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Agenda	  de	  la	  Asamblea	  General	  2017	  
Leipzig	  –	  Wittenberg	  –	  Berlín	  

	  
Actividades	  de	  las	  Pre-‐Asambleas	  

	  
	  
Domingo,	  25	  de	  junio	  
	  
Messe	  
Inscripción	  para	  las	  Pre-‐Asambleas	  
	  
18:00-‐19:00:	  Cena	  para	  el	  equipo	  de	  trabajo	  y	  delegados	  que	  han	  llegado	  
	  
Zwochau	  
Todo	  el	  día:	  Encuentro	  de	  jóvenes	  
	  
Lunes,	  26	  de	  junio	  
	  
Messe	  
9:00-‐13:00:	  Pre-‐Asamblea	  de	  mujeres	  
13:00-‐14:00:	  Almuerzo	  
14:00-‐18:00:	  Pre-‐Asamblea	  de	  mujeres	  
17:00-‐19:00:	  Reunión	  de	  Oficiales	  
18:00-‐19:00:	  Cena	  
19:00-‐21:00:	  Introducción	  al	  proceso	  de	  discernimiento	  y	  toma	  de	  decisiones	  
	  
Zwochau	  
Encuentro	  de	  jóvenes	  
Pre-‐Asamblea	  de	  jóvenes	  
	  
Martes,	  27	  de	  junio	  
	  
Messe	  
Todo	  el	  día:	  Inscripciones	  
9:00-‐13:00:	  Pre-‐Asamblea	  de	  mujeres,	  Pre-‐Asamblea	  de	  jóvenes,	  Comité	  Ejecutivo	  
13:00-‐14:00:	  Almuerzo	  
14:00-‐18:00:	  Pre-‐Asamblea	  de	  mujeres,	  Comité	  Ejecutivo,	  Capacitación	  para	  facilitadores/as	  y	  secretarios/as	  
18:00-‐19:00:	  Cena	  
19:00-‐21:00:	  Capacitación	  moderadores/as	  	  
	  
Zwochau	  (desde	  las	  13:00)	  
Encuentro	  de	  jóvenes	  
Mañana:	  delegados	  y	  delegadas	  a	  la	  Pre-‐Asamblea	  de	  jóvenes	  se	  trasladan	  al	  Messe	  
	  
Iglesia	  Reformada	  (Evangelish	  Reformierte	  Kirche)	  
16:00-‐21:00:	  Encuentro	  de	  jóvenes:	  Evento	  público:	  Buen	  Vivir	  
	  
Miércoles,	  28	  de	  junio	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
7:30-‐8:00:	  Comité	  de	  Conducción	  de	  actividades	  
	  
Messe	  
Todo	  el	  día:	  Inscripciones	  
9:00-‐11:45:	  Pre-‐Asambleas	  de	  mujeres	  y	  de	  jóvenes:	  orientaciones	  generales	  para	  la	  Asamblea	  
12:00-‐13:30:	  Encuentro	  de	  jóvenes,	  Pre-‐Asambleas:	  culto	  de	  clausura	  
13:30-‐14:30:	  Almuerzo	  
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15:00-‐16:30:	  Orientación	  1	  
16:30-‐17:00:	  Presentación	  de	  los	  Consultantes	  y	  el	  equipo	  de	  trabajo	  
18:00-‐20:00:	  Orientación	  2	  
	  
Iglesia	  Reformada	  (Evangelisch	  Reformierte	  Kirche)	  
18:00-‐21:15:	  Conoce&Saluda,	  organizado	  por	  las	  Iglesias	  en	  Alemania	  (invitación	  abierta)	  	  
	  
21:15-‐21:30:	  Oración	  
	  
Zwochau	  
9:00-‐10:45:	  Encuentro	  de	  jóvenes	  
	  

La	  Asamblea	  General	  
	  
Jueves,	  29	  de	  junio:	  Dando	  la	  bienvenida	  al	  mundo	  	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
7:30-‐8:00:	  Comité	  de	  Actividades	  
	  
Messe	  
8:30-‐10:00:	  Devocional/Estudio	  bíblico	  1,	  Jeremías	  10:1-‐10,	  Hyunju	  Bae	  
10:00-‐11:00:	  Sesión	  plenaria	  1:	  Acciones	  de	  apertura:	  presencia	  de	  delegados/as,	  aprobación	  actas	  de	  la	  AGU,	  adopción	  de	  la	  
Reglas	  de	  Orden	  procedimientos	  de	  discernimiento	  y	  consenso)	  
11:00-‐12:30:	  Traslado	  al	  New	  Town	  Hall	  del	  Leipzig	  
	  
Town	  Hall	  (Neue	  Rathaus)	  
	  
12:30-‐14:00:	  Recepción	  en	  la	  New	  Town	  Hall,	  Apertura	  de	  la	  Exhibición	  Reformada,	  Almuerzo	  liviano	  
14:00-‐15:00:	  Traslado	  a	  la	  Messe	  
	  
Messe	  
11:00-‐12:30:	  Orientación	  3	  
11:00-‐14:00:	  Capacitación	  para	  facilitadores/as	  y	  secretarios/as	  
14:00-‐15:15:	  Almuerzo	  (	  para	  participantes	  en	  la	  Orientación,	  sesión	  3,	  facilitadores	  y	  escribas)	  	  
15:15-‐16:15:	  Sesión	  de	  escucha	  1:	  Discurso	  del	  presidente	  
16:15-‐16:30:	  Palabras	  de	  saludo	  

• Gottfried	  Locher	  
• Sunita	  Suna	  

16:30-‐17:00:	  Pausa	  para	  el	  té/café	  
17:00-‐18:30:	  Sesión	  de	  introducción	  al	  tema	  1:	  Justicia	  económica:	  George	  Zachariah	  y	  Janneke	  Stegemann	  
18:30-‐20:00:	  Cena	  
20:00-‐21:30:	  Reuniones	  regionales	  1	  (África,	  AIPRAL,	  Asia/Pacífico,	  CANAAC,	  Europa/Medio	  Oriente	  -‐	  salones	  asignados)	  
21:00-‐22:00:	  reunions	  de	  Comités	  y	  Equipo	  de	  redacción	  	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
21:30-‐23:00:	  Comité	  de	  Nominaciones	  
	  
Iglesia	  Reformada	  (Evangelisch	  Reformierte	  Kirche)	  
22:00-‐22:15:	  Oración	  vespertina	  (invitación	  abierta)	  
	  
Viernes,	  30	  de	  junio:	  "Dios	  de	  Vida,	  tú	  nos	  formaste"	  
	  
Iglesia	  de	  San	  Nicolás	  (Nikolaikirche	  
7:30:	  Todos	  los	  participantes	  tienen	  que	  estar	  en	  el	  patio	  de	  la	  Iglesia	  San	  Nicolás	  a	  las	  7:30am	  para	  pasar	  los	  controles	  de	  
seguridad.	  (¡Traiga	  su	  pasaporte!)	  
7:30-‐8:00	  Comité	  de	  actividades	  
7:45:	  Se	  abren	  las	  puertas	  de	  la	  Iglesia	  de	  San	  Nicolás	  
9:00-‐10:15:	  Culto	  de	  bienvenida	  	  
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10:15-‐10:45:	  Palabras	  de	  saludo	  	  
• Presidente	  Steinmeier	  	  
• Secretario	  General	  Olav	  Fykse	  Tveit	  (CMI)	  
• Secretario	  General	  	  Collin	  Cowan	  (CMM)	  
• Secretario	  General	  Cesar	  Garcia	  (MWC)	  

10:45-‐11:45:	  Traslado	  al	  Messe	  
	  
Messe	  
11:45-‐13:30:	  Sesión	  de	  escucha	  2:	  Reporte	  del	  Secretario	  General	  
13:30-‐15:00:	  Almuerzo	  
15:00-‐16:30:	  Sesión	  de	  introducción	  al	  tema	  2:	  Teología:	  Jürgen	  Moltmann	  con	  Anne	  Zaki,	  Isabella	  Novsima	  Sinulingga	  y	  
Helené	  van	  Tonder	  
16:30-‐17:30:	  Sesión	  de	  escucha	  3:	  Teología	  
17:30-‐18:30:	  Sesión	  de	  discernimiento	  1:	  Normas	  y	  Valores;	  Teología	  
18:30-‐20:00:	  Cena	  
20:00-‐21:30:	  Reuniones	  regionales	  2	  (África,	  AIPRAL,	  Asia/Pacífico,	  CANAAC,	  Europa/Medio	  Oriente	  salones	  asignados)	  
21:00-‐22:00:	  Reuniones	  del	  Comité	  y	  el	  Equipo	  de	  redacción	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
21:30-‐23:00:	  Comité	  de	  Nominaciones	  
	  
Lutherkirche,	  Ferdinand-‐Lassalle-‐Straße	  25	  
20:00-‐21:00:	  Concierto	  “Compositores-‐Mensajeros	  de	  la	  Reforma”	  (invitación	  abierta)	  	  
	  
Iglesia	  Reformada	  (Evangelisch	  Reformierte	  Kirche)	  
22:00-‐22:30:	  Oración	  vespertina	  (invitación	  abierta)	  
	  
Sábado,	  1	  de	  julio:	  "Dios	  de	  vida,	  ayúdanos	  a	  discernir	  tu	  voluntad"	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
7:30-‐8:00:	  Comité	  de	  actividades	   	  
	  
Messe	   	  
8:30-‐9:15:	  Sesión	  de	  introducción	  al	  tema	  3:	  Justicia:	  Isabel	  Phiri	  y	  Philip	  Peacock	  	  
9:15-‐10:00:	  Sesión	  de	  escucha	  4:	  Justicia	   	  
10:00-‐10:30:	  Pausa	  para	  el	  té/café	  
10:30-‐11:15:	  Sesión	  de	  escucha	  5:	  Justicia	  de	  género	  
11:15-‐11:45:	  Sesión	  de	  decisión	  1:	  Informes	  y	  Teología	  
11:45-‐13:15:	  Devocional/Estudio	  bíblico	  2,	  Romanos	  12:1-‐2,	  Elsa	  Tamez	   	  
13:15-‐14:45:	  Almuerzo	  
14:45-‐15:30:	  Sesión	  de	  discernimiento	  2:	  Justicia	  y	  Justicia	  de	  género	   	  
15:30-‐16:00:	  Pausa	  para	  el	  té/café	  
16:00-‐18:00:	  Diálogo	  acerca	  de	  las	  Iglesias	  y	  el	  Desarrollo.	  
18:00-‐19:00:	  Traslado	  a	  Leipzig	  	  
20:00-‐21:30:	  Reunión	  de	  comités	  	  
	  
Plaza	  de	  la	  Iglesia	  de	  San	  Nicolás	  (Nikolaikirchhof)	  
19:00-‐22:00:	  Visita	  a/demostración	  de	  proyectos	  sociales	  de	  arte	  (incluye	  cena	  liviana)	  
	  
	  
Domingo,	  2	  de	  julio:	  Dando	  testimonio	  al	  mundo	  
	  
5:30:	  Traslado	  a	  Berlín	  (los	  lugares	  de	  recogida	  serán	  anunciados;	  ¡traiga	  su	  pasaporte!)	  
9:30-‐10:15:	  Culto	  en	  la	  Catedral	  de	  Berlín	  (trasmisión	  televisada	  por	  ZDF)	  
10:15-‐11:00:	  Palabras	  de	  saludo:	  Obispo	  Dröge	  (MC),	  Presidente	  de	  la	  iglesia	  Jung,	  Otras	  personas	  
11:00-‐12:00:	  Caminata	  hacia	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  
12:00-‐14:00:	  Recepción	  en	  el	  Ministerio	  de	  Relaciones	  Exteriores	  con	  programa	  
14:00-‐14:30:	  Almuerzo	  liviano	  
14:30-‐17:30:	  Visitas	  históricas	  y	  solidarias	  en	  la	  zona	  de	  Berlín	  
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17:30:	  Traslado	  a	  Leipzig,	  incluyendo	  cena	  (sándwich)	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
20:00-‐21:30:	  Comité	  de	  Nominaciones	  
	  
¡No	  hay	  acceso	  al	  Messe	  para	  las	  reuniones	  de	  los	  	  Comités/Equipo	  de	  Redacción!	  
	  
Lunes,	  3	  de	  julio:	  “Dios	  de	  vida,	  renuévanos”	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
7:30-‐8:00:	  Comité	  de	  actividades	   	   	  
	  
Messe	   	   	  
8:30-‐10:00:	  Devocional/Estudio	  bíblico	  3:	  Lucas	  4:16-‐21:	  Mitri	  Raheb	   	   	  
10:00-‐10:30:	  Pausa	  para	  el	  té/café	   	   	  
10:30-‐11:00:	  Sesión	  plenaria	  3:	  Nominaciones	   	   	  
11:00-‐11:45:	  Sesión	  de	  introducción	  al	  tema	  4:	  Misión	  en	  comunión:	  Farid	  Esack	  y	  Wesley	  Granberg-‐Michaelson	   	   	  
11:45-‐12:30:	  Sesión	  de	  escucha	  6:	  Misión	  en	  Comunión	   	   	  
12:30-‐14:00:	  Almuerzo;	  Almuerzo	  especial:	  Corea	   	   	  
14:00-‐14:45:	  Sesión	  de	  discernimiento	  3:	  Comunión	  en	  Misión	   	   	  
15:00-‐15:30:	  Sesión	  de	  decisiones	  2:	  Justicia	  y	  Justicia	  de	  género	   	   	  
15:30-‐16:00:	  Pausa	  para	  el	  té/café	   	   	  
16:00-‐17:00:	  Traslado	  a	  Leipzig	  	  
	  
Iglesia	  de	  San	  Nicolás	  	  (Nikolaikirche)	   	  
17:00-‐18:00:	  Oración	  por	  la	  paz	  	  
18:00-‐19:30:	  Cena	  liviana	  (Plaza	  de	  la	  Iglesia	  de	  San	  Nicolás)	  
19:30-‐21:00:	  Misión	  Leipzig:	  Recepción	  
	  
Iglesia	  de	  Santo	  Tomás	  (Thomaskirche)	  
21:00-‐22:00:	  Concierto	  de	  órgano	  (invitación	  abierta)	  
	  
Messe	  
20:00-‐21:30:	  Reunión	  de	  comités	  
	   	   	  
Martes,	  4	  de	  julio:	  "Dios	  de	  vida,	  refórmanos"	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
7:30-‐8:00:	  Comité	  de	  actividades	  
	  
Messe	   	  
8:30-‐10:00:	  Devocional/Estudio	  bíblico	  4:	  Mateo	  15:21-‐28:	  Elsa	  Tamez	   	  
10:00-‐10:30:	  Pausa	  para	  el	  té/café	   	  
10:30-‐11:00:	  Sesión	  plenaria	  4:	  Nominaciones	   	  
11:00-‐11:45:	  Sesión	  de	  introducción	  al	  tema	  5:	  Fortaleciendo	  la	  comunión:	  Tinyiko	  Maluleke	  
11:45-‐12:30:	  Sesión	  de	  escucha	  7:	  Fortaleciendo	  la	  comunión	   	  
12:30-‐14:00:	  Almuerzo;	  Almuerzo	  especial:	  Iglesias	  unidas	  /	  en	  proceso	  de	  unificación	  
14:00-‐14:45:	  Sesión	  de	  discernimiento	  4:	  Fortaleciendo	  la	  comunión	   	  
15:00-‐15:30:	  Sesión	  de	  decisiones	  3:	  Misión	  en	  Comunión	   	  
15:30-‐16:00:	  Pausa	  para	  el	  té/café	  
16:00-‐16:30:	  Sesión	  de	  escucha	  8:	  Con	  enfoque	  en	  Corea	   	  
16:30-‐17:30:	  Sesión	  de	  escucha	  9:	  Testimonio	  público	   	  
17:30-‐18:30:	  Cena	   	  
18:30-‐19:30:	  Traslado	  a	  Leipzig	  	  
	  
Iglesia	  de	  San	  Nicolás	  (Nikolaikirche)	  
19:30-‐21:00:	  Concierto	  de	  Salmos	  
	  
Messe	   	  
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20:00-‐21:30:	  Reunión	  de	  comités	  	   	  
	  
Miércoles,	  5	  de	  julio:	  Afirmando	  la	  unidad	  de	  la	  Iglesia	  
	  
8:00:	  Traslado	  a	  Wittenberg	  
10:00-‐12:00:	  Ceremonia	  Ecuménica:	  Asociación	  a	  la	  DCDJ,	  Declaración	  de	  la	  FLM-‐CMIR,	  Acción	  de	  gracias	  
12:00-‐12:30:	  Palabras	  de	  saludo	  
12:30-‐13:30:	  Almuerzo	  
13:30-‐16:30:	  Visita	  a	  la	  Exhibición	  Mundial	  
16:30:	  Traslado	  a	  Leipzig	  
	  
Messe	  
18:30-‐20:00:	  Cena	  	  
20:00-‐21:30:	  Reunión	  de	  comités	  	  
	  
Iglesia	  Reformada	  (Evangelisch	  Reformierte	  Kirche)	  
22:00-‐22:15:	  Oración	  vespertina	  	  
	  
Jueves,	  6	  de	  julio:	  "Dios	  de	  vida,	  transfórmanos"	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
7:30-‐8:00:	  Comité	  de	  actividades	  
	  
Messe	  
8:30-‐10:00:	  Devocional/Estudio	  bíblico	  5:	  Conmemoración	  Juan	  Hus:	  Hechos	  2,1-‐21+37-‐39:	  Mitri	  Raheb	  
10:00-‐10:30:	  Pausa	  para	  el	  té/café	  
10:30-‐11:15:	  Sesión	  de	  decisiones	  4:	  Fortaleciendo	  la	  comunión	  
11:30-‐12:30:	  Sesión	  de	  discernimiento	  5:	  Testimonio	  público	  
12:30-‐14:00:	  Almuerzo	  
14:00-‐15:00:	  Sesión	  de	  escucha	  10:	  Mensaje	  y	  Visión:	  Enmiendas	  constitucionales	  
15:00-‐15:30:	  Pausa	  para	  el	  té/café	  
15:30-‐16:45:	  Sesión	  de	  discernimiento	  6:	  Mensaje	  y	  Visión	  
17:00-‐19:00:	  Sesión	  plenaria	  5:	  Elecciones	  
19:00-‐20:00:	  Cena	  
22:00-‐21:30:	  Reunión	  de	  comités	  
	  
Iglesia	  Reformada	  (Reformierte	  Kirche)	  
22:00-‐22:15:	  Oración	  vespertina	  
	  
Viernes,	  7	  de	  julio:	  Cercanos	  como	  Comunión	  
	  
Sachsenpark-‐Hotel	  
7:30-‐8:00:	  Comité	  de	  actividades	  
	  
Messe	  
8:30-‐9:00:	  Devocional	  matutino	  
9:00-‐10:00:	  Sesión	  de	  decisiones	  5:	  Testimonio	  público	  
10:00-‐10:30:	  Pausa	  para	  el	  té/café	  
10:30-‐11:15:	  Sesión	  de	  decisiones	  6:	  Mensaje	  y	  Visión,	  Enmiendas	  constitucionales	  
11:15-‐13:00:	  Clausura	  con	  comunión	  
13:00-‐14:15:	  Almuerzo	  
18:00-‐19:00:	  Cena	  
	  
Sábado,	  8	  de	  julio:	  Salida	  
	  
Messe	  
13:00-‐14:30:	  Almuerzo	  
18:00-‐19:00:	  Cena	  
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REGLAS	  DE	  PROCEDIMIENTO	  PARA	  LA	  ASAMBLEA	  GENERAL	  

Guías	  para	  procesos	  de	  discernimiento	  
	  
	  
Trasfondo	  
En	  preparación	  hacia	  la	  Asamblea	  General	  de	  Leipzig,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  de	  la	  CMIR	  resolvió	  en	  su	  reunión	  de	  La	  Habana,	  
Cuba,	  proponer	  las	  siguientes	  Normas	  de	  Procedimiento	  de	  Debates,	  guiadas	  por	  los	  principios	  de	  discernimiento.	  Al	  hacerlo,	  
hacen	  uso	  de	  lo	  aprendido	  de	  la	  experiencia	  en	  el	  uso	  de	  los	  procedimientos	  de	  discernimiento	  y	  consenso	  en	  la	  24º	  
Asamblea	  General	  de	  la	  ARM	  y	  en	  la	  Asamblea	  General	  de	  Grand	  Rapids,	  y	  pondrán	  en	  práctica	  medidas	  y	  capacitación	  para	  
asegurar	  que	  estas	  Reglas	  de	  Procedimiento	  se	  utilicen	  más	  provechosamente.	  
	  
I.	   DISCERNIMIENTO	  Y	  LA	  CONDUCCIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES1	  
	  
1.	  Bases	  teológicas	  
	  
En	  el	  corazón	  de	  los	  procedimientos	  de	  discernimiento	  hay	  un	  compromiso	  de	  celebrar,	  trabajar,	  escuchar	  y	  orar	  juntos	  y	  
juntas	  como	  una	  comunidad	  de	  fe,	  buscando	  discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios	  para	  el	  camino	  a	  seguir	  en	  las	  cuestiones	  que	  están	  
bajo	  consideración.	  
	  
Como	  Cuerpo	  de	  Cristo,	  la	  iglesia	  siempre	  está	  buscando	  la	  mente	  de	  Cristo,	  buscando	  "entender	  cuál	  es	  la	  voluntad	  del	  
Señor"	  (Efesios	  5:17).	  Nuestro	  compromiso	  común	  de	  buscar	  la	  guía	  del	  Espíritu	  Santo	  en	  nuestras	  deliberaciones	  es	  
confirmado	  por	  la	  experiencia	  del	  fruto	  del	  Espíritu	  entre	  nosotros	  y	  nosotras	  mientras	  trabajamos:	  "amor,	  gozo,	  paz,	  
paciencia,	  bondad,	  generosidad,	  fidelidad,	  dominio	  propio"(Gálatas	  5:22).	  
	  
La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  es	  intencionalmente	  una	  comunión	  construida	  alrededor	  de	  una	  mesa	  común,	  
tanto	  para	  la	  adoración	  como	  para	  la	  toma	  de	  decisiones.	  La	  mesa	  simboliza	  la	  centralidad	  de	  Cristo	  y	  nuestra	  dependencia	  
mutua	  del	  Espíritu	  Santo	  para	  nuestra	  vida	  juntos.	  Nos	  sentamos	  en	  igualdad	  ante	  Dios	  como	  hermanos	  y	  hermanas.	  
	  
La	  CMIR	  se	  describe	  a	  sí	  misma	  como	  una	  comunión	  comprometida	  con	  la	  justicia.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  imperativo	  que	  en	  su	  vida	  
conjunta	  actúe	  de	  manera	  que	  promueva	  la	  comunión	  entre	  sus	  miembros	  y	  que	  les	  permita	  vivir	  una	  relación	  justa	  unos	  con	  
otros.	  Todas	  las	  conversaciones	  deben	  ser	  edificantes	  y	  todos	  los	  esfuerzos	  construyen	  koinonia.	  
	  
Nuestra	  koinonia	  en	  desarrollo,	  nuestra	  comunión	  espiritual	  intencional,	  está	  dedicada	  al	  llamado	  profético	  para	  llevar	  la	  
justicia	  de	  Dios	  como	  un	  río	  poderoso	  y	  como	  una	  justicia	  como	  una	  corriente	  que	  fluye	  siempre	  hacia	  un	  mundo	  sediento	  de	  
esperanza	  y	  de	  la	  gracia	  del	  Evangelio.	  
	  
Discernimiento	  implica	  un	  proceso	  de	  oración	  que	  construye	  la	  comunidad	  y	  por	  el	  cual	  se	  busca	  una	  mente	  común	  de	  la	  
Asamblea	  General	  sobre	  el	  camino	  más	  sabio	  hacia	  adelante	  sobre	  un	  tema	  particular	  en	  ese	  momento.	  
	  
No	  hay	  ganadores	  ni	  perdedores;	  todos	  somos	  personas	  que	  buscan	  y	  que	  disciernen	  en	  unidad,	  afirmando	  a	  través	  de	  
nuestra	  común	  lealtad	  a	  Jesucristo	  que:	  
	  

• la	  Asamblea	  General	  es	  una	  comunidad	  de	  fe	  que	  busca	  ardientemente	  comprender	  la	  voluntad	  de	  Dios;	  
• cada	  participante	  en	  la	  Asamblea	  General	  ha	  recibido	  dones	  únicos	  y	  conocimientos	  de	  Dios;	  
• la	  contribución	  de	  cada	  participante	  es	  digna	  de	  respeto;	  
• nuestro	  objetivo	  es	  discernir	  lo	  que	  el	  Espíritu	  está	  diciendo	  a	  las	  iglesias	  a	  través	  de	  la	  Asamblea	  General;	  
• nuestro	  compromiso	  es	  encontrar	  caminos	  fieles	  en	  los	  que	  todos	  y	  todas	  puedan	  estar	  de	  acuerdo.	  

	  
Adoptar	  Reglas	  de	  Procedimiento,	  procesos	  y	  técnicas	  de	  negocios	  asegura	  que	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  CMIR	  pueda:	  

• fomentar	  la	  escucha	  profunda	  y	  el	  respeto;	  
• hacer	  espacio	  para	  la	  influencia	  del	  Espíritu	  Santo	  y	  a	  diferentes	  perspectivas	  a	  través	  del	  diálogo	  y	  el	  

discernimiento;	  
• tomar	  el	  tiempo	  para	  construir	  un	  consenso	  en	  la	  toma	  de	  decisiones.	  

	  
2.	  Construyendo	  comunidad	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Ndt.	  Preferimos	  utilizar	  “actividades”	  en	  lugar	  de	  “negocios”	  para	  traducir	  la	  palabra	  “business”.	  	  
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La	  Asamblea	  General	  reúne	  a	  personas	  de	  diferentes	  países,	  culturas	  y	  tradiciones.	  Se	  necesita	  tiempo	  para	  construir	  la	  
confianza	  y	  las	  relaciones	  que	  forman	  una	  comunidad	  de	  fe.	  Es	  por	  eso	  que	  el	  20	  por	  ciento	  de	  nuestra	  vida	  juntos	  durante	  la	  
Asamblea	  General	  se	  dedica	  a	  la	  adoración,	  al	  estudio	  bíblico	  y	  a	  la	  construcción	  de	  comunidad.	  
	  
Cuando	  reconocemos	  el	  Señorío	  de	  Cristo	  y	  escuchamos	  la	  Palabra	  de	  Dios	  de	  manera	  conjunta	  	  en	  el	  culto	  cada	  mañana	  y	  
cada	  tarde,	  los	  lazos	  de	  la	  comunidad	  se	  fortalecen.	  Nuestra	  diversidad	  y	  unidad	  en	  Jesucristo	  también	  se	  celebran	  
informalmente	  mientras	  vivimos,	  trabajamos	  y	  oramos	  juntos.	  
	  
Se	  invita	  a	  todos	  los	  participantes	  de	  la	  Asamblea	  General	  a	  aportar	  ideas	  y	  sabiduría	  a	  cualquier	  tema	  que	  se	  discuta.	  Los	  
grupos	  de	  estudio	  bíblico	  (grupos	  hogareños)	  se	  reúnen	  cada	  mañana.	  
	  
El	  vínculo	  entre	  el	  estudio	  de	  la	  Biblia	  y	  el	  discernimiento	  también	  se	  expresa	  en	  la	  composición	  de	  los	  Grupos	  de	  
Discernimiento,	  los	  cuales	  discernirán	  los	  temas	  principales	  y	  los	  prepararán	  para	  la	  toma	  de	  decisiones.	  
	  
II. REGLAS	  DE	  PROCEDIMIENTO	  PARA	  LA	  CONDUCCIÓN	  DE	  LAS	  ACTIVIDADES	  
	  
1.	  Definiciones	  
	  
Grupo	  de	  estudio	  bíblico	  es	  un	  grupo	  con	  una	  membresía	  constante	  que	  se	  reúne	  diariamente	  después	  de	  la	  presentación	  
del	  estudio	  bíblico,	  proporcionando	  oportunidades	  para	  compartir	  y	  para	  el	  apoyo	  mutuo.	  Los	  grupos	  de	  estudio	  bíblico	  
estarán	  compuestos	  por	  ocho	  personas	  que	  hablan	  un	  mismo	  idioma,	  proporcionando	  familiaridad	  con	  otros	  y	  otras	  
participantes.	  Tres	  grupos	  de	  estudio	  bíblico	  de	  diferentes	  grupos	  lingüísticos	  forman	  un	  grupo	  de	  discernimiento.	  
	  
Moderador	  es	  una	  persona	  nombrada	  por	  la	  Asamblea	  General	  para	  presidir	  los	  comités.	  
	  
Comité	  es	  un	  grupo	  nombrado	  por	  e	  la	  Asamblea	  General	  para	  presentar	  informes	  y	  propuestas	  sobre	  asuntos	  particulares.	  
Se	  nombrarán	  los	  siguientes	  comités:	  

• Comité	  de	  Actividades	  
• Comité	  de	  Nominaciones	  
• Comité	  de	  Testimonio	  Público	  
• Comité	  de	  Visión	  y	  Mensaje	  

	  
Grupo	  de	  Discernimiento	  es	  un	  grupo	  conformado	  por	  tres	  grupos	  de	  estudio	  bíblico	  que	  disciernen	  los	  principales	  temas	  de	  
la	  Asamblea	  General.	  Los	  grupos	  de	  discernimiento	  se	  componen	  de	  acuerdo	  a	  los	  valores	  de	  empoderamiento	  y	  diversidad:	  
Cada	  miembro	  tendrá	  la	  oportunidad	  de	  contribuir	  plenamente	  a	  la	  discusión	  en	  diálogo	  con	  voces	  que	  se	  expresan	  desde	  
diferentes	  perspectivas	  (ver	  la	  sección	  10	  de	  estas	  reglas).	  
	  
Equipo	  de	  Procedimientos	  de	  Discernimiento	  es	  un	  grupo	  de	  personas	  que	  ayudan	  con	  el	  uso	  de	  los	  procedimientos	  de	  
discernimiento	  (ver	  sección	  6	  de	  estas	  reglas).	  
	  
Equipo	  de	  Redacción	  es	  el	  Comité	  de	  los	  o	  las	  redactores	  de	  los	  Grupos	  de	  Discernimiento	  que	  enmiendan	  las	  propuestas	  
procedentes	  de	  los	  Grupos	  de	  Discernimiento	  a	  la	  luz	  de	  las	  discusiones	  en	  los	  grupos	  (ver	  sección	  10	  de	  estas	  reglas).	  
	  
Facilitador/Facilitadora	  es	  una	  persona	  nombrada	  por	  e	  la	  Asamblea	  General	  para	  ser	  la	  facilitadora	  de	  un	  Grupo	  de	  
Discernimiento.	  La	  principal	  tarea	  del	  facilitador	  o	  de	  la	  facilitadora	  es	  asegurar	  que	  todos	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  
puedan	  participar	  plenamente	  en	  el	  debate	  (véase	  la	  sección	  10	  de	  estas	  reglas).	  
	  
Participantes	  

• Cada	  iglesia	  miembro	  tendrá	  un	  número	  especificado	  de	  delegados	  y	  delegadas	  votantes.	  Los	  delegados	  y	  las	  
delegadas	  votantes	  se	  definen	  como	  aquellas	  personas	  a	  las	  que	  se	  les	  han	  confiado	  tarjetas	  de	  discernimiento	  o	  se	  
les	  ha	  permitido	  votar	  cuando	  les	  sea	  solicitado.	  

• Un	  delegado	  asociado	  o	  delegada	  asociada	  es	  aquel	  o	  aquella	  que	  representa	  a	  una	  organización	  asociada.	  Estos	  
delegados	  o	  delegadas	  asociados	  tienen	  derecho	  a	  hablar,	  pero	  no	  pueden	  votar.	  

• Un	  delegado	  afiliado	  o	  delegada	  afiliada	  es	  aquel	  o	  aquella	  que	  representa	  a	  una	  organización	  afiliada.	  Los	  
delegados	  y	  delegadas	  afiliados	  tienen	  derecho	  a	  hablar,	  pero	  no	  pueden	  votar.	  

• Un	  delegado	  ecuménico	  o	  delegada	  ecuménica	  es	  aquel	  o	  aquella	  que	  representa	  a	  una	  reconocida	  organización	  
fraterna	  ecuménica.	  Los	  delegados	  ecuménicos	  y	  delegadas	  ecuménicas	  tienen	  derecho	  a	  hablar,	  pero	  no	  pueden	  
votar.	  
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• Personas	  invitadas	  son	  aquellas	  que	  han	  sido	  invitadas	  a	  asistir	  a	  la	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General.	  Los	  y	  las	  
huéspedes	  tienen	  derecho	  a	  hablar,	  pero	  no	  pueden	  votar.	  

• Los	  observadores	  y	  las	  observadoras	  son	  representantes	  de	  iglesias	  miembros	  u	  otras	  comuniones	  que	  están	  
considerando	  convertirse	  en	  miembros	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  Estas	  personas	  
observadoras	  también	  incluyen	  a	  los	  y	  las	  estudiantes	  del	  Instituto	  Global	  de	  Teología	  y	  a	  los	  y	  las	  ujieres.	  Las	  
personas	  observadoras	  pueden	  participar	  en	  las	  actividades	  de	  la	  Asamblea	  General,	  tienen	  derecho	  a	  hablar,	  pero	  
no	  pueden	  votar.	  

• Los	  asesores	  y	  asesoras	  pueden	  estar	  presentes	  en	  la	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General	  o	  del	  Comité	  Ejecutivo	  a	  
invitación	  de	  los	  y	  las	  oficiales.	  Se	  puede	  pedir	  a	  un	  asesor	  o	  asesora	  que	  se	  dirija	  a	  la	  asamblea	  sobre	  el	  tema	  por	  el	  
cual	  está	  presente.	  El	  derecho	  de	  un	  asesor	  o	  asesora	  a	  hablar	  está	  limitado	  a	  ese	  asunto	  específico,	  y	  el	  asesor	  o	  
asesora	  no	  puede	  votar.	  

• Los	  y	  las	  visitantes	  son	  aquellas	  personas	  que	  asisten	  a	  las	  sesiones	  públicas	  de	  la	  Asamblea	  General	  por	  razones	  
personales.	  Los	  visitantes	  no	  tienen	  derecho	  a	  hablar,	  a	  hacer	  mociones	  o	  a	  votar.	  

• Los	  y	  las	  oficiales	  son	  los	  siguientes	  funcionarios	  electos	  de	  la	  CMIR:	  presidente,	  vicepresidente,	  secretario	  general	  y	  
tesorero	  general.	  El	  secretario	  general,	  en	  virtud	  de	  su	  cargo,	  tiene	  derecho	  a	  hablar	  pero	  no	  puede	  votar.	  

	  
El	  Equipo	  de	  Cuidado	  Pastoral	  se	  compone	  de	  capellanes	  y	  brinda	  apoyo	  a	  personas	  que	  han	  sido	  hostigadas	  o	  dañadas	  
emocionalmente.	  	  
	  
Redactor/a	  es	  una	  persona	  nombrada	  por	  la	  Asamblea	  General	  para	  ser	  el	  secretario	  de	  un	  Grupo	  de	  Discernimiento	  y	  para	  
transmitir	  las	  recomendaciones	  al	  Equipo	  de	  Redacción.	  Al	  final	  de	  cada	  sesión,	  el	  Grupo	  de	  Discernimiento	  determina	  qué	  
puntos	  deben	  ser	  llevados	  al	  Equipo	  de	  Redacción	  (ver	  sección	  10	  de	  estas	  reglas).	  
	  
2.	  Comité	  de	  Actividades	  
	  
El	  Comité	  Ejecutivo	  constituye	  al	  Comité	  de	  Actividades.	  Otras	  personas	  pueden	  ser	  sumadas	  si	  su	  agenda	  lo	  requiere.	  
	  
El	  rol	  del	  Comité	  de	  Actividades	  es:	  
	  

• iniciar	  propuestas	  sobre	  cualquier	  asunto	  relacionado	  con	  el	  funcionamiento	  eficiente	  de	  la	  Asamblea	  General;	  
• considerar	  la	  mejor	  manera	  de	  agrupar	  las	  cuestiones	  para	  su	  consideración,	  de	  modo	  que	  ninguna	  quede	  en	  

desventaja;	  
• asegurarse	  de	  que	  la	  Asamblea	  General	  disponga	  de	  información	  desde	  diversas	  perspectivas	  sobre	  cada	  asunto,	  

para	  que	  se	  pueda	  discernir	  un	  camino	  a	  base	  de	  buena	  información;	  
• revisar	  la	  agenda	  con	  regularidad,	  priorizando	  temas	  que	  requieran	  una	  deliberación	  más	  profunda	  y	  más	  tiempo;	  
• modificar	  la	  agenda	  según	  sea	  necesario;	  
• autorizar	  la	  traducción,	  copia	  y	  circulación	  de	  material	  impreso;	  
• nombrar	  personas	  que	  colaboren	  con	  el	  escrutinio	  para	  contar	  las	  balotas	  electorales	  y	  los	  votos	  en	  la	  sesión	  

plenaria	  si	  fuese	  necesario.	  
	  
3.	  Temas	  para	  consideración	  
	  
Los	  temas	  que	  se	  someterán	  a	  consideración	  se	  presentarán	  al	  Comité	  de	  Actividades	  para	  su	  inclusión	  en	  el	  orden	  del	  día,	  a	  
menos	  que	  ya	  figuren	  en	  la	  agenda.	  Estos	  pueden	  surgir	  de	  los	  informes	  de	  los	  oficiales,	  del	  Comité	  Ejecutivo	  saliente,	  de	  los	  
comités	  designados	  y	  de	  las	  cuestiones	  planteadas	  por	  una	  iglesia	  miembro.	  El	  personal	  de	  la	  CMIR	  puede	  actuar	  como	  
recursos	  en	  el	  trabajo	  necesario	  para	  el	  discernimiento	  sobre	  estos	  asuntos	  y	  pueden	  ser	  invitados	  para	  clarificación	  de	  algún	  
asunto.	  
	  
El	  Comité	  de	  Actividades	  	  recibe	  los	  informes	  del	  Equipo	  de	  Redacción.	  
	  
4.	  Interpretación	  y	  Documentación	  
	  
La	  Constitución	  de	  la	  CMIR	  exige	  que	  la	  traducción	  de	  los	  documentos	  esté	  disponible	  en	  inglés,	  francés,	  alemán	  y	  español.	  
Una	  persona	  que	  desee	  hablar	  puede	  usar	  otro	  idioma	  sólo	  si	  la	  interpretación	  está	  disponible	  en	  esa	  lengua.	  Se	  facilitará	  
interpretación	  en	  sesiones	  plenarias,	  en	  los	  Grupos	  de	  Discernimiento	  y	  en	  los	  comités.	  Los	  idiomas	  utilizados	  en	  la	  Asamblea	  
General	  son	  el	  inglés,	  el	  francés,	  el	  alemán,	  el	  español,	  el	  coreano	  y	  el	  indonesio.	  
	  
Se	  espera	  que	  los	  y	  las	  participantes	  lean	  todo	  el	  material	  antes	  de	  ser	  presentado	  a	  la	  Asamblea	  General.	  
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5.	  Moderador/a	  
	  
Los	  oficiales	  de	  la	  CMIR	  (presidente/a	  o	  uno/a	  de	  los/as	  vicepresidentes/as)	  serán	  moderadores/as	  de	  las	  sesiones	  plenarias	  
de	  la	  Asamblea	  General.	  
	  
El	  rol	  del	  Moderador	  o	  Moderadora	  es	  presidir	  de	  un	  modo	  que	  ayude	  a	  la	  Asamblea	  General	  en	  la	  búsqueda	  de	  comprender	  
la	  voluntad	  de	  Dios	  en	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  y	  que	  cumpla	  con	  las	  necesidades	  y	  propósitos	  de	  la	  Asamblea	  General	  y	  de	  
sus	  participantes.	  
	  
Al	  hacerlo,	  el	  Moderador	  o	  la	  Moderadora:	  

• garantiza	  la	  observancia	  de	  las	  Reglas	  de	  Procedimiento	  para	  la	  Conducción	  de	  Actividades;	  
• cuida,	  junto	  con	  los	  y	  las	  participantes,	  que	  la	  guía	  del	  Espíritu	  Santo	  y	  la	  sabiduría	  de	  la	  Escritura	  permeen	  todas	  las	  

contribuciones;	  
• está	  preparado/a	  para	  hacer	  una	  pausa	  para	  la	  oración	  o	  para	  la	  reflexión	  silenciosa	  según	  corresponda;	  
• puede	  invitar	  a	  los	  y	  las	  participantes	  a	  dirigirse	  a	  otras	  personas	  cercanas	  para	  discusiones	  u	  oraciones	  en	  grupos	  

pequeños;	  
• promueve	  la	  confianza	  y	  la	  integridad	  en	  las	  contribuciones;	  
• garantiza	  cuidado	  y	  apoyo	  hacia	  aquellas	  personas	  cuya	  honestidad	  puede	  dejarlas	  en	  una	  situación	  vulnerable;	  
• invita	  a	  los	  delegados	  y	  a	  las	  delegadas	  a	  que	  indiquen	  su	  reacción	  a	  discursos,	  reflejando	  y	  haciendo	  evidente	  el	  

estado	  de	  ánimo	  de	  la	  Asamblea	  General;	  
• busca	  modificaciones	  creativas	  de	  una	  propuesta,	  incorporando	  puntos	  de	  vista	  expresados	  por	  las	  personas	  que	  

han	  hablado;	  
• resume	  la	  discusión	  de	  vez	  en	  cuando	  para	  ayudar	  a	  enfocar	  la	  dirección	  de	  un	  debate;	  
• no	  participa	  en	  la	  discusión	  (si	  un	  moderador	  o	  una	  moderadora	  desea	  hablar	  de	  un	  tema,	  alguien	  más	  actuará	  

asumirá	  la	  moderación	  durante	  la	  consideración	  de	  ese	  tema	  en	  particular	  hasta	  que	  se	  resuelva);	  
• identifica	  a	  quienes	  desean	  hablar	  ante	  la	  Asamblea	  General.	  A	  menos	  que	  se	  indique	  lo	  contrario,	  los	  y	  las	  

participantes	  que	  estén	  autorizados	  a	  hablar	  pueden	  permanecer	  en	  el	  micrófono	  hasta	  que	  el	  moderador	  o	  
moderadora	  lo	  reconozca.	  Comienzan	  diciendo	  su	  nombre,	  la	  iglesia	  que	  representan	  y	  su	  categoría	  de	  
participación.	  Se	  dirigen	  a	  la	  Asamblea	  General	  por	  medio	  del	  Moderador	  o	  Moderadora.	  

• garantiza	  que	  se	  incluyan	  diferentes	  voces	  durante	  las	  sesiones	  plenarias.	  
	  
Los	  y	  las	  participantes	  respetarán	  las	  solicitudes	  o	  instrucciones	  de	  la	  Moderación.	  Por	  respeto	  a	  la	  función	  de	  quien	  modera,	  
cuando	  él	  o	  ella	  hable,	  todos	  guardan	  silencio	  para	  que	  el	  Moderador	  o	  la	  Moderadora	  sea	  escuchado	  sin	  interrupción.	  
	  
6.	  Equipo	  de	  Procedimientos	  de	  Discernimiento	  
	  
Los	  miembros	  del	  Equipo	  de	  Procedimientos	  de	  Discernimiento	  nombrado	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  están	  presentes	  como	  
recursos	  de	  ayuda	  con	  las	  Reglas	  de	  Procedimiento	  para	  la	  Conducción	  de	  las	  Actividades.	  
	  
Las	  responsabilidades	  del	  Equipo	  de	  Procedimientos	  de	  Discernimiento	  son:	  

• ser	  recurso	  para	  las	  Reglas	  de	  Procedimiento	  para	  la	  Conducción	  de	  Actividades	  y	  los	  principios	  de	  discernimiento	  en	  
los	  que	  se	  basan;	  

• aclarar	  cualquier	  incertidumbre	  sobre	  los	  procedimientos	  en	  las	  sesiones	  plenarias,	  si	  así	  lo	  solicita	  el	  Moderador	  o	  
Moderadora	  o	  el	  Secretario	  General;	  

• estar	  disponible	  para	  apoyar	  a	  la	  Moderatura	  y	  al	  Secretario	  General	  en	  la	  presidencia	  de	  cada	  sesión;	  
• estar	  disponible	  para	  ayudar	  a	  la	  Moderatura	  a	  asegurar	  que	  todos	  los	  puntos	  de	  vista	  se	  consideren	  mientras	  la	  

Asamblea	  General	  busca	  discernir	  un	  camino	  hacia	  adelante	  sobre	  cualquier	  asunto;	  
• asistir	  a	  las	  reuniones	  del	  Comité	  de	  Actividades	  para	  asesorar	  sobre	  los	  procedimientos	  que	  sean	  necesarios;	  
• asesorar,	  si	  es	  necesario,	  a	  los	  y	  las	  participantes	  sobre	  los	  procedimientos.	  

	  
7.	  Uso	  de	  los	  Procedimientos	  de	  Discernimiento	  
	  
La	  Asamblea	  General	  utilizará	  el	  proceso	  de	  discernimiento	  para	  tomar	  todas	  las	  decisiones	  excepto	  para:	  la	  aprobación	  o	  
cambios	  en	  los	  procedimientos,	  las	  elecciones	  y	  los	  cambios	  constitucionales	  y	  estatutarios.	  Si	  un	  asunto	  sometido	  
nuevamente	  no	  recibe	  aprobación	  a	  través	  del	  proceso	  de	  discernimiento	  y	  la	  Asamblea	  General	  considera	  que	  se	  debe	  
tomar	  una	  decisión	  sobre	  esta	  cuestión	  en	  esta	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General,	  entonces	  se	  llamará	  a	  una	  votación.	  
	  
