16

La X Asamblea del CMI

Dios de vida, ¡condúcenos a hacer justicia en el mundo de hoy!

Miércoles, 6 de noviembre, 10:45-12:15 horas
En el plenario se abordarán las actuales amenazas para la vida expresadas en las injusticias sociales, económicas y ecológicas a través de testimonios y reflexiones que ponen
de manifiesto los estrechos vínculos que existen entre esas injusticias. Se reiterará, con
compromiso, la necesidad de la comunidad de erradicar la pobreza, la desigualdad
y la exclusión, y de sostener la creación de Dios. Como respuesta, se desafiará a los
participantes a unirse a una peregrinación por la justicia y la paz que puede inspirar
la labor de las iglesias a favor de la justicia socioeconómica y ecológica. En los Documentos de referencia se puede encontrar el informe de antecedentes titulado Economía de vida, justicia y paz para todos. Un llamamiento a la acción.

Dios de vida, ¡condúcenos a construir la paz en el mundo de hoy!

Jueves, 7 de noviembre, 10:45-12:15 horas
El plenario inspirará a los participantes instándoles a ejercer un liderazgo visionario
que se ponga al servicio de la paz de Dios. También se presentarán ejemplos de iniciativas de consolidación de la paz respaldadas por acciones comunes en la fe, movilizando recursos espirituales y materiales, y haciendo frente a las causas fundamentales
de los conflictos y las guerras. Reconociendo que los cristianos están llamados a buscar y luchar por la paz en la oikoumene –toda la creación de Dios–, se invitará a los
participantes a prestar urgentemente atención a los desafíos mundiales para la paz, y
a hacerlo junto con creyentes de otras religiones. En el plenario se invitará asimismo a
los participantes a sumarse a una peregrinación por la justicia y la paz para convertirse
en líderes de la construcción de la paz en el mundo de hoy. En los Documentos de
referencia se puede encontrar el Llamamiento ecuménico a la paz justa.

Las conversaciones ecuménicas
¿Qué son las conversaciones ecuménicas?
La Asamblea constituye un espacio para la celebración, el diálogo y la reflexión
mediante la oración en común, los estudios bíblicos, las sesiones plenarias temáticas,
las conversaciones ecuménicas, las sesiones administrativas, los talleres, la exposición
Madang, y la peregrinación de un fin de semana con las iglesias coreanas.
Las conversaciones ecuménicas, en particular, son una oportunidad de establecer
un diálogo profundo y sostenido sobre los temas más acuciantes que afectan a la
unidad, la misión y el testimonio de la iglesia hoy, temas que requieren una respuesta
común de las iglesias unidas. El resultado de las conversaciones contribuirá a preparar
el terreno de la cooperación ecuménica en el futuro.
Hay 21 conversaciones ecuménicas. Cada conversación versa sobre un único tema
y se compone de cuatro sesiones de noventa minutos para permitir un diálogo en profundidad. En cada conversación participarán entre 80 y 120 personas. Se insta a los
participantes a elegir una conversación antes de la Asamblea y a que se comprometan
a asistir a las cuatro sesiones.
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Las conversaciones ecuménicas hacen uso de los procedimientos de consenso y
emplean metodologías diseñadas para informar y promover la participación y el diálogo. Las conversaciones constarán de los siguientes elementos:
• P
 resentación del tema y contribuciones de los participantes y de los especialistas en el tema;
• p
 resentación de los diferentes puntos de vista de los participantes y los especialistas en el tema;
• discusión y debate entre los participantes;
• S elección de afirmaciones y retos que son relevantes para la cooperación
ecuménica en el futuro.
Cada conversación ecuménica tiene a un delegado de la Asamblea por moderador y a un equipo de dirección designado entre los delegados, los representantes
delegados, los observadores delegados, los observadores y los asesores. Este grupo es
responsable de dirigir la conversación y preparar el informe.
Aunque las conversaciones ecuménicas están abiertas a todos los participantes,
su objetivo primordial es profundizar en el diálogo con los delegados de las iglesias
miembros. Los delegados tienen una responsabilidad especial en cuanto a la selección
de las afirmaciones y retos que deberían presentarse ante las iglesias. Los delegados
recibirán contribuciones de muchos otros participantes que representan a las iglesias,
los asociados ecuménicos, las congregaciones y las iniciativas locales. Aunque se promoverá la participación activa de todos los participantes, los delegados de las iglesias
miembros desempeñarán un papel especial y tendrán una responsabilidad pronunciada en las conversaciones ecuménicas.
Se pedirá a todos los grupos que participen en las distintas conversaciones ecuménicas que preparen un breve informe narrativo de entre 3 y 4 páginas que incluya las
afirmaciones ecuménicas y los retos que deben tenerse en cuenta en los programas
de las iglesias, los asociados ecuménicos y el Consejo Mundial de Iglesias (CMI). Los
informes se pondrán a disposición de los participantes, las iglesias y los asociados.
Estos informes serán presentados ante el Comité Central del CMI en su primera
reunión plenaria después de la Asamblea en 2014 para su consideración y correspondiente toma de decisiones.
El éxito o el fracaso de las conversaciones ecuménicas depende de la calidad del
encuentro en la autenticidad y el compromiso de los participantes. Esta actividad
puede resultar compleja, pero tendrá una gran utilidad en el proceso de discernimiento espiritual y proporcionará un mejor entendimiento de las perspectivas de los
participantes y de cómo la iglesia unida puede promover la vida, la justicia y la paz
para todos.

