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El Papa Benedicto y el secretario general 

del CMI reafirman los objetivos comunes 

para la unidad visible de la iglesia 

07.12.10 

 

El pastor Dr. Olav Fykse ofrece 
unos regalos al Papa Benedicto XVI. Entre los obsequios había una caja de taracea de Siria, un 
libro de poesía del escritor noruego Plav H. Hauge y un par de guantes de lana noruega. Foto: 
L'Osservatore Romano 
  
El secretario general del Consejo Mundial de Iglesias (CMI), pastor Dr. 
Olav Fykse Tveit, se reunió en audiencia privada con el Papa Benedicto 

XVI el sábado en el Vaticano. Los dos dirigentes de iglesia abordaron 

una serie de cuestiones, entre las que cabe destacar la unidad visible 

de la iglesia y la situación de los cristianos en Oriente Medio. 
  
“Mantuvimos una conversación muy franca y amistosa”, dijo Tveit tras la 
audiencia. “El Papa destacó, con mucha amabilidad y contundencia, la 
importancia de la labor del CMI y el ministerio que estoy llamado a desempeñar 
como secretario general”. 
 
El Papa Benedicto también “manifestó interés en saber cómo elaboramos y 
planificamos el trabajo que llevaremos a cabo en el futuro. Él mismo ha 
participado en nuestra Comisión de Fe y Constitución, por lo que  conoce muy 
bien una dimensión muy importante de nuestro trabajo”. 
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A principios de los años setenta el arzobispo Joseph Ratzinger -el futuro Papa 
Benedicto XVI- formó parte, como teólogo, de la Comisión de Fe y Constitución 
del CMI. 
  
Tveit indicó que el Papa estaba muy interesado en saber cómo el CMI trabajará 
“nuestras cuestiones teológicas y también en cómo fortaleceremos el trabajo en 
aras de la unidad visible entre las iglesias”. 
  
Según Tveit, el Papa Benedicto afirmó que una manera de fortalecer la unidad 
visible de los cristianos es permitiendo que la Biblia sea un elemento central de 
la reflexión y el discurso teológicos. 

Esta fue la primera reunión entre los dos dirigentes desde que Tveit asumió el 
cargo de secretario general del CMI el pasado mes de enero. Para Tveit ésta fue 
su segunda visita al Vaticano este año. 

La Iglesia Católica Romana participa en varias actividades del CMI, 
especialmente en el marco de la Comisión de Fe y Constitución, la Comisión de 
Misión Mundial y Evangelización y el Grupo Mixto de Trabajo con la Iglesia 
Católica Romana. Representantes católicos también contribuyen a la 
planificación de la Décima Asamblea del CMI que tendrá lugar en Busan, Corea, 
en 2013. 
 
El CMI tiene 349 iglesias miembros que representan a más de 550 millones de 
cristianos de todas partes del mundo pertenecientes, principalmente, a las 
denominaciones ortodoxa, anglicana y protestante, así como también a algunas 
iglesias pentecostales y evangélicas. La Iglesia Católica Romana es una sola 
iglesia que cuenta con más de mil millones de miembros. 

El Consejo Mundial de Iglesias y la Iglesia Católica Romana mantienen un 
estrecho contacto a varios niveles y han trabajado para dar conjuntamente una 
dirección al movimiento ecuménico moderno, a pesar de que la Iglesia Católica 
no es miembro del CMI. 
 
Desde el punto de vista de Tveit, que la Iglesia Católica sea miembro del CMI 
no constituye un asunto urgente. 
  
Tveit dijo que durante su conversación ambos hicieron hincapié en que el CMI y 
la Iglesia Católica Romana colaboran a muchos niveles. Asimismo, Tveit dijo 
que había  preguntado al Papa Benedicto  “¿cómo podemos fortalecer la sólida 
cooperación que ya tenemos?”. 
 
Para Tveit,  la relación “va mucho más allá del vínculo entre Roma y Ginebra”. 
 