8.	  Bloques	  para	  construir	  el	  Proceso	  de	  Discernimiento	  
	  



R	  -‐	  5	  
	  

ES/2017:06:29/Plenary	  1/Rules	  of	  Procedure	   	  

Los	  componentes	  básicos	  del	  proceso	  de	  discernimiento	  son:	  
• Introducir	  y	  clarificar	  el	  tema	  (sesiones	  de	  escucha)	  
• Explorar	  el	  tema	  y	  buscar	  ideas	  (Grupos	  de	  Discernimiento)	  
• Buscar	  propuestas	  emergentes	  (sesiones	  de	  decisión)	  
• Discutir,	  aclarar	  y	  ofrecer	  propuestas	  (sesiones	  de	  decisión)	  
• Prueba	  de	  acuerdo	  (sesiones	  de	  decisión)	  
• Implementar	  la	  decisión	  (Comité	  Ejecutivo)	  

	  
9.	  Sesiones	  de	  escucha	  para	  introducir	  y	  clarificar	  el	  tema	  
	  
La	  Asamblea	  General	  debe	  contar	  como	  recurso	  con	  la	  suficiente	  información	  sobre	  un	  tema,	  una	  propuesta	  o	  un	  informe.	  
Buscando	  discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios	  para	  una	  respuesta	  fiel,	  supone	  que	  los	  y	  las	  participantes	  tienen	  una	  clara	  
comprensión	  del	  fundamento	  racional	  y	  teológico	  para	  posibles	  caminos	  hacia	  adelante.	  
	  
Las	  sesiones	  de	  escucha	  se	  prepararán	  conjuntamente	  con	  el	  Comité	  de	  Actividades.	  
	  
Durante	  las	  sesiones	  de	  escucha	  se	  reciben	  los	  informes	  y	  los	  temas.	  Se	  puede	  invitar	  a	  varios	  oradores	  a	  que	  presenten	  
diversos	  aspectos	  de	  un	  tema	  en	  particular	  antes	  de	  las	  preguntas	  de	  aclaración	  y	  el	  debate.	  
	  
La	  recepción	  de	  un	  informe	  implica	  un	  acuerdo	  para	  considerar	  el	  contenido	  de	  un	  informe.	  Esto	  se	  aprueba	  en	  las	  sesiones	  
de	  escucha	  después	  de	  que	  se	  presenta	  el	  informe	  y	  se	  responde	  a	  cualquier	  pregunta	  aclaratoria.	  La	  recepción	  implica	  que	  
las	  propuestas	  incluidas	  el	  informe	  están	  ahora	  bajo	  consideración	  de	  la	  Asamblea	  General.	  Un	  informe	  debe	  adoptarse	  en	  su	  
conjunto	  para	  que	  su	  contenido	  quiere	  convertirse	  en	  política,	  o	  bien	  se	  deben	  considerar	  las	  propuestas	  concretas	  derivadas	  
de	  un	  informe	  antes	  de	  asumir	  un	  consenso	  para	  actuar.	  
	  
Al	  final	  de	  cada	  sesión	  de	  escucha	  se	  presentarán	  los	  borradores	  de	  las	  propuestas	  a	  ser	  consideradas	  por	  los	  Grupos	  de	  
Discernimiento.	  
	  
10.	  Grupos	  de	  Discernimiento	  para	  	  buscar	  los	  consensos	  emergentes	  	  
	  
Composición	  de	  los	  Grupos	  de	  Discernimiento	  
	  
Los	  Grupos	  de	  Discernimiento	  serán	  formalmente	  nombrados	  por	  el	  presidente	  y	  aprobados	  por	  la	  Asamblea	  General.	  Su	  
composición	  específica	  será	  impulsada	  por	  el	  lenguaje.	  Dado	  que	  la	  participación	  de	  todos	  es	  una	  base	  para	  un	  proceso	  
exitoso	  de	  discernimiento,	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  necesitan	  sentirse	  cómodos	  comunicándose	  dentro	  de	  los	  Grupos	  
de	  Discernimiento.	  El	  lenguaje,	  sin	  embargo,	  no	  es	  el	  único	  factor	  utilizado	  para	  crear	  los	  grupos.	  Factores	  que	  deben	  ser	  
incluidos	  (y	  a	  veces	  sopesados	  unos	  contra	  otros):	  
	  

1. Diversidad:	  Los	  grupos	  no	  deben	  estar	  geográficamente	  impulsados.	  El	  proceso	  de	  discernimiento	  está	  diseñado	  
para	  unir	  a	  la	  Asamblea	  y	  su	  proceso	  de	  toma	  de	  decisiones	  desde	  las	  bases.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  importante	  no	  tener	  un	  
grupo	  compuesto	  únicamente	  por	  personas	  de	  un	  solo	  país	  o	  región.	  

	  
2. Comunicación:	  Todos	  los	  miembros	  de	  un	  grupo	  deben	  ser	  capaces	  de	  comunicarse	  eficazmente	  entre	  sí.	  Esto	  no	  

significa	  necesariamente	  que	  los	  grupos	  se	  compongan	  basados	  en	  el	  lenguaje	  primario.	  Las	  opciones	  incluyen	  
agrupar	  a	  aquellos	  con	  fluidez	  en	  el	  mismo	  idioma	  o	  proporcionar	  traductores/as.	  

	  
3. Balances:	  Además	  de	  la	  diversidad	  geográfica,	  cada	  grupo	  debe	  estar	  equilibrado	  en	  género,	  edad,	  ordenados/no	  

ordenados	  y	  habilidades.	  
	  
Los	  grupos	  de	  discernimiento	  deben	  formarse	  utilizando	  la	  fluidez	  del	  lenguaje	  (en	  lugar	  del	  lenguaje	  primario)	  como	  criterio.	  
Los	  grupos	  de	  discernimiento	  se	  limitarán	  a	  uno	  o	  dos	  idiomas	  para	  reducir	  las	  demandas	  de	  los	  intérpretes	  (y	  por	  lo	  tanto	  
del	  presupuesto).	  Si	  esto	  no	  es	  posible,	  entonces	  se	  crearía	  un	  número	  limitado	  de	  Grupos	  de	  Discernimiento	  multilingües.	  
	  
Otro	  aspecto	  crítico	  de	  la	  composición	  de	  cada	  grupo	  es	  el	  liderazgo.	  Cada	  grupo	  necesita	  por	  lo	  menos	  dos	  líderes	  
preseleccionados	  (y	  entrenados):	  una	  persona	  para	  actuar	  como	  facilitadora	  del	  grupo	  y	  otra	  para	  actuar	  como	  redactora,	  no	  
solo	  registrando	  las	  decisiones	  del	  grupo	  sino	  también	  llevando	  esas	  decisiones	  al	  Equipo	  de	  Redacción.	  El	  Facilitador	  o	  
Facilitadora	  deberá	  ser	  capaz	  de	  facilitar	  un	  proceso	  que	  respete	  las	  voces	  de	  todos	  los	  miembros	  mientras	  se	  esfuerza	  por	  
llegar	  a	  un	  consenso	  sobre	  los	  temas,	  dentro	  del	  tiempo	  asignado.	  
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Procesos	  en	  los	  Grupos	  de	  Discernimiento	  
	  
La	  sesión	  introductoria	  del	  Grupo	  de	  Discernimiento	  introducirá	  el	  proceso	  de	  discernimiento	  al	  grupo	  y	  establecerá	  las	  
"normas"	  (reglas,	  directrices,	  etc.)	  sobre	  cómo	  trabajará	  el	  grupo.	  Establecer	  las	  normas	  también	  da	  a	  los	  miembros	  una	  
primera	  experiencia	  del	  proceso	  de	  discernimiento	  y	  puede	  ser	  utilizado	  por	  el	  liderazgo	  para	  integrar	  las	  necesidades	  
culturales	  diferentes,	  solucionar	  cualquier	  fallo	  en	  el	  sistema	  (especialmente	  la	  traducción),	  etc.	  Dado	  que	  el	  grupo	  está	  
estructurado	  para	  producir	  resultados	  constructivos	  que	  muevan	  el	  proceso	  hasta	  llegar	  al	  Equipo	  de	  Redacción,	  el	  proceso	  
de	  discernimiento	  está	  orientado	  a	  escuchar	  todas	  las	  voces	  y	  para	  invitar	  al	  movimiento	  del	  Espíritu	  Santo	  entre	  todos	  los	  
grupos.	  
	  
Los	  Grupos	  de	  Discernimiento	  están	  guiados	  por	  materiales	  que	  reciben	  del	  Comité	  de	  Actividades;	  discuten	  y	  modifican	  las	  
propuestas	  que	  se	  presentaron	  durante	  la	  sesión	  de	  escucha.	  Las	  decisiones	  dentro	  de	  cada	  grupo	  deben	  hacerse	  por	  
consenso.	  Si	  no	  se	  puede	  llegar	  a	  un	  consenso,	  el	  grupo	  define	  el	  punto	  de	  desacuerdo	  y	  pide	  al	  redactor	  o	  redactora	  que	  
transmita	  las	  diferentes	  opiniones	  al	  Equipo	  de	  Redacción.	  
	  
El	  proceso	  de	  discernimiento	  durante	  la	  Asamblea	  General	  está	  enfocado	  en	  la	  valoración	  y	  debe	  respetar	  a	  cada	  individuo	  y	  
su	  voz,	  aun	  cuando	  el	  proceso	  haya	  unido	  a	  los	  delegados	  y	  a	  	  las	  delegadas	  por	  medio	  de	  la	  discusión	  y	  el	  consenso.	  Ningún	  
delegado	  o	  delegada	  debe	  ser	  marginado	  o	  marginada	  en	  base	  a	  ningún	  factor,	  especialmente,	  en	  este	  proceso,	  por	  el	  
lenguaje:	  "La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  está	  llamada	  a	  respetar,	  defender	  y	  promover	  con	  su	  constitución	  y	  
sus	  acciones	  la	  dignidad	  de	  todas	  las	  personas.	  En	  Jesucristo,	  todas	  las	  diferencias	  entre	  los	  seres	  humanos	  deben	  perder	  su	  
poder	  de	  división.	  Nadie	  deberá	  verse	  desfavorecido	  por	  causa	  de	  su	  raza,	  etnia	  o	  condición	  sexual,	  entre	  otros	  motivos,	  y	  
ninguna	  persona	  ni	  iglesia	  podrá	  reclamar	  ni	  ejercer	  dominio	  sobre	  otra."(Constitución	  de	  la	  CMIR,	  Artículo	  IV,	  Sección	  B).	  
	  
Al	  final	  de	  cada	  sesión	  del	  Grupo	  de	  Discernimiento,	  los	  redactores	  y	  redactoras	  se	  reunirán	  para	  sintetizar	  la	  variedad	  de	  
material	  producido	  en	  un	  informe	  con	  recomendaciones	  específicas.	  Los	  procesos	  utilizados	  en	  el	  Equipo	  de	  Redacción	  para	  
crear	  el	  informe	  también	  serán	  por	  consenso	  y	  utilizarán	  las	  normas	  determinadas	  por	  el	  grupo.	  
	  
11.	  Sesiones	  de	  decisión	  para	  debatir,	  aclarar	  y	  probar	  acuerdos	  
	  
Los	  informes	  finales	  del	  Equipo	  de	  Redacción	  serán	  presentados	  al	  Plenario.	  Los	  informes	  deben	  ser	  presentados	  por	  al	  
menos	  dos	  redactores,	  seleccionados	  por	  el	  Equipo	  de	  Redacción.	  Los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  habrán	  de	  escuchar	  la	  voz	  de	  
su	  Grupo	  de	  Discernimiento	  en	  el	  informe	  y	  sus	  recomendaciones,	  cambiando	  el	  tenor	  de	  la	  discusión	  positivamente.	  El	  
Plenario	  tendrá	  ocasión	  de	  debatir	  y	  llegará	  a	  un	  consenso	  sobre	  los	  informes	  y	  las	  recomendaciones.	  
	  
Procedimientos	  en	  Sesiones	  de	  Decisión	  
	  
Se	  proveen	  tarjetas	  indicadoras	  de	  color	  naranja	  y	  azul	  para	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  votantes	  (no	  para	  otras	  personas	  
participantes).	  Al	  final	  de	  cada	  discurso,	  los	  delegados	  y	  delegadas	  votantes	  pueden	  elegir	  indicar	  su	  respuesta	  al	  contenido	  
del	  discurso,	  mostrando	  su	  tarjeta	  naranja	  o	  azul.	  Las	  tarjetas	  proporcionan	  una	  indicación	  rápida	  y	  visible	  del	  estado	  de	  
ánimo	  de	  la	  Asamblea	  General.	  	  
•	  Mostrar	  una	  tarjeta	  naranja	  indica	  calidez	  y	  aprecio	  hacia	  un	  punto	  de	  vista.	  
•	  Mostrar	  una	  tarjeta	  azul	  indica	  frialdad	  y	  dudas	  hacia	  un	  punto	  de	  vista,	  o	  que	  se	  necesita	  más	  discusión.	  
	  
Las	  tarjetas	  también	  pueden	  usarse	  para	  indicar	  al	  Moderador	  o	  Moderadora	  que	  es	  hora	  de	  seguir	  adelante;	  quien	  hace	  uso	  
de	  la	  palabra	  puede	  ser	  repetitivo,	  o	  los	  temas	  ya	  fueron	  resueltos	  con	  antelación.	  En	  este	  caso,	  un	  delegado	  o	  una	  delegada	  
puede	  sostener	  las	  dos	  tarjetas	  indicadoras	  cruzadas	  frente	  a	  su	  pecho,	  como	  una	  indicación	  silenciosa	  de	  que	  la	  continuidad	  
del	  debate	  probablemente	  no	  sea	  útil.	  
	  
La	  Moderatura	  indicará	  a	  la	  Asamblea	  General	  sobre	  la	  fortaleza	  del	  sentimiento	  expresado	  a	  través	  de	  las	  tarjetas	  
indicadoras,	  si	  lo	  considera	  apropiado.	  Los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  pueden	  expresar	  sus	  ideas	  y	  ofrecer	  propuestas.	  
	  
Posibles	  resultados	  del	  proceso	  de	  discernimiento:	  

• Todos	  y	  todas	  de	  acuerdo	  (unanimidad);	  
• La	  mayoría	  está	  de	  acuerdo	  (la	  minoría	  da	  el	  consentimiento	  para	  seguir	  adelante);	  
• Se	  pospone	  la	  consideración	  de	  un	  asunto;	  
• No	  se	  puede	  llegar	  a	  ninguna	  decisión;	  
• Remitir	  un	  asunto	  a	  otra	  instancia,	  ya	  sea	  para	  aconsejar	  a	  la	  Asamblea	  General	  sobre	  cómo	  proceder	  o	  para	  

determinar	  sobre	  el	  asunto	  referido	  en	  nombre	  de	  la	  Asamblea	  General;	  
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• Asunto	  sometido	  a	  votación,	  si	  lo	  acuerda	  una	  mayoría	  de	  dos	  tercios	  de	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  presentes	  
con	  derecho	  a	  voto	  (ver	  más	  abajo).	  

	  
El	  Moderador	  o	  la	  Moderadora	  puede	  determinar	  que	  una	  propuesta	  sea	  derivada	  a	  un	  pequeño	  grupo	  de	  participantes	  
nombrados	  por	  el	  Moderador,	  con	  vistas	  a	  que	  el	  grupo	  pequeño	  traiga	  una	  propuesta	  modificada	  que	  posiblemente	  reciba	  
un	  mayor	  apoyo.	  El	  asunto	  se	  vuelve	  a	  someter	  a	  la	  Asamblea	  General	  para	  su	  decisión	  cuando	  el	  Comité	  de	  Actividades	  lo	  
determine.	  
	  
En	  caso	  de	  que:	  

• el	  asunto	  reasumido	  no	  recibe	  apoyo,	  y	  
• si	  el	  Comité	  de	  Actividades	  considera	  que	  en	  esta	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General	  debe	  tomarse	  una	  decisión	  sobre	  

este	  punto	  del	  orden	  del	  día,	  
• entonces	  la	  Asamblea	  General	  podrá	  determinar	  que	  una	  mayoría	  de	  dos	  tercios	  de	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  

presentes	  con	  derecho	  a	  voto	  es	  suficiente	  para	  determinar	  sobre	  este	  asunto	  del	  temario.	  
	  
12.	  Cuando	  la	  votación	  es	  requerida	  
	  
Sólo	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  votantes	  pueden	  votar.	  El	  Moderador	  o	  la	  Moderadora	  anuncia	  el	  método	  de	  votación	  (a	  
mano	  alzada,	  poniéndose	  de	  pie,	  votación	  por	  medio	  de	  balotas,	  etc.).	  
	  
Se	  necesita	  una	  mayoría	  de	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  presentes	  con	  derecho	  a	  voto	  para	  la	  aprobación	  de	  la	  propuesta.	  
	  
Después	  de	  la	  votación,	  la	  Moderatura	  indica	  si	  la	  propuesta	  fue	  aprobada	  o	  resultó	  desaprobada.	  
	  
Se	  anima	  a	  todos	  los	  y	  las	  participantes	  a	  que	  regresen	  a	  sus	  iglesias	  abogando	  por	  las	  resoluciones	  de	  la	  Asamblea	  General,	  
incluso	  si	  hubieran	  preferido	  resultados	  diferentes.	  Es	  responsabilidad	  de	  quienes	  han	  sido	  privilegiados	  y	  privilegiadas	  de	  
participar,	  explicar	  a	  quienes	  no	  estaban	  presentes	  por	  qué	  se	  tomaron	  determinadas	  decisiones	  particulares.	  
	  
13.	   Asentar	  el	  Disenso	  
	  
La	  base	  de	  los	  procedimientos	  de	  discernimiento	  es	  que	  la	  comunidad	  de	  fe	  escuche,	  ore,	  discuta	  y	  trabaje	  en	  conjunto	  para	  
discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios	  para	  una	  respuesta	  fiel.	  Las	  resoluciones	  se	  toman	  en	  esa	  luz.	  
	  
Los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  votantes	  pueden	  registrar	  su	  disidencia	  o	  abstención	  en	  cualquier	  resolución	  en	  particular,	  
presentándola	  por	  escrito	  a	  los	  secretarios	  antes	  del	  comienzo	  de	  la	  siguiente	  sesión.	  
	  
Una	  iglesia	  miembro	  puede	  elegir	  registrar	  la	  disidencia	  presentándola	  por	  escrito	  con	  los	  secretarios	  antes	  de	  que	  comience	  
la	  siguiente	  sesión.	  
	  
14.	   Propuestas	  de	  Procedimiento	  
	  
Las	  propuestas	  de	  procedimiento	  pueden	  ser	  planteadas	  por	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  (no	  por	  otras	  personas	  
participantes)	  y	  se	  refieren	  a	  cómo	  o	  cuándo	  la	  Asamblea	  General	  se	  ocupa	  de	  un	  tema	  particular	  de	  la	  agenda.	  Al	  hacer	  una	  
propuesta	  de	  procedimiento,	  un	  delegado	  o	  una	  delegada	  no	  puede	  interrumpir	  a	  quien	  está	  en	  uso	  de	  la	  palabra,	  sino	  que	  
busca	  la	  atención	  de	  la	  moderatura	  para	  poder	  hablar.	  Las	  propuestas	  de	  procedimiento	  deben	  ser	  secundadas,	  debatidas	  y	  
resueltas	  a	  través	  de	  procedimientos	  de	  discernimiento	  o	  por	  mayoría	  simple	  (50	  por	  ciento	  más	  uno).	  
	  
Las	  propuestas	  de	  procedimiento	  incluyen:	  

• Orden	  fijado:	  propone	  que	  la	  Asamblea	  General	  se	  ocupe	  de	  asuntos	  previamente	  establecidos	  para	  ese	  tiempo.	  
Puede	  estar	  vinculada	  a	  una	  propuesta	  de	  procedimiento	  para	  el	  aplazamiento	  de	  la	  presente	  discusión.	  

• Aplazamiento:	  puede	  ser	  propuesto	  por	  un	  delegado	  o	  una	  delegada	  que	  no	  ha	  hablado	  en	  la	  discusión	  actual.	  Si	  se	  
aprueba,	  cualquier	  persona	  cuyo	  uso	  de	  la	  palabra	  haya	  sido	  interrumpido	  puede	  hablar	  en	  primer	  término	  cuando	  
se	  reanude	  el	  debate.	  

• Sesión	  cerrada:	  todos	  los	  que	  no	  son	  delegados	  o	  delegadas	  salen	  de	  la	  sesión	  mientras	  la	  Asamblea	  General	  
considera	  un	  asunto	  en	  privado.	  Si	  se	  aprueba,	  requiere	  una	  propuesta	  de	  procedimiento	  posterior	  ("que	  la	  
Asamblea	  General	  deje	  de	  sesionar	  en	  sesión	  cerrada")	  para	  volver	  a	  una	  sesión	  plenaria	  abierta.	  

• Cierre	  del	  debate:	  puede	  ser	  propuesto	  ("que	  se	  pase	  a	  votación	  ahora")	  por	  un	  delegado	  o	  una	  delegada	  que	  no	  ha	  
hablado	  en	  el	  debate	  actual.	  El	  moderador	  o	  la	  moderadora	  también	  puede	  proponer	  el	  cierre	  del	  debate.	  
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15.	  Puntos	  de	  preocupación	  
	  
“…	  Pero	  el	  fruto	  del	  Espíritu	  es	  amor,	  gozo,	  paz,	  paciencia,	  benignidad,	  bondad,	  fe,	  mansedumbre,	  templanza…”	  (Gálatas	  5:22-‐
23).	  
	  
La	  Asamblea	  General	  buscará	  que	  su	  vida	  de	  actividades	  y	  de	  trabajo	  corporativo	  se	  desarrollen	  de	  modo	  que	  asegure	  que	  
los	  frutos	  del	  Espíritu	  sean	  apoyados	  y	  expresados	  por	  medio	  de:	  

• el	  respeto	  a	  la	  escucha	  en	  oración	  para	  todos	  los	  y	  las	  participantes;	  
• la	  compasión	  de	  unos	  con	  otros;	  
• la	  confianza;	  
• el	  fomento	  de	  las	  metas	  compartidas;	  
• exhibir	  una	  apertura	  /	  vulnerabilidad	  de	  los	  unos	  hacia	  los	  otros.	  

	  
Un	  delegado	  o	  una	  delegada	  puede	  plantear	  una	  preocupación	  en	  cualquier	  momento	  al	  llamar	  la	  atención	  de	  la	  
Moderatura,	  diciendo:	  "Tengo	  un	  punto	  de	  preocupación".	  La	  Moderatura	  solicita	  al	  delegado	  o	  a	  la	  delegada	  que	  exprese	  la	  
preocupación.	  
	  
Las	  preocupaciones	  que	  pueden	  plantearse	  son:	  

• Se	  cree	  que	  quien	  está	  haciendo	  uso	  de	  la	  palabra	  está	  desviándose	  del	  asunto	  en	  discusión.	  
• Un	  delegado	  o	  una	  delegada	  puede	  reclamar	  el	  derecho	  de	  hacer	  una	  explicación	  personal	  si	  un	  orador	  u	  oradora	  

subsiguiente	  falsifica	  groseramente	  sus	  observaciones.	  
• Un	  delegado	  o	  una	  delegada	  puede	  plantear	  objeciones	  si	  considera	  que	  las	  observaciones	  son	  ofensivas	  o	  

despectivas.	  
	  
El	  Moderador	  o	  la	  Moderadora	  podrá,	  sin	  debate:	  

• resolver	  de	  inmediato;	  
• pedir	  consejo	  a	  participantes	  seleccionados	  y	  luego	  pronunciarse	  sobre	  el	  punto;	  
• pedir	  a	  la	  Asamblea	  General	  que	  decida	  el	  asunto	  mediante	  discusión	  y	  discernimiento.	  

	  
Si	  se	  impugna	  la	  resolución	  del	  Moderador	  o	  de	  la	  Moderadora	  sobre	  un	  punto	  de	  preocupación,	  el	  delegado	  o	  la	  delegada	  
que	  presenta	  el	  desafío	  puede	  hablar,	  y	  el	  moderador	  o	  la	  moderadora	  puede	  responder	  antes	  de	  someter	  el	  tema	  a	  
votación	  para	  sostener	  o	  rechazar	  el	  fallo,	  sin	  más	  discusión.	  La	  decisión	  se	  toma	  por	  mayoría	  simple.	  
	   	  
16.	  Comité	  de	  Nominaciones	  	  
(los	  procedimientos	  pueden	  ser	  sustituidos	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo)	  
	  
La	  Asamblea	  General,	  por	  recomendación	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  elige	  un	  Comité	  de	  Nominaciones	  de	  no	  más	  de	  10	  personas,	  
teniendo	  en	  cuenta	  la	  distribución	  geográfica,	  la	  diversidad	  cultural,	  confesional	  y	  de	  género.	  Los	  miembros	  del	  Comité	  de	  
Nominación	  no	  son	  postulables	  para	  la	  elección.	  
	  
La	  función	  del	  Comité	  de	  Nominaciones	  es	  procesar	  las	  nominaciones	  de	  los	  funcionarios	  y	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  
preparar	  y	  presentar	  una	  lista	  de	  candidatos	  y	  candidatas	  a	  la	  Asamblea	  General	  y	  facilitar	  el	  proceso	  eleccionario.	  
	  
Al	  hacerlo,	  el	  Comité	  de	  Nominaciones:	  

• considera	  a	  los	  delegados	  y	  a	  las	  delegadas	  propuestos	  por	  las	  iglesias	  miembros,	  las	  reuniones	  regionales	  y	  los	  
delegados	  y	  las	  delegadas,	  y	  su	  propio	  conocimiento	  de	  sus	  regiones;	  

• garantiza	  que	  la	  lista	  de	  candidaturas	  incluya	  los	  conocimientos	  técnicos	  necesarios	  y	  alcance	  un	  equilibrio	  entre	  
género,	  edad,	  diversidad	  denominacional	  y	  representatividad	  regional;	  

• presenta	  un	  borrador	  de	  lista	  de	  nominaciones	  para	  comentarios	  de	  la	  Asamblea	  General	  antes	  de	  las	  elecciones;	  
• considera	  la	  retroalimentación	  del	  proyecto	  de	  lista	  en	  la	  preparación	  de	  una	  lista	  final	  de	  candidaturas;	  
• presenta	  una	  lista	  final	  de	  nominaciones	  24	  horas	  antes	  de	  las	  elecciones.	  

	  
17.	  Comité	  de	  Testimonio	  Público	  
	  
El	  Comité	  de	  Testimonio	  Público	  es	  nombrado	  por	  la	  Asamblea	  General	  de	  entre	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  a	  propuesta	  
del	  Comité	  Ejecutivo.	  
	  
El	  papel	  del	  Comité	  de	  Testimonio	  Público	  es	  preparar	  declaraciones	  y	  propuestas	  sobre	  temas	  de	  interés	  público	  que	  
justifiquen	  la	  discusión	  y	  adopción	  por	  parte	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
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Al	  hacerlo,	  el	  Comité	  de	  Testimonio	  Público:	  

• toma	  en	  consideración	  las	  preocupaciones	  planteadas	  por	  las	  iglesias	  miembros;	  
• lleva	  a	  cabo	  una	  audiencia	  abierta	  para	  recabar	  información	  de	  los	  y	  las	  participantes:	  
• trabaja	  en	  pequeños	  grupos	  si	  es	  necesario	  para	  considerar	  posibles	  declaraciones	  y	  propuestas.	  

	  
18.	  Comisión	  de	  Visión	  y	  Mensaje	  	  
	  
Un	  Comité	  de	  Visión	  y	  Mensaje	  es	  nombrado	  por	  la	  Asamblea	  General	  de	  entre	  los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  a	  propuesta	  del	  
Comité	  Ejecutivo.	  
	  
El	  rol	  del	  Comité	  de	  Visión	  y	  Mensaje	  es:	  

• recibir	  los	  informes	  del	  Presidente	  y	  del	  Secretario	  General,	  junto	  con	  las	  propuestas;	  
• escuchar	  al	  Espíritu	  Santo	  durante	  todas	  las	  sesiones	  de	  la	  Asamblea	  General;	  
• participar	  en	  el	  liderazgo	  del	  Grupo	  de	  Discernimiento;	  
• preparar	  visiones	  generales	  para	  guiar	  el	  trabajo	  de	  la	  CMIR	  en	  los	  próximos	  siete	  años;	  
• preparar	  un	  mensaje	  que	  exprese	  el	  corazón	  de	  la	  Asamblea	  General	  para	  las	  iglesias	  miembros;	  
• preparar	  otros	  mensajes	  de	  reconocimiento	  y	  agradecimiento	  según	  sea	  necesario.	  

	  
Las	  visiones	  generales,	  el	  mensaje	  para	  las	  iglesias	  miembros	  y	  otros	  mensajes	  de	  reconocimiento	  y	  agradecimiento	  serán	  
presentados	  a	  la	  Asamblea	  General	  para	  su	  aprobación.	  
	  
19.	  Comisión	  de	  Reglas	  Especiales	  de	  Procedimiento	  
	  
El	  informe	  combinado	  y	  las	  propuestas	  de	  cada	  comité	  deben	  tener	  una	  duración	  razonable.	  Se	  presenta	  una	  propuesta	  para	  
recibir	  el	  informe.	  Pueden	  sucederse	  preguntas	  para	  clarificación	  y	  discusión,	  pero	  la	  sesión	  plenaria	  no	  está	  en	  condiciones	  
de	  cambiar	  el	  informe.	  
	  
Cuando	  se	  recibe	  el	  informe,	  las	  propuestas	  que	  se	  derivan	  de	  él	  se	  presentan	  para	  su	  consideración,	  su	  posible	  modificación	  
y	  resolución	  como	  acciones	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
	  
20.	  Adopción	  de	  las	  Reglas	  de	  Procedimiento	  para	  la	  conducción	  de	  Actividades	  
	  
La	  Asamblea	  General,	  en	  su	  primera	  	  sesión	  de	  trabajo,	  decide	  por	  mayoría	  simple	  si	  adopta	  o	  modifica	  el	  presente	  
Reglamento	  de	  Conducción.	  Durante	  el	  transcurso	  de	  la	  reunión,	  la	  suspensión	  o	  modificación	  de	  todo	  o	  parte	  de	  los	  
procedimientos	  puede	  ser	  acordada	  por	  procedimientos	  de	  discernimiento	  o	  por	  una	  mayoría	  de	  dos	  tercios	  de	  los	  
delegados	  y	  las	  delegadas	  presentes	  con	  derecho	  a	  voto.	  
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Documento	  conceptual:	  Teología	  
	  
Retomando	  la	  "agenda	  inconclusa"	  de	  la	  Reforma	  
	  
Inspirada	  por	  los	  movimientos	  de	  la	  Reforma	  en	  Francia,	  Italia	  y	  la	  República	  Checa,	  en	  Alemania,	  Suiza	  y	  
muchos	  otros	  países,	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  se	  reúne	  en	  Europa	  
y	  reflexiona	  sobre	  lo	  que	  significa	  ser	  una	  iglesia	  de	  la	  Reforma.	  El	  tema	  "Dios	  de	  Vida,	  renuévanos	  y	  
transfórmanos"	  retoma	  el	  llamado	  de	  los	  reformadores	  a	  renovar	  la	  Iglesia	  y	  a	  transformar	  el	  mundo	  y	  
aplicarlo	  a	  los	  retos	  del	  presente.	  
	  
La	  Reforma	  se	  entendía	  a	  sí	  misma	  como	  un	  ejercicio	  de	  empoderamiento	  teológico.	  Todos	  los	  cristianos	  y	  
cristianas	  deben	  ser	  capaces	  de	  leer	  la	  Biblia	  y	  discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios	  para	  el	  mundo.	  Los	  catecismos	  y	  las	  
confesiones	  dieron	  claridad	  y	  dirección	  y	  prepararon	  a	  cada	  miembro	  de	  la	  congregación	  para	  contribuir	  a	  las	  
discusiones	  teológicas.	  
	  
La	  plenaria	  de	  teología	  en	  la	  Asamblea	  General	  quiere	  reconectarse	  con	  este	  espíritu	  y	  anima	  a	  todos	  los	  y	  las	  
participantes	  a	  comprometerse	  con	  la	  forma	  en	  que	  la	  CMIR	  está	  haciendo	  teología.	  En	  la	  tradición	  
Reformada,	  los	  conceptos	  e	  ideas	  teológicas	  no	  reclaman	  validez	  eterna,	  sino	  que	  están	  siendo	  probados	  
continuamente	  a	  la	  luz	  de	  los	  desafíos	  que	  el	  mundo	  está	  planteando	  a	  nuestras	  iglesias.	  
	  
El	  primer	  capítulo	  de	  este	  documento	  conceptual	  presenta	  algunas	  preguntas	  que	  los	  miembros	  de	  nuestra	  
Comunión	  están	  planteando	  en	  respuesta	  a	  estos	  desafíos:	  ¿Cómo	  podemos	  vivir	  más	  plenamente	  el	  legado	  
poderoso	  que	  hemos	  recibido	  de	  nuestros	  antepasados	  en	  la	  fe?	  ¿Cómo	  pueden	  las	  ideas	  que	  nos	  han	  sido	  
transmitidas	  ayudar	  a	  discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios	  en	  medio	  de	  los	  problemas	  de	  nuestro	  tiempo?	  
	  
La	  propuesta	  resume	  estas	  sugerencias	  e	  ideas	  a	  la	  luz	  de	  las	  confesiones	  de	  Barmen,	  Belhar	  y	  Accra.	  La	  
decisión	  de	  la	  Asamblea	  General	  dará	  claridad	  teológica	  y	  dirección	  a	  los	  programas	  de	  la	  CMIR.	  
	  
Preguntas	  a	  ser	  consideradas	  

1. La	  CMIR	  debería	  desarrollar	  nuevas	  ideas	  sobre	  la	  Reforma,	  que	  de	  acuerdo	  con	  el	  entendimiento	  
Reformado	  es	  la	  continua	  necesidad	  de	  que	  la	  iglesia	  sea	  renovada	  y	  transformada:	  ¿Cuál	  es	  el	  
"asunto	  inconcluso"	  de	  la	  Reforma?	  ¿Cuáles	  son	  los	  temas	  y	  las	  ideas	  de	  la	  Reforma	  que	  no	  hemos	  
"hecho	  bien"?	  

a. ¿Hemos	  realizado	  plenamente	  "el	  sacerdocio	  de	  todos	  y	  todas	  los	  creyentes"	  en	  nuestras	  
iglesias	  y	  viviendo	  nuestra	  vocación	  cristiana	  en	  el	  mundo	  más	  amplio?	  

b. Los	  Reformadores	  nunca	  desearon	  una	  división	  de	  la	  iglesia.	  Calvino	  incluso	  habló	  de	  esto	  
como	  un	  "desmembramiento"	  del	  cuerpo	  de	  Cristo.	  El	  restablecimiento	  de	  la	  unidad	  es	  tal	  
vez	  un	  "asunto	  inconcluso".	  

c. ¿Cómo	  pensamos	  hoy	  en	  la	  Sola	  Scriptura	  en	  nuestros	  contextos	  religiosamente	  pluralistas	  
donde	  existen	  múltiples	  "escrituras"?	  

d. Nuestra	  teología	  como	  comunión	  sigue	  siendo	  modelada	  a	  por	  los	  paradigmas	  occidentales.	  
¿Cómo	  podemos	  desarrollar	  lenguajes	  teológicos	  que	  den	  voz	  a	  las	  experiencias	  de	  fe	  de	  las	  
personas	  de	  todos	  los	  continentes?	  

	  
2. La	  visión	  de	  la	  CMIR	  de	  estar	  "llamada	  a	  la	  comunión	  -‐	  comprometida	  con	  la	  justicia"	  debe	  seguir	  

desarrollándose.	  
a. ¿Cómo	  podemos	  expresar	  la	  conexión	  entre	  la	  comunión	  y	  la	  justicia	  de	  un	  modo	  que	  pueda	  

ser	  comprendido	  y	  abrazado	  por	  todas	  las	  partes	  integrantes	  de	  nuestra	  Comunión?	  
b. ¿Cómo	  puede	  la	  Confesión	  de	  Accra,	  con	  su	  enfoque	  económico	  y	  ecológico,	  ayudarnos	  en	  la	  

búsqueda	  de	  esta	  visión?	  
c. Debe	  enfatizarse	  el	  tema	  de	  "fundamentar	  la	  teología	  en	  la	  gracia	  y	  en	  la	  promesa	  del	  

florecimiento	  de	  la	  vida".	  El	  Dios	  vivo	  busca	  plenitud	  de	  vida	  para	  todos	  y	  todas.	  ¿Cómo	  
podemos	  experimentar	  este	  don	  en	  nuestro	  trabajo	  teológico?	  
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3. La	  vivencia	  de	  nuestra	  visión	  central:	  "llamada	  a	  la	  comunión	  -‐	  comprometida	  con	  la	  justicia",	  podría	  
enfocarse	  estableciendo	  ideas	  orientadoras:	  
a.	  Discipulado	  herido:	  En	  respuesta	  a	  las	  idolatrías	  y	  teologías	  de	  la	  gloria	  de	  nuestro	  tiempo,	  la	  CMIR	  
enfatiza	  el	  significado	  de	  la	  cruz:	  la	  teología	  elaborada	  en	  respuesta	  a	  las	  heridas	  de	  nuestro	  mundo,	  
es	  la	  teología	  en	  el	  modo	  de	  "sufrimiento	  buscando	  fe	  y	  entendimiento",	  la	  cual	  contribuirá	  a	  la	  
sanación	  del	  cuerpo	  quebrado	  de	  Cristo.	  

b.	  Solo	  acompañamiento:	  La	  teología	  debe	  desarrollar	  el	  concepto	  de	  justicia	  como	  el	  concepto	  teológico	  clave	  
que	  guíe	  las	  relaciones	  dentro	  de	  la	  Comunión	  y	  hacia	  el	  mundo.	  
c.	  Diálogo	  comprometido:	  Para	  ser	  relevantes,	  los	  diálogos	  ecuménicos	  deben	  buscar	  la	  unidad	  de	  las	  iglesias	  y	  
su	  testimonio	  compartido	  hacia	  el	  mundo.	  
d.	  Discernimiento	  constante:	  Las	  iglesias	  reformadas	  se	  relacionan	  con	  confesiones	  y	  declaraciones	  de	  fe	  según	  
el	  principio	  de	  la	  "hospitalidad	  crítica".	  Cada	  generación	  necesita	  revisar	  las	  confesiones	  y	  declaraciones	  de	  
nuestra	  tradición	  reformada	  y	  vivirlas	  en	  respuesta	  a	  los	  retos	  del	  presente.	  
	  
4.	  Siete	  años	  después	  de	  la	  formación	  de	  nuestra	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  la	  CMIR	  debe	  
continuar	  explorando	  cuál	  es	  el	  	  significado	  de	  "comunión".	  

a. Ha	  habido	  conversaciones	  regionales	  sobre	  el	  significado	  de	  la	  comunión	  en	  nuestras	  regiones	  en	  
estos	  siete	  años.	  ¿Cuáles	  son	  los	  frutos	  de	  estos	  diálogos?	  Cada	  región	  puede	  tener	  algo	  que	  
contribuya	  a	  nuestra	  comprensión	  de	  nuestra	  identidad	  como	  comunión.	  ¿Cómo	  podemos	  desarrollar	  
nuestra	  comunión	  para	  que	  abarque	  y	  cumpla	  todas	  estas	  expectativas	  diferentes?	  

b. ¿Cómo	  navegamos	  a	  través	  de	  nuestras	  muy	  diferentes	  interpretaciones	  de	  la	  Escritura,	  que	  a	  veces	  
amenazan	  la	  unidad	  de	  nuestra	  comunión?	  

	  
5.	  La	  visión	  de	  la	  CMIR	  debe	  construirse	  de	  un	  modo	  contextualizado	  a	  fin	  de	  abordar	  los	  desafíos	  de	  nuestro	  
tiempo	  de	  manera	  fiel	  y	  efectiva.	  

a. El	  surgimiento	  de	  movimientos	  autoritarios	  y	  populistas	  en	  muchas	  partes	  del	  mundo	  requiere	  una	  
respuesta.	  Hemos	  visto	  cómo	  el	  racismo,	  el	  sistema	  de	  castas,	  la	  xenofobia	  y	  la	  violencia	  religiosa	  que	  
caracterizan	  nuestros	  contextos	  contemporáneos	  constituyen	  una	  amenaza	  para	  la	  vida.	  Nuestro	  
compromiso	  con	  la	  justicia	  nos	  pide	  que	  abordemos	  la	  amenaza	  al	  medio	  ambiente	  (eco-‐justicia),	  la	  
amenaza	  a	  las	  mujeres	  y	  a	  las	  niñas	  (justicia	  de	  género),	  la	  amenaza	  a	  las	  personas	  pobres	  (justicia	  
económica)	  y	  la	  amenaza	  hacia	  cualquiera	  que	  designemos	  como	  "el	  otro/la	  otra	  ",	  particularmente	  el	  
otro	  o	  la	  otra	  racial	  o	  religioso/a	  (justicia	  social).	  La	  demonización	  y	  deshumanización	  de	  las	  personas	  
por	  la	  política	  de	  separación	  y	  división,	  es	  como	  rechazar	  el	  amor	  y	  la	  hospitalidad	  de	  Dios.	  Se	  
presentan	  nuevas	  idolatrías,	  y	  se	  hace	  necesaria	  una	  respuesta	  profética.	  

b. ¿Cuál	  es	  la	  mejor	  manera	  de	  avanzar	  hacia	  esto?	  La	  Asamblea	  General	  podría	  iniciar	  un	  proceso	  hacia	  
una	  declaración	  de	  renuncia	  a	  los	  sistemas	  y	  estructuras	  que	  amenazan	  la	  vida.	  Esta	  declaración	  
podría	  discernir	  desarrollos	  amenazantes	  en	  varios	  contextos.	  ¿Puede	  la	  iglesia	  levantarse	  en	  una	  
protesta	  profética	  unificada?	  ¿Sería	  algo	  así	  como	  la	  Declaración	  de	  Barmen	  para	  nuestro	  tiempo?	  
¿Qué	  podríamos	  aprender	  de	  la	  Iglesia	  Confesante?	  

c. Tal	  vez	  un	  primer	  paso	  es	  un	  llamado	  a	  la	  "lamentación"	  junto	  con	  un	  llamado	  a	  la	  confesión	  y	  a	  la	  
oración.	  Necesitamos	  encontrar	  maneras	  de	  poner	  en	  palabras	  lo	  que	  las	  personas	  están	  queriendo	  o	  
necesitando	  decir	  frente	  a	  las	  amenazas	  a	  la	  vida	  mencionadas	  más	  arriba.	  

d. Parte	  de	  la	  tarea	  es	  poder	  leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  y	  discernir	  qué	  clase	  de	  respuesta	  será	  más	  
apropiada	  para	  nuestras	  iglesias.	  Cualquiera	  que	  sea	  nuestra	  respuesta	  actual,	  ya	  sea	  una	  declaración	  
o	  un	  lamento,	  la	  iglesia	  no	  sólo	  se	  enfrentará	  al	  mundo	  sino	  también	  a	  sí	  misma,	  porque	  la	  iglesia	  está	  
tan	  dividida	  como	  nuestras	  culturas	  y	  ha	  contribuido	  a	  los	  problemas	  actuales	  de	  muchas	  maneras.	  

	  
Propuestas	  
	  
1.	  Retomando	  la	  “agenda	  inacabada”	  de	  la	  Reforma	  
En	  ocasión	  de	  la	  conmemoración	  de	  la	  Reforma	  el	  Concilio	  General	  de	  la	  CMIR	  resuelve	  reafirmarse	  en	  los	  
objetivos	  siguientes,	  que	  darán	  forma	  a	  su	  vida	  y	  su	  testimonio,	  sus	  programas	  en	  las	  áreas	  de	  Teología,	  
Misión,	  Justicia	  y	  Comunión,	  y	  su	  plan	  estratégico:	  

• al	  principio	  de	  la	  Reforma	  la	  iglesia	  siempre	  reformándose	  de	  acuerdo	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  
• a	  la	  relevancia	  continua	  de	  la	  Declaración	  de	  Barmen	  y	  las	  Confesiones	  de	  Belhar	  y	  Accra,	  
• a	  la	  predilección	  del	  amor	  de	  Dios	  por	  los	  marginados	  y	  los	  pobres,	  
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• al	  vínculo	  inseparable	  entre	  la	  evangelización	  y	  la	  justicia,	  
• al	  sacerdocio	  de	  todas	  y	  todos	  los	  creyentes;	  
• a	  la	  paz,	  la	  reconciliación	  y	  la	  unidad	  ecuménica	  de	  la	  Iglesia	  Cristiana,	  
• al	  principio	  de	  la	  Sola	  Scriptura	  como	  fundamento	  de	  la	  comunión	  cristiana	  y,	  
• a	  la	  cooperación	  y	  el	  diálogo	  interreligioso.	  

