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Saludos a la 
comunidad de 
iglesias y amigos 
del CMI 

A l hacer balance de 2019, vemos que juntos marcamos muchos hitos en 
nuestra peregrinación de justicia y paz, la cual ha sido nuestra manera de 
describir el movimiento ecuménico desde 2013. Con este enfoque, hemos 

caminado juntos como peregrinos, aunando nuestros pensamientos y nuestras 
acciones. Lo hemos hecho con una conciencia más aguda de que somos una 
sola familia humana, motivados por nuestra fe en el Dios trino y guiados por el 
imperativo moral del amor que nos impulsa a expresar exactamente esto. 

Hemos orado – y seguimos orando – al Dios de vida, Dios de gracia, Dios de 
amor, buscando signos de justicia y paz, signos verdaderos de la presencia del reino 
de Dios entre nosotros. 

Durante 2019, nos centramos en particular en nuestra peregrinación en Asia. 
Muchas visitas de los equipos de peregrinos a contextos específicos de la región 
asiática confirmaron que las iglesias desempeñan un papel fundamental en la labor 
de promoción de los derechos humanos para todos, trabajando por la justicia y la 
paz verdaderamente para todas las personas. 

En 2019, también dimos prioridad a cómo podemos abordar juntos los 
crecientes signos de racismo desde una perspectiva global. Junto con la moderadora, 
la Dra. Agnes Aboum, participé en la conmemoración del cuarto centenario de la 
llegada de los primeros esclavos de África a América del Norte. 

El movimiento de derechos civiles de EE. UU. ha inspirado la lucha ecuménica 
contra el racismo en dicho contexto y a escala mundial. Ahora, en muchos continentes, 
estamos conociendo nuevas formas de racismo que deben combatirse. Nuestro Dios 
trino, al crear a todos los seres humanos a su imagen y semejanza, nos inspira y nos 
alienta a lograr un estándar que debemos mantener en todas las situaciones. 

Al adentrarnos en 2020, nos hemos encontrado con un nuevo desafío que nos 
afecta como una sola humanidad: una pandemia. Observamos cómo la comunidad 
de iglesias puede estar al servicio de todos los seres humanos a través de su función 
pastoral, práctica y profética, cuidando de toda la humanidad, compartiendo la 
verdad con solidaridad y amor al prójimo, y atendiendo en particular a los más 
vulnerables. Manteniendo cierta distancia física unos de otros, podemos tocar el 
corazón de los demás. 

Para nuestra peregrinación, ello supondrá menos viajes durante un largo período. 
No obstante, nuestros corazones pueden permanecer unidos como peregrinos que 
viven y sirven juntos con fe, esperanza y amor. 

 

Rev. Dr. Olav Fykse Tveit 
Secretario General, Consejo Mundial de Iglesias 

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es una 
expresión global del movimiento ecuménico 
moderno. En calidad de comunidad de 350 
iglesias presentes en más de 110 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 los 
miembros 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 500 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 de la visión y del espíritu 
de la paz justa, trabajando juntos para sanar un 
mundo lleno de conflictos, injusticia y dolor. 

Esta revisión anual de la actividad del Consejo 
Mundial de Iglesias recopila muchas de las 
iniciativas emprendidas por el Consejo durante 
2019 y que continúan en 2020. 

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. 

Visiones para una sola familia humana 

Para 2019 y los años venideros, la comunidad de iglesias del CMI 
se ha dado como objetivo tratar de encarnar la esperanza que 
compartimos como una sola familia humana.  

Tal como puso de relieve la Dra. Agnes Abuom, moderadora 
del CMI, “en un mundo que parece sumido en las dificultades y 
tan a menudo desalentado, nosotros permanecemos indoblegables 
para infundir la esperanza de un futuro y un mundo mejores. Esto 
es lo que somos”. 

El CMI se esfuerza por iluminar el horizonte de la esperanza 
para todas las personas mediante su compromiso con el 
movimiento ecuménico más amplio de amor. En estas páginas, se 
explica cómo el CMI trabaja conjuntamente en todo el mundo, 
promoviendo un debate ecuménico serio sobre los problemas, las 
causas y las alegrías comunes. 

Las historias de las iglesias, los países y las regiones nos 
ofrecen el mejor prisma para analizar los desafíos mundiales y 
su impacto en nuestras iglesias miembros. Tanto los programas 
del CMI como sus finanzas y preparativos para la 11ª Asamblea 
en Karlsruhe (Alemania) reflejan un espíritu de reconciliación y 
unidad. Este cometido de aportar luz y vida al mundo es incluso 
más necesario en un mundo que se ve amenazado por nuestras 
acciones humanas y por la falta de cuidado de la Tierra. 

“Confiamos y se nos ha confiado el cuidado de Dios por 
la justicia, por la paz y por nuestro futuro, en particular por el 
futuro de nuestros hijos y nietos, y de todos los que vendrán 
después de nosotros”, observó el secretario general del CMI, Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit. 

El CMI aporta esperanza a la reconciliación y la unidad de 
muchas maneras, haciendo que el movimiento ecuménico sea 
cada vez más pertinente en un mundo que se encuentra en una 
situación crítica y urgente, en la que el medio ambiente y las 
condiciones futuras para la vida humana y todos los organismos 
vivos están en peligro. 

El mundo también se enfrenta a otras amenazas, que van del 
creciente racismo y mal uso de la religión a la legitimación de los 
conflictos y la violencia. Se observa un aumento de los discursos 
de odio contra grupos religiosos, un incremento de la violencia, 
un mayor número de ataques terroristas contra santuarios, contra 
fieles que rinden culto a Dios y oran. 

Con un sentido de responsabilidad mutua por cómo nuestras 
tradiciones y textos sagrados ofrecen sabiduría y esperanza, la 
comunidad de iglesias del CMI seguirá avanzando unida con el 
fin apaciguar los conflictos y luchar contra la opresión. Es de 
esperar que podamos proseguir la peregrinación hasta que todos 
nosotros, como una sola familia humana, vivamos en la 
reconciliación y la paz. 

Foto: Albin Hillert/CMI
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La peregrinación continúa 
Durante 2019, la peregrinación de justicia y paz del CMI estuvo 
centrada en Asia, con oraciones, visitas y acciones destinadas 
a defender la dignidad y los derechos de todas las personas. 
Una serie de visitas de los equipos de peregrinos a Bangladesh, 
India, Pakistán, Myanmar y Tailandia sirvieron para informar y 
estimular la reflexión sobre la continuación de la peregrinación. 

Bajo los auspicios de la Conferencia Cristiana de Asia, 
el Grupo de referencia de la peregrinación de justicia y paz y 
su Grupo de Estudios Teológicos se reunieron en Tailandia, 
en marzo, para examinar los informes sobre la situación en 
Asia desde la perspectiva del enfoque temático global de la 
peregrinación en el racismo y la cuestión de la dignidad humana. 

A resultas de ello, se fortalecieron las relaciones con las iglesias 
miembros, los consejos nacionales de iglesias, la Conferencia 
Cristiana de Asia y otros actores de la región. 

El CMI siguió expresando su gran preocupación por las 
personas que viven bajo el azote del racismo, la opresión y los 
conflictos y que ven vulnerados sus derechos humanos. 

Concretamente, el CMI manifestó inquietud por el deterioro 
de la situación en Papúa Occidental, en particular a la luz de 
los informes de iglesias asociadas en el territorio, en los que se 
denunciaba que las fuerzas militares indonesias junto con milicias 
armadas de colonos habían perpetrado ataques letales contra 
manifestaciones antirracistas pacíficas organizadas por estudiantes 

Foto: Ivars Kupcis/CMI Foto: Albin Hillert/CMI

Foto: John C Park
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papúes. Otra situación preocupante fue la 
inclusión del Consejo Nacional de Iglesias de 
Filipinas, así como otras diecisiete organizaciones 
de la sociedad civil, en una lista que las acusaba 
de ser “frentes” del Partido Comunista de 
Filipinas y el Nuevo Ejército del Pueblo. 

Preocupaciones como estas, demasiado 
numerosas para que figuren en este informe, 
estuvieron acompañadas de destellos de esperanza en Asia. 
Hubo esperanza, por ejemplo, en las ponencias de los veinticinco 
teólogos y líderes ecuménicos que se reunieron para impartir 
conferencias públicas coordinadas por el CMI en Tokio (Japón), 
en septiembre, bajo el tema “Manifestaciones globales del racismo 
actual”. Sus reflexiones se centraron en comprender el racismo 
en el mundo actual y en reafirmar la intersección de la raza y el 

origen étnico con otras características determinantes. 
En octubre, la Comisión de las Iglesias para Asuntos 

Internacionales del CMI organizó en Nueva York reuniones de 
dirigentes religiosos de Canadá y Estados Unidos con expertos 
independientes en derechos humanos de las Naciones Unidas 
sobre la justicia racial, la discriminación, la xenofobia y la 
intolerancia. 

