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Con agradecimiento a 
la familia ecuménica

En 2020, el Rev. Dr. Olav 
Fykse Tveit dejó su cargo 
en calidad de secretario 

general del CMI para convertirse 
en obispo presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia de 
Noruega. Escribo estas palabras en calidad de secretario general 
en funciones, cargo que asumiré hasta finales de diciembre de 
2022, a fin de velar por la continuidad del liderazgo del CMI 
hasta la celebración de la 11ª Asamblea. 

Lo que hemos vivido juntos a lo largo de 2020 –aunque buena 
parte de ese estar ‘juntos’ haya ocurrido de forma virtual– sin 
duda ha planteado retos inesperados. La pandemia llevó al CMI 
a aplazar la reunión del Comité Central, inicialmente prevista 
para marzo de 2020, para celebrarla en línea en junio de 2021. 
El Comité Ejecutivo del CMI ha procurado buscar y crear nuevas 
formas de reunirse en línea para que la comunidad de iglesias 
pueda avanzar unida en la peregrinación de justicia y paz. Pero 
al hacer frente a estos desafíos, nuestras experiencias han traído 
también bendiciones inesperadas, especialmente la intensificación 
de nuestra colaboración con nuestros hermanas y hermanos de las 
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El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es una 
expresión global del movimiento ecuménico 
moderno. En calidad de comunidad de trescientas 
cincuenta iglesias, presentes en más de ciento 
veinte países, el CMI participa en la búsqueda del 
testimonio común de la buena nueva de Cristo, 
el servicio a las personas de todo el mundo, la 
cooperación y el diálogo interreligiosos, la formación 
teológica y la renovación espiritual.

La mayor parte de las iglesias ortodoxas del mundo 
y numerosas iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, 
metodistas y reformadas, así como muchas iglesias 
carismáticas, independientes, unidas y en vías de 
unión, forman parte de la membresía del CMI. 

Mientras que entre las iglesias fundadoras de mitad 
del siglo XX predominaban las iglesias de Europa y 
Norteamérica, la mayoría de las iglesias miembros 
se encuentran hoy en África, Asia, América Latina, 
el Caribe, Oriente Medio y el Pacífico. Más de 
quinientos ochenta millones de personas pertenecen 
a las iglesias miembros del CMI.

Los programas del CMI comparten la responsabilidad 
de consolidar la comunidad, la vida espiritual, 
la participación de la juventud, el diálogo y la 
cooperación interreligiosos, y la construcción de una 
comunidad justa de mujeres y hombres. 

En su 10ª Asamblea en Busan (Corea) en 2013, el 
CMI invitó a los cristianos y a todas las personas de 
buena voluntad a participar en una “peregrinación 
de justicia y paz” como una encarnación coordinada 
del ideal y del espíritu de la paz justa, en un 
esfuerzo conjunto para sanar un mundo lleno de 
conflicto, injusticia y dolor.

Esta revisión anual de la actividad del Consejo 
Mundial de Iglesias recopila muchas de las iniciativas 
emprendidas por el Consejo durante 2020 y que 
continúan en 2021. 

Narra la historia de una organización única que 
proporciona un espacio de trabajo en el cual se 
invita a todos a reflexionar, expresarse, actuar, orar 
y trabajar juntos desde la esperanza, a desafiarse y 
apoyarse unos a otros, a compartir y a abordar las 
cuestiones acuciantes de nuestros días. 

contratiempos y dificultades del camino. No solo seguimos 
andando, sino que en nuestro sufrimiento, nos hicimos más fuertes 
y vislumbramos un futuro a pesar de nuestras pérdidas; y han sido 
muchas nuestras pérdidas. Hemos llorado la pérdida de tantos 
miembros de la familia ecuménica en manos de la COVID-19 y 
otras causas. Oramos por sus familias y seres queridos.

El Informe anual de 2020 del CMI, con el tema “Sustentar 
la comunidad en tiempos de excepción”, relata la historia de 
cómo el CMI siguió adelante. A través de servicios de oración, 
reuniones, seminarios web, pódcasts, publicaciones y la narración 
de relatos personales, fue posible difundir las experiencias de las 
iglesias miembros del CMI. Aprendimos unos de otros que los 
valores humanos no solo son compatibles con nuestras identidades 
confesionales particulares, sino que estos las realzan. 

Prosigamos nuestro viaje juntos en la fe, la esperanza y el  
amor. 

Rev. Prof. Dr Ioan Sauca 
Secretario General en funciones, Consejo Mundial de Iglesias 

organizaciones regionales ecuménicas. 
Cuando veo a las comunidades locales trabajar juntas para 

sanar un mundo herido, encuentro la esperanza. Cuando veo gestos 
de amor compasivos y concretos que nacen de la solidaridad, 
encuentro la esperanza. Cuando veo que hemos integrado 
profundamente nuestra visión de nosotros mismos como una única 
familia humana, encuentro la esperanza. 

En nuestro camino común de peregrinación en calidad de 
comunidad mundial de iglesias, estamos llamados a buscar y 
mantener la esperanza, incluso cuando, en momentos de flaqueza, 
dudemos de nosotros mismos o nos cueste reunir energías para 
cuidar de todos nuestros prójimos y de la creación. 

Durante 2020, la pandemia de COVID-19 causó un profundo 
sufrimiento en todo el mundo. Han fallecido millones de personas 
y muchas más sufren las consecuencias del virus. Hemos sufrido 
pérdidas en nuestra propia comunidad ecuménica, que ha padecido 
la pandemia tanto a nivel personal como profesional. Nos 
vimos obligados a cerrar temporalmente el hotel y el centro de 
conferencias de Bossey, y a reestructurar parte de las actividades 
de los programas del CMI. Estábamos todos tan habituados a 
prestar servicio personalmente a las iglesias miembros, en nuestros 
esfuerzos por fomentar el diálogo interreligioso e intercultural, por 
aprender de las diversas comunidades y por orar juntos.

Aún así, hemos dado con formas de acercar a la comunidad 
mundial para afrontar juntos los, a menudo, desconcertantes 
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La luz en la sombra del sufrimiento

Del sufrimiento generado por la pandemia de COVID-19 
han surgido dones extraordinarios: hemos forjado nuevas y 
originales conexiones espirituales entre regiones y contextos 
que sobrevivirán a la devastación de la enfermedad y de la 
injusticia. 

La sanación no es un mero fenómeno físico, sino que abarca 
la sanación de la creación, la asistencia a los migrantes y 
refugiados, la redefinición de la salud mundial, y la búsqueda 
de la justicia de género, entre otros aspectos. 

A lo largo de 2020, la disposición de las personas a luchar 

unidas ha sido un haz de luz en la oscuridad. 
En una histórica declaración pastoral conjunta publicada 

en marzo, el Consejo Mundial de Iglesias y las organizaciones 
ecuménicas regionales afirmaron la urgencia de unirse para 
proteger la vida ante la pandemia de COVID-19.

Por primera vez, todas las regiones del movimiento 
ecuménico alrededor del mundo se pronunciaron con un 
mensaje común que instaba al mundo a orar y a actuar al 
unísono para proteger la vida.

“Instamos a las personas de todas partes a conceder la 
máxima prioridad a hacer frente a esta situación y a contribuir 
de todas las maneras posibles a los esfuerzos colectivos para 
proteger la vida”, afirma la declaración.

“En tiempos como estos, las comunidades religiosas 
pueden hacer mucho para promover la solidaridad y la 
responsabilidad, la sensatez y el cuidado. Como iglesias, 
podemos y deberíamos hacer oír la voz de las comunidades 
cuya marginación las hace vulnerables, aquellas que no tienen 
suficiente agua para beber, y mucho menos para lavarse 
las manos. Hemos de tener en cuenta a las comunidades 
desplazadas debido a la guerra, la hambruna o el colapso 
económico y ecológico, que viven en condiciones precarias y 
muchas de las cuales ni siquiera han sido reconocidas por las 
autoridades de los países donde se encuentran. No podemos 
dejarlas completamente indefensas frente a la pandemia”. 
“Debemos solidarizarnos con aquellos para quienes el 

Orando y prestando servicio juntos 
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autoaislamiento significa perder los medios de subsistencia, e 
incluso el riesgo de inanición”, reflexionaban la moderadora 
del Comité Central del CMI, la Dra. Agnes Abuom, y el 
entonces secretario general, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, poco 
después de que la Organización Mundial de la Salud declarase 
la propagación del nuevo coronavirus pandemia mundial.

La adaptación y la oración

Las iglesias miembros del CMI adaptaron sus formas de culto 
y de comunidad, y el CMI las ayudó a difundir sus historias y 
mejores prácticas. En abril, cientos de personas participaron en 
un seminario web organizado por el CMI para intercambiar 
impresiones sobre la rápida transformación de los servicios de 
las iglesias de todo el mundo, a raíz de la COVID-19. 

Ante la obligación de cerrar sus puertas y ofrecer 
sus servicios en línea, las iglesias “hacemos, a la vez que 
probamos”, como dijo Ingeborg Dybvig, director de 
comunicación de la Iglesia de Noruega.

El CMI adoptó asimismo tecnologías que llevaron sus 
programas y peregrinaciones a las redes. 

A medida que avanzaba la pandemia de COVID-19, 
provocando pérdidas y dificultades a gran escala, muchas 

personas del mundo se acercaron más al Consejo Mundial 
de Iglesias y mostraron un creciente interés en los múltiples 
canales de comunicación.

En Facebook y Twitter, se registró una cantidad sin 
precedentes de visitas para acceder a oraciones y de nuevos 
seguidores de la campaña de los Jueves de negro. Decenas 
de miles de personas descargaron artículos publicados en 
The Ecumenical Review, la revista trimestral del CMI. Ahora 
los pódcasts del CMI se encuentran en Spotify, uno de los 
múltiples nuevos cauces de comunicación adoptados por el 
CMI durante la pandemia de COVID-19 para mantener unida 
a la familia ecuménica.

En octubre, el CMI desveló un nuevo sitio web, abriendo 

Amado Creador:
Haz que los corazones
cansados se renueven:
que latan con fuerza y constancia.
Haz que los espíritus apenados
encuentren un bálsamo sanador.
Haz que la imaginación
se encienda y revele
amplias perspectivas de posibilidad.
Ahora que salimos lentamente
del escondite de nuestra
obligada hibernación,
haz que aprendamos a bailar de nuevo.

Annemarie Paulin-Campbell,  
Instituto Jesuita de la Escuela de la Espiritualidad, 
Sudáfrica

#PrayTogether #StaySafeTogether
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las puertas a una comunidad en línea que funciona como 
“ventana ecuménica” y plataforma de comunicación digital 
para la comunidad multilingüe del CMI.