El tema de la Asamblea y la Iglesia
“Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz”, el tema de la Asamblea, es al mismo
tiempo una oración y una declaración de fe que se refiere a las tendencias actuales,
las necesidades acuciantes y las amenazas para la vida desde la perspectiva de la fe en
el Dios Trino.
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El mundo en el que vivimos pertenece al Dios de vida que lo creó y lo redimió con
la muerte y resurrección de Jesucristo, y que continúa transformándolo por el poder
del Espíritu Santo, para que venga a nosotros el reino Dios de justicia y de paz. Esta
es la promesa de Dios de vida en abundancia para toda la Creación (Jn 10.10; Ef 1;
Col 1; Rv 22).
Dios toma la iniciativa de todas las cosas. La nueva humanidad en Cristo, renovada por la gracias de Dios, ha recibido el mandato de participar en la sanación y
transformación del mundo de Dios (1 Cor 3.9). La koinonia, martyria y diakonia
(unidad, misión y servicio) de la iglesia son actos sinergéticos por los que los cristianos participan a través de la oración, la vida en comunidad, el testimonio común y
las diferentes iniciativas en la obra del amor de Dios.
En tanto que seguidores de Cristo, participamos en la acción del amor de Dios
junto con los marginados, los perseguidos y la Creación doliente (Lc 4; Rom 8). En
respuesta a la misión de Dios de vida, la iglesia está llamada a ser una en Cristo (Jn
17.21) y a dar testimonio del reino de Dios de justicia y de paz para todos los que
comparten el don de vida en la casa de Dios, el oikoumene (Sal 9.9; 19.5; 24.1; Mt
24.14; Hch 17.31; Heb 1.6; 2.5).

Los desafíos actuales para la unidad, la misión y el servicio de
las iglesias
A la luz de este tema, la Asamblea se reúne para analizar el impacto de las tendencias
actuales y las amenazas para la vida de las personas y del planeta, y para discernir el
papel de las iglesias y del movimiento ecuménico para responder desde la perspectiva
del cuidado de la Creación de Dios.
El proceso de globalización ha marcado de manera significativa el período entre las
Asambleas de Harare y Porto Alegre, de 1998 a 2006. No obstante, al tiempo que este
proceso de globalización sigue su curso y continúa provocando reacciones diversas,
deberían subrayarse otras dimensiones de la situación actual:
• e l contexto geopolítico cambiante y la transferencia de las constelaciones de
poder con la consecuente aparición de nuevas oportunidades, pero también
de nuevas tensiones y conflictos;
• la pobreza persistente y las desigualdades crecientes, que se ven aún más
agravadas por las consecuencias de la crisis financiera en los individuos, las
comunidades, las naciones y las propias iglesias;
• la devastadora realidad del cambio climático;
• e l número en aumento de inmigrantes, con un alto porcentaje de cristianos
entre ellos;
• la influencia de las tecnologías de la información y los nuevos medios de
comunicación, y su relación con los cambios políticos y sociales.
• L
 os grandes desafíos que presentan las relaciones interreligiosas en muchos
lugares del mundo;
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• los cambios en el panorama eclesial y ecuménico, con el aumento creciente
de las iglesias pentecostales, carismáticas e independientes, especialmente en
el sur global;
• los modelos sociales cambiantes y las distintas respuestas de las iglesias ante
los mismos.
¿Cuáles son las consecuencias de estos cambios tan rápidos, y cómo afectan los
desafíos actuales a la llamada de las iglesias a la unidad para que el mundo crea, la
llamada a ser una iglesia unida en el mundo de hoy? ¿Cómo afectan estos desafíos a
la unidad de las iglesias en la fe, a la misión y la evangelización; al testimonio de paz
y de justicia; al compromiso con la educación teológica, y al diálogo y la cooperación
interreligiosos?
El programa de la Asamblea, y las conversaciones ecuménicas en especial, están
diseñados para facilitar el diálogo, la reflexión y las respuestas a estas preguntas. Los
temas que se tratarán en las conversaciones ecuménicas abordarán una serie de cuestiones que incluirán el significado de ser una iglesia, la oración en común, el discipulado cristiano, la comunidad de mujeres y de hombres, la educación teológica, la
cooperación interreligiosa, los derechos humanos y la seguridad, la justicia económica
y ecológica, la construcción de la paz, la salud y la sanación, la diakonia y el desarrollo.

