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Informe	  del	  Secretario	  General	  
	  

1. Dando	  gracias	  al	  Dios	  vivo,	  comienzo	  mi	  informe	  afirmando	  que	  la	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  (CMIR)	  
está	  abrazando	  en	  sus	  múltiples	  niveles	  el	  llamamiento	  a	  la	  renovación	  encarnado	  en	  el	  tema	  de	  nuestra	  Asamblea	  
General:	  "Dios	  de	  vida,	  renuévanos	  y	  transfórmanos”.	  Gracias	  a	  la	  fidelidad,	  la	  oración,	  el	  trabajo	  duro	  y	  la	  
dedicación	  de	  los	  oficiales,	  el	  Comité	  Ejecutivo,	  el	  personal,	  los	  concilios	  regionales	  y	  las	  iglesias	  miembros	  estamos,	  
a	  pesar	  de	  los	  retos	  pasados	  y	  en	  curso,	  avanzando	  con	  renovado	  vigor	  en	  muchos	  frentes.	  El	  llamado	  a	  la	  
renovación	  y	  a	  la	  transformación	  nos	  ha	  inspirado	  a	  no	  conformarnos,	  sino	  a	  renovarnos	  a	  nosotros	  mismos	  para	  
nuestra	  misión.	  
	  

2. Como	  Comunión	  Mundial,	  todos	  y	  todas	  somos	  conscientes	  de	  que	  nuestro	  mundo	  entero	  –	  las	  personas	  y	  el	  
planeta	  -‐	  están	  en	  una	  crisis	  que	  engloba	  nuestra	  vida	  juntos	  en	  todas	  sus	  dimensiones;	  política,	  económica,	  social,	  
cultural,	  religiosa,	  ecológica,	  militarmente	  y	  en	  lo	  relativo	  a	  la	  igualdad	  de	  género	  se	  sufren	  amenazas	  masivas	  a	  la	  
vida,	  la	  sostenibilidad	  y	  el	  bienestar.	  En	  todo	  ellos	  seguimos	  viendo	  que	  la	  inequidad,	  el	  racismo	  sistémico,	  la	  guerra,	  
la	  pobreza	  y	  la	  violencia	  están	  profundamente	  arraigados	  y	  conducidos	  por	  sistemas	  económicos	  y	  financieros	  
inherentemente	  injustos	  y	  ecológicamente	  destructivos	  que	  trabajan	  contra	  la	  "vida	  abundante	  para	  todos	  y	  todas"	  
que	  está	  en	  el	  centro	  de	  la	  misión	  de	  Jesucristo	  y,	  por	  lo	  tanto,	  de	  la	  nuestra	  (Juan	  10:10,	  Lucas	  4:16ss).	  
	  

3. Comenzamos	  volviéndonos	  al	  Dios	  vivo,	  y	  en	  esa	  oración	  y	  confesión	  rechazamos	  todos	  los	  sistemas,	  ideologías,	  
regímenes	  e	  ídolos	  que	  imponen	  la	  dominación,	  la	  división,	  la	  destrucción,	  la	  desesperación,	  el	  sufrimiento	  y	  la	  
muerte	  sobre	  la	  creación	  de	  Dios	  (Jeremías	  10:10,	  confesiones	  de	  Belhar	  y	  de	  Accra).	  
	  

4. Alzamos	  la	  vitalidad	  y	  la	  alegría	  compartida	  como	  iglesias	  de	  la	  CMR,	  testigos	  de	  la	  Buena	  Nueva	  vivificante	  y	  
liberadora	  del	  Evangelio	  de	  Jesucristo	  en	  medio	  de	  desafíos,	  crisis	  y	  contextos	  que	  sacuden	  el	  mundo.	  
	  

5. Estos	  últimos	  años	  han	  experimentado	  una	  profundización	  y	  un	  empeoramiento	  de	  esta	  crisis	  mundial	  
omnipresente	  más	  allá	  de	  la	  larga	  lista	  de	  terribles	  acontecimientos	  y	  crisis	  que	  afectan	  lugares,	  sectores,	  clases,	  
géneros	  y	  contextos	  específicos.	  Vemos	  el	  texto	  en	  la	  pared	  y	  estamos	  capturando	  la	  verdadera	  dimensión	  global	  de	  
la	  crisis.	  Y	  desde	  ese	  lugar	  profundo,	  clamamos	  a	  Dios	  para	  que	  nos	  renueve	  para	  la	  transformación	  del	  mundo.	  
Volveré	  sobre	  esto	  más	  adelante.	  
	  

6. El	  informe	  De	  Grand	  Rapids	  a	  Leipzig	  esboza	  las	  realidades,	  desafíos	  y	  logros	  de	  los	  últimos	  siete	  años,	  al	  igual	  que	  el	  
informe	  del	  presidente.	  No	  voy	  a	  repetir	  todos	  los	  detalles	  aquí	  en	  mi	  informe,	  pero	  lo	  elogio	  tanto	  por	  su	  estudio	  y	  
la	  percepción.	  Voy	  a	  compartir	  lo	  más	  destacado	  del	  viaje	  de	  estos	  últimos	  siete	  años,	  pero	  me	  centraré	  brevemente	  
en	  los	  últimos	  dos	  años	  y	  medio	  y	  haré	  hincapié	  en	  los	  desafíos	  y	  en	  la	  visión	  para	  el	  futuro.	  
	  

7. Antes	  de	  avanzar	  más,	  debo	  dar	  gracias	  a	  Dios	  por	  los	  dones	  de	  esta	  familia	  de	  la	  CMIR	  y	  específicamente	  por	  la	  
visión,	  el	  liderazgo,	  la	  fidelidad	  y	  la	  dedicación	  y	  el	  compromiso	  de	  todas	  aquellas	  personas	  que	  han	  trabajado,	  
orado	  y	  han	  ido	  a	  la	  segunda	  milla	  para	  traernos	  donde	  estamos	  hoy.	  
	  

8. Específicamente,	  debo	  expresar	  el	  más	  profundo	  agradecimiento	  por	  el	  ministerio,	  liderazgo	  y	  servicio	  del	  Rev.	  Dr.	  
Setri	  Nyomi.	  Gracias	  a	  su	  generosidad	  y	  diligencia	  el	  traspaso	  del	  fue	  tranquilo.	  Y	  todos	  los	  días	  vemos	  los	  frutos	  de	  
sus	  catorce	  años	  de	  liderazgo.	  En	  las	  páginas	  de	  De	  Grand	  Rapids	  a	  Leipzig	  hay	  testimonio	  de	  su	  influencia	  en	  la	  
consolidación	  del	  viaje	  hacia	  la	  unidad	  de	  la	  Alianza	  Reformada	  Mundial	  (ARM)	  y	  del	  Concilio	  Ecuménico	  Reformado	  
(CER),	  “llamadas	  a	  la	  comunión	  y	  comprometidas	  con	  la	  justicia".	  ¡Mi	  más	  profunda	  gratitud,	  Setri!	  
	  

9. Una	  palabra	  especial	  de	  aprecio	  y	  de	  gratitud	  se	  debe	  al	  primer	  presidente	  de	  la	  CMIR,	  el	  Rev.	  Dr.	  Jerry	  Pillay.	  Sus	  
excepcionales	  dotes	  de	  liderazgo	  teológico	  cimentado	  y	  con	  visión,	  han	  mantenido	  y	  orientado	  a	  la	  CMIR	  y	  a	  su	  
Ejecutivo	  a	  avanzar	  frente	  a	  importantes	  desafíos	  en	  los	  últimos	  siete	  años.	  También	  añado	  mi	  palabra	  personal	  de	  
agradecimiento	  al	  Presidente	  Pillay,	  que	  ha	  hecho	  un	  esfuerzo	  muy	  especial	  para	  guiarme	  y	  apoyarme.	  
	  

10. Los	  oficiales	  merecen	  también	  un	  especial	  agradecimiento	  de	  toda	  la	  Comunión,	  ya	  que	  este	  viaje	  les	  presentó	  giros	  
inesperados.	  Con	  todo	  el	  Ejecutivo,	  han	  mostrado	  fiel	  liderazgo	  y	  creatividad	  ante	  la	  difícil	  situación	  financiera	  que	  
les	  ha	  llevado	  a	  tomar	  la	  valiente	  decisión	  de	  trasladar	  las	  oficinas	  globales	  de	  la	  CMIR	  de	  Ginebra	  a	  Hannover.	  Al	  
principio	  del	  proceso	  hubo	  un	  cambio	  en	  la	  tesorería	  general:	  el	  Rev.	  Dr.	  Gottfried	  Löcher	  no	  pudo	  continuar	  y	  el	  Dr.	  
Johann	  Weusmann	  fue	  elegido.	  Su	  visionario	  liderazgo	  financiero	  y	  su	  capacidad	  de	  recaudación	  de	  fondos	  son	  
superlativos,	  y	  la	  CMIR	  simplemente	  no	  estaría	  en	  nuestra	  actual	  situación	  estable	  sin	  sus	  constantes	  esfuerzos.}	  
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11. El	  Ejecutivo	  actuó	  resuelta	  y	  decididamente	  para	  asegurar	  que	  la	  CMIR	  pudiera	  sobrevivir	  financieramente	  y	  afrontar	  
la	  dura	  realidad	  de	  que	  ya	  no	  podíamos	  mantener	  las	  oficinas	  y	  los	  salarios	  del	  personal	  en	  una	  de	  las	  ciudades	  más	  
caras	  del	  mundo.	  Dejar	  el	  Centro	  Ecuménico	  en	  Ginebra	  con	  su	  rico	  e	  importante	  significación	  histórica	  y	  ecuménica	  
fue	  desgarrador.	  Se	  necesitaba	  un	  liderazgo	  audaz	  para	  asegurar	  que	  se	  garantizara	  la	  estabilidad	  financiera	  y	  se	  
mantuvieran	  las	  relaciones	  ecuménicas.	  
	  

12. La	  mudanza	  a	  Hannover	  fue	  posible	  gracias	  a	  la	  extraordinaria	  generosidad	  y	  visión	  de	  la	  Alianza	  Reformada	  en	  
Alemania	  y	  al	  apoyo	  de	  las	  iglesias	  miembros	  en	  Alemania	  -‐y	  gracias	  a	  los	  esfuerzos	  especiales	  y	  los	  donativos	  
financieros	  de	  las	  Iglesias	  Evangélicas	  Unidas	  (UEK,	  por	  sus	  siglas	  en	  alemán)	  De	  hecho	  no	  son	  miembros	  de	  la	  CMIR,	  
sino	  que	  fiel	  y	  coherentemente	  hacen	  importantes	  contribuciones	  de	  personas,	  dinero	  y	  aliento.	  El	  apoyo	  de	  iglesias	  
como	  las	  Iglesias	  Unidas	  de	  Westfalia	  y	  Renania	  es	  especialmente	  digno	  de	  mención.	  Sin	  la	  visión	  y	  la	  determinación	  
del	  liderazgo	  de	  la	  Alianza	  Reformada,	  la	  exitosa	  mudanza	  a	  Alemania	  habría	  sido	  imposible.	  La	  visión	  y	  el	  
compromiso	  de	  la	  Alianza	  Reformada	  han	  sido	  la	  base	  de	  la	  exitosa	  transición	  a	  Hannover.	  
	  

13. En	  medio	  de	  la	  crisis	  financiera,	  los	  consejos	  misioneros	  e	  iglesias	  realizaron	  esfuerzos	  adicionales	  para	  asegurar	  que	  
se	  obtuviera	  financiación	  para	  permitir	  el	  apoyo	  de	  la	  oficina	  de	  justicia	  y	  coparticipación.	  El	  informe	  financiero	  de	  
De	  Grand	  Rapids	  a	  Leipzig	  señala	  estas	  muy	  valiosas	  contribuciones,	  sin	  las	  cuales	  la	  CMIR	  simplemente	  no	  habría	  
podido	  apoyar	  nuestro	  propio	  trabajo	  de	  justicia.	  No	  sólo	  para	  los	  programas	  especiales,	  sino	  también	  para	  el	  apoyo	  
presupuestario	  básico	  del	  personal,	  que	  las	  contribuciones	  de	  las	  afiliadas	  no	  alcanzaban	  a	  cubrir.	  
	  

14. En	  aquellos	  años	  de	  crisis	  financiera	  y	  de	  traslado	  a	  Hannover,	  hubo	  una	  gran	  presión	  sobre	  e	  interrupción	  también	  
en	  el	  equipo	  de	  personal.	  La	  mudanza	  y	  la	  inestabilidad	  financiera	  causaron	  estragos	  entre	  el	  personal.	  Por	  varias	  
razones,	  algunos	  ejecutivos	  decidieron	  no	  realizar	  el	  cambio.	  Diré	  más	  sobre	  esto	  en	  la	  apreciación	  de	  las	  
contribuciones	  del	  personal,	  más	  abajo.	  Pero	  aquí	  quiero	  registrar	  que	  un	  efecto	  secundario	  de	  la	  medida	  fue	  la	  
interrupción	  del	  equipo	  de	  personal	  y	  los	  sistemas,	  procedimientos	  y	  administración	  de	  la	  oficina	  global.	  Gracias	  a	  la	  
dedicación	  excepcional	  de	  muchos	  miembros	  del	  personal,	  ahora	  hemos	  superado	  la	  mayoría	  de	  estos	  desafíos.	  
	  

15. Se	  debe	  mencionar	  y	  agradecer	  especialmente	  la	  generosidad	  llena	  de	  gracia	  y	  el	  apoyo	  sin	  precedentes	  para	  con	  la	  
CMIR	  por	  parte	  del	  Consejo	  para	  la	  Misión	  Mundial	  y	  en	  particular	  de	  su	  secretario	  general,	  el	  Rev.	  Dr.	  Collin	  Cowan.	  
Después	  de	  profundas	  consultas,	  la	  CMIR	  y	  el	  CMM	  expresaron	  un	  compromiso	  común	  con	  los	  valores	  y	  la	  visión	  de	  
la	  misión.	  Más	  allá	  de	  que	  casi	  todas	  las	  iglesias	  de	  la	  CMM	  son	  miembros	  también	  de	  la	  CMIR,	  lo	  que	  establece	  un	  
vínculo	  obvio,	  el	  CMM	  supo	  discernir	  el	  liderazgo	  y	  la	  contribución	  de	  la	  CMIR	  en	  el	  terreno	  de	  la	  justicia	  y	  la	  
teología,	  algo	  importante	  para	  su	  propio	  trabajo,	  por	  lo	  cual	  expresaron	  su	  apoyo	  a	  la	  coparticipación	  mediante	  una	  
donación	  de	  capital	  de	  1	  millón	  de	  libras	  esterlinas.	  
	  

16. La	  donación	  de	  capital	  del	  CMM	  y	  la	  contribución	  especial	  de	  la	  UEK	  (por	  sus	  siglas	  en	  alemán),	  junto	  con	  otras,	  han	  
hecho	  que	  la	  CMIR	  haya	  pasado	  de	  una	  organización	  casi	  en	  quiebra	  con	  casi	  ninguna	  reserva	  a	  una	  organización	  
ecuménica	  relativamente	  estable	  con	  una	  base	  creciente	  de	  reservas.	  Estas	  contribuciones	  representan	  una	  
afirmación	  clara	  de	  la	  importancia	  y	  relevancia	  de	  la	  CMIR	  como	  una	  familia	  global	  "llamada	  a	  la	  comunión	  y	  
comprometida	  con	  la	  justicia".	  
	  

17. Dada	  la	  red	  mundial	  de	  iglesias	  de	  la	  CMIR	  y	  su	  firme	  compromiso	  con	  la	  justicia	  y	  la	  unidad,	  la	  Fundación	  para	  el	  
Protestantismo	  Reformado	  (FAP),	  la	  Iglesia	  Unida	  de	  Canadá,	  la	  Iglesia	  Presbiteriana	  (USA),	  ICCO	  Cooperación,	  la	  
Evangelisches	  Missionswerk	  in	  Deutschland	  (EMW),	  el	  Otto	  per	  Mille	  de	  la	  Tavola	  Valdese,	  Brot	  für	  die	  Welt	  y	  otros,	  
se	  han	  asociado	  con	  la	  CMIR	  de	  manera	  significativa	  para	  apoyar	  programas	  y	  actividades,	  incluidos	  los	  de	  justicia,	  
misión,	  diálogos	  teológicos,	  paz	  y	  reconciliación	  y	  comunicaciones,	  así	  como	  con	  el	  Fondo	  Reformad	  de	  
Coparticipación.	  
	  

18. El	  informe	  De	  Grand	  Rapids	  a	  Leipzig	  pone	  de	  relieve	  la	  importante	  labor	  realizada	  en	  el	  período	  comprendido	  entre	  
2010	  y	  2017.	  Sin	  embargo,	  cabe	  señalar	  que	  los	  elevados	  objetivos	  del	  plan	  estratégico	  y	  las	  orientaciones	  
fundamentales	  que	  figuran	  en	  él,	  se	  ven	  a	  menudo	  superados	  por	  la	  necesidad	  de	  atender	  la	  crisis	  financiera.	  La	  
escasez	  de	  recursos	  que	  requirió	  el	  traslado	  a	  Hannover	  causó	  inevitables	  turbulencias	  y	  los	  contratiempos	  que	  tal	  
movimiento	  trae	  al	  personal,	  a	  la	  administración	  y	  a	  las	  relaciones.	  Además,	  y	  al	  mismo	  tiempo,	  el	  segundo	  mandato	  
del	  secretario	  general	  llegó	  a	  su	  fin,	  y	  el	  Ejecutivo	  se	  encontró	  en	  una	  prolongada	  búsqueda	  de	  un	  nuevo	  liderazgo.	  
Este	  fue	  un	  período	  turbulento	  entre	  2011-‐2014,	  y	  significó	  que	  muchos	  de	  los	  objetivos	  del	  plan	  estratégico	  se	  
quedaran	  sin	  cumplir.	  
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19. Con	  la	  mudanza	  a	  Hannover,	  las	  reservas	  financieras	  se	  estabilizaron,	  se	  pusieron	  en	  marcha	  nuevas	  fuentes	  para	  el	  
financiamiento	  de	  programas	  y	  se	  puso	  en	  marcha	  un	  nuevo	  liderazgo,	  se	  pudo	  prestar	  atención	  al	  restablecimiento	  
de	  los	  sistemas	  administrativos	  y	  financieros	  interrumpidos	  por	  el	  traslado,	  -‐re	  construyendo	  el	  equipo	  de	  trabajo.	  
Se	  hicieron	  esfuerzos	  intensos	  para	  reconectar	  a	  las	  iglesias	  miembros	  que	  sintieron	  cierto	  distanciamiento	  durante	  
el	  período	  de	  transición.	  Se	  hicieron	  esfuerzos	  especiales	  para	  reconectar	  creativamente	  a	  la	  familia	  ecuménica,	  
algunos	  de	  los	  cuales	  consideraron	  que	  la	  salida	  del	  Centro	  Ecuménico	  había	  significado	  un	  enfriamiento	  de	  los	  
compromisos	  ecuménicos	  por	  parte	  de	  la	  CMIR.	  Más	  sobre	  esto	  se	  dirá	  más	  abajo.	  
	  

20. En	  2016,	  en	  la	  reunión	  del	  Comité	  Ejecutivo	  en	  La	  Habana,	  Cuba,	  la	  CMIR	  estuvo	  en	  condiciones	  de	  evaluar	  su	  plan	  
estratégico.	  La	  evaluación,	  dados	  los	  desafíos	  esbozados	  anteriormente,	  fue:	  "Estamos	  avanzando	  y	  estamos	  mejor	  
ubicados	  que	  en	  los	  últimos	  años	  para	  enfocarnos	  en	  la	  alta	  visión	  del	  plan".	  Pero	  al	  mismo	  tiempo:	  "Todos	  vemos	  
que	  no	  estamos	  donde	  deberíamos	  estar	  un	  año	  antes	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  2017	  y	  debemos	  discernir	  bien	  lo	  
que	  podemos	  lograr	  juntos	  y	  bien	  en	  el	  tiempo	  restante".	  
	  

