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¡Cristo ha resucitado!  Christ is Risen!    Krishti u Ngjall! Քրիստոս Յարեաւ 
ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን!  Христос воскресе!  Hristos a înviat!  

Christ est ressuscité!  Χριστός Ανέστη!  ክርስቶስ ካብ ሙታን ተንሢኡ!   "Christos 
Anesti” - Chrystus Zmartwychwstał! 

!കി$തു ഉയർെ,ഴുേ/01  Христос васкрсе!  ! ماق حیسملا   
Kristus nousi kuolleista! ክርስቶስ ከሙታን ተለይቶ ተነሣ! Vstal z mrtvých Kristus! 

Preámbulo 

1. Nosotros, los delegados ortodoxos de la 11.ª Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias 
(CMI) que se celebrará en Karlsruhe, Alemania, damos gracias al Dios Trino, Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, cuyo amor abnegado es la fuente de la unidad de la Iglesia y el poder que la 
fortalece para abordar todas las divisiones. 

2. El CMI, según los artículos de su Constitución, «es una comunidad de iglesias que 
confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las Escrituras, y 
procuran responder juntas a su vocación común, para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo». El propósito principal de esta comunidad a la que las iglesias ortodoxas han pertenecido 
desde su fundación en 1948, es «exhortarse unas a otras a alcanzar la unidad visible en una sola 
fe y una sola comunión eucarística expresadas en el culto y la vida común en Cristo, mediante el 
testimonio y el servicio al mundo, y a avanzar hacia la unidad para que el mundo crea». El 
Secretario General en funciones del CMI, Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, ha llamado al Consejo un 
«instrumento bendito» para promover el diálogo, el testimonio y el servicio en nombre de Cristo. 

3. Cincuenta participantes, incluyendo delegados de veinte iglesias ortodoxas bizantinas y 
orientales, junto con observadores y consultores, se reunieron en Chipre del 10 al 15 de mayo 
de 2022 para una consulta interortodoxa previa a la Asamblea. Nos regocijamos porque la Iglesia 
Ortodoxa Tewahedo de Eritrea tuvo una presencia activa en esta reunión previa a la Asamblea 
por primera vez. Esta es la sexta vez, desde de 1983, que los representantes de las iglesias 



ortodoxas se reúnen antes de una asamblea del CMI para reflexionar sobre el tema de la 
asamblea, identificar cómo los cristianos ortodoxos pueden contribuir al programa de la asamblea 
y prepararse para debatir de manera informada sobre las cuestiones actuales. Esta reunión, 
organizada por el CMI, tiene además por objeto mejorar la participación ortodoxa en la vida del 
Consejo. Expresamos nuestra gratitud a su excelencia el metropolitano Gennadios de Sassima 
por continuar con la visión del difunto Rev. Ion Bria de las reuniones previas a la Asamblea que 
incluyen a ambas familias de la iglesia ortodoxa.  

4. El tema de la 11.ª Asamblea del CMI (del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2022) es 
«El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad», un tema extraído de la segunda 
carta de San Pablo a los Corintios (5:14). El análisis del tema es, en el fondo, una cuestión de 
discernimiento espiritual y, por lo tanto, hemos fijado nuestros días de estudio y discusión en un 
contexto de oración. En el cuerpo de este informe figura un resumen de nuestros debates, pero 
destacamos, en primer lugar, que este tema es sin duda oportuno. Nos reunimos en un momento 
en el que los efectos de la pandemia de la Covid-19, la violencia, los conflictos, las guerras, la 
ocupación, el racismo, la pobreza y la devastación ecológica ponen en peligro la existencia 
humana en todo el mundo, ¡contrariamente al amor de Cristo, que lleva al mundo hacia la 
reconciliación y la unidad! 

5. El Consejo Mundial de Iglesias es un foro importante para el diálogo entre las 
comunidades cristianas y las iglesias que, pese a compartir una confesión común del Dios Uno 
y Trino, pueden tener diferencias teológicas y desacuerdos genuinos sobre cuestiones 
cotidianas. En este contexto, no podemos imaginarnos la expulsión de miembro alguno. Estamos 
agradecidos de que el CMI haya proporcionado un marco para esta consulta de las iglesias 
ortodoxas, orientales y bizantinas, y esperamos con interés la 11.ª Asamblea del Consejo, donde 
nos uniremos a la comunidad ecuménica más amplia en la oración, el estudio de las Escrituras 
y el diálogo. Con ellos, estamos llamados a dar testimonio de que el amor de Cristo lleva al 
mundo a la reconciliación y la unidad. Estar juntos como familias ortodoxas y con el resto de la 
comunidad del CMI es esencialmente un signo de la gracia dadora de vida de Dios. 