Descripciones de las conversaciones ecuménicas
CE-01 Llamados a ser una iglesia: nuevos panoramas ecuménicos

Dos de los factores más importantes en la emergencia de nuevas realidades ecuménicas han sido el aumento del número de iglesias pentecostales, carismáticas, neocarismáticas y no denominacionales y la influencia de la globalización en las esferas
económica, política, cultural y religiosa de las diferentes sociedades.
Estos cambios invitan a la reflexión, pero también ofrecen oportunidades para
la puesta en práctica de nuevas iniciativas por la unidad de la Iglesia y para reforzar
el testimonio común y el servicio de la Iglesia mediante nuevas formas de acción
y cooperación. Esto se aplica a las relaciones tanto bilaterales como multilaterales
entre las iglesias, dentro y fuera de la comunidad de iglesias del CMI, así como al
Foro Cristiano Mundial y otras organizaciones ecuménicas conciliares, organismos
confesionales (comuniones cristianas mundiales) y ministerios especializados, como
las agencias misioneras o de desarrollo eclesiales o relacionadas con las iglesias (de
servicio cristiano).
El tema de la Asamblea invita a desplegar esfuerzos comunes por la unidad, la
misión y el servicio, en busca de la justicia y la paz. El objetivo de esta conversación ecuménica es analizar la situación actual y sus desafíos; reflexionar sobre sus
dimensiones teológicas, relacionales e institucionales, y realizar propuestas para seguir
explorando las posibilidades del movimiento ecuménico mediante un intercambio
enriquecedor para todas las partes.

CE-02 La Iglesia: hacia una visión común

¿Qué podemos decir juntos hoy sobre la Iglesia de Cristo para crecer en la comunión,
en la lucha común por la vida, la justicia y la paz en el mundo de hoy, y para superar
nuestras divisiones pasadas y presentes? Esta cuestión, fundamental para el futuro del
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movimiento ecuménico y del CMI, ha sido la que ha motivado el largo proceso que
ha llevado a la reciente publicación de la declaración de convergencia del CMI/Fe y
Constitución La Iglesia: hacia una visión común.
Esta conversación ecuménica se centrará en este nuevo texto e invitará a los participantes a discernir el avance ecuménico que puede representar, así como a discutir
sobre las cuestiones más acuciantes que puede plantear sobre los límites ecuménicos.
Los participantes recibirán también la preparación necesaria para promover la acogida del texto entre las iglesias.

CE-03 Transformados por medio de la renovación: fuentes bíblicas y perspectivas
ecuménicas

La renovación, en el cristianismo contemporáneo, podría significar la elaboración
de programas para el crecimiento de la Iglesia y la evangelización, o bien referirse
a movimientos como los de renovación carismática y litúrgica, o incluso al propio
movimiento ecuménico como expresión de renovación. Aunque todas las iglesias
pueden reconocer el llamamiento bíblico a la renovación, las diferentes experiencias y
expresiones de la renovación también pueden ser causa de divisiones. ¿Cuáles son los
indicadores de renovación: evangelización, prosperidad, reforma, reestructuración,
salud financiera, dones carismáticos, misión para la justicia y la paz, el aumento del
número de cristianos, la experiencia religiosa?
Esta conversación ecuménica tiene como objetivo reflexionar sobre el concepto de
la renovación dentro del cristianismo contemporáneo. Dicho objetivo gira en torno a
tres ejes: asistir a las iglesias en la formulación de lo que significa la renovación desde
una perspectiva ecuménica; reconocer y analizar sus verdaderos indicadores desde una
perspectiva pastoral, y recolectar sus frutos desde una perspectiva ecuménica. Esta
conversación comenzará con reflexiones bíblicas y contribuciones sobre las diferentes
experiencias confesionales y contextuales de renovación, como lo ilustran las vidas de
las iglesias en todo el mundo hoy.

