
 
 
 

 
 
 
 

#PapalVisit 
 

Con ocasión del 70º aniversario del  
Consejo Mundial de Iglesias  

 
#WCC70 

 
 

INFORMACIÓN BREVE PARA LOS PERIODISTAS 
 
 
 
 

  



 
 
Consejo Mundial de Iglesias  
 
El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es la organización ecuménica más amplia e incluyente del mundo.  
 
Es una comunidad de 348 iglesias miembros de 110 países que, juntas, representan a más de 550 
millones de cristianos.  
 
Fue fundado en 1948 en Ámsterdam (Países Bajos), y su objetivo es la unidad cristiana. Promueve la 
unidad cristiana en la fe, el testimonio y el servicio para un mundo justo y pacífico.  
 
Las iglesias miembros del CMI están presentes en todos los continentes, e incluyen a la mayoría de las 
iglesias ortodoxas del mundo, así como a las iglesias instituidas africanas, anglicanas, asirias, bautistas, 
evangélicas, luteranas, menonitas, metodistas, moravas, viejas católicas, pentecostales, reformadas, 
unidas/en vías de unión, libres/independientes, Discípulos de Cristo y Sociedad de Amigos 
(cuáqueros).  
 
El secretario general actual del CMI, desde 2010, es el pastor luterano noruego Dr. Olav Fykse Tveit. 
 
El símbolo del CMI es un barco que navega por el mar del mundo con un mástil en forma de cruz, y 
que representa la fe y la unidad y transmite el mensaje del movimiento ecuménico. 
 
La palabra oikoumene proviene del griego y hace referencia a “todo el mundo habitado”, denotando el 
enfoque del movimiento ecuménico en la unidad, incluyendo a las iglesias, la humanidad y toda la 
Creación. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/general-secretary/olav-fykse-tveit


Actuales dirigentes del CMI 
 

El Consejo Mundial de Iglesias está dirigido por su secretario general, con el moderador y los vicemoderadores del Comité 
Central, que juntos conforman el equipo directivo del Consejo.  
Son elegidos por el Comité Central, el cual es, a su vez, elegido por la Asamblea del CMI, y está formado por 150 
representantes de las iglesias miembros de todo el mundo.  
 

Secretario general del CMI  
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit  
 
Pastor luterano y teólogo noruego. 
Fue elegido secretario general del Consejo Mundial de Iglesias en agosto de 2009, y reelegido para un segundo 
mandato en julio de 2014. El Rev. Tveit trabajó anteriormente en el CMI como miembro de la Comisión 
Plenaria de Fe y Constitución y como copresidente del grupo restringido del Foro Ecuménico Palestina-Israel. 
Entre 2002 y 2009 fue secretario general del Consejo de Relaciones Ecuménicas e Internacionales de la Iglesia 
de Noruega. 
 
Puede seguir al secretario general del CMI en Twitter:@OlavTveit  
Para obtener más información, haga clic aquí. 

 
Moderadora del Comité Central del CMI 
Dra. Agnes Abuom 
 
La teóloga de la Iglesia Anglicana de Kenia, es la primera mujer y la primera africana que ocupa este cargo en la 
historia del Consejo Mundial de Iglesias. 
La Dra. Abuom fue miembro del Comité Ejecutivo del CMI y fue presidenta del CMI para África entre 1999 y 
2006. Ha estado vinculada con la Conferencia de Iglesias de Toda África, el Consejo Nacional de Iglesias de 
Kenia y las iglesias miembros del CMI en África, así como con Religiones por la Paz. Sus ámbitos de trabajo 
incluyen la justicia económica, la paz y la reconciliación. 
 
Para obtener más información, haga clic aquí. 
 

 
Vicemoderador del Comité Central del CMI 
El metropolitano Prof. Dr. Gennadios de Sassima 
 
Del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, es profesor de teología ortodoxa y derecho canónico en varias 
universidades. Fue vicemoderador de la Comisión de Fe y Constitución del CMI de 1998 a 2006. Es 
copresidente de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre los ortodoxos y los luteranos, 
cosecretario y miembro de la Comisión Mixta Internacional para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Ortodoxa 
y la Iglesia Católica Romana, y copresidente de los comités preparatorios teológicos ortodoxo, metodista y 
bautista. 
 
Para obtener más información, haga clic aquí. 
 

 
Vicemoderadora del Comité Central del CMI 
Obispa Mary Ann Swenson  
 
Obispa de la Iglesia Metodista Unida de los Estados Unidos de América. 
 
Ahora, es presidenta en esa iglesia de la Comisión General sobre Unidad Cristiana y Preocupaciones 
Interreligiosas (GCCUIC, por su sigla en inglés). Cuando era pastora en Wenatchee (Washington), también fue 
presidenta de la junta directiva del Centro de crisis para las víctimas de violaciones y violencia doméstica, y de la 
junta directiva de la North Central Washington AIDS Coalition. 
 
