Iglesias de la Comunidad Metropolitana
Viviendo Juntos en Unidad: Enfoque de ICM a las Relaciones Ecuménicas e Interreligiosas.
Escritura Guía de la Junta de Obispas y Obispos para el Desarrollo del Plan
Estratégico.
“26
Miren bien, amigos, quienes eran cuando fueron llamados a esta vida. No veo muchos
de “los más brillantes y de los mejores” entre ustedes, no muchos influyentes, no muchos
de las familias de alcurnia. 27¿No es obvio que Dios deliberadamente elije hombres y
mujeres que la cultura pasa de largo, los explota y abusa de ellos y ellas, 28elige a estos
“don nadies” para poner en evidencia las pretensiones vacías de los que sienten que son
“alguien”? 29Con esto queda bastante claro que ninguno puede tocar su cuerno por su
propio esfuerzo ante Dios. 30Todo lo que tenemos – el recto pensar y el justo vivir, la
lista limpia y un fresco inicio- viene de Dios por medio de Jesucristo. 31Es por eso que
tenemos el dicho: "Si tu quieres tocar un cuerno, toca una trompeta para Dios”.
I Corintios 1:26-31 (El Mensaje)
Propósito:
La Declaración de la Dirección de ICM nos desafía “para proclamar una espiritualidad
que es liberadora y suficientemente profunda para tocar los temas de nuestro mundo
caótico y complicado”. El liderazgo y la participación en el trabajo ecuménico e interreligioso es un componente crítico que completa este llamado. Como compañeros de lo
ecuménico/inter-religioso, nos unimos en toda la denominación y las líneas religiosas
para abogar con un respeto genuino e inclusivo, por el valor sagrado de todas las
personas; para reducir el sufrimiento humano; y para establecer la justicia, la paz y la
igualdad en el mundo.
Escritura Guía de lo Ecuménico/Inter-religioso.
“Contemplar, que bueno y placentero es… vivir juntos en unidad” Salmo 133:1
“…que requiere Dios de ti que no sea hacer justicia, el amor bondadoso y caminar con
humildad con tu Dios?” Miqueas 6:8
Dios ha hecho algo único con ICM desde sus inicios. Somos una iglesia inclusiva y
diversa para todas las personas. Damos la bienvenida, afirmamos y celebramos la bondad
y la vida de todas las personas LGBT y de la Comunidad Queer. Y aún, nosotros somos
más. Estamos para derribar muros y construir esperanza. Estamos alineados con el
proceso del trabajo del Espíritu Santo en el mundo. Ni la iglesia, ni la familia humana
está completa sin nuestra historia de sufrimiento y redención. Debemos compartir
nuestras historias y escuchar las historias que todavía no se han contado.
Afirmamos que la Iglesia de la Comunidad Metropolitana es una Iglesia Cristiana. Las
Escrituras Cristianas son el centro de nuestra vida litúrgica. Honramos y buscamos el
seguir el compasivo y sanador ejemplo de Jesús, a quien llamamos Cristo. Nosotros
proclamamos nuestra identidad cristiana y respetamos otras identidades religiosas.
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Creemos que todos y todas somos hijos e hijas de Dios, y que podemos trabajar juntos y
juntas para reducir el sufrimiento humano y promover la dignidad humana.
Estamos obligados a trabajar por la justicia para toda la creación, incluyendo la
protección del medio ambiente, la paz y el fin de la pobreza, el racismo, la opresión de
todas las personas de la comunidad LGBT, etc. Desde nuestros inicios, el ecumenismo y
el trabajo inter-religioso ha sido parte de nuestra existencia. El trabajo hecho por las
generaciones anteriores de los ecumenistas de ICM ha guiado la fundación para la cual
nos hemos construido en el Siglo XXI. Estamos inspirados y listos para propulsar esta
oportunidad de ministerio en la villa global. Nuestra meta es hacer contribuciones claves
en el área del ecumenismo en el sentido más amplio e inclusivo. No necesitamos buscar
muy lejos para darnos cuenta de que otros están observando nuestro trabajo y haciendo
ajustes en sus bases con nuestro testimonio.
Creemos incluso que mucho de nuestro trabajo envuelve el reconocimiento de la realidad
económica de nuestro mundo. Por ejemplo, “El bienestar y los ingresos han llegado a
estar más concentrados en los países ricos y entre los ricos en los países pobres que las
Naciones Unidas estiman que actualmente el los 15 individuos más ricos valen más que
todo los productos domésticos de todo el Sub-Sahara de África”1. ¿Cómo podemos
nosotros continuar realzando la causa de la justicia económica y dando cabida a las
inequidades en el mundo? ¿Cómo podemos continuar estando en solidaridad con aquellos
que están sufriendo con el VIH/SIDA, particularmente en lugares donde las medicaciones
no están disponibles? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros como compañeros de
ecumenismo/inter-religioso?