CE-04 Discernimiento moral para la vida, la justicia y la paz

El discernimiento moral describe el proceso por el que una persona o comunidad
responde a los dilemas y las cuestiones a las que se enfrenta el ser humano en su búsqueda de lo “justo” y de lo “bueno”. Por ello, el esfuerzo de discernimiento moral es
un aspecto esencial de la vida cristiana, no sólo para el individuo, sino para las iglesias
como entidad. Discernir la voluntad de Dios se vuelve cada vez más complicado en
un mundo en el que las nuevas tecnologías y los avances científicos plantean nuevas
cuestiones éticas en las que los diferentes puntos de vista de la comunidad internacional tienen como consecuencia respuestas conflictivas a los cuestionamientos morales.
Esta conversación ecuménica analiza los orígenes y el proceso del discernimiento
moral como punto de entrada en la discusión ecuménica sobre las cuestiones morales
y las diferencias de percepción. ¿Cómo pueden las iglesias ayudarse unas a otras para
hacer del mundo un lugar mejor en el que el ser humano y la creación entera puedan
vivir una vida de justicia y de paz? Más concretamente: ¿cómo pueden las iglesias
encontrar mejores maneras de discernir la voluntad de Dios?
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CE-05 Debemos orar juntos si queremos permanecer juntos

Los cristianos necesitan orar por la unidad, y esto sólo tiene sentido si se hace en
comunidad. Esta afirmación esencial pone de relieve un desafío fundamental para el
objetivo de la comunidad de iglesias de “alcanzar la unidad visible en una sola fe y
una sola comunión eucarística, expresada en el culto y la vida común en Cristo”. Por
desgracia, una de las causas de división dentro de las tradiciones cristianas es el tema
de la oración en sí misma.
La oración ecuménica no pretende convertirse en la forma de culto de ninguna
iglesia miembro, y el objetivo tampoco es crear una especie de Iglesia híbrida o Iglesia
que englobe a todas las demás. No obstante, es en la oración en común, tal vez más
que en cualquier otra iniciativa ecuménica, en donde encontramos tanto la promesa
de reconciliación de Dios como el dolor que causan nuestras divisiones, no sólo en
el hecho de que no podemos compartir la eucaristía, sino también en los diferentes
énfasis que se hacen en el culto y los diferentes gestos y tradiciones que nos hacen
sentirnos extranjeros en iglesias diferentes de la nuestra.
En esta conversación ecuménica se plantean las siguientes preguntas: ¿cómo podemos, en tanto que iglesias y comunidad de iglesias, orar juntos, y sobre qué base teológica y eclesiológica? ¿Estamos orando juntos si participamos en los cultos de otras
confesiones? ¿Qué conlleva la oración ecuménica?

CE-06 Desarrollo de un liderazgo eficaz: educación teológica y formación ecuménica contextual

La formación ecuménica teológica, que reposa sobre los valores morales y espirituales
fundamentales para las iglesias, es esencial para el futuro del movimiento ecuménico
y para la integridad de la misión cirstiana. No sólo preserva la memoria ecuménica,
sino que, lo que es aún más importante, es creadora de agentes conscientes y responsables de cambio dentro de las comunidades, de las iglesias y de la sociedad civil. ¿Pero
cómo se logra esto en la actualidad? La búsqueda de líderes creativos, incluyentes y
promotores del cambio se apoya en la oración “Dios de vida, condúcenos a la justicia
y la paz”.
Esta conversación ecuménica retoma el mandato constitucional del CMI de “favorecer el desarrollo de una conciencia ecuménica mediante procesos de educación y
una visión de la vida en comunidad arraigada en el contexto cultural particular”.
Analiza cómo la formación ecuménica contextual y la educación pueden reforzar el
liderazgo en las iglesias. ¿Qué función puede desempeñar el movimiento ecuménico,
y en particular el CMI, para reforzar la formación ecuménica contextual en los años
venideros?

CE-07 Juntos por la vida: misión en contextos cambiantes

Inspirada por el Espíritu dador de vida, la misión de Dios tiene como objetivo afirmar
la abundancia de la vida. Como respuesta a la necesidad de redefinir el concepto de
misión en contextos eclesiales y ecuménicos en rápida evolución, el CMI adoptó en
2012 una nueva afirmación sobre misión: “Juntos por la vida: misión y evangelización en contextos cambiantes”. Esta conversación ecuménica profundizará en esta
labor para infundir un nuevo impulso y motivación al trabajo ecuménico de misión y
para poner en práctica las nuevas perspectivas sobre misión en los distintos aspectos,
contextos y lugares de trabajo de misión.
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En esta conversación, los participantes discutirán las directrices de estudio y de
política, así como los módulos formativos sobre la afirmación dirigidos a tres tipos de
destinatarios: las congregaciones locales y los grupos de misión; las juntas de misiones
nacionales y los organismos de misión globales; y los estudiantes de misiología y los
aprendices misioneros. Esta guía práctica de la afirmación está destinada a ofrecer
indicadores que puedan ayudar a los participantes a discernir la acción del Espíritu
en el mundo y a introducir el documento en la vida diaria de sus iglesias y entre los
agentes de la misión.

