MENSAJE DEL FORO CRISTIANO GLOBAL DESDE MANADO
El segundo encuentro internacional del Foro Cristiano Global (FCG) tuvo lugar en Manado,
Indonesia, del 4 al 7 de octubre 2011. Experimentando el gozo de estar juntos y conscientes
de la presencia permanente de la gracia de Dios, vinimos de 65 países diferentes y de
numerosas iglesias, tradiciones y expresiones cristianas. Los 287 participantes incluían 18
adultos jóvenes de diversas partes del mundo, representando a dos organizaciones
internacionales de estudiantes, que tomaron parte plenamente en las discusiones y
deliberaciones. Este encuentro reunió las grandes corrientes de la fe cristiana, replicando de
este modo el primer encuentro internacional del FCG, tenido en Limuru, Kenia, en 2007,
admirado como la asamblea cristiana con mayor diversidad en toda la historia. En Manado
nos reunimos en torno al tema “Vivir juntos en Jesucristo con la fuerza del Espíritu Santo”.
Cuando nos reuníamos para orar y dar culto a Dios, como lo hacíamos regularmente tanto
en las plenarias como en iglesias vecinas y en pequeños grupos, se experimentaba y se
hacía explícita un hambre profunda de unidad en Cristo. Esta profundidad de conexión se
hizo posible en gran medida por nuestro compromiso de crear un espacio abierto y una
comunidad relacional. Si el hecho de la división de las iglesias cristianas presenta no poco
dolor y conflicto a un encuentro de esta clase, nunca dudamos de que es voluntad de Dios
en Cristo que seamos uno (Jn 17).
Uno de los momentos más impactantes de los cuatro días fue un panel de iglesias y
comunidades, donde ya se ha experimentado sanación y reconciliación en Cristo. Se incluía
allí la vuelta a la vida de la Iglesia Ortodoxa Autocéfala de Albania, el desarrollo de la
comunidad de Taizé, la reconciliación de Luteranos y Menonitas a nivel internacional y
local, y los relatos extraordinarios de las iglesias en China y las iglesias en el Medio
Oriente y el Norte de África.
La sustancia de las conferencias y presentaciones en el plenario desembocaba en
conversatorios donde los participantes se reunían en encuentros regionales, igual que en
grupos de tradiciones específicas. Los estudios bíblicos reunían grupos de personas de
todas las tradiciones y nacionalidades; este también fue el caso en los grupos más amplios
de discusión. Todo esto permitía y animaba la formación de relaciones que iban más allá de
las diferencias y dejaban también aflorar una comprensión más profunda del “otro”.
El enfoque general del encuentro del FCG en Indonesia fue doble: Primero, el FCG ha
comenzado a abordar los enormes cambios en el Cristianismo mundial. Nuestras
discusiones incluían las consecuencias perturbadoras de la inequidad de recursos y los
peligros de una terminología inadecuada, como hablar del ‘Sur Global’ y de las ‘iglesias
migrantes’. Pero todos los presentes reconocían que estos tópicos nos habrán de retar en los
años venideros. Conscientes de que nos reuníamos en el país con la más numerosa
población islámica del mundo, recibimos el discurso de un académico islámico y de Su
Excelencia el Gobernador de Sulawesi Norte sobre el carácter multirreligioso de Indonesia.
En segundo lugar, el FCG reconoció el surgimiento de movimientos pentecostales y
carismáticos que celebran la persona y la obra del Espíritu Santo. A la luz de estas
consideraciones el FCG planteó las preguntas siempre antiguas y siempre nuevas: ¿Qué

está diciendo el Espíritu Santo a la Iglesia en nivel local y global? ¿Cuál es la dirección del
Espíritu cuando buscamos ser buenos administradores de la creación de Dios?
La ‘intención directriz’ del Foro Cristiano Global, aprobada en el primer encuentro global
en Limuru 2007, fue ésta:
Crear un espacio abierto donde representantes de un amplio espectro de iglesias
cristianas y de organizaciones entre iglesias, que confiesan al Dios trino y uno y a
Jesucristo como perfecto en su divinidad y humanidad, puedan reunirse para
propiciar el respeto mutuo y para analizar y enfrentar juntos los desafíos comunes.
La siguiente reflexión sobre el encuentro fue ofrecida por participantes en Manado:
-

Reafirmamos la intención directriz del Foro. Hemos oído al Espíritu que nos llama
no sólo a seguir propiciando el respeto mutuo sino ahora también a avanzar juntos
en el análisis y en la respuesta ante desafíos comunes.

