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CONSEJO MUNDIAL DE IGLESIAS: RELACIONES CON LAS IGLESIAS Y LA COMUNIDAD ECUMÉNICA
Una base para el trabajo
El equipo de relaciones con las iglesias y la comunidad ecuménica ha formulado su programa basándose en la propia
naturaleza del Consejo como comunidad de iglesias que se relacionan unas con otras y con la comunidad de iglesias
más amplia, con las organizaciones relacionadas con las iglesias y con las organizaciones ecuménicas.
Una comunidad de iglesias
En su asamblea inaugural, en 1948, el CMI se definió a sí mismo como "comunidad de iglesias". Esta afirmación
suscitó numerosas preguntas sobre la naturaleza y la autoridad de ese consejo y rápidamente hubo intentos de definir
más claramente la índole de la comunidad que deseamos formar. El resultado fue la "Declaración de Toronto",
formulada en 1950, en la que se declara que la comunidad no es una superiglesia ni una iglesia mundial; es una
comunidad de iglesias bajo la dirección de Jesucristo; la comunidad no prejuzga la concepción que pueden tener las
iglesias de sí mismas; es una comunidad en la que las iglesias reconocen en todas las demás elementos de la
verdadera Iglesia.
Gracias a la reciente reflexión sobre nuestro entendimiento y visión comunes (EVC), se ha echado nueva luz sobre la
naturaleza de nuestra comunidad. Su esencia son las relaciones de las iglesias unas con otras. Nuestra comunidad no
es un fin en sí misma, sino, por el contrario, un instrumento al servicio de la misión de Dios. Es provisional y
vulnerable, dado que muchas iglesias no pertenecen a esta comunidad.
"Una comunidad de iglesias que confiesan al Señor Jesucristo como Dios y Salvador, según el testimonio de las
Escrituras, y procuran responder juntas a su vocación común, para gloria del Dios único, Padre, Hijo y Espíritu Santo."
Esta reformulación de nuestra Base en la que se define el Consejo como comunidad de iglesias fue aprobada por la
Tercera Asamblea (Nueva Delhi, 1961).
Esta comunidad incluye actualmente 342 iglesias miembros, que representan a unos 400 a 500 millones de cristianos
en más de 115 países. La mayoría de estas iglesias pertenecen a las tradiciones anglicana (34), ortodoxa (15),
ortodoxa oriental (6), viejo-católica (5) y protestante (235); otras son iglesias unidas o en vías de unión (23),
pentecostales (7) e iglesias instituidas en África (10) y otras más no pertenecen a ninguno de esos grupos. La mayoría
de las iglesias miembros se encuentra en África (89), en Europa (81), en Asia (73). De las demás regiones,
mencionaremos el Caribe (11), América Latina (27), Oriente Medio (12), América del Norte (32) y el Pacífico (17). Más
del 60% de las iglesias miembros del CMI están en el Sur.
tareas del equipo
Las tareas del equipo apuntan a tres amplios ámbitos de relaciones:
con las iglesias miembros;
con los organismos asociados en el Movimiento Ecuménico, como los consejos nacionales de iglesias, las
Organizaciones Ecuménicas Regionales, las Comuniones Cristianas Mundiales y las Organizaciones Ecuménicas
Internacionales;
con las iglesias que no son miembros del CMI, en particular la Iglesia Católica Romana, las iglesias pentecostales,
evangélicas libres e instituidas en África.
Por otra parte, el equipo se encarga de un servicio de visitas, que recibe a miles de personas que visitan cada año el
CMI y el Centro Ecuménico. El servicio organiza visitas para delegaciones oficiales de las iglesias, grupos de pastores,
congregaciones locales, clases de confirmación y grupos de estudiantes, etc. Si ustedes tienen previsto ir a Ginebra, y
desean visitar el CMI y el Centro Ecuménico, tengan a bien ponerse en contacto con nosotros.