	  
Examples	  of	  what	  this	  might	  entail	  are	  listed	  below:	  

a. Siguiendo	  el	  principio	  de	  la	  Iglesia	  Reformada	  siempre	  reformándose,	  la	  CMIR	  seguirá	  expresando	  su	  
identidad	  en	  el	  tiempo	  presente.	  Las	  confesiones	  de	  Barmen,	  Belhar	  y	  Accra	  guían	  a	  la	  CMIR	  en	  su	  
camino	  para	  convertirse	  en	  una	  comunión	  confesional	  que	  se	  sostiene	  en	  su	  herencia	  confesional	  
para	  responder	  a	  los	  retos	  del	  presente.	  

b. La	  justificación	  de	  Dios	  en	  Cristo,	  en	  última	  instancia,	  tiene	  como	  objetivo	  establecer	  las	  cosas	  
correctas	  para	  las	  personas	  pobres	  y	  oprimidas	  (Lucas	  1:46-‐55).	  De	  acuerdo	  con	  el	  testimonio	  bíblico,	  
la	  CMIR	  seguirá	  desarrollando	  una	  teología	  de	  la	  vida	  que	  enfatice	  la	  parcialidad	  del	  amor	  de	  Dios	  
hacia	  las	  personas	  marginadas	  y	  pobres	  para	  restaurar	  la	  vida	  de	  toda	  la	  creación.	  

c. La	  evangelización	  es	  compartir	  la	  Buena	  Noticia	  tanto	  en	  palabra	  como	  en	  acción.	  La	  CMIR	  seguirá	  
haciendo	  hincapié	  en	  el	  vínculo	  inseparable	  entre	  la	  evangelización	  y	  la	  justicia	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  
su	  trabajo.	  

d. La	  CMIR	  afirma	  el	  sacerdocio	  de	  todas	  las	  personas	  creyentes	  en	  todas	  las	  áreas	  de	  su	  trabajo	  y	  llama	  
a	  sus	  iglesias	  miembros	  a	  vivir	  plenamente	  este	  principio	  central	  de	  la	  Reforma	  en	  el	  culto	  y	  en	  el	  
liderazgo	  de	  la	  iglesia.	  

e. La	  CMIR	  entiende	  que	  la	  unidad	  es	  un	  don	  y	  un	  llamamiento	  divinos	  y,	  por	  lo	  tanto,	  promoverá	  las	  
teologías	  de	  la	  paz	  y	  la	  reconciliación	  y	  continuará	  participando	  en	  los	  programas	  de	  unidad	  de	  la	  
iglesia	  cristiana.	  

f. En	  el	  contexto	  de	  conflictos	  cada	  vez	  más	  agudos	  sobre	  el	  modo	  correcto	  de	  acercarse	  a	  la	  Biblia	  para	  
comprenderla,	  necesitamos	  plataformas	  en	  las	  que	  personas	  de	  diferentes	  convicciones	  teológicas	  
puedan	  encontrarse.	  En	  estas	  discusiones	  se	  hará	  hincapié	  en	  el	  principio	  de	  la	  sola	  scriptura	  de	  la	  
Reforma	  como	  base	  de	  la	  comunión	  cristiana.	  

g. La	  unidad	  es	  un	  regalo	  de	  Dios	  para	  todo	  el	  mundo	  y	  va	  más	  allá	  de	  los	  límites	  del	  cristianismo.	  En	  un	  
momento	  en	  el	  que	  las	  religiones	  están	  siendo	  cada	  vez	  más	  cooptadas	  para	  justificar	  el	  racismo,	  la	  
xenofobia,	  la	  violencia	  y	  la	  guerra,	  la	  CMIR	  se	  compromete	  fuertemente	  en	  los	  programas	  de	  diálogo	  
y	  cooperación	  interreligiosos.	  

	  
2.	  Principios	  Operacionales	  
El	  Concilio	  General	  de	  la	  CMIR	  afirma	  que	  los	  siguientes	  principios	  operacionales	  serán	  la	  guía	  de	  su	  trabajo	  
teológico:	  

• el	  compromiso	  de	  dar	  voz	  a	  las	  experiencias	  de	  fe	  de	  personas	  de	  todos	  los	  continentes,	  
• el	  compromiso	  con	  la	  contextualización,	  la	  diversidad	  de	  voces,	  la	  multiplicidad	  de	  idiomas	  y	  con	  las	  

voces	  de	  las	  y	  los	  jóvenes.	  
• el	  compromiso	  de	  hacer	  Teología	  partiendo	  de	  las	  experiencias	  de	  los	  pobres	  y	  los	  oprimidos	  

apuntando	  hacia	  su	  liberación,	  y	  
• el	  compromiso	  con	  el	  vínculo	  inseparable	  entre	  comunión	  y	  justicia.	  

	  
Una	  elaboración	  más	  completa	  de	  estos	  principios	  se	  presenta	  aquí:	  

a. El	  quehacer	  teológico	  se	  desarrollará	  bajo	  una	  perspectiva	  global:	  Todos	  los	  programas	  de	  la	  CMIR	  
darán	  voz	  a	  las	  experiencias	  de	  fe	  de	  personas	  de	  todos	  los	  continentes.	  Por	  lo	  tanto,	  los	  textos	  
teológicos	  deben	  extraerse	  de	  las	  ideas	  teológicas	  de	  todo	  el	  mundo.	  

b. La	  teología	  de	  la	  CMIR	  será	  contextual	  y	  expresará	  la	  diversidad	  de	  voces	  en	  cada	  contexto.	  El	  trabajo	  
teológico	  abarcará	  la	  multiplicidad	  de	  lenguajes	  y	  dará	  espacio	  a	  las	  contribuciones	  de	  los	  jóvenes.	  

c. De	  acuerdo	  con	  las	  confesiones	  de	  Belhar	  y	  Accra	  la	  teología	  de	  la	  CMIR	  comenzará	  con	  las	  
experiencias	  de	  las	  personas	  pobres	  y	  oprimidas	  y	  apuntará	  a	  su	  liberación.	  

d. Todos	  los	  programas	  de	  la	  CMIR	  expresarán	  el	  vínculo	  inseparable	  entre	  la	  comunión	  y	  la	  justicia.	  
	  
3.	  Confesando	  a	  Cristo	  contra	  la	  separación	  y	  la	  división	  
El	  Concilio	  General	  resuelve	  consultar	  con	  las	  iglesias	  y	  todas	  las	  regiones	  para	  discernir	  si	  las	  ideologías	  
autoritarias	  y	  populistas	  que	  violan	  los	  derechos	  de	  las	  personas	  y	  niegan	  la	  plena	  participación	  en	  la	  
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sociedad	  por	  razón	  de	  raza,	  género,	  casta,	  afiliación	  étnica	  o	  religión	  deben	  ser	  denunciadas	  en	  forma	  de	  
Confesión.	  
	  
Si	  se	  toma	  esta	  decisión,	  

a. Tal	  proceso	  de	  confesión	  debe	  comenzar	  con	  una	  lamentación	  y	  con	  un	  llamado	  a	  la	  confesión	  de	  las	  
propias	  complicidades	  y	  fracasos;	  

b. El	  ejercicio	  debe	  basarse	  en	  los	  muchos	  ejemplos	  en	  que	  los	  cristianos	  y	  las	  rechazaron	  la	  separación	  y	  
la	  división	  y	  abrazaron	  el	  amor	  de	  Dios	  y	  la	  hospitalidad;	  

c. La	  confesión	  no	  sólo	  debe	  enfrentar	  al	  mundo,	  sino	  también	  a	  la	  iglesia.	  Muchas	  iglesias	  están	  tan	  
divididas	  como	  las	  comunidades	  en	  las	  que	  se	  encuentran;	  

d. El	  testimonio	  debe	  conducir	  a	  una	  reconfirmación	  profética	  del	  compromiso	  de	  la	  CMIR	  con	  la	  justicia	  
(justicia	  ecológica,	  justicia	  económica,	  justicia	  de	  género	  y	  comunidades	  inclusivas).	  

	  
4.	  Diálogos	  Ecuménicos	  
El	  Concilio	  General	  de	  la	  CMIR	  resuelve:	  

• expresar	  su	  aprecio	  por	  las	  múltiples	  ideas	  que	  se	  han	  fomentado	  a	  partir	  de	  los	  diálogos	  
ecuménicos	  bilaterales	  con	  las	  Iglesias	  Luterana,	  	  Católico-‐Romana,	  	  Anglicana	  y	  Pentecostales	  y	  que	  
han	  tenido	  lugar	  desde	  el	  Concilio	  General	  de	  Grand	  Rapids,	  

• comprometerse	  a	  continuar	  la	  relación	  con	  sus	  asociados	  ecuménicos,	  
• confirmar	  los	  siguientes	  principios	  que	  deberán	  guiar	  los	  diálogos:	  

o relevancia	  para	  la	  CMIR	  y	  sus	  iglesias	  miembro	  
o perspectiva	  global	  enraizada	  en	  realidades	  contextuales	  
o y	  la	  aplicación	  de	  metodologías	  y	  contenidos	  de	  los	  diálogos	  en	  discusiones	  dentro	  de	  la	  

Comunión.	  
	  
Nuestro	  compromiso	  está	  marcado	  por	  la	  atención	  a:	  

a. Relevancia:	  Los	  diálogos	  responderán	  a	  las	  necesidades	  concretas	  de	  la	  CMIR	  y	  de	  sus	  iglesias	  
miembros.	  

b. Perspectiva	  global:	  Los	  diálogos	  abordarán	  los	  desafíos	  ecuménicos	  de	  todas	  las	  regiones	  y	  darán	  voz	  
a	  los	  lenguajes	  teológicos	  de	  todo	  el	  mundo.	  

c. Aplicación	  a	  las	  discusiones	  dentro	  de	  la	  comunión:	  La	  CMIR	  preparará	  materiales	  que	  harán	  útiles	  y	  
fructíferas	  las	  metodologías	  y	  los	  contenidos	  de	  los	  diálogos	  ecuménicos	  para	  los	  debates	  dentro	  de	  la	  
Comunión.	  Muchos	  temas	  discutidos	  en	  diálogos	  (por	  ejemplo,	  el	  reconocimiento	  mutuo	  de	  la	  
ordenación)	  también	  son	  controversiales	  entre	  las	  iglesias	  miembros	  de	  la	  CMIR.	  Las	  metodologías	  de	  
diálogo	  abren	  caminos	  para	  reconocer	  las	  diferencias	  pero	  permaneciendo	  en	  comunión.	  
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Documento	  Conceptual:	  Justicia	  
	  
Preámbulo	  
	  
En	  1989,	  en	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  Alianza	  Reformada	  Mundial	  (ARM)	  de	  Seúl,	  se	  gestó	  el	  programa	  "Justicia,	  Paz	  e	  
Integridad	  de	  la	  Creación"	  (JPIC),	  iniciando	  a	  la	  organización	  en	  su	  camino	  hacia	  la	  justicia.	  El	  programa	  para	  JPIC	  influyó	  en	  el	  
movimiento	  ecuménico	  y	  continuó	  su	  recorrido	  a	  través	  de	  diversos	  cuerpos	  ecuménicos	  e	  iglesias	  individuales.	  La	  ARM	  
continuó	  con	  su	  compromiso	  con	  la	  justicia,	  culminando	  con	  la	  Confesión	  de	  Accra,	  un	  Pacto	  por	  la	  Justicia	  en	  la	  Economía	  y	  
en	  la	  Tierra.	  Este	  documento	  nombró	  al	  Imperio	  como	  aquel	  sistema	  general	  bajo	  el	  cual	  vivimos	  y	  al	  cual,	  como	  iglesia,	  
estamos	  llamados	  a	  resistir.	  La	  Confesión	  de	  Accra	  reconoció	  que	  (artículos	  17,	  18):	  
	  

Creemos	  en	  Dios,	  Creador	  y	  Sustentador	  de	  toda	  vida,	  que	  nos	  llama	  a	  ser	  socios	  en	  la	  creación	  y	  redención	  del	  
mundo.	  Vivimos	  bajo	  la	  promesa	  de	  que	  Jesucristo	  vino	  para	  que	  todos	  tengan	  vida	  en	  abundancia	  (Juan	  10:10).	  
Guiados	  y	  sostenidos	  por	  el	  Espíritu	  Santo	  nos	  abrimos	  a	  la	  realidad	  de	  nuestro	  mundo.	  
	  
Creemos	  que	  Dios	  es	  soberano	  sobre	  toda	  la	  creación.	  “¡Del	  Señor	  son	  la	  tierra	  y	  su	  plenitud!”	  (Salmo	  24:1)	  

	  
El	  Concilio	  Ecuménico	  Reformado	  (CER)	  también	  trajo	  su	  participación	  a	  la	  CMIR	  en	  temas	  sociales	  y	  de	  justicia.	  Informes	  
como	  "La	  Iglesia	  y	  su	  llamado	  social"	  (1980),	  "Administración	  justa	  de	  la	  tierra	  y	  la	  creación"	  (1996)	  y	  la	  afirmación	  del	  Desafío	  
Miqueas	  (2005),	  abordando	  específicamente	  la	  justicia	  económica,	  son	  algunos	  ejemplos	  de	  las	  inquietudes	  del	  CER	  y	  sus	  
compromisos	  con	  la	  justicia.	  
	  
Siguiendo	  el	  llamado	  que	  la	  Confesión	  de	  Accra	  nos	  hizo	  a	  nosotros/as	  y	  al	  movimiento	  ecuménico	  -‐y	  lo	  que	  se	  afirmó	  
respecto	  de	  su	  centralidad	  en	  para	  la	  vida	  de	  la	  CMIR	  en	  la	  Asamblea	  General	  de	  Unificación	  de	  Grand	  Rapids1—	  llegamos	  a	  
esta	  Asamblea	  General	  reafirmando	  nuestra	  responsabilidad	  en	  el	  compromiso	  con	  el	  trabajo	  para	  la	  justicia	  en	  el	  mundo,	  
para	  leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  y	  para	  discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios	  según	  los	  valores	  del	  Evangelio	  que	  Jesús	  proclama:	  
dignidad	  humana	  y	  justicia	  para	  toda	  la	  creación	  de	  Dios.	  
	  
Ese	  compromiso	  se	  ha	  expresado	  en	  muchas	  declaraciones	  de	  la	  CMIR	  misma	  y	  en	  asociación	  con	  organizaciones	  ecuménicas	  
o	  entidades	  denominacionales.	  También	  ha	  sido	  el	  marco	  de	  la	  labor	  programática	  de	  la	  CMIR	  en	  los	  últimos	  años,	  siguiendo	  
el	  espíritu	  de	  sus	  órganos	  predecesores.	  Desde	  las	  piezas	  programáticas	  del	  Pacto	  por	  la	  Justicia	  en	  la	  Economía	  y	  la	  Tierra	  
hasta	  la	  iniciativa	  de	  la	  Nueva	  Arquitectura	  Financiera	  y	  Económica	  Internacional	  (NIFEA),	  para	  mencionar	  dos	  pilares	  
fundamentales,	  sentíamos	  los	  ecos	  de	  lo	  que	  declara	  la	  Confesión	  de	  Accra	  (artículos	  41,	  42):	  
	  

La	  Asamblea	  General	  compromete	  a	  la	  Alianza	  Reformada	  Mundial	  a	  trabajar	  junto	  a	  la	  comunidad	  ecuménica,	  junto	  
a	  comunidades	  de	  diferentes	  creencias,	  junto	  a	  movimientos	  civiles	  y	  populares	  y	  junto	  a	  otras	  comuniones,	  para	  una	  
economía	  justa	  y	  para	  la	  integridad	  de	  la	  creación,	  y	  pide	  a	  las	  iglesias	  miembros	  que	  hagan	  lo	  mismo.	  
	  
Ahora	  proclamamos	  con	  pasión	  que	  nos	  comprometeremos	  a	  dar	  nuestro	  tiempo	  y	  nuestra	  energía	  para	  cambiar,	  
renovar	  y	  restaurar	  la	  economía	  y	  la	  tierra,	  eligiendo	  la	  vida,	  para	  que	  nosotros	  y	  nuestros	  descendientes	  vivamos	  
(Deuteronomio	  30:19).	  

	  
Las	  bases	  de	  nuestro	  trabajo	  por	  la	  justicia	  
	  
Si	  pensamos	  en	  la	  justicia	  como	  una	  construcción	  de	  relaciones	  correctas	  (entre	  nosotros	  y	  Dios,	  nosotros	  y	  otros,	  con	  
nosotros	  mismos	  y	  con	  la	  Creación)	  identificamos	  tres	  pilares	  importantes	  que	  han	  estado	  moldeando	  el	  trabajo	  para	  la	  
justicia	  de	  nuestra	  comunión:	  
	  

1. Leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  como	  primer	  paso	  para	  comprender	  y	  discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios	  y	  para	  saber	  
dónde	  tenemos	  que	  unirnos	  en	  colaboración	  con	  Su	  plan.	  Leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  es	  el	  imperativo	  al	  que	  Jesús	  
llama	  a	  sus	  discípulos	  e	  implica	  que	  debemos	  abordar	  cuestiones	  de	  desigualdad	  estructural	  en	  el	  mundo.	  Eludir	  
esto	  es	  evitar	  las	  raíces	  del	  problema	  y	  no	  permite	  que	  el	  amor	  inclusivo	  de	  Dios	  alcance	  a	  toda	  Su	  creación.	  

2. Los	  asuntos	  de	  justicia	  están	  relacionados	  entre	  sí.	  No	  pueden	  separarse	  y	  tratarse	  individualmente,	  sino	  que	  están	  
sujetos	  al	  requisito	  previo	  de	  una	  verdadera	  paz	  que	  incluya	  la	  justicia	  social,	  política,	  ecológica	  y	  económica.	  

3. La	  misión	  de	  la	  iglesia	  se	  puede	  resumir	  en	  el	  trabajo	  con	  Dios	  en	  la	  construcción	  de	  comunidades	  justas	  e	  inclusivas	  
que	  sean	  espacios	  alternativos	  de	  resistencia	  y	  esperanza	  en	  medio	  del	  Imperio	  que	  nos	  vuelve	  a	  unos	  contra	  otros	  y	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Acta	  de	  Procedimiento	  Asamblea	  General	  de	  Unificación	  2010,	  Grand	  Rapids,	  p.	  137.	  
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que	  rompe	  la	  solidaridad	  y	  la	  comunidad	  humana.	  Específicamente,	  esto	  significa	  que	  la	  justicia	  debe	  estar	  en	  el	  
centro	  de	  la	  nuestra	  teología	  para	  ayudar	  a	  las	  iglesias	  en	  su	  misión.	  La	  justicia	  tiene	  que	  ser	  la	  base	  de	  nuestra	  
pasión	  para	  llegar	  a	  ser	  una	  comunión.	  Significa	  además	  que	  hay	  una	  necesidad	  de	  forjar	  una	  comunión	  que	  tenga	  la	  
justicia	  en	  su	  corazón.	  

	  
Leyendo	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  
	  
Desde	  que	  se	  escribió	  la	  Confesión	  de	  Accra,	  el	  mundo	  ha	  cambiado	  drásticamente.	  Por	  un	  lado,	  hemos	  tenido	  un	  aparente	  
"ajuste	  de	  la	  economía"	  con	  el	  tema	  de	  las	  hipotecas	  subprime.	  Muchos	  en	  ese	  momento	  creyeron	  que	  estaba	  cortando	  las	  
raíces	  del	  sistema,	  pero	  desafortunadamente	  el	  capitalismo	  neoliberal	  ha	  emergido	  más	  fuerte,	  y	  los	  ricos,	  más	  ricos	  que	  
antes.	  Mirando	  hacia	  atrás	  parece	  haber	  sido	  una	  manera	  de	  hacer	  que	  los	  ricos	  ganaran	  no	  sólo	  más	  recursos	  para	  sí	  
mismos,	  sino	  apoyo	  estatal	  para	  hacerlo.	  
	  
Por	  otra	  parte,	  ahora	  encontramos	  un	  creciente	  movimiento	  hacia	  la	  derecha	  política	  impulsado	  por	  una	  agenda	  racista	  y	  
misógina	  y	  por	  el	  colapso	  del	  movimiento	  obrero.	  El	  aumento	  sin	  precedentes	  del	  Trumpismo	  en	  los	  Estados	  Unidos	  de	  
América	  y	  la	  consolidación	  del	  poder	  político,	  militar	  y	  económico	  han	  sido	  un	  golpe	  para	  los	  movimientos	  progresistas	  de	  
todo	  el	  mundo.	  Pero	  el	  fenómeno	  Trump	  es	  sólo	  un	  reflejo	  de	  lo	  que	  ha	  estado	  sucediendo	  (y	  continúa	  sucediendo)	  en	  todo	  
el	  mundo.	  La	  salida	  del	  Reino	  Unido	  de	  la	  Unión	  Europea	  por	  razones	  escasas,	  parroquiales	  y	  xenófobas,	  el	  aumento	  de	  los	  
gobiernos	  de	  derecha	  en	  Asia	  y	  el	  creciente	  conflicto	  en	  Asia	  Occidental	  son	  sólo	  algunos	  ejemplos	  de	  esto.	  

Las	  extracciones	  de	  recursos	  militarizadas	  en	  África,	  Asia	  y	  América	  Latina	  se	  han	  intensificado	  y	  han	  servido	  para	  satisfacer	  a	  
las	  élites	  globales	  movidas	  por	  el	  consumo,	  que	  explotan	  la	  mano	  de	  obra,	  destrozan	  comunidades	  y	  machacan	  la	  tierra.	  
	  
Ni	  siquiera	  el	  aumento	  en	  las	  economías	  de	  India	  y	  de	  China	  ha	  resultado	  en	  mayor	  equidad	  para	  sus	  propias	  poblaciones,	  
sino	  que	  ha	  dado	  lugar	  a	  la	  apropiación	  de	  la	  riqueza	  y	  a	  la	  explotación	  del	  trabajo,	  particularmente	  en	  los	  mercados	  
disputados	  de	  África	  y	  otras	  partes	  de	  Asia.	  
	  
Vivimos	  en	  una	  época	  que	  está	  al	  borde	  de	  la	  autodestrucción	  por	  una	  guerra	  nuclear.	  Los	  juegos	  mortales	  de	  guerra	  en	  el	  
mar	  de	  China	  y	  las	  crecientes	  tensiones	  en	  la	  península	  coreana	  han	  convertido	  la	  amenaza	  de	  una	  guerra	  nuclear	  en	  un	  
peligro	  inminente.	  La	  postura	  de	  las	  pruebas	  nucleares	  ha	  hecho	  de	  la	  guerra	  una	  realidad	  siempre	  presente.	  
	  
La	  embestida	  del	  mercado	  y	  su	  continua	  búsqueda	  de	  recursos	  ha	  tratado	  a	  la	  Tierra	  como	  un	  grifo	  y	  un	  sumidero,	  
imaginando	  que	  hay	  recursos	  ilimitados	  y	  que	  podemos	  contaminar	  ilimitadamente.	  Pero	  el	  sistema	  económico	  está	  y	  
siempre	  ha	  estado	  integrado	  en	  la	  ecología,	  y	  la	  incesante	  actividad	  económica	  está	  destinada	  a	  tener	  su	  efecto.	  Ahora	  nos	  
enfrentamos	  a	  una	  crisis	  ecológica	  sin	  precedentes.	  El	  cambio	  climático	  y	  los	  eventos	  drásticos	  ya	  están	  perjudicando	  a	  los	  
más	  vulnerables	  y	  amenazando	  la	  vida	  tal	  como	  la	  conocemos.	  Nuestra	  dependencia	  de	  los	  combustibles	  fósiles	  sólo	  está	  
exacerbando	  el	  problema,	  que	  además	  es	  alimentado	  por	  las	  ideologías	  que	  ven	  a	  los	  seres	  humanos	  como	  distintos	  del	  resto	  
de	  la	  creación	  y	  posicionados	  para	  dominarla.	  
	  
Estos	  movimientos	  globales	  han	  paralizado	  el	  análisis;	  el	  mundo	  se	  está	  volviendo	  más	  y	  más	  complejo	  y	  discernir	  los	  signos	  
de	  los	  tiempos	  se	  ha	  vuelto	  difícil,	  pero	  aún	  más	  necesario.	  Es	  difícil	  predecir	  la	  forma	  en	  la	  que	  mutará	  el	  capitalismo	  
neoliberal	  y	  qué	  cosas	  co-‐optará	  y	  hará	  propias	  a	  continuación.	  Por	  ejemplo,	  vivimos	  en	  un	  contexto	  en	  el	  que	  incluso	  la	  
resistencia	  y	  la	  conciencia	  ambiental	  han	  sido	  integradas	  bajo	  la	  lógica	  de	  la	  obtención	  de	  ganancias	  donde	  "comprar	  verde"	  y	  
"comercio	  justo"	  se	  han	  convertido	  en	  palabras	  clave	  del	  consumismo.	  
	  
La	  alienación	  causada	  por	  el	  ataque	  del	  capitalismo	  de	  mercado	  ha	  dado	  lugar	  simultáneamente	  a	  políticas	  de	  identidad	  
parroquial	  que	  han	  sido	  alimentadas	  por	  el	  fundamentalismo	  religioso.	  Esto	  es	  de	  forma	  global	  y	  en	  todas	  las	  religiones.	  Por	  
otra	  parte,	  este	  fundamentalismo	  religioso	  ha	  recurrido	  a	  la	  violencia,	  ya	  sea	  con	  apoyo	  explícito	  del	  Estado	  o	  de	  agentes	  no	  
estatales.	  La	  cuestión	  religiosa	  ha	  sido	  alimentada	  aún	  más	  por	  la	  creciente	  islamofobia	  en	  todo	  el	  mundo,	  que	  busca	  seguir	  
impulsando	  el	  temor	  y	  las	  agendas	  de	  derecha.	  
	  
Si	  bien	  no	  estamos	  seguros	  de	  qué	  nos	  depara	  el	  futuro	  exactamente	  o	  hacia	  dónde	  está	  avanzando	  el	  capitalismo	  neoliberal,	  
podemos	  estar	  seguros	  de	  que	  hay	  una	  avaricia	  imperial	  desenfrenada	  y	  salvaje	  comprometida	  a	  asegurar	  el	  bienestar	  del	  
Imperio.	  También	  podemos	  estar	  seguros	  de	  que	  en	  el	  futuro	  habrá	  desplazamientos,	  guerras,	  pobreza	  extrema,	  
fundamentalismo	  y	  persecución	  de	  las	  minorías	  religiosas	  en	  todo	  el	  mundo.	  Además,	  la	  vida	  del	  planeta	  está	  amenazada	  por	  
una	  creciente	  crisis	  climática,	  amenazas	  nucleares	  y	  conflictos	  militares.	  
	  
En	  un	  momento	  tan	  crítico	  en	  la	  historia	  de	  la	  humanidad	  y	  de	  la	  Tierra,	  reconocemos	  que	  el	  camino	  que	  tenemos	  ante	  
nosotros	  puede	  conducirnos	  hacia	  un	  futuro	  devastado	  por	  el	  cambio	  climático,	  por	  un	  paradigma	  de	  desarrollo	  basado	  en	  
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industrias	  destructivas	  y	  una	  visión	  distorsionada	  por	  la	  codicia.	  Sin	  embargo,	  siempre	  tenemos	  la	  oportunidad	  de	  "elegir	  la	  
Vida"	  (Deuteronomio	  30:19).	  Debemos	  tomar	  el	  camino	  que	  nos	  llevará	  a	  la	  sostenibilidad,	  impulsado	  por	  energías	  
renovables.	  Debemos	  reconciliarnos	  como	  seres	  humanos	  con	  la	  Tierra.	  Debemos	  dejar	  a	  nuestros	  hijos	  un	  planeta	  próspero	  
y	  regenerado.	  
	  
Este	  es	  el	  año	  en	  que	  celebramos	  los	  quinientos	  años	  de	  la	  Reforma.	  Si	  leyéramos	  las	  obras	  de	  los	  reformadores,	  notaríamos	  
que	  su	  voz	  profética	  no	  se	  dirigía	  sólo	  a	  la	  iglesia,	  sino	  también	  a	  la	  sociedad.	  Tanto	  Lutero	  como	  Calvino	  escribieron	  
profundamente	  acerca	  de	  la	  participación	  en	  asuntos	  políticos	  y	  económicos.	  Calvino	  estaba	  especialmente	  preocupado	  por	  
la	  tasa	  de	  interés	  de	  los	  créditos.	  Hizo	  una	  distinción	  entre	  obtener	  un	  crédito	  para	  tener	  acceso	  a	  las	  necesidades	  básicas	  y	  
obtener	  uno	  para	  producir	  ganancias.	  A	  pesar	  de	  que	  aceptó	  el	  derecho	  de	  una	  tasa	  cuando	  el	  crédito	  se	  utiliza	  para	  producir	  
algún	  beneficio,	  afirmó	  y	  enfatizó	  que	  es	  necesario	  un	  límite	  (de	  lo	  contrario	  es	  usura)	  y	  advirtió	  especialmente	  sobre	  esto.	  
	  
Calvino	  también	  propuso	  que	  tomemos	  con	  gozo	  los	  frutos	  de	  nuestro	  trabajo	  y	  lo	  que	  el	  resto	  de	  la	  creación	  nos	  da,	  pero	  de	  
tal	  manera	  que	  no	  comprometamos	  el	  futuro	  de	  la	  generación	  venidera	  ni	  privemos	  a	  otros	  de	  posibilidades	  similares.	  
También,	  si	  tenemos	  en	  cuenta	  el	  primer	  movimiento	  de	  la	  Reforma,	  como	  los	  valdenses,	  encontraremos	  fuertes	  
preocupaciones	  acerca	  de	  los	  riesgos	  que	  la	  riqueza	  trae	  a	  la	  fe.	  
	  
Aunque	  reconocemos	  que	  la	  tradición	  reformada	  se	  alejó	  de	  la	  naturaleza	  al	  inicio	  de	  la	  modernidad	  y	  la	  industrialización,	  
por	  el	  bien	  de	  la	  justicia	  ecológica	  es	  hora	  de	  superar	  nuestra	  alienación	  hacia	  el	  mundo	  natural,	  escuchando	  la	  sabiduría	  de	  
Dios	  en	  la	  creación	  y	  en	  su	  gente	  vulnerable,	  restaurando	  su	  valor	  sagrado	  y	  buscando	  respuestas	  a	  los	  desafíos	  ambientales	  
en	  armonía	  con	  la	  creación,	  de	  la	  que	  formamos	  parte.	  
	  
Los	  inmensos	  retos	  ecológicos	  que	  enfrentamos	  exigen	  también	  una	  "reforma	  verde".	  Más	  que	  un	  cambio	  en	  los	  estilos	  de	  
vida,	  esto	  implica	  una	  transición	  justa	  a	  una	  economía	  sin	  carbono	  y	  post-‐crecimiento.	  Esa	  transición	  necesita	  ser	  apoyada	  
por	  una	  nueva	  arquitectura	  financiera	  y	  económica	  internacional	  que	  valore	  y	  justifique	  las	  tareas	  sociales	  y	  ecológicas.	  No	  
puede	  sino	  alimentarse	  de	  una	  espiritualidad	  de	  resistencia	  y	  transformación,	  ejemplificada	  por	  conceptos	  indígenas	  como	  
"Buen	  Vivir"2	  que	  entiende	  que	  todos	  los	  seres	  están	  interconectados	  en	  una	  maravillosa	  red	  de	  vida.	  
	  
Necesitamos	  partir	  del	  espíritu	  de	  estos	  reformadores	  y	  ver	  el	  discernimiento	  de	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  como	  un	  ejercicio	  
espiritual	  y	  teológico.	  Discernir	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  es	  nombrar	  a	  los	  demonios	  de	  nuestra	  época	  y	  comprometernos	  a	  
su	  exorcismo.	  Esto	  no	  es	  sólo	  un	  imperativo	  ético,	  sino	  uno	  que	  deriva	  de	  una	  posición	  de	  fe.	  Es	  una	  profunda	  creencia	  en	  un	  
Dios	  de	  vida	  cuyo	  corazón	  late	  por	  la	  justicia,	  y	  eso	  nos	  mueve	  a	  responderle	  con	  una	  fe	  motivada	  a	  hacer	  justicia.	  
	  
Recientemente	  hemos	  sido	  testigos	  de	  los	  movimientos	  Occupy	  y	  Black	  Lives	  Matter,	  de	  movimientos	  estudiantiles	  en	  
Sudáfrica	  y	  Europa	  Central	  y	  de	  movimientos	  por	  la	  vida,	  los	  medios	  de	  subsistencia	  y	  la	  democracia	  que	  han	  hecho	  
incursiones	  en	  Corea	  del	  Sur	  y	  Filipinas.	  Al	  mismo	  tiempo,	  las	  iniciativas	  comunitarias,	  eclesiales	  y	  ecuménicas	  también	  han	  
logrado	  presentar	  alternativas	  al	  capitalismo	  global.	  Las	  historias	  de	  éxito	  y	  las	  mejores	  prácticas	  dentro	  del	  trabajo	  de	  
Oikotree	  y	  de	  Paz	  por	  la	  Vida	  nos	  muestran	  que	  es	  posible	  no	  sólo	  imaginar	  otro	  mundo	  sino	  vivir	  fielmente	  en	  éste.	  
	  
En	  un	  momento	  como	  éste,	  la	  labor	  de	  justicia	  de	  la	  CMIR	  no	  puede	  sostenerse	  por	  sí	  misma:	  está	  implicada	  en	  el	  trabajo	  de	  
teología	  y	  comunión	  de	  la	  CMIR.	  La	  justicia	  debe	  ser	  sustentada	  por	  la	  teología	  y	  la	  teología	  debe	  ser	  por	  el	  bien	  de	  la	  justicia.	  
Al	  mismo	  tiempo,	  no	  podemos	  luchar	  por	  la	  justicia	  en	  el	  mundo	  sin	  abordar	  las	  desigualdades	  estructurales	  que	  existen	  
entre	  las	  iglesias	  de	  la	  Comunión	  y	  las	  luchas	  por	  la	  vida	  y	  la	  dignidad	  dentro	  de	  cada	  iglesia.	  
	  
Un	  paradigma	  bíblico	  
	  
La	  CMIR	  es	  una	  comunión	  de	  iglesias,	  congregaciones	  y	  personas	  que	  vienen	  de	  todos	  los	  ámbitos	  sociales.	  Algunos	  vienen	  de	  
comunidades	  quebrantadas	  por	  el	  Imperio,	  mientras	  que	  otras	  parecen	  haberse	  beneficiado	  de	  sus	  maniobras.	  Lo	  que	  
necesitamos	  es	  un	  paradigma	  bíblico	  que	  nos	  ayude	  a	  articular	  nuestra	  visión	  para	  el	  futuro	  del	  trabajo	  por	  la	  justicia	  de	  la	  
CMIR.	  
	  
Tal	  vez	  es	  útil	  aquí	  la	  historia	  de	  las	  parteras	  egipcias	  de	  Éxodo	  1:8-‐22.	  Es	  una	  historia	  que	  se	  ubica	  en	  el	  contexto	  del	  Imperio	  
en	  el	  que	  la	  gente	  en	  lados	  opuestos	  de	  la	  ecuación	  estructural	  es	  capaz	  de	  encontrar	  una	  humanidad	  común,	  basada	  en	  la	  
resistencia	  a	  los	  dictados	  del	  Imperio.	  Por	  un	  lado,	  se	  trata	  de	  las	  parteras	  egipcias	  a	  las	  que	  se	  les	  otorga	  cierto	  grado	  de	  
privilegio	  debido	  a	  su	  origen	  étnico.	  Ellas	  socavan	  los	  dictados	  de	  su	  comunidad	  y	  de	  sus	  líderes	  para	  hacer	  lo	  que	  es	  correcto	  
y	  trabajar	  para	  proteger	  la	  vida.	  Por	  otro	  lado,	  se	  trata	  de	  los	  esclavos	  abusados	  que	  entran	  en	  una	  complicada	  solidaridad	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Sumak	  Kawsay	  en	  el	  idioma	  quechua.	  El	  principio	  Sumak	  Kawsay	  indica	  la	  interrelación	  dentro	  de	  la	  sociedad	  quechua	  y	  de	  
ésta	  con	  la	  naturaleza.	  
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con	  aquellos	  que	  son	  percibidos	  como	  pertenecientes	  a	  la	  comunidad	  opresora	  por	  el	  bien	  de	  la	  salvación	  de	  los	  niños.	  
Evidentemente,	  esta	  solidaridad	  implicaba	  profundas	  cantidades	  de	  confianza	  mutua.	  
	  
La	  historia	  se	  complica	  aún	  más	  con	  la	  hija	  del	  faraón,	  que	  no	  comete	  suicidio	  de	  clase	  como	  las	  parteras,	  sino	  que	  es	  capaz	  
de	  usar	  su	  privilegio	  para	  la	  protección	  de	  la	  vida,	  lo	  que	  finalmente	  resulta	  en	  la	  liberación	  de	  todos	  los	  esclavos	  hebreos.	  
	  
El	  texto	  nos	  habla	  en	  el	  contexto	  de	  nuestra	  comunión,	  que	  lucha	  por	  vivir	  el	  mandato	  	  del	  discipulado	  del	  amor	  con	  justicia.	  
En	  un	  contexto	  actual	  desgarrado	  por	  la	  desigualdad	  económica,	  apoyada	  por	  el	  poder	  militar	  que	  nos	  ha	  dividido	  por	  clase,	  
nación	  y	  etnia,	  debemos	  aunarnos	  en	  la	  construcción	  de	  alianzas	  especiales	  que	  ofrezcan	  la	  posibilidad	  de	  vivir	  fielmente	  en	  
el	  contexto	  del	  Imperio	  y	  que	  ofrezcan	  también	  una	  forma	  en	  la	  que	  podamos	  resistir	  al	  Imperio	  como	  individuos.	  
	  
Respondiendo	  como	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  
	  
En	  nuestra	  celebración	  como	  familia	  mundial,	  es	  crucial	  volver	  a	  comprometernos	  como	  una	  comunión	  unida	  en	  su	  pasión	  
por	  la	  justicia.	  Eso	  significa	  que	  debemos	  afirmar	  las	  bases	  de	  nuestro	  trabajo	  para	  la	  justicia	  mientras	  avanzamos	  hacia	  el	  
futuro.	  Por	  lo	  tanto,	  afirmamos	  que	  leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  es	  la	  única	  manera	  para	  entender	  nuestro	  llamado	  a	  resistir	  
y	  superar	  el	  Imperio	  y	  proteger	  la	  vida	  como	  regalo	  de	  Dios.	  Tenemos	  que	  reconocer	  que	  mientras	  algunas	  de	  nuestras	  
iglesias	  se	  han	  beneficiado	  del	  Imperio,	  muchas	  otras	  han	  sufrido	  profundamente	  sus	  consecuencias.	  Por	  lo	  tanto,	  
necesitamos	  continuar	  matizando	  el	  Imperio	  y	  sus	  implicaciones	  para	  la	  Comunión	  y	  para	  la	  comunión.	  Por	  último,	  debemos	  
continuar	  afirmando	  las	  interconexiones	  entre	  todas	  las	  cuestiones	  de	  justicia.	  
	  
En	  consecuencia,	  también	  afirmamos	  la	  mutualidad	  respecto	  de	  temas	  de	  comunión,	  misión	  y	  teología.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  
asociación	  y	  el	  diálogo	  entre	  nuestras	  dos	  áreas	  programáticas	  es	  un	  imperativo	  para	  nuestro	  trabajo.	  Los	  temas	  relacionados	  
con	  la	  migración	  y	  el	  desplazamiento	  forzado	  deben	  abordarse	  como	  parte	  del	  trabajo	  en	  torno	  a	  la	  misión.	  El	  compromiso	  
interreligioso	  e	  interreligioso	  debe	  abordarse	  no	  sólo	  desde	  la	  perspectiva	  de	  la	  justicia,	  sino	  en	  asociación	  con	  la	  teología.	  
Las	  cuestiones	  relativas	  a	  la	  sexualidad	  humana	  y	  sus	  relaciones	  con	  los	  derechos	  humanos	  deben	  ser	  parte	  del	  esfuerzo	  
común	  para	  vincularlos	  como	  asuntos	  de	  justicia,	  comunión,	  teología	  y	  misión.	  Se	  necesita	  una	  colaboración	  muy	  fuerte	  
entre	  la	  justicia	  y	  la	  teología	  para	  trabajar	  con	  todos	  los	  asuntos	  relacionados	  con	  la	  justicia	  económica	  y	  ecológica	  y	  el	  
cambio	  climático.	  
	  
Como	  CMIR	  hemos	  estado	  trabajando	  de	  forma	  ecuménica	  en	  el	  proyecto	  NIFEA	  por	  encargo	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  
Unificación.	  En	  esta	  Asamblea	  General	  es	  importante	  confirmar	  esta	  iniciativa	  en	  colaboración	  con	  el	  Consejo	  para	  la	  Misión	  
Mundial	  (CWM),	  la	  Federación	  Luterana	  Mundial	  (FLM)	  y	  el	  Consejo	  Mundial	  de	  Iglesias	  (CMI).	  Confirmar	  NIFEA	  significa	  que	  
nos	  comprometemos	  nuevamente	  a	  trabajar	  en	  colaboración	  con	  nuestros	  socios	  ecuménicos	  y	  que	  necesitamos	  hacer	  
nuestra	  tarea	  para	  hacer	  que	  esta	  iniciativa	  pertenezca	  a	  nuestras	  iglesias	  miembros	  y	  organismos	  regionales.	  También	  es	  
necesario	  profundizar	  en	  las	  cuestiones	  económicas	  detrás	  del	  racismo	  y	  la	  injusticia	  de	  género	  y	  ver	  cómo	  incorporar	  esto	  a	  
NIFEA	  como	  elemento	  central	  en	  el	  trabajo	  de	  justicia.	  Como	  parte	  del	  desarrollo	  de	  la	  iniciativa	  dentro	  de	  nuestros	  órganos	  
regionales	  e	  iglesias	  miembros	  podemos	  ir	  más	  allá	  de	  la	  labor	  ecuménica	  y	  tratar	  de	  reconocer	  el	  vínculo	  entre	  la	  economía	  
y	  los	  seres	  humanos	  y	  las	  relaciones	  humanas,	  y	  también	  la	  gestión	  razonable	  de	  los	  recursos	  dentro	  de	  la	  casa	  de	  Dios	  de	  
una	  manera	  que	  atienda	  las	  necesidades	  de	  todos	  y	  todas.	  Como	  parte	  de	  ese	  proceso,	  el	  trabajo	  hacia	  nuestras	  regiones	  e	  
iglesias	  miembros	  puede	  concentrarse	  en	  las	  prácticas	  económicas	  alternativas.	  NIFEA	  también	  tendrá	  que	  reforzar	  su	  visión	  
y	  sus	  alternativas	  para	  una	  nueva	  arquitectura	  financiera	  y	  económica	  que	  aborde	  el	  cambio	  climático	  y	  promueva	  la	  justicia	  
ecológica.	  
	  
Igualmente,	  esta	  debe	  ser	  la	  oportunidad	  para	  que	  nuestras	  iglesias	  miembro	  se	  comprometan	  a	  ir	  más	  allá	  en	  la	  promoción	  
de	  la	  justicia	  climática.	  Hay	  pasos	  que	  nuestras	  iglesias	  y	  regiones	  pueden	  hacer	  (además	  de	  ser	  fieles	  y	  audaces	  al	  dirigirse	  a	  
la	  gente	  en	  sus	  bancos)	  en	  los	  cuerpos	  dentro	  de	  su	  propia	  estructura,	  gobiernos,	  corporaciones,	  etc.	  sobre	  las	  
responsabilidades	  éticas	  que	  todos	  tenemos	  en	  proteger	  la	  Tierra.	  Debemos	  alentar	  entre	  nuestra	  familia	  mundial,	  por	  
ejemplo,	  a	  las	  iglesias	  que	  se	  desprenden	  de	  las	  compañías	  de	  combustibles	  fósiles	  e	  invierten	  sólo	  en	  empresas	  que	  
participan	  en	  actividades	  pacíficas,	  como	  proporcionar	  energía	  renovable	  a	  más	  de	  mil	  millones	  de	  personas	  en	  el	  mundo	  que	  
carecen	  de	  acceso	  a	  la	  electricidad.	  
	  
Llamados	  a	  la	  comunión,	  comprometidos	  con	  la	  justicia	  
	  
El	  Evangelio	  nos	  llama	  a	  colaborar	  en	  torno	  a	  cuestiones	  de	  justicia.	  Entendemos	  la	  justicia	  como	  la	  práctica	  de	  la	  solidaridad	  
desde	  abajo,	  para	  transformar	  la	  sociedad	  de	  formas	  que	  busquen	  alinear	  al	  mundo	  con	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  Por	  lo	  tanto,	  
percibimos	  que	  el	  trabajo	  para	  la	  justicia	  de	  la	  CMIR	  tiene	  las	  siguientes	  áreas	  básicas:	  
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Propuestas:	  
	   	  

1. Las	  principales	  áreas	  que	  impulsarán	  la	  labor	  de	  justicia	  de	  la	  CMIR	  serán	  la	  justicia	  económica,	  la	  justicia	  
ecológica,	  la	  justicia	  de	  género	  y	  las	  comunidades	  inclusivas.	  

	  
2. La	  iniciativa	  de	  la	  Nueva	  Arquitectura	  Financiera	  y	  Económica	  Internacional	  (NIFEA)	  será	  una	  prioridad	  central	  

para	  la	  CMIR,	  en	  colaboración	  con	  nuestros	  socios	  ecuménicos.	  La	  CMIR	  ampliará	  el	  alcance	  y	  amplitud	  de	  NIFEA	  
para	  incluir	  cuestiones	  macroeconómicas	  y	  ecológicas	  y	  trabajará	  para	  imaginar	  alternativas	  al	  actual	  sistema	  
económico	  dominante.	  