El nuevo diseño busca inspirar y fomentar la colaboración 
entre iglesias miembros, además de mostrar lo que las iglesias 
están haciendo juntas a nivel nacional, regional y mundial.

A través de todas estas vías, las iglesias miembros del CMI 
intercambiaron sus historias y aprendieron unas de otras, 
demostrando su resiliencia y sentido de la responsabilidad 
social. 

“Cultivemos la creatividad”

La presidenta del CMI para la región de Asia, la Rev. Dra. 
Chang, habló de la necesidad de que las iglesias cumplan 
las medidas de distanciamiento social de los gobiernos y las 
recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) en la lucha contra el nuevo coronavirus COVID-19.

“De conformidad con su responsabilidad social, los 
cristianos coreanos oran y celebran el culto desde sus 
domicilios. Las visitas pastorales se llevan a cabo por vía 
telefónica. Los bancos de alimentos 
gestionados por iglesias han suspendido 
sus actividades o han empezado a ofrecer 
nuevos servicios, tales como el reparto de 
alimentos en los hogares de las personas 
necesitadas”, cuenta la Dra. Chang.

El arzobispo Anastasios de Tirana, 
Durrës y toda Albania compartió su 
opinión sobre la adaptación de las iglesias: 
“Hicimos hincapié en la necesidad de 
evitar el agravamiento de las fricciones 
y los conflictos mientras permanecíamos 
en nuestras casas, y en su lugar, cultivar 
la creatividad, la actitud pacífica, la 
amabilidad, la comprensión, el afecto y el 
amor”, afirmó. 

El equipo de apoyo para la COVID-
19, un grupo de personal especializado del 
CMI al que las iglesias miembros pudieron 
recurrir durante el periodo de adaptación 
a la pandemia, atendió las consultas de 
las iglesias miembros, esforzándose por 
ofrecer información veraz con un enfoque 

de atención espiritual. El CMI acogió con satisfacción también 
las respuestas e ideas de mejores prácticas procedentes de sus 
iglesias miembros, pues las nuevas voces de la sabiduría nos 
ayudaron a todos.

El equipo de apoyo para la COVID-19 difundió asimismo 
información a través de una serie de pódcasts que recopiló 
las experiencias y conocimientos de las iglesias miembros 
del CMI de todo el mundo. En un pódcast dedicado a la 
muerte y el morir, el Rev. Dr. Mauro de Souza, de la Iglesia 
Evangélica de Confesión Luterana en el Brasil, reflexionó 
sobre la importancia fundamental de la atención pastoral en 
un momento en que las iglesias deben pedir a los feligreses 
que no vayan a las parroquias. “La atención pastoral se presta 
también en la distancia”, dijo. “Debemos estar especialmente 
atentos a aquellas personas que están solas y velar por que se 
escuche a todos”. 

Los servicios de apoyo pastoral a la comunidad del CMI 
y a sus miembros fueron reforzados y ampliados. De los 
estudios bíblicos a los seminarios web, de los pódcasts a las 
oraciones, de las ediciones especiales de las revistas académicas 

a las simples publicaciones alentadoras en Twitter; en todo ello 
el CMI se ha centrado en la salud y la esperanza. 

La lucha contra la injusticia

Mientras la COVID-19 agravaba muchas de las injusticias que 
ya existían en el mundo y creaba otras nuevas, el CMI ofreció 
a las iglesias miembros oraciones, recursos y acompañamiento. 

Durante un seminario web sobre las concomitancias 
del racismo y la COVID-19, la Rev. Dra. Karen Georgia 
Thompson, codirectora de Ministerios Mundiales y 
responsable de operaciones y relaciones con ministerios 
de otras iglesias (Wider Church Ministries), en la Iglesia 
Unida de Cristo (E.E. U.U.), destacó que la COVID-19 
afectaba de forma distinta a algunos sectores de la población 
estadounidense. “Creo que eso ha supuesto un gran reto aquí 
en los Estados Unidos, sobretodo porque la COVID-19 ha 
afectado tanto más a los grupos de población históricamente 
subrepresentados”, afirmó, especialmente los afroamericanos y 
otros grupos marginados por su raza.

El crecimiento de los Jueves de negro

La campaña de los Jueves de negro incrementó su visibilidad, 
aun cuando durante los confinamientos impuestos a causa de 

la pandemia de COVID-19, avanzaba de forma alarmante otra 
pandemia en la sombra, la de la violencia de género.

Diecisiete embajadores de los Jueves de negro 
representaron al creciente número de voces de todo el mundo 
que se alzan por un mundo sin violaciones ni violencia de 
género, y unieron sus voces en una declaración conjunta 
para apoyar los “16 días de activismo contra la violencia 
de género”, en la que reflexionaban sobre la importancia 
de proteger a las personas vulnerables que son víctimas 
de maltrato. “Podemos crear espacios para todas aquellas 
personas que sean el objetivo de esa violencia, especialmente 
para las mujeres y niñas de nuestras sociedades”, decía su 
mensaje; “deberíamos promover masculinidades y feminidades 
transformadoras, sobre la base del respeto y la igualdad”.

También las iglesias miembros del CMI se unieron a 
los “16 días de activismo contra la violencia de género”, y 
expresaron su determinación de seguir orando y transmitiendo 
el mensaje, una vez pasados los dieciséis días, el año que viene 
y los siguientes. 

Los confinamientos también expusieron a los menores 
al riesgo de padecer violencia doméstica, y afectaron a su 
derecho a la educación, al cuidado y a la protección. Las 
iglesias de todo el mundo se esforzaron en proteger y defender 
los derechos de la infancia.

Foto: Marcelo Schneider/CMI
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La infancia como prioridad

En un pódcast, Cornelius Williams, director asociado y 
jefe general de Protección de la Infancia de la División de 
Programas de UNICEF, describió los efectos sobre los derechos 
de la infancia como una “crisis dentro de la crisis, donde 
las medidas de contención suponen una seria amenaza para 
los derechos básicos, como son el derecho a la educación, la 
atención, la protección, condiciones de vida dignas y incluso al 
juego con otros niños”.

En el Día de los Derechos Humanos, el CMI hizo a 
los niños protagonistas de las soluciones a los problemas 
climáticos, e invitó a expertos y a jóvenes a idear maneras 
de fomentar la participación de la infancia en las iniciativas 
contra el cambio climático.

El CMI inició asimismo la campaña “Salir de las sombras” 
y publicó una serie de herramientas con recursos prácticos 
y espirituales destinados a pastores, dirigentes y escuelas 
dominicales con el objetivo de facilitar una verdadera 
conversación y ayudar a las iglesias a crear un mundo más 
seguro para la infancia.

La publicación sugiere medidas específicas para sensibilizar 
acerca de los riesgos de violencia y las respuestas destinadas 
a proteger a los niños, en particular en el contexto de los 
confinamientos debidos a la pandemia de COVID-19.

En septiembre, el CMI y UNICEF celebraron el quinto 
aniversario de una alianza a través de la cual se ha creado 
una red de más de mil quinientos miembros influyentes y más 
de un centenar de herramientas y estrategias prácticas para 
consolidar los avances logrados en favor de la infancia.

Espacios más seguros para las 
comunidades vulnerables   

Muchos de los programas y recursos del CMI se volcaron en 
crear espacios más seguros para las comunidades vulnerables, 
en particular, las personas que viven en zonas de conflicto, los 
migrantes y refugiados, los trabajadores de primera línea, las 
personas con discapacidad y las comunidades indígenas.

Durante su intervención en un pódcast, Gertrude Fefoame, 
miembro de la Iglesia Presbiteriana de Ghana, habló sobre 
las dificultades que afrontan las personas con discapacidad 
durante la pandemia. “Nuestras vidas se han complicado” 

Durante un animado intercambio por videoconferencia 
con ocasión del Día Mundial de la Infancia, en 
noviembre, Elizabeth Wathuti, fundadora de Green 
Generation Initiative y directora de campañas en 
la fundación keniata Wangari Maathai, hizo al 
secretario general en funciones del CMI, el Rev. Prof. 
Ioan Sauca, una pregunta clave: “¿Qué mensaje le 
gustaría transmitir a los niños y jóvenes?”

A lo que Sauca respondió: “El futuro les pertenece. 
Sean atrevidos, sean fuertes. Tengan en cuenta la 
experiencia de los dirigentes eclesiales de hoy y de 
ayer. Quédense con lo bueno, pero, por favor, no 
cometan los mismos errores y equivocaciones”.

#PrayTogether #StaySafeTogether

CONFESIÓN

Jesús, Cristo, Cordero de Dios 
que quitas el pecado del mundo, 
danos la santidad que nos compromete con toda tu creación, que hemos pervertido.

Perdónanos por no saber ser buenos prójimos, 
por no saber amar como Tú nos has amado.

Perdónanos por la pandemia de desamor, 
de injusticia y de opresión.

Perdónanos por la pandemia de egoísmo e individualismo que hemos creado.

Perdónanos por la pandemia de indiferencia 
y por no lavar las heridas de los enfermos.

Perdónanos por la pandemia del consumir 
hasta el punto de hartarnos y casi 
extinguir tu creación.

Perdónanos por la pandemia de apatía 
a la hora de hacer lo que nos has pedido.

Perdónanos por la pandemia de desamor hacia nosotros mismos, hacia nuestros 
prójimos y hacia toda tu creación.

Karla Selene Evangelista Segoviano, 
Iglesia Metodista de México

Foto: Albin Hillert/CMI
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con el distanciamiento físico y otras medidas de seguridad 
relacionadas con la COVID-19, aseveró. “Muchos de nosotros 
hemos pasado hambre, tanto física como espiritualmente”.

El CMI ha contribuido a difundir la sabiduría y la 
resiliencia de las comunidades indígenas ante la COVID-19, 
a través de sus seminarios web, publicaciones y actividades. 
Para muchos indígenas, la COVID-19 ha intensificado 
las vulnerabilidades y desigualdades preexistentes, lo que, 
a su vez, ha exacerbado las deficiencias de los sistemas 
y estructuras. Para ellos, el coronavirus no solo supone 
un constante riesgo para la salud; sino que va más allá, 
amenazando la supervivencia y existencia misma de muchas 
comunidades indígenas.

Aun así, estas comunidades han mantenido su lucha con 
esperanza y resiliencia, y han brindado su aliento, su sabiduría 
y su ideal de un mundo en el que todos puedan vivir de forma 
sostenible, igualitaria y justa.