métodos de trabajo
El equipo utiliza diversos métodos de trabajo para llevar a cabo su labor, entre otros;
visitas a y entre las iglesias, por ejemplo, para expresar solidaridad ecuménica y construir nuevos lazos;
estudio y reflexión sobre cuestiones relativas a la vida de las iglesias juntas, por ejemplo, la cuestión de la condición
de miembro de los órganos conciliares;
consultas en el marco de las cuales se reúnen personas de tradiciones cristianas diferentes para escuchar y aprender
unas de otras, por ejemplo, los evangélicos libres y los ortodoxos;
establecer contactos con personas encargadas de las relaciones ecuménicas en las respectivas iglesias y
organizaciones, por ejemplo, los encargados de las relaciones ecuménicas de las iglesias miembros;
grupos mixtos de trabajo, que tienen un carácter más oficial, por ejemplo, con la Iglesia Católica Romana y con las
iglesias pentecostales;
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reuniones periódicas con grupos de organizaciones ecuménicas como las organizaciones ecuménicas regionales y las
comuniones cristianas mundiales; y
conferencias ocasionales con grupos más amplios, como los consejos nacionales de iglesias.
ahondar en la comunidad...
El equipo procura ahondar en la comunidad del CMI sustentando y fortaleciendo las relaciones entre las iglesias, así
como entre las iglesias y el Consejo.
... mediante la reflexión sobre la condición de miembro
En estrecha relación con estas preocupaciones, el equipo ha propuesto la realización de un estudio sobre la condición
de miembro, en el que podrían participar representantes de iglesias que no son miembros.
... con las iglesias ortodoxas
Durante los últimos años las iglesias ortodoxas han planteado algunas cuestiones fundamentales relativas a los
modelos que se siguen en la vida y la acción de la comunidad del CMI. La Octava Asamblea aprobó la creación de
una Comisión Especial integrada por un número igual de representantes de las iglesias ortodoxas y de las iglesias no
ortodoxas. Y le encomendó un mandato de tres años de duración para estudiar todas esas cuestiones y asesorar al
Consejo. El equipo habrá de participar allanando el camino de la Comisión Especial y, de forma más general, de las
iglesias ortodoxas miembros del Consejo.
... con la Iglesia Católica Romana
Entre las iglesias que no son miembros del CMI, la más importante es la Iglesia Católica Romana (ICR). Desde 1965,
se ha reunido con regularidad el Grupo Mixto de Trabajo (GMT), copatrocinado por el CMI y la ICR, para estudiar
cuestiones de interés común y promover la cooperación. El grupo se reúne una vez al año. Uno de los miembros del
personal de las Relaciones con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica actúa de cosecretario de este grupo y ayuda a
coordinar los contactos entre el Consejo y los dicasterios del Vaticano reunidos en el Pontificio Consejo para la Unidad
de los Cristianos
Aunque la Iglesia Católica Romana no es miembro del CMI, es miembro de pleno derecho de la Comisión de Fe y
Constitución. La ICR también colabora, en calidad de consultora, en el equipo de Misión y Evangelización.
Movimiento de los Focolari
... con las iglesias evangélicas libres, pentecostales e instituidas en África
Muchas de las iglesias que tradicionalmente no han participado en el Movimiento Ecuménico ni en el CMI pertenecen
a las tradiciones pentecostal y pentecostal evangélica libre, así como a las iglesias instituidas en África. Estas iglesias
se caracterizan todas por su vitalidad y su rápido crecimiento. Desde su Séptima Asamblea (Canberra, 1991), el CMI
ha organizado una serie de consultas para estimular el diálogo con algunas de esas iglesias y organizaciones
conexas. El equipo continuará este importante proceso mediante:
La continuación de los trabajos del Grupo Mixto Consultivo del Consejo Mundial de Iglesias y los Pentecostales:
la continuación del diálogo entre evangélicos libres y ortodoxos;
el examen de nuevas formas de diálogo con algunas organizaciones evangélicas libres;
la cooperación con la Organización de Iglesias Instituidas en África,
Atendiendo a una recomendación de la Asamblea de Harare en 1998 se estableció, en junio de 2000, un Grupo Mixto
Consultivo del CMI y los Pentecostales. Muchos de los informes de las consultas entre el CMI y las iglesias
pentecostales se pueden leer en el sitio Web: Pentecostal-Charismatic Theological Inquiry International
.. con los consejos nacionales de iglesias
Desde sus comienzos el CMI ha mantenido estrechas relaciones con los consejos nacionales de iglesias (que abarcan
los CNI, los consejos cristianos nacionales y órganos similares). De los más de 110 consejos nacionales que existen
en todo el mundo, 60 están asociados al CMI, 33 están afiliados a la Conferencia Mundial sobre Misión y
Evangelización y la mayoría de los restantes mantiene relaciones de trabajo con el Consejo. El equipo de Relaciones
con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica trata de estimular una reflexión común sobre la función de los CNI,
modelos de ecumenismo conciliar, etc.