21. Se	  hicieron	  esfuerzos	  significativos	  para	  superar	  las	  distracciones	  y	  los	  desafíos	  y	  "poner	  de	  nuevo	  a	  la	  CMIR	  en	  el	  
mapa"	  con	  muchas	  de	  nuestras	  iglesias	  miembros,	  regiones	  y	  dentro	  de	  la	  comunidad	  ecuménica,	  a	  través	  de	  
amplias	  visitas	  y	  contribuciones	  a	  eventos	  y	  ocasiones	  clave	  por	  parte	  del	  presidente,	  el	  Secretario	  general	  y	  el	  
personal;	  mediante	  una	  buena	  y	  bien	  recibida	  tarea	  de	  consultas	  y	  de	  trabajo	  en	  redes;	  y	  por	  medio	  de	  una	  
renovada	  participación	  en	  los	  procesos	  ecuménicos.	  Estamos	  poco	  a	  poco	  restableciendo	  nuestras	  relaciones	  y	  el	  
impacto	  con	  algunas	  Iglesias	  que	  nos	  han	  sentido	  lejos	  de	  ellas	  en	  los	  últimos	  años.	  A	  través	  de	  la	  participación	  en	  
situaciones	  de	  conflicto	  y	  de	  discordia,	  y	  acompañando	  a	  las	  iglesias	  como	  mediadores	  y	  facilitadores,	  hemos	  
avanzado	  en	  la	  construcción	  del	  verdadero	  significado	  de	  la	  comunión	  en	  lugares	  y	  espacios	  clave.	  En	  los	  últimos	  dos	  
años,	  hemos	  estado	  haciendo	  un	  cambio	  cualitativo	  y	  estamos	  recibiendo	  comentarios	  claros	  y	  crecientes	  de	  que	  
nuestro	  liderazgo	  y	  renovada	  comunicación	  se	  está	  sintiendo	  y	  apreciando.	  
	  

22. También	  en	  su	  reunión	  en	  La	  Habana,	  el	  Ejecutivo	  aprobó	  revisiones	  del	  plan	  estratégico	  para	  centrarse	  en	  objetivos	  
clave	  para	  el	  tiempo	  restante	  antes	  de	  la	  Asamblea	  General.	  El	  plan	  identificó	  los	  resultados	  clave	  en	  cada	  una	  de	  las	  
cinco	  direcciones	  clave	  delineadas	  en	  el	  plan	  estratégico,	  para	  que	  la	  CMIR	  pueda	  avanzar	  con	  sus	  metas	  declaradas	  
mientras	  contribuye	  y	  asegura	  una	  Asamblea	  General	  exitoso.	  El	  Ejecutivo	  afirmó	  que	  la	  Asamblea	  General	  no	  es	  un	  
fin	  en	  sí	  mismo,	  sino	  que,	  si	  tiene	  éxito,	  contribuirá	  a	  llevar	  a	  cabo	  la	  visión	  y	  misión	  central	  de	  la	  CMIR	  tanto	  en	  la	  
consolidación	  de	  la	  comunión	  como	  en	  el	  avance	  de	  la	  justicia	  que	  Dios	  pide.	  Además	  de	  los	  programas	  en	  curso,	  los	  
énfasis	  estratégicos	  específicos	  para	  las	  cinco	  direcciones	  clave	  durante	  el	  período	  final	  previo	  a	  la	  Asamblea	  fueron:	  
	  

23. Misión:	  Avanzar	  hacia	  el	  segundo	  evento	  de	  "Misión	  en	  el	  frente".	  Esto	  es	  para	  acompañar	  a	  las	  iglesias	  miembros	  
en	  el	  contexto	  de	  la	  religión,	  la	  violencia	  y	  la	  consolidación	  de	  la	  paz,	  junto	  con	  una	  dimensión	  de	  cooperación	  
interreligiosa,	  con	  especial	  atención	  a	  las	  iglesias	  de	  Medio	  Oriente	  y	  África.	  Esto	  se	  hará	  con	  el	  involucramiento	  de	  
todas	  las	  oficinas	  de	  la	  CMIR.	  La	  reunión	  de	  planificación	  se	  celebró	  en	  2016	  y	  el	  evento	  mencionado	  se	  celebrará	  en	  
El	  Líbano	  en	  2018.	  
	  

24. Comunión:	  Necesidad	  urgente	  de	  dar	  seguimiento	  a	  la	  Consulta	  de	  la	  Comunión	  de	  2014	  con	  dos	  focos:	  1)	  En	  
febrero	  de	  2017	  se	  realizó	  una	  consulta	  con	  los	  liderazgos	  regionales	  y	  los	  oficiales.	  Fue	  muy	  Bueno	  para	  ayudar	  a	  
enfocar	  las	  mejoras	  que	  son	  necesarias	  en	  las	  relaciones	  con	  las	  regiones	  y	  los	  concilios	  regionales.	  La	  CMIR	  a	  través	  
del	  nuevo	  Comité	  Ejecutivo	  debe	  implementar	  las	  recomendaciones	  para	  generar	  cambios	  en	  los	  estilos	  de	  trabajo,	  
la	  comunicación	  y	  los	  recursos	  mientras	  se	  resuelven	  asuntos	  sobre	  el	  número	  de	  concilios	  regionales	  y	  la	  relación	  
de	  las	  regiones	  con	  las	  iglesias	  miembros	  y	  con	  la	  totalidad	  de	  la	  CMIR.	  Un	  informe	  sobre	  la	  consulta	  está	  disponible	  
en	  el	  sitio	  web	  de	  la	  CMIR.	  
	  

25. 2)	  La	  cuestión	  de	  la	  sexualidad	  humana	  ha	  sido	  identificada	  desde	  hace	  tiempo	  tanto	  como	  una	  división	  de	  la	  iglesia	  
como	  una	  cuestión	  de	  división	  de	  la	  comunión.	  Se	  propone	  convocar	  a	  una	  "Consulta	  sobre	  Comunión	  y	  Sexualidad	  
Humana"	  para	  proporcionar	  un	  espacio	  seguro	  y	  una	  oportunidad	  de	  diálogo	  en	  respeto	  mutuo	  en	  un	  espíritu	  de	  
comunión	  para	  explorar	  cómo	  la	  CMIR	  puede	  asegurar	  el	  mantenimiento	  y	  la	  profundización	  de	  nuestra	  unidad	  
mientras	  subsistan	  nuestras	  diferencias,	  aprovechando	  los	  dones	  y	  las	  perspectivas	  teológicas	  y	  bíblicas	  de	  nuestras	  
tradiciones	  reformadas.	  El	  objetivo	  no	  es	  llegar	  a	  una	  posición	  común	  sobre	  un	  tema	  sino	  encontrar	  maneras	  de	  
asegurar	  que	  nuestras	  diferencias	  no	  nos	  dividan	  y	  que	  se	  persiga	  la	  justicia.	  La	  consulta	  está	  prevista	  para	  finales	  de	  
noviembre	  y	  será	  organizada	  por	  la	  Iglesia	  de	  India	  del	  sur.	  
	  

26. Justicia:	  El	  objetivo	  fundamental	  era	  el	  relanzamiento	  de	  la	  Nueva	  Iniciativa	  de	  Arquitectura	  Financiera	  y	  Económica	  
Internacional	  (NIFEA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Se	  realizaron	  varias	  reuniones	  para	  planificar	  la	  contribución	  de	  la	  
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CMIR	  y	  para	  revitalizar	  las	  asociaciones	  ecuménicas.	  Éstas	  fueron	  exitosas,	  y	  la	  NIFEA	  ahora	  se	  reorienta	  y	  su	  
relanzamiento	  está	  asegurado.	  Los	  objetivos	  en	  el	  área	  de	  justicia	  incluyeron	  un	  restablecimiento	  de	  la	  Red	  de	  
Justicia,	  para	  ayudar	  a	  preparar	  una	  visión	  para	  el	  trabajo	  de	  la	  justicia	  más	  allá	  de	  2017.	  Usted	  verá	  los	  frutos	  de	  ese	  
trabajo	  en	  esta	  Asamblea.	  El	  trabajo	  de	  justicia	  de	  género	  se	  centró	  en	  la	  participación	  plena	  de	  las	  mujeres	  en	  el	  
ministerio	  y	  el	  liderazgo	  de	  la	  iglesia.	  Un	  grupo	  de	  trabajo	  ha	  preparado	  una	  presentación	  para	  esta	  Asamblea	  con	  
una	  propuesta	  de	  declaración	  aprobada	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo.	  El	  otro	  enfoque	  clave	  fue	  asegurar	  que	  esta	  
Asamblea	  General	  alcanzara	  los	  equilibrios	  de	  equidad	  y	  género	  requeridos	  para	  las	  delegaciones.	  Este	  proceso	  ha	  
ido	  bastante	  bien	  a	  pesar	  de	  las	  contradicciones	  internas	  dentro	  de	  las	  estipulaciones	  constitucionales,	  como	  se	  
explica	  en	  otra	  parte	  de	  mi	  informe.	  
	  

27. Teología:	  Una	  prioridad	  clave	  para	  el	  2016	  fue	  la	  preparación	  del	  Instituto	  Global	  de	  Teología	  celebrado	  justo	  antes	  y	  
luego	  de	  manera	  conjunta	  con	  la	  Asamblea.	  Los	  y	  las	  participantes	  en	  el	  GIT	  (por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  están	  
asistiendo	  y	  contribuirán	  a	  las	  discusiones	  y	  actividades	  aquí.	  Para	  el	  2016	  identificamos	  los	  diálogos	  ecuménicos	  
que	  requerían	  seguimiento	  y	  continuidad.	  Otra	  prioridad	  del	  área	  de	  teología	  fue	  el	  proceso	  de	  consulta	  sobre	  la	  
Declaración	  Conjunta	  sobre	  la	  Doctrina	  de	  la	  Justificación	  (DCDJ),	  discutida	  en	  varias	  partes	  de	  este	  informe.	  Esta	  ha	  
sido	  una	  reactivación	  significativa	  de	  nuestra	  participación	  ecuménica.	  En	  la	  misma	  nota	  está	  el	  seguimiento	  del	  
diálogo	  Luterano-‐Reformado	  que	  ve	  su	  fruto	  en	  el	  Testimonio	  de	  Wittenberg.	  Esto,	  también,	  es	  un	  signo	  de	  
reconexión	  sólida	  y	  un	  paso	  hacia	  adelante	  con	  la	  Federación	  Luterana	  Mundial	  (FLM).	  Tanto	  la	  secretaría	  general	  
como	  la	  oficina	  de	  teología	  han	  participado	  en	  esta	  tarea.	  El	  progreso	  ha	  sido	  muy	  positivo,	  especialmente	  teniendo	  
en	  cuenta	  los	  considerables	  desafíos	  del	  personal.	  
	  

28. Compromiso	  ecuménico:	  mi	  liderazgo	  en	  el	  peregrinaje	  de	  Justicia	  y	  Paz	  del	  CMI	  (PJP)	  y	  un	  mayor	  énfasis	  en	  la	  
participación	  de	  la	  CMIR	  en	  el	  PJP	  fue	  una	  prioridad,	  así	  como	  un	  mayor	  enfoque	  en	  la	  colaboración	  ecuménica	  en	  el	  
testimonio	  público	  en	  temas	  centrales,	  cabildeo	  y	  acompañamiento,	  específicamente:	  
	  

a. Paz	  y	  reconciliación	  en	  la	  península	  coreana,	  en	  colaboración	  con	  la	  Iglesia	  Presbiteriana	  de	  Corea,	  la	  Iglesia	  
Presbiteriana	  en	  la	  República	  de	  Corea,	  el	  Consejo	  Nacional	  de	  Iglesias	  en	  Corea,	  el	  Consejo	  Mundial	  de	  Iglesias	  y	  la	  
Federación	  Cristiana	  Coreana	  (KCF,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Esto	  se	  concretó	  por	  medio	  de	  una	  delegación	  de	  la	  
CMIR	  a	  Corea	  del	  Norte	  en	  2016.	  Los	  delegados	  y	  las	  delegadas	  de	  la	  KCF	  están	  presentes	  en	  esta	  reunión,	  y	  la	  CMIR	  
será	  anfitriona	  de	  una	  reunión	  del	  Foro	  Ecuménico	  sobre	  Corea	  directamente	  después	  de	  la	  Asamblea.	  

b. Apoyo	  a	  las	  iglesias	  miembros	  en	  el	  proceso	  de	  paz	  colombiano,	  incluyendo	  mi	  participación	  directa	  en	  la	  diplomacia	  
ecuménica,	  visitas	  y	  cabildeo,	  incluyendo	  una	  visita	  al	  presidente	  de	  Colombia.	  

c. Apoyo	  a	  las	  iglesias	  miembros	  en	  Medio	  Oriente	  a	  través	  de	  visitas	  pastorales	  y	  reuniones	  interreligiosas.	  Nuestras	  
asociadas	  incluyen	  al	  Consejo	  de	  Iglesias	  de	  Medio	  Oriente	  y	  la	  Comunidad	  de	  Iglesias	  Evangélicas	  de	  Medio	  Oriente.	  

d. Sudán	  del	  Sur	  y	  Nigeria:	  Con	  la	  Comunión	  de	  Iglesias	  Reformadas	  de	  África	  y	  las	  iglesias	  miembros	  estamos	  
organizando	  una	  visita	  pastoral	  a	  Sudán	  del	  Sur	  hacia	  finales	  de	  este	  año.	  Una	  visita	  a	  las	  iglesias	  miembros	  en	  
Nigeria	  coincidió	  con	  una	  reunión	  del	  PJP	  del	  CMI.	  

e. Fortalecer	  las	  relaciones	  directas	  con	  otras	  comuniones,	  especialmente	  a	  la	  luz	  de	  las	  conmemoraciones	  por	  los	  500	  
años	  de	  la	  Reforma.	  Asistí	  al	  Consejo	  Consultivo	  Anglicano	  en	  abril	  de	  2017.	  En	  junio	  de	  2016	  una	  delegación	  de	  la	  
CMIR	  tuvo	  una	  audiencia	  con	  el	  Papa	  Francisco	  y	  se	  reunió	  con	  los	  Consejos	  Pontificios	  por	  la	  Unidad	  de	  los	  
Cristianos	  y	  de	  Justicia	  y	  Paz.	  En	  noviembre	  de	  2017	  tendremos	  una	  reunión	  para	  iniciar	  conversaciones	  con	  los	  y	  las	  
menonitas.	  Estamos	  en	  conversaciones	  con	  el	  Patriarcado	  Ecuménico	  sobre	  la	  reanudación	  de	  los	  diálogos	  
ecuménicos	  con	  ellos.	  

	  
29. También	  ha	  habido	  un	  progreso	  constante	  para	  abordar	  los	  retos	  organizativos	  y	  administrativos	  de	  la	  transferencia	  

y	  la	  creación	  de	  una	  estructura	  y	  sistemas	  apropiados	  para	  el	  funcionamiento	  eficaz	  de	  la	  oficina	  de	  la	  CMR	  en	  
Hannover.	  Ha	  tomado	  tiempo	  poner	  en	  marcha	  los	  sistemas	  financieros	  y	  abordar	  graves	  debilidades	  y	  problemas	  
heredados.	  Los	  dos	  últimos	  informes	  de	  auditoría	  extremadamente	  positivos	  dan	  testimonio	  de	  este	  progreso,	  con	  
gran	  agradecimiento	  al	  equipo	  de	  finanzas	  y	  a	  los	  extraordinarios	  esfuerzos	  del	  tesorero	  general.	  
	  

30. Con	  la	  convocatoria	  de	  esta	  Asamblea	  General,	  estamos	  en	  la	  última	  fase	  -‐	  aunque	  aún	  no	  perfecta	  -‐	  de	  superar	  
retos	  significativos	  con	  la	  base	  de	  datos	  y	  la	  gestión	  de	  nuestros	  registros.	  A	  pesar	  de	  varias	  fallas,	  el	  número	  récord	  
de	  delegados	  y	  delegadas	  que	  se	  han	  registrado	  para	  esta	  reunión	  da	  testimonio	  del	  hecho	  de	  que	  estamos	  en	  
mucho	  mejor	  forma	  que	  en	  los	  últimos	  años.	  
	  

31. Los	  muchos	  desafíos	  enumerados	  más	  arriba	  han	  puesto	  una	  gran	  presión	  en	  el	  equipo	  de	  personal.	  Se	  adjunta	  a	  
este	  informe	  una	  lista	  de	  quienes	  han	  servido	  a	  la	  CMIR	  en	  los	  últimos	  siete	  años.	  Una	  nota	  especial	  debe	  hacerse	  de	  
los	  cambios	  en	  el	  personal	  ejecutivo	  desde	  Grand	  Rapids.	  
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32. La	  Secretaria	  Ejecutiva	  de	  Comunicaciones,	  Kristine	  Greenaway,	  decidió	  no	  trasladarse	  a	  Hannover.	  Estamos	  muy	  

agradecidos	  a	  Kristine	  por	  su	  largo	  servicio	  y	  su	  importante	  contribución	  y	  también	  damos	  un	  agradecimiento	  
especial	  a	  la	  Iglesia	  Unida	  de	  Canadá	  que	  la	  apoyó	  en	  su	  puesto	  en	  la	  CMIR.	  Philip	  Tanis	  de	  la	  Iglesia	  Reformada	  en	  
América	  fue	  nombrado	  secretario	  ejecutivo	  de	  comunicaciones	  en	  2014.	  Phil	  no	  sólo	  ha	  hecho	  contribuciones	  
significativas	  y	  muy	  apreciadas	  en	  comunicaciones	  y	  publicaciones,	  sino	  que	  ha	  aprovechado	  su	  experiencia	  para	  
apoyar	  y	  consolidar	  los	  sistemas	  administrativos	  y	  de	  gestión	  para	  el	  equipo	  de	  trabajo.	  
	  

33. El	  Dr.	  Douwe	  Visser,	  secretario	  ejecutivo	  de	  teología,	  misión	  y	  comunión,	  se	  enfrentó	  a	  serios	  problemas	  de	  salud,	  lo	  
que	  resultó	  en	  una	  licencia	  médica	  prolongada	  y	  el	  posterior	  pedido	  de	  jubilación	  anticipada,	  que	  entrará	  en	  vigor	  a	  
partir	  del	  1	  de	  agosto.	  Nos	  complace	  informar	  que	  las	  cirugías	  realizadas	  a	  Douwe	  tuvieron	  éxito,	  y	  que	  está	  mucho	  
mejor.	  Deseamos	  expresar	  nuestra	  gratitud	  a	  Douwe,	  que	  no	  sólo	  fue	  un	  secretario	  teológico	  de	  larga	  duración	  de	  la	  
ARM	  y	  de	  la	  CMIR,	  sino	  que	  como	  ex	  presidente	  del	  CER,	  copresidió	  conjuntamente	  los	  acuerdos	  para	  la	  unificación	  
de	  la	  ARM	  y	  el	  CER,	  dando	  a	  luz	  a	  la	  CMIR.	  Damos	  gracias	  a	  Dios	  por	  su	  visión	  y	  su	  liderazgo.	  La	  Dra.	  Aruna	  
Gnanadason,	  de	  la	  Iglesia	  de	  India	  del	  Sur,	  ha	  asumido	  generosamente	  los	  desafíos	  de	  servir	  como	  consultora	  de	  
teología,	  misión	  y	  comunión	  durante	  la	  ausencia	  de	  Douwe,	  trabajando	  desde	  su	  hogar	  en	  Chennai,	  India.	  Su	  
enfoque	  principal	  ha	  sido	  la	  organización	  del	  Instituto	  Global	  de	  Teología.	  También	  ha	  sido	  la	  mano	  firme	  que	  guio	  
los	  diálogos	  ecuménicos	  en	  curso.	  Estamos	  muy	  agradecidos	  y	  apreciamos	  su	  llegada	  en	  nuestra	  ayuda	  con	  muy	  
poca	  antelación	  y	  haciendo	  un	  excelente	  trabajo,	  aportando	  mucho	  al	  equipo	  de	  personal.	  
	  