Península de Corea 

El Foro Ecuménico para la Paz, 
la Reunificación y la Cooperación 
al Desarrollo en la Península de 
Corea, convocado por el CMI, se 
reunió en julio en Bangkok y emitió 
un comunicado en el que reiteró el 
llamado a la paz e indicó posibles 
medidas para la reanudación del 
diálogo. 

El foro contó con la 
participación de 46 representantes de 
11 países, incluyendo delegaciones 

de la Federación Cristiana Coreana de la República Popular 
Democrática de Corea y del Consejo Nacional de Iglesias de la 
República de Corea. En una reunión celebrada en noviembre con 
una delegación encabezada por el secretario general del CMI, 
Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, y la presidenta del CMI para Asia, 
Dra. Sang Chang, el primer ministro surcoreano, Lee Nak-yeon, 
expresó su agradecimiento por la labor del CMI y el movimiento 
ecuménico en la promoción de la democratización, los derechos 
humanos, la paz y la reconciliación en Corea durante más de 
cincuenta años. 

En septiembre, se inauguró el programa anual de formación 
de los jóvenes sobre la armonía religiosa en Asia (YATRA, por 
sus siglas en inglés) en la capilla de la Universidad de Yonsei, en 
Corea del Sur, donde los participantes aprendieron a vivir bajo el 
tema “Guardianes de la esperanza, buscadores de armonía”. 

En agosto, el CMI invitó a todas las personas de buena 
voluntad a observar un domingo de oración por la reunificación 
pacífica de la península de Corea, un acto de oración que ha 
ido creciendo, llevando a millones de personas a intensificar el 
llamado a la paz. 

Sudán del Sur 

El CMI siguió expresando preocupación y solidaridad con el 
pueblo de Sudán del Sur. Además de orar y caminar junto a 

los dirigentes de las iglesias de Sudán del Sur, el CMI continuó 
facilitando talleres con el Consejo de Iglesias de Sudán del Sur 
a fin de examinar los recursos que las iglesias pueden usar para 
prestar asistencia en la sanación de traumas. 

República Democrática del Congo 

El CMI y sus iglesias miembros en todo el mundo se unieron en 
oración por la paz y la estabilidad en la República Democrática 
del Congo (RDC), el país más grande del África subsahariana. El 
ministro de Derechos Humanos de la RDC, Andre Lite Asebea, 
visitó la sede del CMI en Ginebra en septiembre para debatir 
sobre la situación de los derechos humanos en el país. 

Foto: Grégoire de Fombelle/CMI

Foto: Ivars Kupcis/CMI

Foto: NCCK Foto: John C Park

Foto: Hymie Sokupha



8 9

Sudáfrica

En diciembre, cuando la violencia de género y los ataques contra 
ciudadanos extranjeros en Sudáfrica dejaron a las comunidades 
sin saber a quién pedir ayuda, un equipo de peregrinos del CMI 
visitó el país. “Esta reunión es un símbolo de esperanza”, dijo el 
obispo Malusi Mpumlwana, secretario general del Consejo de 
Iglesias de Sudáfrica. 

América Latina  

El CMI expresó una profunda preocupación por las excepcionales 
crisis simultáneas en América Latina. “Brasil es uno de los países 
cuya situación nos preocupa, pues enfrenta una compleja crisis 
de polarización política y social que afecta al Estado de derecho, 
a los derechos humanos y a la protección del medio ambiente, 
a la vez que reduce el espacio de la sociedad civil. Mientras, en 
Chile, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Paraguay, Perú y Argentina 
ha habido protestas masivas y crisis políticas que han afectado a 
sus gobiernos, economías y sociedades”, afirma una declaración 
del Comité Ejecutivo del CMI. “En algunos casos, como en Chile, 
Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Colombia, las protestas populares 
han desembocado en enfrentamientos violentos y muertes”. 

Oriente Medio 

Mediante diversas iniciativas, que van desde seminarios web sobre 
el racismo a muestras de solidaridad con el Consejo de Iglesias 
de Oriente Medio y llamados cada vez más contundentes por la 
paz, el CMI está logrando cambios y tratando de asegurar que se 
escuchen las voces de los pueblos de la región. 

El Programa Ecuménico de Acompañamiento en Palestina 
e Israel, establecido en respuesta a un llamado específico de los 
dirigentes eclesiales de la región, sigue dando testimonio junto 
con las comunidades que viven bajo ocupación israelí. 

En marzo, un grupo de acompañantes ecuménicos del 
CMI fueron invitados a compartir la cena de Sabbat con la 
congregación de Kol HaNeshama, en Jerusalén. El mismo mes, 
el CMI compartió historias que ensalzan la diversidad de los 
cristianos de la región durante las celebraciones de la Pascua en 
Jerusalén. 

Rabinos por los Derechos Humanos organizó un paseo 
solidario por el área H2 de Hebrón, administrada por 
Israel, donde la creciente tensión obligó al CMI a suspender 
temporalmente su presencia a través de los acompañantes 
ecuménicos. 

El CMI también se mantuvo firme ante los errores y falsas 
insinuaciones con respecto a su presencia y su labor en la región. 
El Consejo continúa afirmando el derecho del Estado de Israel a 

existir, dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente, en 
plena soberanía y libre de la amenaza de la violencia. Igualmente, 
afirma el derecho de los palestinos a vivir libres de la ocupación 
militar, a la autodeterminación dentro de su propio Estado junto 
a Israel, y a vivir sus vidas en paz. 

Foto: Marcelo Schneider/CMI Foto: Albin Hillert/CMI Foto: Albin Hillert/CMI
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Hacer frente a la emergencia climática 

La crisis climática no es una perspectiva lejana, sino que se cierne 
sobre nosotros en la actualidad. “Niños, jóvenes y ciudadanos en 
general han expresado públicamente su indignación por la falta 
de una respuesta adecuada de los gobiernos ante la gravedad de 
esta crisis mundial, y por el retroceso de algunos gobiernos”, se 
lee en una declaración del Comité Ejecutivo del CMI. 

Este mensaje fue reiterado por el CMI en las negociaciones 
climáticas de la ONU que tuvieron lugar en Madrid (España) 
en diciembre, durante las cuales afirmó que si el mundo quiere 
hacer frente a la emergencia climática, cada uno de nosotros debe 
participar en una transformación a muchos niveles. 

“Instamos a realizar transformaciones sistémicas, culturales 
y espirituales que puedan traducirse en cambios en nuestras 
formas de vivir, producir y consumir”, dice el mensaje del CMI 
en nombre de las organizaciones religiosas que asistieron a las 
negociaciones. 

El Rev. James Bhagwan, secretario general de la Conferencia 
de Iglesias del Pacífico, también compartió algunas de sus 
frustraciones y esperanzas ante la emergencia climática. “En la 
agenda de algunos de los países más ricos, que son los principales 
contaminantes, hay muchos desafíos”, observó. “Desde nuestra 
perspectiva, queremos incluir la cuestión de los océanos en las 

conversaciones sobre el cambio climático, porque entonces las 
cosas empezarán a moverse”. 

Guiada por la sabiduría de los pueblos indígenas, la 
comunidad mundial de iglesias miembros del CMI ha encontrado 
una nueva fuente de inspiración y determinación para proseguir 
la labor de justicia climática. En una serie especial sobre 
Groenlandia, el Departamento de Comunicación del CMI exploró 
un paisaje asombrosamente bello en el que las iglesias están 
ayudando a la gente a encontrar esperanza, incluso ahora que el 
calentamiento global amenaza su modo de vida. Los científicos 
habían previsto un aumento de las temperaturas en Groenlandia 
y otros lugares del Ártico, pero ha sido mucho más rápido y 
drástico de lo esperado. 

Tras la conferencia de Madrid, el secretario general del CMI, 
en una carta a todas las iglesias miembros, subrayó el carácter 
urgente del desafío climático, diciendo que “nuestros futuros, 
el bienestar de nuestro hogar común y la existencia misma de 
nuestra especie están en peligro... En este contexto, les escribo 
para exhortarles a actuar de manera creativa, abogar y orar antes 
de que la oración se convierta en nuestro único recurso. Ya es casi 
demasiado tarde, pero todavía podemos marcar la diferencia si 
actuamos ahora”. 