	  
3. La	  CMIR	  iniciará	  conversaciones	  entre	  las	  iglesias	  miembros	  sobre	  los	  sistemas	  globales	  de	  opresión,	  

concentrándose	  en	  las	  formas	  específicas	  en	  las	  que	  el	  Imperio	  cambia	  quiénes	  somos	  y	  los	  contextos	  en	  los	  que	  
vivimos.	  Esto	  incluirá	  un	  reconocimiento	  de	  que	  mientras	  algunas	  de	  nuestras	  iglesias	  se	  han	  beneficiado	  del	  
Imperio,	  muchas	  otras	  han	  sufrido	  profundamente	  sus	  consecuencias.	  Los	  recursos	  deben	  producirse	  en	  
colaboración	  con	  las	  regiones	  y	  las	  iglesias	  miembros	  para	  permitir	  a	  las	  iglesias	  y	  comunidades	  resistir	  al	  Imperio	  
y	  vivir	  fielmente	  como	  discípulos	  en	  este	  contexto.	  Las	  iglesias	  deben	  ser	  capaces	  de	  presentarse	  como	  señales	  de	  
cambio	  y	  comunidades	  alternativas	  en	  un	  contexto	  que	  aplasta	  la	  vida.	  

	  
4. La	  CMIR	  continuará	  defendiendo	  los	  foros	  y	  organizaciones	  internacionales,	  especialmente	  mediante	  la	  

colaboración	  con	  la	  Iglesia	  Presbiteriana	  (EE.UU.)	  y	  otras	  oficinas	  ecuménicas	  de	  las	  Naciones	  Unidas,	  para	  
presentar	  preocupaciones	  en	  torno	  a	  las	  injusticias	  económicas	  y	  ecológicas,	  a	  la	  militarización,	  a	  la	  paz	  y	  la	  
reconciliación,	  a	  la	  xenofobia	  y	  a	  los	  fundamentalismos.	  

	  
(Una	  oportunidad	  inmediata	  es	  escribir	  una	  carta	  en	  nombre	  de	  nuestra	  comunidad,	  representando	  a	  80	  millones	  de	  
cristianos	  y	  cristianas	  alrededor	  del	  mundo,	  a	  la	  próxima	  reunión	  del	  G20,	  recordando	  a	  los	  países	  más	  poderosos	  
del	  planeta	  sus	  responsabilidades	  de	  asegurar	  la	  vida	  y	  la	  justicia	  para	  cada	  persona	  en	  el	  mundo.)	  
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Documento	  conceptual:	  Justicia	  de	  género	  
	  
Introducción	  
	  
Como	  contexto	  para	  nuestro	  trabajo	  sobre	  la	  justicia	  de	  género,	  puede	  ser	  útil	  que	  recordemos	  el	  tema	  de	  la	  
Asamblea	  General:	  "Dios	  de	  Vida,	  renuévanos	  y	  transfórmanos".	  Este	  tema	  es	  una	  oración	  al	  Dios	  vivo	  en	  
comunión	  con	  quien	  buscamos	  nueva	  vida.	  Como	  una	  petición,	  reconoce	  el	  quebrantamiento	  de	  nuestra	  fe	  y	  
de	  nuestra	  práctica,	  y	  que	  la	  renovación	  y	  la	  transformación	  son	  necesarias.	  
	  
Lamentamos	  la	  injusticia	  hacia	  las	  mujeres	  como	  resultado	  de	  tal	  quebrantamiento.	  Como	  lo	  demuestran	  las	  
reflexiones	  bíblicas	  que	  siguen,	  nuestras	  antepasadas	  en	  la	  fe	  lamentaron	  esta	  injusticia	  y	  buscaron	  justicia	  
ante	  nosotros	  y	  nosotras.	  Su	  fe	  duradera	  y	  persistente	  se	  valida	  en	  la	  vida	  y	  el	  ministerio	  de	  Jesús,	  quien	  afirmó	  
la	  fe	  de	  estas	  mujeres.	  
	  
Reconocemos	  que	  esta	  injusticia	  es	  el	  resultado	  del	  sexismo	  y	  del	  patriarcado,	  que	  es	  histórico	  y	  sistémico.	  Es	  
antiguo	  y	  profundo;	  Eruditos	  y	  teólogos	  argumentan	  que	  el	  patriarcado	  es	  la	  forma	  más	  antigua	  de	  opresión,	  y	  
que	  es	  una	  de	  las	  causas	  de	  toda	  dominación.	  La	  injusticia	  hacia	  las	  mujeres	  se	  manifiesta	  de	  innumerables	  
maneras.	  En	  esta	  Asamblea	  General	  nos	  enfocaremos	  en	  dos	  de	  esas	  maneras:	  la	  injusticia	  institucional	  en	  las	  
iglesias	  en	  las	  que	  a	  las	  mujeres	  se	  les	  niega	  la	  plena	  igualdad	  de	  las	  personas	  bautizadas	  (Gálatas	  3:28);	  y	  la	  
violencia	  contra	  las	  mujeres	  en	  toda	  la	  sociedad.	  
	  
Un	  ejemplo	  de	  la	  primera	  es	  la	  negación	  del	  ministerio	  ordenado	  a	  las	  mujeres.	  Esta	  negativa	  es	  contraria	  al	  
Evangelio	  porque	  tanto	  hombres	  como	  mujeres	  son	  igualmente	  "creados	  a	  imagen	  de	  Dios"	  (Génesis	  1:27),	  y	  
"Dios	  no	  muestra	  parcialidad"	  (Romanos	  2:11).	  Dios	  ha	  estado	  llamando	  a	  mujeres	  y	  a	  hombres	  al	  liderazgo,	  
otorgando	  diferentes	  dones	  a	  diferentes	  personas.	  Sin	  embargo,	  las	  normas	  y	  prácticas	  eclesiales	  tradicionales	  
en	  algunas	  iglesias	  miembros	  han	  impedido	  que	  las	  mujeres	  respondan	  a	  la	  llamada	  de	  Dios.	  Es	  tiempo	  de	  
renovación	  y	  de	  transformación.	  
	  
La	  injusticia	  hacia	  las	  mujeres	  también	  se	  manifiesta	  en	  diversas	  formas	  de	  violencia.	  La	  evidencia	  de	  la	  
violencia	  de	  género	  que	  se	  analiza	  a	  continuación	  es	  sorprendente.	  Las	  mujeres-‐	  sólo	  por	  el	  hecho	  de	  ser	  
mujeres	  -‐	  son	  blanco	  de	  agresión	  sexual,	  violación	  y	  abuso	  físico	  y	  emocional.	  Esta	  violencia	  de	  género	  se	  
encuentra	  en	  todo	  el	  mundo,	  aunque	  en	  diferentes	  grados	  y	  con	  diferentes	  consecuencias	  de	  un	  lugar	  a	  otro.	  
Es	  alarmante	  observar	  que	  esta	  violencia	  pareciera	  estar	  creciendo.	  Por	  lo	  tanto,	  como	  comunión	  debemos	  
responder	  de	  modo	  urgente.	  Es	  tiempo	  de	  renovación	  y	  de	  transformación.	  
	  
La	  injusticia	  hacia	  las	  mujeres	  está	  interconectada	  y	  enlazada	  con	  otras	  formas	  de	  injusticia.	  Debemos	  abordar	  
los	  problemas	  de	  las	  mujeres	  junto	  con	  otros	  temas.	  Por	  ejemplo,	  la	  violencia	  doméstica	  hacia	  las	  mujeres	  
suele	  estar	  relacionada	  con	  la	  pobreza.	  El	  trabajo	  de	  carácter	  sexual	  es	  una	  forma	  de	  clasismo	  y	  de	  racismo.	  
Una	  perspectiva	  útil	  se	  encuentra	  en	  la	  declaración	  del	  Consejo	  Mundial	  de	  Iglesias,	  Economía	  de	  vida,	  paz	  y	  
justicia	  para	  todos:	  un	  llamamiento	  a	  la	  acción.	  Aquí	  las	  iglesias	  afirman	  que	  "...	  varios	  aspectos	  de	  la	  crisis	  
ambiental,	  ecológica,	  financiera	  y	  de	  deuda	  son	  mutuamente	  dependientes	  y	  se	  refuerzan	  unas	  a	  otras.	  Ya	  no	  
pueden	  ser	  tratadas	  por	  separado.	  Los	  desafíos	  sin	  precedentes	  del	  cambio	  climático	  van	  de	  la	  mano	  con	  la	  
explotación	  descontrolada	  de	  los	  recursos	  naturales".1	  Cuando	  consideramos	  la	  explotación	  económica	  y	  la	  
violencia	  ecológica	  contra	  la	  naturaleza,	  no	  es	  difícil	  ver	  cómo	  están	  conectadas	  con	  la	  difícil	  situación	  de	  
quienes	  sufren	  por	  causa	  de	  la	  pobreza	  y	  de	  la	  violencia.	  Las	  mujeres,	  los	  niños,	  los	  pobres	  e	  incluso	  la	  propia	  
naturaleza	  en	  el	  sur	  global	  son	  más	  afectados	  por	  las	  actuales	  estructuras	  neoliberales	  y	  capitalistas,	  
dominadas	  por	  los	  hombres,	  del	  norte	  global.	  Es	  tiempo	  de	  renovación	  y	  de	  transformación.	  
	  
Esta	  Asamblea	  nos	  invita	  a	  todos	  y	  a	  todas,	  delegados/as	  y	  miembros	  de	  las	  iglesias	  de	  la	  Comunión,	  a	  orar,	  a	  
discernir	  y	  a	  tomar	  las	  decisiones	  necesarias	  hacia	  la	  justicia	  de	  género,	  y,	  de	  ese	  modo,	  hacia	  la	  renovación	  y	  
la	  transformación	  de	  nuestras	  iglesias	  y	  de	  nuestro	  mundo.	  
	  
Los	  lamentos	  de	  mujeres	  de	  la	  Biblia	  contra	  la	  injusticia	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Economy	  of	  Life,	  Peace,	  and	  Justice	  for	  All:	  A	  Call	  to	  Action	  (WCC,	  2012),	  parágrafo	  10.	  
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Mateo	  15:21-‐28,	  Lucas	  18:1-‐8,	  Jueces	  11:34-‐40	  
	  
El	  lamento,	  que	  se	  encuentra	  en	  una	  serie	  de	  pasajes	  bíblicos	  y	  en	  las	  vidas	  de	  las	  mujeres	  de	  hoy,	  significa	  
"gritar".	  Puede	  ser	  una	  súplica	  orante	  a	  Dios	  por	  ayuda	  o	  una	  queja	  a	  Dios	  sobre	  la	  injusticia	  sistémica	  que	  
necesita	  ser	  reparada.	  En	  estos	  tres	  textos,	  las	  mujeres	  claman/gritan	  contra	  el	  sistema	  injusto	  del	  patriarcado,	  
que	  ha	  sido	  codificado	  en	  la	  ley,	  tanto	  social	  como	  eclesial.	  
	  
En	  el	  lamento,	  estas	  mujeres,	  y	  las	  mujeres	  que	  vienen	  después	  de	  ellas,	  buscan	  presionar	  hacia	  el	  cambio	  a	  
quienes	  oyen	  su	  queja.	  El	  enfoque	  en	  la	  justicia	  de	  género	  en	  esta	  Asamblea	  General	  está	  en	  esta	  tradición.	  A	  
través	  de	  recomendaciones	  y	  propuestas	  de	  acción,	  promueve	  un	  camino	  hacia	  adelante	  para	  que	  la	  CMIR	  
afirme	  espacios	  igualitarios	  para	  las	  mujeres	  dentro	  de	  las	  estructuras	  propias,	  así	  como	  las	  de	  sus	  iglesias	  
miembros	  y	  que	  a	  su	  vez	  sea	  un	  testimonio	  hacia	  la	  justicia	  en	  la	  sociedad	  en	  general.	  La	  Asamblea	  General	  
está	  llamada	  al	  lamento,	  a	  gritar	  contra	  la	  injusticia	  y	  a	  trabajar	  por	  el	  cambio.	  
	  
En	  el	  Evangelio	  de	  Mateo,	  una	  mujer	  gentil	  se	  acerca	  a	  Jesús	  y	  pide	  sanidad	  para	  su	  hija.	  Él	  la	  ignora,	  pero	  ella	  
sigue	  gritando.	  Los	  discípulos	  encuentran	  sus	  gritos	  tan	  fastidiosos	  que	  le	  piden	  a	  Jesús	  que	  la	  eche.	  Él	  
responde	  solamente	  a	  los	  discípulos,	  desoyendo	  su	  clamor.	  Sin	  embargo,	  la	  mujer	  persiste,	  implorándole,	  
contrarrestando	  cada	  argumento	  que	  él	  expresa.	  Al	  final,	  él	  reconoce	  que	  tiene	  una	  fuerza	  de	  carácter	  que	  
persistirá	  en	  clamar	  -‐	  nombrar	  la	  injusticia	  de	  limitar	  el	  llamado	  de	  Dios	  solo	  a	  un	  grupo	  religioso	  y	  cultural	  
particular	  -‐	  hasta	  que	  él	  responda.	  En	  el	  relato	  ella,	  una	  mujer	  gentil	  con	  una	  hija	  poseída	  por	  demonios,	  es	  
alguien	  a	  quien	  Jesús	  y	  sus	  discípulos	  deberían	  ignorar,	  pero	  ella	  se	  niega	  a	  ser	  ignorada	  y	  grita	  en	  contra	  de	  
tales	  expectativas	  culturales	  y	  religiosas	  injustas.	  Jesús	  reconoce	  la	  fe	  fuerte	  dentro	  de	  ella	  que	  la	  lleva	  al	  
lamento	  y	  a	  continuar	  lamentándose	  hasta	  que	  sus	  gritos	  sean	  oídos	  y	  hasta	  lograr	  una	  respuesta	  positiva.	  
	  
En	  la	  historia	  de	  la	  viuda	  que	  enfrenta	  el	  poder	  de	  un	  juez	  injusto	  (del	  Evangelio	  de	  Lucas),	  una	  vez	  más	  
escuchamos	  lamentos,	  un	  clamor	  contra	  las	  estructuras	  injustas	  que	  mantienen	  su	  vida	  menos	  de	  lo	  que	  la	  
vida	  debería	  ser.	  Ella	  grita	  en	  vano	  una	  y	  otra	  vez	  hasta	  que	  el	  juez	  busca	  que	  se	  la	  despida,	  temiendo	  que	  ella	  
le	  dejará	  un	  "ojo	  morado".	  En	  la	  Palestina	  del	  primer	  siglo,	  la	  viuda	  es	  la	  que	  se	  supone	  debe	  recibir	  protección	  
bajo	  la	  ley	  de	  la	  Torá.	  Como	  se	  registra	  en	  Éxodo,	  la	  ley	  de	  la	  Torá	  indica	  que	  si	  una	  viuda	  grita,	  llamando	  la	  
atención	  sobre	  cualquier	  abuso,	  Dios	  la	  oirá	  llorar	  y	  la	  ira	  de	  Dios	  arderá	  (Éxodo	  22:21-‐24).	  
	  
A	  través	  de	  su	  lamento,	  sus	  continuos	  gritos	  por	  justicia,	  la	  viuda	  se	  hace	  pública	  para	  defender	  su	  caso.	  Ella	  
condena	  el	  sistema	  por	  lo	  que	  es	  y	  lo	  desafía	  a	  ser	  lo	  que	  debería	  ser.	  Walter	  Wink,	  al	  referirse	  a	  los	  sistemas	  
de	  dominación,	  afirma:	  "Siempre	  que	  alguien	  salga	  del	  sistema	  y	  exprese	  la	  verdad,	  viva	  la	  verdad	  -‐	  que	  
permite	  a	  todas	  las	  demás	  personas	  poder	  mirar	  también	  detrás	  de	  la	  cortina...	  si	  el	  principal	  pilar	  principal	  de	  
un	  sistema	  es	  vivir	  una	  mentira,	  entonces	  no	  es	  de	  extrañar	  que	  la	  amenaza	  fundamental	  al	  sistema	  sea	  vivir	  la	  
verdad".2	  
	  
La	  tercera	  historia,	  que	  se	  encuentra	  en	  el	  libro	  de	  los	  y	  las	  Jueces,	  proviene	  de	  una	  mujer	  joven	  y	  sus	  amigas.	  
La	  nota	  en	  estas	  tres	  historias	  es	  que	  ninguna	  de	  las	  mujeres	  tiene	  nombre.	  Jefté	  ha	  hecho	  una	  promesa	  
estúpida.	  Está	  tan	  desesperado	  por	  ganar	  una	  batalla	  sobre	  los	  amonitas	  que	  le	  promete	  a	  Dios	  que	  sacrificará	  
a	  en	  su	  nombre	  a	  quien	  primero	  salga	  de	  su	  casa	  para	  saludarlo	  a	  su	  regreso.	  Cuando	  su	  hija	  sale	  a	  su	  
encuentro,	  su	  primera	  respuesta	  es	  culparla.	  
	  
Sin	  embargo,	  él	  no	  tiene	  la	  última	  palabra.	  Ella	  se	  hace	  cargo	  de	  la	  historia,	  pidiendo	  que	  se	  le	  dé	  un	  tiempo	  
para	  ir	  a	  las	  colinas	  con	  sus	  amigas	  a	  lamentar	  su	  destino.	  Al	  final,	  su	  padre	  hace	  lo	  que	  prometió.	  Ningún	  dios	  
la	  salva	  como	  el	  Dios	  de	  los	  hebreos	  salvó	  a	  Isaac.	  En	  la	  certeza	  que	  el	  mal	  no	  tiene	  la	  última	  palabra,	  cada	  año	  
después	  de	  su	  muerte,	  sus	  amigas	  regresan	  a	  las	  montañas	  gritando	  contra	  un	  sistema	  que	  asesinó	  a	  su	  amiga,	  
un	  grito	  de	  las	  mujeres	  que	  se	  ha	  hecho	  continuo	  a	  través	  de	  los	  siglos.3	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Walter	  Wink,	  Engaging	  the	  Powers:	  Discernment	  and	  Resistance	  in	  a	  World	  of	  Domination	  (Minneapolis:	  
Fortress	  Press,	  1992),	  p.	  98	  tal	  como	  es	  citado	  en	  William	  R.	  Herzog	  II,	  Parables	  as	  Subversive	  Speech:	  Jesus	  as	  
Pedagogue	  of	  the	  Oppressed	  (Louisville:	  Westminster/John	  Knox,	  1994).	  Ver	  también	  pp.	  215-‐232.	  
3	  	  Renita	  J.	  Weems,	  Just	  a	  Sister	  Away:	  A	  Womanist	  Vision	  of	  Women's	  Relationships	  in	  the	  Bible	  (San	  Diego:	  
Lura	  Media,	  1988),	  pp.	  53-‐70.	  
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El	  lamento	  -‐	  una	  poderosa	  manera	  de	  clamar	  contra	  los	  sistemas	  opresivos	  y	  de	  pedir	  rectificación.	  En	  su	  
definición	  de	  cómo	  funciona	  el	  patriarcado,	  Elizabeth	  Johnson	  reconoce	  que	  "el	  patrón	  piramidal	  tradicional	  
de	  las	  relaciones	  sociales	  en	  el	  gobierno,	  las	  familias	  y	  la	  iglesia	  y	  similares	  ha	  llegado	  a	  ser	  tal	  como	  las	  cosas	  
son,	  que	  este	  patrón	  parece	  natural"4.	  Pero,	  es	  una	  mentira,	  y	  como	  la	  viuda	  en	  el	  Evangelio	  de	  Lucas,	  una	  vez	  
más	  nos	  hacemos	  públicos	  y	  declaramos	  el	  sistema	  o	  el	  patriarcado	  en	  todas	  sus	  formas	  como	  pecado.	  Su	  
estructura	  no	  está	  divinamente	  ordenada	  sino	  humanamente	  construida.	  Aun	  cuando	  decimos	  esto,	  somos	  
conscientes	  de	  que	  el	  patriarcado	  religioso	  es	  el	  sistema	  más	  difícil	  de	  desmantelar	  porque	  se	  entiende	  como	  
"divinamente	  ordenado"5.	  De	  modo	  que,	  como	  CMIR,	  necesitamos	  analizar	  nuestro	  rol	  en	  la	  perpetuación	  de	  
la	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  tanto	  en	  sus	  cuerpos	  como	  en	  sus	  almas	  antes	  de	  redactar	  una	  declaración	  
sobre	  la	  cuestión	  de	  la	  violencia	  contra	  la	  mujer.	  No	  debe	  apoyarse	  ningún	  sistema	  que	  esté	  sesgado	  en	  contra	  
de	  las	  mujeres,	  causando	  marginación	  y	  en	  muchos	  casos	  muerte	  violenta.6	  
	  
Violencia	  basada	  en	  el	  género	  
	  
Hoy,	  el	  lamento	  se	  está	  convirtiendo	  cada	  vez	  más	  en	  un	  grito	  de	  mujeres	  en	  todos	  los	  rincones	  del	  mundo,	  
sufriendo	  por	  lo	  que	  se	  denomina	  violencia	  de	  género.	  La	  violencia	  de	  género	  ha	  sido	  entendida	  y	  definida	  por	  
las	  Naciones	  Unidas	  como	  la	  violencia	  que	  se	  produce	  como	  resultado	  de	  la	  vulnerabilidad	  de	  las	  mujeres,	  
basada	  únicamente	  en	  su	  género.	  "La	  violencia	  contra	  las	  mujeres	  ocurre	  en	  un	  contexto	  cultural	  patriarcal.	  El	  
control	  y	  la	  sumisión	  de	  las	  mujeres	  por	  los	  hombres	  no	  sólo	  ha	  sido	  tradicionalmente	  tolerado	  sino	  también	  
legitimado.	  Esta	  es	  violencia	  estructural,	  y	  surge	  de	  una	  serie	  de	  normas	  socioculturales	  que	  justifican	  y	  
minimizan	  lo	  opresivo	  de	  este	  tipo	  de	  conducta.	  En	  resumen,	  la	  violencia	  de	  género	  tiene	  sus	  raíces	  en	  la	  
desigualdad	  entre	  hombres	  y	  mujeres.	  Es	  instrumental	  en	  el	  carácter:	  no	  es	  un	  fin	  en	  sí	  mismo	  sino	  más	  bien	  
un	  instrumento	  de	  dominación	  y	  de	  control.	  Estamos	  hablando	  aquí	  de	  un	  tipo	  de	  violencia	  que	  no	  es	  
individual	  en	  sus	  orígenes,	  ni	  en	  sus	  consecuencias,	  pero	  que	  sin	  duda	  resulta	  en	  actos	  individuales	  de	  
agresión".7	  
	  
Esa	  es	  la	  razón	  principal	  por	  la	  que	  el	  equipo	  de	  planificación	  de	  la	  Pre-‐Asamblea	  de	  Mujeres	  decidió	  
reformular	  el	  tema	  de	  la	  Asamblea	  General	  como:	  "Dios	  de	  Vida,	  en	  un	  mundo	  de	  violencia,	  renuévanos	  y	  
transfórmanos".	  El	  programa	  de	  esta	  Pre-‐Asamblea	  se	  centra	  en	  la	  violencia	  basada	  en	  el	  género	  y	  toma	  varios	  
puntos	  de	  aproximación	  para	  abordar	  el	  desafío	  de	  ser	  una	  iglesia,	  una	  comunión	  de	  iglesias	  alrededor	  del	  
mundo	  que	  oye	  los	  lamentos	  de	  las	  mujeres	  en	  todas	  partes	  y	  responde	  de	  maneras	  que	  nos	  mantengan	  en	  
fidelidad	  al	  Evangelio	  que	  predicamos.	  Como	  la	  violencia	  basada	  en	  el	  género	  impide	  que	  las	  mujeres	  y	  las	  
niñas	  alcancen	  la	  vida	  abundante	  de	  la	  que	  habla	  Jesús,	  debemos	  responder	  de	  acuerdo	  al	  llamado	  que	  hemos	  
recibido.	  Al	  desenmascarar	  al	  patriarcado	  y	  a	  la	  violencia	  que	  lo	  sostiene,	  creemos	  que	  trabajamos	  por	  la	  
justicia	  y	  que	  contribuimos	  a	  construir	  entre	  nuestras	  iglesias	  miembros	  la	  comunión	  que	  anhelamos	  a	  ser.	  
	  
Para	  fortalecer	  nuestra	  comunión,	  la	  CMIR	  y	  todas	  las	  iglesias	  miembros	  en	  varias	  regiones	  deben	  seguir	  
acompañando	  las	  diversas	  campañas	  mundiales:	  la	  Campaña	  "Jueves	  en	  Negro",	  las	  Campañas	  de	  las	  Naciones	  
Unidas	  "Día	  Naranja"	  y	  "Él	  Por	  Ella",	  y	  conmemorar	  el	  25	  de	  noviembre	  como	  el	  "Día	  contra	  la	  Violencia	  Basada	  
en	  el	  Género",	  así	  como	  los	  "16	  Días	  de	  Activismo"	  anteriores	  a	  esa	  jornada.	  
	  
Ordenación	  de	  mujeres	  
	  
Mientras	  lamentamos	  la	  injusticia	  hacia	  las	  mujeres	  de	  todo	  el	  mundo	  y	  deseamos	  encontrar	  formas	  eficaces	  
de	  corregir	  los	  errores,	  nos	  encontramos	  cara	  a	  cara	  con	  la	  injusticia	  hacia	  las	  mujeres	  dentro	  de	  nuestras	  
propias	  iglesias	  reformadas.	  Una	  significativa	  acción	  propuesta	  a	  esta	  Asamblea	  General	  es	  la	  adopción	  de	  
"Una	  Declaración	  de	  Fe	  sobre	  la	  Ordenación	  de	  la	  Mujer".	  El	  texto	  se	  puede	  encontrar	  en	  este	  libro.	  La	  
Declaración	  aborda	  dos	  tipos	  de	  injusticia	  institucional	  hacia	  las	  mujeres	  en	  nuestras	  iglesias	  y	  reclama	  una	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Elizabeth	  E.	  Johnson,	  She	  Who	  Is:	  The	  Mystery	  of	  God	  in	  Feminist	  Theological	  Discourse	  (New	  York:	  
Crossroads,	  1994),	  p.	  23.	  
5	  Johnson,	  p.	  23.	  
6	  Por	  favor,	  ver	  el	  documento	  conceptual	  para	  Teología.	  
7	  Tomada	  de	  un	  informe	  sobre	  la	  violencia	  contra	  la	  mujer	  en	  la	  Comunidad	  Autónoma	  del	  País	  Vasco.	  Informe	  
especial	  de	  la	  Institución	  Ararteko	  al	  Parlamento	  Vasco,	  diciembre	  de	  2003.	  Ndt:	  cf	  aquí	  
http://www.ararteko.net/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/1_25_3.pdf	  
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medida	  correctiva	  urgente.	  La	  primera	  injusticia	  es	  la	  negativa	  a	  recibir	  mujeres	  en	  los	  oficios	  ordenados	  de	  la	  
iglesia.	  La	  segunda	  es	  tratar	  a	  las	  mujeres	  ordenadas	  como	  inferiores	  a	  los	  hombres	  ordenados.	  Las	  Asambleas	  
Generales	  han	  instado	  constantemente	  a	  las	  iglesias	  a	  remediar	  esta	  injusticia,	  al	  menos	  desde	  1989.	  
	  
La	  Declaración	  afirma	  en	  primer	  lugar	  la	  convicción,	  fundada	  en	  la	  Biblia,	  de	  que	  "Dios,	  a	  través	  del	  Espíritu	  
Santo,	  llama	  a	  mujeres	  y	  hombres	  a	  participar	  plenamente	  en	  todos	  los	  ministerios	  de	  la	  iglesia".	  Observamos,	  
tanto	  en	  la	  Biblia	  como	  en	  la	  historia	  posterior	  de	  la	  iglesia,	  que	  a	  menudo	  ha	  sido	  difícil	  para	  las	  personas	  de	  
fe	  ver	  a	  Dios	  llamando	  a	  las	  mujeres	  a	  liderar	  en	  la	  comunidad	  de	  la	  fe	  debido	  a	  supuestos	  culturales	  que	  
reclaman	  la	  inferioridad	  de	  las	  mujeres	  respecto	  de	  los	  hombres.	  Sin	  embargo,	  también	  observamos	  que	  Dios	  
ciertamente	  ha	  estado	  llamando	  a	  las	  mujeres	  al	  liderazgo	  y	  concediéndoles	  los	  dones	  y	  las	  gracias	  necesarias	  
para	  llevar	  a	  cabo	  sus	  ministerios.	  Es	  una	  cuestión	  de	  justicia	  rechazar	  las	  suposiciones	  de	  inferioridad	  de	  las	  
mujeres	  respecto	  de	  los	  hombres	  y	  reconocer	  públicamente	  a	  aquellas	  mujeres	  a	  las	  que	  Dios	  está	  llamando	  al	  
liderazgo	  en	  la	  iglesia.	  
	  
La	  Declaración	  exhorta	  entonces	  a	  las	  iglesias	  de	  la	  CMIR	  a	  que	  "se	  comprometan	  ahora	  a	  que	  nuestra	  práctica	  
común	  sea	  recibir	  en	  el	  ministerio	  ordenado	  a	  las	  mujeres	  que	  experimentan	  ese	  llamado	  y	  que	  demuestren	  
los	  dones	  necesarios	  para	  el	  liderazgo	  y	  el	  servicio	  en	  los	  ministerios	  de	  la	  iglesia.	  Su	  contratación	  y	  cualquier	  
compensación	  se	  determinarán	  en	  la	  misma	  base	  que	  para	  los	  hombres."	  Este	  llamado	  a	  una	  práctica	  común	  
con	  respecto	  a	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  es	  tanto	  un	  llamado	  a	  vivir	  un	  testimonio	  público	  hacia	  la	  justicia	  
que	  proclamamos	  como	  un	  llamado	  a	  vivir	  más	  plenamente	  en	  la	  comunión8	  que	  la	  CMIR	  encarna	  cada	  vez	  
más.	  
	  
Nuestro	  estudio	  bíblico	  para	  el	  1°	  de	  julio,	  sobre	  Romanos	  12:1-‐2,	  apelará	  a	  la	  transformación	  y	  a	  la	  renovación	  
para	  discernir	  la	  voluntad	  de	  Dios.	  Lo	  que	  sigue	  es	  la	  descripción	  de	  Pablo	  de	  la	  iglesia	  como	  el	  cuerpo	  único	  en	  
Cristo,	  con	  muchos	  miembros	  que	  tienen	  diferentes	  funciones	  de	  acuerdo	  a	  los	  dones	  que	  Dios	  les	  ha	  dado.	  No	  
hay	  ninguna	  sugerencia	  de	  que	  los	  dones	  se	  dividían	  según	  el	  género.	  De	  hecho	  Pablo,	  en	  Romanos	  16,	  
reconoce	  que	  sus	  colegas	  mujeres	  han	  recibido	  tales	  dones	  de	  liderazgo.	  
	  
La	  adopción	  de	  la	  Declaración	  representa	  un	  desafío	  para	  todas	  nuestras	  iglesias	  miembros.	  Aquellas	  iglesias	  
que	  aún	  no	  ordenan	  mujeres	  serán	  desafiadas	  a	  repensar	  la	  forma	  en	  que	  leen	  la	  Biblia	  o	  la	  forma	  en	  que	  
testifican	  su	  fe	  en	  el	  mundo.	  Las	  iglesias	  que	  ya	  ordenan	  mujeres	  serán	  desafiadas	  a	  explorar	  si	  las	  mujeres	  
ordenadas	  son	  tratadas	  con	  el	  mismo	  respeto	  que	  los	  hombres.	  Oímos	  voces	  de	  iglesias	  en	  el	  Norte,	  en	  el	  Sur,	  
en	  el	  Este	  y	  en	  el	  Oeste	  lamentando	  el	  trato	  desigual	  de	  las	  mujeres	  ministras.	  Todas	  nuestras	  iglesias	  serán	  
desafiadas	  a	  acompañarse	  mutuamente	  en	  solidaridad,	  tratando	  de	  ser	  fieles	  al	  compromiso	  que	  han	  tomado	  
juntas.	  
	  
Propuestas	  
	  

1. Que	  la	  Asamblea	  General	  adopte	  “La	  Declaración	  de	  fe	  sobre	  la	  ordenación	  de	  la	  mujer.”	  
2. Que	  el	  Concilio	  General	  oriente	  al	  Comité	  Ejecutivo	  la	  producción	  y	  adopción	  de	  una	  Política	  de	  

Género	  y	  que	  colabore	  con	  las	  regiones	  para	  fomentar	  y	  estimular	  el	  uso	  de	  esta	  Política	  como	  
práctica	  de	  toda	  la	  comunión	  de	  iglesias.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8	  Por	  favor,	  vea	  el	  documento	  conceptual	  Fortaleciendo	  la	  Comunión.	  
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UNA	  DECLARACIÓN	  DE	  FE	  SOBRE	  LA	  ORDENACIÓN	  DE	  LA	  MUJER	  
	  
Una	  Declaración	  de	  fe:	  Dios,	  a	  través	  del	  Espíritu	  Santo,	  llama	  a	  mujeres	  y	  hombres	  a	  participar	  plenamente	  en	  todos	  los	  
ministerios	  de	  la	  iglesia.	  	  
	  
Esta	  declaración	  testimonia	  nuestra	  creencia	  de	  que	  las	  mujeres	  y	  los	  hombres	  fueron	  creados	  igualmente	  a	  la	  imagen	  de	  
Dios	  y	  que	  por	  lo	  tanto	  deben	  ser	  tratados	  con	  igual	  respeto	  y	  dignidad.	  Da	  testimonio	  de	  la	  profunda	  unidad	  de	  todas	  las	  
personas	  bautizadas.	  Da	  testimonio	  de	  nuestra	  experiencia	  durante	  siglos	  de	  que	  Dios	  ha	  llamado	  tanto	  a	  mujeres	  como	  a	  
hombres	  a	  los	  ministerios	  de	  liderazgo	  espiritual,	  concediéndoles	  los	  dones	  y	  la	  gracia	  para	  llevar	  a	  cabo	  esos	  roles.	  En	  
algunos	  de	  los	  contextos	  culturales	  en	  los	  que	  viven	  nuestras	  iglesias	  hoy	  en	  día,	  esta	  declaración	  va	  en	  contra	  del	  ethos	  
predominante.	  Así,	  los	  cristianos	  y	  cristianas	  fieles	  a	  menudo	  son	  llamados	  a	  ser	  contraculturales.	  La	  integridad	  teológica	  y	  la	  
justicia	  exigen	  que	  las	  iglesias	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  manifiesten	  valientemente	  su	  compromiso	  de	  
asegurar	  que	  tanto	  las	  mujeres	  como	  los	  hombres	  tengan	  el	  mismo	  derecho	  a	  su	  incorporación	  común	  en	  el	  cuerpo	  de	  Cristo	  
en	  el	  bautismo	  y	  servicio.	  	  
	  
Las	  iglesias	  de	  la	  CMIR	  se	  comprometen	  ahora	  a	  que	  nuestra	  práctica	  común	  sea	  recibir	  en	  el	  ministerio	  ordenado	  a	  las	  
mujeres	  que	  experimentan	  ese	  llamado	  y	  que	  demuestren	  los	  dones	  necesarios	  para	  el	  liderazgo	  y	  el	  servicio	  en	  los	  
ministerios	  de	  la	  iglesia.	  Su	  contratación	  y	  cualquier	  compensación	  se	  determinarán	  en	  la	  misma	  base	  que	  para	  los	  hombres.	  
	  
El	  contexto	  
	  
¿Por	  qué	  hacemos	  esta	  declaración	  ahora?	  
	  
El	  tema	  del	  compromiso	  con	  la	  plena	  copartipación	  entre	  mujeres	  y	  hombres,	  surgida	  de	  la	  pre-‐asamblea	  de	  mujeres	  en	  el	  
Asamblea	  General	  de	  Unificación	  en	  Grand	  Rapids,	  Michigan,	  Estados	  Unidos,	  ha	  llevado	  a	  afirmar	  la	  necesidad	  de	  trabajar	  
para	  que	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  sea	  vinculante	  para	  la	  Comunión,	  además	  de	  lograr	  el	  50%	  de	  representación	  de	  
mujeres	  en	  el	  comité	  ejecutivo.	  

La	  Asamblea	  General	  de	  Unificación	  también	  afirmó	  que	  la	  ordenación	  es	  central	  para	  la	  comprensión	  de	  la	  comunión	  y	  la	  
situación:	  "La	  verdadera	  unidad	  no	  puede	  realizarse	  en	  un	  contexto	  en	  el	  que	  no	  se	  reconoce	  el	  llamado	  de	  Dios	  a	  las	  
mujeres	  para	  desarrollar	  sus	  dones	  en	  el	  ministerio	  de	  la	  Palabra	  y	  el	  Sacramento".1	  

Como	  parte	  de	  las	  recomendaciones	  aprobadas,	  la	  CMIR	  se	  comprometió	  a	  "...	  promover	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  y	  
trabajar	  hacia	  un	  momento	  en	  que	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  sea	  vinculante	  para	  la	  comunión".2	  

Para	  cumplir	  con	  estos	  mandatos,	  creemos	  que	  tenemos	  que	  trabajar	  hacia	  una	  declaración	  de	  fe,	  y	  este	  documento	  trata	  de	  
abordar	  esta	  cuestión.	  

El	  trato	  brutal	  hacia	  las	  mujeres	  en	  todo	  el	  mundo	  refleja	  hoy	  una	  visión	  de	  larga	  data	  en	  algunas	  culturas	  de	  que	  las	  mujeres	  
son	  por	  naturaleza	  inferiores	  a	  los	  hombres,	  nacidas	  para	  servir	  y	  obedecer	  a	  los	  hombres,	  que	  la	  niña	  es	  menos	  valiosa	  que	  
el	  niño,	  la	  mujer	  no	  merece	  respeto	  ni	  dignidad.	  Vemos	  que	  la	  niña	  y	  la	  madre	  son	  a	  menudo	  los	  últimos	  en	  recibir	  el	  
alimento	  en	  una	  familia	  y	  que	  son	  los	  menos	  educados,	  por	  lo	  que	  sus	  posibilidades	  de	  vida	  son	  limitadas.	  Vemos	  la	  violación	  
en	  masa	  de	  niñas	  y	  mujeres	  como	  un	  arma	  de	  guerra	  con	  consecuencias	  espantosas.	  Vemos	  que	  a	  las	  mujeres	  se	  les	  prohíbe	  
salir	  de	  sus	  hogares	  y	  participar	  en	  la	  vida	  más	  amplia	  de	  la	  sociedad.	  Incluso	  en	  los	  países	  altamente	  desarrollados,	  las	  
mujeres	  reciben	  una	  remuneración	  por	  el	  mismo	  trabajo	  que	  realizan	  los	  hombres,	  a	  veces	  tienen	  acceso	  restringido	  a	  la	  
asistencia	  sanitaria	  y	  rara	  vez	  están	  plenamente	  representadas	  en	  las	  estructuras	  nacionales	  de	  gobierno.	  

Las	  iglesias	  protestan	  con	  razón	  contra	  los	  ataques	  a	  los	  derechos	  humanos	  de	  las	  mujeres,	  pero	  su	  autoridad	  moral	  se	  ve	  
comprometida	  cuando	  demuestran	  por	  su	  vida	  institucional	  que	  también	  creen	  en	  la	  inferioridad	  de	  las	  mujeres	  y	  en	  su	  
incapacidad	  para	  servir	  como	  lideresas	  ordenadas	  en	  la	  iglesia.	  La	  negativa	  de	  las	  iglesias	  a	  ordenar	  a	  las	  mujeres	  es	  
experimentada	  por	  ellas	  como	  una	  dolorosa	  opresión,	  privándolas	  de	  su	  dignidad	  propia.	  Incluso	  cuando	  las	  mujeres	  han	  sido	  
ordenadas,	  a	  menudo	  se	  enfrentan	  a	  la	  discriminación	  y	  a	  la	  marginación.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Record of Proceedings, United General Council 2010, Grand Rapids, USA, p.160 
2 Idem  
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Las	  iglesias	  de	  la	  familia	  Reformada,	  que	  se	  extienden	  por	  todo	  el	  mundo	  y	  están	  arraigadas	  en	  diversas	  culturas,	  tienen	  hoy	  
la	  oportunidad	  y	  la	  obligación	  de	  testimoniar	  ante	  el	  mundo	  que	  tanto	  hombres	  como	  mujeres	  son	  creados	  a	  imagen	  de	  Dios,	  
merecen	  igual	  respeto	  y	  dignidad	  y	  pueden	  encontrar	  una	  afirmación	  de	  estas	  creencias	  en	  la	  vida	  institucional	  de	  la	  iglesia.	  
La	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  es	  un	  testimonio	  poderoso	  de	  la	  igualdad	  de	  mujeres	  y	  hombres	  ante	  los	  ojos	  de	  Dios.	  Es	  
también	  una	  expresión	  de	  gratitud	  por	  los	  ricos	  dones	  de	  liderazgo	  de	  las	  mujeres	  que	  revitalizan	  la	  vida	  de	  las	  iglesias.	  

El	  fundamento	  Bíblico:	  Creación	  y	  Nueva	  Creación	  

La	  Biblia,	  fundamento	  de	  la	  fe	  y	  de	  la	  práctica	  reformada,	  se	  ha	  utilizado	  para	  apoyar	  tanto	  la	  aprobación	  como	  la	  
desaprobación	  de	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres.	  La	  Biblia,	  de	  hecho,	  refleja	  y	  desafía	  al	  mundo	  patriarcal	  en	  el	  que	  fue	  escrito,	  
lo	  que	  nos	  llevó	  a	  definir	  una	  lente	  hermenéutica	  a	  través	  de	  la	  cual	  interpretar	  la	  Biblia.	  Los	  cristianos	  y	  cristianas	  
reformados	  por	  lo	  general	  leen	  la	  Biblia	  a	  la	  luz	  del	  Evangelio	  liberador	  de	  Jesucristo,	  con	  la	  ayuda	  de	  la	  erudición	  bíblica	  
crítica	  y	  la	  rigurosa	  reflexión	  y	  discernimiento	  en	  la	  comunidad	  de	  fe,	  sostenidos	  por	  la	  oración.	  Este	  enfoque	  para	  discernir	  la	  
voluntad	  de	  Dios,	  evita	  simplemente	  estudiar	  y	  citar	  textos	  aislados.	  La	  gracia	  de	  Dios	  para	  toda	  la	  creación	  nos	  lleva	  a	  
acercarnos	  a	  la	  Biblia	  abrazando	  la	  misericordia,	  la	  justicia	  y	  la	  liberación	  ante	  el	  mundo	  caído	  y	  sus	  estructuras	  de	  opresión.	  
Gálatas	  5:	  1:	  "Para	  la	  libertad,	  Cristo	  nos	  ha	  liberado".	  Ha	  habido	  un	  cambio	  fundamental	  en	  la	  investigación	  crítica	  que	  ha	  
apoyado	  una	  comprensión	  renovada	  de	  la	  igualdad	  proclamada	  en	  el	  Evangelio.	  Esto	  nos	  ha	  guiado	  en	  nuestra	  firme	  
convicción	  de	  que	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  es	  un	  imperativo	  totalmente	  bíblico.	  Esbozaremos	  la	  base	  de	  esa	  creencia,	  
enfocándonos	  en	  dos	  textos:	  Génesis	  1:27	  y	  Gálatas	  3:28.	  
	  

Creación:	  Génesis	  1:27-‐28:	  “Y	  Dios	  creó	  al	  hombre	  a	  su	  imagen.	  Lo	  creó	  a	  imagen	  de	  Dios.	  Hombre	  y	  mujer	  los	  creó.	  Y	  los	  
bendijo	  Dios	  con	  estas	  palabras:	  «	  ¡Reprodúzcanse,	  multiplíquense,	  y	  llenen	  la	  tierra!	  ¡Domínenla!	  ¡Sean	  los	  señores	  de	  
los	  peces	  del	  mar,	  de	  las	  aves	  de	  los	  cielos,	  y	  de	  todos	  los	  seres	  que	  reptan	  sobre	  la	  tierra!”(RVC).	  	  

	  
Este	  versículo	  es	  fundamental	  para	  nuestra	  comprensión	  del	  rol	  adecuado	  de	  las	  mujeres,	  anunciando	  al	  principio	  de	  la	  
narración	  bíblica	  que	  las	  mujeres	  y	  los	  hombres	  son	  creados	  juntos	  a	  imagen	  de	  Dios.	  Esta	  es	  una	  declaración	  de	  igualdad	  y	  
de	  solidaridad.	  Ni	  aquí	  ni	  en	  el	  siguiente	  versículo	  que	  dice	  que	  sean	  fructíferos	  y	  se	  multipliquen	  y	  dominen	  sobre	  la	  tierra,	  
hay	  alguna	  sugerencia	  de	  división	  del	  trabajo	  por	  sexo	  o	  de	  subordinación	  de	  la	  mujer.	  
	  
Quienes	  se	  oponen	  a	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres,	  frecuentemente	  señalan	  el	  texto	  de	  Génesis	  2:18:	  “Después	  Dios	  el	  Señor	  
dijo:	  «No	  está	  bien	  que	  el	  hombre	  esté	  solo;	  le	  haré	  una	  ayuda	  a	  su	  medida.”	  (RVC).	  El	  término	  "ayuda"	  ha	  sido	  visto	  como	  un	  
signo	  de	  subordinación.	  En	  el	  hebreo,	  sin	  embargo,	  la	  palabra	  lleva	  la	  connotación	  opuesta.	  En	  otras	  partes	  de	  las	  Escrituras	  
hebreas	  la	  misma	  palabra	  a	  menudo	  describe	  a	  Dios	  creando	  y	  salvando	  a	  Israel,	  una	  fuente	  de	  fuerte	  apoyo.	  El	  
reconocimiento	  por	  parte	  del	  hombre	  en	  Génesis	  2:23	  de	  que	  la	  mujer	  es	  "hueso	  de	  mis	  huesos	  y	  carne	  de	  mi	  carne"	  es	  de	  
nuevo	  una	  declaración	  de	  reciprocidad	  y	  de	  solidaridad.	  