34. 	  Además	  de	  los	  tres	  secretarios	  ejecutivos	  habituales	  elegidos	  por	  el	  Comité	  Ejecutivo,	  la	  CMIR	  ha	  sido	  bendecida	  
por	  el	  servicio	  dedicado	  y	  altamente	  eficaz	  del	  Rev.	  Dr.	  Hanns	  Lessing	  como	  nuestro	  coordinador	  de	  la	  Asamblea	  
General.	  A	  estas	  alturas,	  Hanns	  debe	  ser	  ya	  bien	  conocido	  por	  todos	  y	  todas	  ustedes.	  Es	  importante	  señalar	  que,	  
además	  de	  la	  formidable	  tarea	  de	  coordinar	  la	  planificación	  y	  el	  funcionamiento	  de	  la	  Asamblea	  (con	  un	  personal	  
muy	  pequeño,	  que	  también	  necesitaba	  un	  ejecutivo	  a	  tiempo	  completo),	  Hanns,	  junto	  con	  Aruna,	  desempeñó	  un	  
papel	  importante	  ayudando	  al	  avance	  de	  la	  CMIR	  con	  dos	  consultas	  ecuménicas	  cruciales	  durante	  la	  licencia	  médica	  
de	  Douwe	  Visser:	  la	  asociación	  con	  el	  JDDJ	  y	  el	  Testimonio	  de	  Wittenberg	  (un	  seguimiento	  del	  Diálogo	  Reformado-‐
Luterano	  obre	  Ser	  la	  Iglesia).	  Hanns	  ha	  ido	  mucho	  más	  allá	  de	  la	  segunda	  milla	  en	  la	  planificación	  de	  esta	  Asamblea	  y	  
ha	  sido	  un	  miembro	  importante	  y	  totalmente	  contribuyente	  de	  nuestro	  equipo	  de	  personal	  ejecutivo.	  Un	  
agradecimiento	  especial	  a	  él	  y	  a	  la	  Iglesia	  Unida	  de	  Westfalia,	  que	  generosamente	  y	  sin	  reservas	  secundaron	  a	  Hanns	  
para	  este	  rol	  y	  proporcionaron	  su	  salario	  como	  una	  de	  sus	  contribuciones	  altamente	  significativas	  para	  el	  éxito	  de	  la	  
Asamblea.	  
	  

35. Desde	  su	  reubicación	  en	  Alemania,	  la	  CMIR	  ha	  modificado	  la	  estructura	  de	  su	  oficina	  de	  finanzas	  en	  respuesta	  a	  
restricciones	  financieras.	  En	  la	  actualidad,	  la	  oficina	  está	  compuesta	  por	  Gerhard	  Plenter,	  quien	  es	  el	  coordinador	  
financiero	  voluntario,	  secundado	  como	  consultor	  para	  supervisar	  el	  funcionamiento	  profesional	  del	  equipo	  de	  
finanzas,	  trabajando	  con	  Anna	  Krüger,	  la	  asistente	  administrativa	  financiera.	  Una	  vez	  más,	  una	  palabra	  muy	  especial	  
de	  agradecimiento	  a	  Gerhard	  y	  a	  su	  iglesia,	  la	  Iglesia	  Evangélica	  Reformada	  en	  Alemania,	  por	  el	  apoyo	  constante	  y	  su	  
servicio	  a	  la	  CMIR.	  La	  EKD	  (Iglesia	  Evangélica	  en	  Alemania)	  también	  presta	  servicios	  de	  consultoría	  en	  el	  área	  de	  
recursos	  humanos	  y	  asesoría	  legal	  en	  ausencia	  de	  la	  capacidad	  del	  personal	  de	  la	  CMIR.	  Una	  vez	  más,	  estos	  
esfuerzos	  excepcionales	  de	  las	  iglesias	  alemanas	  han	  hecho	  posible	  el	  traslado	  desde	  Ginebra.	  
	  

36. La	  Rev.	  Patricia	  Sheerattan-‐Bisnauth	  se	  desempeñó	  como	  Secretaria	  Ejecutiva	  de	  Justicia	  y	  Coparticipación	  hasta	  
2011.	  Patricia	  dejó	  un	  fuerte	  legado	  de	  trabajo	  y	  testimonio	  de	  justicia	  y	  cooperación	  por	  el	  cual	  la	  CMIR	  da	  gracias	  a	  
Dios.	  La	  Rev.	  Dora	  Arce-‐Valentin	  se	  hizo	  cargo	  de	  la	  tarea	  de	  Pat	  en	  2012.	  Dora	  ha	  servido	  a	  la	  CMIR	  fielmente	  con	  
notable	  perseverancia	  en	  un	  período	  de	  cinco	  años	  durante	  el	  cual	  se	  mudó	  dos	  veces,	  trabajó	  desde	  tres	  países	  
diferentes	  y	  tuvo	  que	  hacer	  frente	  a	  la	  escasez	  de	  recursos	  para	  llevar	  adelante	  tareas	  enormemente	  desafiantes.	  La	  
dedicación	  y	  la	  firmeza	  de	  Dora	  como	  colega	  y	  trabajadora	  en	  equipo	  son	  muy	  apreciadas.	  La	  Declaración	  de	  Fe	  
sobre	  la	  Ordenación	  de	  la	  Mujer,	  que	  se	  presentará	  a	  esta	  Asamblea	  es	  una	  clara	  muestra	  del	  firme	  y	  muy	  apreciado	  
testimonio	  de	  Dora	  con	  la	  justicia	  de	  género	  y	  la	  relación	  entre	  justicia	  y	  comunión.	  Dora	  completará	  su	  mandato	  de	  
cinco	  años	  como	  secretaria	  ejecutiva	  de	  justicia	  y	  coparticipación	  en	  diciembre	  de	  2017	  y	  volverá	  a	  servir	  a	  la	  Iglesia	  
Presbiteriana	  Reformada	  en	  Cuba,	  dejando	  un	  legado	  de	  servicio	  y	  compromiso	  con	  la	  justicia.	  

37. El	  equipo	  de	  personal	  que	  sirvió	  a	  la	  CMIR	  hasta	  2014	  y	  que	  no	  hizo	  el	  traslado	  a	  Hannover	  merece	  nuestro	  más	  
profundo	  agradecimiento.	  Los	  y	  las	  colegas	  del	  personal	  que	  formaron	  el	  equipo	  inicial	  en	  la	  transición	  a	  Hannover	  
merecen	  mención	  especial	  por	  la	  difícil	  tarea	  de	  la	  transición.	  
	  

38. Damos	  gracias	  a	  Dios	  que	  después	  de	  muchos	  cambios	  y	  desafíos,	  hoy	  la	  CMIR	  es	  bendecida	  con	  un	  equipo	  de	  
personal	  que	  está	  trabajando	  bien,	  con	  una	  dedicación	  y	  un	  propósito	  increíbles	  incluso	  ante	  la	  escasez	  del	  personal	  
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debido	  a	  enfermedades	  y	  transiciones,	  sin	  mencionar	  la	  monumental	  tarea	  de	  poner	  al	  día	  los	  sistemas	  financieros	  y	  
administrativos	  y	  la	  base	  de	  datos;	  planificando	  y	  apoyando	  una	  impresionante	  gama	  de	  programas,	  consultas	  y	  
reuniones,	  y	  no	  menos	  importante,	  el	  apoyo	  efectivo	  a	  la	  planificación	  y	  el	  éxito	  de	  esta	  Asamblea.	  ¡Sin	  duda	  
merecen	  la	  gratitud	  de	  corazón	  de	  la	  CMIR	  toda	  por	  su	  extraordinaria	  dedicación	  y	  servicio!	  
	  

39. En	  respuesta	  a	  las	  dos	  vacantes	  creadas	  por	  el	  retiro	  anticipado	  de	  Douwe	  Visser	  y	  la	  conclusión	  del	  mandato	  de	  
Dora	  Arce-‐Valentin,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  nombró	  un	  comité	  de	  búsqueda	  formado	  por	  los	  funcionarios	  más	  la	  Sra.	  
Omega	  Bula	  y	  la	  Dra.	  Anna	  Case-‐Winters	  para	  nominar	  personas	  para	  ocupar	  los	  dos	  puestos	  vacantes	  en	  las	  
secretarías	  ejecutivas.	  Ese	  comité	  ha	  hecho	  su	  trabajo,	  y	  el	  Comité	  Ejecutivo	  recibirá	  su	  informe.	  Existe	  la	  
expectativa	  de	  que	  el	  1°	  de	  enero	  de	  2018	  haya	  personas	  excelentes	  y	  altamente	  calificadas	  ocupando	  esas	  
funciones.}	  
	  

40. A	  la	  vez	  que	  destacamos	  el	  especial	  liderazgo	  del	  presidente,	  el	  tesorero	  general,	  el	  ex	  secretario	  general	  y	  su	  equipo	  
de	  personal,	  me	  permito	  llamar	  la	  atención	  sobre	  la	  tarea	  del	  Comité	  Ejecutivo	  y	  sobre	  el	  liderazgo	  de	  los	  oficiales.	  
Como	  lo	  demuestra	  mi	  informe,	  y	  lo	  ilustra	  el	  informe	  desde	  Grand	  Rapids	  hasta	  Leipzig,	  los	  últimos	  siete	  años	  han	  
estado	  llenos	  de	  obstáculos,	  desafíos	  y	  crisis.	  Pero	  también	  debe	  quedar	  sumamente	  claro	  que	  Dios	  bendijo	  a	  la	  
CMIR	  con	  un	  Comité	  Ejecutivo	  dispuesto	  y	  capaz	  con	  la	  ayuda	  del	  Espíritu	  Santo	  para	  enfrentar	  los	  desafíos,	  superar	  
los	  obstáculos,	  encontrar	  soluciones	  y	  -‐	  en	  contra	  de	  todas	  las	  probabilidades	  -‐	  permitir	  que	  la	  CMIR	  tenga	  un	  valor	  
significativo	  para	  sus	  Iglesias	  miembros,	  así	  como	  hacer	  una	  importante	  contribución	  ecuménica	  en	  el	  servicio	  al	  
Evangelio	  de	  Jesucristo	  y	  en	  fidelidad	  al	  Dios	  de	  la	  Vida!	  Sólo	  he	  llegado	  a	  bordo	  después	  de	  que	  se	  tomaron	  las	  
decisiones	  difíciles,	  así	  que	  creo	  que	  estoy	  en	  una	  buena	  posición	  para	  decir	  lo	  bien	  que	  la	  CMIR	  ha	  sido	  dirigida	  por	  
el	  Ejecutivo	  y	  por	  sus	  oficiales.	  Un	  ejemplo	  obvio	  es	  la	  planificación	  eficaz	  y	  la	  ejecución	  de	  esta	  Asamblea	  en	  medio	  
de	  las	  turbulencias	  y	  la	  transición.	  Aunque	  lejos	  de	  la	  perfección	  lejos	  de	  todo	  lo	  que	  se	  esperaba,	  el	  paso	  hacia	  
adelante	  ha	  sido	  significativo.	  Se	  debe	  mencionar	  especialmente	  al	  Comité	  de	  Planificación	  de	  la	  Asamblea	  General	  y	  
a	  la	  visión	  y	  al	  liderazgo	  de	  su	  presidenta,	  la	  Rev.	  Dra.	  Lisa	  Vander	  Wal.	  ¡Gracias	  a	  Dios!	  
	  

41. La	  agenda	  inacabada,	  los	  desafíos	  en	  curso	  y	  los	  nuevos	  que	  surgen	  de	  las	  crisis	  a	  las	  que	  se	  enfrenta	  la	  rápida	  
evolución	  de	  la	  realidad	  mundial,	  son	  enormes.	  Quisiera	  señalar	  tres	  contextos	  en	  los	  que	  podemos	  ver	  nuestra	  
situación	  actual	  como	  CMIR:	  1)	  el	  contexto	  de	  la	  conmemoración	  de	  los	  500	  años	  de	  la	  Reforma,	  que	  apunta	  a	  la	  
realidad	  inmediata	  de	  la	  CMIR	  como	  "llamada	  a	  la	  comunión,	  comprometida	  con	  la	  justicia";	  2)	  El	  contexto	  de	  
nuestros	  retos	  particulares	  como	  CMIR	  con	  sólo	  siete	  años	  de	  vida	  juntos	  como	  comunión	  y	  3)	  el	  contexto	  de	  una	  
situación	  global	  que	  cambia,	  si	  no	  se	  deteriora,	  rápidamente,	  en	  un	  mundo	  que	  ha	  caído	  en	  manos	  de	  ladrones.	  El	  
lente	  teológico	  y	  bíblico	  general	  para	  nuestra	  reflexión	  sobre	  estos	  contextos	  entrelazados	  y	  enredados	  puede	  ser	  
nuestro	  tema	  de	  la	  Asamblea	  General	  "Dios	  de	  vida,	  renuévanos	  y	  transfórmanos",	  que	  es	  a	  la	  vez	  una	  oración,	  una	  
confesión	  y	  una	  expresión	  de	  testimonio	  público.	  
	  

42. Las	  siguientes	  breves	  reflexiones	  no	  son	  más	  que	  señales	  posibles	  para	  la	  reflexión	  conjunta	  de	  toda	  la	  Comunión	  de	  
la	  CMIR.	  

	  
43. La	  conmemoración	  de	  los	  500	  años	  de	  la	  Reforma	  Protestante	  coincide	  con	  la	  realidad	  de	  que	  la	  actual	  crisis	  global	  

está	  revelando	  un	  cambio	  de	  "época",	  un	  cambio	  del	  paradigma	  dominante	  y	  prevaleciente	  llamado	  "paradigma	  
civilizatorio".	  Como	  CMIR	  tenemos	  la	  tarea	  de	  reflexionar	  sobre	  las	  tradiciones	  y	  herencias	  plurales	  y	  múltiples	  
identidades	  de	  los	  diversos	  movimientos	  de	  Reforma	  que	  conforman	  la	  compleja	  realidad	  que	  a	  menudo	  se	  llama	  
simplemente	  la	  Reforma	  Protestante.	  El	  año	  2017	  y	  el	  31	  de	  octubre	  se	  han	  convertido	  en	  el	  foco	  común	  para	  los	  y	  
las	  protestantes	  y	  la	  comunidad	  ecuménica	  para	  conmemorar	  todo	  su	  complejo	  patrimonio	  histórico	  y	  teológico.	  
Dentro	  de	  la	  familia	  de	  la	  CMIR	  hemos	  sentido	  una	  obligación	  especial	  a	  lo	  largo	  de	  los	  años	  de	  visibilizar	  la	  
contribución	  específica	  de	  Calvino,	  Knox,	  Zwinglio	  y	  otros,	  incluida	  la	  celebración	  del	  "Jubileo	  de	  Calvino",	  en	  2009.	  
Además,	  celebramos	  y	  reconocemos	  el	  primer	  movimiento	  de	  las	  tradiciones	  dela	  Reforma	  en	  Juan	  Hus	  y	  en	  Pedro	  
Waldo	  y	  muchos	  otros.	  Junto	  con	  las	  contribuciones	  obviamente	  claves	  de	  Lutero	  y	  de	  los	  reformadores	  alemanes	  
necesitamos	  poner	  en	  alto	  las	  contribuciones	  de	  otros	  países	  e	  insistir	  en	  rol	  relevante	  de	  las	  mujeres	  reformadoras	  
como	  Katharina	  von	  Bora,	  María	  Dentière,	  Margarita	  de	  Navarra,	  Argula	  von	  Grumbach.	  

	  
44. Al	  tomar	  en	  serio	  nuestra	  Reforma	  y	  Protestantismo,	  debemos	  reflexionar	  críticamente	  como	  familia	  de	  la	  CMR	  

sobre	  el	  principio	  Reformado	  de	  una	  "Iglesia	  Reformada	  siempre	  reformándose	  de	  acuerdo	  a	  la	  Palabra	  de	  Dios".	  De	  
hecho,	  estamos	  arraigados	  en	  la	  tradición	  Reformada,	  pero	  activamente	  reformando	  y	  transformando	  el	  significado	  
de	  esa	  tradición	  viva.	  
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45. La	  Comunión	  Mundial	  de	  Iglesias	  Reformadas	  incluye	  iglesias	  reformadas	  y	  presbiterianas,	  pero	  también	  iglesias	  
congregacionales,	  iglesias	  checas,	  moravas,	  valdenses	  y	  unidas.	  La	  tradición	  reformada	  no	  es	  simplemente	  una	  
descripción	  de	  lo	  que	  fue	  heredado	  desde	  el	  siglo	  XVI	  y	  antes,	  sino	  una	  tradición	  viva	  y	  emergente	  que	  aporta	  
riqueza	  ecuménica	  y	  sostiene	  el	  llamado	  a	  identidades	  específicas,	  a	  veces	  estrechamente	  reformadas,	  en	  nuevas	  
expresiones	  a	  través	  de	  la	  influencia	  de	  las	  muchos	  ramas	  en	  nuestro	  árbol	  genealógico	  y	  particularmente	  las	  
complejas	  y	  múltiples	  identidades	  de	  muchas	  iglesias	  unidas	  y	  en	  proceso	  de	  unidad	  que	  son	  parte	  integral	  de	  
nuestra	  vida	  y	  testimonio	  como	  CMIR.	  Para	  muchas	  de	  nuestras	  iglesias,	  sus	  identidades	  incluyen	  un	  firme	  
enraizamiento	  en	  la	  viva	  tradición	  reformada,	  pero	  también	  con	  organismos	  ecuménicos	  como	  el	  CMI	  y	  otras	  
comuniones,	  como	  los	  anglicanos,	  los	  metodistas,	  los	  luteranos,	  etc.	  ¡Lo	  que	  es	  más	  importante,	  la	  mayoría	  de	  las	  
iglesias	  en	  nuestra	  tradición	  viva,	  viven,	  se	  mueven	  y	  tienen	  su	  ser	  en	  el	  Sur	  Global!	  