Los jóvenes en primera línea 

La Cumbre de las Naciones Unidas sobre la Acción Climática 
celebrada en Nueva York a finales de septiembre tenía por 
objetivo acelerar las medidas climáticas destinadas a reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero a fin de evitar que la 
temperatura media mundial sobrepase el 1,5°C con respecto a 
los niveles preindustriales. Las manifestaciones por el clima y 
la reanudación del diálogo en todo el mundo dieron lugar a la 
mayor movilización mundial a favor de la justicia climática hasta 
la fecha, con los jóvenes claramente en primera línea. 

Durante la cumbre del clima, iglesias de todo el mundo 
–de Colombia a Canadá, de India a Escocia– reivindicaron y 
fortalecieron su papel manteniendo el impulso para exigir a 
los dirigentes mundiales un cambio profundo, incluida una 

transformación económica, para hacer frente a la emergencia 
climática. 

En una declaración conjunta, el CMI se unió a la Alianza 
ACT y la Federación Luterana Mundial reforzando su llamado 
colectivo a favor de la justicia climática y la acción inmediata. 

“Centrándose en la interconexión de la Creación de Dios, 
nuestras iglesias exhortan a los gobiernos mundiales a adoptar 
medidas más enérgicas y a presentar planes concretos para hacer 
frente al cambio climático ya”, afirma la declaración. 

En noviembre, un grupo de jóvenes participaron en el 
programa de la Ecoescuela 2019, en Chiang Mai (Tailandia), 
una experiencia que les permitió darse cuenta de que en Asia 
un gran número de personas no tiene acceso a agua potable. 
Organizada conjuntamente por el CMI y la Conferencia Cristiana 
de Asia, con el apoyo de la Federación Universal de Movimientos 
Estudiantiles Cristianos (FUMEC) de la región Asia Pacífico, 
la Ecoescuela se clausuró con la promesa de los 27 jóvenes 
participantes de promover “comunidades azules” e “iglesias 
verdes” al regresar a sus países. 

En agosto, los participantes en la edición anual de la Escuela 
Ecuménica de Gobernanza, Economía y Gestión (GEM, por 
sus siglas en inglés) examinaron hasta qué punto una economía 
de vida constituye un pilar fundamental de la peregrinación 
de justicia y paz. “Esperamos que la Escuela capacite a los 
participantes para actuar, promover cambios e incluso influir en 

Ecojusticia para la Creación de Dios 
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la formulación de las políticas socioeconómicas”, dijo la Prof. 
Dra. Isabel Apawo Phiri, secretaria general adjunta del CMI. 

¡Justicia hídrica y alimentaria ya! 

A finales de agosto, la Red Ecuménica del Agua del CMI 
participó, por cuarto año consecutivo, en la Semana Mundial 
del Agua, celebrada en Estocolmo (Suecia). Junto con diversos 
asociados, el CMI coorganizó una presentación durante la cual se 
debatieron varias cuestiones relacionadas con la sostenibilidad. 

En este sentido, el coordinador de la Red Ecuménica del 
Agua, Dinesh Suna, dijo: “Como en años anteriores, en esta 
edición, el CMI fue uno de los principales organizadores del 
evento Agua y Fe en el marco de la Semana Mundial del Agua. 
Se presentaron las mejores prácticas de las comunidades religiosas 
al abordar el Objetivo de Desarrollo Sostenible de las Naciones 
Unidas destinado a garantizar el acceso al agua y el saneamiento 
para todos”. 

El CMI inició su campaña anual de Cuaresma “Siete Semanas 
para el Agua” en Chiang Mai (Tailandia), proporcionando 
reflexiones teológicas semanales y otros recursos relacionados 
con el agua para las siete semanas de Cuaresma y para el Día 
Mundial del Agua, el 22 de marzo, que siempre coincide con el 
período cuaresmal. El evento fue organizado bajo los auspicios 
de la Conferencia Cristiana de Asia, en presencia del Grupo de 

referencia de la peregrinación de justicia y paz del CMI. 
Suna también habló en la edición 2019 del Foro Interreligioso 

G20, celebrado en junio en Tokio, bajo el tema “Paz, personas, 
planeta: caminos a seguir”. La reunión, que precedió la cumbre 
del G20 en Osaka (Japón), contó con la asistencia de unos 2000 
participantes. El foro interreligioso formuló recomendaciones 
para los dirigentes del G20. 

Su santidad el patriarca ecuménico Bartolomé, en la sesión 
de clausura de la Semana Internacional del Agua de Ámsterdam, 
dijo que “el agua potable es nada más y nada menos que una 
crisis moral y un desafío moral”. La Semana Internacional del 
Agua de Ámsterdam es un movimiento mundial comprometido 
con un futuro en el que se logre crear un medio ambiente hídrico 
sostenible y circular. 

“El lenguaje de la ciencia y el dinamismo de la innovación, la 

determinación de los ecologistas y la iniciativa de los responsables 
políticos, toda esta energía complementa el propósito de la 
teología de abrir nuestros ojos al misterio divino y al milagro de 
la Creación”, dijo el patriarca. 

En octubre, la Alianza Ecuménica de Acción Mundial del 
CMI invitó a las iglesias de todo el mundo a participar en 
la Semana de Acción de las Iglesias por los Alimentos, una 
oportunidad para orar, reflexionar y actuar juntos en favor de la 
justicia alimentaria en todo el planeta. 

“Se trata de una campaña iniciada por el CMI a través 
de la cual invitamos al movimiento ecuménico mundial y las 
organizaciones internacionales asociadas, las organizaciones 
comunitarias y religiosas a actuar conjuntamente en aras de la 
justicia alimentaria”, explicó Manoj Kurian, coordinador de la 
Alianza Ecuménica de Acción Mundial del CMI y de su campaña 
Alimentos por la Vida. 

Al iniciarse la construcción del “Green 
Village”, el CMI honra sus compromisos 
ecológicos 

El CMI empezó a abordar las preocupaciones ecológicas, incluido 
el cambio climático, “mucho antes de que se pusiera de moda”, 
dijo Tveit en una presentación sobre el “Green Village” (Aldea 
Verde), el nuevo concepto de desarrollo inmobiliario para la 
parcela en la que se ubica el Centro Ecuménico. 

El “Green Village” incluirá un Centro Ecuménico renovado, 
un nuevo espacio de oficinas para organizaciones comerciales y 
de la sociedad civil, así como para el CMI, sus organizaciones 
hermanas y arrendatarios, además de un espacio residencial. 

Tveit explicó que el CMI atiende las preocupaciones 
ecológicas desde los años setenta y que ya en los años ochenta 
había empezado a trabajar en cuestiones relacionadas con el 
cambio climático. 

El secretario general dijo que el CMI ha apoyado y 
participado en muchos de los protocolos sobre el medio ambiente, 
que llevan los nombres de las ciudades donde tuvieron lugar las 
negociaciones, como Montreal y Tokio. Por su parte, los edificios 
del “Green Village” han sido bautizados con el nombre de las 
ciudades de estos protocolos. 

“No solo debemos dar testimonio de nuestros principios 
mediante la reflexión y la educación teológicas, la defensa de 
políticas y acuerdos justos desde el punto de vista ecológico, sino 

también en nuestro funcionamiento diario como instituciones, 
especialmente cuando tenemos la oportunidad de planificar el 
futuro”, dijo Tveit. 

“El CMI promueve vivir de conformidad con el pacto con 
Dios y la Creación, apoyando un consumo justo y sostenible, 
una agricultura dadora de vida, y fomentando economías que 
promuevan la vida”. 

Y es bueno 

Una exposición fotográfica titulada “And It Is Good” (Y es 
bueno) brindó una nueva fuente de inspiración a los visitantes, 
invitándoles a darse cuenta de que cuidar de la Creación no solo 
es importante, sino una medida urgente. 

Durante la inauguración de la exposición en septiembre, el 
secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, comentó 
que esta era “otra buena 
ocasión para unirnos y 
celebrar algo juntos, al 
enfrentarnos al que es 
hoy el mayor desafío 
ante la humanidad: el 
cambio climático”. 

El Rev. Dr. Martin 
Junge, secretario general 
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Cambio climático 

Los pueblos indígenas no solo están en primera línea frente al 
cambio climático, sino que con sus conocimientos especializados 
están muy bien preparados para ayudar a defender la ecología. 
Dos grupos –el Grupo de Referencia de la Red Ecuménica de 
Pueblos Indígenas y el Grupo de Trabajo del CMI sobre el 
Cambio Climático– subrayaron esta idea durante su reunión 
en julio para abordar la emergencia climática mundial. Ambos 
grupos están compuestos por teólogos, indígenas, científicos 
y expertos en ecología y economía que representan a iglesias 
de todo el mundo. Unidos por la preocupación común de la 
agudización de la fragilidad ecológica del planeta, se reunieron 
por primera vez en el Seminario Teológico de Yushan en Hualien, 
en la costa oriental de Taiwán. 

