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PROGRAMA DE TRABAJO DEL CMI 
 
Los programas del CMI se remiten a cinco temas “históricos”: fe y constitución; misión y formación ecuménica; 
justicia, paz y creación; asuntos internacionales, paz y seguridad humana; y diaconía y solidaridad. Y comprenden: 
Unidad de la Iglesia / Misión y evangelización / Ecumenical formation / Ética de la vida y alternativas a la 
globalización / Defensa y promoción ecuménicas de la justicia y solución pacífica de los conflictos / Diaconía y 
solidaridad / Decenio para superar la violencia 2001-10 / Diálogo con nuestros prójimos de otras religiones / Atención 
ecuménica especial a África / Desarollo de la comunidad de Iglesias / Comunicar la comunidad de Iglesias / 
Transmitir la historia ecuménica  
 
UNIDAD DE LA IGLESIA  
Históricamente, la doctrina de la iglesia, la teología y las prácticas conexas han contribuido tanto a la unidad como a 
la división de la iglesia. Lo mismo puede decirse de las cuestiones sociales, culturales, económicas, políticas, 
raciales y étnicas. El CMI alienta a las iglesias a examinar esas doctrinas, teologías y prácticas, y a considerar las 
cuestiones sociales y de otro orden en el marco del debate teológico sobre la unidad. 
Más en concreto, el programa insta a las iglesias a avanzar en el reconocimiento mutuo del bautismo y trata de 
ayudarlas a superar las barreras que se interponen para lograrlo. Investiga cómo pueden los cristianos y las iglesias 
interpretar juntos las Escrituras, llegar a un entendimiento común de lo que significa ser persona humana, y a partir 
de ahí avanzar hacia el consenso en cuestiones éticas. En situaciones de conflicto étnico, estimula a las iglesias a 
buscar dentro de la tradición cristiana formas de promover la aceptación del otro y la reconciliación. Reflexiona 
teológicamente sobre la preocupación cristiana por la paz y el testimonio de las iglesias tradicionalmente pacifistas 
sobre violencia y noviolencia. Su principal metodología es reunir a teólogos y educadores de las iglesias para debatir 
sobre las cuestiones que las dividen y sobre las posibilidades de unidad. 
Para más información, véase lo que hace el equipo de WCC Fe y Constitución del CMI 
 
MISIÓN Y EVANGELIZACIÓN  
"Ven, Espíritu Santo, sana y reconcilia. Llamados en Cristo a ser comunidades que sanan y reconcilian” es el tema 
de la próxima Conferencia Mundial del CMI sobre Misión y Evangelización que se celebrará en 2005. Los 
preparativos incluyen:  
• un estudio de lo que constituye hoy un ministerio ecuménico de sanidad y reconciliación; 
• ayudar a las iglesias en su reflexión sobre la manera de evangelizar; 
• establecer redes de contactos con evangélicos libres, pentecostales y otros creyentes que participan en aspectos 
de la misión relativos a evangelización; 
• ayudar a comunidades pobres y marginadas para que reflexionen sobre la misión reconciliadora y compartan sus 
ideas con las iglesias; 
• apoyar a las iglesias para que sean capaces de hacer frente al desafío del VIH/SIDA como parte de un 
planteamiento integral de la salud y la sanidad.  
Más información sobre Misión y Evangelización 
 
FORMACIÓN ECUMÉNICA  
La educación y la experiencia que preparan a los cristianos para pensar, relacionarse, reflexionar, actuar y tener una 
visión ecuménica son muy necesarias en el día de hoy. Quienes están comprometidos con el Movimiento Ecuménico 
tienen que conocer cómo ha evolucionado y su situación actual.  
El CMI apoya la capacitación de dirigentes ecuménicos competentes. Promueve mayores posibilidades de formación 
para las mujeres tanto en teología ecuménica, como para el ministerio y su actuación como laicas, ofrece becas para 
el desarrollo de recursos humanos en las iglesias y las organizaciones ecuménicas y apoya las redes de formación 
ecuménica como las asociaciones regionales de seminarios teológicos. El programa favorece la reorientación de la 
educación y la formación ecuménicas de la simple transmisión de información a la transformación, y pone énfasis en 
el reconocimiento del pluralismo religioso y cultural como oportunidades. 
En su Instituto Ecuménico de Bossey, en las afueras de Ginebra, el CMI forma nuevos dirigentes ecuménicos, 
pastores, sacerdotes y laicos, para el servicio en parroquias, aulas y centros ecuménicos en todo el mundo. Bossey 
conforma el pensamiento ecuménico mediante el encuentro intercultural e interconfesional y el estudio en el marco 
de programas para estudiantes residentes en el Instituto que se benefician de la espiritualidad ecuménica y de una 
vida de culto inspirada en las diversas tradiciones litúrgicas cristianas.  
Más información sobre Formación Ecuménica 
 
 
 