	  
46. Para	  la	  CMIR,	  como	  para	  la	  ARM	  y	  el	  CER	  antes	  de	  ella,	  es	  fundamental	  para	  nuestra	  auto	  comprensión	  el	  vivir	  la	  

tradición	  Reformada	  siendo	  ecuménicos.	  Situarnos	  dentro	  de	  la	  familia	  protestante	  es	  abrazar	  plenamente	  el	  
imperativo	  ecuménico.	  Conmemoramos	  en	  lugar	  de	  simplemente	  celebrar	  los	  500	  años	  porque	  la	  memoria	  incluye	  
la	  contribución	  de	  la	  tradición	  Reformada	  a	  la	  división,	  la	  desunión,	  el	  conflicto	  y	  hasta	  la	  persecución	  no	  sólo	  de	  
otros	  cristianos	  y	  cristianas,	  sino	  de	  personas	  de	  otras	  religiones.	  Defendemos	  el	  distintivo	  clave	  de	  las	  
contribuciones	  Reformadas	  con	  sus	  pilares	  teológicos	  y	  la	  práctica	  protestantes	  y,	  a	  la	  vez,	  confesamos	  el	  pecado	  de	  
la	  violencia	  divisiva	  y	  el	  excesivo	  denominacionalismo.	  El	  año	  2017	  es	  un	  momento	  significativo	  para	  reavivar	  
nuestra	  respuesta	  al	  imperativo	  de	  la	  unidad	  cristiana	  y	  la	  solidaridad	  amorosa	  con	  toda	  la	  humanidad	  y	  con	  toda	  la	  
creación	  (Juan	  3:16,	  Juan	  10:10,	  Juan	  17:21)	  
	  

47. La	  celebración	  de	  nuestra	  Asamblea	  General	  en	  Alemania	  en	  2017	  es	  una	  oportunidad	  especial	  para	  traer	  la	  
tradición	  de	  la	  Reforma	  al	  presente.	  Estamos	  llamados	  y	  llamadas	  a	  reconocer	  los	  pecados	  y	  las	  deficiencias	  del	  
pasado	  y	  a	  poner	  en	  alto	  los	  dones	  distintivos	  de	  nuestra	  tradición	  para	  testimoniar	  fielmente	  al	  Dios	  Viviente	  como	  
parte	  de	  la	  iglesia	  de	  Jesucristo	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo.	  Oramos	  y	  trabajamos	  para	  la	  transformación	  de	  un	  
mundo	  que	  "gime	  con	  Dolores	  de	  parto",	  dado	  que	  toda	  la	  creación	  se	  enfrenta	  a	  amenazas	  masivas	  a	  la	  vida.	  

	  
48. En	  el	  llamado	  a	  aportar	  nuestro	  testimonio	  distintivo	  como	  CMIR	  y	  la	  viva	  tradición	  Reformada	  tanto	  a	  la	  causa	  de	  la	  

unidad	  de	  los	  cristianos	  como	  al	  testimonio	  de	  un	  mundo	  quebrantado	  e	  injusto,	  sin	  paz,	  nos	  hemos	  centrado	  en	  los	  
últimos	  tres	  años	  en	  dos	  oportunidades	  específicas	  para	  el	  testimonio	  ecuménico	  en	  este	  año	  especial	  con	  el	  foco	  
puesto	  en	  la	  Reforma	  

	  
49. Seguimos	  el	  mandato	  de	  la	  Asamblea	  General	  de	  Unificación	  de	  2010	  de	  "realizar	  una	  consulta	  dentro	  de	  la	  CMIR	  

para	  considerar	  la	  posibilidad	  de	  asociación	  con	  la	  Declaración	  Conjunta	  sobre	  la	  Doctrina	  de	  la	  Justificación".	  Tras	  
un	  proceso	  de	  consulta,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  decidió,	  en	  mayo	  de	  2016,	  aceptar	  con	  gozo	  la	  invitación	  a	  asociarse	  con	  
el	  DCDJ	  y	  hacer	  hincapié	  en	  la	  conexión	  entre	  la	  justificación	  y	  la	  justicia	  como	  una	  contribución	  Reformada	  a	  la	  
comprensión	  ecuménica	  de	  la	  justificación.	  Esto	  significa	  añadir	  una	  voz	  y	  un	  compromiso	  reformados	  con	  el	  
documento	  firmado	  por	  la	  Iglesia	  Católica	  Romana	  y	  la	  Federación	  Luterana	  Mundial	  en	  1999.	  Los	  Metodistas	  
también	  se	  han	  asociado,	  y	  la	  Comunión	  Anglicana	  ha	  afirmado	  y	  dado	  la	  bienvenida	  a	  la	  DCDJ.	  Celebraremos	  
nuestra	  asociación	  en	  el	  contexto	  de	  esta	  Asamblea	  durante	  nuestro	  día	  en	  Wittenberg	  el	  5	  de	  julio.	  Esta	  es	  una	  
señal	  importante	  de	  nuestro	  compromiso	  con	  la	  unidad	  cristiana	  y	  nuestra	  determinación	  de	  reconocer	  nuestras	  
diferencias,	  pero	  para	  asegurar	  que	  no	  dejaremos	  que	  las	  diferencias	  pasibles	  de	  ser	  reconciliables	  nos	  dividan.	  

	  
50. Como	  tradición	  de	  la	  Reforma	  que	  ha	  desempeñado	  un	  papel	  en	  la	  división	  y	  en	  el	  creciente	  denominacionalismo,	  

ahora	  ejercitamos	  nuestra	  vocación	  para	  traer	  la	  Reforma	  al	  tiempo	  presente	  como	  fuerza	  de	  unidad	  y	  testimonio	  
común	  para	  que	  los	  próximos	  500	  años	  puedan	  ser	  moldeados	  por	  la	  unidad	  visible	  de	  la	  iglesia	  actuando,	  orando	  y	  
testificando	  juntas	  por	  la	  transformación	  del	  mundo.	  

	  
51. El	  largo	  proceso	  desde	  1999	  como	  ARM	  y	  desde	  2010	  como	  CMIR	  también	  nos	  ha	  enseñado	  mucho	  sobre	  el	  respeto	  

de	  la	  diferencia	  y	  el	  significado	  de	  la	  comunión	  dentro	  de	  nuestra	  familia.	  El	  proceso	  de	  consulta	  demostró	  suficiente	  
entusiasmo,	  acuerdo	  y	  aliento	  para	  que	  el	  Comité	  Ejecutivo	  acordara	  asociarse	  con	  la	  DCDJ,	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  
por	  lo	  menos	  dos	  miembros	  expresaron	  claramente	  su	  disenso	  y	  otros	  expresaron	  cierta	  inquietud.	  En	  el	  espíritu	  de	  
comunión,	  esas	  iglesias	  no	  querían	  bloquear	  la	  decisión,	  pero	  tenían	  que	  estar	  seguras	  de	  que	  su	  disidencia	  era	  oída,	  
comprendida	  y	  visibilizada.	  Y	  encontraremos	  una	  forma	  adecuada	  de	  hacerlo.	  La	  experiencia	  ha	  agudizado	  en	  
nosotros	  las	  complejidades	  de	  la	  vida	  dentro	  de	  una	  comunión	  global,	  donde	  lo	  que	  es	  correcto	  e	  incluso	  imperativo	  
a	  nivel	  global	  puede	  causar	  tensiones	  e	  inquietudes	  en	  contextos	  específicos.	  La	  DCDJ	  reveló	  tanto	  esta	  tensión	  
como	  la	  gracia	  dada	  y	  mostrada	  al	  no	  permitir	  que	  las	  diferencias	  nos	  dividieran,	  pero	  al	  mismo	  tiempo	  señalando	  la	  
necesidad	  de	  que	  las	  diferencias	  fueran	  reconocidas	  y	  respetadas.	  
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52. La	  otra	  ala	  del	  ave	  de	  nuestra	  vocación	  ecuménica	  en	  esta	  Asamblea	  es	  la	  firma	  con	  la	  FLM	  del	  "Testimonio	  de	  

Wittenberg	  ",	  fruto	  del	  Diálogo	  Reformado-‐Luterano.	  En	  este	  informe	  y	  en	  el	  informe	  De	  Grand	  Rapids	  a	  Leipzig,	  
esta	  expresión	  de	  profundizar	  la	  unidad	  de	  las	  dos	  iglesias	  de	  la	  Reforma	  dando	  pasos	  más	  concretos	  hacia	  la	  
unidad,	  es	  otra	  ofrenda	  en	  el	  año	  2017.	  Como	  dice	  el	  Presidente	  Pillay	  en	  su	  informe,	  se	  trata	  de	  un	  acto	  que	  va	  
"contra	  la	  corriente"	  e	  indicar	  a	  Wittenberg	  como	  el	  símbolo	  de	  la	  renovación	  y	  la	  transformación	  que	  todos	  y	  todas	  
buscamos.	  

	  
53. El	  informe	  del	  Presidente	  nos	  ha	  presentado	  las	  características	  distintivas	  del	  protestantismo	  que	  necesitamos	  

abrazar	  y	  enriquecer	  con	  nuestra	  perspectiva	  teológica	  diversa	  y	  a	  la	  vez	  particular	  como	  una	  familia	  de	  la	  CMIR,	  que	  
trae	  la	  viva	  y	  transformadora	  tradición	  Reformada	  al	  tiempo	  presente.	  Aquí	  quiero	  reflexionar	  sobre	  el	  cambio	  de	  la	  
preocupación	  por	  el	  "confesionalismo",	  proponiendo	  abrazar	  nuestra	  vocación	  como	  una	  comunión	  "confesante".	  
Llevar	  los	  recursos	  de	  la	  tradición	  teológica	  y	  confesional	  reformada	  al	  presente	  significa	  escuchar	  el	  sufrimiento	  y	  
los	  gritos	  de	  la	  humanidad	  y	  de	  toda	  la	  creación.	  Significa	  escuchar	  y	  responder	  a	  las	  situaciones	  de	  nuestras	  iglesias	  
que	  viven	  y	  testifican	  en	  situaciones	  de	  injusticia	  y	  opresión.	  Significa	  que	  todos	  juntos	  escuchamos	  y	  respondemos	  
al	  sufrimiento,	  a	  la	  violencia	  y	  a	  la	  opresión	  a	  nivel	  global	  de	  la	  vida	  de	  la	  oikumene	  y	  de	  la	  creación	  misma.	  Toda	  la	  
creación	  es	  el	  escenario	  de	  la	  gracia	  de	  Dios.	  Este	  principio	  de	  Calvino	  debe	  conducirnos	  a	  seguir	  tanto	  los	  
imperativos	  como	  el	  acercamiento	  a	  momentos	  confesantes	  representados	  por	  Barmen,	  Belhar	  y	  Accra.	  Confesamos	  
que	  la	  "Tierra	  y	  todo	  lo	  que	  en	  ella	  hay	  son	  del	  Señor".	  Audazmente	  decimos	  "Jesús	  es	  Señor".	  Ahora	  debemos	  
actuar	  tal	  como	  lo	  decimos.	  

	  
54. La	  CMIR	  está	  en	  condiciones	  de	  intensificar	  las	  tradiciones	  proféticas	  de	  testimonio	  público	  como	  una	  comunión	  

confesante	  en	  un	  mundo	  caído	  en	  manos	  de	  ladrones.	  Más	  iglesias	  confesionales	  están	  agregando	  Belhar	  a	  sus	  
libros	  de	  confesión.	  Y	  muchas	  iglesias	  en	  nuestra	  familia	  ven	  en	  Belhar	  nueva	  claridad	  para	  guiar	  su	  testimonio	  
profético	  en	  respuesta	  a	  la	  profundización	  del	  racismo,	  el	  autoritarismo	  y	  la	  exclusión	  en	  contextos	  globales	  y	  
nacionales.	  

	  
55. La	  Declaración	  de	  Barmen,	  nacida	  como	  Belhar	  en	  un	  contexto	  histórico	  específico,	  ahora	  está	  ganando	  un	  aprecio	  

renovado	  como	  una	  manera	  de	  ser	  iglesia	  centrada	  en	  el	  Evangelio	  en	  contextos	  donde	  el	  Señorío	  liberador	  de	  
Jesucristo	  y	  el	  Dios	  de	  la	  Vida	  son	  rechazados	  por	  los	  ídolos	  del	  nacionalismo,	  la	  guerra,	  la	  seguridad,	  el	  lucro,	  el	  
clasismo,	  la	  raza,	  la	  casta,	  el	  patriarcado	  y	  los	  muchos	  más	  que	  completan	  el	  panteón	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte	  

	  
56. Continuamos	  escuchando	  de	  la	  continua	  e	  incluso	  creciente	  relevancia	  de	  la	  Confesión	  de	  Accra.	  Algunos	  seminarios	  

y	  programas	  de	  iglesias	  y	  misiones	  han	  basado	  sus	  currículas	  y	  planes	  estratégicos	  y	  su	  visión	  de	  misión	  en	  la	  lectura	  
de	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  y	  la	  postura	  de	  fe	  en	  relación	  a	  la	  economía	  y	  la	  tierra.	  El	  programa	  ecuménico	  de	  la	  
Nueva	  Arquitectura	  Financiera	  y	  Económica	  Internacional	  (NIFEA,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés)	  y	  la	  Declaración	  de	  São	  
Paulo	  están	  basados	  en	  la	  comprensión	  de	  Accra	  sobre	  la	  justicia	  y	  la	  resistencia	  al	  Imperio.	  Documentos	  recientes	  
del	  Vaticano	  se	  hacen	  eco	  de	  las	  afirmaciones,	  análisis	  e	  imperativos	  de	  Accra	  (por	  ejemplo,	  Laudato	  Si).	  
	  

57. Al	  mismo	  tiempo,	  muchos	  dentro	  de	  nuestra	  propia	  familia	  de	  iglesias	  no	  conocen	  Accra.	  Nuestra	  vocación	  como	  
familia	  de	  iglesias	  "llamadas	  a	  la	  comunión,	  comprometidas	  con	  la	  justicia"	  nos	  obliga	  a	  tomar	  medidas	  firmes	  para	  
hacer	  que	  nuestro	  testimonio	  reformado	  sea	  conocido	  por	  nuestra	  propia	  familia	  a	  nivel	  global;	  para	  colocar	  la	  
misión	  en	  el	  centro	  de	  la	  vida	  de	  nuestra	  Comunión,	  viviendo	  plenamente	  nuestra	  identidad	  como	  confesión	  y	  
comunión	  ecuménica	  en	  el	  espíritu	  de	  Barmen,	  Belhar	  y	  Accra-‐	  siguiendo	  su	  ejemplo	  con	  una	  lectura	  renovada	  y	  
coherente	  de	  los	  signos	  de	  los	  tiempos.	  

	  
58. Traer	  la	  Reforma	  al	  "tiempo	  presente"	  es	  renovar	  y	  transformar	  a	  la	  Iglesia	  para	  la	  renovación	  y	  transformación	  del	  

mundo.	  Esto	  nos	  obliga	  a	  comprometer	  el	  "presente	  tensa"	  o	  dicho	  otra	  manera,	  a	  asumir	  las	  "tensiones	  del	  tiempo	  
actual".	  Debemos,	  como	  Comunión,	  ponernos	  intencionadamente	  en	  el	  ojo	  de	  la	  tormenta,	  ir	  al	  vientre	  de	  la	  bestia,	  
Ir	  a	  donde	  la	  creación	  de	  Dios	  está	  más	  amenazada,	  estar	  con	  aquellas	  personas	  cuya	  vida,	  libertad	  y	  bienestar	  están	  
en	  mayor	  riesgo	  por	  los	  poderes	  de	  la	  injusticia,	  el	  pecado	  y	  la	  muerte	  (Mateo	  25).	  El	  contexto	  de	  la	  Reforma	  nos	  
invita	  a	  abrazar	  y	  a	  traducir	  los	  pilares	  fundamentales	  de	  las	  múltiples	  identidades	  de	  las	  tradiciones	  reformadas	  en	  
el	  tiempo	  presente	  -‐específicamente,	  la	  tradición	  confesional	  y	  teológica	  del	  testimonio	  transformador,	  profético	  y	  
público	  en	  el	  espíritu	  de	  Barmen,	  Belhar	  y	  Accra,	  Y	  siempre	  arraigado	  y	  guiado	  por	  la	  Escritura	  y	  la	  reflexión	  teológica	  
rigurosa.	  
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59. El	  segundo	  marco	  o	  contexto	  para	  nuestra	  reflexión	  sobre	  la	  CMIR	  es	  el	  de	  nuestra	  identidad,	  misión	  y	  vocación	  
desde	  2010	  como	  familia	  de	  iglesias	  "llamadas	  a	  la	  comunión,	  comprometidas	  con	  la	  justicia",	  en	  definitiva,	  nuestra	  
vida	  como	  comunión	  de	  iglesias.	  

	  
60. Como	  comunión,	  KOINONIA	  o	  comunión	  en	  relación	  íntima,	  unida	  por	  el	  amor	  y	  la	  interdependencia,	  obviamente	  

somos	  una	  obra	  en	  progreso.	  El	  plan	  estratégico	  de	  2011	  estableció	  metas	  elevadas	  para	  nuestra	  vida	  juntos	  como	  
una	  Comunión.	  La	  Consulta	  sobre	  la	  Comunión	  en	  2014	  demuestra	  que	  todavía	  nos	  queda	  un	  largo	  camino	  por	  
recorrer.	  Somos	  una	  familia	  de	  casi	  80	  millones	  de	  creyentes,	  muchos	  de	  los	  cuales	  no	  tienen	  idea	  de	  que	  existimos	  
o	  que	  son	  parte	  de	  una	  comunión.	  No	  todas	  las	  iglesias	  miembros	  pensaron	  que	  al	  llamarnos	  COMUNIÓN	  mundial	  
de	  Iglesias	  Reformadas	  en	  realidad	  significaba	  que	  teníamos	  una	  nueva	  forma	  diferente	  de	  relacionarnos	  entre	  
nosotras	  respecto	  de	  la	  que	  teníamos	  cuando	  éramos	  un	  "Concilio"	  o	  una	  "Alianza".	  Aún	  los	  miembros	  que	  valoran	  
la	  relación	  de	  "comunión",	  no	  todos	  comparten	  la	  misma	  comprensión	  de	  lo	  que	  significa	  la	  comunión	  o	  lo	  que	  se	  
podría	  esperar	  de	  nosotros.	  Hay	  una	  amplia	  apreciación	  y	  valoración	  en	  pertenecer	  a	  una	  familia	  de	  iglesias	  con	  
historia	  compartida,	  tradición	  y	  comprensión	  de	  la	  fe,	  pero	  tenemos	  un	  largo	  camino	  por	  recorrer.	  

	  
61. Para	  algunos	  de	  nuestros	  miembros	  y	  sobre	  todo	  las	  iglesias	  más	  pequeñas	  en	  el	  Sur	  Global,	  la	  CMIR	  es	  su	  única	  

relación	  de	  organización	  significativa	  o	  comunidad	  más	  amplia.	  En	  tiempos	  de	  crisis,	  conflictos	  y	  necesidades,	  
pertenecer	  a	  la	  CMIR	  ha	  sido	  extremadamente	  significativo	  y	  edificante.	  Por	  otro	  lado,	  muchas	  iglesias	  (sobre	  todo,	  
pero	  no	  solo,	  las	  iglesias	  unidas	  y	  en	  proceso	  de	  unificación)	  luchan	  por	  valorar	  la	  conexión	  con	  la	  CMIR	  mientras,	  al	  
mismo	  tiempo,	  pertenecen	  a	  otras	  familias	  (a	  veces	  a	  muchas),	  comuniones	  y	  organizaciones	  ecuménicas	  a	  nivel	  
nacional,	  regional	  y	  mundial.	  

	  
62. Esta	  diversidad	  en	  medio	  de	  las	  situaciones	  cambiantes	  de	  nuestras	  Iglesias,	  crea	  muchas	  oportunidades,	  pero	  

también	  muchos	  desafíos	  para	  la	  CMIR.	  
	  

63. El	  desafío	  de	  la	  sustentabilidad,	  que	  incluye	  asegurar	  suficientes	  recursos	  financieros	  para	  mantener	  y	  nutrir	  nuestra	  
comunión,	  ha	  sido	  un	  problema	  importante	  durante	  los	  últimos	  siete	  años	  y	  sigue	  siendo	  un	  reto	  importante	  a	  pesar	  
de	  los	  considerables	  progresos.	  Todas	  las	  iglesias	  miembros	  deben	  asumir	  esta	  tarea	  y	  responsabilidad	  para	  que	  la	  
CMIR	  pueda	  cumplir	  su	  misión	  y	  sobrevivir	  y	  prosperar.	  Debemos	  tener	  a	  todas	  las	  regiones	  y	  a	  nuestras	  Iglesias	  
miembros	  apoyando	  vigorosamente	  a	  la	  CMIR.	  