Justicia y paz 

Con motivo de la celebración del 10o Foro Nacional del Consejo 
Nacional de Iglesias de Australia a finales de junio, más de 
65 personas se reunieron en Canberra para participar en una 
peregrinación de justicia 
y paz con las Primeras 
Naciones. 

Los participantes 
caminaron juntos por el 
recinto del Parlamento de 
Canberra, pasando por 
lugares significativos en 
relación con la justicia, la 
paz y la reconciliación, 
como el Tribunal Supremo 
de Australia, el Lugar de la 

de la Federación Luterana Mundial, señaló que “los jóvenes 
nos han impulsado y empujado en lo que respecta a la justicia 
climática. Nos despiertan, nos hacen seguir adelante y nos 
plantean retos”. 

La muestra fotográfica, coorganizada por la Alianza ACT, 
la Federación Luterana Mundial, la Comunión Mundial de 
Iglesias Reformadas y el Consejo Mundial de Iglesias, se expuso 
en varios países del mundo. 

Una “hoja de ruta” del CMI invita a una 
peregrinación hacia la ecojusticia 

En 2019, el CMI puso a disposición un nuevo recurso en cuatro 
lenguas destinado a promover la participación práctica de las 
iglesias en la justicia ecológica y económica. 

La “Hoja de ruta destinada a las congregaciones, las 
comunidades y las iglesias para una economía de vida y una 
justicia ecológica” es una invitación a unirse a una peregrinación 
por una economía de vida y la justicia climática, a comprometerse 
a introducir cambios en la forma de vivir de la gente, a compartir 
ideas eficaces y a alentarse mutuamente. 

El documento es el fruto de un largo trabajo dirigido por el 
Rev. Norman Tendis, consultor del CMI sobre economía de vida, 
que perdió la vida en el accidente aéreo de Ethiopian Airlines 
ocurrido en marzo. 

Esta hoja de ruta propone un programa en cinco etapas 
que tiene por objeto cambiar nuestra forma de abordar la 
economía y nuestro entorno ecológico prestando atención a las 

siguientes cuestiones: vivir de conformidad con el pacto con 
Dios y la Creación, la energía renovable y la protección del 
clima, el consumo justo y sostenible, las economías de vida, y el 
establecimiento de redes. 

“Nuestra manera de interactuar con la economía y 
la Creación, no solo como individuos sino también como 
congregaciones, comunidades e iglesias, está estrechamente 
relacionada con nuestras convicciones religiosas”, escribió Tendis 
en el prefacio del documento. 

Ofreciendo ejemplos sobre cómo los individuos y las 
congregaciones pueden apoyar y practicar una agricultura a pequeña 
escala dadora de vida, así como crear jardines comunitarios y 
acceder al agua limpia, la hoja de ruta hace un fuerte hincapié en 
el poder transformador potencial que los individuos y las 
congregaciones tienen de predicar con el ejemplo. 

Reconciliación y la escalinata de la Antigua Casa del 
Parlamento. Los aborígenes viven en Australia desde hace como 
mínimo 60 000 años y constituyen una de las culturas más 
antiguas del mundo que aún sobreviven. Hoy, sin embargo, las 
comunidades indígenas registran elevados niveles de desventaja, 
tanto en las zonas remotas como urbanas.  

La contribución única de los 
pueblos indígenas 
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Bossey 
promueve el 
intercambio 
mundial 

Estudiantes excepcionales, un futuro 
prometedor  

El Instituto Ecuménico del CMI en el Castillo de Bossey, 
ubicado en un entorno pintoresco cerca de Ginebra, es un lugar 
excepcional que en 2019 ha llegado a ser aún más único. Bossey 
tiene una influencia en la formación ecuménica de los estudiantes, 
en su percepción y conocimiento del mundo. Los estudiantes 
no solo participan en las tareas académicas, sino también en 
una experiencia de interacción mundial que atraviesa fronteras 
geográficas y confesionales. 

La clase de 2019-2020, la más diversa hasta la fecha, expresó 
su sentimiento de confianza mutua en un mensaje que reza: “El 

hecho de tomar la decisión de venir a Bossey fue difícil. Seamos 
honestos, este lugar es extraño, estamos en medio del bosque, en 
un lugar remoto. No obstante, a través del diálogo, las clases, las 
comidas y ayudándonos a confiar los unos en los otros, ustedes 
nos han demostrado que es posible vivir la unidad cristiana. Cada 
día vivimos la teología ecuménica puesta en práctica en las aulas, 
en el salón y en la capilla”. 

El hotel ofrece su hospitalidad 

Descrito como “un lugar para descansar” y un “lugar para 
reunirse”, el nuevo hotel y centro de conferencias del Castillo 
de Bossey ofrece 90 habitaciones tranquilas y cómodas donde se 
puede disfrutar una estancia en plena naturaleza, así como 10 
salas de reuniones completamente equipadas que dan al parque 
y gozan de luz natural. Todo esto a tan solo 15 kilómetros de 
Ginebra. 

En la terraza del restaurante, los visitantes pueden disfrutar de 
una vista despejada del lago Lemán y de una amplia gama de 
platos cocinados al estilo bufet, preparados con cuidado y 
esmero. “Nuestras comidas se hacen a base de productos de 
temporada que compramos en el mercado”, dijo Remi Pheulpin, 
chef del restaurante.  

Palabras de sabiduría 

JÜRGEN MOLTMANN

En diciembre, el renombrado teólogo 
alemán Jürgen Moltman explicó a los 
estudiantes que, tras sus experiencias en la 
Segunda Guerra Mundial, dio la espalda al 
nacionalismo. Moltmann tenía un mensaje 
sencillo que transmitir: “La Iglesia de Cristo 
está presente en todos los pueblos de 
la tierra y no puede convertirse en una 
religión nacional. La Iglesia de Cristo abraza 
ecuménicamente a toda la tierra habitada. 
No es una religión tribal, ni una religión 
occidental, ni una religión blanca, sino la 
iglesia de toda la humanidad”. La visita 
de Moltmann a Bossey tuvo lugar tras la 
presentación de un libro en Ginebra y su 
conferencia allí sobre el tema del “espíritu de 
la verdad” en la era de la posverdad. 

ESTHER MOMBO

La teóloga keniana Esther Mombo nació en 
un entorno ecuménico en África oriental y 
recibió una educación transcontinental. En su 
charla a los estudiantes de Bossey, dijo que el 
cristianismo africano es “joven y dinámico”, 
pero que necesita escuchar a las “mujeres en 
los bancos de la iglesia”. 

“Mi padre era miembro de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día y mi madre de la 
Sociedad Religiosa de los Amigos. Fui criada 
por una abuela cuáquera, que fue mi primera 
pastora y educadora teológica”, explicó 
Mombo a los estudiantes en octubre durante 
el Dies Academicus anual. 

Foto: Rhoda Mphande/CMI
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Honrar las tradiciones, abriendo nuevos 
caminos 

La revista del CMI Current Dialogue, con su consagrada labor 
centrada en el replanteamiento del compromiso interreligioso, se 
presenta en un nuevo formato, como la tercera revista académica 
del CMI publicada por Wiley, junto con The Ecumenical Review 
y la International Review of Mission. Reconociendo el carácter 
indispensable del diálogo interreligioso ante las realidades 
religiosas cambiantes, la revista se esfuerza por ofrecer un espacio 
para llevar a cabo una estimulante y constante reflexión sobre un 
amplio abanico de cuestiones interreligiosas. 

“Espero que en los próximos años, el nuevo formato de 
Current Dialogue ofrezca una plataforma teológicamente 
dinámica y contextualmente pertinente para debatir sobre temas 
centrales del compromiso interreligioso desde una perspectiva 
ecuménica”, escribió el secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav 
Fykse Tveit, en un prefacio. 

A partir de ahora, Current Dialogue será publicada 
anualmente por Wiley como un número especial de The 
Ecumenical Review. 

Considerada una de las revistas más respetadas y con mayor 
historia en el campo del diálogo interreligioso, Current Dialogue 
empezó a publicarse en 1980–81 por el programa de entonces del 
CMI de diálogo con personas de otras religiones e ideologías. 