... con las Comuniones Cristianas Mundiales
Las comuniones cristianas mundiales (CCM) están organizadas en una conferencia que se reúne una vez al año. El
equipo representa el CMI en esa conferencia anual y participará en el seguimiento de la aplicación de la
recomendación de la Octava Asamblea, de promover y fortalecer las relaciones entre el CMI y las CCM.
... con las Organizaciones Ecuménicas Internacionales
Las organizaciones ecuménicas internacionales (OEI) constituyen un grupo de diversas organizaciones, cada una de
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las cuales mantiene relaciones de trabajo con el CMI. También en este caso el equipo se encarga de coordinar la
representación de esas organizaciones en los órganos rectores y las estructuras del Consejo.
... con las Organizaciones Euménicas Regionales
Las siete organizaciones ecuménicas regionales (OER) trabajan en estrecha colaboración con el CMI. El equipo de
Relaciones con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica ayuda a coordinar esa colaboración, organizando una reunión
anual de los secretarios generales de las OER con el CMI. En la evolución reciente de esa colaboración destacamos
el proceso de reflexión sobre un programa ecuménico común. Juntamente con el equipo del CMI de relaciones
regionales, el equipo de Relaciones con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica contribuye a la reflexión constante
que se lleva a cabo en el CMI sobre las relaciones regionales.
Aunque no hay organización ecuménica regional en los Estados Unidos, el CMI mantiene una Oficina en Nueva York,
encargada de promover e interpretar el CMI entre las iglesias miembros de los Estados Unidos.
En todas las partes del mundo, exceptuada América del Norte, se han constituido organizaciones ecuménicas
regionales. Como "copartícipes esenciales de la causa ecuménica", pueden enviar representantes a las asambleas del
CMI y a las reuniones del Comité Central.
Conferencia de Iglesias de Toda el África
Conferencia Cristiana de Asia
Conferencia de Iglesias del Caribe
Conferencia de Iglesias Europeas
Consejo Latinoamericano de Iglesias
Consejo de Iglesias del Oriente Medio
Conferencia de Iglesias del Pacífico
colaborando con otros equipos del CMI
En todas sus actividades, el equipo de Relaciones con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica trata de colaborar
estrechamente con otros equipos de programa del CMI. Entre otros, mencionaremos la labor con Fe y Constitución
sobre las relaciones con la Iglesia Católica Romana, con las comuniones cristianas mundiales y el estudio sobre la
condición de miembro; con el equipo de Relaciones Regionales, por lo que respecta a las OER; y con el equipo de
Misión y Evangelización sobre el diálogo con evangélicos libres y pentecostales.
Entre los miembros del equipo en Ginebra, destacaremos: Huibert vanBeek, encargado de las Relaciones con las
Iglesias Miembros, los CNI, los OER, las iglesias pentecostales, evangélicas libres e instituidas en África; Teny PirriSimonian, encargada de las relaciones con las iglesias miembros, las iglesias ortodoxas, la Iglesia Católica Romana y
las CCM; Luzia Wehrle y Uta Matthey comparten las responsabilidades administrativas. Los miembros del equipo de la
Oficina de los Estados Unidos incluyen: Jean Stromberg, que dirige la Oficina; Sonia Omulepu, administradora y
encargada de proyectos especiales; y Philip Jenks, encargado de comunicación.