	  
64. A	  la	  luz	  de	  las	  presiones	  comunes	  sobre	  todo	  el	  movimiento	  ecuménico	  respecto	  de	  la	  sostenibilidad	  de	  la	  

arquitectura	  actual	  del	  movimiento	  ecuménico	  mundial,	  creo	  que	  es	  importante	  que	  la	  CMIR	  entable	  
conversaciones	  multiculturales	  con	  otros	  organismos	  ecuménicos	  que	  buscan	  modelos	  comunes	  o	  de	  apoyo	  mutuo	  
de	  sostenibilidad	  ecuménica.	  Debemos	  buscar	  nuevas	  estrategias	  de	  manera	  conjunta.	  Debemos	  considerar	  
asambleas	  conjuntas	  y	  otras	  ideas	  específicas	  y	  hacerlo	  con	  urgencia.	  

	  
65. Desde	  2010,	  la	  CMIR	  ha	  destacado	  la	  importancia	  de	  nuestra	  unidad	  y	  misión	  en	  comunión	  a	  través	  de	  la	  plena	  

participación	  de	  las	  iglesias	  y	  las	  regiones	  miembros	  en	  la	  labor	  de	  la	  CMIR	  en	  términos	  de	  visión,	  programa,	  
testimonio	  y	  toma	  de	  decisiones.	  La	  vida	  y	  el	  testimonio	  de	  la	  CMIR	  deben	  llegar	  a	  los	  niveles	  nacionales	  y	  
regionales,	  pero	  también	  al	  nivel	  congregacional.	  Todos	  estos	  niveles	  y	  realidades	  deben	  moldear	  las	  prioridades,	  los	  
programas	  y	  el	  testimonio	  de	  la	  CMIR	  como	  una	  comunión	  mundial.	  Esto	  es	  a	  la	  vez	  un	  imperativo	  teológico	  y	  
práctico.	  

	  
66. El	  empoderamiento	  y	  la	  participación	  de	  las	  regiones	  fue	  una	  dimensión	  clave	  del	  plan	  estratégico	  de	  2011.	  La	  

Consulta	  sobre	  Comunión	  de	  2014	  destacó	  la	  importancia	  de	  las	  regiones	  en	  la	  vida	  de	  la	  Comunión.	  Una	  Consulta	  
Regional	  de	  Empoderamiento	  en	  2017	  reafirmó	  la	  centralidad	  del	  papel	  de	  las	  regiones	  en	  la	  sinergia	  de	  la	  CMIR	  y	  
confesó	  y	  lamentó	  que	  estábamos	  lejos	  de	  donde	  debemos	  estar	  y	  que	  muchas	  cuestiones	  relacionadas	  con	  el	  
empoderamiento	  regional,	  incluyendo	  la	  consulta,	  la	  comunicación,	  la	  representación,	  la	  cantidad	  de	  concilios	  
regulares,	  etc.	  todavía	  no	  se	  han	  abordado	  adecuadamente.	  Atender	  estos	  temas	  de	  manera	  eficaz	  y	  como	  un	  nuevo	  
enfoque	  de	  las	  contribuciones	  de	  los	  miembros,	  ha	  mostrado	  algunos	  resultados	  positivos.	  En	  general,	  los	  miembros	  
afirman	  la	  disminución	  de	  los	  recursos	  y,	  en	  el	  Norte	  Global,	  números	  decrecientes	  y	  el	  aumento	  de	  la	  competencia	  
por	  los	  escasos	  recursos.	  

	  
67. Los	  enfoques	  tradicionales	  en	  relación	  a	  la	  recaudación	  de	  fondos	  en	  los	  últimos	  siete	  años	  demuestran	  que	  se	  

necesitan	  nuevos	  enfoques	  sensibles	  al	  contexto.	  Los	  problemas	  de	  sostenibilidad	  fueron	  aliviados,	  pero	  no	  
totalmente	  resueltos	  por	  el	  traslado	  a	  Hannover.	  Las	  asociaciones	  con	  CWM,	  EMW,	  Otto	  per	  Mille	  y	  Brot	  für	  die	  Welt	  
han	  sido	  extremadamente	  útiles	  y	  han	  revitalizado	  nuestros	  programas	  y	  testimonios,	  pero	  hay	  que	  encontrar	  
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soluciones	  más	  estables	  y	  orientadas	  a	  la	  membresía,	  especialmente	  para	  nuestro	  presupuesto	  básico.	  Hay	  que	  
destacar	  que	  la	  consecución	  de	  fondos	  para	  esta	  Asamblea	  General	  representa	  un	  momento	  histórico	  único	  a	  raíz	  de	  
las	  conmemoraciones	  de	  la	  Reforma	  2017.	  Los	  importantes	  aportes	  de	  la	  iglesia	  alemana	  y	  los	  fondos	  
gubernamentales	  vinculados	  al	  año	  de	  la	  Reforma	  no	  estarán	  disponibles	  nuevamente.	  Nadie	  debe	  salir	  de	  esta	  
reunión	  con	  la	  impresión	  de	  que	  la	  CMIR	  es	  una	  organización	  rica.	  Si	  no	  encontramos	  nuevas	  maneras	  de	  sostener	  y	  
expandir	  nuestro	  trabajo	  y	  testimonio	  no	  cumplimos	  nuestra	  vocación	  como	  comunión.	  Estas	  cuestiones	  son	  
también	  cuestiones	  de	  comunión	  y	  de	  justicia.	  
	  

68. Nuestra	  comunión	  -‐	  como	  todas	  las	  otras	  comuniones	  cristianas	  del	  mundo	  -‐	  vieron	  su	  unidad	  y	  su	  propósito	  común	  
desafiados	  y	  amenazados	  por	  diferencias	  significativas	  hacia	  el	  interior	  y	  entre	  los	  miembros	  con	  respecto	  a	  la	  
sexualidad	  humana.	  Las	  diferencias	  incluyen,	  pero	  no	  se	  limitan,	  a	  las	  diferencias	  relativas	  al	  matrimonio	  entre	  
personas	  del	  mismo	  sexo,	  la	  ordenación	  al	  ministerio	  de	  personas	  LGBTQ1,	  la	  comprensión	  bíblica	  sobre	  la	  
homosexualidad	  y	  la	  comprensión	  teológica	  y	  bíblica	  de	  la	  iglesia	  como	  una	  comunidad	  inclusiva.	  

	  
69. Es	  importante	  señalar	  que	  la	  CMIR	  no	  se	  ha	  pronunciado	  sobre	  las	  cuestiones	  de	  la	  sexualidad	  humana.	  

	  
70. En	  la	  actualidad	  hay	  iglesias	  miembros	  que	  han	  cortado	  sus	  relaciones	  de	  misión	  y	  de	  comunión	  y	  sus	  asociaciones	  

con	  otras	  iglesias	  que	  también	  son	  miembros	  de	  la	  CMIR	  debido	  a	  las	  diferencias	  citadas	  anteriormente.	  Nuestro	  
compromiso	  con	  la	  unidad	  y	  la	  comunión	  -‐	  con	  la	  koinonia	  -‐	  se	  debilita	  si	  imaginamos	  que	  es	  posible	  estar	  
plenamente	  en	  comunión	  a	  nivel	  global,	  pero	  no	  en	  comunión	  con	  otras	  iglesias	  específicas	  dentro	  de	  la	  Comunión.	  

	  
71. Nuestro	  compromiso	  común	  con	  el	  llamado	  de	  Cristo	  a	  la	  comunión	  nos	  lleva	  a	  no	  aceptar	  que	  las	  cuestiones	  de	  la	  

sexualidad	  humana	  y	  las	  diferencias	  en	  la	  interpretación	  fiel	  y	  bíblica	  sean	  división	  de	  la	  iglesia	  y	  cuestiones	  de	  
división	  de	  la	  comunión.	  Nuestra	  viva	  tradición	  Reformada,	  junto	  con	  la	  presencia	  del	  Espíritu	  Santo,	  ofrece	  
importantes	  recursos	  bíblicos	  y	  teológicos	  para	  que	  los	  miembros	  de	  la	  Comunión	  dialoguen	  y	  disciernan	  de	  manera	  
conjunta	  cómo	  mantener	  nuestra	  unidad,	  promover	  la	  justicia	  y	  respetar	  las	  diferencias.	  

	  
72. Como	  se	  mencionó	  anteriormente,	  el	  Comité	  Ejecutivo	  en	  2016,	  como	  parte	  de	  la	  fase	  final	  del	  plan	  estratégico	  

revisado,	  ha	  propuesto	  un	  proceso	  consultivo	  y	  recursos	  para	  crear	  la	  posibilidad	  de	  diálogo	  y	  participación	  en	  los	  
procesos	  para	  explorar	  conjuntamente	  el	  significado	  de	  la	  comunión	  y	  esforzarnos	  por	  mantener	  nuestra	  unidad	  en	  
tanto	  reconocemos	  nuestras	  diferencias	  y	  saneamos	  los	  imperativos	  de	  la	  justicia.	  

	  
73. La	  primera	  consulta	  a	  nivel	  mundial	  será	  para	  un	  grupo	  de	  25	  iglesias	  miembros	  y	  será	  organizada	  por	  la	  Iglesia	  de	  

India	  del	  sur.	  El	  propósito	  no	  es	  llegar	  a	  una	  posición	  común	  sobre	  la	  sexualidad	  humana,	  sino	  fortalecer	  nuestra	  
comprensión	  de	  la	  comunión	  y	  el	  enfoque	  reformado	  hacia	  un	  diálogo	  respetuoso,	  limitando	  la	  fuerza	  de	  las	  
diferencias	  que	  nos	  dividen,	  honrando	  el	  imperativo	  de	  la	  justicia.	  

	  
74. Está	  claro	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado	  muchos	  dones	  y	  recursos	  para	  ayudarnos	  a	  nutrir	  el	  don	  de	  la	  unidad,	  y	  la	  tradición	  

reformada	  valora	  particularmente	  la	  vigorosa	  reflexión	  teológica	  y	  bíblica	  en	  la	  comunidad	  como	  instrumento	  para	  
la	  misión	  y	  la	  unidad.	  Es	  hora	  de	  crear	  los	  espacios	  y	  de	  generar	  los	  recursos	  para	  dialogar	  y	  mantener	  relaciones	  
respetuosas,	  no	  permitiendo	  que	  las	  diferencias	  que	  tenemos	  en	  torno	  a	  los	  temas	  más	  amplios	  y	  complejos	  de	  la	  
sexualidad	  humana	  y	  especialmente	  las	  cuestiones	  de	  interpretaciones	  fieles	  de	  las	  Escrituras,	  amenacen	  el	  don	  de	  
la	  unidad	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado.	  

	  
75. Un	  desafío	  para	  la	  iglesia	  cristiana	  y,	  por	  lo	  tanto,	  para	  nuestra	  Comunión	  es	  la	  participación	  plena	  de	  las	  mujeres	  en	  

los	  ministerios	  ordenados,	  el	  gobierno	  y	  las	  estructuras	  de	  toma	  de	  decisiones	  de	  las	  iglesias.	  
	  

76. Esta	  Asamblea	  se	  ha	  acercado	  a	  la	  meta	  de	  una	  reunión	  equilibrada	  en	  términos	  de	  género	  y	  es	  bueno	  mencionar	  
que	  las	  iglesias	  miembros	  respondieron	  muy	  positivamente	  al	  estímulo	  para	  cumplir	  con	  los	  cupos	  estipulados	  por	  
nuestra	  Constitución.	  Un	  obstáculo	  para	  lograr	  un	  equilibrio	  completo	  es	  que	  la	  forma	  en	  que	  la	  constitución	  actual	  
establece	  el	  derecho	  de	  las	  iglesias	  a	  nombrar	  delegaciones	  basadas	  en	  el	  número	  de	  miembros	  bautizados.	  El	  
artículo	  IX	  de	  la	  constitución	  permite	  tres	  delegados	  para	  iglesias	  de	  hasta	  200.000	  miembros,	  cinco	  delegados	  para	  
iglesias	  con	  300.001	  a	  500.000,	  siete	  delegados	  para	  iglesias	  con	  750.001	  a	  1.000.000	  y	  nueve	  delegados	  para	  
Iglesias	  con	  1.500.001	  a	  2.000.000	  de	  miembros.	  Esta	  fórmula	  crea	  cuatro	  situaciones	  en	  las	  que	  las	  delegaciones	  
pueden	  ser	  impares,	  lo	  que	  dificulta	  numéricamente	  el	  cumplimiento	  del	  requisito	  constitucional	  de	  que	  las	  
delegaciones	  tengan	  un	  equilibrio	  de	  género.	  

                                                             
1LGBTQ: Lesbianas, Gay, Bisexuales, Transgénero, Queer  
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77. Las	  enmiendas	  constitucionales	  propuestas	  por	  esta	  Asamblea	  cambiarían	  la	  fórmula	  a	  fin	  de	  garantizar	  que	  todas	  

las	  delegaciones	  de	  más	  de	  un	  delegado/a	  tengan	  un	  número	  par,	  permitiendo	  la	  aplicación	  de	  la	  disposición	  
constitucional.	  Esto	  es	  muy	  importante	  si	  queremos	  asegurar	  la	  participación	  plena	  y	  equitativa	  de	  hombres	  y	  
mujeres	  y	  de	  ministros/as	  ordenados/as	  y	  laicos/as.	  

	  
78. La	  Constitución	  también	  estipula	  delegados	  juveniles	  en	  las	  delegaciones	  de	  más	  de	  cuatro	  delegados/as.	  La	  fórmula	  

asegura	  solamente	  una	  participación	  muy	  modesta	  de	  la	  juventud.	  Esto	  señala	  una	  cuestión	  mucho	  más	  profunda	  
para	  nuestra	  Comunión.	  Muchos,	  si	  no	  la	  mayoría,	  de	  nuestros	  miembros	  se	  enfrentan	  a	  desafíos	  para	  promover	  la	  
participación	  plena	  e	  igualitaria	  de	  personas	  menores	  de	  30	  años	  en	  la	  vida	  y	  el	  ministerio	  de	  nuestras	  iglesias.	  

	  
79. El	  plan	  estratégico	  de	  2011	  puso	  énfasis	  en	  el	  desarrollo	  del	  liderazgo	  juvenil	  y	  promovió	  la	  formación	  de	  jóvenes	  

teólogos	  a	  través	  de	  programas	  como	  el	  Instituto	  Global	  de	  Teología	  (GIT,	  por	  sus	  siglas	  en	  inglés).	  Si	  bien	  estamos	  
animados	  por	  la	  excelente	  contribución	  de	  los	  y	  las	  ujieres,	  la	  participación	  en	  el	  GIT	  y	  el	  aporte	  de	  la	  Pre-‐Asamblea	  
de	  jóvenes,	  la	  participación	  de	  los	  y	  las	  jóvenes	  en	  la	  vida	  de	  la	  Comunión	  está	  muy	  lejos	  de	  lo	  que	  se	  requiere	  para	  
ser	  una	  Comunión	  inclusiva	  y	  vibrante.	  Este	  es	  un	  tema	  que	  debe	  recibir	  atención	  prioritaria	  en	  los	  próximos	  siete	  
años.	  

	  
80. Otro	  desafío	  de	  la	  comunión	  que	  la	  CMIR	  no	  ha	  abordado	  adecuadamente	  es	  nuestro	  compromiso	  de	  solidaridad	  y	  

participación	  de	  los	  pueblos	  indígenas.	  Los	  compromisos	  subyacentes	  asumidos	  en	  la	  Asamblea	  General	  de	  
Unificación	  deben	  ser	  considerados	  de	  manera	  más	  completa.	  
	  

81. Del	  mismo	  modo,	  existe	  un	  llamamiento	  de	  larga	  data	  para	  que	  la	  familia	  de	  la	  CMIR	  pueda	  dirigirse	  
intencionalmente	  al	  pedido	  de	  la	  Red	  Ecuménica	  de	  Defensa	  de	  las	  Personas	  Discapacitadas	  (EDAN,	  por	  sus	  siglas	  en	  
inglés)	  y	  personas	  con	  capacidades	  diferentes	  en	  nuestras	  iglesias	  para	  su	  plena	  inclusión	  en	  nuestros	  programas	  y	  
estructuras.	  

	  
82. Otro	  desafío	  para	  nuestra	  Comunión	  es	  la	  realidad	  de	  la	  migración	  global.	  A	  nivel	  mundial	  hay	  una	  crisis	  humanitaria	  

y	  sociopolítica	  de	  desplazamientos	  forzados	  y	  de	  refugiados	  de	  dimensiones	  históricamente	  sin	  precedentes;	  más	  de	  
70	  millones	  de	  personas.	  Este	  desplazamiento	  forzado	  masivo	  es	  un	  síntoma	  y	  consecuencia	  de	  la	  desigualdad,	  la	  
injusticia	  y	  la	  opresión	  militarizadas,	  sistémicas	  y	  estructurales,	  económicas,	  sociales,	  ecológicas	  y	  políticas,	  que	  son	  
los	  frutos	  amargos	  del	  Imperio.	  

	  
83. Los	  imperativos	  de	  la	  justicia,	  la	  paz,	  la	  solidaridad	  y	  la	  compasión	  exigen	  una	  amplia	  respuesta	  de	  nuestra	  

Comunión	  para	  ver	  esta	  realidad	  en	  su	  complejidad	  y	  responder	  tanto	  al	  nivel	  de	  la	  compasión	  como	  de	  la	  diaconía	  y	  
también	  a	  nivel	  de	  la	  justicia	  global,	  transformando	  los	  sistemas	  económicos	  y	  políticos	  que	  provocan	  el	  
desplazamiento	  forzado.	  

	  
84. Al	  mismo	  tiempo,	  planteo	  la	  cuestión	  como	  una	  cuestión	  de	  comunión	  porque	  la	  migración	  está	  cambiando	  la	  

naturaleza	  de	  nuestras	  culturas	  y	  sociedades	  y	  también	  está	  cambiando	  nuestra	  auto	  comprensión	  de	  la	  iglesia,	  el	  
evangelismo	  y	  la	  misión	  dentro	  de	  las	  sociedades,	  incluyendo	  al	  Norte	  Global,	  donde	  la	  relación	  con	  otras	  iglesias	  de	  
la	  familia	  mundial	  está	  adquiriendo	  una	  nueva	  dimensión	  y	  los	  procesos	  de	  secularización	  están	  siendo	  impactados	  
por	  la	  migración.	  

	  
85. Al	  leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  y	  entender	  todo	  el	  impacto	  que	  la	  inmigración	  -‐	  y	  particularmente	  la	  migración	  

forzada	  -‐	  representa	  como	  crisis,	  desafío,	  bendición	  y	  oportunidad,	  la	  CMIR	  debe	  crear	  espacios	  y	  recursos	  para	  
nuestras	  iglesias	  en	  todas	  las	  partes	  de	  la	  Comunión	  para	  dialogar,	  orar	  y	  actuar	  juntos	  y	  juntas	  en	  acciones	  
proféticas	  y	  humanitarias.	  La	  migración	  en	  sí	  misma	  es	  una	  realidad	  humana	  y	  no	  un	  problema	  sino	  una	  bendición.	  El	  
desplazamiento	  forzado	  es	  una	  injusticia	  y	  un	  pecado.	  Nuestras	  congregaciones,	  naciones	  y	  regiones	  viven	  en	  una	  
realidad	  profundamente	  intercultural	  y	  transcultural	  que	  debemos	  entender	  y	  abordar.	  