6. Expresamos nuestro agradecimiento por la extraordinaria hospitalidad de su excelencia 
el metropolitano Vasilios de Constantia y Ammochostos, de la Iglesia Ortodoxa de Chipre, así 
como a las autoridades municipales locales de Paralimni, Sotira, Ayia Napa y Proteas. Fuimos 
amablemente recibidos por el comisionado presidencial chipriota, Photis Photiou, quien elogió a 
las iglesias ortodoxas por estar allí reunidas y al CMI por proporcionar una «plataforma abierta» 
para el diálogo. Fuimos recibidos calurosamente por su beatitud el arzobispo Crisóstomos II en 
Nicosia. Durante este encuentro, que tuvo lugar el 12 de mayo, se celebró la Fiesta de San 
Epifanio, Su Beatitud subrayó la importancia de que los ortodoxos se prepararan juntos para la 
11.ª Asamblea. Ese mismo día se cumplieron 15 años de la entrada de su eminencia Vasilios y 
la restauración de la Diócesis de Constantia y Ammochostos. 

7. La isla de Chipre es tierra apostólica de los apóstoles Pablo, Bernabé y Marcos y Chipre 
fue el primer país europeo en recibir el Evangelio. También hoy es una vívida señal de la 
necesidad de reconciliación y unidad. Además de la presencia colonial británica, un tercio de la 
isla está ocupado por el ejército turco, incluyendo dos tercios de la diócesis en la que nos hemos 



reunido. Casi doscientos mil cristianos se han visto obligados a huir de sus hogares, y las iglesias, 
los monumentos cristianos y otros patrimonios culturales cristianos han sido destruidos, y 
continúan siendo destruidos, en el territorio ocupado. Como su eminencia el metropolitano 
Vasilios ha dicho, la intención de los cristianos ortodoxos no es seguir agravando las relaciones 
con los musulmanes o el pueblo de Turquía, sino llamar a todas las iglesias a orar y obrar por la 
reunificación de Chipre, por el fin de la destrucción y la injusticia en esta isla, y por la restauración 
de sus iglesias.  

8. Una señal esperanzadora para nosotros ha sido la presencia tanto de delegados 
ortodoxos bizantinos como orientales en esta consulta previa a la asamblea. Durante nuestras 
sesiones, hemos sido alentados e informados por oradores de ambas tradiciones, bizantina y 
oriental, y esperamos que esta relación crezca más con la guía del Espíritu Santo. 

9. Los aquí reunidos somos solo una parte de los delegados ortodoxos que participarán en 
la próxima asamblea. En Karlsruhe, habrá cerca de doscientos delegados de iglesias ortodoxas 
que son miembros del CMI, una cuarta parte de todos los delegados de la 11.ª Asamblea. No 
cabe duda de que la voz ortodoxa es fuerte y valorada en la vida del Consejo y esto demuestra 
el amor de Cristo en las relaciones que tenemos los unos con los otros y con nuestros hermanos 
y hermanas en otras iglesias. Los documentos y las discusiones en esta consulta nos han 
recordado que la participación ortodoxa en el movimiento para restaurar la unidad con otros 
seguidores de Cristo en la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica no es ajena a la naturaleza 
y la historia de la Iglesia ortodoxa. Es con esa convicción que recomendamos este informe a 
nuestras iglesias ortodoxas y al resto de las iglesias miembros de la comunidad del CMI. 

 

Contribución teológica al tema de la Asamblea 

10. Esta es la primera vez que el «amor» es parte de un tema de la Asamblea. Si bien muchos 
cristianos han aplaudido el tema, otros han planteado preguntas: ¿Acaso el enfoque en el «amor» 
de acaso ignora la plenitud de la Trinidad? ¿Acaso debilita la importancia de las relaciones 
interreligiosas? ¿Debería el tema haber incluido explícitamente la «justicia» y/o la «creación»? 
¿Cuál es el significado de «unidad»? Las presentaciones en nuestra Consulta han demostrado 
que una interpretación ortodoxa del tema puede abordar eficazmente esas cuestiones y, por lo 
tanto, contribuir a toda la Asamblea.  