El derecho humano al agua

La urgencia y complejidad del derecho humano al agua y al 
saneamiento se hizo más patente conforme avanzaba la pandemia 
de COVID-19. Aparte de los aspectos relativos a la salud y al 
saneamiento, la falta de acceso a agua limpia en los hogares pone 
a las mujeres y a los niños en situaciones aún más vulnerables.

Salud y esperanza

EL CMI NO PARÓ DE CREAR RECURSOS…

Recopiló, elaboró y organizó docenas de recursos 
relacionados con la salud y la esperanza. Estos 
son algunos ejemplos:

“Health and Hope: The Church in Mission 
and Unity” (Salud y esperanza: la iglesia 
en la misión y la unidad), una colección de 
artículos publicados anteriormente que fueron 
seleccionados para apoyar la lucha librada en 
todo el mundo en contra de la pandemia de 
COVID-19.

“Iglesias promotoras de la salud: Reflexiones 
sobre salud y sanación para las iglesias en 
conmemoración de los días mundiales de 
la salud”, un documento concebido para 
acompañar a las iglesias y consolidar sus 
ministerios relacionados con la salud.

“Marco de respuesta ecuménica ante la 
COVID-19 para la salud mundial”, fruto de la 
colaboración de más de cuarenta organizaciones. 
Sugiere formas prácticas de traducir la 
voz profética de la iglesia en acciones que 
demuestren amor y compasión.

Tampoco nos olvidamos de la salud mental. Para 
celebrar el Día Mundial de la Salud Mental, en 
octubre, Hanbeet Rhee, miembro del Consejo 
Ecuménico de la Juventud de Corea y de la 
Comisión de los Jóvenes en el Movimiento 
Ecuménico (ECHOS) del Consejo Mundial de 
Iglesias, habló sobre su experiencia personal y 
sobre la importancia de cuidar la propia salud 
mental. “Si ves la vida en colores oscuros, debes 
saber que la vida es de colores vivos”, afirmó. 
“Espera que tu vida se llene de color, y yo oraré 
por ti”.

“El agua es un regalo de Dios, y todo ser humano 
tiene derecho a beneficiarse de ella. Es un derecho, no un 
privilegio”, afirmó el obispo Arnold Temple, de Sierra Leona, 
presidente de la Red Ecuménica del Agua del CMI. “Las 
comunidades religiosas de todo el mundo deben poner de 
manifiesto los datos, y en sus encuentros pastorales, deberían 
dar prioridad al abastecimiento de agua a las poblaciones 
vulnerables y desfavorecidas”.

Aunque hayan pasado diez años desde su reconocimiento 
oficial por parte de las Naciones Unidas, el derecho al agua y 
al saneamiento se vulnera constantemente. 

“Al servicio de un 
mundo herido”

En agosto, el CMI y el Pontificio 
Consejo para el Diálogo 
Interreligioso publicaron “Al 
servicio de un mundo herido 
en solidaridad interreligiosa: 
un llamado cristiano a la reflexión y a la acción durante la 
COVID-19 y más allá”.

Este documento tiene como propósito alentar a las iglesias 
y organizaciones cristianas a reflexionar sobre la importancia 
de la solidaridad interreligiosa en un mundo herido por la 
pandemia de COVID-19.

Economía de vida

El contundente llamado a una Economía de vida resonó aun 
con más fuerza en 2021, cuando tantas personas afrontaban 
crecientes dificultades económicas. 

En noviembre, varios grupos, en representación de 
quinientos millones de cristianos de todo el mundo, instaron a 
los dirigentes del G20 a liberar a los países en desarrollo de la 
elevada deuda.

En una carta dirigida a los líderes del Grupo de los Veinte 
(G20), el CMI, la Comunión Mundial de Iglesias Reformadas, 
la Federación Luterana Mundial y el Consejo para la Misión 
Mundial, pidieron un alivio de la presión ejercida sobre 
los países que viven ahogados por la deuda, especialmente 
en tiempos de pandemia. Las organizaciones firmantes 
representan a más de quinientos millones de cristianos de todo 
el mundo.

“Cientos de miles de millones de dólares siguen sin poder 
Foto: Albin Hillert/LWF

Foto: Marcelo Schneider/CMI Foto: Marcelo Schneider/CMI
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invertirse en los vitales sistemas públicos de salud y asistencia 
social, porque se destinan al pago de la deuda”, decía la carta. 
“Es muy probable que lo peor esté aun por llegar, pues se 
estima que en 2021 habrá más países que no logren pagar su 
deuda”.

Los pilares de la transformación 
económica  

La justicia fiscal –incluyendo reformar los actuales sistemas 
impositivos, poner en práctica el jubileo y pagar reparaciones– 
fue el tema central del seminario público en línea de la Escuela 
Ecuménica de Gobernanza, Economía y Gestión (GEM, por 
sus siglas en inglés) en 2020, que se celebró en septiembre.

Se presentó a estudiantes e invitados la Campaña tributaria 
de Zaqueo (#ZacTax), que insta a “una transformación del 
sistema económico mundial que, como Zaqueo, devolvería 
al menos una parte del dinero adeudado” por las empresas 
multinacionales y los sumamente ricos, dijo Justin Thacker, 
director de Church Action for Justice (Reino Unido). “Más 
que nunca queremos un mundo más equitativo, un mundo más 
justo, un mundo más igualitario, un mundo donde los ricos y 
poderosos dejen de explotar a los pobres, y de robarles”.

Durante otro seminario web que abordó las perspectivas 
de la religión en cuanto a la deuda, Jahlani Niaah, coautor de 

la obra “Empecemos por África: fundamentos de la erudición 
Rastafari” (Let Us Start with Africa: Foundations of Rastafari 
Scholarship), defendió la posibilidad de que las estructuras 
financieras reflejaran los valores religiosos y la importancia 
crucial de la cancelación de la deuda y de las indemnizaciones 
en la promoción de la justicia.

“Hay una percepción de que la indemnización forma 
parte del espíritu necesario para alcanzar el concierto de las 
naciones. Todo orgullo derivado de la posesión de riqueza 
debería transformarse en un orgullo derivado de la asunción 
de responsabilidad por todos los problemas provocados por 
esa acumulación de riqueza”, afirmó Jahlani Niaah.

La protección de los refugiados

En septiembre, varias organizaciones cristianas que 
representan conjuntamente a dos mil millones de personas 
—en torno a un tercio de la población mundial— emitieron 
una declaración sobre la terrible situación de los migrantes 
y refugiados en Europa y pidieron para ellos un trato más 
compasivo.

“La solidaridad debería ser el principio básico por el que 
se rige la gestión de la migración y, especialmente, la recepción 
de los refugiados”, afirmaba el comunicado. “Esperamos que 
la Unión Europea rechace el discurso y las políticas del miedo 

y la disuasión, y que adopte una posición de principios y una 
práctica compasiva basada en los valores fundamentales sobre 
los que fue fundada la organización”. 

Durante un seminario web titulado “Las poblaciones en 
movimiento: solidaridad y sensibilización”, el CMI destacó las 
situaciones que actualmente viven los refugiados, los apátridas, 
los temporeros, los trabajadores migrantes y las personas 
indocumentadas, e hizo especial hincapié en las formas en 
que la COVID-19 afecta a estas personas conforme avanza la 
pandemia.

Tras ese seminario web, el CMI organizó un conferencia 
virtual para redoblar los esfuerzos de protección de la 
infancia en movimiento. Junto con la Oficina Regional para 
Europa y Asia Central del UNICEF, la Iniciativa Conjunta 
de Aprendizaje sobre la Fe y las Comunidades Locales y el 
Consejo Europeo de Líderes Religiosos - Religiones por la Paz, 
el CMI organizó la conferencia regional interreligiosa para 
estudiar distintas formas de acompañar a los niños afectados 
por la migración.

Utilizar el conocimiento adquirido en la 
respuesta ante el VIH y el SIDA

El grupo de referencia internacional de las Iniciativas 
Ecuménicas y Acción Mundial sobre el VIH/SIDA del CMI 

y el grupo estratégico sobre el VIH de la Alianza Ecuménica 
de Acción Mundial del CMI reunieron a treinta y una 
personas de dieciocho países de África, Europa, Asia, el 
Caribe y América del Norte, entre ellos representantes de la 
Conferencia de Iglesias de Toda el África y de la Conferencia 
de Iglesias de Asia.

Los participantes reconocieron importantes similitudes 
entre las respuestas ante el VIH y sus experiencias durante la 
pandemia de COVID-19. Las personas que viven con el VIH, 
las poblaciones clave y los programas sobre el VIH afrontan 
nuevas dificultades para acceder a la prevención, al 
tratamiento, a la atención sanitaria y las ayudas destinadas a 
los afectados por el VIH y por otras enfermedades crónicas. 
También existen paralelismos en las manifestaciones de miedo, 
estigmatización y discriminación. El grupo determinó nuevas 
oportunidades para que la comunidad del VIH se una y actúe, 
compartiendo su vasta experiencia con las comunidades que 
luchan contra la COVID-19 a través del acompañamiento, la 
prestación de servicios y la sensibilización. 

Foto: Albin Hillert/CMIFoto: Sean HawkeyFoto: Marcelo Schneider/CMI
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Portadores de la imagen de Dios

Al finalizar su mandato en calidad de secretario general del 
CMI, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit dio un discurso cargado 
de esperanza en el futuro durante un servicio de oración 
de despedida, celebrado en abril. “Estamos llamados a ser 
portadores de la imagen de Dios los unos para los otros. 
Eso implica además que estamos llamados a cuidarnos 
entre nosotros en nombre del Buen Pastor. A veces resulta 
difícil creer que esto es así, como sucede en los tiempos de 
la pandemia a la que la humanidad se enfrenta hoy”, afirmó 
Tveit.

El Rev. Tveit asumió el cargo de obispo presidente de la 
Conferencia Episcopal de la Iglesia de Noruega, y el CMI 
acogió al Rev. Prof. Ioan Sauca, en calidad de secretario 
general en funciones, hasta que sea posible retomar el proceso 
de elección del secretario general.

El Rev. Sauca, quien se comprometió a ayudar al CMI “a 
dar testimonio común al mundo”, es también el director del 
Instituto Ecuménico de Bossey del CMI, que representa en sí 

mismo esperanza para el mundo del ecumenismo.
A pesar de las circunstancias cambiantes a causa de la 

pandemia, seis nuevos estudiantes de máster terminaron su 
año de estudios con una ceremonia de graduación en junio.