	  
86. Existe	  también	  un	  desafío	  importante	  para	  la	  CMIR	  en	  cuanto	  a	  los	  imperativos	  del	  diálogo	  interreligioso	  y	  la	  

solidaridad	  interreligiosa	  y	  la	  cooperación	  en	  pro	  de	  la	  justicia,	  la	  paz	  y	  la	  reconciliación.	  Aquí,	  la	  justicia	  es,	  por	  
supuesto,	  en	  el	  espíritu	  de	  la	  Confesión	  de	  Accra,	  una	  comprensión	  basada	  en	  la	  Biblia	  que	  incluye	  la	  justicia	  
económica,	  ecológica,	  de	  género	  y	  social.	  

	  
87. Muchas	  de	  nuestras	  iglesias	  viven	  en	  contextos	  donde	  están	  -‐	  numéricamente	  y	  a	  veces	  culturalmente	  –	  las	  minorías	  

religiosas.	  La	  CMIR	  ha	  comenzado	  a	  desarrollar	  procesos	  y	  consultas	  junto	  con	  otros	  foros	  ecuménicos	  y	  cristianos	  
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para	  abordar	  los	  retos	  de	  la	  misión	  y	  la	  evangelización	  en	  tales	  contextos.	  Esto	  incluye	  unir	  el	  discernimiento	  
teológico	  en	  torno	  a	  situaciones	  de	  persecución	  religiosa	  y	  discriminación.	  Necesitamos	  aumentar	  urgentemente	  
nuestra	  reflexión	  teológica	  común	  de	  la	  tradición	  reformada,	  profundizando	  y	  ampliando	  nuestro	  acompañamiento	  
a	  las	  iglesias	  miembros	  para	  hacer	  frente	  a	  las	  complejidades	  y	  los	  peligros	  de	  vida	  o	  muerte	  en	  situaciones	  de	  una	  
espiral	  de	  polarización	  religiosa.	  

	  
88. Al	  mismo	  tiempo	  debemos	  sumar	  nuestra	  voz	  a	  la	  lectura	  global	  de	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  y	  tratar	  de	  discernir	  los	  

intereses	  políticos,	  sociales,	  culturales,	  económicos	  y	  militares	  en	  juego.	  Debemos	  ser	  más	  intencionales	  como	  
Comunión	  en	  cuanto	  a	  una	  vigorosa	  reflexión	  bíblico-‐teológica	  de	  la	  tradición	  Reformada	  arraigada	  contextualmente	  
en	  las	  situaciones	  de	  nuestras	  iglesias	  miembros,	  desafiando	  a	  los	  llamados	  polarizadoras	  que	  buscan	  "guerras	  
civilizatorias	  de	  religiones",	  enfrentando	  al	  cristianismo	  con	  otras	  creencias,	  viviendo	  la	  visión	  de	  Dios	  para	  todos	  y	  
todas,	  para	  vivir	  en	  paz	  y	  sin	  temor	  (Miqueas	  4:	  4).	  
	  

89. Jesús	  nos	  llama	  a	  "conocer	  las	  cosas	  que	  contribuyen	  a	  la	  paz".	  La	  cooperación	  interreligiosa,	  apoyada	  por	  el	  diálogo	  
interreligioso,	  nutrida	  por	  una	  vigorosa	  reflexión	  teológica	  y	  un	  discernimiento	  bíblico	  a	  nivel	  comunitario,	  regional	  y	  
local,	  debe	  ser	  una	  prioridad	  para	  la	  CMIR	  en	  los	  próximos	  siete	  años.	  Esto	  incluye,	  desde	  luego,	  que	  la	  CMIR,	  desde	  
nuestra	  perspectiva	  de	  comunión	  y	  justicia,	  promueva	  amplias	  consultas	  sobre	  la	  relación	  entre	  religión	  y	  violencia	  
en	  todos	  los	  niveles	  de	  la	  Comunión	  y	  proporcione	  espacios	  y	  recursos	  para	  el	  discernimiento,	  el	  compromiso	  y	  el	  
testimonio.	  

	  
90. El	  tercer	  marco	  del	  contexto	  enredado	  y	  entrelazado	  en	  el	  que	  encarnamos	  nuestro	  tema:	  "Dios	  de	  Vida,	  

renuévanos	  y	  transfórmanos",	  es	  el	  contexto	  de	  un	  contexto	  mundial	  que	  cambia	  aceleradamente,	  acosado	  por	  
múltiples	  e	  interdependientes	  crisis	  que	  amenazan	  la	  vida.	  Para	  decirlo	  metafóricamente,	  somos	  llamados	  y	  
llamadas	  a	  confesar	  al	  Dios	  de	  la	  Vida	  en	  un	  mundo	  caído	  en	  manos	  de	  ladrones.	  En	  Juan	  10,	  Jesús	  se	  contrasta	  
como	  el	  buen	  Pastor	  que	  viene	  para	  que	  "todos	  tengan	  vida"	  con	  los	  ladrones	  y	  los	  que	  hurtan,	  que	  vienen	  sólo	  para	  
robar,	  matar	  y	  destruir.	  

	  
91. En	  2004,	  la	  Confesión	  de	  Accra	  declaró	  que	  vivíamos	  en	  un	  mundo	  escandaloso.	  En	  2010,	  la	  Asamblea	  General	  de	  

Unificación	  se	  hizo	  eco	  y	  reafirmó	  el	  testimonio	  de	  Accra.	  Ahora,	  en	  2017,	  la	  situación	  mundial	  sólo	  ha	  empeorado	  y	  
se	  está	  deteriorando	  rápidamente.	  La	  desigualdad	  está	  en	  un	  lugar	  tan	  éticamente	  intolerable	  que	  Oxfam	  reporta	  
que	  "sólo	  ocho	  hombres	  poseen	  la	  misma	  riqueza	  que	  la	  mitad	  del	  mundo	  entero".	  Hemos	  clamado	  contra	  la	  
destrucción	  ecológica	  y	  la	  pobreza	  extrema,	  las	  guerras,	  la	  violencia,	  la	  erosión	  de	  la	  solidaridad	  humana,	  la	  
esclavitud,	  la	  trata	  de	  seres	  humanos,	  el	  racismo	  sistémico,	  el	  castismo,	  la	  violencia	  sexual	  basada	  en	  el	  género	  y	  las	  
crecientes	  culturas	  del	  miedo,	  el	  odio,	  la	  xenofobia	  y	  la	  exclusión.	  

	  
92. Estamos	  en	  un	  mundo	  que	  ha	  caído	  en	  manos	  de	  ladrones;	  un	  mundo	  creado	  y	  amado	  por	  Dios,	  pero	  dominado	  en	  

términos	  sociales,	  políticos,	  culturales,	  económicos	  y	  religiosos	  por	  sistemas	  y	  estructuras	  e	  incluso	  espiritualidades	  
que	  obedecen	  a	  otros	  maestros.	  ¿Quién	  puede	  dudar	  de	  que	  Mamón	  reina	  en	  gran	  parte	  del	  orden	  mundial,	  que	  los	  
ídolos	  del	  mercado,	  el	  nacionalismo,	  el	  individualismo,	  la	  muerte,	  la	  guerra	  y	  la	  violencia	  son	  quienes	  hoy	  dominan	  
(Jeremías	  10:10)?	  

	  
93. La	  Confesión	  de	  Accra	  nombró	  y	  renunció	  a	  las	  ideologías	  y	  sistemas	  económicos	  que	  se	  interponen	  en	  el	  camino	  de	  

la	  plenitud	  de	  la	  vida	  por	  medio	  de	  Jesucristo.	  Accra	  también	  llamó	  a	  la	  convergencia	  de	  los	  sistemas,	  estructuras,	  
culturas	  y	  espiritualidades	  de	  la	  dominación	  como	  Imperio,	  desde	  una	  comprensión	  bíblica	  y	  profética	  del	  
Imperio/Babilonia.	  Y	  Accra	  nos	  llamó	  a	  ponernos	  de	  pie	  y	  a	  resistir	  junto	  a	  Jesús	  a	  la	  dominación	  romana	  en	  las	  
tradiciones	  proféticas	  y	  del	  jubileo.	  

	  
94. El	  horizonte	  teológico	  de	  Accra	  es	  profundamente	  bíblico,	  basado	  en	  la	  trayectoria	  jubileo-‐profética	  que	  recorre	  

todo	  el	  testimonio	  bíblico.	  El	  concepto	  bíblico	  de	  Dios	  y	  de	  la	  fe	  en	  Dios	  como	  inseparables	  de	  la	  justicia,	  fue	  
firmemente	  abrazado	  por	  Calvino	  y	  los	  teólogos	  de	  la	  tradición	  Reformada,	  y	  es	  fuerte	  en	  las	  tradiciones	  de	  la	  
Primera	  Reforma.	  La	  integridad	  de	  la	  acción	  salvífica	  de	  Dios	  como	  una	  realidad	  indivisible	  de	  justificación	  y	  justicia	  
es	  central	  en	  nuestra	  tradición	  teológica	  y	  encuentra	  una	  sólida	  expresión	  en	  la	  Confesión	  de	  Accra.	  (El	  vínculo	  
teológico	  se	  desarrolla	  también	  en	  la	  declaración	  Reformada	  adjunta	  a	  nuestra	  asociación	  con	  el	  DCDJ).	  

	  
95. El	  marco	  conceptual	  de	  la	  Confesión	  de	  Accra	  (diseñado	  del	  mismo	  modo	  que	  Barmen	  y	  Belhar)	  proporcionó	  una	  

lente	  para	  leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos	  y	  el	  fiel	  testimonio	  cristiano	  que	  desde	  2004	  han	  ganado	  amplio	  acuerdo	  
ecuménico	  y	  social.	  Esto	  incluye	  la	  vinculación	  de	  la	  justicia	  económica	  y	  ecológica	  ("El	  Grito	  de	  los	  Pobres	  -‐	  El	  Grito	  
de	  la	  Tierra",	  Lucas	  4:	  16-‐21)	  y	  la	  vinculación	  y	  entrelazamiento	  de	  ambos	  con	  la	  justicia	  de	  género.	  Como	  se	  
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mencionó	  anteriormente,	  el	  Vaticano,	  el	  CMI	  y	  otras	  comuniones	  mundiales	  han	  avanzado	  posiciones	  y	  reflexiones	  
con	  muy	  fuerte	  resonancia	  con	  la	  Confesión	  de	  Accra,	  como	  Laudato	  Si	  y	  Juntos	  Hacia	  la	  Vida:	  Misión	  y	  Evangelismo	  
en	  Contextos	  Cambiantes.	  

	  
96. El	  tan	  discutido	  análisis	  del	  Imperio	  generó	  tanto	  controversias	  como	  debates	  constructivos	  y	  ecuménicos	  y	  ahora	  

forma	  la	  base	  de	  algunas	  declaraciones	  esenciales	  de	  misión	  y	  visión	  de	  organizaciones	  ecuménicas	  y	  de	  misiones	  
como	  la	  Federación	  Mundial	  de	  Estudiantes	  Cristianos	  y	  el	  Consejo	  para	  la	  Misión	  Mundial.	  Algunas	  instituciones	  de	  
educación	  teológica,	  de	  hecho,	  han	  revisado	  y	  reestructurado	  su	  plan	  de	  estudios	  basándose	  en	  la	  contribución	  de	  
"misión	  en	  los	  tiempos	  del	  imperio"	  de	  Accra	  y	  de	  la	  "Declaración	  de	  Manila",	  desarrollada	  por	  la	  ARM;	  es	  el	  caso	  del	  
Seminario	  Teológico	  Unido	  en	  Filipinas.	  
	  

97. La	  aproximación	  bíblico-‐teológico-‐misiológico	  del	  Imperio,	  basada	  en	  una	  lectura	  de	  los	  signos	  de	  los	  tiempos,	  ha	  
inspirado	  en	  el	  período	  desde	  Accra	  una	  cantidad	  masiva	  de	  escritos	  teológicos	  y	  un	  enfoque	  ya	  bien	  establecido	  a	  
los	  estudios	  del	  Nuevo	  Testamento.	  El	  proyecto	  de	  reflexión	  sobre	  la	  acción	  bíblico-‐teológica	  llamado	  "Radicalizar	  la	  
Reforma	  –	  Provocados/as	  por	  la	  Biblia	  y	  las	  crisis	  de	  hoy",	  se	  basa	  en	  gran	  medida	  en	  las	  ideas	  de	  Accra,	  Grand	  
Rapids	  y	  la	  visión	  de	  la	  CMIR.	  

	  
98. Al	  mismo	  tiempo,	  hemos	  recorrido	  un	  largo	  camino	  desde	  Accra,	  tanto	  en	  nuestros	  debates	  como	  en	  el	  modo	  

profundo	  en	  que	  el	  mundo	  y	  nuestras	  iglesias	  están	  cambiando.	  Hay	  realidades	  clave	  que	  no	  han	  cambiado	  y	  siguen	  
siendo	  parte	  de	  nuestra	  lectura	  de	  los	  signos	  de	  los	  tiempos.	  Las	  realidades	  de	  la	  injusticia	  económica	  y	  la	  creciente	  
desigualdad	  han	  empeorado.	  La	  escalada	  del	  cambio	  climático	  causado	  por	  el	  ser	  humano	  y	  sus	  efectos	  destructivos	  
son	  ahora	  más	  claros	  que	  entonces	  -‐	  aunque	  hay	  algunos	  pasos	  adelante,	  en	  respuesta	  -‐	  también	  se	  han	  dado	  pasos	  
hacia	  atrás.	  La	  plaga	  de	  violencia	  sexual	  basada	  en	  género	  está	  aumentando.	  La	  opresión	  de	  las	  mujeres,	  niñas	  y	  
niños	  en	  todas	  sus	  dimensiones	  nos	  grita,	  como	  un	  pecado	  estructural	  persistente,	  aún	  en	  nuestras	  propias	  iglesias.	  
Las	  nuevas	  realidades	  exigen	  ser	  nombradas	  y	  comprendidas,	  como	  ya	  se	  mencionó	  anteriormente.	  

	  
99. Aquí	  quiero	  destacar	  que	  la	  contribución	  de	  Accra	  en	  el	  uso	  del	  concepto	  de	  "Imperio",	  no	  es	  ni	  se	  trata	  de	  avanzar	  

en	  una	  posición	  ideológica,	  sino	  que	  es	  tomar	  en	  serio	  la	  realidad	  descrita	  cuando	  Accra	  dice	  que	  "nos	  referimos	  a	  la	  
conjunción	  de	  los	  intereses	  económicos,	  culturales,	  políticos	  y	  militares	  que	  constituyen	  un	  sistema	  de	  dominación	  
...".	  Desde	  su	  creación,	  el	  debate	  y	  el	  estudio	  de	  la	  Confesión	  de	  Accra	  nos	  han	  permitido	  enriquecer	  aún	  más	  esa	  
definición.	  Imperio/Babilonia	  nombra	  las	  realidades	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte	  que	  tienen	  una	  naturaleza	  global	  y	  
sistémica.	  Imperio/Babilonia	  no	  es	  ante	  todo	  un	  lugar,	  sino	  una	  realidad	  compleja	  enredada	  con	  divisiones	  locales,	  
nacionales,	  regionales	  y	  globales.	  Hoy,	  más	  de	  una	  nación	  poderosa	  compite	  por	  el	  dominio	  y	  la	  hegemonía.	  
	  

100. La	  enormidad	  de	  esta	  masiva	  amenaza	  a	  la	  vida	  exige	  que	  no	  sólo	  debatamos	  cómo	  nombrar	  a	  esta	  realidad,	  sino	  
que,	  dirigidos	  por	  el	  Espíritu	  de	  vida,	  la	  resistamos	  y	  busquemos	  transformarla.	  Esto	  requiere	  nuestra	  propia	  
transformación	  como	  personas	  y	  como	  iglesias.	  Una	  vez	  más,	  recordemos	  la	  Confesión	  de	  Accra,	  artículo	  28:	  
"Creemos	  que	  Dios	  nos	  llama	  a	  escuchar	  el	  clamor	  de	  los	  pobres	  y	  el	  gemido	  de	  toda	  la	  creación	  y	  a	  ser	  seguidores	  
en	  la	  misión	  pública	  de	  Jesucristo	  que	  vino	  para	  que	  todos	  tengan	  vida	  y	  la	  tengan	  en	  plenitud	  (Jn.	  10:10).	  Jesús	  trae	  
justicia	  al	  oprimido	  y	  da	  pan	  al	  hambriento;	  libera	  al	  preso	  y	  devuelve	  la	  vista	  al	  ciego	  (Lc.	  4:18);	  él	  apoya	  y	  protege	  a	  
los	  humillados,	  al	  extranjero,	  al	  huérfano	  y	  a	  la	  viuda.”	  Todo	  esto	  significa	  vivir	  la	  misión	  de	  Dios	  en	  el	  poder	  del	  
Espíritu	  Santo	  en	  nuestro	  tiempo	  y	  lugar,	  liberando	  a	  los	  verdaderos	  cautivos,	  curando	  cuerpos	  reales	  quebrantados	  
por	  la	  opresión	  y	  reviviendo	  la	  creación	  misma.	  

	  
101. Al	  abordar	  nuestro	  contexto	  global,	  entendemos	  que	  como	  pueblo	  de	  fe	  debemos	  incluir	  y	  colaborar	  con	  otros.	  No	  

sólo	  con	  otros	  grupos	  de	  fe,	  sino	  también	  con	  ONGs,	  movimientos	  sociales,	  sociedades	  civiles	  organizadas	  o	  
indefinidas,	  muchas	  de	  las	  cuales	  nos	  llaman	  a	  unirnos	  en	  la	  búsqueda	  de	  una	  transformación	  global	  y	  a	  defender	  la	  
vida	  de	  las	  personas	  y	  del	  planeta.	  

	  
102. El	  llamado	  a	  "no	  conformarnos	  con	  este	  mundo,	  sino	  a	  transformarlo"	  viene	  no	  sólo	  de	  la	  Epístola	  de	  Pablo	  a	  los	  

Romanos	  (12:2)	  como	  un	  imperativo	  evangélico,	  sino	  de	  aquellos	  cuyos	  cuerpos,	  vidas,	  tierras	  y	  esperanzas	  han	  sido	  
rotos,	  destruidos	  y	  aprisionados	  junto	  con	  la	  creación	  misma	  por	  el	  actual	  y	  complejo	  (des)orden	  mundial.	  

	  
103. Muchos	  estudiosos	  de	  la	  Biblia	  estarían	  de	  acuerdo	  en	  que,	  cuando	  el	  Apóstol	  Pablo	  en	  Romanos	  12	  habla	  del	  

"mundo",	  está	  hablando	  específicamente	  sobre	  el	  orden	  mundial	  del	  gobierno	  romano.	  Esto	  resuena	  con	  los	  
movimientos	  sociales	  y	  las	  voces	  de	  la	  sociedad	  civil,	  los	  pueblos	  indígenas,	  los	  grupos	  de	  fe,	  las	  mujeres	  y	  las	  
víctimas	  de	  opresión,	  que	  claman	  contra	  nuestro	  actual	  orden	  mundial,	  manipulado	  contra	  los	  pobres	  y	  vulnerables,	  
y	  claman	  que	  otro	  mundo	  es	  posible.	  Al	  leer	  los	  signos	  de	  los	  tiempos,	  al	  testimoniar	  el	  Evangelio	  de	  Jesucristo	  y	  al	  
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confesar	  al	  Dios	  de	  Vida	  en	  este	  mundo	  que	  necesita	  desesperadamente	  una	  transformación,	  debemos	  estar	  
abiertos	  a	  trabajar	  por	  una	  causa	  común	  con	  la	  transformación	  del	  mundo	  y	  el	  cuidado	  de	  la	  Tierra.	  
	  