11. Dios es amor (1 Juan 4:16). Toda la creación ha nacido debido a la superabundancia de 
bondad divina y está siendo salvada por el mismo amor divino superabundante. El abismo 
ontológico entre la naturaleza divina de Dios y nuestra naturaleza humana es superado por la 
Palabra de Dios que se hace carne. Es Jesucristo, a través de su entrega, quien nos trae el amor 
plenamente abundante del Creador. La pasión de Cristo no era el precio a pagar por los pecados 
humanos, ni el rescate que se da a Satanás, sino que era la máxima expresión del amor de Dios 
por todas las personas. 

  



12. La Santísima Trinidad, la koinonía del amor, llama a los seres humanos a ser partícipes 
del amor que no discrimina, sino que une, que abraza no solo a los hermosos sino también a los 
desfigurados, no solo a los perfectos sino también a los imperfectos, no solo al mundo de los 
ángeles bendecidos por la dicha celestial sino también al mundo del dolor y del reino de la muerte. 
Este amor es universal. Dios nos ruega que permanezcamos en este amor guardando sus 
mandamientos (Juan 15:10). Estos mandamientos son: «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).  

13. El amor al que se refieren estos mandamientos no implica una exigencia de un superior 
a su inferior, sino que es una corroboración de la voluntad divina, según el mandamiento dado a 
Adán en el paraíso. Los mandamientos constituyen un modus vivendi que denota la vida de los 
fieles según la verdad y refleja la bondad divina. Son la «luz... y la vida» (Simeón el Nuevo 
Teólogo), conduciendo a los seres humanos a la luz y a la vida real que es el propio Cristo. 

14. La transformación en Cristo conduce al segundo gran mandamiento: amar al prójimo, 
tanto si nos parece agradable como si nos es desagradable, tanto si es un amigo como si es un 
enemigo (Mateo 5:44). El amor de este tipo no tiene nada que ver con todas las causas de amor 
conocidas en nuestra experiencia humana. Su naturaleza no es sentimental ni fruto de un 
entusiasmo o de un tipo de interés; no es una criatura de la imaginación; no es un simple deseo 
del otro, sino que, como la perfección del amor, va más allá de todo esto y tiene un carácter 
católico. Está dirigido a todos los seres humanos, sin importar quiénes sean o dónde se 
encuentren. 

15. En la perspectiva cristiana ortodoxa, el amor no es la mera tolerancia, sino que está 
arraigado en la naturaleza misma de Dios y se manifiesta en la compasión, en asumir e 
identificarse con los sufrimientos del mundo a través del «discipulado transformador».1 El amor 
como sacrificio supera al amor como tolerancia. A través del amor sacrificado de Dios en 
Jesucristo, se nos enseña (1 Tesalonicenses 4:9) y se nos llama a emular una experiencia más 
profunda de amor abnegado y que no conoce límites. Este vaciamiento del yo en el amor por el 
otro es una clara virtud y una preocupación cristiana. El impulso de este amor es la reconciliación.  

16. La verdadera reconciliación cristiana requiere una metanoia, una transformación real de 
las relaciones injustas mediante la aceptación y el reconocimiento de nuestras faltas y errores, y 
el cambio de nuestras mentes y modos de vida. La reconciliación es tanto el fundamento de la 
vida como un ministerio al que estamos llamados a servir. Después de haber recibido el amor 
reconciliador de Cristo, somos enviados como embajadores de la reconciliación. La Iglesia está 
llamada a ser una hacedora de paz (Mateo 5:9). La unidad de la Iglesia como testigo de la 
reconciliación debe ser siempre idéntica y conectada con su servicio en la transformación del 
mundo y en pro de esta. A ello le precede el reconocimiento de los propios errores para una 
reconciliación duradera. Esta transformación no se limita a un cambio exterior de lo humano sino, 
según la perspectiva cristiana ortodoxa, al cambio radical interior que se ofrece a través de la 
metanoia. 

                                                
1Tema de la Conferencia mundial sobre misión del CMI en Arusha (2018). 