CE-08 La evangelización hoy: nuevos caminos para un discipulado auténtico

La evangelización es una invitación al discipulado auténtico en una nueva vida en
Cristo que está en el centro de la misión de Dios y de la dimensión misionera de toda
iglesia local. En los contextos multiculturales, plurirreligiosos y seculares del mundo
actual, las iglesias tienen un papel prominente en el redescubrimiento de la misión de
Dios para la abundancia de la vida, en busca de nuevos caminos hacia el discipulado
auténtico.
Esta conversación ecuménica aspira a abordar los principales desafíos que encuentra la evangelización en su búsqueda de ser el mejor testimonio de la buena nueva
para las personas de todas las culturas en sus diversos contextos.

CE-09 Comunidad de hombres y mujeres en la Iglesia: reconocimiento mutuo y
justicia transformadora

La iglesia, un signo profético en el mundo actual, está llamada a ser una auténtica
comunidad de hombres y mujeres. Esta comunidad incluyente es el don de Dios y la
promesa para la humanidad, creada “a imagen de Dios”, hombre y mujer (Gn 1.27).
Para hacer realidad este concepto durante la X Asamblea, esta conversación ecuménica creará un espacio que nos llamará a “convertirnos en lo que debemos ser” (Philip
Potter). Será un espacio para celebrar los 60 años del papel activo de las mujeres y la
continuación del trabajo por una comunidad justa de hombres y mujeres en la Iglesia.
Al tiempo que se reconocen los desafíos que quedan por superar para la construcción
de esta comunidad, se realizará un llamamiento para la responsabilidad mutua en los
diferentes ministerios de la iglesia, para dar cuenta de si hemos sido o no una comunidad de hombres y mujeres durante este período. Haciéndose eco del tema de la
Asamblea, las conversaciones ecuménicas serán también un llamamiento a la justicia
transformadora como respuesta a los pasos hacia atrás que se han dado a menudo,
como se ha podido constatar, con respecto al progreso que realizó el movimiento
ecuménico mediante el trabajo de las pioneras del ecumenismo.
A través de distintas metodologías, esta conversación ecuménica explorará las
siguientes cuestiones: ¿De qué manera ha sido la iglesia una comunidad de hombres
y mujeres? ¿Cuáles han sido los desafíos a los que se ha enfrentado la visión de “llamados a ser la iglesia una”? ¿Qué programas, acciones concretas y teologías deberían
desarrollar las iglesias, el movimiento ecuménico y los asociados ecuménicos para asegurarse de que respondemos juntos al llamamiento a la unidad para la justicia y la paz
en tanto que comunidad de hombres y mujeres? ¿Cómo puede el proceso ecuménico
de construcción de una comunidad de hombres y mujeres fomentar de manera más
eficaz el proceso de fertilización cruzada y de promoción de la Comisión de la ONU
sobre el Estatus de la Mujer?
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CE-10 Examen de la identidad propia de los cristianos en un mundo de muchas
religiones

En el siglo veintiuno, los cristianos de los diferentes contextos y lugares del mundo
deben articular su fe en conversación con aquellos que son seguidores de otras religiones. En esta conversación se reflexionará sobre una serie de temas cristianos fundamentales, como nuestro entendimiento de Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, la
Creación, la salvación, la Biblia y la Iglesia. Mediante la reflexión y la práctica cristianas, es posible cuestionarse estos conceptos a la luz de otras perspectivas religiosas.
Este puede ser también un ejercicio creativo que nos invita a remontarnos a las raíces
de nuestra fe para una reflexión profunda en la que descubrir perspectivas cristianas
que están directamente relacionadas con este mundo plurirreligioso.
Esta conversación ecuménica ha sido concebida con la idea de crear un espacio
para establecer una conversación auténtica en la que los diferentes puntos de vista
sobre las cuestiones fundamentales de la relación entre el cristianismo y otras religiones puedan ser expresados y recibidos con el respeto que merecen. Para ello, se
utilizarán como recurso las consultas organizadas durante el último decenio por el
CMI en el área de “Autocomprensión cristiana en contextos plurirreligiosos”. Asimismo, esta conversación servirá de trampolín para el trabajo en materia de diálogo
y cooperación interreligiosos en el futuro, integrando las dimensiones prácticas y
teológicas del mismo.

