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Mensaje del Consejo de la FLM 
 
El Consejo de la FLM se reunió el 13 de junio en una sesión especial para tratar el 
documento del Consejo Reivindicación del don de comunión en un mundo fragmentado. 
El texto sirvió de base para un debate interesante y respetuoso que permitió a los/as 
miembros del Consejo expresar sus preocupaciones, penas y esperanzas de cara al 
futuro.  
 
Como miembros del Consejo, deseamos transmitir los siguientes mensajes clave a raíz 
del debate mantenido: 
 

 Estamos comprometidos/as a ser una comunión de iglesias a la que las 143 
iglesias miembro de la FLM han sido llamadas por la gracia de Dios. 

 

 Seguimos celebrando el júbilo, las bendiciones y el don resultantes de que 
estemos juntos/as como una comunión de iglesias. Nos llena de alegría la 
vitalidad de la comunión mientras sigue dando testimonio por un mundo justo, 
pacífico y reconciliado. 

 

 Nos preocupa la ruptura de las relaciones de comunión entre tres de nuestras 
iglesias miembro de la que se nos ha informado. Y deseamos ocuparnos del 
sufrimiento que causa.  

 
Por consiguiente: 

 
1. Pedimos a todas las iglesias miembro de la FLM que oren por las tres iglesias y 

por la comunión entera para que se restablezcan las relaciones.  
 

2. Afirmamos el proceso de acompañamiento ofrecido por la Oficina de la 
Comunión a esas tres iglesias.  

 
3. Estamos comprometidos/as a trabajar juntos/as como comunión. Por lo tanto, 

hemos solicitado que se tomen las siguientes medidas: 
 

Que el Secretario General siga manteniendo un contacto estrecho con 
las tres iglesias miembro y ofreciendo espacio y procesos para que 
continúen conversando entre ellas. 
 
Que el Secretario General inste a las iglesias miembro a participar en 
nuevas reflexiones teológicas sobre cómo respetar la autonomía de las 
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decisiones de las iglesias miembro de la FLM y expresar y abordar las 
diferencias resultantes, mientras mantienen al mismo tiempo su 
compromiso de vivir y trabajar juntas como una comunión de iglesias.  
 
Recomendamos a las iglesias miembro de la FLM que estudien el 
documento Reivindicación del don de comunión en un mundo 
fragmentado.  

 
Celebrando los dones abundantes de Dios y su Espíritu dador de vida y confiando en la 
presencia y la acción constantes de Dios entre nosotros/as, reafirmamos nuestro 
compromiso de peregrinar juntos/as. 
 
 
 
 
 
 
 
Ginebra, 17 de junio de 2013 

 