Rechazamos	  las	  teologías	  que	  enseñan	  que	  las	  mujeres	  son,	  por	  su	  naturaleza	  biológica,	  inferiores	  a	  los	  hombres,	  o	  que	  las	  
mujeres	  reflejan	  menos	  la	  imagen	  de	  Dios	  que	  los	  hombres,	  o	  que	  el	  papel	  de	  las	  mujeres	  se	  limita	  a	  la	  procreación	  y	  al	  
ámbito	  doméstico,	  excluyéndolas	  de	  tomar	  una	  responsabilidad	  pública	  con	  la	  creación.	  

La	  intención	  de	  Dios	  en	  la	  creación	  es	  la	  igualdad	  y	  la	  solidaridad	  entre	  las	  mujeres	  y	  los	  hombres	  en	  armonía	  con	  toda	  la	  
creación.	  Después	  de	  la	  caída,	  tanto	  la	  mujer	  como	  el	  hombre	  experimentan	  la	  distorsión	  de	  esas	  relaciones.	  En	  Génesis	  3:16,	  
la	  mujer	  oye	  que	  debe	  ser	  sometida	  a	  su	  marido	  como	  castigo	  por	  el	  pecado,	  y	  el	  hombre	  es	  castigado	  con	  la	  maldición	  de	  la	  
tierra	  y	  su	  trabajo.	  La	  narración	  bíblica	  continúa	  entonces	  representando	  una	  sociedad	  patriarcal.	  Las	  mujeres	  judías	  en	  las	  
Escrituras	  Hebreas	  rara	  vez	  aparecen	  en	  el	  liderazgo	  oficial.	  Leemos	  de	  la	  reina	  Ester	  y	  de	  la	  jueza	  Débora	  y	  de	  profetizas	  
como	  Miriam,	  Débora,	  Hulda	  y	  Nodías.	  Sin	  embargo,	  una	  rica	  sucesión	  de	  mujeres	  capaces	  permea	  el	  texto	  bíblico,	  como	  las	  
inteligentes	  parteras	  hebreas	  en	  Egipto	  y	  la	  querida	  Ruth	  con	  su	  propio	  libro.	  
	  

Nueva	  creación:	  Gálatas	  3:27-‐28:	  “Porque	  todos	  ustedes,	  los	  que	  han	  sido	  bautizados	  en	  Cristo,	  están	  revestidos	  de	  
Cristo.	  Ya	  no	  hay	  judío	  ni	  griego;	  no	  hay	  esclavo	  ni	  libre;	  no	  hay	  varón	  ni	  mujer,	  sino	  que	  todos	  ustedes	  son	  uno	  en	  Cristo	  
Jesús”	  (RVC).	  	  

	  
El	  ministerio	  de	  Jesús	  presenta	  muchos	  desafíos	  a	  las	  prácticas	  opresivas	  de	  la	  sociedad,	  donde	  el	  contacto	  público	  entre	  
mujeres	  y	  hombres	  estaba	  estrictamente	  regulado.	  Por	  ejemplo,	  intervino	  contra	  la	  lapidación	  de	  la	  mujer	  hallada	  en	  
adulterio.	  Él	  permitió	  que	  la	  mujer	  que	  sufría	  hemorragias	  tocara	  su	  ropa,	  y	  la	  sanó.	  Él	  estuvo	  rodeado	  de	  mujeres	  y	  hombres	  
como	  discípulos	  y	  discípulas	  y	  les	  empoderaba	  para	  la	  vida	  y	  para	  el	  ministerio.	  Él	  enseñó	  acerca	  del	  reinado	  de	  Dios	  que	  ya	  
estaba	  comenzando	  entre	  ellos	  y	  que	  cambiaría	  radicalmente	  el	  modo	  actual	  de	  vida.	  Su	  íntima	  amistad	  con	  María	  y	  Marta	  
les	  permitió	  ser	  parte	  de	  una	  conversación	  teológica.	  Él	  aceptó	  el	  desafío	  de	  la	  mujer	  siro-‐fenicia	  a	  su	  comprensión	  de	  su	  
misión,	  y	  cedió	  a	  su	  súplica	  para	  curar	  a	  su	  hija.	  Cruzó	  el	  límite	  convencional	  al	  entablar	  una	  conversación	  con	  la	  mujer	  
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samaritana	  junto	  al	  pozo,	  hablando	  extensamente	  con	  ella,	  y	  permitiéndole	  regresar	  a	  su	  comunidad	  y	  ministrar	  
compartiendo	  las	  buenas	  nuevas.	  Su	  interacción	  con	  María	  Magdalena	  la	  transformó	  en	  una	  fiel	  discípula	  que	  fue	  testigo	  de	  
la	  resurrección.	  Después	  de	  su	  resurrección,	  se	  apareció	  a	  las	  discípulas	  y	  las	  envió	  a	  decirles	  a	  los	  demás	  que	  él	  vivía.	  Estos	  
ejemplos	  demuestran	  la	  naturaleza	  contracultural	  del	  ministerio	  de	  Jesús	  e	  indican	  el	  valor	  y	  el	  sentido	  que	  Jesús	  les	  dio	  a	  las	  
mujeres	  en	  el	  ministerio.	  
	  
En	  el	  grupo	  de	  discípulos	  que	  se	  reunieron	  en	  Jerusalén	  para	  orar	  después	  de	  la	  resurrección	  de	  Jesús	  había	  "algunas	  
mujeres,	  con	  María,	  la	  madre	  de	  Jesús”	  (Hechos	  1:14,	  DHH).	  Todos	  estaban	  presentes	  en	  Pentecostés	  cuando	  el	  Espíritu	  
Santo	  vino	  sobre	  ellos.	  Pedro,	  dirigiéndose	  al	  pueblo	  de	  Jerusalén	  para	  explicar	  cómo	  el	  Jesús	  resucitado	  era	  el	  Mesías,	  tomó	  
su	  texto	  del	  profeta	  Joel:	  "Sucederá	  que	  en	  los	  últimos	  días,	  dice	  Dios,	  derramaré	  mi	  Espíritu	  sobre	  toda	  la	  humanidad;	  los	  
hijos	  e	  hijas	  de	  ustedes	  
comunicarán	  mensajes	  proféticos,	  los	  jóvenes	  tendrán	  visiones,	  y	  los	  viejos	  tendrán	  sueños.	  También	  sobre	  mis	  siervos	  y	  
siervas	  derramaré	  mi	  Espíritu	  en	  aquellos	  días,	  y	  comunicarán	  mensajes	  proféticos.”	  (Hechos	  2:	  17-‐18,	  DHH,	  cf.	  Joel	  2_28-‐29).	  
En	  esta	  nueva	  era	  del	  reino	  de	  Dios,	  en	  que	  el	  Espíritu	  ha	  sido	  derramado,	  las	  mujeres	  tendrán	  un	  papel	  mucho	  más	  
igualitario	  que	  antes.	  Así	  que	  no	  debe	  sorprendernos	  leer	  en	  el	  libro	  de	  los	  Hechos	  acerca	  de	  las	  mujeres	  profetas	  como	  las	  
hijas	  de	  Felipe,	  sobre	  Priscila	  y	  su	  esposo	  enseñando	  al	  predicador	  Apolos	  y	  acompañando	  a	  Pablo	  en	  su	  viaje,	  arriesgando	  
sus	  vidas	  por	  él,	  como	  él	  mismo	  dice,	  mujeres	  que	  tenían	  iglesias	  en	  sus	  hogares.	  Pablo	  habla	  cálidamente	  y	  con	  gratitud	  
acerca	  de	  sus	  compañeras	  en	  el	  ministerio:	  entre	  ellas	  Junia,	  la	  apóstol;	  Febe,	  la	  ministra	  (o	  diácona)	  de	  la	  iglesia	  de	  
Cencreas;	  Priscilla	  y	  María.	  Algunos	  habían	  sido	  encarceladas	  con	  él	  (Romanos	  16:1-‐16).	  Las	  viudas	  que	  cuidaban	  a	  los	  pobres	  
(1°	  Timoteo	  5)	  fueron	  entendidas	  por	  Juan	  Calvino	  como	  parte	  del	  oficio	  de	  diácono.	  Hay	  muchos	  registros	  en	  los	  primeros	  
siglos	  de	  las	  mujeres	  ordenadas	  diáconas.	  

Es	  en	  este	  contexto	  de	  la	  nueva	  creación,	  donde	  el	  Espíritu	  Santo	  llama	  a	  los	  menos	  esperados	  para	  dar	  liderazgo,	  si	  leemos	  a	  
Gálatas	  3:27-‐28	  como	  parte	  de	  un	  antiguo	  rito	  bautismal.	  Todos	  los	  que	  son	  llamados	  a	  la	  fe	  y	  bautizados	  en	  el	  cuerpo	  de	  
Cristo	  se	  han	  convertido	  en	  una	  familia	  donde	  las	  barreras	  humanas	  aceptadas	  por	  la	  sociedad	  deben	  caer.	  Sabemos	  por	  el	  
libro	  de	  los	  Hechos	  lo	  difícil	  que	  fue	  para	  aquellos	  primeros	  cristianos	  aceptar	  que	  la	  barrera	  entre	  judíos	  y	  gentiles,	  
previamente	  sancionada	  por	  la	  religión,	  había	  sido	  rota	  por	  la	  obra	  del	  Espíritu	  Santo.	  Sin	  embargo,	  se	  tomó	  una	  decisión	  
clara	  de	  que	  los	  gentiles	  que	  recibieron	  el	  don	  de	  la	  fe	  debían	  ser	  aceptados	  en	  la	  comunidad	  sin	  la	  circuncisión.	  Algunas	  de	  
nuestras	  iglesias	  todavía	  estaban	  luchando	  hacia	  fines	  del	  siglo	  XIX	  con	  las	  implicaciones	  de	  esa	  frase	  "ya	  no	  hay	  esclavos	  ni	  
libres",	  pero	  la	  enseñanza	  de	  la	  Biblia	  finalmente	  los	  llevó	  a	  decidir	  que	  la	  esclavitud	  era	  moralmente	  errónea	  y	  que	  los	  
cristianos	  no	  podían	  ser	  propietarios	  de	  esclavos.	  Tomó	  otro	  siglo	  para	  que	  algunas	  de	  nuestras	  iglesias	  entendieran	  que	  la	  
barrera	  racial	  también	  ha	  sido	  derribada	  por	  el	  Espíritu	  Santo,	  y	  que	  ya	  no	  puede	  haber	  iglesias	  racialmente	  segregadas.	  
Nuestra	  familia	  reformada	  en	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  ARM	  en	  Ottawa	  en	  1982	  declaró	  que	  el	  apartheid	  (que	  se	  había	  
extendido	  a	  las	  estructuras	  de	  la	  iglesia)	  es	  pecado	  y	  que	  justificarlo	  moralmente	  y	  teológicamente	  es	  "una	  parodia	  del	  
Evangelio	  y,	  en	  su	  persistente	  desobediencia	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  una	  herejía	  teológica".	  

Ahora	  estamos	  en	  un	  momento	  en	  la	  historia	  en	  el	  que	  nuestras	  iglesias	  deben	  declarar	  que	  entre	  las	  personas	  bautizadas	  ya	  
no	  hay	  hombres	  ni	  mujeres.	  Esto	  significa	  que	  los	  hombres	  ya	  no	  pueden	  ser	  exclusivamente	  privilegiados	  con	  el	  liderazgo	  de	  
la	  iglesia.	  
	  
La	  experiencia	  en	  la	  vida	  de	  la	  iglesia	  
	  
Las	  mujeres	  perdieron	  su	  igualdad	  con	  los	  hombres	  en	  la	  Iglesia	  en	  los	  primeros	  siglos,	  cuando	  las	  iglesias	  domésticas	  se	  
trasladaron	  a	  espacios	  públicos	  y	  la	  Iglesia	  se	  institucionalizó.	  Los	  teólogos	  que	  vivían	  en	  el	  pensamiento	  dualista	  del	  mundo	  
helenístico	  perdieron	  la	  creencia	  hebraica	  en	  la	  bondad	  de	  la	  creación.	  Adoptaron	  desde	  la	  filosofía	  griega	  y	  el	  derecho	  
romano	  opiniones	  extra	  bíblicas	  sobre	  la	  subordinación	  e	  inferioridad	  de	  las	  mujeres.	  Tomás	  de	  Aquino,	  por	  ejemplo,	  adoptó	  
la	  visión	  de	  Aristóteles	  de	  las	  mujeres	  como	  machos	  defectuosos,	  dañados	  en	  el	  proceso	  de	  gestación.	  Aparte	  de	  algunas	  
mujeres	  diáconas	  en	  el	  Oriente	  que	  marchaban	  con	  el	  clero	  en	  la	  temprana	  edad	  media,	  el	  único	  rol	  oficial	  disponible	  en	  la	  
iglesia	  para	  las	  mujeres	  medievales	  era	  el	  de	  monja;	  Pero	  algunas	  monjas	  ejercían	  notable	  influencia.	  Christine	  de	  Pisan,	  una	  
mujer	  laica,	  inició	  alrededor	  de	  1400	  un	  debate	  literario	  de	  varios	  sobre	  la	  naturaleza	  de	  las	  mujeres,	  en	  el	  que	  desafió	  los	  
supuestos	  de	  los	  teólogos.	  Marie	  Dentiere,	  en	  los	  primeros	  años	  de	  la	  Reforma	  en	  Ginebra,	  tomó	  este	  debate,	  insistiendo	  en	  
que	  el	  Evangelio	  liberador	  llamó	  a	  las	  mujeres	  a	  hablar	  y	  a	  escribir,	  y	  ella	  lo	  hizo.	  Las	  mujeres	  que	  escriben	  en	  esta	  tradición	  
señalaron	  los	  diversos	  roles	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  Nuevo	  Testamento,	  leyendo	  la	  Biblia	  de	  manera	  muy	  diferente	  tanto	  de	  los	  
teólogos	  católicos	  como	  protestantes.	  Se	  hicieron	  intentos	  por	  tratar	  de	  silenciar	  a	  estas	  mujeres.	  

La	  Reforma	  de	  Lutero,	  conmemorada	  en	  2017	  en	  su	  quincuagésimo	  aniversario,	  dio	  a	  todo	  el	  protestantismo	  el	  concepto	  del	  
sacerdocio	  de	  todas	  las	  personas	  creyentes,	  el	  derecho	  de	  todas	  las	  personas	  bautizadas	  a	  estar	  delante	  de	  Dios	  para	  orar	  
unos	  por	  otros	  y	  para	  enseñarnos	  unos	  a	  otros	  acerca	  de	  las	  cosas	  divinas,	  del	  amor	  misericordioso	  de	  Dios	  y	  el	  perdón	  que	  
nos	  debemos	  unos	  a	  otros.	  Este	  sacerdocio	  es	  distinto,	  sin	  embargo,	  del	  ministerio	  público	  en	  nombre	  de	  una	  congregación.	  
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Tanto	  los	  teólogos	  luteranos	  como	  los	  reformados	  repudiaron	  la	  visión	  aristotélica	  de	  las	  mujeres,	  dieron	  mayor	  dignidad	  al	  
matrimonio	  e	  incluso	  alentaron	  a	  las	  mujeres	  a	  unirse	  al	  canto	  congregacional	  en	  el	  culto	  público.	  No	  obstante,	  no	  
entendieron	  que	  el	  sacerdocio	  de	  todas	  las	  personas	  creyentes	  debilitara	  la	  tradición	  del	  clero	  exclusivamente	  masculino	  a	  
cargo	  del	  ministerio	  público.	  Pasados	  quinientos	  años,	  es	  hora	  de	  que	  declaremos	  que	  una	  comprensión	  completa	  del	  
sacerdocio	  de	  todas	  las	  personas	  creyentes	  apela	  a	  la	  igualdad	  de	  mujeres	  y	  hombres	  también	  en	  el	  ministerio	  público.	  

La	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  ya	  tiene	  una	  larga	  tradición	  en	  la	  familia	  Reformada.	  Los	  Congregacionalistas	  han	  estado	  
ordenando	  mujeres	  ministras	  desde	  1853,	  cuando	  Antoinette	  Brown	  se	  convirtió	  en	  la	  primera	  mujer	  ministra	  
Congregacional.	  La	  Iglesia	  Presbiteriana	  de	  Cumberland	  ordenó	  a	  Louisa	  Woosley	  en	  1889,	  sin	  embargo	  ninguna	  otra	  iglesia	  
Presbiterianas	  siguió	  ese	  ejemplo	  por	  muchos	  años.	  Ha	  habido	  mujeres	  diáconas	  desde	  al	  menos	  el	  siglo	  19,	  y	  mujeres	  
ancianas	  desde	  al	  menos	  la	  década	  de	  1930.	  Sin	  embargo,	  desde	  mediados	  del	  siglo	  XX,	  un	  número	  cada	  vez	  mayor	  de	  
iglesias	  reformadas	  de	  todo	  el	  mundo	  han	  estado	  ordenando	  regularmente	  a	  mujeres	  como	  ministras,	  ancianas	  y	  diáconas,	  y	  
hoy	  en	  día	  la	  mayoría	  lo	  hacen.	  Por	  lo	  tanto,	  tenemos	  abundante	  evidencia	  de	  que	  las	  mujeres	  en	  diversas	  culturas	  en	  cada	  
continente	  pueden	  convertirse	  en	  buenas	  teólogas	  y	  desarrollar	  ministerios	  fructíferos.	  Nuestras	  iglesias	  han	  confirmado	  a	  
través	  de	  su	  experiencia	  con	  fieles	  lideresas	  mujeres	  que	  Dios	  está	  llamando	  a	  las	  mujeres	  a	  los	  ministerios	  ordenados,	  
fortaleciendo	  a	  las	  iglesias	  por	  medio	  de	  ellas.	  

A	  través	  de	  la	  historia	  y	  en	  el	  presente	  hay	  una	  perturbadora	  y	  recurrente	  experiencia	  en	  las	  iglesias	  que	  no	  ordenan	  
mujeres.	  Es	  la	  disyuntiva	  de	  la	  ordenación	  de	  la	  práctica	  de	  las	  funciones	  ordinariamente	  relacionadas	  con	  el	  ministerio	  
ordenado.	  En	  todas	  nuestras	  iglesias	  las	  mujeres	  realizan	  tareas	  que	  las	  iglesias	  con	  gobierno	  presbiteriano	  suelen	  asignar	  a	  
los	  ancianos	  y	  a	  los	  diáconos;	  Sin	  embargo,	  cuando	  se	  rechaza	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres,	  las	  mujeres	  desempeñan	  esas	  
tareas	  sin	  la	  autoridad	  del	  cargo,	  sin	  la	  posibilidad	  de	  participar	  en	  la	  toma	  de	  decisiones	  de	  los	  órganos	  directivos	  y	  sin	  el	  
apoyo	  colegiado	  de	  los	  colegas	  ordenados.	  En	  situaciones	  inusuales	  de	  incertidumbre	  y	  transición,	  cuando	  los	  pastores	  son	  
escasos,	  cuando	  los	  hombres	  están	  en	  la	  guerra,	  en	  el	  campo	  misionero	  y	  en	  lugares	  remotos,	  las	  mujeres	  capacitadas	  
también	  son	  llamadas	  a	  ejercer	  funciones	  pastorales.	  Organizan	  iglesias,	  dirigen	  el	  culto	  público,	  predican,	  dirigen	  y	  enseñan	  
en	  escuelas	  teológicas,	  y	  ofrecen	  cuidado	  pastoral.	  Sin	  embargo,	  aun	  siendo	  educadas	  teológicamente,	  ellas	  también	  carecen	  
de	  la	  autoridad	  del	  oficio,	  la	  participación	  en	  las	  instancias	  directivas	  y	  el	  apoyo	  colegiado	  y	  no	  pueden	  administrar	  los	  
sacramentos.	  También	  se	  les	  paga	  mucho	  menos	  que	  a	  los	  pastores.	  La	  tradición	  Reformada	  ha	  ligado	  estrechamente	  la	  
ordenación	  a	  las	  funciones	  del	  ministerio.	  Si	  se	  confía	  en	  las	  mujeres	  para	  que	  desempeñen	  las	  funciones	  del	  ministerio,	  
deben	  ser	  ordenadas.	  Esta	  es	  una	  cuestión	  de	  fe	  y	  de	  justicia.	  	  
	  
Cuando	  son	  encuestadas,	  la	  mayoría	  de	  nuestras	  iglesias	  miembros	  que	  no	  ordenan	  a	  las	  mujeres	  no	  citan	  a	  la	  teología	  como	  
la	  razón	  sino	  a	  la	  cultura.	  Algunas	  viven	  en	  contextos	  donde	  la	  sociedad	  secular	  no	  acepta	  el	  liderazgo	  de	  las	  mujeres.	  Algunas	  
son	  minorías	  en	  países	  predominantemente	  católicos	  u	  ortodoxos	  y	  sienten	  la	  presión	  ecuménica	  de	  abstenerse	  de	  las	  
acciones	  que	  sus	  vecinos	  consideran	  ofensivas.	  Estas	  presiones	  culturales	  son	  significativas	  y	  a	  veces	  amenazan	  la	  vida.	  La	  
Iglesia,	  a	  lo	  largo	  de	  su	  historia,	  se	  ha	  enfrentado	  a	  este	  desafío	  en	  su	  lucha	  por	  dar	  un	  testimonio	  fiel	  en	  el	  mundo.	  La	  CMIR	  
debe	  acompañar	  a	  estas	  iglesias	  en	  solidaridad.	  En	  Cristo	  estamos	  llamados	  y	  llamadas	  a	  ser	  una	  nueva	  creación,	  que	  
trasciende	  los	  aspectos	  opresores	  de	  la	  cultura.	  
	  
Desde	  la	  Asamblea	  General	  de	  Seúl	  de	  la	  ARM	  en	  1989,	  las	  asambleas	  generales	  han	  pedido	  a	  las	  iglesias	  que	  reexaminen	  su	  
práctica	  en	  caso	  de	  ordenar	  mujeres	  y	  a	  desarrollar	  modo	  de	  asistirlas	  en	  este	  proceso.	  A	  las	  iglesias	  que	  ordenan	  mujeres	  se	  
les	  ha	  pedido	  que	  estudien	  si	  las	  mujeres	  ministras	  tienen	  igual	  acceso	  a	  oportunidades	  de	  inserción	  laboral	  e	  igual	  salario	  
por	  igual	  trabajo.	  La	  encuesta	  realizada	  por	  la	  oficina	  de	  coparticipación	  entre	  mujeres	  y	  hombres	  en	  2009	  (ARM)	  presentó	  
información	  no	  muy	  precisa,	  dado	  que	  no	  todas	  las	  iglesias	  respondieron	  adecuadamente.	  Se	  demostró	  que	  al	  menos	  42	  
iglesias	  no	  ordenan	  a	  las	  mujeres	  al	  ministerio	  de	  la	  Palabra	  y	  los	  Sacramentos.	  Estas	  iglesias	  se	  distribuyen	  de	  la	  siguiente	  
manera:	  Europa	  7,	  África	  18,	  Oriente	  Medio	  3,	  América	  Latina	  5,	  Asia	  9.	  Desde	  2010	  hasta	  ahora	  no	  hemos	  podido	  articular	  
una	  respuesta	  clara	  de	  las	  iglesias	  miembros,	  a	  través	  de	  los	  concilios	  regionales,	  que	  nos	  permitan	  actualizar	  estas	  cifras,	  por	  
lo	  que	  creemos	  esos	  números	  siguen	  siendo	  válidos.	  	  
	  
Ahora	  buscamos	  vivir	  nuestro	  compromiso	  con	  la	  comunión	  y	  la	  justicia	  al	  hacer	  esta	  Declaración	  de	  Fe	  común,	  orando:	  ¡Dios	  
de	  Vida,	  renuévanos	  y	  transfórmanos!	  
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Documento	  conceptual:	  Comunión	  en	  misión	  
	  
Liberando	  el	  discipulado:	  Vivir	  la	  fe	  frente	  a	  las	  idolatrías	  del	  poder	  y	  del	  privilegio	  
	  
La	  misión	  es	  el	  centro	  del	  testimonio	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  Guiada	  por	  la	  Declaración	  de	  Barmen	  y	  
las	  confesiones	  de	  Belhar	  y	  de	  Accra,	  la	  Asamblea	  General	  discierne	  los	  desafíos	  de	  nuestro	  tiempo	  y	  llama	  a	  la	  CMIR	  a	  
afirmar	  una	  teología	  del	  discipulado	  que,	  a	  partir	  de	  la	  gran	  riqueza	  de	  la	  teología	  de	  la	  misión,	  coloque	  el	  énfasis	  en	  los	  
conceptos	  que	  apoyarán	  a	  la	  iglesia	  a	  dar	  testimonio	  de	  su	  fe	  frente	  a	  las	  idolatrías	  del	  poder	  y	  del	  privilegio.	  
	  
Prefacio	  
	  
	  “…sepa	  Su	  Majestad	  que	  no	  serviremos	  a	  sus	  dioses,	  ni	  tampoco	  adoraremos	  la	  estatua	  que	  ha	  mandado	  erigir”	  (Daniel	  3:18)	  
	  
La	  Confesión	  de	  Accra	  llamó	  a	  muchas	  Iglesias	  Reformadas	  a	  una	  postura	  de	  fe	  que	  denuncie	  como	  pecado	  a	  la	  injusticia	  de	  
nuestros	  sistemas	  económicos.	  Esta	  crítica	  teológica	  expuso	  las	  injustas	  fuerzas	  y	  poderes	  que	  contaminan,	  explotan	  y	  
corrompen	  el	  mundo	  que	  Dios	  hizo	  y	  ama.	  En	  el	  centro	  de	  esto	  hay	  poderosos	  intereses	  que	  han	  invertido	  
fundamentalmente	  las	  relaciones	  que	  Dios	  pide	  colocar	  en	  el	  corazón	  de	  la	  vida	  y	  que	  han	  diseñado	  deliberadamente	  un	  
sistema	  económico	  y	  político	  que	  favorece	  a	  unos	  pocos	  y	  amenaza	  a	  toda	  la	  vida.	  La	  Confesión	  de	  Accra	  comprometió	  a	  las	  
iglesias	  dentro	  de	  la	  Comunión	  a	  "una	  alianza	  en	  obediencia	  a	  la	  voluntad	  de	  Dios"	  como	  un	  acto	  de	  fidelidad	  en	  la	  
solidaridad	  mutua	  y	  en	  las	  relaciones	  responsables.	  "Esta	  alianza	  crea	  lazos	  que	  nos	  unen	  para	  trabajar	  por	  la	  justicia	  en	  la	  
economía	  y	  en	  la	  tierra	  tanto	  en	  nuestro	  contexto	  común	  global	  como	  en	  los	  diversos	  escenarios	  regionales	  y	  locales."	  (Accra,	  
37).	  
	  
La	  crítica	  de	  la	  Confesión	  de	  Accra	  fue	  ver	  cómo	  el	  discipulado	  reformado	  estaba	  siendo	  subvertido	  por	  lealtades	  a	  poderes	  y	  
sistemas	  contrarios	  a	  la	  visión	  que	  Dios	  tenía	  de	  la	  vida.	  Estas	  son	  idolatrías,	  y	  surgen	  de	  una	  devoción	  a	  los	  poderes	  que	  
contrarrestan	  el	  poder	  de	  Dios.	  Los	  fieles	  de	  hoy	  son	  como	  el	  pueblo	  de	  Daniel	  bajo	  el	  gobierno	  del	  rey	  Nabucodonosor,	  bajo	  
la	  amenaza	  de	  idolatrías	  que	  nos	  silencian	  y	  nos	  co-‐optan	  al	  saqueo	  sistemático	  del	  tesoro	  que	  Dios	  ha	  hecho	  en	  de	  la	  vida	  
toda.	  La	  CMIR	  entiende	  que	  se	  trata	  de	  la	  idolatría	  de	  la	  "estatua	  de	  oro",	  que	  Accra	  calificó	  como	  globalización	  neoliberal,	  y	  
sus	  dioses	  constitutivos	  (mercados	  desregulados,	  mercantilización,	  consumo,	  tecnología,	  etc.),	  que	  funcionan	  en	  el	  centro	  de	  
los	  sistemas	  de	  poder	  para	  co-‐optar,	  seducir	  y	  silenciar	  todas	  las	  visiones	  y	  voces	  contrarias.	  
	  
Si	  este	  fue	  el	  caso	  en	  2004,	  lo	  es	  aún	  más	  en	  2017.	  La	  CMIR	  llega	  a	  las	  preguntas	  de	  este	  momento,	  consciente	  de	  que	  
estamos	  en	  medio	  de	  poderes	  y	  estructuras	  que	  buscan	  co-‐optarnos	  o	  silenciarnos,	  notando	  que	  estamos	  llamados/as	  a	  y	  
misionados/as	  para	  la	  misión	  de	  contrarrestar	  y	  subvertir	  tales	  poderes	  y	  sistemas.	  Babilonia	  tiene	  muchas	  caras	  y	  fuerzas	  
hoy,	  y	  las	  visiones	  y	  voces	  de	  las	  personas	  y	  del	  planeta	  que	  la	  Nueva	  Babilonia	  oprime,	  esperan	  por	  su	  	  redención.	  En	  el	  
corazón	  de	  Babilonia	  están	  las	  fuerzas	  chauvinistas,	  patriarcales	  y	  racistas,	  que	  deben	  ser	  resistidas	  por	  movimientos	  
comunes	  creadores	  de	  justicia	  inclusiva,	  que	  corresponden	  al	  Espíritu	  de	  Dios	  que	  camina	  por	  el	  horno	  de	  Nabucodonosor	  
para	  demostrar	  el	  verdadero	  poder	  de	  Dios,	  siempre	  junto	  a	  las	  víctimas	  del	  Imperio.	  
	  
La	  Confesión	  de	  Accra	  se	  basó	  en	  una	  tradición	  honorable,	  alegre	  y	  radical	  que	  busca	  decir	  la	  verdad	  ante	  el	  poder.	  Esta	  
Asamblea	  General	  se	  reúne	  en	  el	  contexto	  que	  expresó	  la	  Declaración	  de	  Barmen	  en	  1934.	  Este	  acto	  de	  desafío	  al	  fascismo	  
ofrece	  inspiración	  y	  desafío	  para	  el	  contexto	  actual,	  donde	  muchas	  personas	  ven	  las	  ideologías	  fascistas	  emergiendo	  
nuevamente.	  Hay	  señales	  hoy	  en	  día	  de	  que	  el	  Evangelio	  está	  siendo	  domesticado	  y	  cooptado	  por	  las	  ideologías	  violentas	  y	  
supremacistas,	  tal	  como	  era	  en	  la	  Alemania	  nazi.	  La	  Asamblea	  puede	  prestar	  atención	  a	  esto	  mientras	  se	  reúne	  en	  el	  
contexto	  de	  las	  amenazas	  que	  hoy	  afectan	  la	  vida	  del	  discipulado,	  como	  fuera	  en	  tiempos	  de	  Bonhoeffer	  y	  Niemöller	  y	  el	  
movimiento	  de	  la	  Iglesia	  Confesante.	  La	  tradición	  reformada	  sabe	  que	  el	  pecado	  del	  racismo	  debe	  ser	  nombrado	  y	  resistido.	  
La	  Confesión	  de	  Belhar	  también	  impulsa	  a	  esta	  Comunión	  a	  ser	  firme	  en	  su	  anuncio	  de	  una	  jubilosa	  visión	  de	  la	  humanidad	  
común	  y	  en	  su	  denuncia	  del	  racismo	  en	  todas	  sus	  formas.	  
	  
Ligados	  a	  esta	  tradición,	  la	  CMIR	  se	  siente	  llamada	  a	  testificar	  contra	  una	  serie	  de	  idolatrías,	  creyendo	  en	  el	  poder	  y	  en	  la	  
presencia	  de	  Dios	  que	  convierte	  y	  des-‐coloniza.	  
	  
Idolatrías	  del	  Poder	  y	  del	  Privilegio:	  Nacionalismos	  exclusivos	  y	  excluyentes	  
Muchas	  de	  nuestras	  iglesias	  y	  regiones	  miembros	  están	  dando	  testimonio	  contra	  el	  racismo,	  la	  xenofobia	  y	  la	  violencia	  en	  
torno	  a	  temas	  como	  la	  migración,	  la	  diversidad	  humana	  y	  la	  pobreza	  y	  la	  privación	  de	  derechos.	  El	  odio	  y	  la	  intolerancia	  se	  
manifiestan	  en	  muchas	  formas,	  en	  la	  vida	  política	  y	  comunitaria.	  Las	  implicancias	  de	  los	  cambios	  políticos	  como	  la	  elección	  
del	  Presidente	  Trump,	  el	  Brexit,	  etc.,	  aún	  están	  aclarándose,	  pero	  ya	  se	  han	  puesto	  en	  peligro	  los	  derechos	  de	  las	  minorías,	  
de	  los	  y	  las	  migrantes,	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  y	  de	  las	  personas	  de	  color,	  así	  como	  el	  compromiso	  de	  actuar	  en	  asuntos	  de	  
justicia	  como	  el	  	  cambio	  climático.	  El	  conservadurismo	  chauvinista	  y	  los	  ultranacionalismos	  han	  capturado	  la	  voluntad	  política	  
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de	  muchas	  naciones.	  Es	  visible	  en	  Europa	  en	  los	  partidos	  políticos	  populistas,	  emergentes	  y	  establecidos,	  de	  extrema	  derecha	  
en	  Francia,	  Suecia,	  Austria	  y	  Holanda,	  en	  la	  decisión	  del	  Reino	  Unido	  de	  abandonar	  la	  Unión	  Europea,	  en	  la	  política	  
antiinmigrante	  de	  Hungría,	  en	  el	  cambio	  de	  Erdoğan	  hacia	  una	  autocracia	  en	  Turquía.	  Esto	  refleja	  la	  Rusia	  de	  Putin	  y	  Assad	  en	  
Siria.	  El	  Estado	  de	  Israel	  sigue	  reprimiendo	  los	  derechos	  de	  los	  palestinos	  y	  las	  palestinas	  sobre	  sus	  tierras	  y	  legitima	  sus	  
programas	  de	  colonos	  ultra	  nacionalistas.	  El	  ultra-‐nacionalismo	  hindú	  tiene	  influencia	  en	  la	  India	  bajo	  el	  Primer	  Ministro	  
Modi	  y	  el	  Partido	  Bharatiya	  Janata,	  y	  los	  nacionalismos	  de	  estilo	  islámico	  de	  Pakistán	  o	  Malasia.	  El	  Partido	  Comunista	  de	  
China	  utiliza	  cada	  vez	  más	  retórica	  nacionalista	  en	  su	  política	  interna	  y	  externa.	  
	  
Las	  visiones	  cívicas	  del	  nacionalismo	  han	  sido	  usurpadas	  por	  intereses	  exclusivistas	  y	  están	  acompañadas	  por	  ideologías	  
supremacistas	  y	  chauvinistas	  que	  amenazan	  a	  las	  minorías	  y	  a	  las	  personas	  migrantes,	  arriesgan	  el	  consenso	  internacional	  
sobre	  cuestiones	  clave	  de	  justicia,	  desde	  el	  cambio	  climático	  hasta	  los	  derechos	  humanos,	  y	  amenazan	  la	  paz	  a	  nivel	  nacional,	  
regional	  e	  incluso	  a	  nivel	  internacional.	  Esto	  hace	  que	  muchos	  teman	  y	  sospechen	  de	  un	  aumento	  global	  del	  fascismo	  en	  
varias	  formas.	  Reunirse	  en	  Alemania	  para	  esta	  Asamblea	  General	  nos	  recuerda	  la	  lección	  del	  siglo	  XX:	  que	  el	  fascismo	  debe	  
ser	  resistido,	  y	  que	  es	  mejor	  resistirse	  en	  sus	  etapas	  más	  tempranas.	  Los	  valores	  del	  Evangelio	  están	  en	  juego	  a	  medida	  que	  
las	  sociedades	  oprimen	  a	  las	  personas	  más	  débiles	  y	  las	  iglesias	  están	  llamadas	  a	  un	  discipulado	  costoso	  frente	  a	  tal	  poder	  y	  a	  
tales	  políticas.	  
	  
Idolatrías	  de	  la	  desigualdad:	  Explotación	  por	  grupos	  dominantes	  y	  dominadores	  
Ocho	  hombres	  poseen	  la	  misma	  riqueza	  que	  los	  3.600	  millones	  de	  personas	  que	  constituyen	  la	  mitad	  más	  pobre	  de	  la	  
humanidad,	  según	  un	  informe	  publicado	  por	  Oxfam	  en	  enero	  de	  2017.	  El	  Foro	  Económico	  Mundial	  identificó	  la	  desigualdad	  
económica	  como	  uno	  de	  los	  riesgos	  globales	  más	  urgentes	  en	  2012.	  La	  riqueza	  Sigue	  continua	  siendo	  absorbida	  por	  los	  ricos;	  
no	  hay	  ningún	  derrame	  hacia	  abajo.	  Oxfam	  cita	  que	  los	  ingresos	  del	  10%	  más	  pobre	  de	  la	  población	  aumentaron	  en	  menos	  
de	  3	  dólares	  al	  año	  entre	  1988	  y	  2011,	  mientras	  que	  los	  ingresos	  del	  1%	  más	  rico	  aumentaron	  182	  veces	  más.	  En	  los	  Estados	  
Unidos,	  la	  nueva	  investigación	  del	  economista	  Thomas	  Piketty	  demuestra	  que	  en	  los	  últimos	  30	  años	  el	  crecimiento	  de	  los	  
ingresos	  del	  50%	  inferior	  ha	  sido	  cero,	  mientras	  que	  los	  ingresos	  del	  1%	  superior	  han	  crecido	  un	  300%.	  Esto	  es	  para	  amplificar	  
y	  acelerar	  todo	  lo	  que	  Accra	  ya	  denunció.	  
	  
El	  hecho	  de	  que	  esta	  riqueza	  también	  sea	  propiedad	  de	  hombres,	  destaca	  la	  inequidad	  de	  género.	  Se	  ha	  convertido	  en	  una	  
afirmación	  casi	  rutinaria	  decir	  que	  la	  pobreza	  en	  sí	  misma	  es	  desigual	  y	  que	  afecta	  a	  las	  mujeres	  de	  manera	  
desproporcionada.	  Los	  hombres	  y	  las	  mujeres	  difieren	  en	  su	  acceso	  a	  casi	  todos	  los	  aspectos	  de	  la	  vida,	  desde	  la	  atención	  de	  
la	  salud	  hasta	  la	  educación,	  los	  derechos	  humanos	  y	  el	  acceso	  al	  poder.	  El	  sexismo	  a	  nivel	  individual	  y	  el	  patriarcado	  a	  nivel	  
institucional	  continúan	  eclipsando	  las	  relaciones	  de	  género	  y	  frustran,	  por	  ende,	  la	  justicia	  de	  género.	  El	  acceso	  inequitativo	  a	  
la	  riqueza	  y	  al	  empleo	  sigue	  mostrando	  una	  posición	  subordinada	  de	  la	  mujer	  en	  casi	  todos	  los	  contextos.	  La	  prevalencia	  de	  la	  
violencia	  de	  género,	  la	  violencia	  doméstica	  y	  la	  mutilación	  genital	  femenina	  muestra	  la	  objetivación	  de	  las	  mujeres.	  Las	  
experiencias	  de	  exclusión	  de	  la	  educación,	  la	  toma	  de	  decisiones,	  las	  posiciones	  de	  liderazgo	  e	  incluso	  la	  ciudadanía	  dentro	  
de	  la	  sociedad	  o	  las	  instituciones	  civiles,	  incluidas	  las	  iglesias,	  son	  un	  testimonio	  de	  la	  sanción	  social,	  política	  y	  religiosa	  de	  la	  
discriminación	  en	  curso.	  La	  diversidad	  de	  la	  identidad	  humana	  a	  menudo	  es	  reprimida	  y	  explotada,	  ya	  sea	  en	  términos	  de	  
género,	  sexualidad,	  capacidad	  o	  etnicidad.	  Muchas	  de	  estas	  comunidades	  experimentan	  violencia	  a	  manos	  de	  grupos	  
dominantes,	  a	  menudo	  con	  la	  aprobación	  del	  poder	  religioso.	  
	  
La	  desigualdad	  racial	  también	  está	  interconectada	  con	  los	  sistemas	  patriarcales.	  El	  racismo	  y	  la	  xenofobia	  están	  mostrando	  
un	  marcado	  incremento	  en	  los	  movimientos	  políticos	  y	  las	  decisiones	  políticas,	  y	  estalla	  en	  actos	  de	  intolerancia	  y	  violencia.	  
Es	  sistemática	  y	  con	  frecuencia	  	  tiene	  raíces	  religiosas.	  Sigue	  siendo	  un	  problema	  mundial	  para	  las	  personas	  negras,	  en	  
particular	  como	  un	  legado	  del	  comercio	  transatlántico	  de	  esclavos.	  Las	  Naciones	  Unidas	  han	  dedicado	  2015-‐2024	  como	  el	  
"Decenio	  Internacional	  para	  las	  Personas	  de	  Ascendencia	  Africana"	  con	  el	  fin	  de	  llevar	  respeto	  y	  justicia	  a	  las	  comunidades	  
negras	  de	  la	  diáspora	  en	  todo	  el	  mundo.	  El	  movimiento	  estadounidense	  "Black	  Lives	  Matter"	  nos	  recuerda	  por	  qué	  esto	  es	  
urgente;	  un	  movimiento	  que	  ha	  surgido	  como	  un	  acto	  de	  resistencia	  y	  de	  orgullo	  tras	  los	  asesinatos	  de	  personas	  negras	  por	  
parte	  de	  la	  policía	  y	  de	  los	  vigilantes,	  dentro	  de	  un	  sistema	  social	  y	  legal	  que	  prácticamente	  ha	  criminalizando	  la	  negritud.	  
	  
Esto	  se	  hace	  eco	  de	  la	  experiencia	  de	  muchos	  grupos	  étnicos.	  Dalits	  y	  Adavasi	  en	  la	  India	  experimentan	  una	  aguda	  opresión	  
de	  inspiración	  religiosa,	  e	  incluso	  algunas	  iglesias	  practican	  la	  casta.	  Minorías	  como	  la	  Rohingya	  en	  Myanmar,	  la	  Uigars	  en	  
China,	  la	  Yazidis	  en	  Siria,	  la	  Bihari	  en	  Bangladesh	  y	  más,	  continúan	  experimentando	  violencia	  y	  exclusión.	  Además	  de	  esto,	  el	  
antisemitismo	  y	  la	  islamofobia	  son	  evidentes	  en	  muchos	  niveles	  de	  la	  vida	  social,	  política	  y	  religiosa.	  Las	  tierras	  y	  los	  derechos	  
de	  los	  pueblos	  indígenas	  siguen	  siendo	  negados	  y	  explotados.	  La	  inclusión	  y	  la	  discriminación	  siguen	  siendo	  un	  campo	  de	  
batalla,	  ya	  sea	  por	  razones	  de	  raza,	  de	  género,	  de	  identidad	  sexual	  o	  de	  discapacidad,	  y	  en	  general	  "la	  religión"	  es	  identificada	  
como	  una	  fuerza	  antisocial	  exclusivista.	  La	  violencia	  étnica	  también	  está	  caracterizando	  las	  relaciones	  comunitarias	  y	  tribales	  
en	  África	  y	  desestabilizando	  la	  identidad	  nacional,	  y	  las	  minorías	  y	  las	  personas	  migrantes	  están	  experimentando	  violencia.	  
	  
Idolatrías	  del	  Consumo	  y	  de	  la	  Búsqueda	  de	  Beneficios:	  La	  Profunda	  Crisis	  Ecológica	  
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A	  este	  aumento	  de	  las	  desigualdades,	  se	  suma	  la	  conexa	  y	  consiguiente	  crisis	  del	  cambio	  climático	  causado	  por	  el	  ser	  
humano,	  impulsada	  por	  el	  sistema	  económico	  y	  los	  valores	  del	  sistema	  económico	  mundial.	  El	  calentamiento	  global	  continúa.	  
2016	  marcó	  el	  tercer	  año	  consecutivo	  en	  el	  que	  se	  registraron	  temperaturas	  mundiales	  récord.	  El	  cambio	  promedio	  de	  la	  
temperatura	  global	  para	  los	  primeros	  tres	  meses	  de	  2016	  fue	  de	  +	  1.48	  °	  C,	  esencialmente	  igual	  al	  umbral	  de	  calentamiento	  
de	  1.5	  °	  C	  acordado	  por	  los	  negociadores	  de	  la	  COP	  21	  en	  París	  2015.	  Estamos	  presenciando	  tormentas	  y	  eventos	  climáticos	  
extremos.	  Las	  olas	  de	  calor	  que	  antes	  se	  producían	  una	  vez	  cada	  tres	  años	  están	  ocurriendo	  cada	  200	  días	  debido	  al	  
calentamiento	  global.	  Con	  el	  aumento	  de	  las	  temperaturas	  vienen	  el	  aumento	  del	  nivel	  del	  mar;	  las	  dos	  causas	  principales	  del	  
aumento	  global	  del	  nivel	  del	  mar	  son	  la	  expansión	  térmica	  causada	  por	  el	  calentamiento	  del	  océano	  y	  el	  aumento	  del	  
derretimiento	  del	  hielo	  terrestre,	  como	  los	  glaciares	  y	  las	  capas	  de	  hielo.	  
	  