Para obtener más información, haga clic aquí. 
 

 
El CMI también tiene ocho presidentes de las ocho regiones del mundo. Son los siguientes: Rev. Dra. Mary-Anne Plaatjies van 
Huffel, Iglesia Reformada Unida en África Austral; Rev. Prof. Dr. Sang Chang, Iglesia Presbiteriana en la República de Corea; arzobispo 
Anders Wejryd, Iglesia de Suecia; Rev. Gloria Nohemy Ulloa Alvarado, Iglesia Presbiteriana de Colombia; obispo Mark MacDonald, 
Iglesia Anglicana de Canadá; Rev. Dra. Mele'ana Puloka, Iglesia Wesleyana Libre de Tonga; Su Beatitud Juan X, Iglesia Ortodoxa de 
Antioquía y Todo Oriente; Su Santidad Karekin II, patriarca Supremo y Catolicós de todos los Armenios. 

 

https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/faith-and-order
https://www.oikoumene.org/en/what-we-do/faith-and-order
http://pief.oikoumene.org/en
https://twitter.com/OlavTveit
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/general-secretary/olav-fykse-tveit
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/leadership/dr-agnes-abuom
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/leadership/metropolitan-prof-dr-gennadios-of-sassima
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/leadership/bishop-mary-ann-swenson
http://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/presidents-officers/rev-dr-mary-anne-plaatjies-van-huffel
http://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/presidents-officers/rev-dr-mary-anne-plaatjies-van-huffel
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/leadership/rev-prof-dr-sang-chang
http://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/presidents-officers/archbishop-anders-wejryd
http://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/presidents-officers/rev-gloria-nohemy-ulloa-alvardo
http://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/presidents-officers/bishop-mark-macdonald
http://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/presidents-officers/rev-dr-mele2019ana-puloka
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/leadership/patriarch-john-x
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/leadership/catholicos-karekin-ii


 
 
 
La estructura del CMI 
 
La Asamblea, el Comité Central y el Comité Ejecutivo 
 
Todas las iglesias miembros del CMI están representadas en la Asamblea, que tiene lugar 
aproximadamente cada ocho años en un lugar diferente.  
 
La Asamblea es el “órgano legislativo supremo” del CMI y elige a un Comité Central compuesto por 
150 representantes de las iglesias miembros. El Comité Central (que acaba de reunirse en Ginebra del 
15 al 21 de junio de 2018) actúa como órgano rector entre las asambleas y se reúne cada dos años.  
 
La próxima Asamblea del CMI, que será la undécima, tendrá lugar en 2021. 
 
La X Asamblea tuvo lugar en Busan (República de Corea) en 2013 bajo el tema “Dios de vida, 
condúcenos a la justicia y la paz”. 
 
El Comité Central elige de entre sus miembros a un Comité Ejecutivo compuesto por veinticinco 
personas, que se reúne dos veces al año. 
 
El Comité Central también elige al secretario general del CMI para un mandato de cinco años. 
Actualmente, este cargo lo ocupa el pastor luterano noruego Dr. Olav Fykse Tveit. 
 
El Comité Central está presidido por un moderador y dos vicemoderadores que son elegidos por el 
Comité Central. Actualmente, está moderado por la Dra. Agnes Abuom, de la Iglesia Anglicana de 
Kenia. Los comoderadores son el metropolitano Prof. Dr. Gennadios de Sassima (Limouris) del 
Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, y la obispa Mary Ann Swenson de la Iglesia Metodista 
Unida de los Estados Unidos de América. 
 
Entre los dirigentes del CMI también figuran sus ocho presidentes, uno para cada región del mundo. 
Para más información, haga clic aquí. 
  

https://www.oikoumene.org/en/member-churches/list
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/assembly/assembly
https://www.oikoumene.org/en/about-us/organizational-structure/general-secretary/olav-fykse-tveit
https://www.oikoumene.org/es/about-us/organizational-structure/leadership/dr-agnes-abuom?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/about-us/organizational-structure/leadership/metropolitan-prof-dr-gennadios-of-sassima?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/about-us/organizational-structure/leadership/bishop-mary-ann-swenson?set_language=es


 
 
#WCC70: Pero el movimiento ecuménico es más antiguo 
 
Historia 
 
En 2018, el Consejo Mundial de Iglesias (CMI) celebra su 70o aniversario, pero el movimiento 
ecuménico moderno empezó antes.  
 
En 1910, durante la Conferencia Misionera Mundial de Edimburgo (Escocia), varias iglesias pusieron 
de relieve la necesidad de encontrar un camino común hacia la unidad para superar “el escándalo de las 
divisiones” entre los creyentes. A finales de los años treinta, dos corrientes del movimiento ecuménico, 
“Vida y Acción” y “Fe y Constitución”, que vieron la luz en los años veinte, se fusionaron en un solo 
organismo. En 1938, un comité provisional reunido en Utrecht (Países Bajos) sentó los cimientos del 
futuro Consejo Mundial de Iglesias, pero el estallido de la Segunda Guerra Mundial hizo que la 
fundación del CMI se retrasara hasta 1948. 
 
