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Unámonos a la peregrinación 
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, 

  La aurora nos visitó desde lo alto, 
para iluminar a quienes viven en tinieblas y en medio de sombras de muerte, 

    para encaminarnos por la senda de la paz.  
Lucas 1:78-79 

 

 

Queridos hermanos y hermanas, les saludamos en el nombre de Cristo. 

 

1. Nos hemos reunido aquí, en la República de Corea, para celebrar la 10ª Asamblea del Consejo Mundial de 
Iglesias (CMI). Venimos de 345 iglesias miembros de nuestra comunidad y de organizaciones que colaboran con 
el Consejo en el movimiento ecuménico, nos unimos en oración, compartimos relatos de nuestras comunidades 
locales y escuchamos con mucha atención los mensajes de sufrimiento y de esperanza. Agradecemos las diversas 
declaraciones emitidas. Nuestra peregrinación común se inscribe en el tema “Dios de vida, condúcenos a la 
justicia y la paz”.  

 

2. En la ciudad de Busan, avanzamos juntos por el camino de la transformación, y al ser transformados a nuestra 
vez,  Dios nos hará instrumentos de la paz. Gran parte de quienes estamos aquí hemos visitado otros lugares de 
Corea donde hemos visto las heridas abiertas de una sociedad destrozada por el conflicto y la división. Qué 
necesaria es la justicia para la paz; la reconciliación para la sanación; ¡y un cambio radical del mundo para que 
pueda ser restaurado! Recibimos un nuevo impulso de las iglesias activas y comprometidas con las cuales nos 
encontramos; su trabajo está rindiendo abundantes frutos. 

 

3. Nos proponemos compartir nuestra experiencia de búsqueda de la unidad en Corea como signo de esperanza 
para el mundo, pues esta no es la única tierra en la que las personas viven divididas en pobreza y riqueza, en 
felicidad y violencia, en bienestar y guerra. No podemos cerrar los ojos ante estas duras realidades ni no ofrecer 
nuestras manos para colaborar en la obra transformadora de Dios. En tanto que comunidad, el CMI es solidario 
con el pueblo y las iglesias de la península coreana, y con quienes se esfuerzan por alcanzar la justicia y la paz. 

 

4. Dios, nuestro Creador, es la fuente de toda vida. En el amor de Jesucristo y por la misericordia del Espíritu 
Santo, como una comunión de los hijos de Dios, avanzamos juntos hacia el Reino. Al buscar la gracia de Dios 
estamos llamados, en nuestra diversidad, a ser administradores justos de la Creación de Dios. Esta es la visión  
de los nuevos cielos y la nueva tierra, donde Cristo “todo lo llena a plenitud” (Efesios 1:23). 

 

5. Vivimos en un tiempo de crisis global en el que nos vemos confrontados a desafíos económicos, sociales y 
espirituales. En las tinieblas y en medio de sombras de muerte, en el sufrimiento y la persecución ¡cuán precioso 
es el don de esperanza que recibimos del Señor Resucitado! Animados por la llama del Espíritu en nuestros 
corazones, oramos a Cristo para que ilumine el mundo: para que su luz haga que todo nuestro ser cuide la 
Creación entera y afirme que todas las personas están creadas a imagen de Dios. Escuchando las voces que con 
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frecuencia vienen de los márgenes, compartamos lecciones de esperanza y perseverancia. Que podamos 
comprometernos nuevamente a trabajar por la liberación y a actuar en solidaridad. Que la esclarecedora Palabra 
de Dios nos guíe en nuestro camino. 

 

6. Queremos avanzar unidos. Desafiados por nuestras experiencias en Busan, desafiamos a  nuestra vez a todas 
las personas de buena voluntad a poner los dones que han recibido de Dios al servicio de acciones 
transformadoras.  

 

Esta Asamblea llama a nuestras hermanas y a nuestros hermanos a unirse a nosotros en nuestra peregrinación.  

 

Que las iglesias sean lugares de sanación y de compasión y que sea posible sembrar las Buenas Nuevas para que 
la justicia crezca y la paz profunda de Dios reine en el mundo.  

 
¡Dichosos quienes imparten justicia, 
    y siempre practican el derecho!  

 

Salmo 106:3 
¡Dios de vida, condúcenos a la justicia y la paz! 

 
 
APROBADO1 
 
 

                                                 
1
 Opiniones divergentes:  

 
El archimandrita Jack Khalil del Patriarcado Ortodoxo Griego de Antioquía y todo el Oriente solicitó que quedase constancia de su 
desacuerdo con el uso de la palabra “transformación” en el Mensaje, partiendo de la base teológica de que, como cristianos, nuestra 
transformación se completa con el bautismo.  
 
El metropolitano Bishoy de Damietta solicitó que quedase constancia de su desacuerdo con la frase “todas las personas están creadas a 
imagen de Dios” y su preferencia por la formulación “fueron creadas a imagen de Dios”.  

 
 


