
	  
	  
	  
Comunicado	  sobre	  el	  Medio	  Oriente	  
	  
Nosotros,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  nos	  hemos	  reunido	  aquí	  en	  el	  
Centro	  de	  Conferencias	  Evangélico	  Dhour	  Choueir	  en	  el	  Líbano	  bajo	  el	  lema:	  Dios	  de	  Vida,	  Guíanos	  en	  tu	  
Camino	  de	  Justicia,	  Paz	  y	  Reconciliación.	  	  
	  
Inspirados	  en	  las	  palabras	  del	  profeta	  Isaias,	  nos	  esforzamos	  en	  ser	  “llamados	  reparadores	  de	  la	  brecha,	  
restauradores	  de	  las	  calles	  donde	  habitamos”	  (Isaias	  58:12)	  y	  poder,	  por	  consiguiente,	  encontrar	  el	  lugar	  más	  
apropiado	  para	  estar,	  el	  Medio	  Oriente.	  	  
	  
Como	  hemos	  escuchados	  de	  nuestras	  hermanas	  y	  hermanos	  que	  habitan	  en	  estas	  calles,	  la	  cuna	  del	  
Cristianismo	  está	  en	  crisis,	  y	  muchas	  de	  sus	  calles	  destrozadas,	  metafórica	  y	  literalmente:	  
	  

• Un	  hermano	  de	  Irak	  nos	  dijo	  que	  tiene	  que	  guardar	  las	  actas	  de	  su	  iglesia	  en	  su	  auto,	  ya	  que	  no	  sabe	  
cuando	  tendrá	  que	  huir	  de	  las	  fuerzas	  radicales	  islamistas.	  

• Una	  hermana	  del	  Líbano	  nos	  contó	  sobre	  palestinos	  que	  viven	  como	  refugiados	  desde	  hace	  casi	  siete	  
décadas	  y	  comentó	  sobre	  la	  ironía	  de	  ver	  como	  se	  levantan	  muros	  entre	  Israel	  y	  Palestina	  mientras	  se	  
derrumban	  en	  Berlin.	  

• A	  pesar	  de	  que	  algunas	  iglesias	  son	  incendiadas,	  un	  hermano	  de	  Egipto	  relata	  una	  historia	  alentadora	  
sobre	  cristianos	  y	  musulmanes	  parados	  uno	  al	  lado	  del	  otro,	  buscando	  cambios;	  un	  símbolo	  de	  
esperanza	  a	  pesar	  de	  las	  luchas	  actuales.	  	  

• Un	  trabajador	  de	  la	  juventud	  en	  la	  región	  planteó	  su	  preocupación	  acerca	  de	  los	  jóvenes,	  de	  su	  
seguridad	  actual	  y	  de	  si	  existe	  tan	  siquiera	  un	  futuro	  para	  ellos	  en	  la	  región.	  

• El	  trabajo	  de	  un	  hermano	  de	  Siria	  ha	  pasado	  de	  escribir	  sermones	  a	  suministrar	  agua	  para	  sus	  
feligreses	  y	  otros	  muchos.	  	  

	  
Sin	  embargo	  estas	  historias	  de	  luchas	  sólo	  dan	  a	  entender	  la	  complicada	  situación	  de	  esta	  región.	  Los	  
cristianos	  de	  aquí	  son	  los	  primeros	  discípulos	  de	  la	  iglesia	  de	  Antioquía	  y	  han	  soportado	  mucho	  durante	  sus	  
dos	  mil	  años	  de	  fidelidad.	  
	  
Históricamente	  los	  cristianos	  y	  los	  musulmanes	  han	  vivido	  en	  paz	  como	  vecinos,	  disfrutando	  un	  diálogo	  de	  
vida	  y	  compartiendo	  valores	  comunes	  por	  el	  bien	  de	  su	  comunidad.	  Lamentamos	  el	  deterioro	  de	  las	  relaciones	  
que	  han	  provocado	  los	  movimientos	  religiosos	  radicales	  y	  expresamos	  profundo	  lamento	  por	  la	  forma	  en	  que	  
la	  religión	  es	  usada	  en	  agendas	  políticas.	  
	  
Incluso	  hoy	  en	  día,	  y	  a	  pesar	  de	  su	  decreciente	  población,	  los	  cristianos	  en	  el	  Medio	  Oriente	  siguen	  siendo	  la	  
sal	  y	  la	  luz	  de	  sus	  comunidades.	  Hemos	  visto	  evidencia	  de	  que	  los	  	  papeles	  que	  juegan	  y	  su	  impacto	  en	  sus	  
comunidades	  va	  más	  allá	  de	  su	  población.	  Por	  ejemplo,	  los	  conciliadores	  en	  la	  región	  son	  a	  menudo	  los	  
graduados	  de	  escuelas	  cristianas,	  a	  pesar	  de	  su	  practicas	  religiosas	  actuales.	  	  
	  
Estamos	  animados	  por	  la	  demostraciones	  de	  gracia	  de	  los	  cristianos	  del	  Medio	  Oriente,	  por	  su	  coraje	  y	  
determinación	  a	  permanecer	  en	  sus	  comunidades.	  La	  región	  se	  vería	  seriamente	  empobrecida	  sin	  su	  
presencia	  como	  medios	  para	  un	  Medio	  Oriente	  reconciliados,	  de	  paz	  y	  de	  justicia.	  
	  
Hemos	  escuchado	  estas	  historias	  por	  nuestras	  hermanas	  y	  hermanos	  y	  nos	  hemos	  dado	  cuenta	  de	  que	  el	  
Medio	  Oriente	  es	  complejo,	  y	  de	  que	  cada	  país	  tiene	  su	  propio	  contexto.	  La	  situación	  en	  un	  país	  puede	  ser	  
completamente	  diferente	  en	  otro.	  
	  