Esto	  ya	  está	  amenazando	  la	  vida,	  en	  este	  momento,	  con	  la	  extinción	  de	  especies,	  amenazas	  a	  la	  seguridad	  alimentaria	  y	  del	  
agua	  y	  pérdida	  de	  tierras,	  amenazando	  a	  grupos	  de	  población	  y	  a	  naciones	  enteras.	  También	  está	  causando	  la	  migración	  
forzada.	  En	  los	  últimos	  seis	  años,	  unos	  140	  millones	  de	  personas	  se	  han	  visto	  obligadas	  a	  trasladarse	  debido	  a	  los	  desastres	  
relacionados	  con	  el	  clima.	  Según	  la	  ONU,	  a	  mediados	  del	  siglo,	  una	  de	  cada	  30	  personas	  podría	  ser	  desplazada,	  muchas	  como	  
resultado	  del	  cambio	  climático.	  Las	  desigualdades	  mundiales	  existentes	  se	  ven	  exacerbadas	  por	  la	  injusticia	  del	  cambio	  
climático,	  que	  afecta	  gravemente	  a	  las	  personas	  más	  pobres	  y	  vulnerables,	  a	  las	  que	  menos	  han	  contribuido	  a	  la	  crisis	  
climática.	  
	  
Idolatrías	  de	  las	  Fronteras:	  Migración	  Forzada	  
El	  Informe	  de	  Tendencias	  Mundiales	  del	  Alto	  Comisionado	  de	  las	  Naciones	  Unidas	  para	  los	  Refugiados	  (ACNUR)	  indica	  que	  
65.3	  millones	  de	  personas,	  o	  una	  persona	  cada	  113,	  fueron	  desplazadas	  de	  sus	  hogares	  por	  causa	  de	  conflictos	  o	  persecución	  
en	  2015.	  Veinticuatro	  personas	  fueron	  obligadas	  a	  huir	  cada	  minuto	  durante	  2015,	  una	  población	  de	  personas	  refugiadas	  
cuatro	  veces	  mayor	  que	  una	  década	  antes.	  La	  migración	  forzada	  es	  un	  término	  general	  que	  se	  refiere	  a	  los	  movimientos	  de	  
refugiados	  y	  refugiadas,	  personas	  víctimas	  de	  trata	  y	  personas	  internamente	  desplazadas	  como	  resultado	  de	  conflictos,	  así	  
como	  a	  personas	  desplazadas	  por	  desastres	  naturales	  o	  ambientales,	  desastres	  químicos	  o	  nucleares,	  hambrunas	  o	  proyectos	  
de	  desarrollo.	  Este	  desplazamiento	  global	  de	  personas	  afecta	  las	  políticas	  de	  casi	  todos	  los	  países,	  pero	  impacta	  más	  
duramente	  en	  muchas	  de	  las	  naciones	  más	  pobres	  del	  mundo.	  En	  total,	  el	  86%	  de	  las	  personas	  refugiadas	  bajo	  el	  mandato	  
del	  ACNUR	  en	  2015	  se	  encontraban	  en	  países	  de	  bajos	  y	  medianos	  ingresos	  cercanos	  a	  situaciones	  de	  conflicto.	  En	  todo	  el	  
mundo,	  Turquía	  fue	  el	  país	  anfitrión	  más	  grande,	  con	  2,5	  millones	  de	  personas	  refugiadas.	  Con	  casi	  un	  personas	  refugiada	  
por	  cada	  cinco	  ciudadanos/as,	  El	  Líbano	  fue	  quien	  recibió	  a	  más	  personas	  refugiadas	  en	  comparación	  con	  su	  población,	  
mucho	  más	  que	  cualquier	  otro	  país.	  Según	  el	  ACNUR,	  los	  niños	  y	  las	  niñas	  constituyen	  el	  51%	  de	  los	  refugiados	  del	  mundo	  en	  
2015;	  muchos	  estaban	  separados	  de	  sus	  padres	  o	  viajaban	  solos.	  
	  
Accra	  expuso	  muchos	  de	  los	  factores	  que	  conducen	  esto.	  La	  injusticia	  económica	  y	  ecológica,	  unida	  a	  la	  militarización,	  
impulsa	  esta	  crisis,	  exacerbada	  por	  la	  xenofobia	  y	  la	  intolerancia.	  Pero,	  al	  mismo	  tiempo	  que	  las	  naciones	  imponen	  sus	  
fronteras,	  el	  sistema	  económico	  mundial	  se	  está	  enriqueciendo	  con	  el	  tráfico	  humano,	  que	  se	  ha	  convertido	  en	  un	  negocio	  
global	  ilegal,	  superado	  sólo	  por	  el	  comercio	  ilegal	  de	  armas.	  Es	  alimentado	  por	  el	  sistema	  económico	  que	  siempre	  disminuye	  
el	  costo	  del	  trabajo	  y	  quiere	  desmantelar	  los	  derechos	  laborales.	  Es	  posible	  gracias	  a	  la	  mercantilización	  de	  las	  personas,	  
especialmente	  aquellas	  que	  las	  actitudes	  patriarcales	  consideran	  menos	  importantes	  y,	  a	  menudo,	  están	  arraigadas	  en	  el	  
nexo	  de	  la	  pobreza,	  el	  cambio	  climático	  y	  la	  militarización.	  
	  
Idolatría	  del	  interés	  propio:	  Militarización,	  Extremismo	  religioso	  y	  violencia	  comunal	  
El	  Banco	  Mundial	  estimó	  en	  2015	  que	  1.2	  billones	  de	  personas,	  aproximadamente	  una	  quinta	  parte	  de	  la	  población	  mundial,	  
están	  afectadas	  por	  alguna	  forma	  de	  violencia	  o	  inseguridad.	  La	  militarización	  es	  evidente	  en	  zonas	  de	  conflicto	  como	  Siria,	  
Irak	  y	  Palestina.	  Pero	  también	  es	  evidente	  en	  la	  militarización	  de	  la	  policía	  y	  las	  fuerzas	  de	  seguridad	  en	  lugares	  como	  Estados	  
Unidos	  y	  África.	  La	  urgencia	  de	  la	  paz	  es	  clara	  en	  la	  península	  coreana,	  en	  Siria,	  en	  Israel-‐Palestina,	  en	  Cachemira	  y	  en	  Papúa	  
Occidental.	  
	  
Los	  conflictos	  motivados	  por	  la	  religión	  siguen	  aumentando	  a	  nivel	  comunal,	  nacional	  e	  internacional.	  Un	  tercio	  de	  la	  
población	  mundial	  se	  enfrenta	  a	  la	  hostilidad	  debido	  a	  su	  filiación	  religiosa,	  ya	  sean	  cristianos,	  musulmanes,	  judíos	  o	  de	  otros	  
sistemas	  de	  creencias.	  Los	  conflictos	  inter	  e	  intra-‐religiosos	  también	  son	  un	  factor	  de	  desplazamiento	  de	  las	  poblaciones	  y	  de	  
desestabilización	  de	  las	  comunidades.	  Se	  puede	  ver	  en	  las	  olas	  de	  islamofobia	  en	  la	  política	  estadounidense,	  la	  violencia	  que	  
afecta	  a	  todo	  Israel-‐Palestina	  con	  la	  opresión	  sistemática	  de	  los	  palestinos	  y	  las	  palestinas,	  los	  disturbios	  religiosos	  y	  tribales	  
en	  Nigeria,	  la	  violencia	  contra	  los	  no	  musulmanes	  en	  Pakistán,	  el	  nacionalismo	  hindú	  en	  India,	  la	  persecución	  de	  refugiados	  y	  
refugiadas	  Rohingya	  en	  Myanmar	  y	  muchos	  casos	  más.	  
	  
Nuestro	  mundo	  se	  enfrenta	  a	  una	  sofisticada	  forma	  de	  extremismo	  religioso	  que	  se	  expresa	  en	  el	  terrorismo.	  Las	  enseñanzas	  
religiosas	  han	  sido	  pervertidas	  y	  cooptadas	  para	  justificar	  atroces	  actos	  de	  violencia	  contra	  la	  humanidad.	  Todo	  esto	  apunta	  a	  
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una	  lucha	  política,	  social,	  psicológica	  y	  religiosa	  polifacética	  en	  nuestro	  medio	  que	  está	  causando	  un	  daño	  enorme;	  Es	  un	  
juicio	  sobre	  nuestro	  discipulado.	  
	  
En	  respuesta	  al	  amor	  que	  inclusivo	  de	  Dios	  hacia	  toda	  la	  creación,	  debemos	  redimir	  la	  religión	  como	  un	  medio	  para	  la	  
justicia	  y	  como	  una	  fuente	  de	  paz.	  
	  
Comunión	  en	  Misión	  -‐	  Solidaridad	  en	  Resistencia	  
	  
Estas	  son	  las	  implicancias	  misiológicas	  de	  esta	  lectura	  de	  los	  signos	  del	  tiempo	  para	  el	  trabajo	  de	  la	  CMIR	  en	  el	  tiempo	  por	  
venir.	  
	  
Discipulado	  en	  medio	  del	  descontento	  y	  el	  desencanto	  
El	  descontento	  populista	  y	  el	  desencanto	  están	  impulsando	  un	  cambio	  hacia	  actitudes	  y	  políticas	  autoritarias.	  En	  todo	  
occidente,	  los	  partidos	  establecidos,	  tanto	  de	  derecha	  como	  de	  izquierda,	  están	  siendo	  discontinuados.	  Los	  perdedores	  de	  la	  
globalización	  están	  encontrando	  campeones	  de	  la	  anti-‐globalización	  que	  están	  desafiando	  a	  la	  ortodoxia	  formal.	  Por	  lo	  tanto,	  
la	  distinción	  tradicional	  entre	  centro-‐derecha	  y	  centro-‐izquierda	  se	  está	  desmoronando,	  y	  la	  CMIR	  ya	  no	  es	  la	  única	  que	  ve	  
percibe	  que	  las	  economías	  no	  sostienen	  a	  todas	  nuestras	  comunidades.	  Después	  del	  colapso	  de	  la	  burbuja	  inmobiliaria	  y	  del	  
crédito,	  tras	  la	  gran	  crisis	  financiera,	  el	  descontento	  económico	  está	  demostrando	  ser	  una	  poderosa	  herramienta	  para	  
politizar	  y	  radicalizar	  a	  las	  poblaciones	  lejos	  del	  terreno	  del	  centro.	  Un	  reciente	  estudio	  realizado	  por	  Alemania	  demuestra	  
que	  entre	  1870	  y	  2014,	  una	  crisis	  financiera	  en	  general	  fue	  seguida	  por	  un	  aumento	  del	  30%	  en	  el	  voto	  a	  los	  partidos	  de	  
extrema	  derecha.	  La	  gente	  se	  está	  volviendo	  hacia	  nuevos	  movimientos.	  Hay	  indicios	  de	  que	  los	  movimientos	  juveniles	  en	  
contextos	  como	  Sudáfrica,	  Hong	  Kong,	  Taiwán	  y	  Papúa	  Nueva	  Guinea	  están	  presionando	  más	  allá	  de	  esas	  instituciones	  en	  la	  
búsqueda	  de	  hacer	  más	  audible	  la	  voz	  de	  la	  libertad.	  
	  
Pero	  el	  descontento	  está	  junto	  al	  desencanto	  con	  las	  promesas	  de	  cambio	  y	  con	  quienes	  las	  realizan.	  En	  el	  contexto	  
occidental,	  esto	  ha	  acompañado	  a	  generaciones	  de	  desencantados	  y	  desencantadas	  y	  a	  la	  decadencia	  de	  instituciones	  
políticas,	  sociales	  y	  religiosas.	  Muchas	  iglesias	  miembros	  pueden	  atestiguar	  la	  disminución	  de	  la	  afiliación	  religiosa,	  
especialmente	  en	  las	  iglesias	  tradicionales	  -‐	  y	  ya	  no	  sólo	  en	  Europa.	  Daniel	  cuenta	  la	  historia	  de	  aquellos	  que	  viven	  su	  fe	  en	  
Babilonia,	  que	  deben	  ser	  fieles	  a	  la	  soberanía	  de	  Dios	  bajo	  la	  sombra	  del	  emperador.	  
	  
En	  tanto	  que	  los	  cristianos	  y	  las	  cristianas	  están	  entre	  los	  perseguidos	  en	  muchos	  contextos,	  no	  estamos	  solos	  y	  solas	  como	  
personas	  perseguidas,	  y	  no	  debemos	  olvidar	  que	  también	  nos	  manifestamos	  fuertemente	  en	  contra	  de	  toda	  persecución.	  
Hay	  signos	  inquietantes	  de	  cristianos	  e	  iglesias	  que	  asumen	  visiones	  ultranacionalistas	  e	  incluso	  de	  supremacía	  blanca,	  o	  que	  
señalan	  que	  los	  así	  llamados	  "valores	  cristianos"	  son	  apoyados	  por	  tales	  movimientos.	  Muchas	  de	  las	  idolatrías	  arriba	  
mencionadas	  se	  encuentran	  en	  las	  ideologías	  y	  prácticas	  cristianas.	  Las	  iglesias	  tienen	  connivencia	  con	  los	  poderes	  
dominantes	  y	  se	  modelan	  a	  sí	  mismas	  y	  a	  Dios	  en	  esa	  imagen.	  
	  
La	  CMIR	  es	  una	  comunión	  que	  busca	  estar	  en	  misión	  de	  manera	  conjunta,	  en	  comunión	  con	  Dios	  y	  entre	  sí.	  ¿Puede	  una	  
comunidad	  cristiana	  hablar	  de	  esto	  en	  soledad?	  Ciertamente	  las	  perspectivas	  reformadas	  pueden	  y	  deben	  compartirse,	  pero	  
informadas	  por	  diversas	  teologías	  e	  historias	  y	  contextos.	  Sin	  embargo,	  el	  nivel	  de	  temas	  va	  más	  allá	  de	  los	  confines	  de	  una	  
parte	  de	  la	  comunidad	  cristiana,	  especialmente	  teniendo	  en	  cuenta	  las	  limitaciones	  de	  los	  recursos	  y	  del	  liderazgo.	  Así,	  los	  
socios	  y	  los	  próximos	  deben	  arriesgarse	  de	  manera	  conjunta	  en	  la	  resistencia	  a	  las	  idolatrías	  de	  Babilonia.	  
	  
Estos	  temas,	  sin	  embargo,	  también	  cuestionan	  si	  sólo	  una	  comunidad	  religiosa	  puede	  hablar	  de	  esto.	  Los	  problemas	  que	  se	  
derivan	  de	  vivir	  de	  modo	  dividido	  y	  destructivo	  y	  por	  lo	  tanto	  son	  cuestiones	  humanas,	  que	  nos	  afectan	  en	  común,	  porque	  se	  
derivan	  de	  nosotros	  y	  nosotras	  como	  especie.	  Las	  crisis	  ecológicas	  que	  azotan	  la	  vida	  que	  Dios	  creó	  provienen	  de	  una	  parte	  
de	  su	  vida.	  Estas	  amenazas	  golpean	  el	  corazón	  de	  toda	  la	  vida,	  y	  la	  sustentabilidad	  de	  nuestra	  vida	  como	  una	  creación,	  
debido	  a	  una	  "inundación"	  que	  la	  humanidad	  ha	  causado.	  Por	  lo	  tanto,	  nuestra	  visión	  de	  la	  comunión	  debe	  ser	  desafiada	  a	  
abrazar	  a	  todos	  y	  a	  todas	  a	  quienes	  el	  Espíritu	  de	  vida	  otorga	  vida	  y	  a	  todas	  las	  personas	  	  que	  comparten	  las	  visiones	  de	  
justicia	  y	  de	  transformación.	  
	  
¿La	  creación	  continua	  de	  Dios	  en	  medio	  de	  las	  crisis	  de	  nuestro	  mundo?	  
Bolsones	  de	  vida	  en	  resistencia	  se	  perciben	  frente	  a	  los	  poderes	  autoritarios	  y	  ante	  las	  idolatrías	  que	  hemos	  nombrado.	  En	  
este	  500	  aniversario	  de	  la	  Reforma,	  bendecimos	  e	  invitamos	  a	  ver	  cómo	  la	  iglesia	  está	  en	  esperanza	  y	  en	  peligro	  de	  ser	  
reformada	  desde	  los	  márgenes,	  y	  en	  formas	  que	  desafían	  categorías	  eclesiológicas	  fáciles.	  Las	  amenazas	  que	  hemos	  
nombrado	  emanan	  de	  nuestra	  vida	  común	  como	  humanidad	  y	  ponen	  en	  peligro	  toda	  la	  vida	  humana,	  de	  hecho	  la	  vida	  de	  
toda	  la	  creación.	  Somos	  una	  parte	  de	  la	  familia	  cristiana,	  un	  conjunto	  de	  clanes	  entre	  la	  tribu	  humana,	  y	  podemos	  ver	  que	  
nuestra	  visión	  de	  la	  comunión	  necesita	  ser	  transformada.	  Muchas	  de	  las	  fuerzas	  que	  enfrentamos	  sólo	  pueden	  ser	  superadas	  
por	  una	  acción	  común.	  Al	  negarnos	  a	  honrar	  la	  vida	  más	  allá	  de	  los	  límites	  de	  identidad,	  fe,	  nación	  y	  personalidad,	  es	  
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violencia	  que	  prospera,	  junto	  a	  quienes	  se	  benefician	  de	  la	  violencia.	  La	  tarea	  es	  profundizar	  nuestra	  práctica	  inclusiva,	  ya	  
que	  hay	  muchos	  que	  están	  participando	  en	  la	  creación	  continua	  a	  la	  que	  Dios	  invita.	  Los	  textos	  forjados	  frente	  al	  imperio	  
sugerirán	  muestras	  de	  donde	  la	  continua	  presencia	  creativa	  de	  Dios	  está	  obrando.	  
	  
Voces	  subalterna	  avergüenzan	  a	  las	  Idolatrías	  del	  Poder	  y	  del	  Privilegio	  
La	  Biblia	  contiene	  muchas	  voces	  subalternas	  confrontando	  a	  las	  autoridades	  humanas	  y	  divinas.	  Los	  profetas	  dicen	  la	  
verdad	  al	  poder	  cuando	  se	  enfrentan	  al	  poder	  político	  de	  los	  reyes	  o	  al	  poder	  religioso	  de	  los	  sacerdotes	  (Natán,	  2°	  Samuel	  
12).	  Los	  patriarcas	  y	  las	  matriarcas	  apelan	  a	  la	  divinidad	  para	  rendir	  cuenta	  de	  las	  promesas	  incumplidas	  a	  quienes	  anhelaban	  
la	  vida	  (Génesis	  18:	  Abram	  y	  Sarai).	  Dios	  se	  presenta	  en	  Jesús	  como	  un	  Dios	  desde	  abajo	  para	  hablar	  desde	  esa	  posición	  
subalterna.	  Como	  los	  profetas	  se	  enfrenta	  a	  los	  poderes,	  y	  sus	  palabras	  promueven	  vida,	  esperanza	  y	  cambio.	  Incluso	  Jesús	  es	  
confrontado	  desde	  abajo:	  los	  privilegios	  particulares	  que	  experimentó	  como	  varón	  judío	  son	  confrontados	  por	  una	  mujer	  
gentil	  (véase	  Mateo	  15:22	  -‐28,	  etc.).	  Esto	  resulta	  en	  la	  salud	  transformada	  de	  la	  hija	  de	  la	  mujer.	  Pero	  así	  son	  también	  los	  
límites	  de	  la	  comunidad	  y	  su	  sentido	  de	  a	  quién	  pertenece	  Dios.	  
	  
La	  transformación	  desde	  abajo	  se	  vive	  entre	  las	  personas	  y	  las	  comunidades	  que	  viven	  confrontando	  las	  idolatrías	  
nombradas	  aquí,	  y	  se	  debe	  buscar	  comunión	  con	  ellas.	  La	  misión	  de	  la	  Comunión	  es	  subvertir	  aún	  más	  los	  sistemas	  de	  
dominación	  en	  la	  tierra	  y	  dentro	  de	  las	  iglesias	  como	  parte	  de	  nuestra	  visión	  acerca	  de	  la	  Soberanía	  de	  Dios.	  
	  
Voces	  proféticas	  que	  señalan	  la	  idolatría	  del	  consumo	  y	  de	  la	  creación	  de	  ganancias	  
Todas	  las	  religiones	  están	  siendo	  cooptadas	  por	  los	  deseos	  narcisistas	  de	  los	  sistemas	  de	  poderes	  idolátricos	  que	  vivimos.	  La	  
iglesia	  está	  entre	  las	  que	  ya	  se	  han	  acomodado.	  Es	  evidente	  en	  las	  historias	  y	  complicidades	  de	  las	  iglesias	  tradicionales	  hasta	  
el	  énfasis	  en	  la	  prosperidad	  en	  una	  serie	  de	  nuevos	  movimientos	  religiosos.	  
	  
Sin	  embargo,	  todas	  las	  creencias	  han	  nutrido	  comunidades	  alternativas	  donde	  han	  surgido	  nuevas	  visiones	  de	  la	  vida	  para	  
contrarrestar	  los	  valores	  predominantes	  de	  su	  época.	  Y	  entre	  ellos	  han	  surgido	  voces	  solitarias.	  Voces	  como	  la	  de	  Jeremías,	  
cuyo	  mensaje	  a	  los	  hijos	  de	  Josías	  condenó	  el	  consumo	  y	  la	  especulación,	  preguntándoles:	  "¿Acaso	  el	  verte	  rodeado	  de	  cedro	  
te	  convierte	  en	  rey?"	  Y	  anunciando:	  "¡Ay	  de	  ti,	  que	  eriges	  tu	  palacio	  sin	  justicia,	  y	  tus	  salas	  sin	  equidad!	  ¡Ay	  de	  ti,	  que	  explotas	  
a	  tu	  prójimo	  y	  no	  le	  pagas	  el	  salario	  de	  su	  trabajo!"	  (Jeremías	  22:	  12ss).	  
	  
Los	  profetas	  rompen	  como	  las	  olas	  en	  las	  fronteras	  del	  Imperio,	  y	  marcan	  los	  espacios	  en	  disputa,	  donde	  la	  contra-‐creación	  
de	  Dios	  emerge	  o	  es	  destruida.	  Por	  ello,	  deben	  buscarse	  los	  signos	  de	  los	  individuos	  y	  de	  las	  comunidades	  proféticas,	  lugares	  
que	  sostienen	  brevemente	  la	  visión	  alternativa	  de	  la	  vida	  de	  Dios,	  aunque	  no	  nombren	  a	  Dios	  en	  medio	  de	  ella.	  La	  Comunión	  
necesita	  prestar	  atención	  a	  los	  profetas	  y	  a	  las	  profetisas	  de	  hoy	  para	  discernir	  una	  nueva	  eclesiología	  de	  la	  misión	  que	  
abra	  nuevos	  caminos	  para	  vivir	  el	  discipulado	  de	  Cristo.	  
	  
Personas	  vulnerables	  que	  traspasan	  la	  Idolatría	  de	  los	  límites	  
Las	  personas	  migrantes	  y	  las	  refugiadas	  son	  menospreciadas	  en	  todo	  el	  mundo,	  maltratadas	  y	  despreciadas	  entre	  las	  
comunidades	  de	  todas	  las	  religiones,	  incluida	  la	  iglesia.	  El	  primer	  acto	  de	  violencia	  humana	  en	  la	  historia	  bíblica	  simboliza	  la	  
tensión	  entre	  las	  comunidades	  establecidas	  y	  las	  migrantes	  (Génesis	  4).	  La	  rivalidad,	  la	  ansiedad	  y	  la	  enemistad	  que	  existían	  
entre	  Caín	  y	  Abel	  son	  visibles	  en	  nuestro	  mundo	  de	  hoy.	  Muchos	  están	  marcados	  como	  Caín	  con	  sospecha	  de	  ser	  migrantes	  
como	  Abel.	  Sin	  embargo,	  el	  profeta	  Ezequiel	  fue	  enviado	  por	  Dios	  hacia	  la	  migración,	  puesto	  en	  el	  exilio	  para	  simbolizar	  el	  
rechazo	  de	  Dios	  a	  las	  idolatrías	  del	  poder	  de	  Israel	  (Ezequiel	  12).	  La	  comunión	  con	  tales	  individuos	  y	  naciones	  es	  ofrecer	  
hospitalidad	  a	  los	  ángeles	  que	  Dios	  envía	  entre	  nosotros	  (Hebreos	  13).	  Ellos	  y	  ellas	  son	  el	  poder	  vulnerable	  para	  renovar	  las	  
comunidades	  cerradas	  y	  anquilosadas,	  y	  en	  sus	  cuerpos	  vuelven	  a	  dibujar	  la	  geografía	  y	  la	  comunidad	  de	  la	  humanidad.	  
	  
Si	  logramos	  discernir	  lo	  que	  Dios	  está	  contra-‐creando	  en	  medio	  de	  tales	  poderes	  e	  idolatrías	  dominantes,	  la	  tarea	  es	  
desarrollar	  un	  discipulado	  para	  la	  vida	  en	  Babilonia	  -‐un	  discipulado	  que	  habita	  las	  realidades	  del	  mundo	  tal	  como	  es	  y	  las	  
potencialidades	  del	  mundo	  que	  Dios	  está	  llamando	  a	  ser	  como	  contra-‐creación.	  Tal	  discipulado	  tendrá	  el	  sello	  distintivo	  de	  
resistencia	  al	  Imperio	  y	  hospitalidad	  para	  sus	  súbditos	  y	  víctimas.	  La	  Comunión	  en	  misión	  sólo	  puede	  estar	  en	  misión	  si	  
hacemos	  causa	  común	  con	  la	  necesidad	  de	  justicia	  para	  la	  tierra	  así	  como	  para	  las	  personas	  desposeídas,	  será	  vivir	  una	  
mezcla	  de	  desafío	  y	  de	  bendición	  ante	  el	  poder	  y	  el	  privilegio,	  tal	  como	  se	  puede	  ver	  en	  otro	  profeta	  de	  Babilonia,	  Jeremías	  
(por	  ejemplo,	  Jeremías	  29:4ss).	  
	  
Víctimas	  del	  Imperio	  exponen	  la	  idolatría	  del	  interés	  propio	  y	  los	  comienzos	  de	  un	  nuevo	  mundo	  
"Misión	  desde	  los	  márgenes"	  invita	  a	  nuevas	  perspectivas	  sobre	  la	  dirección	  desde	  la	  cual	  Dios	  trae	  el	  cambio	  y	  con	  quiénes.	  
Aquellas	  personas	  a	  quienes	  los	  arquitectos	  y	  constructores	  del	  Imperio	  rechazan,	  resultan	  ser	  las	  más	  importantes	  de	  todas.	  
Como	  personas	  que	  fuimos	  llamadas	  a	  confesar	  a	  Jesús	  como	  Señor,	  lo	  hacemos	  reconociendo	  que	  esto	  es	  ahora	  un	  acto	  
sedicioso,	  como	  lo	  fue	  originalmente.	  El	  señorío	  de	  Cristo	  fue	  irónicamente	  revelado	  por	  Pilato	  cuando	  las	  autoridades	  
religiosas	  del	  tiempo	  de	  Jesús	  buscaban	  silenciarlo.	  El	  poder	  político	  imperial	  y	  el	  poder	  religioso	  imperial	  actuaron	  a	  partir	  
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del	  impulso	  del	  interés	  propio,	  y	  como	  Jesús	  recuerda	  a	  su	  pueblo,	  aquellos	  que	  buscan	  salvar	  sus	  vidas	  la	  perderán.	  La	  vida	  
que	  nuestros	  sistemas	  buscan	  salvar,	  afirmar	  y	  prosperar	  es	  una	  forma	  de	  muerte,	  tanto	  por	  causa	  de	  la	  muerte	  que	  infligen	  
a	  la	  creación	  y	  a	  la	  comunidad	  humana	  como	  por	  oponerse	  a	  la	  vida	  a	  la	  que	  Dios	  invita.	  
	  
La	  reforma	  de	  la	  comunidad	  santa	  y	  fiel	  comienza	  entre	  y	  con	  nuestros	  sistemas	  de	  sacrificio.	  Allí,	  entonces,	  hay	  una	  visión	  de	  
evangelismo	  que	  testimonia	  auténticamente	  la	  vida	  y	  el	  señorío	  de	  Jesús,	  que	  no	  es	  el	  über-‐César	  sino	  el	  contra-‐César.	  En	  la	  
compañía	  de	  Cristo	  y	  junto	  a	  las	  personas	  convocadas	  por	  su	  Espíritu,	  esta	  Comunión	  debe	  articular	  de	  nuevo	  y	  de	  manera	  
viva	  una	  visión	  de	  misión	  que	  contrarreste	  la	  dominación	  con	  una	  reforma	  centrada	  en	  la	  vida.	  
	  
Reconfigurando	  la	  Comunidad	  Religiosa	  y	  la	  Acción	  Solidaria	  
El	  paradigma	  dominante	  para	  la	  representación	  de	  la	  religión	  en	  la	  sociedad	  contemporánea	  es	  el	  de	  una	  fuerza	  sectaria	  e	  
intolerante.	  Las	  religiones	  a	  menudo	  son	  cooptadas	  por	  una	  visión	  de	  "cultura	  de	  la	  guerra"	  en	  la	  vida	  contemporánea.	  Este	  
lenguaje	  es	  evidente	  en	  el	  análisis	  de	  la	  religión	  desde	  fuera	  de	  las	  perspectivas	  de	  fe	  y	  es	  claro	  en	  la	  retórica	  dentro	  de	  
algunos	  movimientos	  religiosos.	  La	  violencia	  justificada	  religiosamente	  es	  evidente	  en	  muchos	  niveles	  de	  la	  vida	  local,	  
nacional	  y	  global.	  Y	  todas	  las	  creencias	  del	  mundo	  son,	  en	  alguna	  medida,	  cómplices	  de	  esta	  violencia.	  
	  
Sin	  embargo,	  también	  hay	  signos	  de	  diálogo	  y	  solidaridad,	  donde	  personas	  de	  todas	  las	  religiones	  y	  de	  ninguna	  se	  están	  
reuniendo	  para	  tratar	  juntas	  las	  preocupaciones	  comunes	  y	  las	  amenazas	  a	  la	  vida.	  Esto	  desafía	  el	  paradigma	  dominante	  de	  
las	  religiones	  como	  antisociales	  y	  antihumanas,	  pero	  tales	  formas	  de	  diálogo	  y	  solidaridad	  son	  a	  menudo	  sospechadas	  y	  
criticadas	  dentro	  de	  las	  tradiciones	  de	  fe.	  La	  solidaridad	  y	  el	  diálogo	  interreligiosos	  son	  una	  parte	  clave	  para	  la	  consolidación	  
de	  una	  cultura	  de	  paz	  y	  del	  trabajo	  contra	  el	  racismo	  y	  la	  discriminación.	  Esto	  sirve	  como	  un	  reclamo	  urgente	  y	  potente	  para	  
animar	  el	  testimonio	  de	  la	  iglesia.	  Es	  vital	  para	  sostener	  la	  esperanza	  si	  la	  humanidad	  está	  para	  superar	  las	  amenazas	  globales	  
a	  nuestra	  humanidad	  común.	  Para	  que	  la	  iglesia	  sea	  iglesia,	  debe	  esforzarse	  en	  involucrarse	  intencionalmente	  con	  otras	  
comunidades	  de	  fe	  y	  con	  todas	  las	  personas	  de	  buena	  voluntad	  para	  enfrentar	  las	  fuerzas	  malignas	  y	  los	  principados	  que	  
causan	  la	  segregación	  y	  la	  intolerancia	  hacia	  las	  demás	  personas.	  
	  
Propuestas	  
	  
1. El	  Concilio	  General	  resuelve	  comprometer	  nuevamente	  a	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  con	  las	  siguientes	  

afirmaciones	  que	  darán	  forma	  a	  su	  vida	  y	  su	  testimonio,	  sus	  programas	  de	  misión,	  justicia,	  teología	  y	  comunión	  y	  su	  plan	  
estratégico:	  

a. El	  amor	  inclusivo	  de	  Dios,	  que	  sostiene	  el	  mundo	  dentro	  de	  la	  iglesia	  y	  más	  allá,	  ofrece	  a	  la	  humanidad	  el	  poder	  
y	  el	  propósito	  para	  la	  transformación	  a	  través	  de	  actos	  de	  justicia,	  misericordia	  y	  paz.	  

b. El	  Dios	  viviente	  nos	  renueva	  y	  nos	  transforma	  en	  la	  misión	  cuando	  el	  reino	  de	  Dios	  aparece	  entre	  nosotros	  y	  
nosotras.	  En	  las	  crisis	  y	  las	  amenazas	  mundiales,	  buscamos	  caminos	  de	  misión	  que	  tomen	  la	  forma	  de	  una	  
verdadera	  construcción	  de	  la	  paz,	  en	  compañerismo	  con	  toda	  la	  humanidad	  y	  que	  anticipen	  la	  unicidad	  de	  la	  
vida	  que	  se	  nos	  muestra	  en	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  (Efesios	  2).	  

c. Nuestro	  testimonio	  comienza	  entre	  y	  con	  nuestros	  sistemas	  de	  sacrificio.	  Aquí	  encontramos	  una	  visión	  de	  
evangelismo	  que	  testimonia	  auténticamente	  testimonia	  la	  vida	  y	  el	  señorío	  de	  Jesús.	  	  

d. Babilonia	  tiene	  hoy	  muchos	  rostros.	  Reconocemos	  que	  las	  religiones	  han	  hecho	  idolatrías	  de	  sí	  mismas	  y	  
admitimos	  que	  han	  sido	  mal	  utilizadas	  para	  promover	  la	  injusticia,	  la	  intolerancia	  y	  la	  violencia	  y	  que	  han	  traído	  
la	  desesperanza	  y	  la	  desposesión,	  incluso	  y	  especialmente	  en	  el	  santo	  nombre	  de	  Dios.	  

e. Las	  religiones	  necesitan	  ser	  redimidas	  como	  un	  medio	  para	  la	  justicia	  y	  como	  fuente	  de	  paz.	  Dios	  nos	  pide	  
insistentemente	  que	  resistamos	  a	  las	  fuerzas	  ultranacionalistas,	  patriarcales	  y	  racistas	  de	  Babilonia.	  El	  Espíritu	  
de	  Dios	  entra	  en	  nuestras	  realidades	  y	  crea	  alternativas	  a	  los	  males	  que	  enfrentamos,	  ofreciéndonos	  razones	  
para	  la	  esperanza	  e	  incluso	  alegría	  frente	  a	  los	  males	  de	  nuestro	  tiempo.	  
	  

2. El	  Concilio	  General	  resuelve	  que:	  

a. Reafirma	  su	  compromiso	  con	  la	  Declaración	  de	  Barmen	  y	  las	  confesiones	  de	  Belhar	  y	  de	  Accra	  y	  continuará	  
testificando	  contra	  las	  idolatrías	  del	  poder	  y	  del	  privilegio,	  la	  desigualdad,	  el	  consumo	  y	  la	  búsqueda	  de	  
beneficios,	  de	  fronteras	  y	  de	  interés	  propio;	  

b. Se	  compromete	  a	  una	  praxis	  de	  evangelismo	  que	  no	  devalúa,	  sino	  que	  se	  asocia	  con	  todas	  aquellas	  personas	  a	  
las	  que	  el	  Espíritu	  da	  poder	  para	  buscar	  la	  liberación	  y	  la	  reconciliación.	  La	  CMIR	  continuará	  enfatizando	  la	  
inseparable	  conexión	  entre	  misión,	  justicia	  y	  comunión	  en	  su	  vida	  y	  la	  implementará	  en	  todos	  sus	  programas.	  

c. Acuerda	  en	  que	  su	  misión	  será	  inspirada	  por	  aquellas	  personas	  que,	  como	  Jesús,	  afirman	  su	  fe	  como	  alternativa	  
y	  contraria	  a	  aquellos	  con	  poder.	  Por	  consiguiente,	  la	  Asamblea	  General	  apoya	  a	  la	  Asamblea	  del	  Consejo	  
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Mundial	  de	  Iglesias	  en	  Busan	  en	  su	  llamamiento	  a	  una	  "misión	  desde	  los	  márgenes"	  y	  pide	  a	  sus	  iglesias	  
miembros	  que	  estudien	  el	  documento	  "Juntos	  hacia	  la	  Vida"	  y	  retomen	  sus	  afirmaciones	  finales;	  

d. Decide	  moverse	  junto	  a	  todos	  los	  que	  aceptan	  la	  invitación	  del	  CMI	  para	  participar	  en	  el	  "peregrinaje	  de	  la	  
justicia	  y	  la	  paz"	  para	  abogar	  por	  economías	  que	  afirman	  la	  vida,	  para	  prevenir	  el	  cambio	  climático,	  para	  
promover	  la	  construcción	  no	  violenta	  de	  la	  paz	  y	  la	  reconciliación	  y	  luchar	  por	  la	  dignidad	  humana,	  invitando	  a	  
sus	  iglesias	  miembros	  a	  unirse	  a	  este	  peregrinaje;	  

e. Resuelve	  comprometerse	  con	  otras	  comunidades	  religiosas	  en	  la	  defensa	  interreligiosa	  hacia	  la	  justicia	  y	  a	  vivir	  
solidariamente,	  de	  manera	  conjunta,	  con	  las	  personas	  oprimidas	  y	  en	  situaciones	  de	  conflicto;	  

f. Confirma	  que	  seguirá	  junto	  a	  aquellas	  personas	  que	  son	  perseguidas	  por	  su	  fe	  en	  el	  Dios	  de	  la	  justicia	  y	  la	  paz	  y	  
pide	  la	  protección	  de	  la	  libertad	  y	  las	  creencias	  de	  todas	  las	  personas	  como	  un	  derecho	  humano	  fundamental.	  
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Documento	  conceptual:	  Fortaleciendo	  la	  Comunión	  
	  
Estableciendo	  el	  escenario	  para	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  comunión	  en	  el	  contexto	  de	  los	  retos	  globales	  contemporáneos	  
	  
Introducción	  
	  
La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  nació	  de	  una	  fusión	  histórica	  entre	  la	  Alianza	  Reformada	  Mundial	  y	  el	  Concilio	  
Ecuménico	  Reformado,	  cuando	  se	  unieron	  en	  junio	  de	  2010	  en	  Grand	  Rapids,	  Michigan,	  Estados	  Unidos,	  durante	  la	  Asamblea	  
General	  de	  Unificación.	  Esta	  unión	  fue	  intencionalmente	  interpretada	  como	  una	  invitación	  misional	  de	  las	  iglesias	  miembros	  
para	  encarnar	  la	  unidad	  prometida	  en	  Cristo	  para	  un	  testimonio	  común	  y	  para	  el	  servicio	  al	  mundo.	  Sin	  embargo,	  el	  concepto	  
en	  sí	  mismo	  está	  abierto	  a	  diferentes	  interpretaciones	  por	  parte	  de	  las	  iglesias	  miembros	  dependiendo	  de	  sus	  tradiciones	  y	  
doctrinas	  eclesiales.	  A	  pesar	  de	  los	  temores	  que	  algunas	  iglesias	  tenían	  sobre	  la	  idoneidad	  del	  término	  para	  un	  cuerpo	  
ecuménico,	  su	  invitación	  misional	  a	  acercarse	  como	  una	  comunión	  fue	  aceptada	  por	  la	  mayoría	  con	  justicia,	  afirmada	  y	  
abrazada	  como	  un	  valor	  fundamental.	  El	  llamado	  unificante	  de	  la	  familia	  de	  la	  Comunión	  Reformada	  Mundial	  es:	  "¡Llamados	  
a	  la	  comunión,	  comprometidos	  con	  la	  justicia!"	  
	  
El	  Dios	  Triuno	  es	  aquel	  cuyo	  modo	  de	  relacionarse	  está	  arraigado	  en	  la	  comunión.	  El	  llamado	  a	  la	  comunión	  es	  un	  llamado	  a	  
participar	  en	  la	  comunión	  de	  Dios.	  Las	  divisiones	  en	  el	  mundo	  exigen	  que	  las	  iglesias	  estén	  en	  comunión	  para	  ofrecer	  
auténtico	  testimonio	  y	  servicio,	  porque	  la	  praxis	  autentica	  la	  comunión.	  El	  testimonio	  misionero	  ofrecido	  por	  las	  iglesias	  
reformadas	  en	  la	  lucha	  contra	  el	  apartheid	  en	  solidaridad	  con	  las	  iglesias	  miembros	  de	  Sudáfrica	  y	  la	  Confesión	  de	  Accra	  de	  
2004	  (que	  reclamaba	  justicia	  económica	  y	  climática	  mundial)	  hizo	  que	  los	  temas	  de	  justicia	  fueran	  centrales	  para	  el	  
entendimiento	  y	  la	  práctica	  de	  la	  unidad	  que	  Cristo	  dio	  a	  la	  iglesia.	  Las	  experiencias	  de	  las	  iglesias	  miembros	  de	  la	  CMIR,	  que	  
están	  unidas	  y	  en	  proceso	  de	  unificación,	  han	  movilizado	  radicalmente	  la	  comprensión	  de	  la	  comunión	  por	  encima	  de	  las	  
falsas	  barreras	  del	  denominacionalismo	  para	  enfatizar	  la	  unidad,	  y	  ella	  trasciende	  las	  estructuras	  de	  la	  iglesia	  para	  
comprometerse	  en	  el	  ministerio	  y	  en	  la	  misión.	  
	  
Comunión:	  ¿Qué	  está	  llamada	  a	  ser	  y	  a	  hacer	  la	  CMIR?	  
	  
El	  objetivo	  de	  este	  plenario	  es	  suscitar	  un	  debate	  sobre	  cómo	  fortalecer	  la	  comprensión	  y	  la	  práctica	  de	  la	  comunión	  dentro	  
de	  la	  familia	  de	  la	  CMIR.	  En	  su	  declaración	  de	  misión	  la	  CMIR	  afirma:	  

Estamos	  llamados	  a	  ser	  una	  comunión	  de	  iglesias	  unidas	  en	  Cristo,	  para	  promover	  la	  unidad	  y	  la	  
renovación	  de	  la	  iglesia	  y	  participar	  en	  la	  transformación	  de	  Dios	  en	  el	  mundo.…	  respondiendo	  al	  
llamado	  de	  Dios	  para	  satisfacer	  las	  	  necesidades	  espirituales	  y	  fomentar	  justicia	  para	  todos	  en	  la	  
transformación	  del	  mundo	  a	  través	  del	  amor	  de	  Jesucristo…	  colaborando	  con	  otros	  movimientos	  de	  
iglesias	  en	  asuntos	  que	  nos	  conciernen	  en	  común	  como	  el	  cambio	  climático,	  la	  justicia	  de	  género	  y	  
el	  diálogo	  teológico.1	  	  
	  

Sin	  embargo,	  la	  identidad	  de	  comunión	  (koinonia)	  y	  vocación	  de	  la	  familia	  Reformada	  de	  iglesias	  es	  una	  experiencia	  
existencial	  y	  escatológica	  del	  "ya	  y	  todavía-‐no".	  Fue	  dada	  por	  Jesús,	  la	  cabeza	  de	  la	  iglesia,	  pero	  sigue	  siendo	  un	  potencial	  
insatisfecho	  del	  ministerio	  y	  la	  misión	  de	  la	  iglesia.	  En	  cada	  época,	  la	  comunión	  debe	  ser	  apropiada	  y	  aplicada	  
contextualmente.	  La	  experiencia	  de	  la	  comunión	  está	  presente	  en	  cada	  reunión	  eclesial	  local	  en	  el	  culto	  y	  en	  el	  testimonio,	  
donde	  las	  personas	  comparten	  la	  comunión	  con	  Dios	  y	  con	  las	  demás	  personas	  a	  su	  alrededor.	  La	  atención	  prestada	  por	  la	  
comunidad	  reformada	  global	  al	  fenómeno	  de	  la	  comunión	  a	  través	  de	  los	  años	  se	  ha	  centrado	  más	  en	  formulaciones	  
teológicas	  aceptables	  que	  en	  su	  aplicación	  práctica.	  A	  pesar	  de	  los	  grandes	  avances	  en	  las	  diferentes	  formas	  de	  unidad	  entre	  
las	  iglesias	  reformadas,	  la	  comunión	  dentro	  de	  la	  familia	  ha	  seguido	  siendo	  un	  fenómeno	  del	  que	  se	  habla	  más	  que	  una	  
realidad	  vivida.	  
	  
Superar	  las	  diferencias	  en	  la	  comprensión	  de	  la	  comunión	  
	  
El	  reto	  en	  2017	  está	  ligado	  a	  la	  búsqueda	  de	  la	  CMIR	  por	  fortalecer	  la	  comunión	  en	  la	  vida	  de	  la	  comunidad.	  La	  búsqueda	  del	  
fortalecimiento	  levanta	  la	  pregunta	  sobre	  si	  ser	  más	  fuertes	  debe	  ser	  el	  objetivo	  de	  la	  comunión	  o	  si	  debe	  ser	  abrazado	  como	  
una	  invitación	  a	  resistir	  y	  subvertir	  los	  sistemas	  de	  poder	  que	  niegan	  la	  vida	  en	  este	  mundo.	  ¿Cuáles	  son	  las	  cualidades	  de	  la	  
comunión	  que	  buscamos?	  El	  proceso	  de	  fortalecimiento	  debe	  ampliar	  aún	  más	  la	  comprensión	  de	  la	  comunión,	  considerando	  
la	  diversidad	  dentro	  de	  la	  familia	  Reformada.	  Las	  historias	  de	  las	  iglesias	  miembros	  son	  diferentes.	  Sus	  realidades	  
contextuales	  han	  dado	  a	  cada	  una	  identidad	  y	  un	  testimonio	  misioneros	  únicos.	  ¿Deben	  interpretarse	  estos	  diferentes	  
contextos	  como	  limitantes	  para	  la	  comprensión	  y	  la	  práctica	  de	  la	  comunión?	  Si	  bien	  es	  importante	  discutir	  y	  comprender	  los	  
límites	  de	  nuestra	  comunión,	  también	  debemos	  contemplar	  la	  visión	  escatológica	  de	  una	  comunión	  más	  plena	  a	  la	  que	  

                                                
1	  Actas	  del	  Comité	  Ejecutivo	  de	  2011,	  pág.	  146	  (ndt:	  solo	  en	  inglés).	  
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seguimos	  siendo	  llamados.	  En	  todos	  los	  contextos	  es	  necesario	  enfatizar	  las	  relaciones	  sanas	  que	  valoran	  la	  dignidad	  de	  todas	  
las	  personas.	  Por	  lo	  tanto,	  las	  preguntas	  claves	  que	  debemos	  hacernos	  parecen	  ser:	  ¿Por	  qué	  la	  comunión?	  ¿De	  quién	  es	  la	  
necesidad	  de	  reunirse?	  
	  