ÉTICA DE LA VIDA Y ALTERNATIVAS A LA GLOBALIZACIÓN 
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Este programa del CMI –con personal en Ginebra, y consultores y personal adscrito en comisión de servicio sobre el 
terreno– coordina y facilita los esfuerzos conjuntos de las iglesias y los interlocutores ecuménicos para promover la 
justicia, la paz y la integridad de la creación de manera que todos puedan alcanzar la “plenitud de vida”. 
El programa alienta a las iglesias y a los interlocutores ecuménicos a reflexionar sobre la globalización económica y 
las posibles alternativas, y apoya su labor por lo que respecta a desarrollo social, sostenibilidad, ética de la tierra y 
cambio climático. Estimula a los jóvenes, las mujeres y los discapacitados a participar en los esfuerzos para superar 
la violencia y la injusticia. Insta a las iglesias a que perseveren en la sanidad, la renovación y la justicia 
“transformadora” para constituir comunidades, entre ellas también pueblos indígenas que puedan hacer frente al 
racismo y la discriminación por motivos de casta.  
Para más información, véase lo que hace el equipo de Justicia, Paz, Creación del CMI  
 
DEFENSA Y PROMOCIÓN ECUMÉNICAS DE LA JUSTICIA Y SOL UCIÓN PACÍFICA DE LOS CONFLICTOS  
TMediante este programa, el CMI colabora con sus iglesias miembros y con organizaciones ecuménicas y 
relacionadas con las iglesias a nivel local y regional para prevenir, y si esto no fuera posible para resolver 
pacíficamente, conflictos armados y guerras. Y se ocupa asimismo de denunciar y condenar las violaciones de 
derechos humanos. Propone posiciones ecuménicas congruentes en las cuestiones internacionales y ofrece 
interpretación cuando se trata de cuestiones complejas y asesoramiento sobre las causas profundas de la guerra. 
Para ello se sirve de análisis políticos y documentación, de la formulación de políticas, de campañas de solidaridad 
para la movilización en favor de la justicia y de programas de concientización. Muy a menudo, el aspecto más visible 
de esta labor son las declaraciones y las acciones públicas del Consejo y sus iglesias miembros: sobre guerras, 
conflictos y desarme; sobre derechos humanos, impunidad y cuestiones conexas.  
En su calidad de entidad consultiva de la Organización de las Naciones Unidas y gracias a sus contactos con los 
organismos especializados de ésta y con los órganos intergubernamentales regionales, el CMI puede exponer en ese 
ámbito las preocupaciones de sus iglesias miembros e instar a que se les dé una respuesta. Trata de dar más 
visibilidad a las iglesias en los asuntos internacionales, y promueve la solidaridad con las iglesias y las comunidades 
afectadas por conflictos y guerras. Un ejemplo reciente es el Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina 
e Israel (PEAPI) (ver a la izquierda).  
Para más información, véase lo que hace el equipo de Asuntos Internaciones, Paz y Seguridad Humana del CMI 
 
DIACONÍA Y SOLIDARIDAD  
Incentivar a las iglesias a que cooperen en la diaconía (servicio) por todo el mundo ha sido siempre parte de la labor 
del CMI. Mediante grupos regionales y mesas redondas, ofreciendo conocimientos especializados y asesoramiento 
técnico, este programa brinda espacio para la reflexión, el diálogo y la acción común en materia de diaconía 
ecuménica y desarrollo en los planos nacional, regional y mundial y entre diversas regiones.  
Contribuir a la capacitación de las iglesias locales para llevar a cabo programas en beneficio de las necesidades 
humanas y del desarrollo de sus comunidades es la orientación básica de este programa. 
En colaboración con Acción Conjunta de las Iglesias (ACT), trata de dar una respuesta coordinada a las situaciones 
de urgencia, a los problemas de desarrollo y al ministerio con las personas desarraigadas. Este tipo de respuesta 
coordinada entraña cada vez más el diálogo crítico con instituciones internacionales, así como el apoyo a 
organizaciones locales en su labor de diaconía y desarrollo.  
Más información sobre Diaconía y Solidaridad 
 
DECENIO PARA SUPERAR LA VIOLENCIA 2001-10:  las iglesias en busca de reconciliación y de paz 
Al proclamar el Decenio para Superar la Violencia (DSV), las iglesias miembros del CMI dijeron: “Lucharemos juntas 
para superar el espíritu, la lógica y la práctica de la violencia. Trabajaremos juntas para ser agentes de reconciliación 
y paz con justicia en los hogares, las iglesias y las sociedades, así como en las estructuras políticas, sociales y 
económicas mundiales.” 
Los esfuerzos iniciales se centraron en instar a las iglesias, organizaciones y redes ecuménicas a hacer suyo el 
Decenio aplicándolo en sus contextos locales. Ahora, el CMI ha pasado a la fase de prestarles apoyo y dar a conocer 
sus esfuerzos, al mismo tiempo que se encarga de facilitar los vínculos entre ellas. Promueve estudios sobre temas 
del DSV, consolida la red mundial de coordinadores locales y regionales del DSV, mantiene un sitio Web interactivo y 
propone cada año un nuevo tema como centro de atención.  
Más información sobre el Decenio para Superar la Violencia 
 