"Existe una estrecha cooperación en las comisiones, pero se trata también de 
una cooperación que tiene lugar en el día a día”, explicó. “El CMI es una 
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comunidad de iglesias de todo el mundo y, cuando viajo y me reúno con las 
iglesias miembros, a menudo me describen cómo colaboran con la Iglesia 
Católica Romana a nivel local y nacional”. 
  
“Así es como colaboramos, en cuanto iglesias, en muchos contextos de todas 
las partes del mundo”, añadió Tveit. 

Un contexto específico que los dos dirigentes abordaron fue la situación en 
Sudán, adonde Tveit tiene previsto realizar un viaje próximamente, en vista del 
referéndum sobre las relaciones entre el norte y el sur del país. El secretario 
general del CMI espera que esta situación no exacerbe el conflicto entre 
musulmanes y cristianos. “Ahí, la Iglesia Católica Romana es un actor muy 
importante. En Jartum la presencia de la iglesia es muy fuerte y visible”. 

Los dos líderes también se preguntaron cómo pueden apoyar al cristianismo en 
Oriente Medio.  
 
"Observamos que el número de cristianos está disminuyendo, en particular en 
Irak, donde huyen del país y del actual conflicto”,  dijo Tveit. 
  
“Pero también hablamos sobre la situación en Israel y Palestina, donde es 
necesario que las iglesias den un testimonio común”, prosiguió el secretario 
general del CMI. 
  
“Mencioné la gran importancia que tiene allí la Iglesia Católica Romana y 
también de qué manera contribuye a la voz ecuménica en Jerusalén”, indicó 
Tveit. 

Tveit también dijo que ambos comparten la preocupación de saber que “la 
situación de las iglesias en Oriente Medio está relacionada con el contexto 
político y las realidades políticas no solo de Palestina e Israel, sino de otras 
partes de Oriente Medio”. 
 
Ambos reconocieron la necesidad de fomentar la confianza entre los grupos en 
conflicto en la región y de mantener el compromiso con el diálogo. Tveit cree 
que los gobiernos de la región “saben lo que deben hacer; solo necesitan el 
valor y el apoyo para hacerlo”. 
  
Los materiales de la Semana de oración por la unidad de los cristianos del 
próximo mes de enero han sido recopilados por dirigentes cristianos de 
Jerusalén gracias a un esfuerzo conjunto del CMI y del Consejo Pontificio para 
la Promoción de la Unidad de los Cristianos de la Iglesia Católica Romana. 
  
“Se trata de una importante iniciativa ecuménica que aspira a fortalecer la 
visibilidad de la iglesias en la Tierra Santa”,  observó Tveit en relación con el 
tema de la próxima Semana de oración. “Espero que a los cristianos de todo el 
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mundo nos permita ver que los cristianos de la Tierra Santa no están allí 
únicamente para ocuparse de los museos, sino que son piedras vivas, 
testimonios vivos del mensaje de Cristo en un contexto muy difícil, pero que 
resulta ser el lugar mismo donde Cristo vivió, murió y resucitó”. 

Antes de su audiencia privada con el Papa Benedicto, Tveit se reunió con el 
cardinal Kurt Koch, de nacionalidad suiza, que recientemente ha sido nombrado 
presidente del Consejo Pontificio para la Promoción de la Unidad de los 
Cristianos. 

Ambos hablaron de la posibilidad de que el Papa Benedicto vaya a Ginebra 
próximamente para visitar al CMI, así como a otras instituciones que se 
encuentran en la región ginebrina. 

Durante su viaje a Roma, Tveit también visitó la sede del Movimiento de los 
Focolares, así como la Comunidad de San Egidio. En la Basílica de Santa María 
en Trastevere, visitó un comedor popular y una residencia de ancianos. 
Asimismo, Tveit pronunció unas palabras en el culto de la Federación de 
Iglesias Protestantes de Italia celebrado en Roma. Su viaje concluyó el 5 de 
diciembre. 
  
(Oficina de premsa del Consell Mundial d’Esglésies ) 