En la primera Asamblea celebrada en Ámsterdam (Países Bajos), participaron representantes de 147 
iglesias protestantes, anglicanas y ortodoxas. Desde entonces, un número cada vez mayor de iglesias de 
todos los continentes se ha unido al CMI, que hoy cuenta con 348 miembros.  
 
El primer secretario general del CMI fue Willem A. Visser 't Hooft, de los Países Bajos. Como 
muchos otros líderes ecuménicos de esa época, adquirió experiencia y formación ecuménicas en la 
Federación Universal de Movimientos Estudiantiles Cristianos (FUMEC), de la que también fue 
secretario general. 
 
Entre las iniciativas más notorias y exitosas, cabe señalar: 

• su labor en el reasentamiento de miles de refugiados tras la Segunda Guerra Mundial;  
• su liderazgo en la lucha durante más de veinte años contra el apartheid;  
• su temprana labor de defensa y promoción del medio ambiente a nivel internacional mediante 

su programa de Justicia, Paz e Integridad de la Creación.  
• su liderazgo en forjar un consenso entre las iglesias sobre las cuestiones fundamentales, tal 

como se plasma en el documento Bautismo, Eucaristía, Ministerio;  
• su promoción de un Decenio de Solidaridad de las Iglesias con las Mujeres; 
• su activa defensa y promoción de la paz y la justicia a través de las Naciones Unidas;  
• y sus esfuerzos por unir a las iglesias de todo el mundo en torno a iniciativas concretas por la 

justicia mediante la peregrinación de justicia y paz.  
  

https://www.oikoumene.org/es/wcc70/wcc70?set_language=es


 

 
 
Relaciones del CMI con la Iglesia Católica Romana 
 
La Iglesia Católica Romana no es miembro del Consejo Mundial de Iglesias, pero colabora activamente 
con el CMI, sobre todo desde la promulgación del Decreto sobre el ecumenismo (Unitatis redintegratio) por el 
Concilio Vaticano II en 1965. 
 
El CMI mantiene relaciones de trabajo con la Iglesia Católica Romana desde hace mucho tiempo a 
través del Grupo Mixto de Trabajo (GMT), la Comisión de Fe y Constitución, y en los ámbitos de la 
misión (a través de la Comisión de Misión Mundial y Evangelización) y la educación (a través del 
Instituto Ecuménico de Bossey). 
 
La colaboración entre el CMI y la Iglesia Católica Romana se lleva a cabo principalmente con el 
Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos, pero también con otros 
dicasterios del Vaticano. 
 
Entre las principales áreas de esta colaboración y diálogo ecuménicos figuran: 
 

- La expresión de la unidad visible de la iglesia (por ejemplo, mediante la Semana de Oración por 
la Unidad de los Cristianos). 

- Los debates teológicos multilaterales en curso (por ejemplo, sobre Bautismo, Eucaristía, 
Ministerio). 

- Cuestiones económicas, medioambientales y relativas al bien común: trabajo conjunto por la 
justicia, la paz y la integridad de la Creación. 

- Migrantes y refugiados.  
- Diálogo y cooperación interreligiosos. 
- Educación y formación sobre temas ecuménicos (Instituto Ecuménico de Bossey). 
 

No hay motivos constitucionales por los que la Iglesia Católica Romana no pueda unirse al CMI; de 
hecho, nunca lo ha solicitado.  

El papa Pablo VI visitó la sede del CMI en Ginebra el 10 de junio de 1969. A esto le siguió una visita 
del papa Juan Pablo II el 12 de junio de 1984. La visita del papa Francisco el 21 de junio de 2018 será la 
primera vez que se organiza una visita papal específicamente al CMI. 

Para más información, véase: https://www.oikoumene.org/es/papal-
visit/RCC_WCC_for_media_kit.pdf 

 

 

https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/con-la-iglesia-catolica-romana?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/press-centre/news/nuestra-labor/fe-y-constitucion?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/cwme?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/ecumenical-institute?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/resources/week-of-prayer/week-of-prayer?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/resources/week-of-prayer/week-of-prayer?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/resources/documents/commissions/faith-and-order/i-unity-the-church-and-its-mission/baptism-eucharist-and-ministry-faith-and-order-paper-no-111-the-lima-text?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/consolidar-la-confianza-y-el-respeto-entre-religiones?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/nuestra-labor/ecumenical-institute?set_language=es
https://www.oikoumene.org/es/papal-visit/RCC_WCC_for_media_kit.pdf
https://www.oikoumene.org/es/papal-visit/RCC_WCC_for_media_kit.pdf
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