Tras el toque de la campana, que sonó en la capilla 
medieval del instituto por primera vez desde que el pasado 
mes de marzo se suspendieran las reuniones en Suiza, el 
grupo de estudiantes, el personal del CMI y los visitantes 
se reunieron para una oración de agradecimiento. Para 
esta reunión especial, se tomaron medidas de higiene y 
distanciamiento físico.

Finalmente, después de recibir regalos del instituto, Emma 
Van Dorp, de Suiza, compartió un mensaje en nombre del 
grupo de estudiantes: 
“Habiendo vivido en este 
lugar durante casi un 
año, hemos disfrutado de 
todo corazón del vistoso 
entorno de Bossey, que 
incluye gran variedad 
de culturas, tradiciones 
y continentes”, dijo. 

Esperanza en el futuro “Todos sentimos que hemos tenido un anticipo escatológico 
de la comunidad eterna del Reino de Dios a través de nuestra 
vida comunitaria en Bossey”.

Adaptándose una vez más a la realidad cambiante de la 
pandemia, el instituto procedió a la inscripción de veintinueve 
de los treinta y cuatro alumnos admitidos para el curso 
académico 2020-2021.

El nuevo grupo de estudiantes destacó por su diversidad, 
con catorce mujeres y quince hombres de veintidós países y 
diecinueve tradiciones eclesiales; una verdadera señal de éxito 
y de esperanza para la futura labor del instituto ecuménico. 

La 11ª Asamblea del CMI: una oportunidad 
para profundizar la unidad visible

Se prosiguió formalmente con la planificación de la 11ª 
Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, que tendrá lugar 
en Karlsruhe (Alemania) del 31 de agosto al 8 de septiembre 
de 2022. El tema “El amor de Cristo lleva al mundo a la 
reconciliación y la unidad” resuena con especial fuerza en el 
contexto de la COVID-19.

En julio, el Comité Ejecutivo del CMI aprobó una nueva 
fecha para la 11ª Asamblea. El acontecimiento, previsto 
inicialmente para 2021, fue aplazado un año por la gravedad 
de la pandemia de COVID-19 y la incertidumbre al respecto.

“Al tratarse de la más diversa de las reuniones cristianas 
de esas proporciones que se celebran en el mundo, la 
asamblea brindará una oportunidad única para que las 
iglesias consoliden su compromiso con la unidad visible y 
el testimonio común”, dijo Sauca. “Nos aportará energías 
renovadas para proseguir la labor del CMI mucho después del 
propio evento”.

La obispa Petra Bosse-Huber, de la Iglesia Evangélica en 
Alemania, dijo que las iglesias anfitrionas están encantadas 
con que el CMI haya aceptado la nueva invitación para 
celebrar la 11ª Asamblea en Karlsruhe y alentaron a todas las 
iglesias, particularmente en Alemania y la región circundante, 
a aprovechar la oportunidad para prepararse para el histórico 
acontecimiento de manera ecuménica, trascendiendo las 
fronteras y con asociados en la iglesia y en la sociedad.

“La situación actual en el mundo precisa el testimonio 
común de las iglesias por la unidad y contra todas las formas 
de injusticia y racismo”, dijo la Rev. Bosse-Huber. “La 

Foto: Albin Hillert/CMIFoto: Grégoire de Fombelle/CMIFoto: Vik Bjørkøy
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Asamblea se ha fijado el objetivo de tender puentes por un 
mundo reconciliado y unido”.

Celebraciones y diálogo para anunciar la 
nueva revista del CMI

La presentación de una nueva revista –la reencarnación de 
Current Dialogue, el pionero periódico del CMI sobre diálogo 
interreligioso– que tuvo lugar en el Centro Ecuménico en 
febrero, acogió un vivaz diálogo sobre el panorama cambiante 
del encuentro interreligioso. Esta nueva publicación marca un 
hito histórico para el movimiento ecuménico, ya que Current 
Dialogue se suma a las otras dos publicaciones académicas 
del CMI, The Ecumenical Review e International Review of 
Mission.

La revista, una publicación bienal producida desde 1980 
por el personal de la Oficina para el Diálogo y la Cooperación 
Interreligiosos del CMI, forma ahora parte de la oferta del 
asociado editorial del Consejo, Wiley, como suplemento anual 
del The Ecumenical Review.

Más conversaciones sobre la unidad 
cristiana  

A través de sus tres grupos de estudio, la Comisión de Fe y 
Constitución del CMI preparó una propuesta para la sexta 
conferencia mundial sobre Fe y Constitución, en 2025, 
mientras prosigue su labor de identificación de puntos de 
confluencia entre las iglesias del mundo. La comisión lleva 
adelante su trabajo mediante tres grupos de estudio que se 
centran respectivamente en la peregrinación de justicia y paz, 
la eclesiología y el discernimiento moral.

La comisión insistió en trasladar a las iglesias el mensaje 
sobre la relevancia ecuménica de las respuestas al documento 
“La Iglesia: hacia una visión común” –casi ochenta– las 
cuales han sido analizadas por un grupo de estudios. Sobre la 
base de ese análisis, la comisión prepara varios documentos 
que abordan dieciséis aspectos teológicos que suscitaron 
controversia entre esas respuestas, y que serán publicados 
en 2021. El mensaje a las iglesias sobre el significado de las 
respuestas para su vida en común se incorporará a la 11ª 
Asamblea del CMI.

La comisión examinó asimismo los aspectos fundamentales 
del informe: “Las iglesias y el discernimiento moral: facilitar 
el diálogo para construir la koinonía” (Churches and moral 

SOBRE EL SÍMBOLO DE LA 
11ª ASAMBLEA DEL CMI

El diseño del símbolo de la 
Asamblea está inspirado en el 
dinamismo y la variedad de las 
expresiones del movimiento 
ecuménico en su búsqueda 
de la unidad cristiana y la 
promoción de la justicia y la 
paz. 

El símbolo está compuesto 
por una cruz, una paloma, un 
círculo que alude al concepto 
de la reconciliación y un cruce 
de caminos que representa 
las distintas trayectorias, el 
movimiento, la libertad y la 
vitalidad que impulsan al CMI 
y a sus iglesias miembros en 
todo el mundo.

Foto: Marcelo Schneider/CMIFoto: Ivars Kupcis/CMI
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discernment: Facilitating Dialogue to Build Koinonia, en su 
título original), que aborda los desafíos del diálogo ecuménico 
en torno a cuestiones morales conflictivas. 

Una nueva serie de seminarios web del CMI dedicada al 
papel de los diálogos bilaterales entre las distintas iglesias 
permitió a los teólogos hacer un análisis retrospectivo de cómo 
la historia ha dado forma a los diálogos bilaterales. El obispo 
Dr. Brian Farrell, secretario del Pontificio Consejo para la 
Promoción de la Unidad de los Cristianos, reflexionó sobre el 
hecho de que todos sabemos que las divisiones entre iglesias 
han existido desde el inicio de los tiempos; “lo que es nuevo 
en esta etapa de relaciones ecuménicas es que ahora las iglesias 
por sí solas hablan entre ellas sobre unidad cristiana”, afirmó. 
“El diálogo bilateral ya no es algo que hagan dos personas que 
están interesadas en reunirse y hablar; ahora es una actividad 
propia de las iglesias”.

Green Village: una forma de trabajar  
en el futuro  

El proyecto Green Village siguió avanzando para convertirse 
en el lugar en el que trabajaremos en el futuro.

Las obras se iniciaron en marzo de 2020, y para finales 
de año, ya se habían completado las excavaciones para 

los dos primeros edificios y se habían vendido todas las 
participaciones de los apartamentos del edificio residencial, 
el Montreal. El comité de dirección aprobó el plan financiero 
para el Kyoto, el primer edificio de oficinas. 

Camille Sainte-Rose, directora de desarrollo inmobiliario 
de Implenia, describió el proyecto de la siguiente manera: “el 
proyecto se propone sacar verdaderamente el máximo partido 
posible al lugar, no solo para el CMI sino también para las 
demás organizaciones que se alojarán en Green Village”, 
afirmó. “Uno de los retos iniciales era qué hacer con los 
edificios que ya existían”. Entre ellos, está la capilla del Centro 
Ecuménico, catalogada recientemente como edificio histórico 
de Ginebra. El secretario general en funciones, el Rev. Prof. 
Ioan Sauca, habló del profundo significado de la capilla y, más 
generalmente, de los valores importantes para el CMI. “El 
primer valor es reunir a las personas en el diálogo y la 
cooperación”, dijo. “Otro valor es el compromiso con la 
sostenibilidad, y ambos están profundamente integrados en el 
proyecto de Green Village”. 

Near final billboard mockup

Un salmo para este tiempo

La gracia de Dios nos guía, 
nada nos falta ni nos faltará. 
Nos invita a lugares de descanso y de cuidado 
y a beber del agua de la confianza. 
Renueva nuestras fuerzas 
para no abandonar el camino de la solidaridad, 
porque es allí, en la empatía, 
que honramos su nombre.

Aunque pasemos por calles contaminadas 
y lugares de posibles contagios, 
no temeremos ningún peligro, 
porque Tú, presencia divina, 
mantienes la distancia prudente entre la ternura y el respeto,
y eso nos inspira serenidad y confianza. 

Volveremos a compartir la mesa, el banquete, la fiesta, 
ante la mirada atónita del imperio de los virus 
y de cualquier imperio que proponga muerte y exclusión. 
Llenaremos las copas hasta que rebalsen 
para brindar por los nuevos mundos, 
despojados ya de su avaricia y su sed de poder, 
más conscientes de ser familia, pueblo, humanidad. 

Tu bondad y tu amor nos acompañarán 
cada hora de cada jornada 
hasta que sepamos hacer de esta tierra tuya 
una casa en la que podamos vivir todos y todas 
en toda nuestra rica diversidad, 
con salud, plenitud, dignidad, 
pan, abrigo, trabajo y justicia, 
para siempre. 

Rev. Gerardo Oberman, Red Crearte, Argentina

#PrayTogether #StaySafeTogether
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“We pray, Peace Now, End the War” 

Durante 2020, el CMI expresó su solidaridad a quienes 
trabajan por la paz en la península de Corea.  

FEBRERO
El CMI anunció la campaña “We pray, Peace Now, End the 
War” (Oramos: paz ahora, fin a la guerra), una campaña 
mundial de oración de setenta días por la paz en la península 
de Corea. Los setenta días conmemoraban los setenta años 
desde que se iniciara la Guerra de Corea. Dirigentes religiosos 
de todo el mundo prometieron intensificar sus esfuerzos por la 
paz y la reunificación.