La Iglesia Católica Romana presenta una 
respuesta formal a La Iglesia: Hacia una 
visión común 

En octubre, la Iglesia Católica Romana presentó una respuesta 
formal al documento de convergencia La Iglesia: Hacia 
una visión común, fruto de tres décadas de conversaciones 
ecuménicas internacionales sobre lo que significa ser iglesia. 
La extensa consulta realizada por el Pontificio Consejo para 
la Promoción de la Unidad de los Cristianos dio lugar a una 
respuesta católica oficial muy positiva. 

Esfuerzos comunes en 
materia de migración y 
construcción de la paz 

En septiembre, el Grupo Mixto de 
Trabajo entre la Iglesia Católica 
Romana y el CMI se reunió en 
Lyon (Francia) para su sesión 
plenaria anual. El grupo emitió 
un comunicado centrado en la 
migración y la construcción de 
la paz, esbozando áreas para la 
reflexión y cooperación teológicas. 
Las reflexiones teológicas del grupo 

El CMI acoge un diálogo histórico entre 
cristianos y sijs 

El CMI celebró en julio un diálogo entre cristianos y sijs bajo 
el tema “En busca de la paz en un mundo plural”. Este evento 
reunió a unos cuarenta líderes religiosos, académicos y activistas 
independientes de las tradiciones cristianas y sijs. 

Tveit expresó una gran alegría por la celebración de este 
primer diálogo oficial entre sijs y cristianos auspiciado por el 
CMI. “Este año es un año importante en el calendario sij, ya 
que marca el 550 aniversario del nacimiento del Gurú Nanak”, 
afirmó. “Por ello, iniciar este encuentro formal entre cristianos 
y sijs durante este año es una manera especial de conmemorar la 
vida y la labor del Gurú Nanak”. 

El CMI y el IJCIC acuerdan restablecer las 
relaciones formales 

El CMI y el Comité Judío Internacional para Consultas 
Interreligiosas (IJCIC) se reunieron formalmente en junio en París 
bajo el tema “La normalización del odio: desafíos para los judíos 
y los cristianos hoy”  

“La reunión tuvo lugar en un momento de desafíos tanto para 
la vida religiosa en general como para cada una de nuestras 
comunidades en sus diversos contextos”, afirma un comunicado 
publicado por los dos grupos. 

y la labor de las iglesias en estos ámbitos están impulsando la 
elaboración de publicaciones sobre estos temas. 

El CMI y el Consejo Pontificio planifican 
un proyecto conjunto: “Al servicio de una 
humanidad herida” 

La Oficina del CMI para el Diálogo y Cooperación Interreligiosos 
y el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso se reunieron 
en diciembre para reflexionar sobre su nuevo proyecto conjunto, 
titulado “Al servicio de una humanidad herida: Hacia una 
solidaridad interreligiosa”. 

Una sola familia humana 

En 2019, los dirigentes religiosos se centraron en dos documentos. 
El primero, “Fraternidad humana por la paz mundial y la 
convivencia”, fue firmado conjuntamente por el papa Francisco y 
el Gran Imán de Al-Azhar, en Abu Dhabi. El segundo, 
“Educación para la paz en un mundo multirreligioso: una 
perspectiva cristiana”, fue elaborado conjuntamente por el 
Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y el CMI. 

Continuación del diálogo interreligioso Fortalecimiento de los vínculos con la Iglesia Católica Romana 
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La misión de Dios en un mundo fracturado 

En una reunión de la Comisión de Misión Mundial y 
Evangelización (CMME) celebrada en mayo en Helsinki 
(Finlandia), el secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse 
Tveit, dijo que la misión es el “engranaje” que aporta energía al 
movimiento ecuménico y conduce a la acción.

“Tenemos una necesidad estratégica, histórica, teológica 
y personal de trabajar en el ámbito de la misión y la 
evangelización”, afirmó Tveit. “El espíritu sopla de muchos 
lugares nuevos, trayendo la vida a la iglesia y al movimiento 
ecuménico”. 

En agosto, los asociados del CMI en Arusha (Tanzania), 
reunidos un año después de la celebración de la Conferencia 
sobre Misión Mundial y Evangelización, reflexionaron sobre 
las realidades en las comunidades a las que sirven. 

Reflexionaron sobre “La evangelización en contexto: 
Arusha (Tanzania)”, analizando las fortalezas y los desafíos de 
los que son testigos en el ámbito local, en la vida cotidiana. 

Un grupo de “Misión desde los Márgenes” se reunió en 
marzo para explorar cómo discernir la misión de Dios en 
un mundo fracturado e injusto. Este grupo de trabajo de la 
CMME, compuesto por trece miembros de la Comisión y 
miembros de la Red Ecuménica de Defensa de las Personas 
Discapacitadas, también reflexionó en profundidad sobre el 
tema de la próxima 11ª Asamblea del CMI, “El amor de Cristo 
lleva al mundo a la reconciliación y la unidad”. 

Fe y Constitución: una invitación teológica 

El texto “Vengan y vean: una invitación teológica a la 
peregrinación de justicia y paz” fue publicado en mayo y, para 
el grupo de estudio que trabajó intensamente en su elaboración, 
un grupo estrechamente unido, el proyecto fue una experiencia 
transformadora. El grupo de estudio especial, que forma parte de 
la Comisión de Fe y Constitución del CMI, viajó por el mundo, 
debatiendo en distintos contextos sobre cómo abrir las puertas al 

testimonio común reconociendo las diversas tradiciones. 
El documento fue presentado por primera vez en una 

reunión con la Comisión de Misión Mundial y Evangelización 
del CMI celebrada en Helsinki (Finlandia) en mayo para evaluar 

y reflexionar sobre la 
Conferencia sobre Misión 
Mundial y Evangelización 
que tuvo lugar en Arusha 
(Tanzania) el año anterior. 

“Su ecumenicidad 
radica en el método más 
que en su objetivo”, explicó 
Susan Durber, moderadora 
de la Comisión de Fe y 
Constitución.

La Comisión de Fe 
y Constitución también 
celebró una reunión en 
junio en Nanjing (China). 

Con el Consejo Cristiano de China como anfitrión, la Comisión 
se reunió para debatir y tomar decisiones sobre los resultados 
de los trabajos de sus tres grupos de estudio sobre eclesiología, 
discernimiento moral y la peregrinación de justicia y paz. 

El Rev. Wu Wei, presidente del Consejo Cristiano de China, 
extendió una cálida bienvenida. “El CMI es la única organización 
eclesial internacional en la que el Consejo Cristiano de China 
participa como miembro”, dijo. 

Planificación de la 11ª Asamblea del CMI 
en 2021 

En enero, el Comité de Planificación de la Asamblea (CPA), 
reunido en Chipre, remitió un informe al Comité Ejecutivo del 
CMI en el que se detallan los elementos constitutivos de la 11a 
Asamblea del CMI, que tendrá lugar del 8 al 16 de septiembre de 
2021 en Karlsruhe (Alemania). La próxima Asamblea contará con 
775 delegados. 

El movimiento ecuménico en acción 

Foto: Gregg Brekke/SixView Studios Foto: Morfi Xanthi/CMI Foto: Grégoire de Fombelle/CMI
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encuentro, que estuvo seguido de una reunión de tres días de 
la comisión de jóvenes ECHOS, también formó parte de los 
eventos que conducen a la 11a Asamblea del CMI. 

La peregrinación, en última instancia, se convirtió en un 
viaje a través de la división y la esperanza, cuando más de 
ochenta jóvenes de las iglesias miembros y consejos asociados 
prosiguieron su camino por la zona desmilitarizada que ha 
dividido la península coreana desde 1953. 

La peregrinación en la zona desmilitarizada fue parte 
de un intenso recorrido de seis días, que también incluyó 
peregrinaciones por Daejon y Nogeun-ri, dos lugares que dieron 
nombre a las masacres de civiles en 1950. Sensibilizar sobre las 

heridas y las víctimas causadas por tales atrocidades, y aprender 
sobre la paz, la curación y la reconciliación de Corea, fueron 
cuestiones clave en esta peregrinación, que fue la primera de 
este tipo que se llevó a cabo en el país. A lo largo del viaje, 
se organizaron talleres donde los participantes pudieron 
reflexionar juntos sobre lo que estaban experimentando. 

“Queremos que los jóvenes crezcan y avancen en su 
propia peregrinación. Esta es una manera de implicarlos en el 
debate sobre la paz; no para la próxima generación, sino para 
nosotros”, explicó el Rev. Nam Ki-Pyung, secretario general del 
Consejo Ecuménico de la Juventud de Corea. 

En Fiyi, los jóvenes aprenden a abogar 
predicando con el ejemplo 

Reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda 
(Isaías, 1:17). 