Si	  la	  intención	  de	  esta	  discusión	  es	  facilitar	  la	  satisfacción	  de	  las	  necesidades	  eclesiales	  internas,	  entonces	  el	  proceso	  está	  
destinado	  a	  fracasar.	  Sin	  embargo,	  si	  la	  comunión	  que	  se	  busca	  es	  aquella	  que	  lleva	  al	  compromiso	  en	  las	  fronteras	  
arriesgadas	  que	  cruzan	  al	  discipulado,	  alcanzando	  y	  compartiendo	  la	  plenitud	  de	  vida	  (Juan	  10:10),	  y	  construyendo	  relaciones	  
que	  concedan	  vida	  juntos	  con	  otras	  personas,	  este	  formato	  de	  comunión	  Reformada	  es	  una	  buena	  noticia.	  
	  
El	  cambiante	  escenario	  contemporáneo	  
	  
El	  siglo	  XXI	  ha	  visto	  la	  "influencia	  de	  los	  bajos	  niveles	  morales"	  como	  el	  estándar	  de	  liderazgo	  en	  muchas	  instituciones	  de	  
gobierno.2	  Las	  tentaciones	  perennes	  de	  avaricia	  y	  abuso	  de	  poder	  y	  privilegio	  por	  parte	  de	  los	  y	  las	  líderes	  se	  ha	  vuelto	  tóxica	  
y	  está	  destruyendo	  la	  confianza	  pública	  en	  los	  liderazgos	  nacionales.	  El	  rápido	  ritmo	  del	  cambio	  social	  ha	  creado	  
"pluralidades	  y	  diversidades	  que	  a	  veces	  generan	  conflictos,	  y	  muchas	  personas	  ya	  no	  están	  dispuestas	  a	  dar	  su	  lealtad	  a	  
ningún	  centro.	  La	  democracia	  en	  el	  modelo	  neoliberal	  contemporáneo	  funciona	  como	  una	  burbuja	  en	  un	  estado	  de	  
existencia	  muy	  delicado	  que	  puede	  estallar	  fácilmente,	  derramando	  sus	  contenidos	  vitales".3	  El	  neoliberalismo	  busca	  definir	  
a	  los	  seres	  humanos	  por	  el	  interés	  egoísta	  del	  mercado.	  Los	  billonarios	  y	  sus	  grandes	  lobbies	  corporativos	  buscan	  el	  control	  
sobre	  los	  gobiernos	  nacionales	  y	  sus	  políticas	  para	  protegerse	  de	  las	  limitaciones	  de	  la	  democracia,	  para	  evitar	  pagar	  
impuestos	  justos,	  respetar	  las	  normas	  ambientales	  y	  pagar	  salarios	  dignos	  a	  sus	  trabajadores	  y	  trabajadoras.	  La	  eliminación	  
de	  la	  burocracia	  política	  y	  la	  desregularización	  de	  las	  reglas	  claves	  de	  la	  buena	  gobernanza	  permiten	  a	  las	  grandes	  
corporaciones	  hacer	  sus	  propias	  reglas	  sin	  ser	  responsables	  ante	  los	  y	  las	  habitantes	  del	  país.	  A	  través	  de	  su	  insaciable	  apetito	  
por	  adquirir	  más,	  se	  vuelven	  disfuncionales	  y	  los	  gobiernos	  usan	  el	  dinero	  de	  los	  y	  las	  contribuyentes	  para	  rescatar	  a	  las	  
compañías	  e	  hipotecar	  el	  bienestar	  futuro	  de	  la	  nación.	  El	  objetivo	  último	  del	  neoliberalismo	  es	  la	  eliminación	  del	  poder	  
político	  y	  económico	  de	  la	  mayoría	  del	  pueblo	  de	  Dios.	  
	  
La	  era	  contemporánea	  del	  cristianismo	  global	  ha	  entrado	  en	  una	  nueva	  fase	  en	  la	  cual	  ciertos	  tipos	  conservadores	  de	  
cristianismo	  evangélico	  se	  han	  aliado	  con	  fuerzas	  políticas	  y	  económicas	  nacionalistas	  extremas	  promovidas	  por	  líderes	  
políticos	  populistas	  y	  amorales.	  Se	  ha	  traducido	  en	  una	  profunda	  decepción	  pública	  con	  aquellas	  personas	  que	  llevan	  el	  
nombre	  de	  cristianas	  y	  con	  las	  iglesias	  debido	  a	  su	  mercantilización	  del	  evangelio	  y	  el	  compromiso	  público	  ineficaz	  con	  los	  
temas	  que	  niegan	  a	  millones	  de	  seres	  humanos	  la	  plenitud	  de	  la	  vida.	  
	  
Vivimos	  en	  un	  mundo	  de	  crecientes	  conflictos	  y	  divisiones	  causados	  por	  desigualdades	  radicales	  y	  por	  el	  resurgimiento	  del	  
racismo,	  la	  discriminación	  de	  género	  y	  otras	  prácticas	  discriminatorias.	  Sin	  embargo,	  también	  observamos	  la	  superación	  de	  
las	  divisiones	  históricas	  dentro	  y	  entre	  las	  iglesias,	  así	  como	  la	  creciente	  presencia	  y	  visibilidad	  de	  las	  mujeres	  en	  la	  iglesia	  y	  
en	  la	  sociedad.	  
	  
Una	  nueva	  ola	  de	  movimientos	  globales	  de	  personas	  ha	  sido	  provocada	  por	  la	  migración,	  los	  refugiados,	  la	  esclavitud	  
moderna	  y	  las	  guerras.	  El	  impacto	  de	  la	  tecnología	  y	  de	  la	  computación,	  han	  creado	  formas	  avanzadas	  de	  comunicación	  muy	  
diferentes	  a	  cualquier	  otro	  momento.	  Con	  los	  beneficios	  inconmensurables	  también	  han	  aparecido	  las	  consecuencias	  
negativas	  que	  se	  demuestran	  con	  claridad	  en	  la	  creciente	  deshumanización.	  La	  secularización	  ha	  desatado	  tanto	  desafíos	  
positivos	  como	  negativos	  y	  oportunidades	  para	  el	  ministerio	  y	  la	  misión	  de	  la	  iglesia.	  Por	  ejemplo,	  el	  enfoque	  en	  los	  derechos	  
individuales	  y	  la	  libertad	  ha	  llevado	  al	  surgimiento	  de	  soluciones	  creativas,	  pero	  por	  otro	  lado	  también	  ha	  contribuido	  al	  
debilitamiento	  de	  la	  vida	  institucional	  que	  pone	  énfasis	  en	  los	  esfuerzos	  comunales.	  
	  
La	  iglesia	  enfrenta	  una	  crisis	  de	  credibilidad	  global	  porque	  el	  evangelio	  de	  Jesús	  está	  siendo	  traicionado.	  Las	  personas	  que	  se	  
han	  decepcionado	  con	  los	  cristianos	  y	  las	  cristianas	  y	  con	  las	  iglesias,	  están	  buscando	  una	  espiritualidad	  auténtica,	  que	  
fomente	  las	  relaciones,	  la	  sanidad,	  la	  reconciliación	  y	  la	  redención.	  La	  creciente	  influencia	  del	  "Evangelio	  de	  la	  Prosperidad"	  
como	  aliada	  del	  nacionalismo	  político	  y	  económico,	  engaña	  a	  las	  personas	  pobres	  y	  vulnerables	  con	  falsas	  esperanzas.	  Esto	  
ha	  debilitado	  la	  autenticidad	  y	  la	  credibilidad	  de	  las	  iglesias	  y	  de	  sus	  líderes	  en	  las	  esferas	  públicas,	  que	  también	  son	  vistas	  
como	  defensoras	  de	  la	  codicia.	  
	  
El	  desafío	  actual	  del	  cambio	  climático	  ha	  puesto	  de	  manifiesto	  la	  culpabilidad	  de	  los	  seres	  humanos	  como	  administradores	  
desobedientes	  de	  la	  creación	  de	  Dios.	  Tal	  comportamiento	  debe	  ser	  radicalmente	  transformado	  si	  deseamos	  salvar	  al	  

                                                
2	  Roderick	  Hewitt,	  The	  Moral	  lowlife	  in	  Political	  culture,	  http://jamaica-‐
gleaner.com/gleaner/20100903/cleisure/cleisure2.html,	  accessed	  April	  4,	  2016.	  
3	  Hewitt,	  R.	  R.	  2014.	  Spirituality	  for	  democracy:	  Spiritual	  resources	  for	  democratic	  participation	  in	  the	  21st	  century.	  Verbum	  et	  
Ecclesia,	  AOSIS	  Publishing	  Services,	  Ciudad	  del	  Cabo.	  
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planeta.	  Es	  necesaria	  una	  acción	  urgente	  para	  fomentar	  una	  economía	  de	  la	  vida,	  la	  justicia	  ecológica	  y	  una	  reflexión	  
profunda	  sobre	  la	  eco-‐teología.	  Afortunadamente	  lo	  que	  estamos	  viendo	  también	  es	  el	  crecimiento	  de	  los	  movimientos	  
populares	  de	  resistencia	  que	  desafían	  los	  actuales	  sistemas	  de	  injusticia	  y	  exclusión	  tanto	  local	  como	  nacional	  y	  globalmente.	  
	  
	  
¿Cuál	  es	  el	  camino	  a	  seguir?	  ¿Cómo	  se	  puede	  fortalecer	  la	  Comunión?	  
	  
Acompañando	  la	  comunión:	  un	  viaje	  desde	  la	  obsesión	  teórica	  hacia	  la	  praxis	  misional	  
	  
El	  desafío	  de	  fortalecer	  la	  expresión	  reformada	  de	  la	  comunión	  requiere	  que	  la	  atención	  pase	  del	  "saber	  acerca	  de	  la	  
comunión"	  a	  "hacer	  o	  practicar	  la	  comunión".	  ¡La	  comunión	  debe	  pasar	  de	  ser	  un	  sustantivo	  para	  convertirse	  en	  un	  verbo!	  El	  
lenguaje	  de	  la	  comunión	  debe	  ser	  remodelado	  para	  acomodar	  el	  cambio	  de	  lenguaje	  de	  la	  época	  contemporánea,	  que	  valora	  
la	  praxis	  por	  sobre	  la	  mera	  teoría.	  La	  comunión	  debe	  ser	  celebrada	  y	  fortalecida,	  no	  tanto	  por	  lo	  que	  la	  iglesia	  cree	  sino	  por	  lo	  
que	  hace	  que	  para	  afirmar	  de	  la	  vida.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  comunión	  auténtica	  debe	  trabajar	  para	  construir	  la	  solidaridad	  entre	  
todas	  las	  personas	  que	  en	  todo	  el	  mundo	  están	  afligidas	  y	  oprimidas	  por	  las	  políticas	  neoliberales	  deshumanizadoras.	  
	  
Tal	  comunión	  radical	  en	  la	  práctica	  evita	  todas	  las	  formas	  de	  racismo,	  xenofobia	  y	  discriminación	  basada	  en	  el	  género	  y	  todas	  
las	  formas	  de	  exclusión	  social,	  y	  nutre	  relaciones	  sanas.	  Si	  experimentamos	  la	  gracia	  de	  Dios	  como	  la	  experimentaron	  Pablo	  y	  
Pedro,	  entonces	  la	  comunión	  con	  "el	  otro/la	  otra"	  debe	  valorar	  la	  dignidad	  de	  todos	  las	  personas.	  Por	  ejemplo,	  el	  encuentro	  
transformador	  de	  Pedro	  con	  Cornelio	  (Hechos	  10:1-‐48),	  llevó	  a	  su	  aceptación	  de	  personas	  con	  otras	  experiencias	  de	  fe;	  Y	  el	  
encuentro	  de	  Pablo	  con	  Onésimo	  (Filemón	  1)	  también	  confirmó	  cómo	  el	  encuentro	  genuino	  con	  "el	  otro/la	  otra"	  puede	  
conducir	  a	  cambios	  radicales	  positivos	  en	  las	  relación	  sociales	  que	  se	  basan	  en	  el	  amor	  y	  en	  la	  justicia.	  La	  narración	  de	  Lucas	  
24:13-‐35	  describe	  la	  caminata	  de	  Jesús	  después	  de	  la	  resurrección,	  con	  sus	  discípulos	  deprimidos	  y	  desilusionados	  en	  el	  
camino	  a	  Emaús	  y	  cómo	  esa	  "relación	  de	  comunión"	  llevó	  a	  la	  transformación	  misionera	  que	  los	  catapultó	  a	  convertirse	  en	  
testimonios	  vivos.	  Estas	  diferentes	  perspectivas	  sobre	  el	  entendimiento	  y	  la	  práctica	  de	  la	  comunión	  parecen	  sugerir	  que	  el	  
concepto	  no	  puede	  ser	  un	  fenómeno	  exclusivo,	  sino	  más	  bien	  inclusivo	  y	  abierto	  a	  todas	  las	  personas	  que	  están	  dispuestas	  a	  
cruzar	  las	  fronteras	  para	  arriesgarse	  a	  compartir	  la	  vida.	  Por	  lo	  tanto,	  hay	  una	  contradicción	  inherente	  en	  la	  comunión:	  hay	  
valor	  en	  estar	  en	  comunión	  con	  aquellas	  personas	  que	  no	  necesariamente	  creen	  las	  mismas	  cosas	  y	  no	  necesariamente	  
quieren	  las	  mismas	  cosas,	  pero	  que	  sin	  embargo	  buscan	  activamente	  ser	  miembros	  de	  una	  comunión	  que	  busca	  la	  justicia	  
para	  todos	  y	  todas.	  
	  
Conclusión	  
	  
Para	  ser	  fiel	  a	  su	  identidad	  y	  vocación	  misionera,	  la	  CMIR	  debe	  ir	  más	  allá	  de	  un	  entendimiento	  y	  una	  práctica	  de	  comunión	  
que	  responda	  a	  las	  necesidades	  eclesiales	  internas	  y	  que	  se	  arriesgue	  a	  compartir	  la	  plenitud	  de	  la	  vida	  con	  los	  demás.	  Esto	  
hace	  necesario	  que	  la	  CMIR	  conceda	  prioridad	  a	  los	  actos	  de	  solidaridad	  que	  promuevan	  la	  justicia	  y	  la	  construcción	  de	  paz	  
para	  superar	  y	  resistir	  las	  amenazas	  globales	  a	  la	  vida.	  La	  agenda	  para	  este	  tipo	  de	  prioridad	  de	  acciones	  de	  servicio	  a	  la	  
justicia	  debe	  ser	  fijada	  por	  las	  necesidades	  sentidas	  de	  los	  demás,	  especialmente	  de	  aquellas	  personas	  que	  viven	  en	  los	  
márgenes	  en	  diferentes	  contextos.	  Una	  discusión	  auténtica	  sobre	  este	  tema	  relacional	  y	  misionero	  de	  la	  comunión	  hará	  que	  
algunos	  miembros	  de	  la	  familia	  se	  sientan	  incómodos.	  Pero	  no	  se	  puede	  esperar	  que	  el	  entendimiento	  y	  la	  práctica	  de	  la	  
comunión	  dentro	  de	  un	  contexto	  de	  diversidad	  se	  hagan	  con	  comodidad.	  Si	  el	  objetivo	  de	  la	  comunión	  es	  hacer	  lo	  que	  el	  
Señor	  requiere	  de	  nosotros	  y	  nosotras,	  entonces	  el	  mandato	  es	  "...	  hacer	  justicia,	  amar	  la	  misericordia,	  y	  humillarse	  ante	  
Dios"	  (Miqueas	  6:8).	  
	  
Los	  principales	  temas	  a	  tratar:	  
	  	  
Inseparabilidad	  de	  la	  justicia	  y	  de	  la	  comunión:	  Como	  comunión	  nos	  paralizamos	  y	  fracasamos	  en	  buscar	  justicia	  por	  nuestro	  
temor	  a	  que	  ello	  pueda	  afectar	  la	  comunión.	  No	  podemos	  tener	  comunión	  a	  costa	  de	  la	  justicia.	  Jesús,	  en	  Lucas	  11	  40-‐42,	  
dice:	  "¡Ay	  de	  ustedes,	  fariseos,	  que	  dan	  el	  diezmo…	  pero	  pasan	  por	  alto	  la	  justicia	  y	  el	  amor	  de	  Dios!”	  Por	  lo	  tanto,	  la	  
auténtica	  y	  radical	  comunión	  busca	  justicia	  ecológica	  y	  económica,	  justicia	  de	  género	  y	  justicia	  para	  todas	  las	  personas	  
marginadas.	  La	  cuestión	  de	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  al	  sacerdocio	  es	  un	  asunto	  que	  debe	  abordar	  la	  comunión.	  La	  
comunión	  de	  la	  comunidad	  sufriente	  es	  tanto	  un	  lugar	  como	  un	  espacio	  donde	  el	  Dios	  Triuno	  en	  Comunión	  expresa	  su	  amor	  
a	  todos	  los	  pueblos	  y	  a	  toda	  la	  creación.	  
	  
Propuesta	  1:	  
Que	  la	  CMIR	  promueva	  el	  principio	  de	  la	  inseparabilidad	  de	  la	  comunión	  y	  de	  la	  justicia	  en	  todas	  sus	  estructuras	  y	  trabajos	  
programáticos	  para	  los	  próximos	  siete	  años.	  
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La	  centralidad	  de	  la	  Biblia:	  Temas	  que	  puedan	  ser	  una	  amenaza	  a	  la	  comunión	  tales	  como	  injusticia	  racial,	  discriminación	  de	  
género,	  pobreza	  y	  migración	  pueden	  ser	  desafiadas	  por	  las	  iglesias	  porque	  hay	  muchos	  textos	  bíblicos	  para	  apoyarnos	  en	  la	  
lucha	  contra	  estos	  asuntos.	  Pero	  la	  Biblia	  también	  ha	  estado	  abierta	  a	  la	  mala	  interpretación	  y	  al	  abuso	  en	  algunos	  casos.	  La	  
CMIR	  debe	  promover	  un	  modelo	  bíblico	  de	  comunión	  y	  justicia:	  los	  ejemplos	  bíblicos	  de	  la	  misión	  de	  Jesús,	  que	  incluía	  a	  los	  
gentiles	  en	  su	  obra,	  confirman	  que	  la	  experiencia	  de	  encontrar	  al	  Dios	  que	  "ya	  está	  allí",	  permite	  a	  los	  nuevos	  seguidores	  
cristianos	  de	  Jesús	  modelar	  su	  ministerio	  y	  asumir	  el	  riesgo	  de	  comprometerse	  en	  la	  misión	  con	  las	  personas	  en	  los	  márgenes	  
de	  la	  comunidad,	  lo	  que	  habilita	  a	  cristianos	  y	  cristianas	  	  
Hoy	  a	  transitar	  un	  proceso	  que	  "trascienda"	  el	  conocimiento	  acerca	  de	  Jesús	  para	  pertenecer,	  creer	  y	  convertirse	  en	  
discípulos	  y	  discípulas	  de	  Jesús	  que	  se	  arriesgan	  a	  un	  compromiso	  radical	  por	  una	  comunidad	  abierta	  e	  inclusiva.	  
	  
Propuesta	  2:	  
Que	  la	  CMIR	  involucre	  a	  las	  iglesias	  miembros	  en	  una	  conversación	  sobre	  la	  interpretación	  de	  la	  Escritura	  inspirada	  por	  la	  
tradición	  Reformada	  que	  afirma	  la	  vida	  para	  todos	  y	  proporciona	  los	  recursos	  necesarios.	  
	  
Comunión	  y	  Sexualidad:	  Cuando	  la	  Comunión	  y	  sus	  iglesias	  luchan	  con	  el	  tema	  de	  la	  sexualidad	  humana,	  nos	  encontramos	  
con	  una	  amplia	  variedad	  de	  textos	  bíblicos	  que	  celebran	  la	  vida	  humana	  y	  se	  oponen	  a	  todas	  las	  formas	  de	  injusticia	  y	  
discriminación.	  Las	  Escrituras	  que	  nos	  inspiran	  a	  actuar	  con	  justicia	  deben	  ser	  destacadas,	  incluso	  cuando	  nos	  respetamos	  
como	  honestos	  y	  honestas	  lectores	  e	  intérpretes	  de	  la	  Biblia.	  Aun	  así,	  reconocemos	  que	  la	  Biblia	  ha	  sido	  utilizada	  a	  menudo	  
para	  defender	  la	  discriminación	  contra	  las	  mujeres	  y	  contra	  las	  minorías	  sexuales;	  Por	  lo	  tanto,	  existe	  la	  necesidad	  de	  un	  
enfoque	  hermenéutico	  más	  profundo	  y	  crítico	  para	  la	  lectura	  y	  el	  tratamiento	  de	  los	  textos	  bíblicos.	  Esto	  es	  algo	  complejo	  
dado	  que	  tales	  usos	  de	  la	  Biblia	  han	  sido	  excesivamente	  enfatizados	  durante	  siglos	  y	  han	  sido	  utilizados	  para	  apoyar	  la	  
discriminación	  y	  la	  injusticia.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  cuestión	  de	  la	  comunión	  y	  la	  sexualidad	  debe	  abordarse	  resaltando	  el	  rol	  
liberador	  que	  la	  enseñanza	  bíblica	  puede	  desempeñar	  en	  la	  vida	  de	  las	  iglesias.	  ¿Cómo	  puede	  la	  Comunión	  mantener	  a	  toda	  
la	  familia	  reunida	  y	  crear	  espacios	  seguros	  para	  que	  los	  miembros	  permanezcan	  juntos	  y	  se	  animen	  a	  descubrir	  lo	  que	  es	  
justo	  y	  correcto?	  
	  
Propuesta	  3:	  
Que	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas:	  

a. Establecer	  el	  ambiente	  de	  diálogo	  y	  discernimiento	  sobre	  la	  comunión	  y	  la	  sexualidad,	  en	  un	  espíritu	  de	  búsqueda	  
de	  consenso,	  donde	  no	  hay	  ganadores	  ni	  perdedores,	  donde	  nadie	  está	  excluido	  o	  excluida,	  donde	  todos	  y	  todas	  
están	  protegidos	  y	  donde	  el	  desafío	  mutuo	  y	  la	  responsabilidad	  mutua	  se	  convierten	  en	  valores	  claves.	  

b. Facilitar	  medios	  a	  través	  de	  los	  cuales	  podamos	  involucrarnos	  mutuamente	  para	  abrazar	  nuestra	  diversidad,	  
acompañar	  a	  personas	  reales,	  aprovechar	  los	  recursos	  teológicos	  de	  nuestra	  tradición	  Reformada	  y	  utilizar	  
nuestra	  lectura	  crítica	  de	  la	  Escritura.	  

c. Acompañar	  a	  iglesias	  y	  concilios	  regionales	  para	  organizar	  consultas,	  grupos	  de	  discusión	  con	  Estudio	  Bíblico	  y	  
reflexión	  para	  abordar	  temas	  relacionados	  con	  la	  comunión	  y	  la	  sexualidad.	  

	  
Empoderar	  el	  liderazgo	  en	  la	  comunión:	  La	  cuestión	  fundamental	  que	  enfrenta	  la	  CMIR	  está	  ligada	  a	  la	  calidad	  del	  liderazgo	  
misionero	  que	  se	  ofrece	  a	  la	  sociedad.	  La	  identidad	  Reformada	  se	  basa	  en	  una	  afirmación	  del	  sacerdocio	  de	  todas	  las	  
personas	  creyentes	  -‐de	  laicos	  y	  ordenados,	  mujeres	  y	  hombres,	  jóvenes-‐	  que	  ofrecen	  su	  liderazgo	  al	  mundo.	  Por	  lo	  tanto,	  el	  
carácter	  de	  los	  y	  las	  profesionales	  que	  ofrecen	  liderazgo	  pastoral	  y	  misionero	  debe	  ser	  radicalmente	  formado,	  y	  el	  
compromiso	  de	  caminar	  en	  unidad	  a	  pesar	  de	  las	  diferencias	  es	  crucial.	  No	  hay	  ninguna	  estructura	  o	  declaración	  teológica	  
que	  pueda	  por	  sí	  sola	  fortalecer	  la	  comunión	  sin	  un	  compromiso	  personal.	  Esto	  es	  de	  especial	  importancia	  ya	  que	  la	  mayoría	  
de	  las	  personas	  define	  su	  identidad	  como	  "contra	  [de]".	  La	  comunión	  es,	  por	  lo	  tanto,	  una	  realidad	  transformadora	  de	  vida	  y	  
de	  experiencias,	  en	  la	  que	  vemos	  la	  presencia	  de	  Dios	  ya	  obrando	  en	  la	  vida	  del	  otro,	  de	  la	  otra.	  De	  lo	  contrario,	  la	  persona	  
que	  no	  está	  de	  acuerdo	  con	  nosotros	  o	  que	  es	  diferente	  de	  nosotros	  se	  convierte	  en	  "el	  otro/la	  otra",	  como	  alguien	  que	  debe	  
ser	  convencido	  o	  derrotado	  o	  incluso	  eliminado	  -‐	  en	  lugar	  de	  ser	  una	  hermana	  o	  un	  hermano	  en	  Cristo	  que	  es	  diferente	  de	  
nosotros.	  La	  aproximación	  especial	  que	  se	  debe	  traer	  a	  la	  mesa	  no	  es	  sólo	  un	  diálogo	  teológico	  sino	  un	  encuentro	  de	  
hermanas	  y	  de	  hermanos	  con	  diferentes	  trasfondos	  y	  experiencias	  de	  la	  justicia	  y	  de	  la	  gracia	  de	  Dios.	  
	  
Propuesta	  4:	  
Que	  la	  CMIR	  se	  embarque	  en	  un	  proceso	  de	  involucramiento	  de	  las	  iglesias	  en	  un	  análisis	  crítico	  del	  liderazgo	  teniendo	  en	  
cuenta	  la	  comunión	  que	  buscamos;	  modelando	  formas	  nuevas	  e	  inclusivas	  de	  liderazgo	  basadas	  en	  la	  vida	  y	  en	  el	  
ministerio	  de	  Jesucristo	  -‐	  su	  resistencia	  a	  la	  ética	  de	  la	  dominación	  y	  del	  control.	  
	  	  
Afirmando	  la	  centralidad	  de	  las	  regiones	  en	  el	  trabajo	  de	  comunión:	  La	  fuerza	  de	  la	  CMIR	  es	  la	  de	  abarcar	  los	  niveles	  locales,	  
regionales	  y	  globales.	  Las	  regiones	  pueden	  y	  deben	  desempeñar	  un	  importante	  rol	  cohesivo	  en	  este	  vínculo	  entre	  lo	  global	  y	  
lo	  local.	  Sin	  embargo,	  este	  importante	  trabajo	  no	  está	  donde	  debería	  estar,	  como	  se	  señaló	  en	  una	  consulta	  celebrada	  en	  
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febrero	  de	  2017.	  Debe	  asegurarse	  que	  la	  expresión	  regional	  de	  la	  CMIR	  con	  cada	  una	  de	  sus	  diversidades	  contextuales,	  
desempeñe	  un	  papel	  fundamental	  en	  la	  construcción,	  contemplación	  y	  acción	  de	  la	  comunión.	  
	  
Propuesta	  5:	  
La	  Asamblea	  General:	  

a. Reafirma	  el	  rol	  fundamental	  que	  desempeñan	  las	  regiones	  en	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  comunión	  entre	  las	  iglesias	  
y	  en	  proporcionar	  espacios	  de	  diálogo	  y	  acción;	  

b. Reafirma	  la	  participación	  de	  los	  y	  las	  representantes	  regionales	  en	  las	  estructuras	  de	  toma	  de	  decisiones	  de	  la	  
CMIR	  y	  en	  la	  labor	  programática	  para	  aumentar	  la	  participación	  de	  las	  iglesias	  de	  todas	  las	  regiones;	  

c. Afirma	  estilos	  de	  trabajo	  que	  dinamizan	  la	  sinergia	  entre	  los	  niveles	  local,	  regional	  y	  global.	  
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COMUNIÓN	  MUNDIAL	  DE	  IGLESIAS	  REFORMADAS	  (CMIR)	  

	  
LA	  CONSTITUCIÓN	  

	  
PREÁMBULO	  

	  
Jesucristo	  es	  el	  fundamento	  y	  la	  cabeza	  de	  la	  Iglesia	  cristiana.	  	  	  
	  
En	  Jesucristo	  el	  verbo	  se	  hizo	  carne	  y	  en	  él	  se	  encarna	  el	  evangelio.	  	  	  
	  
Es	  de	  Dios,	  en	  Cristo,	  de	  quien	  dan	  testimonio	  las	  Santas	  Escrituras,	  inspiradas	  por	  el	  Espíritu	  Santo.	  	  	  
	  
Por	  medio	  de	  Cristo,	  Dios	  da	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Iglesia	  vida	  en	  abundancia	  y	  vitalidad	  espiritual,	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu	  
Santo.	  
	  
Las	   iglesias	  miembro	  de	   la	   Comunión	  Mundial	   de	   Iglesias	   Reformadas	   se	   reúnen	   en	  nombre	  del	   único	  Dios,	   Padre,	  Hijo	   y	  
Espíritu	  Santo.	  Bajo	  el	  Dios	  soberano,	  junto	  a	  los	  seguidores	  de	  Cristo	  de	  todo	  el	  mundo,	  los	  miembros	  de	  la	  comunión,	  que	  
compartimos	  un	  mismo	  bautismo,	  pertenecemos	  a	  la	  única	  santa	  Iglesia	  católica	  y	  apostólica.	  

	  
ARTÍCULO	  I	  -‐	  NOMBRE	  Y	  SUCESIÓN	  

	  
El	  nombre	  de	  esta	  organización	  será	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  Los	  nombres	  de	  la	  organización	  en	  
francés,	  alemán,	  inglés	  y	  español	  serán,	  respectivamente,	  los	  siguientes:	  
	  
Communion	  Mondiale	  des	  Églises	  Réformées	  (CMER)	  
	  
Weltgemeinschaft	  Reformierter	  Kirchen	  (WGRK)	  
	  
World	  Communion	  of	  Reformed	  Churches	  (WCRC)	  
	  
Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  (CMIR)	  
	  
La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  es	  una	  organización	  internacional	  no	  gubernamental	  y	  sin	  fines	  de	  lucro,	  
registrada	  como	  una	  corporación	  de	  derecho	  público	  en	  Alemania	  y	  como	  una	  entidad	  corporativa	  del	  tipo	  501(c)3	  en	  el	  
Estado	  de	  Míchigan	  en	  los	  Estados	  Unidos	  de	  América.	  La	  membresía	  de	  las	  entidades	  registradas	  es	  la	  misma.	  
	  
En	  la	  Asamblea	  General	  de	  Unificación	  del	  2010,	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  sucede	  al	  Consejo	  Ecuménico	  
Reformado	  	  y	  a	  la	  Alianza	  Reformada	  Mundial,	  y	  a	  sus	  organizaciones	  precursoras,	  como	  	  organismo	  ecuménico	  unido	  de	  las	  
iglesias	  reformadas.	  

	  
ARTÍCULO	  II	  -‐	  FUNDAMENTO	  

	  
El	  fundamento	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  será	  la	  Palabra	  del	  Dios	  trino,	  encarnada	  en	  Jesucristo	  y	  
revelada,	  mediante	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo,	  en	  las	  Santas	  Escrituras	  del	  Antiguo	  y	  el	  Nuevo	  Testamento.	  De	  este	  Dios	  trino	  
es	  de	  quien	  la	  Iglesia	  da	  testimonio.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  se	  compromete	  a	  encarnar	  la	  identidad	  
reformada	  según	  lo	  expresado	  en	  las	  confesiones	  históricas	  de	  la	  tradición	  reformada	  y	  en	  los	  credos	  ecuménicos	  de	  la	  iglesia	  
primitiva,	  y	  de	  la	  misma	  manera	  en	  que	  lo	  continúa	  haciendo	  la	  familia	  más	  amplia	  de	  iglesias	  reformadas,	  unidas	  y	  
unificadas	  en	  su	  vida	  y	  testimonio.	  	  
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ARTÍCULO	  III	  -‐	  VALORES	  

	  
A.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  es	  llamada	  a	  manifestar	  y	  vivir	  la	  unidad	  en	  Cristo	  que	  profesamos,	  a	  ejercer	  
su	  ministerio	  de	  modo	  que	  las	  iglesias	  miembro	  puedan	  compartir	  sus	  dones,	  honrar	  el	  propósito	  salvador	  de	  Dios	  por	  el	  bien	  
común	  y	  para	  la	  transformación	  del	  mundo	  y	  comprometerse	  con	  dicho	  propósito.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  
Reformadas	  sirve	  a	  sus	  miembros	  con	  amor	  y	  cuidado	  pastoral,	  invitándolos	  a	  que	  se	  apoyen	  y	  a	  que	  aprendan	  los	  unos	  de	  
los	  otros.	  	  
	  
B.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  es	  llamada	  a	  respetar,	  defender	  y	  promover,	  con	  su	  Constitución	  y	  sus	  
acciones,	  la	  dignidad	  de	  todas	  las	  personas.	  En	  Jesucristo	  todas	  las	  diferencias	  entre	  los	  seres	  humanos	  deben	  perder	  el	  
poder	  para	  dividir.	  Nadie	  deberá	  verse	  desfavorecido	  por	  causa	  de	  su	  raza,	  etnia	  o	  condición	  sexual,	  entre	  otros	  motivos,	  y	  
ninguna	  persona	  o	  iglesia	  podrá	  reclamar	  o	  ejercer	  dominio	  sobre	  otra.	  
	  
C.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  acoge	  las	  promesas	  del	  pacto	  establecido	  por	  Dios	  para	  la	  redención	  y	  la	  
restauración	  de	  toda	  la	  creación	  por	  medio	  de	  Jesucristo.	  Al	  hacerlo,	  afirma	  el	  llamado	  bíblico	  a	  sus	  miembros	  para	  reconocer	  
mutuamente	  el	  don	  del	  bautismo	  y	  el	  llamado	  a	  unificar	  esfuerzos	  en	  el	  ministerio	  y	  a	  dar	  testimonio	  de	  la	  justicia	  y	  la	  paz	  de	  
Dios	  y	  de	  la	  integridad	  de	  la	  creación.	  
	  

ARTÍCULO	  IV	  -‐	  IDENTIDAD,	  MISIÓN	  Y	  PROPÓSITOS	  
	  
A.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  inspirada	  en	  el	  legado	  de	  las	  confesiones	  reformadas,	  como	  don	  para	  la	  
renovación	  de	  toda	  la	  Iglesia,	  constituye	  una	  comunión	  entre	  las	  iglesias	  que	  fomentará	  la	  comunión	  entre	  sus	  iglesias	  
miembro	  de	  la	  siguiente	  manera:	  
	  

1.	  reafirmando	  los	  dones	  de	  la	  unidad	  en	  Cristo	  y	  promoviendo	  la	  unidad	  en	  y	  entre	  iglesias	  por	  medio	  del	  
reconocimiento	  mutuo	  del	  bautismo	  y	  la	  membresía,	  del	  ministerio	  y	  de	  la	  comunión	  en	  el	  púlpito	  y	  en	  la	  mesa	  del	  
Señor;	  
2.	  interpretando	  la	  teología	  reformada	  para	  el	  testimonio	  cristiano	  contemporáneo;	  
3.	  estimulando	  la	  renovación	  del	  culto	  cristiano	  y	  la	  vida	  espiritual	  dentro	  de	  la	  tradición	  reformada;	  
4.	  renovando	  el	  compromiso	  de	  ser	  copartícipes	  en	  la	  misión	  de	  Dios,	  a	  través	  del	  culto,	  el	  testimonio,	  el	  servicio	  y	  el	  
trabajo	  por	  la	  justicia,	  para	  promover	  la	  misión	  en	  unidad,	  la	  renovación	  de	  la	  misión	  y	  su	  empoderamiento;	  
5.	  alentando	  la	  capacidad	  de	  liderazgo	  y	  el	  fortalecimiento	  de	  la	  comunidad	  de	  Cristo;	  
6.	  colaborando	  con	  otras	  organizaciones	  ecuménicas	  e	  iglesias	  de	  otras	  tradiciones	  del	  movimiento	  ecuménico	  a	  través	  
del	  diálogo	  y	  la	  cooperación	  en	  el	  ministerio;	  
7.	  mostrando	  unidad	  y	  solidaridad	  con	  aquellas	  minorías	  que	  viven	  en	  contextos	  de	  marginalización	  y	  violencia.	  

	  
B.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  asistirá	  a	  sus	  iglesias	  miembro:	  
	  

1.	  ampliando	  y	  profundizando	  la	  comprensión	  y	  el	  espíritu	  comunitario	  entre	  las	  iglesias	  miembro	  y	  ayudándolas	  a	  
cumplir	  con	  sus	  responsabilidades	  en	  el	  servicio	  a	  Cristo;	  
2.	  facilitando	  la	  transformación	  de	  las	  iglesias	  miembro	  en	  comunidades	  misioneras	  interdependientes	  para	  que	  se	  
apoyen,	  empoderen	  y	  estimulen	  entre	  sí	  como	  copartícipes	  en	  la	  misión	  única	  de	  Dios;	  
3.	  promoviendo	  la	  participación	  plena	  y	  justa	  de	  todos	  los	  miembros,	  de	  todas	  las	  edades,	  en	  todos	  los	  aspectos	  de	  la	  
vida	  de	  la	  iglesia	  y	  su	  testimonio	  público;	  
4.	  promoviendo	  la	  participación	  plena	  y	  justa	  de	  las	  mujeres	  y	  los	  hombres	  en	  la	  iglesia	  y	  la	  sociedad;	  
5.	  alentando	  y	  promoviendo	  el	  servicio	  en	  la	  iglesia	  y	  en	  la	  sociedad;	  
6.	  demostrando	  unidad	  y	  solidaridad	  con	  todos	  sus	  miembros	  que	  son	  perseguidos	  o	  marginados.	  

	  
C.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  también	  contribuirá	  al	  movimiento	  ecuménico	  y	  a	  la	  transformación	  del	  
mundo:	  

	  
1.	  promoviendo	  la	  justicia	  económica	  y	  ecológica,	  la	  paz	  mundial	  y	  la	  reconciliación	  en	  el	  mundo;	  
2.	  promoviendo	  y	  defendiendo	  los	  derechos	  religiosos	  y	  civiles,	  así	  como	  todos	  los	  demás	  derechos	  humanos,	  en	  
cualquier	  lugar	  del	  mundo	  donde	  se	  vean	  amenazados;	  
3.	  alentando	  y	  promoviendo	  la	  ayuda	  y	  el	  desarrollo	  sostenible	  en	  el	  mundo	  y	  enfocándose	  en	  erradicar	  la	  pobreza;	  
4.	  proporcionando	  perspectivas	  de	  la	  tradición	  reformada	  sobre	  la	  unidad	  de	  la	  Iglesia.	  

	  
ARTÍCULO	  V	  -‐	  MIEMBROS	  
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A.	  Cualquier	  iglesia	  perteneciente	  a	  las	  tradiciones	  reformada,	  presbiteriana,	  congregacional,	  valdense	  o	  a	  las	  tradiciones	  de	  
la	  Primera	  Reforma	  o	  de	  las	  iglesias	  unidas	  y	  unificadas	  tendrá	  derecho	  a	  solicitar	  su	  membresía,	  siempre	  que	  ratifique	  esta	  
Constitución.	  	  
	  
B.	  Se	  espera	  que	  las	  iglesias	  miembro	  se	  unan	  para	  lograr	  la	  misión	  y	  los	  propósitos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  
Reformadas	  a	  través	  de	  la	  participación	  en	  reuniones,	  apoyando	  su	  existencia	  financieramente,	  dándoles	  la	  debida	  
importancia	  a	  sus	  acciones	  y	  decisiones	  y	  comprometiéndose	  con	  el	  trabajo	  colectivo.	  	  
	  
C.	  Las	  comunidades	  y	  asociaciones	  de	  iglesias	  que	  afirmen	  su	  identidad	  reformada	  y	  que	  entre	  sus	  iglesias	  miembro	  cuenten	  
con	  algunas	  pertenecientes	  a	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  podrán	  solicitar	  ser	  miembros	  asociados.	  Estos	  
miembros	  asociados	  formarán	  parte	  de	  la	  comunidad	  y	  los	  programas	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  y	  
participarán,	  sobre	  la	  base	  de	  la	  reciprocidad	  y	  sin	  derecho	  a	  votar,	  en	  el	  gobierno,	  fortaleciendo	  así	  la	  participación	  de	  la	  
familia	  reformada	  más	  amplia	  en	  la	  iglesia	  ecuménica.	  
	  
D.	  Una	  institución	  establecida	  por	  una	  o	  más	  iglesias	  miembro,	  o	  cuyas	  actividades	  y	  fundamentos	  de	  fe	  concuerden	  con	  la	  
de	  las	  confesiones	  históricas	  de	  la	  tradición	  reformada,	  podrá	  ser	  miembro	  afiliado	  sin	  derecho	  a	  votar.	  
	  
E.	  La	  condición	  de	  miembro	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  no	  limita	  la	  autonomía	  de	  ninguna	  iglesia	  
miembro,	  ni	  restringe	  sus	  relaciones	  con	  otras	  iglesias	  u	  organizaciones	  ecuménicas.	  
	  
F.	  Todas	  las	  iglesias	  miembro	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  apoyarán	  la	  labor	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  
Iglesias	  Reformadas	  con	  una	  contribución	  financiera	  anual,	  acorde	  tanto	  con	  los	  recursos	  como	  con	  el	  número	  de	  miembros	  
de	  cada	  iglesia.	  La	  Asamblea	  General	  o	  el	  Comité	  Ejecutivo	  fijará	  una	  cantidad	  mínima	  de	  contribución	  para	  todas	  las	  iglesias	  
miembro	  y	  para	  todos	  los	  miembros	  asociados	  o	  afiliados.	  	  
	  
G.	  La	  solicitud	  para	  ser	  miembro	  deberá	  enviarse	  a	  la	  oficina	  del	  secretario	  general	  a	  más	  tardar	  seis	  meses	  antes	  de	  la	  
reunión	  de	  la	  Asamblea	  General.	  La	  decisión	  sobre	  la	  admisión	  de	  los	  miembros	  corresponde	  al	  Comité	  Ejecutivo,	  previa	  
consulta	  con	  otras	  iglesias	  miembro	  de	  la	  región.	  La	  Asamblea	  General	  ratificará	  la	  decisión	  tomada	  con	  una	  mayoría	  de	  dos	  
tercios	  de	  los	  votos	  emitidos.	  Los	  nuevos	  miembros	  no	  podrán	  votar	  para	  ratificar	  su	  propia	  admisión	  como	  miembros.	  	  
	  
H.	  Cualquier	  iglesia	  miembro	  puede	  renunciar	  a	  su	  condición	  de	  miembro	  mediante	  una	  notificación	  por	  escrito	  a	  la	  oficina	  
del	  secretario	  general.	  Se	  le	  solicitará	  que	  exprese	  los	  motivos	  de	  su	  decisión.	  	  

	  
ARTÍCULO	  VI	  -‐	  SUSPENSIÓN	  DE	  LA	  MEMBRESÍA	  

	  
El	  Comité	  Ejecutivo	  podrá	  suspender	  la	  condición	  de	  miembro	  de	  una	  iglesia	  en	  caso	  de	  que	  esta	  haya	  violado	  el	  Artículo	  II	  -‐	  
Fundamento,	  el	  Artículo	  III	  -‐	  Valores	  o	  el	  Artículo	  IV	  -‐	  Identidad,	  Misión	  y	  Propósitos	  de	  esta	  Constitución	  o	  debido	  a	  su	  
constante	  falta	  de	  apoyo	  o	  comunicación	  con	  la	  organización,	  según	  las	  condiciones	  establecidas	  en	  el	  Reglamento.	  	  
	  

ARTÍCULO	  VII	  -‐	  ASAMBLEA	  GENERAL	  
	  
A.	  La	  Asamblea	  General	  es	  el	  principal	  organismo	  de	  gobierno	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  El	  requisito	  
para	  que	  la	  Asamblea	  General	  quede	  constituida	  legalmente	  y	  pueda	  tratar	  los	  asuntos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  
Reformadas	  es	  que	  al	  momento	  que	  la	  Asamblea	  General	  se	  reúna	  para	  establecer	  un	  cuórum,	  representantes	  de	  la	  mitad	  
más	  una	  de	  sus	  iglesias	  miembro	  estén	  presentes	  en	  la	  reunión.	  
	  