-

Expresamos una gran apreciación por la hospitalidad extraordinaria ofrecida por
nuestros anfitriones indonesios y prometemos orar por ellos, puesto que viven en
una compleja situación interreligiosa.

-

Damos profundas gracias por las penetrantes conferencias, presentaciones, trabajos
de grupo, y por el culto tan inspirador. Este encuentro del FCG se centró en la
persona y en la obra del Espíritu Santo. Hemos descubierto una gran bendición en el
compartir los relatos de fe y en propiciar una comunidad relacional. Con mucha
humildad hemos escuchado los relatos de reconciliación de comunidades e
individuos. El encuentro resultó ser un momento lleno de gracia en la vida de la
Iglesia.

-

Apreciamos el liderazgo del Comité del FCG y estamos agradecidos por el servicio
extraordinario de Hubert van Beek, Secretario del FCG desde el comienzo del Foro.
En particular damos gracias por el enfoque holístico que reunió a iglesias y a
organizaciones cristianas internacionales. Los ponentes ayudaron a profundizar
nuestra comprensión de la obra del Espíritu Santo, así como también a encauzar
nuestra consideración de los cambios y tendencias en el cristianismo mundial. A lo
largo del encuentro afirmamos la centralidad de la Escritura. En respuesta a todas
estas bendiciones, nos comprometemos a orar por la unidad y a buscar
oportunidades para el testimonio común.

-

También nos comprometemos a dar una atención renovada a las relaciones entre
unidad y misión. Hay que enfrentar la disparidad de recursos y el desequilibrio del
poder. También debemos enfrentar la necesidad de una inclusividad más amplia en
nuestras reuniones, considerando la edad, el género, las regiones, las tradiciones, las
etnicidades y las habilidades.

-

Experimentamos el espacio abierto en el FCG como un don de Dios. En un mundo y
una Iglesia fragmentados, esta inigualable expresión de unidad, que abraza la
amplitud del cristianismo global, es una fuente de inspiración y esperanza. Creemos
que es un modelo que puede servir para construir auténticas relaciones cristianas en

todo lugar. Sabemos que el Espíritu de Dios mueve al cuerpo de Cristo hacia la
unidad, para apoyar la misión de Dios en el mundo. Así pues, nos comprometemos
a cuidar el FCG en la forma en que lo está guiando el Espíritu, como testimonio del
amor salvador y transformador de Dios.
INFORMACIÓN SOBRE EL SEGUNDO ENCUENTRO MUNDIAL DEL FCG
El segundo encuentro mundial del FCG reunió a grandes corrientes de la fe cristiana:
Africanas Instituidas, Anglicanas, Católicas, Carismáticas, Evangélicas, Ortodoxas,
Pentecostales, Protestantes, y comunidades contemplativas. En este encuentro los
participantes vinieron de 65 países y de todos los continentes. El encuentro incluía 12
comunidades cristianas mundiales, 2 organizaciones ecuménicas globales, 6
organizaciones mundiales Evangélicas/Pentecostales/Carismáticas, un buen número de
organizaciones regionales y dos organizaciones globales de estudiantes: la Federación
Cristiana Mundial de Estudiantes y la Fraternidad Internacional de Estudiantes
Evangélicos.
Se ofrecieron las siguientes conferencias y presentaciones: La Prof. Sana Robert habló
de ‘Testimonio y Unidad en el cristianismo mundial del siglo XXI’; el Rev. Dr. Kim
Sang-Bok David enfocó ‘Tendencias y cambios en el Cristianismo mundial’; el Sr.
Peter Crossing presentó el Atlas del Cristianismo Global; el Rev. Dr. K.M. George
abordó el tema ‘Dar testimonio de Cristo frente a Unos y Otros con el poder del Espíritu
Santo’; el Dr. Opoku Onyinah habló sobre la historia del Pentecostalismo y su
contribución al cristianismo mundial; la Presidenta Michelle Moran , de los Servicios
Católicos Internacionales de Renovación Carismática, de Roma, describió el desarrollo
del movimiento carismático dentro de la Iglesia Católica Romana. Los participantes
recibieron en CDs la declaración recién emitida ‘Testimonio Cristiano en un Mundo
Interreligioso. Recomendaciones’, producido conjuntamente por el Consejo Pontificio
para el Diálogo Interreligioso, el Consejo Mundial de Iglesias y la Alianza Mundial
Evangélica.- En la plenaria final, las iglesias indonesias que nos hospedaban
establecieron un Foro Cristiano Indonesio.