Un programa de formación de cinco días proporcionó a 29 
jóvenes (14 mujeres y 15 hombres) de 13 países de Asia, África, 
el Caribe y el Pacífico información actualizada y experiencias 
sobre cuestiones fundamentales y cómo se lleva a cabo la labor de 
promoción y defensa, basada en la fe cristiana, al trabajar por la 

El CPA examinó, entre otras cuestiones, el tema de la 
Asamblea: “El amor de Cristo lleva al mundo a la reconciliación 
y la unidad”. En su informe, el CPA describe la 11a Asamblea 
como un “lugar para escucharse unos a otros, crear relaciones de 
confianza, discernir conjuntamente el camino a seguir, alentarnos 
mutuamente a trabajar juntos por el cambio, y celebrar el don del 
amor de Cristo con gratitud y alegría”. 

Las iglesias de Karlsruhe y de toda Alemania avanzan en los 
preparativos para recibir la Asamblea. 

A orillas del Rin, cerca de la frontera franco-alemana en el 
estado de Baden-Württemberg, en Alemania, Karlsruhe acogerá 
a decenas de miles de cristianos de todo el mundo, entre ellos, 
delegados de las iglesias miembros del CMI, representantes de los 
asociados ecuménicos, y los distintos representantes de los medios 
de comunicación y del público interesado que deseen participar, 
aprender y compartir sus conocimientos sobre lo que significa ser 
cristiano en el mundo actual. 

“Hay grandes expectativas en Karlsruhe, ya que la gente está 
muy interesada en participar en la Asamblea, y la región está 
muy orgullosa de ser anfitriona de este evento”, apuntó el Dr. 
Marc Witzenbacher, coordinador local de la Asamblea del CMI 
durante la etapa preparatoria. “Sin embargo, la gente también es 
consciente de que no se trata de un acontecimiento local, ni de un 
acontecimiento alemán, sino de un acontecimiento mundial”. 

El Comité de Planificación de Cultos de la Asamblea celebró 
su primera reunión en la región de Karlsruhe en julio. Al 
analizarse el marco apropiado para la oración interconfesional, 
antes de pasar a profundizar en el tema, la oración emergió como 
el latido de la Asamblea. 

Se sugirieron posibles formas de estructurar la vida espiritual 
de cada jornada, así como los elementos que compondrán los 
servicios de apertura y clausura, y las oraciones comunes de 
cada mañana. Los músicos se reunieron por separado para 
comenzar a planificar la escritura y recopilación de la música. 

Se hicieron propuestas con respecto al tamaño y diseño del libro 
con el material de culto de la Asamblea. Uno de los asuntos más 
importantes que se trataron fue la elección de los textos bíblicos 
que servirán como guía espiritual para cada jornada. El Comité 
también tuvo la oportunidad de visitar el lugar donde se celebrará 
la Asamblea, siendo recibidos allí por funcionarios de la ciudad y 
representantes de las iglesias anfitrionas. 

La voz de los jóvenes, in crescendo 

En agosto, jóvenes de todo el mundo se reunieron en Corea para 
emprender una peregrinación de justicia y paz, mientras sus 
coetáneos en el CMI en Ginebra caminaban con ellos a miles de 
kilómetros de distancia, pero juntos en espíritu. 

Los jóvenes, que forman parte de ECHOS, una comisión 
que representa a la juventud cristiana a nivel mundial, lanzaron 
un llamado reivindicando la paz y la esperanza para el mundo. 
Con el tema “Caminar en paz, reivindicar la esperanza”, 
la peregrinación de los jóvenes exhortó a la sanación y la 
reconciliación en Corea, estableciendo un vínculo con otras 
cuestiones globales relacionadas con la paz. 

La oración, la reflexión y el diálogo constituyeron los 
pilares de la reunión. Visitando las heridas de la Guerra 
de Corea y la península dividida, trataron de alentar el 
compromiso de otros jóvenes en el movimiento ecuménico. El 
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justicia y la paz en las comunidades. 
La formación, “Labor de promoción y defensa basada 

en las congregaciones: Predicar con el ejemplo” fue facilitada 
conjuntamente por la Alianza Ecuménica de Acción Mundial del 
CMI, el Consejo para la Misión Mundial y la Conferencia de 
Iglesias del Pacífico. El curso tuvo lugar a finales de agosto en el 
Centro Jovili de la Universidad Teológica del Pacífico en Suva (Fiyi). 

“Entendimos mejor la labor de promoción y defensa, desde 
la perspectiva cristiana, y obtuvimos conocimientos prácticos 
sobre cómo abogar en esferas clave de acción, en el contexto de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dijo Temukisa Kanesha 
Tuliaupupu de Samoa. 

Los embajadores de los Jueves de negro 
asumen el desafío 

Una serie de entrevistas con los “embajadores” de los Jueves 
de negro siguió dando visibilidad a personas que desempeñan 
un papel fundamental aumentando la repercusión del llamado 
colectivo por un mundo sin violaciones ni violencia. 

Jouni Hemberg, director ejecutivo de Finn Church Aid, 
dijo: “Lo más importante al abordar la violencia de género 
es reconocer los diversos tipos de violencia de modo que se 
pueda romper el silencio, se oigan las voces de las víctimas, y se 
reconozca y condene a los perpetradores”. 

La embajadora juvenil, Larissa Aguiar Garcia, de la Iglesia 
Metodista de Brasil, destacó tanto los efectos espirituales como 
prácticos de la campaña. “Estamos abriendo un espacio seguro 
para hablar sobre lo que sucede, orar por quienes no pueden 
hablar y, siempre que sea posible, llevar a cabo acciones para 
ayudar a quienes lo necesitan”, observó. 

El día de San Valentín, las redes sociales se llenaron de 
mensajes de amor, pero los ramos de flores de los seguidores de la 
campaña los Jueves de negro iban acompañados de contundentes 
mensajes recordando que el amor no es violento. 

“El amor sana, no hiere” fue el mensaje de la campaña de los 
Jueves de negro del CMI en el día de San Valentín, que hicieron 
suyo muchas personas y asociados de todo el mundo. 

La junta del Consejo para la Misión Mundial (CMM), 
con sede en Singapur, emitió una declaración en el Día de San 
Valentín celebrando el movimiento de los Jueves de negro y 
uniéndose a él. Al declarar que el CMM estaba “comprometido 
con los actos de amor” que sanan las heridas de la violencia 

sexual y la violación, la junta estaba exigiendo que “las iglesias 
asuman el papel que les corresponde para poner fin a la violencia 
contra esas comunidades y personas que Dios, que las ama, hizo a 
su imagen y semejanza”. 

Jueves de negro en todo el mundo 

En septiembre, la Iglesia Morava en Tanzania lanzó la campaña 
de los Jueves de negro.

Pastoras y evangelistas moravas dijeron: “Basta es basta; 
no más violaciones ni violencia contra las mujeres”. Mujeres 
dirigentes de la iglesia marcharon por las calles de la ciudad de 
Mbeya vestidas de negro para lanzar oficialmente la campaña 
mundial. 

En octubre, un grupo de jóvenes visitaron escuelas en 
Uganda para difundir conocimientos y entusiasmo con el fin de 
crear un mundo sin violencia sexual y de género. “Su energía 
y su empeño están siendo sin duda provechosos”, dijo la Rev. 
Pauline Wanjiru Njiru, coordinadora para la región de África 
oriental de las Iniciativas Ecuménicas y Acción Mundial sobre el 
VIH/SIDA del CMI. 

Los Jueves de negro recibieron un respaldo entusiasta de la 
Iglesia Evangélica Luterana en América durante su Asamblea 
celebrada en agosto. Acogiendo con satisfacción la decisión, 
la Dra. Agnes Abuom, moderadora del CMI, se refirió a la 
violencia de género como “una grave pandemia contra la cual 
la iglesia debe seguir luchando” mediante la concienciación y la 
acción profética. 

Prevención y tratamiento del VIH en aras 
de la dignidad humana 

Las Iniciativas Ecuménicas y Acción Mundial sobre el VIH/
SIDA (EHAIA) y la Alianza Ecuménica de Acción Mundial 
(AEAM) del CMI trabajaron en colaboración con otros, 
tales como la Asociación Cristiana Femenina (YWCA) y la 
Red internacional de líderes religiosos que viven con o están 
personalmente afectados por el VIH y el sida, para reforzar 
el activismo y la labor de promoción y defensa en torno al 
VIH como una cuestión de justicia social, dignidad y derechos 
humanos a escala local, nacional, regional e internacional. 

En septiembre, un desayuno de oración interreligiosa en 
Nueva York abordó la participación de las comunidades y los 
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dirigentes religiosos en alianzas con actores no religiosos para 
acelerar la prestación de servicios óptimos relacionados con el 
VIH a todas las personas afectadas, y promover medidas para 
hacer frente a las cuestiones relativas a la violencia sexual infantil 
y el VIH. 

