
 
 

COMUNICADO 

Consejo Mundial de Iglesias 
Consulta interortodoxa previa a la Asamblea para la 11ª Asamblea de Karlsruhe 
(Alemania) 2022 
“El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad” 
 

 

1. Por iniciativa del Consejo Mundial de Iglesias (CMI) y con la amable hospitalidad de 
S.E. el metropolitano Basilio de Constancia y Ammochostos de la Iglesia Ortodoxa de Chipre, 
los delegados y delegadas de las iglesias ortodoxas bizantinas y orientales se reunieron en 
Paralimni (Chipre) para deliberar sobre el tema de la 11ª Asamblea del CMI, “El amor de Cristo 
lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”, con el fin de aportar su contribución teológica 
a la Asamblea. La 11ª Asamblea del CMI se celebrará en Karlsruhe (Alemania) del 31 de agosto 
al 8 de septiembre de 2022. 
 
2. El CMI lleva convocando una Consulta interortodoxa previa a sus Asambleas desde 
1983. El objetivo de la Consulta de este año en Chipre era articular la perspectiva ortodoxa 
sobre el tema y los subtemas de la Asamblea, preparar a los delegados y delegadas para su 
participación plena y facilitar la expresión de sus expectativas en relación con la próxima 
Asamblea y la vida del CMI y la comunidad más amplia. Participaron cincuenta personas, entre 
ellas delegados y delegadas de veinte iglesias ortodoxas bizantinas y orientales: jerarcas y 
representantes del sacerdocio, del diaconado, del profesorado, del laicado y de la juventud, así 
como observadores/as y consultores/as. Los discursos de los delegados y delegadas exploraron 
el tema y los subtemas desde diversos puntos de vista ortodoxos. Los delegados y delegadas 
también recibieron información del personal del CMI sobre los procedimientos de la Asamblea. 

 
3. En la teología ortodoxa, el amor es de suma importancia. En su divina bondad, Dios, 
que es uno solo en la Trinidad, creó el mundo y mantiene y protege con su amor a la humanidad 
y a toda su creación. El acto supremo del amor de Dios es la economía divina de la salvación 
por la fe en Jesucristo. La salvación se entiende como una nueva creación y como la 
restauración de la humanidad y de toda la creación. 

 
4. Como personas ortodoxas, estamos comprometidas con el objetivo de la unidad 
eucarística, que ha sido la visión del CMI desde sus inicios. El llamado a la unidad, a la 
reconciliación, a la justicia y a la paz sigue siendo hoy nuestra misión, ya que nuestro Señor 
encarnado nos invita a que permanezcamos en su amor observando sus mandamientos: 
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente...y amarás 
a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-39). En esta misión, nos unimos a toda la 
comunidad cristiana con el propósito de promover la unidad, la reconciliación, la justicia y la 



paz sobre la base del mensaje de Cristo y el amor de Dios por la humanidad y toda la creación. 
Somos conscientes de que estas aspiraciones solo se alcanzarán poniendo nuestra confianza en 
forma de fe viva en el amor de Dios, que es también la base del amor al prójimo. 

 
5. La reunión tuvo lugar en una tierra apostólica (la de los apóstoles Pablo, Bernabé y 
Marcos), lo que dio a las personas que participaron la oportunidad de orar juntas y sumergirse 
en el legado cristiano de dos milenios de la isla de Chipre, y también de recibir información 
sobre los problemas lacerantes y el continuo dolor que la ocupación turca ha causado a la 
población local: una ocupación que mantiene la isla dividida. 

 
6. Además de abordar los temas del programa, los participantes recibieron información de 
la delegación de la Iglesia Ortodoxa Rusa sobre el enfrentamiento armado en Ucrania y sobre 
su análisis de esta dolorosa situación. También tuvieron la oportunidad de debatir sobre la 
actitud de la iglesia local ante esta situación desoladora, y compartieron su profunda 
preocupación por los acontecimientos en la región, oraron por la paz y expresaron su esperanza 
de que el tema “El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”, elegido para 
la próxima sesión de la Asamblea, sea un aporte más que tenga el potencial de llevar a esta 
región desgarrada, así como a otros lugares afligidos por las guerras en el mundo, a la paz y a 
superar los problemas de división. 

 
7. Los delegados y delegadas aprobaron un informe de la Consulta que se compartirá con 
todas las iglesias miembros ortodoxas bizantinas y orientales, y lo ofrecieron como una 
contribución ortodoxa a la 11ª Asamblea para la comunidad ecuménica más amplia. Este 
informe también incluye debates sobre antropología y sobre la crisis ecológica, la COVID-19 
y otros temas en el contexto de la Asamblea y la vida del CMI. 

 
8. Los y las participantes dieron gracias a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por haberlos 
reunido en un espíritu de amor, reconciliación y unidad, y renovaron su común obediencia y 
su compromiso de seguir los mandamientos de Dios de amarlo, de amarse los unos a los otros 
y de proteger su creación, que es nuestro hogar. 

 


