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THE TUNAPUNA DECLARATION
Introducción
La primera reunión en el Caribe del Foro Cristiano Mundial (FCM) se realizó en Tunapuna,
Trinidad, del 20 al 23 de mayo de 2013. La Conferencia de Iglesias del Caribe (CIC) y la
Asociación Evangélica del Caribe (AEC), reunieron a 28 participantes de 12 países y 12
denominaciones cristianas: Iglesias, tradiciones y otras expresiones. La Consulta, que tuvo como
tema central ‘Nuestro viaje con Jesucristo en el Caribe’, fue testigo de la interacción de las dos
organizaciones en la búsqueda de formas y medios de fomentar el diálogo y la construcción de
puentes entre los cristianos del Caribe.
El Sr. Hubert van Beek, representante del Foro Cristiano Mundial, ofreció una ponencia sobre la
historia y el propósito del Foro Cristiano Mundial. El Sr. Gerard Granado (Secretario General, CIC)
y el Rev. L. Emerson Boyce (Secretario General, AEC) ofrecieron palabras de bienvenida. Luego,
los participantes compartieron sus peregrinajes de fe y examinaron algunos de los problemas que
enfrentan las iglesias de la región.
El Rev. Dr. John O. Smith (Presidente de EAC) y el Sr. Gerard Granado (Secretario General de
CIC) hicieron sendas presentaciones sobre el testimonio cristiano en el Caribe hoy. El contenido de
las presentaciones alentó a los participantes a reflexionar y debatir sobre los temas que giraban en
torno a los siguientes puntos 1) unidad, 2) asuntos sobre los que podemos trabajar juntos, y 3)
establecimiento de relaciones.
Afirmaciones
Afirmamos nuestra fe en Jesucristo como Dios y Salvador.
Afirmamos que la unidad de la Iglesia cristiana es en Jesucristo, que oró para que la Iglesia
sea una.
Afirmamos que el Espíritu Santo es la fuente de la unidad dentro del Cuerpo de Cristo.
Afirmamos que en la unión está la diversidad, la cual debe ser aceptada y celebrada.
Afirmamos que la unidad necesita de diversidad de modo que no se convierta en
uniformidad y la diversidad necesita de unidad de modo que no se convierta en división.
Afirmamos que el Caribe es una región multicultural, multireligiosa y multilingüe dada su
historia.
Afirmamos que la familia es la cuna de la civilización, el fundamento de la sociedad y la
fortaleza de la región.
Afirmamos que el matrimonio es una relación entre un hombre y una mujer. Afirmamos
además que el matrimonio fue ordenado y bendecido por Dios de acuerdo a las Escrituras.
Compromisos
Nos comprometemos a:
1. estar abiertos a la guía del Espíritu Santo en todas nuestras acciones.
2. ofrecer orientación moral para la vida dentro de la comunidad

3. utilizar todos los medios para promover y proteger la dignidad dada por Dios al ser humano,
como por ejemplo:
• trabajar para el desarrollo integral de las personas; demostrando la opción preferencial de
Dios por los pobres y los marginados.
• combatir el racismo, sexismo y clasismo, la trata de seres humanos, el tráfico de drogas y
de armas, el aborto y la eutanasia.
• oponerse a la estigmatización y discriminación de las personas infectadas o afectadas por
el VIH y el sida. • denunciar la violencia contra las personas y en especial la violencia
contra las mujeres y los niños.
4. promover la vida familiar saludable.
5. participar más en la educación de nuestro pueblo.
6. seguir construyendo puentes a través de la cooperación continua, el diálogo y los programas
entre la Conferencia de Iglesias del Caribe y la Asociación Evangélica del Caribe, entre los
consejos nacionales de iglesias y las asociaciones evangélicas nacionales, etc.
Además, nos comprometemos a:
• tratar de trabajar en lo posible con los gobiernos y otras agencias para cumplir con esta
misión.
• compartir este documento con nuestros miembros, esperando contar con su aprobación y
compromiso.
En nombre de los participantes,
Rev. Emerson L. Boyce, Secretario General, Asociación Evangélica del Caribe
Sr. Gerard Granado, Secretario General, Conferencia de Iglesias del Caribe.
Iglesias y organizaciones representadas en la Consulta:
Antilles Episcopal Conference Church in the Province of the West Indies (Anglican)
Ethiopian Orthodox Tewahedo Church
Methodist Church in the Caribbean & Americas
Moravian Church Eastern West Indies Province
Open Bible Standard Churches
Pentecostal Assemblies West Indies
Presbyterian Church of Trinidad & Tobago
Salvation Army Caribbean Territory
United Church of Jamaica & Caiman Islands
Antigua Christian Council
Barbados Christian Council
Curaçao Council of Churches
Curaçao Evangelical Association
Guyana Evangelical Fellowship
Guyana Council of Churches
Haiti Protestant Federation
Jamaica Association of Evangelicals
Jamaica Council of Churches
St. Kitts Christian Council
Caribbean Conference of Churches
Evangelical Association of the Caribbean
Caribbean Baptist Fellowship
Caribbean Evangelical Theological Assoc.
Caribbean Association of Theological Schools