Se necesitan urgentemente enfoques innovadores y acciones 
conjuntas para hacer llegar a los jóvenes de ambos sexos, las 
adolescentes y los niños seropositivos servicios de prevención 
y tratamiento del VIH, así como esfuerzos para prevenir 
y responder a la violencia sexual infantil, la cual aumenta 
considerablemente el riesgo de que contraigan el VIH. 

En noviembre, el CMI conmemoró el Día Mundial del Sida 
poniendo el acento en marcar la diferencia en cada comunidad. 
La jornada se observó en el contexto de los 16 días de activismo 
contra la violencia de género, una campaña internacional que se 
realiza cada año del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de 
los Derechos Humanos. 

El secretario general del CMI, Rev. Dr. Olav Fykse Tveit, 
recordó que más de treinta millones de personas han muerto a 
causa del sida. “En este Día Mundial del Sida, prediquemos con 
el ejemplo y aunemos fuerzas con nuestras comunidades para 
superar el VHI; no dejemos a nadie atrás”, dijo Tveit. 

Cuestionar las ideas dominantes sobre la 
masculinidad y la feminidad a través de la 
educación 

Cincuenta estudiantes de universidades ugandesas recibieron 
capacitación para poder cuestionar el patriarcado y la violencia 
sexual y de género en una formación de formadores impartida en 
la Universidad de Makerere en Kampala (Uganda) en julio. 

Los participantes fueron designados embajadores para la 
transformación positiva, con la esperanza de superar la epidemia 
del sida abordando las causas relacionadas con las cuestiones de 
género de las nuevas infecciones de VIH entre las mujeres y los 
hombres jóvenes. 

“Esta formación ha sido muy beneficiosa para mí, y me 
comprometo a ser un recurso para mi comunidad”, afirmó un 
participante de la Universidad de Kyambogo. 

El CMI presenta una serie de manuales 
sobre cuestiones de género y la 
prevención del VIH en las comunidades 
religiosas 

Una colección de seis manuales elaborados por las Iniciativas 
Ecuménicas y Acción Mundial sobre el VIH/SIDA (EHAIA) del 
CMI fue presentada en mayo en Nairobi (Kenia). Los manuales 
abordan las necesidades ecuménicas en términos de recursos 
religiosos para tratar y prevenir la propagación del VIH, así como 
la educación sobre las cuestiones de género. Fueron presentados 
durante una mesa redonda en el marco de reunión de una semana 
del grupo de referencia y estrategia de las Iniciativas Ecuménicas 
y Acción Mundial sobre el VIH/SIDA y la Alianza Ecuménica de 
Acción Mundial del CMI.

Las iglesias pueden promover la salud 

Entre los primeros frutos de la nueva estrategia para hacer 
frente a los problemas sanitarios mundiales, cabe mencionar 
las herramientas destinadas a las iglesias que el CMI está 
elaborando para que puedan promover la salud y la sanación en 
sus congregaciones y comunidades, especialmente a través de la 
educación en la materia. 

“Unir fuerzas, trabajar juntos” 

Mediante iniciativas que van desde la organización de talles al 
lanzamiento de campañas, la designación de “embajadores” o la 
difusión de mensajes positivos, el CMI colma lagunas y desmiente 
los mitos. 

En febrero, ONUSIDA, el CMI y la Comisión Católica 
Internacional de Migración organizaron un taller sobre el VIH 
entre migrantes y refugiados, en el que se abordaron los mitos y 
la mistificación en torno a las enfermedades transmisibles, como 
el VIH. 

El objetivo del taller fue trazar una hoja de ruta para 
fortalecer la colaboración de las organizaciones religiosas con 
otros sectores y ampliar su papel a la hora de abordar el riesgo de 
contraer el VIH y prestar servicios a los migrantes y refugiados. 

En mayo, el Comité Ejecutivo del CMI emitió una 
declaración, “Conservar la fe para acabar con el sida”, en la que 
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se afirma que “la epidemia del VIH ha sido como ninguna otra”. 
A lo largo de cuatro decenios, el SIDA ha causado decenas 

de millones de muertes, ha devastado a familias y comunidades, 
y ha desafiado a los científicos y médicos dedicados a buscar una 
vacuna o una cura efectiva.

“Si bien celebramos los avances médicos recientes que han 
proporcionado métodos efectivos de prevención y tratamiento, la 
epidemia de VIH aún no ha terminado”, destaca la declaración. 

El impulso para acabar con la apatridia 

A través de talleres y seminarios web, consultas y visitas de 
equipos de peregrinos, el CMI ha dado mayor visibilidad a unos 
doce millones de personas que son apátridas, y ha impulsado 
los cambios sociales y legales necesarios para poner fin a esta 
situación.  

Las dificultades de los apátridas y de las personas objeto de 
trata han suscitado una creciente preocupación. Una consulta 
ecuménica internacional celebrada en Chiang Mai (Tailandia) en 
mayo prestó una seria atención al sufrimiento de los apátridas y 
personas objeto de trata, y a cómo proteger mejor sus derechos 
humanos. 

La consulta, organizada por la Conferencia Cristiana de Asia 
y el CMI, reunió a participantes de varios lugares de Asia, que 
tuvieron la oportunidad de conocer los problemas de los apátridas 
y su vínculo con la trata de personas en el contexto asiático. 

Una declaración del Comité Ejecutivo del CMI emitida en 

mayo instó a poner fin a la apatridia para que las personas dejen 
de vivir en una situación de limbo legal. 

“Los niños constituyen más de un tercio de la población 
mundial de apátridas, y en los países con las veinte mayores 
poblaciones de apátridas nacen aproximadamente 70 000 
niños apátridas cada año”, afirma la declaración. “El riesgo de 
apatridia a menudo aumenta en el contexto del desplazamiento 
forzado y la migración”. 

La declaración también expresa preocupación por el aumento 
de las políticas y los discursos etnonacionalistas, racistas y 
xenófobos en todo el mundo. 

Llamado a la solidaridad mundial con los 
refugiados 

El CMI fue uno de los 25 signatarios de una declaración 
publicada por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), titulada “Los actores religiosos piden 
solidaridad mundial”. La declaración fue emitida el Día Mundial 
de los Refugiados, que se conmemora el 20 de junio. 

“La diversidad de orígenes y tradiciones que hacen que 
la humanidad sea única está siendo objeto de intolerancia, a 
veces incluso de violencia brutal, y los refugiados a menudo 
se encuentran en primera línea de estos ataques”, reza la 
declaración. “Basándose en sus enseñanzas religiosas, así como 
en la experiencia de que algunas de sus comunidades han 
sido ellas mismas atacadas, los actores religiosos se esfuerzan 

por hacer frente a la xenofobia, considerándola una de sus 
responsabilidades específicas”. 

El número de personas desplazadas en el mundo ha superado 
los setenta millones. Campañas en las redes sociales, como 
#RefugeeForum y #StepWithRefugees, también promovieron la 
solidaridad con los refugiados. 

En febrero, el Seminario Teológico de Columbia y el Centro 
para el Estudio del Derecho y la Religión de la Universidad 
de Emory, en colaboración con el CMI y otras organizaciones 
nacionales e internacionales, reunieron a 180 participantes en 
una conferencia titulada “Migración y pasos fronterizos”. La 
conferencia, que atrajo a prominentes teólogos, juristas, artistas, 
estudiantes, líderes de comunidades religiosas, activistas y 
otras personas que trabajan en primera línea, debatió sobre la 
migración y los pasos fronterizos desde el prisma de la religión, la 
experiencia y el derecho. 
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Luces para el futuro 

Islas de esperanza: la peregrinación de 
justicia y paz se centra en la región del 
Pacífico 

“La Conferencia de Iglesias del Pacífico les da la bienvenida a 
bordo de nuestra canoa ecuménica, al salir a navegar y emprender 
un viaje juntos más allá de los arrecifes costeros y los escollos 
de los muchos problemas a los que nos enfrentamos aquí en el 
Pacifico y a escala mundial. Nos hacemos a la mar con los ojos 
fijos en la isla de la esperanza”, dijo el Rev. Dr. James Bhagwan, 
secretario general de la Conferencia de Iglesias del Pacífico, al 
acoger a los participantes en la peregrinación de justicia y paz del 
CMI a Fiyi en enero. 