B.	  La	  Asamblea	  General	  es:	  

1.	  encabeza	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  para	  alcanzar	  los	  objetivos	  y	  cumplir	  con	  los	  propósitos	  de	  la	  
organización;	  
2.	  puede	  aprobar	  y	  modificar	  la	  Constitución	  y	  el	  Reglamento;	  
3.	  crea	  y	  adopta	  políticas	  y	  programas	  para	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas;	  	  
4.	  elige	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  y	  a	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo;	  	  
5.	  examina	  los	  asuntos	  que	  las	  iglesias	  miembro	  le	  presenten;	  	  
6.	  recibe	  decisiones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  para	  su	  correspondiente	  ratificación.	  

	  
C.	  Las	  decisiones	  de	  la	  Asamblea	  General	  con	  respecto	  a	  su	  organización	  y	  sus	  actividades	  institucionales	  tendrán	  carácter	  
vinculante.	  
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D.	  Las	  decisiones	  de	  la	  Asamblea	  General	  en	  cuanto	  a	  la	  vida	  y	  el	  testimonio	  de	  las	  iglesias	  miembro	  tendrán	  carácter	  de	  
asesoramiento.	  	  
	  

ARTÍCULO	  VIII	  -‐	  REUNIONES	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  GENERAL	  
	  

A.	  La	  Asamblea	  General	  se	  reunirá	  ordinariamente	  una	  vez	  cada	  siete	  años.	  
B.	  A	  petición	  de	  al	  menos	  una	  quinta	  parte	  de	  las	  iglesias	  miembro,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  podrá	  convocar	  a	  una	  sesión	  
extraordinaria	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
C.	  Corresponde	  al	  Comité	  Ejecutivo	  determinar	  la	  fecha,	  el	  lugar	  y	  el	  programa	  de	  la	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
D.	  La	  Asamblea	  General,	  previa	  recomendación	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  adoptará	  las	  normas	  de	  procedimiento	  para	  sus	  
debates.	  	  
	  

ARTÍCULO	  IX	  -‐	  COMPOSICIÓN	  DE	  LA	  ASAMBLEA	  GENERAL	  
A.	  Los	  participantes	  de	  la	  Asamblea	  General	  son	  delegados	  con	  derecho	  a	  votar,	  delegados	  asociados	  y	  afiliados,	  delegados	  
ecuménicos,	  asesores,	  observadores,	  invitados	  y	  visitantes.	  	  
	  
B.	  Las	  iglesias	  miembro	  tendrán	  derecho	  a	  designar	  a	  sus	  delegados	  con	  derecho	  a	  votar	  de	  acuerdo	  con	  su	  membresía.	  La	  
Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  aceptará	  la	  información	  que	  cada	  iglesia	  miembro	  proporcione,	  la	  cual	  deberá	  
basarse	  en	  el	  número	  de	  miembros	  registrados.	  Los	  mismos	  números	  serán	  utilizados	  para	  calcular	  el	  número	  de	  miembros	  
que	  asistirá	  a	  la	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General	  y	  para	  el	  parámetro	  usado	  para	  determinar	  las	  contribuciones	  de	  
membresía.	  
	  
Iglesias	  miembro	  que	  tienen	  hasta	  300,000	  miembros	  tienen	  derecho	  a	  designar	  hasta	  cuatro	  delegados	  con	  derecho	  a	  votar.	  
	  
Iglesias	  miembro	  que	  tienen	  entre	  300,001	  y	  1,000,000	  miembros	  tienen	  derecho	  a	  designar	  hasta	  seis	  delegados	  con	  
derecho	  a	  votar.	  
	  
Iglesias	  miembro	  que	  tienen	  entre	  1,000,001	  o	  más	  tienen	  derecho	  a	  designar	  hasta	  ocho	  delegados	  con	  derecho	  a	  votar.	  
	  
Cada	  delegación	  deberá	  componerse	  de	  manera	  equitativa	  en	  cuanto	  a	  la	  representación	  de	  género	  y	  no	  más	  de	  la	  mitad	  
deberán	  ser	  presbíteros	  ordenados.	  Al	  menos	  un	  delegado	  con	  derecho	  al	  voto	  deberá	  tener	  30	  años	  de	  edad	  o	  deberá	  ser	  
menor	  en	  la	  fecha	  para	  la	  que	  se	  haya	  convocado	  la	  Asamblea	  General.	  	  
	  
C.	  Todo	  miembro	  de	  la	  Mesa	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  será	  delegado	  ex	  officio	  (con	  voto)	  en	  las	  
Asambleas	  Generales	  que	  se	  reúnan	  durante	  el	  periodo	  de	  ejercicio	  de	  su	  cargo.	  
	  
D.	  Solo	  los	  delegados	  pertenecientes	  a	  las	  iglesias	  miembro	  y	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  
Reformadas	  tendrán	  derecho	  a	  votar	  y	  a	  presentar	  o	  apoyar	  mociones	  en	  todas	  las	  sesiones	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
	  

ARTÍCULO	  X	  -‐	  COMITÉ	  EJECUTIVO	  
	  
A.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  está	  integrado	  por	  veintidós	  (22)	  miembros	  elegidos	  por	  la	  Asamblea	  General,	  incluidos	  seis	  (6)	  
miembros	  de	  la	  Mesa.	  El	  convocante,	  el	  moderador	  o	  el	  presidente	  de	  cada	  consejo	  regional	  deberán	  ser	  miembros.	  El	  
secretario	  general	  será	  miembro	  ex	  officio	  (sin	  voto).	  El	  Comité	  Ejecutivo	  quedará	  legalmente	  constituido	  para	  tratar	  los	  
asuntos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  cuando	  los	  miembros	  presentes	  sean	  mayoría,	  en	  otras	  palabras,	  
cuando	  sean	  la	  mitad	  más	  uno.	  La	  Mesa	  y	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  ejercerán	  funciones	  desde	  el	  momento	  en	  el	  
que	  sean	  instalados	  hasta	  que	  sus	  sucesores	  sean	  elegidos	  y	  tomen	  posesión	  de	  sus	  respectivos	  cargos.	  
	  
B.	  Uno	  de	  los	  siguientes	  deberá	  ser	  miembro	  pleno	  del	  Comité	  Ejecutivo:	  el	  moderador,	  el	  presidente,	  el	  convocante	  o	  el	  
secretario	  de	  cada	  consejo	  regional.	  
	  
C.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  puede	  invitar	  a	  los	  secretarios	  ejecutivos	  a	  participar	  en	  las	  reuniones	  en	  calidad	  de	  asesores.	  
	  
D.	  Si	  alguno	  de	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  no	  puede	  asistir	  a	  una	  determinada	  reunión	  del	  Comité,	  se	  podrá	  designar	  
un	  suplente	  conforme	  a	  las	  disposiciones	  del	  Reglamento.	  
	  
E.	  Las	  reuniones	  del	  Comité	  Ejecutivo	  se	  celebrarán	  anualmente.	  
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F.	  Cuando	  el	  presidente	  y	  el	  secretario	  general	  consideren	  necesario	  obtener	  una	  decisión	  del	  Comité	  Ejecutivo	  durante	  los	  
intervalos	  entre	  las	  reuniones,	  se	  podrá	  llevar	  a	  cabo	  una	  votación	  por	  correo	  postal,	  correo	  electrónico,	  conferencia	  
telefónica	  u	  otros	  medios	  electrónicos.	  En	  este	  caso,	  la	  mayoría	  requerida	  (la	  mitad	  más	  uno)	  se	  determinará	  sobre	  la	  base	  
del	  número	  total	  de	  miembros	  que	  integran	  el	  Comité	  Ejecutivo.	  
	  
G.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  deberá:	  

1.	  ejercer	  la	  supervisión	  general	  de	  la	  labor	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  durante	  los	  intervalos	  entre	  
una	  reunión	  y	  otra	  de	  la	  Asamblea	  General	  y,	  en	  especial,	  aunque	  no	  exclusivamente,	  la	  creación	  de	  departamentos,	  
comités	  y	  comisiones	  encargados	  de	  llevar	  a	  cabo	  la	  labor	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  
2.	  autorizar	  al	  presidente	  y/o	  al	  secretario	  general	  a	  hablar	  en	  representación	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  
Reformadas	  en	  el	  periodo	  entre	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  General.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  puede,	  de	  manera	  excepcional	  y	  
en	  el	  caso	  de	  que	  fuese	  necesario,	  designar	  a	  una	  o	  varias	  personas	  más	  para	  que	  hablen	  en	  representación	  de	  la	  
Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  
3.	  desempeñar	  todas	  las	  tareas	  estipuladas	  en	  esta	  Constitución	  y	  en	  el	  Reglamento	  o	  aquellas	  que	  la	  Asamblea	  General	  
le	  encomiende.	  
4.	  tiene	  autoridad	  para	  aprobar	  los	  informes	  financieros	  anuales	  y	  el	  presupuesto	  anual.	  
5.	  cubrire	  las	  vacantes	  del	  Comité	  de	  la	  Mesa	  y	  las	  suyas	  propias	  que	  puedan	  surgir	  entre	  las	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  
General,	  como	  se	  especifica	  en	  el	  Reglamento.	  
6.	  eligire	  un	  secretario	  general	  y	  designa	  a	  los	  secretarios	  ejecutivos.	  
7.	  decidire	  sobre	  la	  admisión	  y	  la	  suspensión	  de	  miembros	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  en	  
consultación	  con	  iglesias	  de	  la	  región	  sujeta	  a	  su	  ratificación	  en	  la	  siguiente	  Asamblea	  General.	  

	  
ARTÍCULO	  XI	  -‐	  MESA	  DE	  LA	  COMUNIÓN	  MUNDIAL	  DE	  IGLESIAS	  REFORMADAS	  

	  
A.	  La	  Asamblea	  General	  elegirá,	  entre	  aquellos	  presentes	  en	  la	  Asamblea	  General,	  a	  los	  siguientes	  miembros	  de	  la	  Mesa,	  
quienes	  ejercerán	  su	  cargo	  desde	  el	  momento	  de	  su	  instalación	  hasta	  que	  sus	  sucesores	  sean	  elegidos	  e	  instalados.	  

1.	  un	  (1)	  presidente;	  
2.	  cuatro	  (4)	  vicepresidentes.	  

	  
B.	  El	  tesorero	  general	  es	  elegido	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  y	  funge	  como	  miembro	  de	  la	  Mesa;	  su	  cargo	  termina	  con	  la	  elección	  
de	  su	  sucesor.	  
	  
C.	  La	  Mesa	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  deberá	  formar	  un	  comité	  de	  la	  Mesa	  con	  facultades	  para	  cumplir	  
con	  sus	  responsabilidades	  como	  lo	  estable	  el	  Reglamento.	  

1.	  Aprobar	  el	  orden	  del	  día	  de	  las	  reuniones	  del	  Comité	  Ejecutivo;	  
2.	  Garantizar	  la	  coherencia	  de	  las	  actividades	  interdepartamentales	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas;	  
3.	  Proporcionar	  asesoramiento	  e	  instrucciones	  al	  secretario	  general;	  
4.	  Presentar	  a	  la	  revisión	  del	  Comité	  Ejecutivo	  un	  informe	  sobre	  las	  decisiones	  adoptadas;	  
5.	  Supervisar	  los	  activos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  

	  
D.	  Cualesquiera	  dos	  personas	  de	  entre	  estas	  que	  se	  mencionan	  a	  continuación	  están	  autorizadas	  para	  firmar,	  de	  manera	  
conjunta,	  todo	  trámite	  registral	  exigido	  por	  la	  ley,	  todo	  trámite	  de	  apertura	  de	  cuentas	  bancarias	  y	  demás	  operaciones	  
legales	  que	  deba	  realizar	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas:	  el	  presidente	  (o	  uno	  de	  los	  vicepresidentes	  si	  está	  
remplazando	  al	  presidente),	  el	  secretario	  general	  y	  el	  tesorero	  general.	  
	  

ARTÍCULO	  XII	  -‐	  SECRETARIO	  GENERAL	  
	  

A.	  El	  secretario	  general	  será	  el	  director	  ejecutivo	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  y	  será	  responsable	  ante	  la	  
Asamblea	  General	  y	  el	  Comité	  Ejecutivo	  de	  dirigir	  y	  coordinar	  la	  labor	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  El	  
secretario	  general	  es	  responsable	  de	  asesorar	  al	  Comité	  Ejecutivo	  y	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  sobre	  riesgos	  y	  probables	  
obligaciones	  que	  puedan	  atañerles.	  	  
	  
B.	  El	  mandato	  del	  secretario	  general	  tendrá	  una	  duración	  de	  siete	  años	  y	  podrá	  ser	  reelegido	  para	  un	  nuevo	  periodo	  de	  siete	  
años.	  A	  mitad	  del	  mandato	  del	  secretario	  general,	  y	  antes	  de	  tomar	  la	  decisión	  de	  reelegirlo	  para	  otros	  siete	  años,	  tendrá	  
lugar	  una	  evaluación	  exhaustiva	  de	  su	  desempeño.	  Esta	  evaluación	  será	  realizada	  por	  las	  personas	  que	  designe	  el	  Comité	  
Ejecutivo.	  	  

	  
ARTÍCULO	  XIII	  -‐	  SECRETARIOS	  EJECUTIVOS	  
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A.	  Para	  las	  actividades	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  se	  designarán	  secretarios	  ejecutivos.	  	  
	  
B.	  El	  Comité	  Ejecutivo,	  por	  recomendación	  del	  secretario	  general,	  determinará	  la	  cantidad	  de	  secretarios	  ejecutivos	  que	  
ejercerán	  estos	  cargos	  en	  el	  periodo	  que	  se	  haya	  establecido	  y	  el	  alcance	  de	  sus	  responsabilidades.	  	  
	  
C.	  El	  mandato	  de	  los	  secretarios	  ejecutivos	  durará	  cinco	  años	  y	  podrán	  ser	  reelegidos	  por	  otro	  periodo	  de	  cinco	  años.	  A	  mitad	  
de	  su	  mandato,	  y	  antes	  de	  que	  se	  tome	  la	  decisión	  de	  designar	  a	  un	  secretario	  ejecutivo	  para	  un	  segundo	  periodo	  de	  cinco	  
años,	  tendrá	  lugar	  una	  evaluación	  exhaustiva	  de	  su	  desempeño	  en	  el	  cargo.	  La	  evaluación	  de	  desempeño	  estará	  a	  cargo	  del	  
secretario	  general.	  
	  

	  
ARTÍCUL	  XIV	  -‐	  FINANZAS	  

	  
A.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  estará	  financiada	  por	  las	  contribuciones	  de	  las	  iglesias	  miembro,	  de	  los	  
miembros	  asociados,	  de	  los	  miembros	  afiliados,	  así	  como	  por	  donaciones	  de	  personas,	  grupos,	  organizaciones,	  entre	  otros.	  	  
	  
B.	  El	  tesorero	  general	  y	  el	  secretario	  general	  serán	  responsables	  de	  la	  preparación	  del	  presupuesto	  anual,	  el	  cual	  será	  
presentado	  ante	  el	  Comité	  Ejecutivo	  para	  su	  aprobación.	  
	  
C.	  La	  contabilidad	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  será	  auditada	  anualmente	  por	  auditores	  autorizados	  por	  
el	  Comité	  Ejecutivo.	  Las	  cuentas	  auditadas	  serán	  presentadas	  anualmente	  al	  Comité	  Ejecutivo	  para	  su	  aprobación.	  

	  
ARTÍCULO	  XV	  -‐	  DEPARTAMENTOS,	  COMITÉS,	  OFICINAS	  Y	  COMISIONES	  

	  
A.	  La	  Asamblea	  General	  y	  el	  Comité	  Ejecutivo	  podrán	  crear	  departamentos,	  comités	  y	  comisiones	  para	  llevar	  a	  cabo	  la	  labor	  
de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  	  
	  
B.	  Todos	  los	  comités	  y	  comisiones	  serán	  responsables	  ante	  la	  Asamblea	  General	  y	  el	  Comité	  Ejecutivo.	  	  
	  
C.	  Los	  departamentos	  y	  las	  oficinas	  serán	  responsables	  ante	  la	  Asamblea	  General	  y	  el	  Comité	  Ejecutivo,	  por	  intermedio	  del	  
Secretario	  General.	  Funcionarán	  de	  modo	  tal	  que	  promuevan	  la	  coherencia	  de	  los	  programas	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  
Iglesias	  Reformadas.	  Para	  este	  fin,	  no	  son	  identidades	  independientes,	  sino	  que	  funcionarán	  de	  manera	  interdependiente.	  	  
	  

ARTÍCULO	  XVI	  -‐	  ORGANIZACIÓN	  DE	  LOS	  CONSEJOS	  REGIONALES	  
	  
A	  fin	  de	  promover	  una	  comunión	  y	  cooperación	  lo	  más	  estrecha	  posible	  entre	  las	  iglesias	  miembro	  de	  una	  región	  del	  mundo	  
en	  particular,	  así	  como	  la	  efectividad	  de	  toda	  la	  labor	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  en	  general,	  la	  
Asamblea	  General	  podrá	  autorizar	  la	  organización	  de	  un	  consejo	  regional	  formado	  por	  las	  iglesias	  miembro	  de	  una	  región	  
geográfica	  determinada.	  Cada	  consejo	  regional,	  mediante	  las	  estructuras	  administrativas	  que	  haya	  designado,	  será	  
responsable	  ante	  la	  Asamblea	  General	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  	  	  
	  
A.	  La	  Asamblea	  General	  o	  el	  Comité	  Ejecutivo,	  previa	  consulta	  con	  las	  iglesias	  miembro	  de	  cada	  región,	  establecerá	  el	  
número,	  los	  límites	  y	  los	  nombres	  de	  los	  consejos	  regionales.	  	  
	  
B.	  Conforme	  a	  la	  Constitución	  y	  el	  Reglamento	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  la	  organización	  de	  cada	  
consejo	  regional	  estará	  a	  cargo	  de	  las	  iglesias	  miembro	  pertenecientes	  a	  esa	  región.	  Cada	  consejo	  regional	  aprobará	  su	  
propio	  reglamento,	  el	  cual	  estará	  sujeto	  a	  ratificación	  por	  parte	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
	  
C.	  Cada	  consejo	  regional	  se	  reunirá	  periódicamente	  en	  el	  área	  geográfica	  que	  le	  corresponda,	  designará	  un	  comité	  
administrativo	  y	  elegirá	  una	  mesa,	  incluidos	  un	  moderador	  (o	  presidente	  o	  convocante),	  un	  secretario	  y	  un	  tesorero,	  de	  
conformidad	  con	  su	  reglamento,	  lo	  anterior	  queda	  sujeto	  a	  la	  confirmación	  	  por	  parte	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
	  
D.	  Cada	  consejo	  regional	  elegirá	  un	  presidente,	  un	  moderador	  o	  un	  convocante.	  
	  
E.	  Cada	  consejo	  regional	  elegirá	  un	  secretario	  y	  un	  tesorero	  para	  servir	  en	  el	  Consejo	  Regional,	  sujeto	  a	  confirmación	  por	  el	  
Comité	  Ejecutivo.	  	  
	  
D.	  Un	  vicepresidente,	  u	  otro	  miembro	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  será	  designado	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  para	  ser	  miembro	  
correspondiente	  de	  cada	  consejo	  regional.	  



A	  -‐	  7	  

	  
ARTÍCULO	  XVII	  -‐	  DISOLUCIÓN	  

	  
En	  caso	  de	  que	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  dejara	  de	  existir	  como	  una	  entidad	  corporativa,	  cualquier	  activo	  
u	  obligación	  será	  distribuido	  a	  prorrata	  entre	  las	  iglesias	  miembro.	  

	  
ARTÍCULO	  XVIII	  -‐	  ENMIENDAS	  

	  
A.	  Esta	  Constitución	  podrá	  ser	  modificada	  con	  el	  voto	  a	  favor	  de	  dos	  tercios	  de	  los	  delegados	  presentes	  en	  cualquiera	  de	  las	  
reuniones	  de	  la	  Asamblea	  General,	  siempre	  y	  cuando	  la	  enmienda	  propuesta	  haya	  sido	  comunicada	  a	  cada	  una	  de	  las	  iglesias	  
miembro,	  a	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  y	  a	  los	  consejos	  regionales	  seis	  meses,	  como	  mínimo,	  antes	  de	  presentarla	  
para	  su	  aprobación.	  
	  
B.	  El	  Reglamento	  puede	  ser	  enmendado	  con	  el	  voto	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  delegados	  presentes	  en	  una	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  
General,	  siempre	  y	  cuando	  se	  haya	  notificado	  al	  respecto	  a	  los	  delegados	  presentes	  en	  la	  misma	  con	  una	  antelación	  de	  24	  
horas,	  como	  mínimo.	  
	  
C.	  Durante	  los	  intervalos	  entre	  las	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  General,	  el	  Reglamento	  puede	  ser	  enmendado	  por	  la	  mayoría	  si	  
esta	  constituye	  las	  dos	  terceras	  partes	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  Estos	  cambios	  serán	  presentados	  para	  su	  ratificación	  a	  la	  
siguiente	  Asamblea	  General.	  	  
	  

ARTÍCULO	  XIX	  -‐	  VERSIÓN	  EN	  EL	  IDIOMA	  OFICIAL	  
	  
La	  versión	  en	  inglés	  de	  este	  documento	  es	  el	  documento	  definitivo	  para	  efectos	  de	  interpretación.	  	  

	  
COMUNIÓN	  MUNDIAL	  DE	  IGLESIAS	  REFORMADAS	  (CMIR)	  

	  
REGLAMENTO	  

	  
I.	  ASAMBLEA	  GENERAL	  

	  
A.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  actuará	  como	  Comité	  de	  Dirección	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
	  
B.	  El	  presidente,	  con	  el	  asesoramiento	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  designará,	  entre	  los	  delegados,	  a	  los	  integrantes	  de	  los	  comités	  
permanentes	  y	  grupos	  de	  trabajo	  que	  sean	  necesarios	  para	  desarrollar	  de	  manera	  eficiente	  las	  actividades	  de	  la	  Asamblea	  
General	  mientras	  esta	  está	  reunida.	  
	  
C.	  La	  condición	  y	  clasificación	  de	  los	  participantes	  en	  la	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General	  será	  la	  siguiente:	  

1.	  Cada	  iglesia	  miembro	  tendrá	  un	  número	  determinado	  de	  delegados	  con	  derecho	  a	  votar,	  que	  deberá	  especificarse	  
mediante	  una	  fórmula.	  	  
2.	  Los	  delegados	  asociados	  son	  los	  que	  representan	  una	  organización	  miembro	  asociada.	  Los	  delegados	  asociados	  tienen	  
derecho	  a	  ser	  escuchados,	  pero	  no	  tienen	  derecho	  a	  votar.	  
3.	  Los	  delegados	  afiliados	  son	  los	  que	  representan	  una	  organización	  miembro	  afiliada.	  Los	  delegados	  afiliados	  tienen	  
derecho	  a	  ser	  escuchados,	  pero	  no	  tienen	  derecho	  a	  votar.	  	  
4.	  Los	  delegados	  ecuménicos	  son	  los	  que	  representan	  a	  organizaciones	  ecuménicas	  hermanas.	  Los	  delegados	  
ecuménicos	  tienen	  derecho	  a	  ser	  escuchados,	  pero	  no	  tienen	  derecho	  a	  votar.	  
5.	  Los	  invitados	  son	  personas	  invitadas	  a	  asistir	  a	  la	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General.	  Los	  invitados	  tienen	  derecho	  a	  ser	  
escuchados,	  pero	  no	  tienen	  derecho	  a	  votar.	  
6.	  Los	  observadores	  son	  representantes	  de	  iglesias	  miembro	  o	  de	  otras	  comuniones	  que	  están	  considerando	  el	  ingresar	  
como	  miembros	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  Los	  observadores	  pueden	  participar	  en	  las	  actividades	  
de	  la	  Asamblea	  General,	  pero	  no	  tienen	  derecho	  a	  votar.	  
7.	  Los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  pueden	  invitar	  a	  asesores	  a	  que	  asistan	  a	  la	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General	  o	  del	  Comité	  
Ejecutivo.	  Es	  posible	  que	  se	  solicite	  a	  un	  asesor	  que	  se	  dirija	  a	  la	  Asamblea	  en	  relación	  con	  el	  asunto	  por	  el	  cual	  fue	  
convocado.	  El	  derecho	  del	  asesor	  a	  ser	  escuchado	  se	  limita	  a	  ese	  asunto	  en	  específico,	  y	  no	  tiene	  derecho	  a	  votar.	  	  
8.	  Los	  visitantes	  son	  quienes	  asisten	  a	  las	  sesiones	  públicas	  de	  la	  Asamblea	  General	  por	  motivos	  personales.	  Los	  
visitantes	  no	  tienen	  derecho	  a	  ser	  escuchados,	  tampoco	  a	  presentar	  mociones	  ni	  a	  votar.	  	  

	  
II.	  COMITÉ	  EJECUTIVO	  
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A.	  Elecciones	  
1.	  La	  Asamblea	  General	  elegirá	  a	  los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  entre	  los	  delegados	  votantes	  nombrados	  en	  esa	  Asamblea	  
General,	  tomando	  en	  cuenta	  el	  equilibrio	  en	  la	  distribución	  geográfica,	  la	  diversidad	  cultural	  y	  confesional,	  así	  como	  el	  
género,	  la	  edad	  y	  la	  experiencia.	  
2.	  La	  Asamblea	  General	  elegirá	  a	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  entre	  los	  delegados	  votantes	  nombrados	  en	  esa	  
Asamblea	  General,	  tomando	  en	  cuenta	  el	  equilibrio	  en	  la	  distribución	  geográfica,	  la	  diversidad	  cultural	  y	  confesional,	  así	  
como	  el	  género,	  la	  edad	  y	  la	  experiencia,	  con	  el	  asesoramiento	  de	  los	  consejos	  regionales.	  
3.	  Los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  ejercerán	  funciones	  desde	  el	  momento	  en	  el	  que	  sean	  instalados	  hasta	  que	  sus	  
sucesores	  sean	  elegidos	  y	  tomen	  posesión	  de	  sus	  respectivos	  cargos.	  
4.	  La	  Mesa	  y	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  podrán	  ser	  reelegidos	  para	  ejercer	  sus	  cargos	  en	  no	  más	  de	  dos	  
mandatos	  consecutivos.	  
5.	  La	  Asamblea	  General,	  por	  recomendación	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  elegirá	  un	  Comité	  de	  Nominaciones	  integrado	  por	  no	  
más	  de	  diez	  personas,	  de	  las	  cuales	  dos	  deberán	  ser	  menores	  de	  30	  años,	  y	  de	  ellas	  una	  será	  mujer	  y	  otra	  varón.	  El	  
proceso	  de	  nominaciones	  tendrá	  en	  cuenta	  la	  distribución	  geográfica,	  la	  diversidad	  cultural	  y	  confesional	  y	  el	  género.	  
6.	  Los	  miembros	  del	  Comité	  de	  Nominaciones	  no	  podrán	  ser	  candidatos	  a	  la	  elección	  como	  miembros	  de	  la	  Mesa	  ni	  
como	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  El	  Comité	  de	  Nominaciones	  recibirá	  y	  considerará	  las	  nominaciones	  que	  presenten	  
los	  delegados	  y	  los	  consejos	  regionales,	  y	  hará	  sus	  propias	  propuestas.	  
7.	  El	  Comité	  de	  Nominaciones	  presentará	  a	  la	  Asamblea	  General	  una	  lista	  de	  candidatos	  a	  las	  nominaciones	  para	  
miembros	  de	  la	  Mesa	  y	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  Cuando	  el	  Comité	  de	  Nominaciones	  haya	  presentado	  su	  propuesta,	  los	  
asistentes	  a	  la	  Asamblea	  podrán	  proponer	  otras	  nominaciones	  como	  alternativa	  para	  cualquiera	  de	  los	  nominados	  
recomendados	  por	  el	  Comité	  de	  Nominaciones.	  
8.	  La	  elección	  de	  los	  miembros	  de	  la	  Asamblea	  General	  y	  del	  Comité	  Ejecutivo	  se	  llevará	  a	  cabo	  al	  menos	  veinticuatro	  
horas	  después	  de	  la	  presentación	  de	  todos	  los	  candidatos.	  	  
9.	  Se	  exigirá	  que	  todos	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  comuniquen	  a	  la	  Asamblea	  los	  asuntos	  de	  posible	  o	  real	  
conflicto	  de	  intereses.	  Un	  formulario	  firmado	  con	  dicha	  declaración	  se	  conservará	  en	  la	  oficina	  del	  secretario	  general.	  
10.	  Por	  lo	  general,	  los	  delegados	  elegidos	  para	  integrar	  el	  Comité	  Ejecutivo	  representarán	  los	  intereses	  de	  la	  Asamblea	  
General.	  

	  
B.	  Suplentes	  y	  consejeros	  

1.	  Si	  algún	  miembro	  del	  Comité	  Ejecutivo	  no	  pudiera	  asistir	  a	  una	  reunión	  en	  particular	  de	  dicho	  Comité,	  el	  presidente	  y	  
el	  secretario	  general,	  luego	  del	  debido	  análisis,	  podrán	  designar	  a	  un	  suplemente	  proveniente	  de	  la	  misma	  región	  para	  
que	  asista	  a	  esa	  reunión	  en	  particular	  en	  calidad	  de	  miembro	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
2.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  podrá	  invitar	  a	  otras	  iglesias	  u	  organizaciones	  a	  fin	  de	  que	  designen	  a	  un	  representante	  para	  asistir	  
a	  las	  reuniones	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  Cada	  representante	  invitado	  podrá	  participar	  en	  la	  reunión	  sin	  derecho	  a	  votar.	  

	  
C.	  Destitución	  

1.	  Si	  algún	  miembro	  de	  la	  Mesa	  o	  del	  Comité	  Ejecutivo	  considera	  que	  otro	  miembro	  de	  la	  Mesa	  o	  del	  Comité	  Ejecutivo	  no	  
ha	  cumplido	  con	  sus	  obligaciones,	  se	  llevarán	  a	  cabo	  una	  o	  más	  audiencias.	  
2.	  El	  miembro	  tendrá	  oportunidad	  de	  responder,	  por	  escrito	  o	  personalmente,	  al	  Comité	  Ejecutivo.	  
3.	  Tras	  oír	  las	  acusaciones,	  examinar	  las	  pruebas	  pertinentes	  y	  oír	  las	  respuestas	  de	  la	  persona	  acusada,	  el	  Comité	  
Ejecutivo	  podrá	  sancionar,	  suspender	  o	  destituir	  a	  dicha	  persona	  o	  declarar	  que	  la	  persona	  en	  cuestión	  continúa	  en	  sus	  
funciones.	  Las	  medidas	  que	  se	  tomen	  dependerán	  de	  la	  gravedad	  de	  la	  falta	  y	  no	  necesariamente	  de	  la	  cantidad	  de	  veces	  
que	  haya	  sido	  cometida.	  
4.	  Si	  un	  miembro	  de	  la	  Mesa	  o	  del	  Comité	  Ejecutivo	  es	  declarado	  culpable	  de	  una	  falta	  mediante	  un	  proceso	  eclesiástico	  
llevado	  a	  cabo	  por	  su	  iglesia,	  el	  Comité	  Ejecutivo,	  una	  vez	  notificado	  del	  informe	  oficial	  de	  la	  acusación	  (acusación	  
formal),	  de	  la	  resolución	  y	  la	  medida	  disciplinaria	  impuesta	  (sentencia),	  puede	  declarar	  vacante	  el	  puesto	  de	  dicho	  
miembro.	  El	  miembro	  acusado	  tendrá	  oportunidad	  de	  responder	  por	  escrito	  o	  personalmente	  (haciéndose	  cargo	  de	  sus	  
propios	  gastos)	  al	  Comité	  Ejecutivo.	  
4.	  Independientemente	  de	  que	  haya	  o	  no	  una	  respuesta,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  puede	  destituir	  o	  suspender	  a	  esta	  persona,	  
o	  no	  tomar	  medida	  alguna.	  

	  
D.	  Puestos	  vacantes	  
Si	  el	  cargo	  de	  un	  miembro	  de	  la	  Mesa	  o	  del	  Comité	  Ejecutivo	  queda	  vacante	  a	  causa	  de	  deceso,	  renuncia	  por	  escrito	  dirigida	  
al	  secretario	  general,	  destitución	  dispuesta	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  o	  inasistencia	  durante	  un	  periodo	  prolongado,	  el	  Comité	  
Ejecutivo	  puede	  cubrir	  dicha	  vacante	  de	  la	  manera	  siguiente:	  

1.	  Si	  queda	  vacante	  el	  puesto	  de	  presidente	  durante	  los	  intervalos	  entre	  las	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  General,	  el	  Comité	  
Ejecutivo	  cubrirá	  esa	  vacante	  mediante	  una	  elección	  entre	  los	  vicepresidentes	  o	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
2.	  Si	  queda	  vacante	  el	  puesto	  de	  uno	  de	  los	  vicepresidentes	  durante	  los	  intervalos	  entre	  las	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  
General,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  cubrirá	  esa	  vacante	  mediante	  una	  elección	  entre	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
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3.	  Si	  queda	  vacante	  el	  puesto	  de	  tesorero	  general	  durante	  los	  intervalos	  entre	  las	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  General,	  el	  
Comité	  Ejecutivo	  elegirá	  a	  una	  persona	  para	  cubrir	  el	  puesto.	  
4.	  Si	  queda	  vacante	  un	  puesto	  en	  el	  Comité	  Ejecutivo	  durante	  los	  intervalos	  entre	  las	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  General,	  
el	  Comité	  Ejecutivo	  puede	  cubrir	  la	  vacante	  mediante	  una	  elección	  entre	  quienes	  fueron	  delegados	  a	  la	  anterior	  
Asamblea	  General,	  respetando	  el	  principio	  de	  equidad	  en	  la	  distribución	  geográfica,	  la	  diversidad	  cultural	  y	  confesional,	  
el	  género,	  la	  edad	  y	  la	  experiencia.	  

	  
E.	  Reuniones	  

1.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  se	  reunirá	  una	  vez	  al	  año	  en	  la	  fecha	  y	  el	  lugar	  específicos	  que	  fije	  el	  Comité	  Ejecutivo	  o	  el	  
presidente	  y	  el	  secretario	  general	  en	  una	  reunión	  previa	  o	  por	  medio	  de	  una	  decisión	  circular,	  según	  consta	  en	  el	  artículo	  
X.E	  de	  la	  Constitución.	  En	  caso	  de	  no	  hacerlo,	  el	  presidente	  y	  el	  secretario	  general	  decidirán	  cuándo	  y	  dónde	  se	  llevará	  a	  
cabo	  la	  reunión	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  En	  caso	  de	  no	  llegar	  a	  un	  acuerdo,	  el	  presidente	  tomará	  la	  decisión	  final.	  
2.	  El	  presidente	  y	  el	  secretario	  general	  pueden	  convocar	  a	  reuniones	  especiales	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  y	  lo	  harán	  a	  
petición	  de	  la	  mayoría	  de	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
3.	  El	  cuórum	  deberá	  ser	  la	  mayoría	  de	  la	  totalidad	  de	  los	  miembros	  votantes	  del	  Comité	  Ejecutivo	  reunidos.	  

	  
III	  -‐	  SUSPENSIÓN	  DE	  LA	  MEMBRESÍA	  

	  
El	  Comité	  Ejecutivo	  podrá	  suspender	  la	  condición	  de	  miembro	  de	  una	  iglesia,	  si	  esta	  hubiera	  cometido	  algún	  acto	  que	  vulnere	  
el	  fundamento,	  los	  valores,	  la	  misión	  o	  los	  objetivos	  y	  propósitos	  de	  la	  Constitución,	  o	  debido	  a	  su	  constante	  falta	  de	  apoyo	  o	  
de	  comunicación	  con	  la	  organización.	  según	  las	  condiciones	  siguientes:	  Se	  deberá	  seguir	  el	  procedimiento	  a	  continuación	  
citado:	  

1.	  Una	  o	  más	  iglesias	  miembro	  pueden	  proponer	  tal	  medida	  al	  Comité	  Ejecutivo,	  luego	  de	  que	  tal	  iglesia	  o	  tales	  iglesias	  
hayan	  presentado	  sus	  motivos	  de	  queja	  a	  la	  iglesia	  en	  cuestión.	  Toda	  propuesta	  de	  suspensión	  de	  una	  iglesia	  miembro	  
deberá	  ser	  presentada	  ante	  el	  Comité	  Ejecutivo,	  al	  menos,	  seis	  meses	  antes	  de	  que	  este	  se	  reúna.	  	  
2.	  Si	  el	  Comité	  Ejecutivo	  recibe	  una	  propuesta	  de	  suspensión,	  este	  llevará	  a	  cabo	  una	  investigación.	  La	  Mesa	  iniciará	  un	  
procedimiento	  de	  investigación	  por	  cada	  acusación	  específica	  formulada.	  Este	  procedimiento	  deberá	  contar	  con	  la	  
aprobación	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
3.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  tomará	  la	  decisión	  final,	  una	  vez	  que	  la	  iglesia	  en	  cuestión	  haya	  tenido	  oportunidad	  de	  defenderse.	  
4.	  Una	  vez	  finalizada	  la	  investigación,	  el	  Comité	  Ejecutivo,	  con	  dos	  tercios	  de	  los	  votos	  de	  los	  miembros	  presentes,	  
decidirá	  si	  suspende	  a	  la	  iglesia	  miembro	  en	  cuestión	  o	  si	  remite	  el	  caso	  a	  la	  siguiente	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
Cuando	  el	  Comité	  Ejecutivo	  haya	  decidido	  la	  suspensión,	  esta	  podrá	  ser	  anulada	  en	  cualquiera	  de	  las	  ulteriores	  
reuniones	  del	  Comité	  Ejecutivo.	  
5.	  Cuando	  una	  iglesia	  miembro	  es	  suspendida	  en	  una	  reunión	  de	  la	  Asamblea	  General,	  dicha	  suspensión	  podrá	  ser	  
anulada	  en	  reuniones	  posteriores	  de	  la	  Asamblea	  General,	  por	  recomendación	  del	  Comité	  Ejecutivo	  en	  función	  en	  ese	  
momento;	  por	  tal	  motivo,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  mantendrá	  la	  comunicación	  con	  dicha	  iglesia	  miembro	  sobre	  los	  asuntos	  
relacionados	  a	  la	  suspensión.	  
6.	  Las	  iglesias	  miembro	  suspendidas	  pueden	  enviar	  observadores	  a	  las	  sesiones	  plenarias	  de	  la	  Asamblea	  General,	  pero	  
no	  tendrán	  derecho	  a	  ser	  escuchadas	  ni	  a	  votar	  en	  las	  sesiones	  plenarias	  de	  la	  Asamblea	  General,	  salvo	  que	  el	  presidente	  
les	  otorgue	  un	  permiso	  extraordinario.	  Durante	  el	  tiempo	  que	  dure	  la	  suspensión,	  las	  iglesias	  miembro	  suspendidas	  no	  
tendrán	  ninguna	  obligación	  financiera	  con	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  así	  como	  tampoco	  tendrán	  
derecho	  a	  recibir	  ayuda	  financiera	  por	  parte	  de	  la	  misma.	  
7.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  podrá	  revocar	  las	  prerrogativas	  propias	  de	  la	  condición	  de	  iglesia	  miembro	  a	  toda	  iglesia	  que	  no	  
cumpla	  con	  las	  contribuciones	  que	  le	  corresponden	  como	  tal	  y	  que	  no	  comunique	  la	  razón	  a	  la	  secretaría	  en	  tres	  años	  
consecutivos.	  Esta	  medida	  seguirá	  vigente	  hasta	  que	  dicha	  iglesia	  vuelva	  a	  cumplir	  con	  los	  requisitos	  que	  le	  competen	  
por	  su	  condición	  de	  miembro.	  Una	  vez	  revocadas	  las	  prerrogativas,	  la	  iglesia	  miembro	  en	  cuestión	  será	  considerada	  
como	  miembro	  inactivo.	  Las	  iglesias	  miembro	  inactivas	  pueden	  asistir	  a	  la	  Asamblea	  General	  en	  calidad	  de	  observadoras,	  
pero	  no	  tendrán	  derecho	  a	  ser	  escuchadas	  ni	  a	  votar.	  Los	  miembros	  inactivos	  no	  son	  elegibles	  para	  recibir	  apoyo	  
financiero	  por	  parte	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  
8.	  Toda	  iglesia	  que	  no	  cumpla	  con	  las	  contribuciones	  que	  le	  corresponden	  como	  tal	  y	  que	  no	  se	  comunique	  con	  la	  
secretaría	  en	  tres	  años	  consecutivos	  no	  podrá	  participar	  en	  el	  Comité	  Ejecutivo.	  Dicha	  iglesia	  miembro	  podrá	  ser	  
reintegrada	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo	  en	  cuanto	  restablezca	  contacto	  y	  cumpla	  con	  sus	  obligaciones.	  

	  
IV	  -‐	  COMITÉ	  DE	  	  LA	  MESA	  

	  
Los	  miembros	  de	  la	  Mesa	  elegidos,	  el	  secretario	  general	  y	  el	  tesorero	  general	  formarán	  un	  comité	  de	  la	  Mesa	  (presidido	  por	  
el	  presidente)	  para	  llevar	  a	  cabo	  las	  siguientes	  funciones:	  	  

1.	  aprobar	  los	  asuntos	  a	  tratar	  en	  las	  reuniones	  del	  Comité	  Ejecutivo;	  
2.	  garantizar	  que	  haya	  coherencia	  en	  el	  trabajo	  interdepartamental	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas;	  
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3.	  asesorar	  y	  orientar	  al	  secretario	  general;	  
4.	  informar	  al	  Comité	  Ejecutivo,	  para	  un	  análisis	  posterior,	  sobre	  las	  acciones	  tomadas;	  
5.	  supervisar	  los	  activos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas;	  
6.	  realizar,	  en	  conjunto	  con	  el	  secretario	  general,	  evaluaciones	  de	  riesgo	  en	  caso	  de	  ser	  necesarias	  y	  reportar	  las	  
conclusiones	  obtenidas	  al	  Comité	  Ejecutivo.	  	  

	  
V	  -‐	  SECRETARIO	  GENERAL	  

	  
A.	  El	  secretario	  general	  tomará	  todas	  las	  medidas	  necesarias	  para	  la	  convocatoria,	  la	  presentación	  de	  informes	  y	  el	  adecuado	  
funcionamiento	  de	  la	  Asamblea	  General.	  
	  
B.	  El	  secretario	  general	  supervisará	  al	  personal	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  y	  será	  responsable	  del	  
adecuado	  funcionamiento	  de	  la	  secretaría.	  
	  
C.	  Todas	  Las	  publicaciones	  de	  la	  CMIR	  (excluyendo	  aquellas	  provenientes	  de	  los	  consejos	  regionales)	  estarán	  supervisadas	  
por	  el	  secretario	  general.	  El	  secretario	  general	  será	  el	  portavoz	  oficial	  de	  las	  políticas	  y	  declaraciones	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  
de	  Iglesias	  Reformadas.	  
	  

VI	  -‐	  FINANZAS	  
	  

A.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  puede	  proponer	  a	  las	  iglesias	  miembro	  que	  realicen	  contribuciones	  financieras	  proporcionales	  en	  
apoyo	  a	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas.	  
	  
B.	  Toda	  propuesta	  de	  desembolso	  de	  fondos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  que	  no	  corresponda	  a	  los	  
gastos	  incluidos	  en	  el	  presupuesto	  anual,	  deberá	  ser	  aprobada	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo.	  	  
	  
C.	  En	  casos	  excepcionales,	  el	  secretario	  general	  podrá	  iniciar	  acciones	  que	  incidan	  en	  las	  finanzas	  dentro	  de	  los	  parámetros	  
de	  los	  objetivos	  y	  propósitos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas,	  tras	  realizar	  la	  consulta	  correspondiente	  con	  el	  
presidente	  y	  el	  tesorero	  general	  y	  obtener	  la	  aprobación	  de	  ambos.	  
	  
D.	  Si	  fuera	  necesario,	  a	  fin	  de	  realizar	  un	  análisis	  oportuno,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  podrá	  emitir	  su	  voto	  para	  la	  aprobación	  del	  
presupuesto	  mediante	  votación	  por	  correspondencia,	  teleconferencia	  u	  otros	  medios	  electrónicos,	  por	  recomendación	  de	  la	  
Mesa.	  
	  
E.	  El	  tesorero	  general	  y	  el	  coordinador	  de	  finanzas	  presentarán	  regularmente	  informes	  al	  Comité	  Ejecutivo.	  	  
	  
F.	  Los	  gastos	  corrientes	  del	  presidente,	  el	  secretario	  general,	  el	  tesorero	  general	  y	  otros	  miembros	  del	  personal,	  cuando	  
asistan	  a	  reuniones	  de	  la	  Asamblea	  General	  y	  del	  Comité	  Ejecutivo,	  se	  sufragarán	  con	  los	  fondos	  de	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  
Iglesias	  Reformadas.	  
	  
G.	  Los	  gastos	  corrientes	  de	  los	  delegados	  a	  la	  Asamblea	  General	  y	  de	  los	  miembros	  del	  Comité	  Ejecutivo	  que	  asistan	  a	  la	  
Asamblea	  General	  correrán	  por	  cuenta	  de	  las	  iglesias	  de	  las	  que	  son	  miembros,	  a	  menos	  que	  se	  haya	  acordado	  con	  
anterioridad	  alguna	  subvención	  al	  respecto.	  
	  
H.	  La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  asumirá	  los	  gastos	  del	  Comité	  Ejecutivo	  conforme	  a	  las	  directrices	  
administrativas	  establecidas.	  
	  
I.	  Todos	  los	  consejos	  regionales	  presentarán	  ante	  el	  secretario	  general	  una	  copia	  de	  sus	  estados	  financieros	  anuales	  
auditados.	  


