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Con la cooperación y coordinación del Concilio de Iglesias de Medio Oriente (MECC), el Foro 

Cristiano Mundial invitó a un grupo de obispos, sacerdotes, pastores, y laicos de varias tradiciones 

cristianas (Ortodoxos, Católicos, Evangélicos) a una segunda consulta, realizada en el convento de 

“Nuestra Señora del Pozo” (Líbano, Matn), 25-28 de mayo de 2016. La primera consulta se realizó 

en Amman, Jordania, del 8 al 9 de abril de 2013.  

Los participantes discutieron los desafíos que las iglesias enfrentan en las críticas y turbulentas 

situaciones que se dan en la región. Consideraron la cooperación entre iglesias para proclamar una 

fe basada en el mensaje Cristiano. Deliberaron sobre métodos para fortalecer los vínculos 

ecuménicos y nutrir un espíritu de fraternidad y solidaridad para transmitir paz y justicia entre 

todos los ciudadanos de los países de Medio Oriente. 

Los delegados renovaron su profunda simpatía y solidaridad con las víctimas de guerra, violencia, 

terrorismo, y con la gente desplazada, en particular de Siria e Irak. Pidieron a todos los líderes y 

obreros de la iglesia activos en organizaciones de ayuda intensificar sus esfuerzos por aliviar el 

sufrimiento y disminuir el dolor, en especial de niños y mujeres.  

Los representantes llamaron la atención al problema de la severa emigración que ocurrió durante 

muchos años, lo que ocasionó una gran pérdida en la región de los elementos más eficaces y 

capacitados para la reconstrucción de naciones y comunidades. Esto hizo que la presencia cristiana 

disminuyera notablemente, y en consecuencia, ha dañado el ministerio de la iglesia y su función en 

la región. 

La presente consulta reafirmó la Apelación de Ammán emitida en 2013 y urgió a las iglesias 

participantes “implorar a sus sociedades, gobiernos, instituciones, y asambleas internacionales que 

apoyaran la presencia cristiana en el Medio Oriente en asociación con otras religiones, y trabajaran 

para lograr la ciudadanía completa con igualdad de derechos y deberes para todas las personas, de 

acuerdo con los tratados internacionales, y dentro del marco de leyes justas y sistemas 

democráticos verdaderamente modernos.”  

Durante la reunión, tanto pastores como laicos dedicaron gran atención a mejorar las relaciones 

entre las varias iglesias de Medio Oriente. Enfatizaron la necesidad de profundizar y estar abiertos a 

conocerse mutuamente, y también a aumentar en lo posible la coordinación entre ellas. Los 

participantes fueron informados de las actividades más recientes del Concilio de Iglesias de Medio 

Oriente (MECC) y alabaron el papel decisivo que tuvo para reforzar la presencia y comunicación 

entre las iglesias de la región. Además, discutieron ideas y sugerencias sobre cómo el MECC 

podría facilitar el diálogo y la convergencia entre iglesias de Medio Oriente. 

El sobrio y franco diálogo entre los participantes aumentó su sentido de pertenencia al cuerpo de 

Cristo, la iglesia de Dios, y el compromiso con el mensaje único de Cristo mediante el común 

esfuerzo por cumplir y dar un mismo testimonio.  

Todos los participantes apreciaron los esfuerzos importantes del Foro Cristiano Mundial y del 

Concilio de Iglesias de Medio Oriente, que hicieron posible esta reunión y su éxito.  



Finalmente, los participantes recomendaron llevar esta experiencia ecuménica a todas las iglesias a 

fin de que todas se beneficien del resultado y difundan el espíritu de unidad que está de acuerdo con 

la voluntad de Dios. También acordaron continuar con estas reuniones de consulta siguiendo la 

guía del Espíritu Santo, por la gracia del Señor Jesús, y para la gloria de Dios, el Padre. 


