Propuestas para el Futuro del Foro
Cristiano Mundial

La reunión afirmó el propósito direccional del Foro Cristiano Mundial:
"Crear un espacio abierto donde los representantes de una amplia gama de iglesias cristianas y
de organizaciones inter-eclesiásticas, las cuales confiesan al Dios Trino y la perfección de
Jesucristo en su divinidad y humanidad, puedan reunirse para fomentar el respeto mutuo, para
explorar y tratar juntos los desafíos comunes” (vea el texto completo de la Declaración de
Propósito Direccional en la página 2).
Adicionalmente, la reunión de Limuru adoptó las siguientes propuestas para guiar el trabajo
futuro del Foro Cristiano Mundial:
La reunión
1) afirmó el valor del Foro como un espacio abierto para desarrollar nuevas relaciones y
conversaciones seguidas así como para identificar preocupaciones comunes, y reconoció que la
aplicación de cualquier programa de acción común resultante pertenece dentro de las iglesias y
organizaciones existentes
2) afirmó la necesidad del Foro para continuar en su compromiso de reunir el grupo más amplio y
representativo de la iglesia cristiana en el mundo alrededor de la mesa de diálogo.
3) afirmó que el Foro debe continuar en su propósito de ser un espacio fundado en la
participación, en vez de una organización basada en membresía
4) propuso que el proceso del Foro debe continuar extendiendo y profundizando el circulo
participativo (en cuanto al número de individuos participando, al extenso e inclusividad de las
iglesias y organizaciones, y con atención particular a los grupos sub-representados, incluyendo
los jóvenes, las mujeres, los pueblos indígenas y las personas discapacitadas)
5) propuso que hacia este fin, el Foro debe continuar con la estructura más básica posible, a través
de un secretariado pequeño, como ejemplo similar al nivel actual
6) solicitó a las familias y cuerpos eclesiales mundiales que participan en el Foro que asumen su
responsabilidad financiera, a medida de sus posibilidades, para esta estructura de apoyo
7) apoyó al Comité del FCM en sus esfuerzos a establecer una base financiera amplia y sostenible
para el Foro
En adición, la reunión

8) solicitó al Comité del FCM que supervisara una evaluación completa del proceso del Foro
después de esta reunión de Limuru
9) propuso al Comité del FCM facilitar un consulta representativa para que revise la evaluación
del proceso del Foro, y así reflejar más ampliamente en cuanto al futuro del Foro
10) propuso que a la luz de estas realidades, el Comité del FCM facilite el avance del proceso del
Foro y los compromisos entre las iglesias a nivel regional, nacional y local, así como mundial, y
anime el desarrollo de eventos que favorecen las tareas del Foro a nivel regional y local y dentro
de las diferentes tradiciones
11) propuso al Comité del FCM establecer un diálogo con familias y cuerpos eclesiales
representadas en Limuru para nombrar un nuevo comité, asegurando tanto la continuidad y la
representatividad amplia e inclusiva.

Foro Cristiano Mundial
Declaración de Propósito Direccional
"Crear un espacio abierto donde los representantes de una amplia gama de iglesias
cristianas y de organizaciones inter-eclesiásticas, las cuales confiesan al Dios Trino y la
perfección de Jesucristo en su divinidad y humanidad, puedan reunirse para fomentar el
respeto mutuo, para explorar y tratar juntos los desafíos comunes”.
En el Espíritu de Juan 17:21 "que todos sean uno... para que el mundo crea que tú me
enviaste" y debido a nuestra fe en un Dios de reconciliación (2 Cor.5: 18-21), un foro
podría perseguir lo siguiente:
-

Profundizar nuestro compromiso con la Palabra de Dios y la misión en el mundo;
Ampliar nuestra comprensión de las expresiones contemporáneas de la misión
cristiana;
Perseguir los principios y las prácticas que nos permitan tratar libre, responsable y
pacíficamente nuestras diferencias cristianas y diversas cualidades;
Involucrarnos en la reflexión teológica en áreas de preocupación mutua;
Fortalecer la integralidad de la iglesia estimulando la comunicación y la cooperación;
y
Fomentar las relaciones que pueden conducir al testimonio común.

Limuru, noviembre 2007
Nota explicatoria: Este documento se desarrolló por medio de discusiones entre lideres de las
Iglesias Ortodoxas, el Consejo Pontifico para la Unidad de los Cristianos, los movimientos
Evangélicos y Pentecostales, el Consejo Mundial de Iglesias, y la Conferencia de Secretarios de
las Comunidades Cristianas Mundiales, en la reunión del Foro Cristiano Mundial en Limuru del 6
a 9 de Noviembre del 2007.
La Declaración de Propósito mencionada repite el lenguaje de la Declaración de Propósito
Provisional adoptada en Pasadera en el 2002.

