
Grupo Mixto de Trabajo entre la Iglesia Católica Romana  
y el Consejo Mundial de Iglesias 

 
 

1. Historia 

El Grupo Mixto de Trabajo (GMT) entre la Iglesia Católica Romana (ICR) y el Consejo 
Mundial de Iglesias (CMI) se reunió por primera vez en 1965 en el Instituto Ecuménico 
de Bossey. El GMT se ha reunido desde entonces en el plenario todos los años. Ha 
producido nueve informes y numerosos documentos sobre cuestiones ecuménicas 
importantes.  
 
El GMT ha promovido diversas formas de estrecha cooperación: el Consejo Pontificio 
para la Promoción de la Unidad de los Cristianos (CPPUC) ha enviado observadores a las 
reuniones y a las asambleas del Comité Central del CMI y se ha convertido en miembro 
de la Comisión de Fe y Constitución del CMI; los miembros católicos están incluidos en 
la Comisión de Misión Mundial y Evangelización (CMME); un profesor de teología 
bíblica está enseñando en el Instituto Ecuménico de Bossey; el CPPUC y el CMI 
preparan cada año la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos junto con socios 
locales; y se están organizando visitas de personal mutuo entre diversos dicasterios de la 
Curia Romana y el CMI.  
 

2. Reuniones del Grupo Mixto de Trabajo (GMT) durante el 2017 y el 2018 

S. Em. el Metropolitano Nifon de Târgoviște y S. Em. el Arzobispo de Dublín y Primado 
de Irlanda Diarmuid Martin son los co-moderadores del GMT. El Plenario y el Ejecutivo 
del GMT fueron convocados durante los años 2017 y 2018 en Dublín, Lisboa y 
Târgoviște: 

- Del 24 al 26 de abril de 2017 en Dublín, Irlanda – Ejecutivo del GMT  
- Del 12 al 15 de septiembre de 2017 en Lisboa, Portugal – Ejecutivo y Plenario del 

GMT 
- Del 24 al 27 de mayo de 2018 en Târgoviște, Rumanía – Ejecutivo del GMT 

La próxima sesión plenaria está programada del 03 al 07 de septiembre de 2018 en 
Augsburgo, Alemania. 
 

3. Proyectos en curso 

- El intercambio de los órganos padres (el Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Unidad de los Cristianos/CPPUC y el Consejo Mundial de Iglesias/CMI), de la 
Comisión de Fe y Constitución, y de los miembros del GMT, que son asuntos 
siempre presentes en las reuniones del Ejecutivo y el Plenario del GMT, ofrecen una 
oportunidad importante para la información, el análisis de los acontecimientos 
ecuménicos, y la reflexión.  

- El GMT está supervisando la cooperación entre el CMI y el Dicasterio de la Santa 
Sede, especialmente en las áreas de diálogo ecuménico, misión, desarrollo humano 
integral (justicia y paz; migración), y diálogo interreligioso. 



- El GMT está trabajando actualmente en dos textos sobre consolidación de la paz, y 
desafíos y oportunidades ecuménicos planteados por migrantes y refugiados con el 
objetivo de fortalecer aún más la cooperación. Mientras el grupo continúa trabajando 
en estos textos, celebra la cooperación en curso entre el CMI y el Dicasterio de la 
Santa Sede para la Promoción el Desarrollo Humano Integral en preparación de una 
conferencia sobre migración, xenofobia y populismo con motivaciones políticas del 
12 al 15 de septiembre de este año en Roma.  

 
 

4. Tareas para la próxima sesión plenaria del 3 al 7 de septiembre de 2018 en 
Augsburgo, Alemania 

- Finalizar el trabajo sobre el texto que trata la consolidación de la paz y continuar 
trabajando en el texto sobre migrantes y refugiados. 

- Reflexionar sobre los resultados y el impacto de la visita de Su Santidad el papa 
Francisco al CMI.  

- Seguir desarrollando los métodos para supervisar, documentar y comunicar la 
colaboración ecuménica entre la Iglesia Católica Romana y el CMI. El GMT 
pedirá a los programas del CMI y a los dicasterios de la Santa Sede informes 
sobre su cooperación y planes en preparación sobre este tema del programa.  

 


