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E l CMI es la más amplia y la más incluyente de las diver-
sas expresiones organizadas del movimiento ecuménico 
moderno, que busca la unidad visible de la iglesia. La 

comunidad comprende la mayoría de las iglesias ortodoxas del 
mundo; las iglesias viejas católicas y Mar Thoma; las iglesias 
de tradiciones denominacionales históricas, como la anglicana, 
la bautista, la luterana, la metodista y la reformada; muchas 
iglesias unidas y en vías de unión; e iglesias como la meno-
nita, la cuáquera (los amigos), la congregacionalista y la de los 
discípulos.

La Iglesia Católica Romana mantiene relaciones de trabajo ofi-
ciales con el CMI aunque no tiene calidad de miembro. Se han 
entablado relaciones con las iglesias evangélicas y pentecostales 
que aún no son miembros del CMI.

Las iglesias de la comunidad del CMI propugnan una visión 
del ecumenismo que tiene como objetivo la unidad visible en 
una sola fe y una sola comunión eucarística, y que promueve 
el testimonio común en la misión y la evangelización, y 
el compromiso con el servicio cristiano atendiendo a las 
necesidades humanas por medio de organismos asociados al 
CMI, eliminando las barreras que separan a los seres humanos, 
esforzándose por alcanzar la justicia y la paz, y defendiendo la 
integridad de la Creación.

El CMI fue fundado oficialmente en 1948 por representantes 
de 147 iglesias reunidos en la Primera Asamblea en Ámster-
dam, Países Bajos. 

Actualmente, el CMI centra sus actividades en seis áreas pro-
gramáticas: 
•	 El CMI y el movimiento ecuménico en el siglo XXI
•	 Unidad, misión, evangelización y espiritualidad
•	 Testimonio público: confrontar el poder, afirmar la paz
•	 Justicia, diaconía y responsabilidad por la Creación
•	 Educación y formación ecuménica
•	 Diálogo y cooperación interreligiosos

Cada uno de los programas se basa en una visión tridimen-
sional de la transformación de la iglesia y el mundo. Esas tres 
dimensiones de la visión son las siguientes: vivir más plena-
mente la unidad de los cristianos, vivir como iglesias en la 
comunidad humana tratando de hacer frente a las amenazas 
que se ciernen sobre esa comunidad, y animar a las iglesias a 
que cuiden más de la Creación mediante la protección de la 
Tierra y de sus habitantes.

Para saber más sobre el CMI, visite:  
www.oikoumene.org/es/quienes-somos.html.

El Consejo Mundial de Iglesias (CMI) es una comunidad 
mundial de iglesias cuyas relaciones y actividades 
son la expresión de su fe común en Jesucristo y de su 
llamamiento común a la gloria de Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo.



AMÉRICA DEL NORTE
31 iglesias 
72.000.000 miembros
Anglicana 
Asiria
Bautista 
Discípulos 
Libre
Luterana
Mar Thoma
Metodista
No denominacional
Ortodoxa (calcedonia)
Ortodoxa (oriental)
Pentecostal
Reformada
Unida y en vías de unión
Vieja católica

AMÉRICA LATINA
28 iglesias 
4.500.000 miembros
Anglicana 
Bautista 
Discípulos 
Libre
Luterana
Metodista
Ortodoxa (calcedonia)
Ortodoxa (oriental)
Pentecostal
Reformada

CARIBE
13 iglesias 
2.600.000 miembros
Anglicana 
Bautista 
Libre
Metodista
Ortodoxa (oriental)
Reformada
Unida y en vías de unión

El Consejo Mundial de Iglesias comprende 349 
iglesias miembros que representan 18 familias 
de iglesias en más de 140 países de los seis 
continentes.

De las 349 iglesias miembros del CMI, más de la cuarta 
parte está en África (27%), aproximadamente otra 
cuarta parte está en Europa (23%) y la quinta parte en 
Asia (21%).

El total de las iglesias miembros representa más de 550 
millones de personas. Europa, como región, y los orto-
doxos calcedonios, como familia eclesial, cuentan con 
la mayor cantidad de iglesias miembros en el CMI.

Respecto de las familias eclesiales, el 28% de las iglesias 
miembros del CMI pertenece a la tradición reformada, 
el 16% a la tradición luterana y el 11% a la tradición 
metodista.

Las cifras de las iglesias miembros son las declaradas por las 
iglesias con ocasión de la Asamblea del CMI que tuvo lugar  
en 2006. 