CE-11 Abogando por una Iglesia y un mundo justos e incluyentes junto con los
marginados

La discriminación y la marginación de las personas por razones basadas en el color de
su piel, su pertenencia a una etnia, casta o género determinados, por causa de discapacidad u otros factores de este tipo siempre han sido motivo de preocupación para
las iglesias de todo el mundo. Como resultado, se han creado un número significativo
de iniciativas diaconales y de defensa de sus derechos y de la justicia. A través de su
compromiso con esta causa, las iglesias y las organizaciones ecuménicas, incluido el
CMI, han ganado en visibilidad, relevancia y propósito.
En esta conversación ecuménica se abordarán las principales reticencias e inhibiciones a las que se ven confrontadas las iglesias al tratar de responder a las necesidades de los grupos marginados. También se buscarán posibilidades creativas para la
presencia efectiva de las iglesias y su testimonio en un mundo cada vez más injusto
y excluyente. Mediante la discusión sobre estos temas, las iglesias tienen la oportunidad de convertirse en comunidades verdaderamente alternativas, que mantienen la
esperanza en la promesa de la venida del reino de Dios. La conversación se basará en
las experiencias y recursos de aquellos que luchan contra el racismo y el sistema de
castas, o por los derechos de los pueblos indígenas, las personas con discapacidad o
aquellos que se han visto obligados a migrar o a huir de sus comunidades, así como
los miembros de las iglesias inmigrantes.

CE-12 Llamamiento a la justicia ecológica y la paz frente al cambio climático

El cambio climático es una de las principales amenazas a las que se enfrenta hoy la
humanidad. El aumento de la frecuencia y la intensidad de las tormentas tropicales,
las sequías y las inundaciones, el aumento del nivel del mar y los cambios en los
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patrones meteorológicos son algunos de los síntomas de la crisis climática a la que se
enfrentan la población y el planeta. Las comunidades más vulnerables en los distintos
lugares del mundo ya están experimentando las consecuencias más graves de una
crisis de dimensiones mundiales.
En esta conversación ecuménica se examinarán las iniciativas de las iglesias, la
sociedad civil y la comunidad internacional relacionadas con el cambio climático y
la destrucción ecológica. También se analizarán las dimensiones éticas, espirituales y
teológicas de la crisis, y se realizarán propuestas de iniciativas que contribuyan a la
peregrinación ecuménica por la justicia y la paz.

CE-13 Economía de vida: vencer la codicia para erradicar la pobreza

« Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no
depende de los muchos bienes que posea.» (Lucas 12: 15). Esta afirmación de Jesús
nos remite al eterno desafío de vivir el discipulado cristiano en el entorno económico
en el que reposa (o no) el bienestar común en la actualidad. La codicia y la injusticia
son las causas de las crisis económica, social y ecológica, que están interrelacionadas
y continúan causando un inmenso sufrimiento, especialmente a los que ya se encontraban en una situación de mayor pobreza y vulnerabilidad. En respuesta a esto,
las iglesias realizan un llamamiento por una “Economía de vida, justicia y paz para
todos”, una perspectiva en la que se erradica la pobreza, se tambalean los cimientos de
la codicia y las desigualdades, y se asume el cuidado de la Creación.
Esta conversación ecuménica abordará la siguiente cuestión principal: ¿Cómo
pueden las iglesias inspirar una peregrinación hacia la justicia y la paz enfocada hacia
la economía de vida, que sea testimonio de una espiritualidad de lo suficiente y que
contribuya a transformar el clima actual de codicia, materialismo y consumo? Uno
de los temas principales será también la introducción de indicadores de codicia y
definiciones alternativas del bienestar, que son esenciales para evolucionar hacia una
economía de vida.

CE-14 Seguridad humana: sostener la paz con justicia y los derechos humanos

Los derechos humanos y la eliminación de la violencia se describen a menudo en
la actualidad como seguridad humana. La seguridad humana se reconoce cada vez
más como un derecho fundamental para todas las personas, puesto que es esencial
para mantener la paz con la justicia y preservar la dignidad humana. La seguridad
humana considera a cada persona como merecedora de las libertades fundamentales
y los derechos universales, una condición primordial para la seguridad. La seguridad
en sí misma se concibe con las condiciones de eliminación de las amenazas generalizadas para los derechos de las personas, su protección y su seguridad, y su derecho
a un entorno de paz. El programa de seguridad humana para mantener la paz con la
justicia y los derechos humanos debería garantizar la abundancia de la vida, una idea
profundamente arraigada en el concepto bíblico de shalom.
Esta conversación ecuménica analizará y reflexionará sobre los diferentes temas
pertinentes relacionados con la seguridad humana dentro del contexto de paz con
justicia y derechos humanos en los contextos geopolíticos emergentes. La conversación también versará sobre la conexión entre la seguridad humana y los derechos
humanos, afinando los fundamentos teológicos del llamamiento de Dios al testimonio profético.
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CE-15 El camino de la paz justa: construir juntos la paz