Se publicó un conjunto de recursos para aportar 
una dimensión mundial a las actividades del proceso de 

paz. La publicación incluía estudios bíblicos, material de 
sensibilización para los medios sociales y la publicación “La 
luz de la paz: las iglesias en solidaridad con la península de 
Corea” (The Light of Peace: Churches in Solidarity with the 
Korean Peninsula, en su versión en inglés).

MAYO
El anterior secretario general, el Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, 
recibió la Medalla de Dongbaek de la Orden del Mérito 
Civil de la República de Corea durante una ceremonia en la 
Embajada de Corea en Oslo (Noruega).

JUNIO
Representantes de iglesias y consejos de iglesias de todo el 
mundo, entre ellos los países que participaron en la Guerra 

La lucha por la paz en la península de Corea

de Corea, presentaron un Mensaje Ecuménico Conjunto de 
Paz con ocasión del 70º aniversario del inicio de la Guerra de 
Corea, para promover el mensaje de paz y reconciliación para 
la península de Corea en los círculos de la iglesia y más allá. 
El mensaje describe la Guerra de Corea como un “conflicto 
terriblemente destructivo” que nunca terminó con un tratado 
de paz.

“Siete décadas después de que comenzara esta guerra, es 
hora de reconocer que terminó hace mucho tiempo”, dice 
el mensaje. “Mientras tanto, han surgido nuevos desafíos 
para la paz y la estabilidad en la región, pero no creemos 
que mantener abierto ese conflicto tras setenta años, ayude a 
superarlos”.

En una manifestación por la paz, coordinada por la Iglesia 
Presbiteriana de la República de Corea para conmemorar 

el aniversario, los asistentes llevaron paraguas azules como 
símbolo de unidad, oraron, caminaron y pidieron juntos la 
paz. El encuentro tuvo lugar en el monumento White Horse 
Hill Memorial en Cholwon, uno de los campos de batalla más 
mortíferos durante la guerra.

En un mensaje de paz leído en voz alta, los participantes 
oraron: “Aquí oramos para que Dios escuche los lamentos 
de la sangre derramada por las víctimas en este suelo y les 
conceda paz”, “Oramos por la gracia de Dios para que nos dé 
fuerzas para reflexionar sobre nuestro camino en el pasado y 
sanar nuestras heridas de la guerra”.

JULIO 
Un equipo de religiosas peregrinas se reunieron en Corea 
del Sur, algunas de forma presencial y otras virtualmente. 
Acudieron para escuchar y acompañar a las mujeres de la 
iglesia coreana en su llamado a poner fin al patriarcado 
–manifestado en la colonización japonesa de Corea y el 
establecimiento de las ‘mujeres de solaz’ y también en la 
Guerra de Corea– y al dolor y la injusticia resultantes que 
siguen siendo una triste realidad diaria para muchas.

También en julio, se presentó la Declaración para el 
Acuerdo de Paz del Pueblo de Corea en una convención 
mundial a través de Zoom, iniciada por el Consejo Nacional 
de Iglesias de Corea junto con varias organizaciones de la 
sociedad civil.

OCTUBRE 
Jóvenes de todo el mundo se dieron cita virtual para orar por 
la paz en la península de Corea e invitaron al resto del mundo 
a unirse a ellos a través de un vídeo que destacaba algunas de 
sus oraciones. 

LA LUZ DE LA PAZ

Una nueva publicación del CMI, 
“La luz de la paz: las iglesias 
en solidaridad con la península 
de Corea (The Light of Peace: 
Churches in Solidarity with the 
Korean Peninsula, en su versión 
en inglés) ofrece a las iglesias 
miembros del CMI recursos para 
entender mejor los setenta años 
de conflicto sin resolver en la 

península de Corea y reflexionar al respecto. 

El material ha sido elaborado por una gran variedad de 
colaboradores, cada uno con sus propias experiencias 
y conocimientos sobre el viaje coreano. Haciendo 
hincapié en la importancia de la respuesta espiritual, 
cada capítulo comienza con una reflexión espiritual y 
termina con una oración.

La publicación servirá como recurso educativo, 
espiritual, litúrgico y formativo, y alentará a las iglesias 
e individuos a orar por la paz, la reunificación y el fin 
de la división en la península de Corea.

Foto: Presbyterian Church in the Republic of Korea
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Sobre la peregrinación

“La Conferencia de Iglesias del Pacífico les da la bienvenida 
a bordo de nuestra canoa ecuménica, en la que navegaremos 
y viajaremos juntos más allá de los arrecifes y rocas de los 
múltiples problemas que nos afectan, aquí en el Pacífico y en 
todo el mundo, e izamos velas con la mirada puesta sobre 
la isla de la esperanza”, dijo el Rev. Dr. James Bhagwan, 
secretario general de la Conferencia de Iglesias del Pacífico, 
al dar la bienvenida a los participantes de la peregrinación de 
justicia y paz del CMI a Fiji, en enero.

El grupo de referencia sobre la peregrinación de justicia y 
paz y el grupo de estudios teológicos sobre la peregrinación se 
reunieron en el Pacific Theological College, en Suva (Fiji), para 
reflexionar sobre la situación de la región del Pacífico desde la 
perspectiva de los asuntos globales del cambio climático y de 
la cooperación entre las iglesias, los consejos de iglesias de la 
región, la Conferencia de Iglesias del Pacífico y otros asociados.

Entre los temas abordados en la reunión de la Comisión 
de las Iglesias para Asuntos Internacionales, que se reunió en 
Brisbane (Australia) en febrero, destacaron las consecuencias 
del cambio climático y de los persistentes efectos sanitarios y 

medioambientales de las pruebas nucleares para los países de 
la región.

En un servicio en la catedral anglicana de Saint John, un 
veterano miembro de la comunidad aborigen, el tío Joe Kirk, 
dio la bienvenida a los asistentes.

Islas de 
esperanza en 
el mundo

“Vivimos el cambio climático a diario, esa es nuestra 
vida”, dijo Kirk. “Si quieren aprender sobre el medio ambiente 
y el cambio climático, hablen con los pueblos indígenas”.

Apatridia y cambio climático

En un seminario de capacitación regional coordinado por el 
CMI y el Consejo para la Misión Mundial, más de cuarenta 
participantes de diez países del Pacífico examinaron los casos 
en que las personas comienzan su vida sin nacionalidad o se 
vuelven apátridas en el transcurso de sus vidas.

El seminario vinculó la vulnerabilidad de las personas 
apátridas al cambio climático. En conjunto, las naciones 
del Pacífico forman parte de aquellos países que menos 
contribuyen a las emisiones causantes del cambio climático. 
Sin embargo, son las primeras en sufrir sus consecuencias, 
hasta el punto de que su existencia misma se ve amenazada, 
y, por lo tanto, también su condición de Estado. Los 
participantes hablaron de la creciente erosión de sus tierras y 
salinización de sus suministros de agua. En Tuvalu y Kiribati, 
concretamente, existe un temor muy real de que el territorio 

LA CONTAMINACIÓN DE LAS PRUEBAS 
NUCLEARES

El CMI expresó su solidaridad con las iglesias 
del Pacífico, que compartieron las heridas 
que padecen como víctimas de las pruebas 
nucleares. Las consecuencias de las pruebas 
sobre la región han permanecido en su mayor 
parte invisibles y el resto del mundo no se 
ha ocupado del asunto. Las víctimas y sus 
descendientes sufren aún las consecuencias 
en su salud, en la degradación de su medio 
ambiente y la contaminación de sus aguas. 
Muy pocas personas han sido indemnizadas 
o han recibido la asistencia adecuada por las 
secuelas sufridas. 

termine por desaparecer bajo el agua, con la consecuente 
pérdida de su condición de Estado, de su cultura, formas de 
vida e identidades vinculadas al océano.

Los participantes intercambiaron opiniones sobre las 
formas en que la emergencia climática y la apatridia confluyen 
para incrementar la vulnerabilidad de las comunidades. Se 
abordaron asimismo las cuestiones relativas a la identidad 
legal y la importancia del registro de nacimiento.

“También se examinó la forma en que, en muchos 
países, la desigualdad de género puede afectar al derecho a la 
nacionalidad, y cómo en otros, las mujeres no pueden transferir 
su nacionalidad a sus hijos y cónyuges, en pie de igualdad con 
los hombres”, dijo Sierra Bird, de la Islas Salomón, en una 
reflexión teológica con que desafió las interpretaciones de la 
Biblia que justifican la degradación de la mujer a una posición 
inferior en que gozan de menos derechos.

Una conversión para poner fin al racismo

El racismo, en sus diversas expresiones, ha sido una 
preocupación constante del movimiento ecuménico. En el 

Foto: Marcelo Schneider/CMI
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“Documento conceptual sobre las iniciativas programáticas 
para superar el racismo, la discriminación racial y la 
xenofobia” se presentó una descripción detallada de la historia 
del compromiso del CMI con el racismo. El Comité Ejecutivo 
del CMI ha puesto en marcha una convocatoria de planes 
detallados y de un presupuesto para la adopción de medidas 
transversales para superar el racismo.

En junio, el Comité Ejecutivo del CMI emitió una 
declaración en la que reiteraba su llamado a una conversión 
que ponga fin a todas las formas de racismo y de 
discriminación racial.

“La agudización de la crisis durante estos últimos días 
obliga al Comité Ejecutivo a reconocer que todavía queda 
mucho por hacer, a pesar de la importante labor emprendida 
por el CMI para combatir el racismo, en particular, el trabajo 
llevado a cabo con las iglesias miembros de los Estados Unidos 
y el Consejo Nacional de Iglesias de Cristo en los EE. UU. 
para poner de relieve los cuatrocientos años de historia de 
racismo en el país”, dice la declaración. “Junto con la Iglesia 
Metodista Episcopal Africana, afirmamos que ‘las naciones 
fracturadas, los sistemas sanitarios y educativos fallidos, los 
sistemas políticos y económicos en los que predominan el 

racismo, la desigualdad económica y la práctica generalizada 
del privilegio de los blancos ponen en peligro a las personas 
de color de todo el mundo. Proseguir como si nada con la 
supremacía blanca ya no es aceptable’”.

El Consejo Mundial de Iglesias condenó la violencia, el 
racismo y la brutalidad policial en los Estados Unidos de 
América tras la muerte de George Floyd, un hombre negro 
desarmado, a manos de un oficial de policía.

“Como parte de nuestra comprensión cristiana y nuestro 
testimonio en el mundo, rechazamos la brutalidad de la 
violencia y de la injusticia racial”, dice la declaración del CMI. 
“Por consiguiente, expresamos nuestra repulsa por el asesinato 
de George Floyd mientras estaba bajo custodia policial en 
Mineápolis y pedimos que los responsables de su muerte 
rindan cuentas plenamente”.