17. El logro de la perfección del amor presupone el conocimiento de Dios en la medida en 
que él se nos revela. La internalización de este conocimiento revelado es la fe. Obviamente, la 
fe no es una mera aceptación intelectual de la existencia de Dios ni siquiera de los artículos 
básicos de la fe, sino la confianza absoluta y la entrega de los fieles a Dios, como lo demuestran 
Abraham y otros santos, y más perfectamente por la Theotokos, que permite a los fieles ser 
conocidos por Dios (1 Corintios 8:1-3). Es «la constancia de las cosas que se esperan, la 
comprobación de los hechos que no se ven» (Hebreos 11:1). Conforme a esta perspectiva, la fe 
es una virtud fundacional y la prerrogativa espiritual, ya que sin ella no puede haber ningún 
edificio espiritual. 

18. La edificación de la fe denota la confesión de fe en un espíritu, porque uno es el Señor. 
Después de su resurrección de entre los muertos y antes de su ascensión al cielo, Jesucristo 
instruyó a sus discípulos: «vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que guarden todas las cosas que 
les he mandado» (Mateo 28:19). Jesucristo, principio unificador de la fe cristiana, es la piedra 
angular sobre la cual se consolida la construcción espiritual, por la que nos ensamblamos para 
convertirnos en el templo de Dios en espíritu. Así, pues, «acercándose a él, la Piedra Viva [...] 
también ustedes sean edificados como piedras vivas en casa espiritual para ser un sacerdocio 
santo (1 Pedro 2:4). 

19. En esta unidad orgánica, fundada en la fe y la experiencia única y común activada por el 
amor, Cristo es la piedra angular. Él es la cabeza de su cuerpo, la Iglesia, y Aquel que bendice, 
a través del sacramento de la Sagrada Eucaristía, a los que creen en Él. De esta manera, Él 
hace que todos los partícipes de un solo pan sean miembros del mismo cuerpo con Él y entre 
ellos. Según San Epifanio de Salamina2, para nosotros, «esta es la fe y este es el orgullo, y esta 
es nuestra madre; la Iglesia que salva mediante la fe, que se fortalece mediante la esperanza y 
que se perfecciona por el amor de Cristo, en la única confesión, en los sacramentos...esta es la 
fe, esta es la realidad de nuestra vida, esta es la verdad y, de nuevo, esta es la vida y la esperanza 
y la garantía de la inmortalidad». 

20. La unidad ontológica de la humanidad rota por el pecado se restaura a través de la 
encarnación, la pasión y el sacrificio de Jesús, su sufrimiento, muerte y resurrección, para 
aquellos que nacen de Él de agua y espíritu (Juan 3:5). Los brazos del Salvador extendidos en 
la cruz abarcan todos los confines del mundo, uniendo a todas las personas que confían en Él 
en «un solo hombre» a quien el Salvador coloca «en el seno de una deidad», es decir, 
reuniéndolos con Dios y deificándolos (San Gregorio el Teólogo). La fe, la esperanza y el amor 
están interconectados y son interdependientes. Amar a Dios resulta en amar al otro. El amor a 
menudo se considera como el clímax del progreso espiritual que no puede existir a menos que 
esté fundado en la fe (Gálatas 5:6). 

21. El misterio más profundo de la dignidad humana no se alcanza solamente con el intelecto 
humano, sino que se capta principalmente a través de la revelación de Dios, y logra su 
culminación en la encarnación de Cristo. En esta revelación se aclara que toda persona humana 

                                                
2Epifanio de Salamina, Panarión, De fide, 18-19 



tiene un gran valor, único e igual, cuyo origen debe buscarse exclusivamente en el hecho de que 
los seres humanos han sido creados «a imagen y semejanza de Dios», y esta creación es la raíz 
del valor o dignidad inherente de todas y cada una de las personas. Como «imagen de Dios», el 
ser humano debe actuar, vivir y crear de manera divina; para convertirse en el aliado de Dios en 
la creación. No se puede disfrutar de este tipo de conducta al margen de la relación con el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo, es decir, al margen de Dios. Por consiguiente, la libertad humana, una 
característica importante de esta imagen divina, no solo refleja una persona que elige de manera 
autónoma, sino también una persona responsable con un sentido del deber moral. Este sentido 
del deber moral, según la visión ortodoxa, siempre debe verse y cumplirse a la luz de su dinámica 
escatológica.  

