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Discerniendo el futuro del Foro Cristiano Mundial
Hemos experimentado el espacio creado por el Foro Cristiano Mundial (FCM) como un
regalo de Dios. Ratificamos el liderazgo del comité del FCM y los instamos a que continúen
buscando la guía del Espíritu Santo para la formación del futuro del Foro, ofreciendo cuanto
sigue como nuestra contribución a este discernimiento.
Compartiendo viajes de fe
La práctica de compartir viajes de fe tanto personales como de la comunidad es central para el
FCM, y creemos es una de las contribuciones exclusivas al cuerpo de Cristo. Desmitifica y
establece un puente entre nuestras diferencias, nos conduce a un aprecio mutuo, alienta la
humildad, y nos ayuda a reconocer el trabajo del mismo Espíritu Santo en la vida del otro.
Próximos pasos para el Foro Cristiano Mundial
El FCM debería moverse al próximo nivel, proveyendo una plataforma para construir
relaciones. Por ello, debería continuar organizando encuentros periódicos, incluyendo, a nivel
mundial, aquello que facilita el compartir temas teológicos, mejorar nuestra comprensión y
aprecio por las diferentes tradiciones cristianas, y ofrecer la experiencia de otras formas de
adoración. Y debido a que nuestro encuentro unos con otros como hermanos y hermanas en
Cristo debe influir en nuestro comportamiento y actitudes a medida que retornamos a nuestras
propias comunidades y contextos, el comité y los participantes del FCM deben alentar foros
cristianos nacionales y regionales, así como foros para ministerios especializados (por
ejemplo, reconciliación, sanidad, justicia etc.). Los encuentros de cristianos en el espíritu del
FCM a un nivel más local mejorará la misión del FCM en el futuro.
Participantes
Los organizadores de los futuros encuentros del FCM deberían hacer cada esfuerzo para
asegurar que los participantes sean representativos de la diversidad del Cristianismo mundial
y su liderazgo, en género, edad, capacidad económica, habilidad física, región, etnicidad,
tradición, etc. Se debería dar especial atención a mejorar la participación de mujeres y
jóvenes, incluyendo al comité del FCM. También esperamos que los próximos encuentros
alienten un mayor equilibrio en el compartir de presentadores y participantes, y mejoren las
capacidades de traducción para permitir una completa participación a quienes no hablan el
inglés.
Unidad y Misión de Dios
Los participantes del FCM valoran la oportunidad de dar pasos concretos hacia una mayor
experiencia de unidad cristiana sin abandonar las características teológicas y las identidades
tradicionales. Un aspecto de esta unidad es la evidencia provista por nuestros viajes de fe, que
somos colaboradores de la misión de Dios, llamados y enviados por el mismo Señor
Jesucristo y fortalecidos por el mismo Espíritu Santo. Creemos que este reconocimiento de
compartir en la misión de Dios debe ser también manifestado a nivel local, y que la expansión
del FCM, a través de foros a nivel regional, nacional y local puede mejorar nuestra
comprensión de unidad. Estos foros no deberían evitar cuestiones de misión que dividen a los
cristianos a nivel local; por ejemplo, las diferentes interpretaciones del crecimiento de la

iglesia. Creemos que tal labor es crítica a la luz de los cambios en el mundo cristiano. En la
búsqueda de la unidad, el FCM debería buscar activamente incluir más manifestaciones
recientes de Cristianismo (por ejemplo, iglesias independientes, mega iglesias, iglesias
contemporáneas chinas, etc.) que no están incluidas en tradiciones históricas comunes.
Temas de actualidad
Hemos oído que el Espíritu nos llama, no solo a fomentar el respeto unos por otros, sino
también de seguir adelante juntos tratando los desafíos que tenemos en común. Los
participantes del FCM creen que el Foro tiene el potencial para ser un espacio de discusión de
temas relevantes de actualidad, incluso y tal vez de forma especial, donde no estamos de
acuerdo unos con otros. Para dar solo un ejemplo, los participantes del FCM tienen preguntas
e inquietudes sobre la presentación de otras religiones dentro del encuentro del Foro.
Confiamos que el Espíritu Santo continuará acercándonos unos a otros y fortaleciendo
nuestros vínculos de confianza y amistad, permitiéndonos participar de temas teológicos y
éticos diferentes entre nosotros.
Creemos que el Foro ya está ayudando a los cristianos a conducirse mejor en los desafíos de
un mundo multicultural y multi-religioso.
El rostro cambiante del Cristianismo mundial
En el siglo pasado, el rápido crecimiento de la población cristiana en África, Asia y otras
partes del mundo ha cambiado el centro demográfico del Cristianismo, haciéndola una
religión realmente mundial. Este cambio determinará la labor que el FCM realiza y la manera
en que lo lleva a cabo. En particular, el desequilibrio de recursos entre los cristianos del
mundo, plantea serias inquietudes para la unidad y la justicia. Reconocemos que los cristianos
son llamados a servir y fortalecer al pobre, el perseguido y el marginado, independientemente
de su ubicación, tanto individual como sistémica.
Estructura
El FCM debería mantener una estructura modesta y flexible, y evitar la institucionalización.
El FCM debería practicar la transparencia financiera y la rendición de cuentas en relación a
sus gastos y la recaudación de fondos. El comité del FCM debería revisar su composición y
función a medida que trabaja con, y considera cómo apoyar de mejor manera al nuevo
secretario del FCM.
Sobre todo, el personal de liderazgo, los participantes y benefactores del FCM deberían orar
diligentemente por su trabajo y misión.
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