Voces de la comunidad del CMI

Las voces de la comunidad mundial del CMI se alzaron alto 
y claro en contra del racismo y en favor de la justicia en una 
permanente muestra de solidaridad y acciones.

Ahora que la vida humana se ve perturbada, interrumpida 
y amenazada por el nuevo coronavirus, 
te pedimos, Dios de vida. 
que nos concedas compasión, humildad y autodisciplina
para valorar, cuidar y proteger cada vida.

Te pedimos, Dios misericordioso, 
por todos los que han sufrido directa e indirectamente en esta pandemia mundial. 
Bríndales apoyo, consuelo y sanación.

Te pedimos, Dios de gracia, 
por todos los generosos esfuerzos por salvar vidas y preservar la salud de las 
personas. 
Fortalece, guía y protege 
a quienes están comprometidos con la lucha contra esta enfermedad.

Te pedimos, Dios de justicia, 
que prevalezca la ecuanimidad. 
Guíanos para combatir el racismo, la discriminación, la estigmatización y la xenofobia 
con valentía en medio de esta crisis sanitaria. 

Te pedimos, Dios de amor, 
que pronto se detenga la transmisión de la COVID-19 que a todos perjudica, y que 
todos podamos gozar de la vida, de buena salud y de la paz, por tu misericordia, tu 
gracia y tu cuidado amoroso, y a través de la solidaridad e integridad humanas y del 
apoyo mutuo. Amén.   

Rev. Dra. Manhong Melissa Lin, Consejo Cristiano de China

#PrayTogether #StaySafeTogether
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Dianna Wright, directora en funciones de relaciones 
ecuménicas e interreligiosas de la Iglesia Presbiteriana 
(E.E. U.U.), expresó su deseo de no solo participar en estas 
manifestaciones, sino de encontrar la forma de hacer algo al 
respecto. “La gente está enfadada, y con razón, ¿verdad? Uno 
simplemente no sabe qué decir. Dios nos está llamando a hacer 
algo al respecto”.

El grupo de estudio sobre la peregrinación de justicia y paz 
organizó una serie de cinco seminarios web emitidos en cinco 
días que ofreció reflexiones teológicas sobre “el discurso de 
odio y la raza blanca”.

Los seminarios se centraron en los siguientes temas: “Los 
privilegios de los blancos durante la COVID-19 y supremacía 
blanca en la misión”, “El legado de la esclavitud, racismo 
estructural y religión”, “Religión, superioridad blanca y 
pueblos aborígenes”, “El legado de la esclavitud, colonialismo 
y racismo estructural” y “Discurso de odio basado en la 
discriminación de casta y clase y en la religión”.

Los ponentes, entre ellos académicos y teólogos 
internacionales, confirmaron que el discurso de odio y la raza 
blanca son dos asuntos dominantes en las manifestaciones de 

racismo más amplias que se dan hoy en el mundo.
En el seminario sobre “El legado de la esclavitud, racismo 

estructural y religión”, la Dra. Iva E. Carruthers habló sobre la 
confluencia de situaciones que son especialmente nefastas para 
los afrodescendientes estadounidenses. La Dra. Carruthers es 
miembro fundadora y secretaria general de la organización 
interdenominacional Samuel DeWitt Proctor Conference.

“En medio de los cambios demográficos, la identidad 
estadounidense de la raza blanca está muriendo y el estertor 
de esa muerte puede oírse en todo el mundo”, dijo. “Están 
cambiando los centros del poder económico, religioso y 
cultural”.

El Rev. Prof. Tinyiko Maluleke, de la universidad de 
Pretoria, compartió algunas de las reflexiones de su reciente 
publicación sobre la raza blanca y el discurso de odio en 
África, “Whiteness and Hate Speech in Africa”.

El colonialismo y la esclavitud son claramente los 
cimientos institucionales de la raza blanca en el continente 
africano, afirmó Maluleke, un legado que impregna hoy el 
tejido cultural.

“Mientras les hablo hoy aquí, durante este fin de semana, 

Sudáfrica ha vivido la amenaza de que estallara una especie 
de guerra civil, a raíz del destrozo de un pequeño pueblo en el 
centro del país tras el brutal asesinato de un joven agricultor 
blanco”, contó Maluleke. Cuando empezó el juicio, explicó, “se 
reunían grupos de negros y blancos para enfrentarse, y había 
verdadero temor de que la situación degenerara en violencia”.

Racismo y COVID-19

Dos pódcasts emitidos en diciembre destacaron la confluencia 
entre racismo y COVID-19. Los invitados fueron la Rev. 
Dra. Karen Georgia Thompson, codirectora de Ministerios 
Mundiales y responsable de operaciones y relaciones con 
ministerios de otras iglesias (Wider Church Ministries) en la 
Iglesia Unida de Cristo (E.E. U.U.) y el Rev. Canon Emmanuel 
Chikoya, secretario general del Consejo de Iglesias de Zambia.

La Rev. Thompson habló sobre la mayor incidencia 
de COVID-19 en ciertos grupos de población en Estados 
Unidos. “Creo que eso ha supuesto un gran reto aquí en 
los Estados Unidos, sobretodo porque la COVID-19 ha 

afectado tanto más a los grupos de población históricamente 
subrepresentados”, afirmó, especialmente a los afroamericanos 
y a otros grupos marginados por motivos de raza”.

Chikoya habló de las dificultades que encuentran los 
pastores para acompañar a las personas que pierden a sus 
seres queridos a causa de la COVID-19. “Estas situaciones 
han sido una pesadilla”, confiesa al hablar sobre los cambios 
en los rituales y la atención pastoral debido a las restricciones 
por el virus. “Cuando las personas tienen a un ser querido que 
acaba de morir, esperan que su sacerdote esté ahí”, afirma, 
“pero entonces te decían que no fueras”.

En junio, el Círculo de Teólogas Africanas Comprometidas 
publicó una declaración titulada “Mama, mama...I Can’t 
Breathe!” que expresa el dolor por la muerte de George Floyd 
a manos de un policía.

“Floyd suplicó en vano por su vida hasta que sucumbió 
a la muerte”, dice la declaración. “La comunidad ha 
reivindicado el valor de las vidas de las personas de raza negra 
a través del movimiento ‘Black Lives Matter’”.

Foto: Marcelo Schneider/CMI
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Iniciativa del CMI de la recolección de la 
aceituna: “la tierra tiene memoria”

El CMI emprendió la iniciativa de la recolección de la aceituna 
para reafirmar su compromiso con la justicia y la paz en la 
Tierra Santa. 

Los olivos no saben de fronteras religiosas o territoriales, 
y dan fruto incluso bajo la ocupación. La iniciativa destacó la 
importancia espiritual, económica y cultural de la recolección 
de la aceituna para las comunidades palestinas y dio 
testimonio de los efectos de la ocupación.

Shireen Awwad Hilal, directora de los servicios 
comunitarios del Bethlehem Bible College, enfatizó el 
significado cultural de la temporada de cosecha y del olivo 
como símbolo de identidad y unidad.

“La cosecha de la aceituna es algo en lo que todos 
participamos por igual: mujeres, hombres, niños, cristianos y 
musulmanes”, explicó, e instó a todos los espectadores en el 
extranjero a ser embajadores de la paz y a orar por Palestina.

Rabbi Raanan Mallek, de Rabinos por los Derechos 
Humanos, reflexionó sobre cómo empezar a sembrar una paz 
justa: “Los palestinos son el pueblo de esta tierra, son ellos 
quienes han plantado olivos durante siglos”, dijo Mallek. “La 

tierra tiene memoria, necesita que se haga justicia, y esta 
corresponde solo a Dios. Depende de él dársela a quien desee. 
Su decisión depende de si resistimos y tratamos al otro 
justamente. Son las mentes cerradas las que han mantenido a 
dos pueblos separados durante más de un siglo. Podemos 
buscar una forma de cambiar eso; debemos lograr el salaam y 
el shalom (la paz) entre palestinos e israelíes. Lo que esta tierra 
simboliza 
esencialmente 
es que debe 
haber justicia e 
igualdad para 
todos”. 

“Dios amoroso y compasivo, 
Tú nos llamas a amar a nuestro 
prójimo y a ser portadores de tu 
esperanza y tu gracia en el mundo. 
Ensancha nuestros corazones y 
nuestras miras para que seamos 
compasivos con quienes nos rodean
y con aquellos que se encuentran 
en dificultades en estos tiempos de 
incertidumbre, ansiedad, dolor y 
sufrimiento... “  

De la asamblea de la Iglesia Unida  
de Australia

#PrayTogether 
#StaySafeTogether
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La promoción de un futuro sostenible

El CMI celebró el quinto aniversario del Acuerdo de París 
con la idea de que aún hay esperanzas de forjar un futuro 
sostenible, aunque las oportunidades de responder a la 
emergencia climática son cada vez más exiguas. 

Las comunidades religiosas están en una posición 
especialmente ventajosa para promover medidas concretas en 
pro de la sostenibilidad, especialmente durante la pandemia 
de COVID-19. En un diálogo internacional intergeneracional 
que tuvo lugar en noviembre, el CMI subrayó las relaciones 
existentes, en el contexto de la pandemia, entre la pobreza y 
la sostenibilidad, el cambio climático y el uso de los recursos 
naturales. Al surgir en un modelo económico injusto y 
medioambientalmente insostenible, la pandemia y el cambio 

climático han desatado el caos en las vidas de las personas, 
y se han convertido en fenómenos derivados de las actuales 
catástrofes económicas, y, a su vez, en catalizadores de estas.

En su labor de promoción de soluciones ante la emergencia 
climática, las comunidades religiosas dan prioridad a la 
infancia. Durante la celebración del Día Internacional de la 
Infancia, en noviembre, el CMI divulgó un artículo titulado 
“Cooler Earth - Higher Benefits: Actions by those who 
care about children, climate and finance” (Un planeta más 
frío, mayores beneficios: acciones emprendidas por quienes 
se preocupan por la infancia, el clima y la economía). La 
publicación sugiere posibles medidas que las iglesias y otras 
organizaciones del mundo pueden adoptar ante la emergencia 

Acción frente a la emergencia climática
climática, a través de decisiones relativas a sus inversiones que 
protejan a los niños del calentamiento de la Tierra. 