Hay una gran necesidad de articular una teología del trabajo ecuménico e inter-religioso
para ICM. Debe de tomar lugar en el contexto de una nueva era de abierta creatividad,
seguridad, conversaciones teológicas respetuosas en las cuales podemos apoyar nuestra
“llamada aun sin terminar en un mundo sin concluir”. Dios nuestro Creador nos ha
equipado para hacer el mejor trabajo, y somos los mejores cuando reconocemos y
trabajos por la dignidad de todas las personas. There is a need to articulate a theology of
Ecumenical and Inter-religious work for MCC. Dios nos está llamando a realizar algo, y
necesitamos compañeros a fin de hacerlo con efectividad. El nuestro es un mundo
compartido, y debemos cuidarlo y administrarlo en colaboración.
ICM tiene un llamado ecuménico para toda la Iglesia Cristiana. La Iglesia Universal ha
sido herida con la separación de espiritualidad y sexualidad. Estamos llamados a ayudar
en la sanación de la desconexión histórica entre cuerpo y espíritu, lo cual ha contribuido a
los pecados de exclusión, racismo, sexismo y homofobia. Nuestro testimonio y
personificación de la nueva comunidad inclusive puede ayudar a sanar a la más amplia
comunidad cristiana.
ICM tiene mucho que aprender de nuestros colegas y amigos cristianos. Hay iglesias a
nivel local y denominacional abiertas a ser compañeras de ICM de formas que pueden
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ayudar a cambiar el mundo, la iglesia y las vidas individuales. Debemos estar dispuestos
y abiertos a aceptar aquellas invitaciones, y donde no hay aún invitación, tocar la puerta.
Globalmente las iglesias de ICM deben formarse para entablar relaciones con las Iglesias
de sus comunidades, y rehusar el estar aislados.
Además del trabajo ecuménico, hay mucho por hacer a lo largo de las tradiciones
religiosas, a pesar de nuestras creencias acerca de las Fuentes de la naturaleza de la
revelación, o de cuáles textos son llamados sagrados. Estamos conectados por nuestra
humanidad, preocupados unos por otros y con deseo de establecer la paz y la igualdad en
nuestro mundo. Nuestras varias tradiciones religiosas pueden apoyar estos buenos
esfuerzos. Mientras reclamamos nuestro justo derecho de un lugar en la familia humana,
debemos hacerlo con una actitud de humildad y respeto.
Históricamente, bajo la apariencia de fe, algunos grupos religiosos han reclamado la
propiedad exclusive de la comprensión de la naturaleza de Dios, y usan la violencia para
forzar sus posiciones. El trabajo ecuménico e inter-religioso provee una alternativa, un
espacio donde las personas de variados antecedentes pueden ser invitados a compartirse y
contribuir para lograr un mejor mundo.
Mientras mejoramos la comunicación global nos trae a toda la humanidad mas cercanos,
luchando sobre las diferencias religiosas con mayor frecuencia no tienen sentido. La
mayoría de las tradiciones religiosas se enfocan en que es lo que puede lograr unirnos a
todos como humanidad.
Somos motivados a movernos más allá de nuestros miedos de diálogo mutuo con
personas que son de tradiciones no cristianas en un trabajo ecuménico e inter-religiosos.
Debemos conservar como sagrada la igualdad entre todas las personas de buena voluntad
y fe sincera, respetando sus tradiciones religiosas. Podemos entonces llegar a ser
compañeros en dirigirse contra el mal que continua como plaga en la familia humana.
Esto es lo que significa el “construir puentes que liberen y unan”2.
El trabajo ecuménico e inter-religioso no está centrado en el trabajar en la conversación
espiritual del Otro, sin más en el diálogo mutuo y respeto por el trabajo por la justicia,
compasión y reconciliación.3 Cuidando el llamado de hospitalidad en las escrituras,
damos la bienvenida al extraño y a los otros. Dar la bienvenida a todos significa que no es
más otro sino que solamente existe el nuevo nosotros. El trabajo ecuménico/interreligioso derriba las barreras creadas en la atmósfera donde todos están presentes en la
mesa.
Las funciones de ICM bajo el más amplio paraguas de la comprensión del cristianismo
que requiere tolerancia para las diferencias y aprendizaje continuo y diálogo. Más que
nunca, estamos conscientes que los cristianos tienen múltiples comprensiones de Jesús y
viven en un mundo de un pluralismo religioso. Si esperamos ser respetados como
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cristianos, entonces los budistas, hinduistas, judíos, musulmanes, agnósticos, humanistas
y todos los otros deben ser escuchados, respetados y honrados.
El trabajo ecuménico/inter-religioso de ICM no debe estar (encubierto) en sigilo
proselitista o intentando convertir4. Más bien, debe ser un trabajo que envuelva respeto
mutuo así que nosotros podamos escuchar lo que los otros están diciendo incluso cuando
deseamos ser escuchados. La vitalidad creada por este respeto mutuo sirve para realzar
nuestra experiencia de lo sagrado. En tal ambiente de relaciones honestas son construidas,
trabajando amigablemente juntos podemos hacer una diferencia significativa en el
mundo. Debemos estar preparados para una apertura e inclusividad radical. Si creemos
que la respuesta a la pregunta, “¿Jesús discriminaría?” es “NO”, debemos vivir la
apertura y ser fieles participantes en el Cuerpo Global de Cristo y con toda la familia
humana.
April, 2007
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