A fin de dar inicio al énfasis regional del CMI en el Pacífico 
durante 2020, el Grupo de referencia de la peregrinación de 
justicia y paz y su Grupo de Estudios Teológicos se reunieron 
en la Universidad Teológica del Pacífico en Suva (Fiyi) con el 
objetivo de reflexionar sobre la situación en la región desde el 
enfoque temático global del cambio climático y la cooperación 
con las iglesias, los consejos nacionales de iglesias y la 
Conferencia de Iglesias del Pacífico, entre otros. 

En sus palabras de bienvenida, Bhagwan hizo referencia al 
concepto de la “isla de la esperanza”, que tiene sus orígenes en 
un documento del CMI de 2001 titulado “Isla de esperanza: 
una respuesta de las iglesias del Pacífico a la globalización”, que 
posteriormente fue refrendado por los dirigentes de las iglesias de 
la región. 

“La isla de esperanza propone un modo de vida basado en 
principios que no excluyen o marginan, y en valores que son 
comunes a varias culturas del Pacífico”, explicó Bhagwan. “Es 
visionario en su manera de ver el futuro de nuestra región y 
queremos compartir esta visión con la familia ecuménica 
mundial”. 

Un compromiso constante con la infancia 

Aplicando su política de protección de la infancia, en 2019,  
el CMI amplió su firme compromiso de proteger y cuidar a  
los niños. 

De muy diversas maneras, que van desde un consorcio 
centrado en el fomento de los valores y la espiritualidad en la 
primera infancia a varios reconocimientos sobre los efectos de la 
emergencia climática en los niños, o a una declaración del Comité 
Ejecutivo con motivo del 30o aniversario de la Convención de 

las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el CMI ha 
prometido a todos los niños respetar, proteger y cumplir con sus 
derechos. 

El CMI y UNICEF celebraron el compromiso de las iglesias 
con la niñez. “Las iglesias pueden ayudar a responder a las 
demandas acuciantes de los niños que desfilan por las calles de 
nuestro planeta”, dijo la Dra. Agnes Abuom, moderadora del 
CMI. 

Por su parte, la ONG Arigatou International publicó un 
estudio titulado “Faith and Children’s Rights” (Religión y 

derechos de los niños). “Como iglesias”, 
dijo el secretario general del CMI, Rev. 
Dr. Olav Fykse Tveit, “debemos tratar de 
seguir el ejemplo de Jesús de situar a los 
niños en el centro de nuestra atención”. 

El CMI también produjo un 
espectáculo de marionetas para ayudar a 
los niños a conocer sus derechos. Los 
personajes Theo y Popette explican a los 
niños de todo el mundo qué es el CMI y 
cómo cuida de ellos. 
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Resultados financieros del CMI en 2019

En 2019, los ingresos de las contribuciones permanecieron 
relativamente estables en comparación con 2018, cerrando el 
ejercicio con 17,8 millones CHF. Los ingresos totales aumentaron 
en 4,9 millones CHF, gracias al rendimiento de las inversiones y a 
las primeras operaciones del proyecto “Green Village”. La venta 
de terrenos generó una ganancia de 3,5 millones CHF.  

El aumento en los fondos y reservas de 0,7 millones CHF se 
aproxima a lo previsto. En este resultado, los fondos restringidos 
aumentaron en 2 millones CHF, produciéndose un incremento 
tanto en el fondo de dotación como en los fondos para 
programas. Los fondos no restringidos registraron una reducción 
de 1,3 millones CHF, cifra que incluye 1 millón CHF de 
depreciación acelerada, una partida no monetaria que se imputa 

para garantizar que el valor de las alas de oficinas del Centro 
Ecuménico disminuye a lo largo de su vida útil restante, estando 
previsto demolerlas en 2023. 

Las reservas del Consejo deben valorarse a la luz de una 
reciente tasación, que se detalla en las notas de los resultados 
financieros de 2019, que estima en 109 millones CHF el valor de 
la finca de 33 000m2 en el Grand-Saconnex, en Ginebra. 

Las notas al final de los resultados financieros de 2019 
incluyen un primer breve resumen sobre las posibles repercusiones 
económicas de la COVID-19 en la situación financiera del 
Consejo. 

RESULTADOS FINANCIEROS EN 2019  
(en miles de francos suizos)*

Fondos no restringidos y 
asignados

Fondos 
restringidos

Fondos 
totales

Fondos 
totales

*No auditados 2019 2019 2019 2018

INGRESOS

Cuotas de membresía y otros ingresos no restringidos  3 947  –  3 947  4 040 

Contribuciones programáticas  –  13 809  13 809  13 968 

Inversiones y ganancias/(pérdidas) en el cambio  (89)  1 107  1 018  (603)

Ingresos de arrendamiento, ventas y otros ingresos  6 995  402  7 397  7 368 

Ganancias por venta de terrenos –  3 483  3 483  – 

Distribución de los fondos no restringidos  (3 927)  3 927  – – 

Ingresos totales 6 926  22 728  29 654  24 773 

GASTOS

Costes programáticos y otros costes operativos  4 472  9 531  14 003  13 981 

Depreciación  2 437  156  2 593  2 676 

Salarios  4 293  8 043  12 336  12 582 

Redistribución de los costes, internos (ventas)/gravámenes  (2 959)  2 959 –  – 

Gastos totales  8 243  20 689  28 932  29 239 

Transferencias entre fondos  (4)  4  –   –

Transferencias a fondos  21  (3)  18  (109)

Superávit/(déficit) neto para el año  (1 300)  2 040  740  (4 575)

GASTOS DEL CMI POR PROGRAMAS EN 2019 en miles de 
francos suizos

%

Secretaría General 1 673 10%

Unidad, misión y relaciones ecuménicas 1 756 10%

Testimonio público 4 563 26%

Diaconía 3 178 18%

Formación ecuménica 2 246 13%

Comunicación 2 026 12%

Prioridades transversales 1 720 10%

Asamblea 391 2%

17 553 100%

Las prioridades transversales en 2019 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. 
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FUENTES DE INGRESOS DEL CMI EN 2019
en miles de 

francos suizos %

Cuotas de membresía 3 846 13.0%

Contribuciones no restringidas 101 0.3%

Contribuciones programáticas y de la Asamblea 13 809 46.6%

Inversiones y ganancias netas en el cambio 1 018 3.4%

Ingresos de arrendamiento, ventas y otros ingresos 7 397 24.9%

Ganancias por venta de terrenos 3 483 11.7%

29 654 100.0%

TENDENCIAS DE LOS INGRESOS 2019  
(en miles de francos suizos)

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cuotas de membresía y otros ingresos no restringidos  4 388  4 120  4 206  3 877  3 928  3 916  4 040  3 947 

Contribuciones programáticas  17 214  16 871  16 020  14 651  13 542  13 372  13 895  13 431 

Foro Cristiano Mundial  17  -  -  -  -  -  -  - 

Asamblea  1 021  2 112  138  115  55  68  73  378 

Otras fuentes de ingresos  7 409  8 179  8 998  6 948  7 483  8 074  6 765  8 415 

Ganancias por venta de terrenos  -  -  -  -  -  -  -  3 483 

Total  30 049  31 282  29 362  25 591  25 008  25 430  24 773  29 654 

Church, Nathan Söderblom Memorial Fund, NCC Australia 
- Act for Peace, New Venture Fund, 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, Reformed Church in America, Reformierte 
Landeskirche Aargau, Religious Society of Friends, Stichting 
Rotterdam, Swiss Federal Department of Foreign Affairs, 
The Episcopal Church, UNAIDS, UNICEF, United Church of 
Canada, United Church of Christ, United Methodist Church, 
Uniting Church in Australia, Uniting Church in Sweden, World 
Communion of Reformed Churches 

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

Principales contribuyentes 
Nota: Esta lista incluye a todas las iglesias miembros, 
organizaciones asociadas y otros organismos que han contribuido 
con más de 20 000 CHF al CMI en 2019. 

African Methodist Episcopal Church, American Baptist Churches 
USA, Anglican Church of Canada, Arbeitsgemeinschaft 
Christlicher Kirchen in der Schweiz, 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, Diakonie Auslandshilfe 
Österreich, Eglise protestante unie de France, EKD - Evangelische 
Kirche in Deutschland, EKD - Evangelische Kirche in Hessen und 
Nassau, Evangelical Lutheran Church in America, Evangelical 
Lutheran Church in Denmark, Evangelical Lutheran Church of 
Finland, Evangelisches Missionswerk in Deutschland, FELM, Finn 
Church Aid, Fondation pour l’aide au protestantisme réformé, 
Foundation for Theological Education in Southeast Asia, Hassib 
Sabbagh Foundation, HEKS - Hilfswerk der Evangelischen 
Kirchen Schweiz, Keeling Curve Prize, Kerk in Actie, Methodist 
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