104. La	  autora	  y	  activista	  canadiense	  Naomi	  Klein,	  en	  su	  nuevo	  libro	  No	  Is	  Not	  Enough,	  presentó	  un	  análisis	  claro	  que	  
busca	  explicar	  por	  qué,	  frente	  a	  tantas	  amenazas	  a	  la	  vida,	  la	  justicia	  y	  la	  dignidad,	  la	  gente	  no	  parece	  actuar	  en	  su	  
propio	  interés	  y,	  de	  hecho,	  permite	  políticas,	  leyes	  y	  prácticas	  que	  violan	  sus	  propios	  valores	  declarados.	  

	  
105. Klein	  argumenta	  que	  las	  tácticas,	  los	  intereses,	  las	  pautas	  y	  la	  política	  que	  son	  tan	  destructivos	  para	  la	  vida	  pueden	  

resistirse.	  Esta	  es	  una	  declaración	  con	  la	  que	  la	  mayoría	  de	  las	  personas	  de	  fe	  estarían	  de	  acuerdo.	  Ella	  comienza	  con	  
la	  idea	  de	  que	  permitimos	  estos	  sistemas	  destructivos	  porque	  otros	  usan	  tiempos	  de	  shock	  y	  de	  crisis	  para	  imponer	  
políticas	  injustas	  y	  opresivas	  a	  las	  que	  las	  personas	  no	  pueden	  resistir	  porque	  están	  demasiado	  desorientadas	  por	  
ese	  shock	  o	  crisis.	  Ella	  dice,	  "necesitamos	  una	  comprensión	  firme	  de	  cómo	  funciona	  la	  política	  de	  shock	  y	  a	  quiénes	  
beneficia...	  así	  es	  como	  salimos	  del	  shock	  y	  empezamos	  a	  luchar.”	  

	  
106. "En	  segundo	  lugar,	  tenemos	  que	  contar	  una	  historia	  diferente	  de	  la	  que	  sostienen	  los	  doctores	  de	  shock,	  una	  visión	  

del	  mundo	  lo	  suficientemente	  convincente	  como	  para	  ir	  cara	  a	  cara	  con	  la	  suya".	  Ella	  continúa:	  "Esta	  visión	  basada	  
en	  los	  valores	  debe	  ofrecer	  un	  camino	  diferente,	  lejos	  de	  los	  shocks	  en	  serie,	  basada	  en	  la	  unión	  de	  divisiones	  
raciales,	  étnicas,	  religiosas	  y	  de	  género,	  en	  lugar	  de	  separarnos	  más,	  y	  basada	  también	  en	  sanar	  al	  planeta	  en	  vez	  de	  
desencadenar	  guerras	  y	  contaminación.	  Por	  encima	  de	  todo,	  esa	  visión	  debe	  ofrecer	  a	  aquellos	  que	  están	  sufriendo	  
-‐por	  falta	  de	  trabajo,	  falta	  de	  atención	  médica,	  falta	  de	  paz,	  falta	  de	  esperanza-‐	  una	  vida	  mejor.”	  

	  
107. Nadie	  pensaría	  que	  Klein	  esté	  leyendo	  directamente	  de	  los	  profetas	  y	  los	  Evangelios.	  Sus	  fuentes	  son	  la	  experiencia	  

de	  vida	  y	  ejemplos	  de	  liderazgo	  de	  personas	  víctimas	  del	  sistema	  que,	  de	  hecho,	  apuntan	  exactamente	  al	  mismo	  
lugar	  que	  la	  Biblia.	  
	  

108. Ella	  apunta	  a	  grupos	  que	  colaboran	  juntos	  en	  los	  Estados	  Unidos	  y	  dice:	  "es	  posible	  ver	  los	  contornos	  de	  una	  
mayoría	  progresista,	  basada	  en	  un	  plan	  audaz	  para	  el	  mundo	  seguro	  y	  solidario	  que	  todos	  queremos	  y	  necesitamos".	  
En	  este	  punto,	  sin	  saberlo,	  Klein	  está	  haciendo	  eco	  del	  concepto	  de	  liderazgo	  en	  misión	  desde	  los	  marginados,	  los	  
pobres	  y	  oprimidos,	  como	  se	  expresa	  en	  la	  declaración	  de	  misión	  del	  CMI	  "Together	  Towards	  Life".	  

	  
109. Utilizando	  una	  metáfora	  deportiva,	  pero	  que	  no	  se	  perdería	  en	  los	  profetas	  o	  en	  Jesús	  de	  Galilea,	  Klein	  afirma:	  

"tenemos	  que	  combatir	  la	  ofensa	  y	  la	  defensa	  simultáneamente,	  resistir	  los	  ataques	  de	  hoy	  y	  todavía	  encontrar	  
espacio	  para	  construir	  el	  futuro	  que	  necesitamos".	  

	  
110. Tan	  cerca	  del	  método	  teológico	  de	  afirmar	  y	  rechazar,	  confesar	  y	  denunciar,	  Klein	  invierte	  el	  orden	  y	  dice:	  "En	  otras	  

palabras,	  la	  firmeza	  del	  No	  debe	  ir	  acompañada	  de	  un	  atrevido	  y	  ambicioso	  Sí".	  Añade:	  “El	  Sí	  es	  el	  faro	  en	  las	  
tormentas	  venideras	  que	  nos	  impedirá	  perder	  nuestro	  camino.”	  Klein	  nos	  llama	  a	  todos	  a	  superar	  la	  división	  por	  el	  
bien	  de	  la	  transformación.	  

	  
111. ¿Y	  para	  nosotros	  y	  nosotras?	  Sí	  al	  Dios	  de	  Vida,	  para	  que	  todos	  puedan	  tener	  vida	  y	  tenerla	  en	  abundancia	  (Juan	  

10:10)	  y	  Sí,	  sabemos	  lo	  que	  el	  Señor	  requiere	  de	  nosotros	  (Miqueas	  6:	  8).	  
	  

112. Por	  lo	  tanto,	  como	  Comunión	  vital	  y	  diversa,	  con	  raíces	  y	  visión	  comunes,	  pero	  con	  diferencias	  significativas,	  nos	  
reunimos	  aquí	  en	  Leipzig	  para	  evaluar	  los	  últimos	  siete	  años,	  para	  hacer	  un	  balance	  de	  los	  "tiempos	  presentes"	  y,	  
precedidos	  por	  el	  Dios	  de	  Vida,	  mirar	  de	  frente	  hacia	  un	  futuro	  amenazador	  y	  esperanzador.	  
	  

113. Como	  se	  argumenta	  en	  este	  informe,	  podemos	  entender	  nuestro	  llamado	  y	  nuestros	  desafíos	  como	  respuesta	  a	  los	  
tres	  contextos	  de	  conformación:	  
a. La	  historia	  de	  nuestra	  Reforma	  y	  el	  contexto	  ecuménico	  que	  abarca	  por	  lo	  menos	  500	  años;	  
b. Nuestro	  contexto	  como	  una	  familia	  de	  iglesia	  centrada	  recientemente	  en	  nuestra	  vida	  como	  comunión,	  como	  

koinonia;	  "Comprometidos	  con	  la	  Comunión,	  llamados	  a	  la	  Justicia";	  y	  
c. El	  contexto	  de	  nuestro	  mundo,	  historia	  y	  creación.	  Gimiendo	  con	  dolores	  de	  parto,	  caído	  entre	  ladrones,	  pero	  

empuñando	  el	  poder	  de	  la	  resurrección,	  recibido	  del	  Dios	  de	  Vida.	  
	  

114. Ante	  la	  colisión	  de	  estos	  tres	  contextos	  urgentes,	  damos	  gracias	  a	  Dios	  por	  todo	  lo	  que	  recibimos	  como	  familia	  de	  
iglesias	  y	  ahora	  nos	  inclinamos	  hacia	  nuestra	  confesión	  y	  oración.	  A	  pesar	  de	  todo	  lo	  quebrantado	  e	  incompleto,	  
tenemos	  el	  don	  de	  la	  comunión.	  Confesamos	  nuestra	  fe	  en	  el	  Dios	  de	  Vida	  y	  buscamos	  renovación	  y	  transformación.	  
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115. ¿Cómo	  responderá	  la	  CMIR	  en	  todos	  sus	  niveles	  al	  anhelo	  de	  Klein	  y	  del	  mundo	  entero	  por	  un	  Sí	  que	  nos	  lleve	  a	  
todos	  (la	  creación	  incluida)	  a	  través	  de	  "las	  tormentas”?	  ¿Cuál	  es	  nuestro	  Sí	  en	  un	  mundo	  caído	  entre	  ladrones	  
donde	  el	  No	  no	  es	  suficiente?	  ¿Hay	  una	  contribución	  misionera	  distintiva	  de	  la	  familia	  Reformada	  de	  iglesias?	  
	  

116. ¡Nuestro	  "no"	  a	  las	  estructuras	  del	  pecado	  y	  de	  la	  muerte	  está	  muy	  claro!	  Barmen,	  Belhar,	  Accra	  y	  los	  testimonios	  
fieles	  y	  proféticos	  contra	  la	  injusticia	  claman	  innegablemente.	  Y,	  sin	  embargo,	  para	  muchos	  y	  muchas,	  incluso	  con	  
todas	  las	  afirmaciones	  fuertes	  que	  hacemos,	  nuestro	  Sí	  no	  está	  claro	  -‐	  o	  no	  es	  lo	  suficientemente	  claro	  aún.	  

	  
117. Surgiendo	  de	  nuestra	  confesión	  del	  Dios	  de	  Vida	  por	  medio	  del	  poder	  del	  Espíritu	  Santo,	  estamos	  llamados	  a	  

adoptar	  un	  Sí	  valiente	  a	  la	  vida,	  a	  vivir	  la	  realidad	  y	  a	  dar	  voz	  a	  una	  visión	  convincente	  y	  basada	  en	  valores,	  que	  cree	  
un	  plan	  real	  que	  eleve	  a	  las	  víctimas	  del	  Imperio.	  Aquí	  no	  podremos	  descansar	  en	  lemas	  religiosos,	  en	  esperanzas	  
piadosas	  o	  en	  proclamas	  justas.	  Klein	  -‐	  y	  la	  comunidad	  sufriente	  humana	  y	  de	  la	  tierra	  -‐	  exigen	  "la	  ofrenda	  de	  un	  
camino	  diferente"	  contra	  "la	  gran	  destrucción",	  un	  camino	  basado	  en	  la	  unión	  de	  los	  pueblos	  y	  la	  sanidad	  del	  
planeta	  para	  ofrecer	  a	  aquellos	  perjudicados	  una	  vida	  mejor.	  

	  
118. Buscamos	  humildemente	  la	  renovación	  y	  la	  transformación	  necesarias	  para	  responder	  como	  Comunión,	  por	  medio	  

de	  la	  gracia	  de	  Dios,	  la	  dirección	  del	  espíritu	  y	  el	  seguimiento	  a	  Jesucristo.	  
	  

119. Desafiados	  y	  desafiadas	  para	  "hacer	  clara	  la	  visión"	  (Habacuc	  2:	  2),	  sabemos	  por	  las	  Escrituras	  que	  el	  profético	  
Miqueas	  es	  claro	  y	  franco	  al	  hablar	  ante	  el	  panorama	  general:	  "Haz	  justicia,	  ama	  la	  bondad	  y	  camina	  humildemente	  
con	  Dios".	  El	  Salmo	  85	  deja	  claro	  que	  debemos	  volvernos	  a	  Dios	  y	  cuando	  lo	  hacemos	  "Dios	  habla	  paz...	  se	  besarán	  la	  
justicia	  y	  la	  paz".	  Isaías	  58	  deja	  claro	  que	  si	  estamos	  del	  lado	  de	  las	  personas	  hambrientas,	  pobres	  y	  afligidas	  seremos	  
llamados	  y	  llamadas	  "reparadores	  de	  ruinas	  y	  restauradores	  de	  las	  calzadas	  otrora	  intransitables"	  ¡Eso	  suena	  más	  
tangible!	  

	  
120. Jesús	  deja	  claro	  que	  su	  Sí	  es	  la	  misión	  de	  Dios,	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu,	  expresada	  en	  Lucas	  4:	  traer	  buenas	  nuevas	  a	  

los	  pobres,	  libertad	  a	  los	  cautivos,	  vista	  a	  los	  ciegos,	  libertad	  a	  los	  oprimidos	  y	  proclamar	  el	  año	  de	  Jubileo	  para	  que	  
el	  pueblo	  y	  la	  tierra	  vivan.	  Jesús	  es	  aún	  más	  claro	  en	  Mateo	  25,	  afirmando	  que	  nuestro	  Sí	  debe	  ser	  un	  camino	  que	  
esté	  centrado	  en	  los	  menos	  favorecidos:	  el	  hambriento,	  el	  desnudo,	  el	  sin	  hogar,	  el	  refugiado,	  el	  preso,	  el	  extraño.	  

	  
121. Pero	  en	  este	  punto	  de	  inflexión	  histórico,	  ¿qué	  aspecto	  tiene	  realmente	  este	  camino	  de	  renovación	  y	  

transformación?	  Para	  nuestra	  Comunión	  ¿cuáles	  son	  las	  señales	  de	  un	  camino	  audaz	  hacia	  adelante,	  donde	  el	  Sí	  es	  
tan	  claro	  como	  el	  No?	  ¿Cómo	  haremos	  en	  nuestros	  próximos	  siete	  años	  humilde,	  pero	  audaz	  y	  plenamente,	  para	  
asumir	  un	  Sí	  que	  conducirá,	  en	  el	  poder	  del	  Espíritu,	  a	  la	  curación	  de	  la	  Tierra	  y	  a	  una	  vida	  mejor	  para	  aquellos	  que	  
son	  víctimas	  de	  la	  injusticia?	  

	  
122. Por	  su	  parte,	  Klein	  es	  honesta	  y	  humilde	  al	  decir	  que	  no	  sabe	  exactamente	  cómo	  es	  el	  Sí.	  Da	  a	  entender	  que	  ninguno	  

nosotros	  lo	  sabe	  todavía.	  Todos	  estamos	  tratando	  de	  averiguarlo,	  pero	  ella	  propone	  una	  manera,	  y	  con	  quién	  y	  
dónde.	  En	  efecto,	  ella	  dice:	  "No	  tengo	  un	  plan,	  pero	  sí	  sé	  que	  surgirá	  de	  manera	  colaborativa.	  Sé	  quiénes	  son	  los	  
arquitectos	  y	  los	  artesanos	  del	  plan	  y	  dónde	  se	  discernirá	  el	  camino.”	  Sin	  ninguna	  referencia	  o	  alusión	  directa,	  Klein	  
está	  en	  fuerte	  resonancia	  con	  la	  tradición	  jubileo-‐profético-‐Jesús	  de	  la	  Biblia.	  De	  hecho,	  se	  está	  moviendo	  
exactamente	  en	  la	  misma	  dirección	  que	  la	  reciente	  declaración	  de	  misión	  del	  CMI,	  Together	  Towards	  Life	  (TTL).	  TTL	  
deja	  claro	  cómo	  trabaja	  Dios	  y	  a	  quién	  está	  usando	  para	  construir	  lo	  que	  Klein	  ha	  llamado	  el	  "plan	  audaz	  para	  el	  
mundo	  seguro	  y	  cariñoso	  que	  todos	  queremos	  y	  necesitamos".	  El	  “quién”	  en	  TTL	  y	  en	  la	  Biblia	  está	  claro.	  En	  la	  
reparación	  de	  la	  brecha	  de	  un	  mundo	  roto,	  Dios	  usa	  a	  los	  pobres,	  oprimidos,	  marginados	  y	  excluidos,	  incluyendo	  a	  la	  
misma	  Tierra	  excluida.	  Dios	  usa	  a	  aquellas	  personas	  cuyas	  vidas	  están	  destruidas,	  quebradas	  y	  amenazadas.	  El	  Señor	  
de	  la	  resurrección	  transforma	  el	  mundo	  a	  través	  del	  Señor	  crucificado	  y	  levanta	  al	  pueblo	  y	  a	  la	  Tierra	  crucificados.	  
Esta	  es	  la	  paradoja	  del	  Evangelio	  que	  Klein,	  la	  activista	  secular,	  nos	  refleja	  de	  nuevo.	  No	  sólo	  la	  iglesia	  evangeliza	  al	  
mundo;	  los	  menos	  favorecidos	  evangelizan	  la	  iglesia.	  Con	  el	  liderazgo	  de	  Dios,	  recorremos	  el	  camino	  del	  Sí	  juntos,	  
hacia	  la	  vida.	  

	  
123. El	  "cómo"	  del	  Sí	  es	  trabajando	  junto	  a	  todos	  los	  afectados,	  en	  colaboración,	  mutuamente	  y	  en	  solidaridad.	  La	  

pregunta	  de	  “quiénes”	  son	  los	  arquitectos	  y	  artesanos	  del	  Sí	  tiene	  una	  respuesta	  bíblica:	  a	  quienes	  Dios	  usa	  para	  
renovar	  y	  transformar	  son	  los	  mismos	  que	  aparecen	  en	  Lucas	  4	  y	  Mateo	  25.	  

	  
124. Nuestro	  Sí	  firme	  debe	  ser	  construido	  trabajando	  directamente	  con	  aquellos	  a	  los	  que	  Dios	  usa	  como	  co-‐

transformadores	  del	  sistema	  económico	  actual.	  A	  nivel	  local,	  nacional	  y	  global,	  las	  alternativas	  deben	  ser	  creadas	  
por	  aquellos	  que	  son	  víctimas	  de	  las	  realidades	  actuales.	  Las	  nuevas	  relaciones	  y	  políticas	  sociales	  deben	  venir	  de	  
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abajo.	  Las	  nuevas	  maneras	  de	  detener	  la	  destrucción	  del	  medio	  ambiente	  deben	  provenir	  de	  comunidades	  cuyas	  
sabiduría	  antigua	  y	  realidades	  actuales	  puedan	  guiar	  el	  camino.	  La	  CMIR	  está	  llamada	  a	  añadir	  su	  testimonio	  
particular	  como	  familia	  comprometida	  con	  la	  comunión	  y	  llamada	  a	  la	  justicia,	  pero	  no	  sola.	  El	  nuevo	  camino	  hacia	  el	  
Buen	  Vivir,	  la	  adopción	  de	  Ubuntu,	  la	  entrada	  al	  Reino	  de	  Dios	  debe	  hacerse	  estando	  del	  lado	  de	  las	  personas	  
pobres,	  las	  impotentes,	  las	  marginadas,	  las	  excluidas	  y	  los	  desesperanzadas.	  Debemos	  ser	  una	  Comunión	  que	  
busque	  ser	  parte	  de	  una	  koinonia	  de	  todos,	  comenzando	  desde	  abajo.	  Así,	  como	  Klein,	  sabemos	  que	  todavía	  
tenemos	  que	  determinar	  y	  discernir	  los	  detalles	  de	  nuestro	  Sí.	  Pero	  debemos	  hacerlo	  en	  colaboración,	  y	  el	  “cómo”	  
debe	  ser	  fiel	  a	  cómo	  Jesús	  vivió	  el	  ministerio	  de	  Dios	  con	  el	  pueblo	  y	  la	  Tierra	  crucificados,	  en	  el	  poder	  de	  la	  
resurrección	  en	  nuestra	  historia.	  