Voces de la comunidad

En julio, un seminario web del CMI titulado “Reconectar 
desde la fe con la creación, la tierra y el agua”, exploró 
las formas en que vinculamos nuestra fe con una forma de 
vivir responsablemente en nuestro planeta. Los participantes 
exploraron juntos por qué un futuro sostenible debe basarse 
en la interdependencia de toda la creación, no en una 
comprensión antropocéntrica de los seres humanos como 
especie dominante, y cómo llevarlo a la práctica.

Los ponentes sugirieron ideas prácticas para apoyar una 
agricultura que engendre vida, así como para garantizar el 

acceso al agua limpia y a un saneamiento digno para todos.
La Dra. Maude Barlow, autora y activista, miembro 

fundadora del Consejo de Canadienses y cofundadora del 
Proyecto Blue Planet, enfatizó la importancia de honrar 
el derecho humano al agua. “Los seres humanos hemos 
explotado los recursos naturales y muchas empresas privadas 
saben que el agua es un recurso escaso: quienes controlan el 
agua van a ser poderosos y ricos”, dijo. “Pero el agua es un 
fondo público y un bien común, no una mercancía”.

El Día Mundial del Medio Ambiente, en junio, el CMI 
y el Consejo Nacional de Iglesias de la India organizaron 
conjuntamente un seminario web titulado “Un medio 
ambiente sostenible: las iglesias en acción”.

Al dar comienzo al seminario, Asir Ebenezer, secretario 
general del Consejo Nacional de Iglesias de la India, dijo 
que, aunque la pandemia de COVID-19 ha impedido a las 
personas acceder a muchos lugares, de alguna manera, les ha 
permitido ser más cristianos en el mundo, particularmente en 
el cuidado del planeta y de los demás. “Compartimos comida, 
compartimos refugio, compartimos hospitales, compartimos 
escuelas, compartimos universidades”, dijo; “éramos como 
Cristo aunque no podíamos ir a las iglesias”.

Temporada de la Creación  

El tema de la Temporada de la Creación de 2020 fue “Jubileo 
por la Tierra”, un tema muy relevante y oportuno para un 
mundo en plena pandemia de COVID-19.

 “La pandemia ha revelado y acentuado muchas de las 
desigualdades e injusticias predominantes en la mayoría 
de países”, afirmó la moderadora de CMI, la Dra. Agnes 
Abuom. “El concepto y la práctica del jubileo nos ayudan 

Foto: Marcelo Schneider/CMI
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a comprender cinco conceptos: descanso, restauración, 
reabastecimiento, reconciliación y restitución”.

La Temporada de la Creación es una celebración anual 
de oración y acción por el medio ambiente que comienza el 
1 de septiembre. Los cristianos de todo el mundo renuevan 
su relación con el Creador y toda la creación a través de la 
celebración, la conversión y el compromiso.

Aunque las comunidades cristianas han incorporado este 
evento anual en sus calendarios durante años, en 2020 tuvo 
especial repercusión, dada la triple crisis sanitaria, económica 
y medioambiental que ha sacudido nuestro mundo. 

Para el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario general en 
funciones del CMI, “la Temporada de la Creación es un muy 
buen ejemplo del verdadero espíritu ecuménico de oración y 
actuación conjunta ante las dificultades que atravesamos en 
todo el mundo. La fe es un elemento indispensable en la tarea 
de transformar el mundo en un lugar más sostenible y más 
justo. La Temporada de la Creación da testimonio de ello”.

Cuiden bien de la santa Tierra de Dios

Su Eminencia, el metropolitano Seraphim Kykotis de 
Zimbabwe, es el metropolitano de la arquidiócesis de 
Zimbabwe en África Oriental, perteneciente al Patriarcado 
Ortodoxo Griego de Alejandría y Toda África. Es miembro de 
los comités ejecutivo y central del CMI, y también del Grupo 
de trabajo sobre cambio climático de la organización.

Desde su infancia hasta ahora, ha vivido cada día 
cuidando de la Tierra, tanto física como espiritualmente, en 
grandes y pequeñas formas.

Cuando le preguntan sobre su inspiración espiritual 
durante la Temporada de la Creación, responde: “Jesucristo. Y 
también los líderes ortodoxos que, al unísono, nos están 
enseñando a cuidar bien de la santa Tierra de Dios. La 
Temporada de la Creación brinda una oportunidad importante 
para organizar mejor a nuestros feligreses en torno a eventos 
ecológicos que cuenten con la participación de toda la 
comunidad, y así planificar las acciones en favor del 
medioambiente de todo el año”. 

Señor Jesucristo, nuestro Dios:

Tú, que creaste a los seres humanos con suma bondad, 
sanador de nuestras almas y cuerpos, escucha ahora la súplica 
de tus hijos y sálvanos de la inminente amenaza que pesa 
sobre el mundo. Pues este mal se ha extendido con virulencia 
y el miedo a la muerte nos rodea. Muchos han sufrido y 
muchos descansan ya, y nada ni nadie, mas que Tú, oh, 
Señor, puede salvarnos.

Sabemos, Dios misericordioso, 
que todo esto alimentará nuestra fe, 
mientras te suplicamos, clamando con total arrepentimiento. 
Deshaz, oh, Señor, los peligrosos efectos del virus y 
sana a todas las personas, como un Dios compasivo. 

A aquellos que descansan en paz, concédeles el reposo de 
tu morada celestial. Concede paz al mundo, para que todos 
sepan que Tú eres el único Dios y que tus fieles no están 
atados por la muerte, sino que viven para siempre.

Porque Tú eres nuestra esperanza y toda nuestra vida está 
en tus benévolas manos, y a Ti te damos gloria, así como al 
Padre y al Espíritu Santo, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén.

Arquidiócesis Ortodoxa Griega de América

#PrayTogether #StaySafeTogether
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Día Internacional de la Juventud

Afectuosos saludos, música y baile, y consejos prácticos. 
El Día Internacional Ecuménico de la Juventud del CMI, 
celebrado en agosto, atrajo a jóvenes de todo el mundo a una 
reunión virtual que exploró el tema de la salud mental y las 
formas en que las iglesias pueden apoyar a los jóvenes en este 
ámbito de sus vidas.

Rhee Hanbeet, miembro del Consejo Ecuménico de la 
Juventud en Corea y miembro de la Comisión de Juventud 
ECHOS del CMI, moderó el diálogo. “Nuestro objetivo es 
resaltar las contribuciones activas y la participación de los 
jóvenes en el movimiento ecuménico”, dijo.

En un saludo en vídeo, el secretario general en funciones, 
el Rev. Dr. Ioan Sauca, agradeció a los jóvenes la esperanza 
que inyectan al movimiento ecuménico: “Seguimos viendo 
y experimentando el movimiento del espíritu de Dios en 
diferentes áreas y espacios de la comunidad”, dijo. “A pesar 
de los tiempos difíciles que vivimos, aún hay señales de 

esperanza que vienen por la gracia de Dios y por nuestra fe en 
Cristo Jesús. Una de esas señales de esperanza es la celebración 
de hoy”.

Los oradores expertos hablaron sobre la relación entre la 
vida espiritual y la salud mental. El Dr. Chiwoza Bandawe, 
profesor asociado del Departamento de Salud Mental de la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Malawi, analizó la 
necesidad de promover los conocimientos en materia de salud 
mental en los ministerios de la juventud. “Cuando hablamos 
de salud mental, realmente estamos hablando de nuestra 
capacidad para pensar, sentir y comportarnos de una manera 
que nos permita desarrollar plenamente nuestro potencial 
para hacer frente a las dificultades de la vida, poder estudiar 
y trabajar de manera proactiva y significativa, y contribuir a 
nuestra comunidad”, explicó.

Desde Tonga, Lita Vatuvei describió la situación de la 
salud mental desde su contexto e instó a los jóvenes a hacerse 
algunas preguntas clave: “¿quién soy?, ¿qué valoro?, ¿cuáles 
son mis creencias fundamentales?”

La juventud: una vibrante voz ecuménica

Ruah divino, Tú que eres el aliento que infunda vida, 
mira a todas las personas que sufren hoy debido a la 
falta de oxígeno y sé la fuerza que salva las vidas y 
recupera la salud.

Brisa de amor, sánanos de la codicia, la falta de 
empatía y todo lo que merma nuestra humanidad.

Acompáñanos, toque de frescor, para que en 
ti vivamos y demos testimonio de tu amor y tu 
benevolencia. Te pedimos todo esto en nombre de
Jesucristo, que vive contigo en unidad 
con el Padre del amor maternal. 
¡Amén!

Iglesia Episcopal Anglicana del Brasil

#PrayTogether #StaySafeTogether
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Para Jeremiah Edward Bohol, psicólogo clínico de la 
Comunidad Metodista Unida de Jóvenes en Filipinas, los 
jóvenes deben estar en comunidad para fortalecer mutuamente 
su salud mental. “Creo que la salud mental es –o debería 
ser– un esfuerzo colectivo, en lugar de entenderse como un 
problema personal o individual”, dijo. “Nos desconectamos 
unos de otros a causa de otras prioridades: el trabajo, la 
profesión, la educación, etc.”

El Día Internacional de la Juventud, declarado por primera 
vez por las Naciones Unidas en el año 2000, se celebra cada 
año con un tema distinto. 

LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS PUEDEN IMPULSAR LA 
SALUD MENTAL ENTRE LOS JÓVENES

La ansiedad, el estrés y los cambios inesperados en el 
estilo de vida hacen que a muchos jóvenes les resulte cada 
vez más difícil hacer frente a la pandemia de COVID-19. El 
abuso de alcohol y otras sustancias está aumentando, pues 
los jóvenes buscan desesperadamente respuestas a lo que 
sucede a su alrededor. Los problemas de salud mental están 
surgiendo rápidamente a raíz de los problemas físicos, de 
salud y socioeconómicos causados por la COVID-19.

Durante un pódcast organizado por el CMI, el Dr. Brian 
MacLachlan, psiquiatra del Hospital Psiquiátrico de 
Bridgetown (Barbados), ensalzó la educación como una 
poderosa herramienta para crear conciencia y mitigar el 
comportamiento crítico contra los pacientes de salud mental. 
“Las instalaciones psiquiátricas y la salud mental en general 
son aún objeto de una importante estigmatización, pero la 
salud y el bienestar mental, y la atención y el tratamiento de 
la salud mental, son importantes para nuestra sociedad, para 
ayudar a las personas a vivir una vida feliz y productiva”, 
dijo. “Consultar con un médico por un problema de salud 
mental hace que surjan todo tipo de preguntas, y es muy 
diferente de lo que ocurre cuando se recibe tratamiento por 
una enfermedad concreta como la diabetes”.