¿Qué significa la “paz justa”? La búsqueda de la unidad cristiana constituye una invitación permanente a las iglesias para que se unan por la paz. A pesar de esto, las
divisiones políticas, teológicas y prácticas persisten. Las iglesias están profundamente
divididas o permanecen silenciosas ante las mayores amenazas para la paz. Las naciones y las culturas se identifican a menudo un credo y una ideología de compasión. No
obstante, las proyecciones del poder y de los estilos de vida actuales a escala mundial
representan nuevos desafíos al servicio y el testimonio en la iglesia y en la sociedad.
Esta conversación analizará la motivación y los recursos con los que cuentan las
iglesias en sus diferentes niveles para construir la paz. Se servirá de recursos bíblicos,
ecuménicos y de otros tipos significativos para este tema, con un enfoque interdisciplinario de la paz justa. También proporcionará un espacio para debatir sobre las
cuestiones mundiales que llaman a los cristianos a una unidad más dinámica que
es necesaria para ser testimonios creíbles de la paz hoy. A partir de las discusiones,
diseñará nuevos caminos para las iglesias y su compromiso con la construcción de la
paz juntas en la fe.

CE-16 Religiones que trabajan juntas por la paz y la libertad

Tras haber abordado la cuestión de la relación ambigua entre la religión y la paz y la
libertad, esta conversación ecuménica analizará los diferentes modelos de compromiso interreligioso. Facilitará un intercambio abierto y creativo sobre los aspectos
problemáticos de las religiones, especialmente en lo que se refiere a los temas de la
paz y la libertad, con el objetivo de fomentar la cooperación interreligiosa para que
la humanidad florezca.
Esta conversación ecuménica cotejará las situaciones en las que existen tensiones y
conflictos entre las religiones (como en los casos de Nigeria y Paquistán entre musulmanes y cristianos) con ejemplos de cooperación entre las religiones para la construcción de la paz (como en los casos de Corea y Sri Lanka entre budistas y cristianos)
para identificar los desafíos más importantes y discernir las posibilidades creativas
para la construcción de la paz y de la libertad en el contexto interreligioso.

CE-17 La península de Corea: solidaridad ecuménica por la justicia y la paz

Teniendo en cuenta las implicaciones más amplias y el efecto de las tensiones en la
península coreana para el noreste asiático y otros lugares del mundo, esta conversación ecuménica tendrá como objetivo analizar las lecciones aprendidas gracias a
las distintas iniciativas que se han llevado a cabo hasta la fecha, para después poder
abordar las cuestiones, desafíos y obstáculos sobre los que debería reflexionar el movimiento ecuménico en su totalidad y el CMI en particular.
En esta conversación ecuménica se tratarán de identificar las posibilidades concretas de cooperación entre las iglesias, así como entre las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, y las organizaciones ecuménicas regionales e
internacionales. El objetivo último es el de promover y reforzar el acompañamiento
ecuménico para la construcción de la justicia y la paz en la península coreana, como
manera de promover la reconciliación con miras a una posible reunificación.
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CE-18 “Oriente Medio”: ¿la justicia de quién?, ¿qué paz?

En los tres últimos años, el Oriente Medio ha experimentado una nueva oleada de
conflictos. Esta conversación ecuménica se centrará en las múltiples causas del conflicto y examinará las diferentes teologías que nutren el conflicto para tratar de comprenderlas. También explorará las maneras en las que las iglesias de la región y de la
esfera ecuménica más amplia podrían reunirse y trabajar juntas para dar testimonio
común por la causa de la paz justa en la región.

CE-19 Las iglesias abogan por los derechos de los niños

Los niños son una bendición de dios, y las iglesias, las familias y las comunidades
están llamadas a cuidarlos y protegerlos. Aún así, los niños de muchos lugares del
planeta están en peligro, especialmente como resultado de la economía mundial neoliberal, la violencia y los conflictos. Los niños están entre las víctimas más vulnerables
de la injusticia, la pobreza y los abusos. Además, los niños han sufrido abusos incluso
dentro de las propias iglesias.
La razón de ser principal de esta conversación ecuménica es profundizar en el
entendimiento de la situación de los niños tanto en las iglesias como en la sociedad,
con la esperanza de lograr formular recomendaciones de los participantes para el
desarrollo de un plan de acción que promueva la protección de los derechos de los
niños, el testimonio profético por su bienestar y la defensa de la participación de los
propios niños como agentes de paz y justicia.