Nuestra	  venida	  aquí	  nos	  ha	  dado	  una	  nueva	  oportunidad	  para	  expresar	  nuestra	  solidaridad	  con	  nuestros	  
miembros	  en	  esta	  región.	  No	  queremos	  ver	  este	  como	  un	  acto	  independiente,	  sino	  como	  el	  inicio	  de	  un	  nuevo	  
compromiso.	  Entonces	  ¿Cómo	  podemos	  como	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  responder	  a	  
nuestras	  hermanas	  y	  hermanos	  en	  el	  Medio	  Oriente?	  
	  



Llamamos	  a	  un	  reconocimiento	  global	  del	  sufrimiento	  de	  todo	  el	  pueblo	  del	  Medio	  Oriente.	  
	  
Llamamos	  al	  cese	  inmediato	  de	  la	  violencia	  en	  Siria,	  y	  oramos	  por	  que	  la	  paz	  se	  expanda	  como	  una	  onda	  a	  lo	  
largo	  de	  toda	  la	  región.	  
	  
Pedimos	  con	  urgencia	  a	  nuestros	  oficiales	  y	  secretarios	  que	  fortalezcan	  los	  lazos	  entre	  nuestras	  iglesias	  
miembro	  en	  esta	  región	  para	  consolidar	  su	  comunión.	  
	  
Nos	  comprometemos	  a	  divulgar	  por	  todo	  el	  mundo	  las	  historias	  de	  nuestras	  hermanas	  y	  hermanos	  del	  Medio	  
Oriente.	  
	  
Alentamos	  a	  nuestras	  iglesias	  miembro:	  
	  

• A	  unirse	  junto	  a	  nosotros	  en	  un	  nuevo	  sentido	  de	  solidaridad	  con	  los	  cristianos	  del	  Medio	  Oriente,	  y	  a	  
un	  compromiso	  duradero	  con	  el	  bienestar	  de	  todas	  las	  personas	  de	  esta	  región.	  

• A	  escuchar	  nuevamente	  las	  historias	  de	  nuestras	  hermanas	  y	  hermanos,	  y	  no	  tan	  sólo	  a	  aceptar	  la	  
retórica	  de	  los	  medios	  de	  comunicación.	  

• A	  dar	  la	  bienvenida	  a	  los	  refugiados	  como	  vecinos	  en	  lugar	  de	  tratarlos	  como	  “extraños”.	  
• A	  no	  ignorar	  o	  permitir	  que	  nuestros	  gobiernos	  ignoren	  los	  lugares	  donde	  hay	  sufrimiento	  masivo	  o	  

su	  contribución	  al	  mismo.	  
• A	  pronunciarse	  por	  el	  bienestar	  de	  los	  cristianos	  y	  todas	  las	  personas	  de	  esta	  región,	  condenando	  la	  

violencia	  que	  crea	  tanta	  destrucción	  y	  deshumaniza	  a	  las	  personas.	  
• A	  inspirarse	  en	  nuestras	  hermanas	  y	  hermanos	  en	  el	  Medio	  Oriente	  quienes	  demuestran	  el	  amor	  de	  

Cristo	  enfrentando	  increíbles	  retos	  y	  frecuentes	  sufrimientos.	  
• A	  vivir	  y	  orar	  en	  el	  espíritu	  de	  Isaias	  58:	  6-‐12,	  que	  dice:	  

	  
¿No	  es	  éste	  el	  ayuno	  que	  yo	  escogí:	  desatar	  las	  ligaduras	  de	  impiedad,	  soltar	  las	  coyundas	  del	  yugo,dejar	  ir	  
libres	  a	  los	  oprimidos,y	  romper	  todo	  yugo?	  
	  
¿No	  es	  para	  que	  partas	  tu	  pan	  con	  el	  hambriento,y	  recibas	  en	  casa	  a	  los	  pobres	  sin	  hogar;	  para	  que	  cuando	  
veas	  al	  desnudo	  lo	  cubras,y	  no	  te	  escondas	  de	  tu	  semejante?	  
	  
Entonces	  tu	  luz	  despuntará	  como	  la	  aurora,	  y	  tu	  recuperación	  brotará	  con	  rapidez;	  delante	  de	  ti	  irá	  tu	  
justicia;	  y	  la	  gloria	  del	  Señor	  será	  tu	  retaguardia.	  
	  	  
Entonces	  invocarás,	  y	  el	  Señor	  responderá;	  clamarás,	  y	  El	  dirá:	  “Heme	  aquí.”	  Si	  quitas	  de	  en	  medio	  de	  ti	  el	  
yugo,	  el	  amenazar	  con	  el	  dedo	  y	  el	  hablar	  iniquidad,	  y	  si	  te	  ofreces	  al	  hambriento,	  y	  sacias	  el	  deseo	  del	  
afligido,	  entonces	  surgirá	  tu	  luz	  en	  las	  tinieblas,	  y	  tu	  oscuridad	  será	  como	  el	  mediodía.	  
	  	  
Y	  el	  Señor	  te	  guiará	  continuamente,	  saciará	  tu	  deseo	  en	  los	  lugares	  áridos	  y	  dará	  vigor	  a	  tus	  huesos;	  serás	  
como	  huerto	  regado	  y	  como	  manantial	  cuyas	  aguas	  nunca	  faltan.	  
	  	  
Y	  los	  tuyos	  reedificarán	  las	  ruinas	  antiguas;	  levantarás	  los	  cimientos	  de	  generaciones	  pasadas,y	  te	  
llamarán	  reparador	  de	  brechas,	  restaurador	  de	  calles	  donde	  habitar.	  

	  
	  

Adoptado	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  el	  15	  de	  mayo	  de	  2015	  
	  
	  