DIÁLOGO CON NUESTROS PRÓJIMOS DE OTRAS RELIGIONES 
El CMI apoya a las iglesias para que puedan establecer o mejorar las relaciones con los creyentes de otras religiones 
en su entorno fomentando la confianza y promoviendo la cooperación. El encuentro con personas que viven de 
conformidad con otras tradiciones religiosas interpela las propias convicciones religiosas. Es una oportunidad de 
renovación de la vida espiritual y la reflexión teológica. Mediante el diálogo, los cristianos y los interlocutores de otras 
tradiciones religiosas pueden afrontar problemas comunes, hacer frente a cuestiones difíciles y estudiar la forma de 
vivir juntos en paz y dignidad. El diálogo puede ser un instrumento que promueve sanidad y reconciliación.  
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El programa fomenta también el diálogo entre las iglesias sobre su papel y su vocación en un mundo en el que la 
pluralidad religiosa es una realidad ineludible, ayudándolas así a responder a los desafíos teológicos, educativos y 
políticos de la sociedad contemporánea.  
Para más informacion, véase la labor del CMI sobre Relaciones Interreligiosas 
 
ATENCIÓN ECUMÉNICA ESPECIAL A ÁFRICA 
Atención Ecuménica Especial a África es un marco para el acompañamiento a iglesias y personas africanas en su 
búsqueda de la forma de superar la pobreza generalizada y deshumanizante. El programa reconoce los dones y la 
capacidad de los africanos y apoya sus intentos de buscar soluciones a sus propios problemas supe-rando el 
pesimismo y confiando en sí mismos. 
El programa examina las posibilidades de colaboración con la NEPAD (Nueva Asociación para el Desarrollo Africano) 
y otras iniciativas intergubernamentales; hace hincapié en la lucha contra el VIH/SIDA y en la consecución de la paz 
y la reconciliación como prioridades urgentes; acompaña a las iglesias que contribuyen a la paz y a los movimientos 
de reconciliación en África.  
Al mismo tiempo que estimula a las iglesias africanas a asumir un liderazgo tanto espiritual como práctico en la 
emancipación económica del continente, el programa solicita también un apoyo más efectivo a África por parte de los 
miembros del Movimiento Ecuménico mundial.  
Más información sobre Atención Especial a áfrica 
 
 
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD DE IGLESIAS 
Consolidar relaciones es una tarea de todo el Consejo y de todos los programas del CMI. Pero la promoción y el 
seguimiento de la política y las tendencias en materia de relaciones con las iglesias miembros, con otras iglesias y 
con las organizaciones ecuménicas es la tarea específica de la Oficina de Relaciones con las Iglesias y la 
Comunidad Ecuménica. 
El programa se propone profundizar el sentimiento de pertenencia de las iglesias miembros a la comunidad del CMI, 
cultivar y ampliar las relaciones con las iglesias que todavía no son parte de esa comunidad (como iglesias 
pentecostales, evangélicas libres e independientes y la Iglesia Católica Romana) y, junto con sus interlocutores, 
observar y evaluar la marcha del Movimiento Ecuménico en los planos nacional, regional y mundial.  
Para más información véase la labor del CMI sobre Relacionoes con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica 
 
COMUNICAR LA COMUNIDAD DE IGLESIAS 
En medio de la violencia, la división y la injusticia, las iglesias deben hablar claro y con una sola voz para presentar 
una visión diferente de las relaciones mundiales. Deben utilizar para ello los poderosos instrumentos actuales de 
comunicación mundial, especialmente los medios de comunicación internacionales y la World Wide Web.  
Mediante este programa, la comunidad de iglesias que es el CMI establece relaciones con los medios de 
comunicación y se comunica con sus propios miembros y con el público en general para interpretar y llamar la 
atención sobre problemas de actualidad. El programa de información pública ayuda a los equipos del CMI a formular 
sus estrategias de comunicación y a mejorar su competencia en comunicación. Mantiene contactos con 
representantes de medios de comunicación, periodistas y encargados de comunicación en iglesias y organizaciones 
y les da a conocer situaciones relacionadas con el CMI y el Movimiento Ecuménico en general. Mantiene un sitio 
Web multilingüe donde artículos, informes, fotos, declaraciones y documentos contribuyen a trazar un cuadro general 
de la posición del Consejo ante determinadas cuestiones.  
 
TRANSMITIR LA HISTORIA ECUMÉNICA 
Mediante su programa de publicaciones e investigación, el CMI conserva y transmite la memoria y las esperanzas, la 
historia, la teología, la reflexión, el debate y la comprensión del Movimiento Ecuménico, y deja constancia de sus 
acciones. Para ello publica libros y otras herramientas de comunicación, mantiene bibliotecas y archivos y traduce 
buena parte de este material a otros idiomas. 