Luz para el futuro
En el mensaje de Navidad de 2020, el CMI habló de una 
“esperanza frágil “ y del “canto de los ángeles”.

En las épocas más difíciles, los cristianos han encontrado 
una y otra vez consuelo y esperanza en los días de Navidad, 
escribió el secretario general en funciones del CMI, el Rev. 
Prof. Dr. Ioan Sauca. 

“Este año, las celebraciones navideñas en las iglesias y 
las familias se verán afectadas por el distanciamiento físico y 
otras restricciones destinadas a protegernos unos a otros del 
coronavirus”, escribió. “La gente llorará los muchos muertos 
en todo el mundo y expresará su gratitud a quienes atienden a 
los enfermos con gran dedicación y coraje”.

La pandemia ha dañado el tejido social en todas partes, 
y la violencia y la guerra no dan tregua, observó Sauca. 
“No obstante, incluso en estas circunstancias, se escucha en 
el aire el canto de los ángeles proclamando el nacimiento 
de Cristo con gran alegría”, señaló. “Como cristianos, en 
este acontecimiento singular, el nacimiento del niño Jesús 
en un pueblo remoto en los confines del Imperio Romano, 
vislumbramos los frágiles comienzos de nuestra propia 
redención”.

Conforme avanza 2021, el CMI se mantiene en el camino 
del cuidado de nuestra familia humana, que es una sola, y de 

la búsqueda de la justicia y la paz. Los problemas son muchos. 
El séptimo Simposio Anual sobre el Papel de la Religión y 
las Organizaciones de Carácter Religioso en las Relaciones 
Internacionales, que atrajo a varios cientos de participantes 
virtuales en enero de 2021, demostró que la igualdad de 
género requeriría un “enfoque de fe transformador”. También 
sería necesario aplicar semejante enfoque para abordar 
el problema del racismo sistémico, lo que aun queda de 
pandemia de COVID-19, los conflictos en curso en todo el 
mundo o el extremismo religioso. 

En un mundo que clama por la justicia y la paz, el tema 
de la 11ª Asamblea del CMI habla de esperanza: “El amor de 
Cristo lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”. El CMI 
trabaja por un futuro en el que se compartan los recursos, se 
aborden las desigualdades y todos puedan vivir con dignidad.

“El amor de Cristo que constituye el eje central del tema 
de la Asamblea se sitúa en un contexto trinitario y ahonda la 
visión del documento “Hacia un entendimiento y una visión 
comunes del Consejo Mundial de Iglesias”, en el que se afirma 
que el designio del amor de Dios encarnado en Jesucristo es la 
reconciliación y la unidad de todos, de todo el cosmos (Col 
1:19; Ef 1:10)”, dijo el Rev. Prof. Dr. Ioan Sauca, secretario 
general en funciones del CMI. 

Foto: Marcelo Schneider/CMI

Foto: Marcelo Schneider/CMI
Foto: Magnus Aronson
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Resultados financieros del CMI en 2020

En 2020 los ingresos de las contribuciones disminuyeron en 2,9 
millones CHF (16%), hasta los 14,9 millones CHF, principalmente 
a causa de la COVID-19, incluyendo los tipos de cambio de divisas 
extranjeras. Los beneficios por alquileres, ventas y otros ingresos 
incluyen 0,4 millones de francos suizos recibidos en indemnizaciones 
por suspensión de contrato, mientras que, en general, se registró 
una disminución neta de 1,2 millones CHF (17%) en los ingresos de 
alquileres, ventas y otros, en comparación con 2019, lo que refleja 
principalmente el impacto de la pandemia en los ingresos del hotel 
del Castillo de Bossey.

Para hacer frente a los riesgos financieros derivados de la 
pandemia, el Comité Ejecutivo aprobó en junio de 2020 un 
presupuesto revisado para 2020, con unos ingresos totales de 
39,3 millones CHF, que finalmente fue ligeramente superior, tal 
y como se indica arriba, alcanzando los 39,9 millones CHF. Los 

beneficios por la venta de terrenos ascendieron a 18,9 millones CHF 
(presupuesto revisado: 18,4 millones), habiéndose vendido todas 
las participaciones de los apartamentos en el edificio Montreal del 
proyecto ‘Green Village’, a día 31 de diciembre de 2020.

El superávit neto ascendió a 11,5 millones CHF (presupuesto 
revisado: 9,3 millones CHF), lo que representa un producto neto 
por la venta de terrenos de 12,7 millones CHF y una disminución 
neta en todos los demás fondos de 1,2 millones CHF.

Los ingresos netos de la venta de terrenos se utilizaron para 
reembolsar préstamos por valor de 12 millones de francos suizos. 
Las reservas generales se mantuvieron estables, cerrando el ejercicio 
con 7 millones de francos suizos, tras la asignación de fondos no 
restringidos por valor de 0,6 millones de francos suizos al fondo de 
asamblea. Las comparativas de 2019 fueron reclasificadas según 
correspondiera para lograr una presentación coherente. 

RESULTADOS FINANCIEROS EN 2020  
(en miles de francos suizos)*

Fondos no restringidos 
y asignados

Fondos 
restringidos

Fondos 
totales

Fondos 
totales

*extraídos del informe anual auditado 2020 2020 2020 2019

INGRESOS

Cuotas de membresía y otros ingresos no restringidos  3 563  –  3 563  3 947 

Contribuciones programáticas  –  11 289  11 289  13 809 

Inversiones y ganancias/(pérdidas) en el cambio  (75)  79  4  1,018 

Ingresos de arrendamiento, ventas y otros ingresos  5 746  420  6 166  7 397 

Ganancias por venta de terrenos  –  18 948  18 948  3 483 

Distribución de los fondos no restringidos  (2 805)  2 805  –  – 

Ingresos totales  6 429  33 541  39 970  29 654 

GASTOS

Costes programáticos y otros costes operativos  3 680  7 847  11 527  13 358 

Depreciación  2 340  159  2 499  2 593 

Salarios  4 452  8 007  12 459  12 336 

Impuestos  42  1 912  1 954  645 

Redistribución de los costes, internos (ventas)/gravámenes  (2 811)  2 811  –  – 

Gastos totales   7 703  20 736  28 439  28 932 

Transferencias entre fondos  12 000  (12 000)  –  – 

Transferencias a los fondos  99  (93)  6  18 

Superávit neto para el año  10 825  712  11 537  740 

GASTOS DEL CMI POR PROGRAMAS EN 2020 en miles de 
francos suizos

%

Secretaría General 1 546 11%

Unidad, misión y relaciones ecuménicas 1 621 11%

Testimonio público 3 684 26%

Diaconía 2 065 14%

Formación ecuménica 1 681 12%

Comunicación 1 946 13%

Prioridades transversales 1 435 10%

Asamblea 478 3%

14 456 100%

Las prioridades transversales en 2020 incluyeron las relaciones eclesiales y ecuménicas, 
la participación de los jóvenes en el movimiento ecuménico, una comunidad justa de 
mujeres y hombres, cooperación y diálogo interreligiosos, y vida espiritual. 

Secretaría General

Unidad, misión y relaciones ecuménicas

Testimonio público

Diaconía

Formación ecuménica

Comunicación

Prioridades transversales

Asamblea
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FUENTES DE INGRESOS DEL CMI EN 2020
en miles de 

francos suizos %

Cuotas de membresía 3 465 8.7%

Contribuciones no restringidas 98 0.2%

Contribuciones programáticas y de la Asamblea 11 289 28.2%

Inversiones y ganancias netas en el cambio 4 0.0%

Ingresos de arrendamiento, ventas y otros ingresos 6 166 15.4%

Ganancias por venta de terrenos 18 948 47.5%

39 970 100.0%

TENDENCIAS DE LOS INGRESOS EN 2020 
(en miles de francos suizos)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cuotas de membresía y otros ingresos  
no restringidos  4 120  4 206  3 877  3 928  3 916  4 040  3 947  3 563 

Contribuciones programáticas  16 871  16 020  14 651  13 542  13 372  13 895  13 431  10 993 

Asamblea  2 112  138  115  55  68  73  378  296 

Otras fuentes de ingresos  8 179  8 998  6 948  7 483  8 074  6 765  8 415  6 170 

Ganancias por venta de terrenos  –  –  –  –  –  –  3 483  18 948 

Total  31 282  29 362  25 591  25 008  25 430  24 773  29 654  39 970 

Evangelischen Kirchen Schweiz, Kerk in Actie, Lunds Mission 
Society, Norwegian Church Aid, Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs, Presbyterian Church (USA), Presbyterian 
Church in Canada, Presbyterian Church of Korea, Protestant 
Church in Switzerland, Protestant Church in the Netherlands, 
Reformierte Landeskirche Aargau, Religious Society of 
Friends, Stichting Rotterdam, Swiss Federal Department 
of Foreign Affairs , The Episcopal Church, UNAIDS, 
United Church of Canada, United Church of Christ, United 
Methodist Church, Uniting Church in Sweden, Waldensian 
Church 

Otros donantes (menos de 20 000 CHF)
Iglesias miembros, asociados ecuménicos, y otras 
organizaciones, congregaciones y personas. 

Donantes principales
Nota: a continuación figuran las iglesias miembros, asociados 
ecuménicos y demás organizaciones que en 2020 hicieron 
contribuciones al CMI superiores a los veinte mil francos 
suizos (CHF 20 000).

African Methodist Episcopal Church, American Baptist 
Churches USA, Anglican Church of Canada, Bread for 
the World, Brot für Alle, Catholic Committee for Cultural 
Collaboration, Christian Aid, Christian Church (Disciples 
of Christ) in the United States, Christian Council of 
Sweden, Church of England, Church of Norway, Church of 
Scotland, Church of Sweden, Council for World Mission, 
DanChurchAid, Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit, Eglise protestante unie de France, EKD 
- Evangelische Kirche in Deutschland, EKD - Evangelische 
Kirche in Hessen und Nassau, EKD - Evangelische Kirche 
im Rheinland, Evangelical Lutheran Church in America, 
Evangelical Lutheran Church in Denmark, Evangelical 
Lutheran Church of Finland, Evangelisches Missionswerk 
in Deutschland, Evangelische Regionalverband Nassau 
Nord, FELM, Finn Church Aid, Foundation for Theological 
Education in Southeast Asia, HEKS - Hilfswerk der 

Cuotas de membresía

Contribuciones no restringidas

Contribuciones programáticas y de la Asamblea

Inversiones y ganancias netas en el cambio

Ingresos de arrendamiento, ventas y otros ingresos

Ganancias por venta de terrenos
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