Material de referencia
Relaciones con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica
Iglesias miembros del CMI y organizaciones ecuménicas relacionadas con el CMI:
Lista por región de las iglesias miembros, iglesias miembros asociadas, consejos nacionales de iglesias y
organizaciones ecuménicas regionales
Conexión con los sitios Web de las iglesias y las organizaciones ecuménicas, incluidas muchas iglesias miembros
Comuniones cristianas mundiales y conexión con sus sitios Web
Qué significa ser iglesia miembro del Consejo Mundial: (en Inglés)
La "Base" del CMI y comentarios de T.K. Thomas y Tom Stransky
"El significado de la condición de miembro", documento recibido por el Comité Central (1996)
Membership -- A discussion paper
Artículos útiles del Dictionary of the Ecumenical Movement:: (en Inglés)
Councils of Churches
African Instituted (Independent) Churches
Orthodoxy
Eastern Orthodoxy
Grupo Mixto de Trabajo de la Iglesia Católica Romana y el CMI: (en Inglés)
La Historia del Grupo Mixto de Trabajo entre la IC y el CMI
El Diálogo Ecuménico sobre las Cuestiones: Fuente Potencial de Testimonio Común o de Divisiones
El reto del proselitismo y la llamada al testimonio común
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Ecumenical Formation: Ecumenical Reflections and Suggestions
Séptima Relación: Grupo Mixto de Trabajo IC - CMI
Para más información, pónganse en contacto con nosotros:
Consejo Mundial de Iglesias
Relaciones con las Iglesias y la Comunidad Ecuménica
150 route de Ferney
1211, Ginebra 2, Suiza
tel.: (+41 22) 791 6203
fax: (+41 22) 788 0067
O pónganse en contacto con los miembros del equipo por correo electrónico:
Teny Pirri-Simonian o Huibert van Beek para más información sobre la labor del equipo Ecuménico
Jean Stromberg para más información sobre la Oficina de los Estados Unidos.
Construir relaciones mediante el diálogo entre las iglesias
La mayor parte de la labor del equipo se centra en la promoción de relaciones mediante el diálogo entre las iglesias.
A veces se trata del diálogo entre iglesias miembros.
Otras veces se trata del diálogo entre "familias" eclesiales diferentes, como es el caso entre las iglesias ortodoxas y
ortodoxas orientales.
Cada vez con más frecuencia, se trata del diálogo entre las iglesias miembros y las iglesias no miembros (por ejemplo,
con las iglesias evangélicas libres y pentecostales).
En todos los casos, el diálogo requiere estar frente a frente para examinar cuestiones que unen o separan a las
iglesias. A continuación mencionamos algunos documentos, la mayoría de los cuales son informes sobre consultas,
que dan testimonio de los frutos de esos diálogos. Pueden solicitarse ejemplares de los informes relacionados a
continuación. Pueden solicitarlos por correo electrónico.
Entre los informes recientes, mencionaremos:
Report on the Joint Consultative Group between the World Council of Churches and Pentecostals Third Annual
Meeting, 8-13 November 2002
Towards Unity: The theological dialogue between the Orthodox church and the Oriental Orthodox churches, edited by
Christine Chaillot and Alexander Belopopsky, Inter-Orthodox Dialogue, Geneva, 1998
Proclaiming Christ Today, report of the Orthodox-Evangelical consultation, Alexandria, Egypt, July 1995
Turn to God, Rejoice in Hope, report of the Orthodox-Evangelical consultation, Hamburg, Germany, March-April 1998
Consultation with Evangelical Free Churches, Quito, Ecuador, November 1993, (en Inglés y Español)
Consultation with Pentecostal Churches, Lima, Peru, November 1994, (en Inglés y Español)
Consultation with Pentecostals in the Americas, San José, Costa Rica, June 1996 (en Inglés)
Consultation between the WCC and African and African-Caribbean Church Leaders in Britain, Leeds, UK, NovemberDecember 1995 (en Inglés)
Consultation with African Instituted Churches, Ogere, Nigeria, January 1996 (en Inglés)
Consultation with African Instituted Churches and 3rd Assembly of the Organisation of African Instituted Churches,
Limuru, Kenya, August 1997
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