22. Los valores ascéticos de la Iglesia ortodoxa implican una actitud modesta en la vida y de 
moderación ante todos los bienes que ofrece la creación y de respeto ante todos los recursos, 
que están a nuestra disposición para el beneficio de nuestra vida. Nos recuerdan que somos 
responsables de la creación como guardianes de esta; no como sus creadores. 

 

El clamor del mundo 

23. Como cristianos, estamos muy afectados por las tragedias que han estado ocurriendo 
ante nosotros. Los gritos de auxilio de millones de nuestros hermanos y hermanas en varias 
partes del mundo no deben seguir siendo la voz que se oye en «gran llanto y lamentación» como 
la de Raquel, que «lloraba por sus hijos, y no quería ser consolada, porque perecieron» (Mateo 
2:18). Como iglesias ortodoxas – que identifican tanto su historia como su presente con el 
misterio de la cruz, el sufrimiento y la resurrección del Señor– estamos profundamente 
preocupadas por los conflictos, las violaciones de los derechos humanos, el deterioro de la crisis 
de los refugiados, la destrucción sistemática del patrimonio cultural cristiano, los actos terroristas 
y las persecuciones y el destierro de cristianos que se dan en diferentes partes del mundo. 
Estamos particularmente preocupados, y elevamos en oración, la situación en Ucrania, Armenia, 
Chipre, Siria, Palestina, Irak, Oriente Medio y África, así como en otros lugares del mundo. 
También recordamos con pesar la situación aún no resuelta del arzobispo Paul Yazigi del 
Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquía, el arzobispo sirio ortodoxo Yohanna Ibrahim, y otros 
clérigos y laicos secuestrados. «Nunca más»: «no olvidamos» las consecuencias de la 
degradación y la deshumanización, que han provocado un dolor, un sufrimiento y una tristeza 
incalculables durante generaciones.  

24. Durante nuestras deliberaciones, hubo una expresión de grave preocupación por el 
conflicto armado en Ucrania, que ya se ha cobrado la vida de muchas personas. Los participantes 
en la reunión han condenado unánimemente las guerras y han hecho un llamado a todas las 
partes involucradas en los conflictos para que hagan todo lo que esté en sus manos para que se 
establezca la paz de manera urgente y para garantizar la seguridad en Ucrania, Rusia, Europa y 
el mundo entero. También condenamos las campañas sistemáticas de desinformación que 
promueven las divisiones e incitan al odio. En este tiempo de grandes tribulaciones, estamos 
llamados a elevar fervientes oraciones a Cristo Salvador para que el odio no se apodere de las 



almas y los corazones humanos, sino para que el amor y la comunión fraterna vuelvan a los 
pueblos hermanos afligidos. 

25. No debemos permitir que nuestros corazones y mentes sean gobernados por todas las 
pasiones y viejas imperfecciones y expresiones de nuestra naturaleza humana caída, que nos 
conducen al pecado y a alejarnos de Dios y de nuestro prójimo. Creemos que los conflictos solo 
deben resolverse por medios pacíficos y mediante el diálogo, y no mediante la acción militar. 
Pedimos y oramos por el cese inmediato de la violencia en estas zonas, así como en todos los 
lugares donde hay conflictos, y por la observancia universal de la autodeterminación y la buena 
gobernanza. El amor de Cristo nos lleva a obrar y orar por la reconciliación y la unidad, y a 
expresar la voluntad de Dios por la paz.  

26. En esta reunión también discutimos documentos como «Conversaciones en el camino 
del peregrino: una invitación a caminar juntos en cuestiones de sexualidad humana» (recibido 
por el Comité Central en febrero de 2022), que orientan nuestra participación en el CMI. 
Recordamos lo que se afirma en el Informe de la Comisión Especial sobre la participación de los 
ortodoxos en el CMI de 2002, con el fin de fortalecer la memoria ecuménica sobre cuestiones 
sociales y éticas específicas: «El Consejo no puede hablar por las iglesias ni exigirles que 
adopten una determinada posición. Puede, en cambio, seguir brindando oportunidades a todas 
las iglesias para que se consulten y, siempre que sea posible, hablen a una voz. Por la misma 
razón, las iglesias miembros deberían entender que no todas las cuestiones que se discuten en 
sus propios ámbitos pueden incluirse en el programa del CMI. Se necesita capacidad y 
sensibilidad de todas las partes para distinguir los asuntos que deberían reservarse a 
determinadas iglesias y los que puede ser útil examinar en común». 