CE-20 Ministerios ecuménicos de salud y sanación

Los ministerios de salud y sanación trabajan desde una gran variedad de instituciones.
Las iglesias, los servicios de salud cristianos, los asesores pastorales, y las redes e instituciones ecuménicas de defensa de los derechos humanos trabajan para interconectar
los temas de la justicia, la paz y la abundancia de la vida. Por ejemplo, se han realizado
muchos esfuerzos para analizar la pandemia del VIH- SIDA y para facilitar servicios
de atención sanitaria, incluyendo los cuidados paliativos. Otros ministerios cristianos
trabajan con el trauma profundo, reconocido como una de las causas principales de
los trastornos de la salud mental. En muchos lugares del mundo siguen existiendo
obstáculos para la calidad de vida, la justicia, la paz, y los servicios sanitarios accesibles
a todos, lo cual constituye a menudo una cuestión de vida o muerte. Esta conversación diseñará estrategias sobre cómo las iglesias, los servicios de salud cristianos, las
redes ecuménicas de salud, las agencias internacionales seculares como la Organización Mundial de la Salud u ONUSIDA y los gobiernos nacionales pueden trabajar
juntos para restaurar la dignidad, la justicia y la salud en las comunidades.
En esta conversación se identificarán las maneras de crear o reforzar la cooperación
ecuménica para la vida y para que las iglesias se llamen unas a otras al ministerio de
salud y sanación.

CE-21 Impulsados a servir: diaconía y desarrollo en un mundo que cambia
rápidamente

El contexto mundial en el que las iglesias y las agencias especializadas trabajan por
la solidaridad y el desarrollo sostenible está cambiando constantemente y esto afecta
considerablemente a la manera en la que participamos en el desarrollo sostenible
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mediante la diaconía (el servicio cristiano). Estos cambios incluyen cambios demográficos (juventud); las nuevas tecnologías de comunicación, los cambios en el poder
geopolítico y financiero, el sector privado y militar como nuevos actores; la estructura
de desarrollo global en transformación, el espacio político cada vez más reducido
para la sociedad civil, las oportunidades y los desafíos interreligiosos, la economía
neoliberal y el cambio climático. Las respuestas del movimiento ecuménico que en el
pasado han proporcionado solidaridad, acompañamiento y recursos de manera eficaz
necesitan ahora una nueva consideración, un nuevo enfoque y nuevos patrones de
cooperación.
Esta conversación invita al análisis en profundidad de este paradigma de desarrollo
en continua transformación, en el que el movimiento ecuménico está llamado a participar, dar testimonio y servir a Dios. Las sesiones proporcionarán un espacio para
la reflexión teológica, eclesiológica y práctica sobre cómo estos factores de cambio
afectan a las iglesias y a los ministerios especializados. El enfoque principal de la conversación recaerá en los riesgos, oportunidades y nuevos patrones de cooperación. Un
documento fundamental sobre el tema es “Perspectivas teológicas sobre la diaconía
en el siglo XXI”.

Programa administrativo de la Asamblea
La Asamblea realiza sus funciones usando el modelo de toma de decisiones por consenso. El modelo de toma de decisiones por consenso favorece la escucha mutua en la
oración y el aumento de la comprensión entre las tradiciones eclesiales. Los procedimientos de consenso dejan más espacio para la consulta, el análisis, el planteamiento
de preguntas y la reflexión orante, con menos rigidez que los procedimientos formales
de votación, aunque estos procedimientos se mantienen. La participación, el diálogo
y el compromiso de los participantes y las iglesias miembros se fortalecen gracias al
consenso.

Los Comités
Los comités de la Asamblea contribuirán al futuro mandato del Consejo Mundial
de Iglesias. Sus informes, reflejo del espíritu y la dinámica de la Asamblea, serán
presentados en los plenarios sobre cuestiones administrativas para que se tomen decisiones al respecto. Los comités comenzaron a colaborar antes de la Asamblea, en
una reunión preparatoria de sus dirigentes celebrada en junio de 2013, con el fin
de garantizar que el resultado de sus deliberaciones guiará al CMI en el futuro de
manera coherente. La reunión preparatoria incluyó un encuentro con el Secretario
General del CMI para hablar de las expectativas acerca de los programas y las políticas
de la Asamblea y del período posterior a Busan, la colaboración con los miembros
del personal encargados de la labor de cada comité y formación sobre el método de
consenso. La colaboración e interacción de los comités se facilitará asimismo durante
la Asamblea con la celebración de reuniones regulares entre los moderadores y los
relatores de los comités de la Asamblea.
A lo largo de la Asamblea, el Comité de Orientación Programática y el Comité de
Finanzas intercambiarán información para preparar sus recomendaciones tomando