	  
125. El	  “dónde”	  de	  nuestro	  Sí	  viene	  del	  “quién”.	  Nuestro	  Sí	  debe	  incluir	  el	  estar	  donde	  la	  vida	  está	  más	  amenazada	  y	  en	  

riesgo,	  tanto	  dentro	  de	  nuestra	  propia	  familia	  como	  en	  el	  mundo	  en	  general.	  Son	  lugares	  y	  espacios	  de	  todos	  los	  
continentes	  y	  distritos.	  No	  hay	  división	  entre	  este	  y	  oeste	  o	  norte	  y	  sur	  en	  la	  amenaza	  a	  la	  vida.	  Nuestra	  koinonia	  
significa	  que	  cuando	  hay	  dolor	  y	  amenaza	  en	  la	  familia,	  los	  miembros	  deben	  saber	  que	  no	  están	  solos.	  Cuando	  hay	  
una	  amenaza	  masiva	  en	  la	  familia	  ecuménica,	  lo	  mismo.	  Dentro	  de	  la	  comunidad	  religiosa	  más	  amplia,	  lo	  mismo.	  
Dentro	  de	  toda	  la	  comunidad	  de	  la	  Tierra,	  ¡lo	  mismo!	  

	  
126. Para	  cumplir	  nuestro	  llamado	  a	  ser	  una	  koinonia	  fiel,	  reformadora	  y	  confesional,	  que	  testifica	  al	  Dios	  de	  Vida	  en	  

tiempo	  presente	  y	  que	  toma	  en	  serio	  nuestros	  tres	  marcos	  contextuales,	  compartiré	  las	  siguientes	  direcciones	  para	  
los	  próximos	  siete	  años	  para	  nuestro	  compromiso	  y	  discernimiento	  juntos:	  

	  
127. Esto	  requeriría	  que	  la	  CMIR	  trajera	  las	  diversas	  pero	  particulares	  tradiciones	  reformadas	  de	  la(s)	  Reforma(s)	  al	  

tiempo	  presente,	  involucrándose	  en	  los	  contextos	  actuales	  mundiales	  y	  locales	  como	  familia	  ecuménica	  confesional,	  
abordando	  las	  crisis	  entrelazadas	  que	  afectan	  a	  la	  comunidad	  global	  y	  a	  la	  creación	  misma.	  Esto	  incluiría	  estrategias	  
y	  recursos	  basados	  en	  nuestras	  identidades	  y	  familias	  protestantes-‐reformadas	  de	  todos	  los	  rincones	  de	  la	  
comunión.	  

	  
128. Esta	  transformación	  y	  renovación	  nos	  obligaría	  a	  velar	  por	  que	  toda	  la	  diversidad	  de	  las	  tradiciones	  de	  las	  iglesias	  

Reformadas,	  Unidas	  y	  en	  vías	  de	  Unión,	  del	  norte	  y	  del	  sur,	  de	  este	  y	  oeste,	  de	  jóvenes	  y	  viejos,	  de	  hombres	  y	  
mujeres,	  sean	  escuchadas	  y	  contribuyan	  a	  nuestro	  testimonio	  teológico.	  

	  
129. Esto	  requeriría	  fortalecer	  nuestras	  relaciones	  en	  los	  lazos	  de	  unidad	  para	  que	  las	  dimensiones	  globales,	  regionales	  y	  

locales	  de	  nuestra	  koinonia	  sean	  interdependientes	  en	  cuanto	  influyen	  y	  se	  apoyan	  mutuamente	  en	  la	  misión	  de	  
Dios	  y	  expresan	  las	  relaciones	  correctas	  que	  proclamamos.	  

	  
130. Esta	  renovación	  y	  transformación	  requeriría	  que	  la	  CMIR	  se	  involucrara	  activamente	  en	  la	  familia	  ecuménica	  más	  

amplia	  de	  manera	  nueva	  y	  creativa,	  ofreciendo	  su	  voz	  y	  testimonio	  particulares	  y	  aprendiendo	  de	  otros	  cristianos	  
para	  fortalecer	  la	  unidad	  y	  la	  justicia.	  Un	  ejemplo	  sería	  intensificar	  la	  participación	  de	  la	  CMIR	  en	  la	  Peregrinación	  de	  
Justicia	  y	  Paz	  (PJP)	  del	  CMI	  en	  todos	  los	  niveles	  y	  de	  nuevas	  maneras,	  con	  mayor	  énfasis,	  en	  los	  próximos	  cuatro	  
años.	  

	  
131. Esta	  renovación	  y	  transformación	  exigiría	  un	  énfasis	  específico	  en	  la	  participación	  plena	  y	  activa	  de	  niños	  y	  jóvenes	  

en	  todos	  los	  niveles	  de	  nuestra	  Comunión.	  También	  requeriría	  estrategias,	  programas	  y	  recursos	  para	  asegurar	  que	  
aceptamos	  plenamente	  el	  ministerio	  de	  todos	  los	  creyentes.	  

	  
132. Esto	  requeriría	  renovación	  y	  transformación	  para	  superar	  los	  obstáculos	  teológicos,	  culturales,	  prácticos,	  políticos	  e	  

ideológicos	  de	  la	  participación	  plena	  e	  igualitaria	  de	  mujeres	  y	  hombres	  en	  el	  compartir	  del	  ministerio	  de	  todos	  los	  
creyentes.	  Esto	  requeriría	  abordar	  las	  estructuras	  de	  toma	  de	  decisiones	  donde	  nosotros	  como	  iglesias	  nos	  
"amoldamos	  al	  mundo"	  y	  replicamos	  estructuras	  de	  poder	  desiguales	  en	  la	  vida	  de	  la	  iglesia,	  dando	  precedentes	  en	  
el	  estatus	  y	  las	  decisiones	  a	  los	  hombres	  sobre	  las	  mujeres,	  los	  mayores	  sobre	  los	  jóvenes,	  y	  así	  sucesivamente.	  Esto	  
incluiría	  continuar	  examinando	  cómo	  la	  ordenación	  de	  las	  mujeres	  sería	  "vinculante"	  para	  la	  Comunión.	  

	  
133. Esta	  renovación	  y	  transformación	  requeriría	  urgente	  e	  intencionalmente	  poner	  en	  primer	  plano	  la	  participación,	  las	  

voces,	  las	  luchas	  y	  los	  derechos	  de	  los	  pueblos	  indígenas	  y	  dalits,	  de	  los	  pobres	  y	  marginados,	  de	  los	  excluidos	  y	  
oprimidos	  en	  nuestras	  iglesias,	  regiones	  y	  Comunión.	  Nuestra	  koinonia	  se	  transformaría	  para	  vivir	  la	  "misión	  desde	  
los	  márgenes"	  y	  convertirse	  en	  una	  Comunión	  “confesional	  y	  sin	  fronteras".	  
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134. Esto	  requeriría	  reconocer	  nuestro	  fracaso	  al	  afianzar	  adecuadamente	  el	  ministerio,	  la	  voz	  y	  el	  lugar	  de	  quienes	  
tienen	  distintas	  capacidades	  entre	  nosotros,	  tanto	  por	  sus	  derechos	  como	  por	  un	  imperativo	  para	  la	  comunión,	  para	  
la	  adopción	  de	  estrategias	  y	  planes	  para	  una	  participación	  plena.	  

	  
135. Esta	  renovación	  y	  transformación	  requeriría	  que	  la	  CMIR	  abordara	  los	  desafíos	  más	  difíciles	  de	  las	  relaciones	  

interreligiosas	  y	  abrazara	  la	  cooperación	  interreligiosa	  por	  la	  paz,	  la	  justicia	  y	  la	  reconciliación,	  aprovechando	  los	  
ejemplos	  ya	  inspiradores	  dentro	  de	  nuestra	  familia	  y	  respondiendo	  como	  familia	  en	  aquellas	  situaciones	  que	  están	  
lejos	  de	  ser	  resueltas.	  Esto	  incluiría	  recursos	  y	  estrategias	  para	  la	  reflexión	  bíblica	  y	  teológica	  y	  la	  acción	  concertada	  
en	  todos	  los	  niveles	  de	  nuestra	  Comunión.	  Esto	  incluiría	  a	  las	  iglesias	  acompañantes,	  así	  como	  a	  la	  Comunión,	  que	  
reflexionan	  sobre	  los	  imperativos	  “misiológicos”	  a	  través	  de	  iniciativas	  como	  la	  Misión	  en	  la	  Primera	  Línea.	  Esto	  
requiere	  defender	  activamente	  los	  derechos	  de	  todos	  y	  todas	  y	  no	  permitir	  que	  ninguna	  religión	  sea	  objeto	  de	  burla	  
o	  ataque.	  

	  
136. Esto	  requeriría	  que	  la	  CMIR	  trabajara	  intencionadamente	  con	  todos	  aquellos	  que	  buscan	  la	  renovación	  y	  la	  

transformación	  para	  enfrentar	  las	  masivas	  amenazas	  a	  la	  vida	  y	  construir	  comunidades	  de	  esperanza	  y	  un	  orden	  
mundial	  basados	  en	  la	  justicia	  y	  la	  paz	  según	  el	  llamado	  de	  Dios	  a	  todos	  los	  pueblos	  y	  a	  toda	  la	  creación.	  Esto	  incluye	  
el	  diálogo	  y	  la	  participación	  con	  los	  movimientos	  sociales,	  con	  la	  sociedad	  civil,	  con	  los	  movimientos	  de	  mujeres,	  los	  
movimientos	  de	  los	  dalit,	  los	  movimientos	  ecologistas	  y	  con	  todos	  los	  activistas	  que	  buscan	  un	  cambio	  no	  violento	  
por	  la	  paz.	  Por	  lo	  tanto,	  la	  CMIR	  ofrecerá	  sus	  recursos	  a	  todos	  los	  niveles	  de	  nuestra	  Comunión	  para	  esas	  alianzas,	  de	  
por	  vida.	  Reconociendo	  teológica	  y	  “misiológicamente”	  que	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  se	  mueve	  a	  través	  de	  la	  creación,	  
dando	  vida,	  la	  iglesia	  podrá	  y	  deberá	  ser	  conducida	  en	  sus	  acciones	  proféticas	  por	  aquellos	  cuyas	  vidas	  están	  más	  
amenazadas.	  

	  
137. Nuestra	  renovación	  y	  transformación	  requeriría	  un	  continuo	  y	  riguroso	  estudio	  teológico	  y	  una	  lectura	  de	  los	  signos	  

de	  los	  tiempos	  en	  un	  espíritu	  de	  confesión,	  inspirándose	  en	  las	  confesiones	  de	  Belhar	  y	  Accra,	  profundizando	  
nuestra	  comprensión	  teológica	  de	  las	  intersecciones	  entre	  justicia,	  paz,	  reconciliación	  y	  justicia	  de	  género.	  

	  
138. Esto	  incluiría	  vivir	  el	  kairós	  y	  confesar	  la	  identidad	  de	  la	  CMIR,	  proporcionando	  recursos,	  programas	  y	  estrategias	  

para	  que	  las	  contribuciones	  de	  nuestra(s)	  tradición(es)	  sean	  conocidas	  por	  todos	  y	  todas	  y	  puedan	  apoyar	  e	  inspirar	  
a	  la	  CMIR	  a	  hacer	  frente	  a	  los	  desafíos	  de	  hoy,	  a	  traer	  la	  Reforma	  al	  presente,	  a	  resistir	  el	  creciente	  militarismo,	  el	  
autoritarismo	  y	  la	  injusticia	  radicalizada,	  entre	  otras	  amenazas,	  además	  de	  nuestros	  compromisos	  actuales	  con	  las	  
justicias	  de	  género,	  económica	  y	  ecológica.	  

	  
139. Esta	  renovación	  y	  transformación	  incluiría	  la	  profundización	  de	  nuestro	  pensamiento	  y	  actuación	  comunes	  sobre	  las	  

realidades	  de	  la	  migración	  humana	  y,	  especialmente	  y	  como	  prioridad,	  sobre	  las	  causas	  fundamentales	  de	  la	  
migración	  forzada.	  

	  
140. Esta	  renovación	  y	  transformación	  requeriría	  atención	  prioritaria	  para	  fortalecer	  y	  asegurar	  las	  relaciones	  mutuas	  

entre	  las	  regiones	  y	  la	  CMIR	  mundial,	  y	  entre	  las	  regiones	  y	  las	  iglesias	  miembro.	  Esto	  incluiría	  consultas,	  estrategias,	  
recursos	  y	  nuevas	  formas	  de	  trabajar	  en	  los	  programas,	  la	  comunicación	  y	  la	  toma	  de	  decisiones.	  

	  
141. Esto	  requeriría	  atención	  inmediata	  para	  asegurar	  la	  sostenibilidad	  de	  la	  CMIR	  en	  todos	  los	  aspectos	  de	  su	  vida	  y	  

trabajo	  mencionados	  anteriormente,	  de	  los	  cuales	  no	  es	  menos	  importante	  la	  sostenibilidad	  financiera,	  basada	  en	  
que	  cada	  iglesia	  miembro	  contribuya	  activamente	  a	  través	  de	  una	  variedad	  de	  medios	  para	  apoyar	  la	  vida	  común	  y	  
el	  trabajo	  de	  nuestra	  Comunión.	  El	  Comité	  Ejecutivo	  debe	  desempeñar	  un	  papel	  clave	  junto	  con	  el	  Secretario	  
General,	  pero	  se	  deben	  encontrar	  nuevas	  estrategias	  y	  estilos	  de	  trabajo	  creativos	  que	  sean	  sensibles	  al	  contexto,	  
pero	  que	  aseguren	  que	  todos	  juegan	  un	  papel	  activo.	  Deberían	  explorarse	  asambleas	  conjuntas	  con	  otras	  
comuniones	  cristianas	  del	  mundo	  y	  con	  el	  CMI.	  

	  
142. Esto	  requeriría	  que	  la	  CMIR	  continúe,	  o	  amplíe,	  su	  papel	  acompañando	  a	  las	  iglesias	  miembro	  en	  situaciones	  de	  

crisis	  y	  emergencia,	  prestando	  especial	  atención	  a	  los	  contextos	  locales	  donde	  la	  crisis	  tiene	  consecuencias	  globales,	  
a	  situaciones	  en	  las	  que	  la	  CMIR	  deba	  tomar	  un	  papel	  particular	  debido	  a	  nuestra	  herencia	  Reformada	  o	  porque	  
nuestras	  iglesias	  miembro	  están	  desempeñando	  un	  papel	  clave,	  y	  en	  situaciones	  donde,	  si	  no	  fuera	  por	  nuestra	  
participación,	  nuestras	  iglesias	  no	  tendrían	  un	  apoyo	  o	  solidaridad	  internacional	  frente	  a	  situaciones	  de	  amenazas	  
vitales.	  Esto	  incluiría	  aumentar	  nuestra	  capacidad	  para	  trabajar	  con	  otros	  en	  el	  movimiento	  ecuménico	  como	  
testigos	  globales	  de	  la	  paz,	  la	  justicia	  y	  la	  reconciliación,	  y	  fortalecer	  nuestra	  relación	  para	  que	  toda	  la	  Comunión	  
pueda	  movilizarse	  y	  ser	  llamada	  co-‐agente	  de	  transformación	  donde	  nuestra	  voz	  o	  identidad	  puedan	  hacer	  una	  
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diferencia.	  Algunos	  ejemplos	  actuales	  de	  áreas	  en	  las	  que	  la	  CMIR	  podría	  involucrarse	  son	  la	  península	  coreana,	  
Colombia,	  Oriente	  Medio	  (Siria,	  Israel-‐Palestina),	  Sudán	  del	  Sur	  y	  Nigeria.	  

	  
143. Nuestra	  renovación	  y	  transformación	  requeriría	  consolidar	  y	  profundizar	  nuestra	  identidad	  común	  como	  Comunión,	  

compartiendo	  el	  don	  de	  la	  unidad	  de	  Dios.	  Esta	  unidad	  centrada	  en	  el	  Espíritu	  y	  en	  el	  nombre	  de	  Jesús,	  nos	  permite	  
y	  nos	  obliga	  a	  recurrir	  a	  los	  recursos	  particulares	  de	  nuestra	  tradición	  protestante-‐reformada	  para	  reconocer	  y	  
abordar	  nuestras	  diferencias,	  para	  que	  podamos	  ser	  testigos	  de	  la	  verdad	  del	  Evangelio	  y	  para	  no	  permitir	  que	  
nuestras	  diferencias	  nos	  dividan.	  Esto	  incluiría	  a	  las	  iglesias	  que	  acompañan	  a	  la	  CMIR	  y	  que	  se	  ven	  amenazadas	  por	  
la	  división	  proporcionando	  recursos	  estables,	  mediación	  y	  oración.	  Lo	  más	  importante	  es	  que	  nos	  centremos	  en	  las	  
estructuras,	  programas	  y	  recursos	  bíblicos/teológicos	  para	  consolidar	  nuestra	  comprensión	  común	  e	  identidad	  como	  
comunión	  (koinonia)	  y	  las	  implicaciones	  para	  nuestra	  vida	  juntos.	  Esto	  incluiría	  proveer	  estrategias,	  programas,	  
consultas	  y	  espacios	  para	  abordar	  de	  manera	  segura,	  respetuosa	  y	  constructiva	  nuestras	  diferencias	  sobre	  temas	  o	  
enfoques	  diferentes	  para	  interpretar	  las	  Escrituras,	  aprovechando	  los	  recursos	  y	  tradiciones	  distintivos	  de	  la	  fe	  
Reformada	  enraizada	  en	  la	  Escritura	  abierta	  a	  la	  guía	  de	  la	  Espíritu.	  

	  
144. Esto	  requeriría	  que	  la	  CMIR	  aprendiera	  humildemente	  de	  los	  últimos	  500	  años,	  para	  empezar	  los	  próximos	  500	  

renovados	  y	  transformados	  por	  la	  gracia	  de	  Dios,	  habiéndonos	  arrepentido	  de	  nuestros	  pecados	  de	  división	  y	  
exclusión	  y	  llevando	  los	  dones	  de	  la(s)	  Reforma(s)	  al	  tiempo	  presente,	  como	  una	  familia	  "llamada	  a	  la	  comunión,	  
comprometida	  con	  la	  justicia".	  

	  
145. La	  CMIR	  en	  esta	  Asamblea	  se	  enfrenta	  a	  un	  kairós	  histórico:	  estamos	  reunidos	  en	  diversidad	  con	  nuestras	  voces	  

distintivas,	  proclamando	  un	  nuevo	  momento	  de	  reconciliación	  ecuménica,	  sin	  ignorar	  problemas	  y	  diferencias	  
importantes	  dentro	  y	  entre	  las	  iglesias	  cristianas,	  construyendo	  nuestra	  koinonia,	  estudiando	  la	  Biblia,	  orando,	  
testificando	  y	  confesando	  al	  Dios	  de	  Vida	  en	  un	  mundo	  desesperado	  por	  la	  plenitud	  de	  vida.	  

	  
146. Con	  alegría,	  esperanza,	  humildemente	  arrepentido,	  con	  grandes	  expectativas	  y	  sobresaltado	  por	  las	  crudas	  

realidades	  que	  tenemos	  que	  afrontar,	  mi	  informe	  termina	  afirmando	  que	  la	  CMIR	  ha	  avanzado	  como	  comunión	  y	  
que	  está	  en	  posición,	  a	  pesar	  de	  muchos	  desafíos,	  de	  embarcarse	  en	  el	  llamado	  del	  Dios	  de	  Vida.	  Así,	  
envalentonados	  por	  la	  gracia,	  humillados	  por	  nuestros	  defectos	  y	  gracias	  a	  Dios,	  rezamos	  "Dios	  de	  Vida,	  renuévanos	  
y	  transfórmanos".	  

	  
147. Gloria	  a	  Dios.	  Amén.	  

	  