27. Estamos llamados a dar testimonio de la tradición de la Iglesia de los primeros siglos, 
fielmente conservada y vivida en las iglesias ortodoxas. El estado ético y moral de la sociedad 
actual nos impulsa a alzar la voz en defensa de los valores tradicionales de la familia y el 
matrimonio y en defensa de la vida humana, desde el momento de la concepción hasta la muerte 
natural. No debemos mostrar apatía ante el relativismo moral y la degradación. Solo el ejemplo 
claro de la fidelidad a los mandamientos de Dios y un mensaje firme pueden generar resultados 
para «salvar a algunos» (1 Corintios 9:22).  

28. La pandemia de la Covid-19, que sigue causando estragos en muchas partes del mundo 
en el momento de esta reunión, ha causado miseria y muerte. La pandemia nos ha recordado 
nuestra fragilidad inherente. Ha expuesto grandes desigualdades dentro de las naciones y entre 
ellas: la distribución desigual de la atención médica y la ayuda relacionadas con la Covid ha 
prolongado la pandemia en el Sur Global, lo que ha llevado a crisis sanitarias y económicas que 
han empujado a millones de personas a una mayor vulnerabilidad y pobreza. La pandemia debe 
entenderse como una consecuencia de la relación de explotación de la humanidad con el resto 
de la creación, que es una legitimación arrogante y que descuida el espíritu de la metanoia.  

29. El amor de Cristo llega no solo al ámbito humano, sino a toda la creación, exhortando a 
los seguidores de Cristo al cuidado responsable de la creación. Es por ello que los efectos 
devastadores del cambio climático y la destrucción posiblemente irreversible de la vida en la 



tierra y bajo el agua es una prioridad urgente para el pueblo ortodoxo. Las palabras de Pablo, 
«porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto hasta ahora» 
(Romanos 8:22), adquieren un nuevo significado para nosotros en esta era. Nuestra vocación 
cristiana implica que debemos intentar rectificar nuestros agravios contra la creación y ayudar a 
que esta se recupere por completo. 

30. También recibimos con satisfacción el Informe3 de la Consulta de mujeres ortodoxas 
bizantinas y ortodoxas orientales que se realizó del 3 al 7 de octubre de 2019 por invitación del 
CMI y con la amable hospitalidad de su beatitud Anastasios de Tirana, Durres y toda Albania. Se 
reunieron 18 mujeres, de las cuales seis están ahora presentes aquí, para reflexionar sobre el 
tema «Peregrinación de justicia y paz: El camino de las mujeres ortodoxas bizantinas y ortodoxas 
orientales en la actualidad», y se esforzaron juntas por consolidar la comunidad, dar testimonio 
juntas y fomentar la espiritualidad. La reunión sirvió como plataforma para celebrar y aprender 
del trabajo innovador y los ministerios diaconales de las mujeres en su amor inequívoco por el 
extranjero, la compasión y el cuidado de los refugiados y el consejo y la sanación de los 
traumatizados: todo para la gloria de Dios.  
 
 
Epílogo 
 
31. En nuestro encuentro, nosotros, delegados de las iglesias ortodoxas bizantinas y 
orientales, dimos gracias a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por reunirnos en un espíritu de 
amor, reconciliación y unidad. Oramos para tener a nuestro Señor Jesucristo, «el camino, la 
verdad y la vida» (Juan 14:6), siempre entre nosotros, confiando en su promesa: «No los dejaré 
huérfanos; volveré a ustedes» (Juan 14:18). Con esta promesa en nuestros corazones, 
renovamos nuestro compromiso y obediencia común a nuestro Dios Uno y Trino, de seguir su 
mandamiento de amarle, de amarnos los unos a los otros y de proteger su creación, que es 
nuestro hogar. 

                                                
3El informe completo de la reunión de la Consulta de mujeres ortodoxas bizantinas y ortodoxas orientales, celebrada 
en Albania, en 2019, sobre el tema ‘Peregrinación de justicia y paz: El camino de las mujeres ortodoxas bizantinas y 
ortodoxas orientales en la actualidad se puede encontrar en el Apéndice. 