Para saber más acerca de las iglesias miembros del CMI,  
consulte: www.oikoumene.org/es/iglesias-miembros.html

La comunidad de 
iglesias del CMI 
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ÁFRICA
92 iglesias 
131.935.000 miembros
Anglicana 
Bautista 
Discípulos 
Instituida en África
Libre
Luterana
Metodista
Ortodoxa (calcedonia)
Ortodoxa (oriental)
Pentecostal
Reformada
Unida y en vías de unión

EUROPA
81 iglesias 
287.000.000 miembros
Anglicana 
Asiria
Bautista 
Husita 
Libre
Luterana
Mar Thoma

Metodista
Ortodoxa (calcedonia)
Ortodoxa (oriental)
Reformada
Unida y en vías de unión
Vieja católica

ORIENTE MEDIO
12 iglesias 
9.700.000 miembros
Anglicana 
Asiria
Mar Thoma
Ortodoxa (calcedonia)
Ortodoxa (oriental)
Reformada

AsIA
75 iglesias 
62.600.000 miembros
Anglicana 
Asiria
Bautista 
Discípulos 
Libre
Luterana
Mar Thoma
Metodista
No denominacional
Ortodoxa (calcedonia)
Ortodoxa (oriental)
Reformada
Unida y en vías de unión
Vieja católica 

PACÍFICO
17 iglesias 
2.000.000 miembros
Anglicana 
Luterana
Metodista
Reformada
Unida y en vías de unión
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Programas del CMI

El CMI y el movimiento ecuménico en el siglo XXI

La unidad visible de la iglesia sigue siendo un objetivo central 
del movimiento ecuménico. Gracias al CMI, las iglesias y otros 
asociados ecuménicos cuentan con una plataforma para orar, 
reflexionar, planificar y avanzar juntos hacia la unidad visible. 
Este programa se centra en alentar las relaciones del CMI con 
las iglesias miembros, las comuniones cristianas mundiales, 
los organismos conciliares y otros organismos ecuménicos, así 
como entre esas entidades, con el fin de apoyar las iniciativas 
ecuménicas a nivel regional, nacional y local.

Unidad, misión, evangelización y espiritualidad

Una parte esencial de la labor del CMI es el llamamiento a las 
iglesias a trabajar juntas por una misión más fiel en el mundo 
y a profundizar las dimensiones espirituales de sus vidas de 
forma integrada. Mediante este programa, el CMI trabaja 
por el logro de esos objetivos junto con varios organismos 
ecuménicos, como la Comisión de Fe y Constitución del CMI, 
la Comisión de Misión Mundial y Evangelización (CMME) y 
la Red Ecuménica de Defensa de las Personas Discapacitadas 
(EDAN).

Testimonio público: confrontar el poder, afirmar la paz

Los desastres medioambientales y el cambio climático, la segu-
ridad alimentaria, la injusticia económica, la pobreza, la exclu-
sión y muchas formas de violencia forman parte del mundo en 
el que vivimos. Por medio de este programa, el CMI brinda un 
testimonio común que refleja las preocupaciones de las iglesias 
a nivel internacional, cuestionando los poderes económicos, 
sociales, políticos y culturales, y ofreciendo una voz profética 
en favor de la justicia, la paz y la seguridad.
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Justicia, diaconía y responsabilidad por la Creación

En el centro de la labor del CMI está el compromiso ecu-
ménico en favor de la justicia, de que las personas puedan 
transformar por sí mismas sus vidas mediante la satisfacción de 
las necesidades humanas básicas, y de que se facilite la colabo-
ración entre las iglesias para combatir las raíces estructurales de 
la injusticia, ayudándolas a discernir y a combatir las amenazas 
a la Creación. Este programa intenta mantener unidas de una 
manera nueva y creativa las distintas formas de compromiso 
ecuménico con la justicia, la diaconía y la responsabilidad por 
la Creación de Dios.

Educación y formación ecuménica

La formación ecuménica, así como el fortalecimiento de la fe 
en la comunidad y a nivel académico, es esencial para la reno-
vación del movimiento ecuménico. Este programa, que incluye 
al Instituto Ecuménico de Bossey, proporciona formación ecu-
ménica y apoya a las iglesias, los organismos ecuménicos y las 
instituciones teológicas por medio del desarrollo de capacidad, 
planes de estudios contextualizados y metodologías educativas. 
El Instituto Ecuménico de Bossey es un centro internacional 
para el encuentro, el diálogo y la formación. Fundado en 1946, 
reúne a personas de diferentes iglesias, culturas y regiones para 
el aprendizaje ecuménico, el estudio académico y el intercam-
bio personal. 

Diálogo y cooperación interreligiosos

En esta primera década del siglo XXI, hemos sido testigos de 
un aumento de la importancia del papel de la religión a la hora 
de tender puentes entre las distintas culturas. El papel vital que 
puede desempeñar en la solución de los conflictos, la búsqueda 
de la justicia y la construcción de la paz nunca ha sido tan 
evidente como lo es hoy en día. Este programa promueve 
los contactos entre cristianos y creyentes de otras religiones, 
principalmente mediante encuentros y diálogos multilaterales 
y bilaterales destinados a establecer relaciones de confianza y a 
hacer frente mediante la cooperación a problemas comunes y a 
cuestiones controvertidas que son causa de división.

Para saber más sobre los programas del CMI, visite:  
www.oikoumene.org/es/programas.html



Dirección para visitantes:  
150 route de Ferney 
Le Grand-Saconnex (Ginebra) 
Suiza

Dirección postal:   
Apartado postal 2100  
CH-1211 Ginebra 2  
Suiza

Número de teléfono: (+41 22) 791 6111 
Número de fax: (+41 22) 791 0361 
 
Visitas en línea al CMI en oikoumene.org

Consejo Mundial 
de Iglesias


