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Cuando pensamos en un cumpleaños o aniversario, 

comenzamos con la importancia del número, como 

en el caso del 50.º aniversario de la formación del 

Comité Internacional del Día Mundial de Oración. El 

aniversario es una oportunidad para repasar cómo 

empezó todo y cómo llegamos hasta donde 

estamos en la actualidad. Es también una 

oportunidad de considerar cómo se relacionan el 

pasado y el presente. Por ejemplo, el año pasado, 

en agosto de 2017, el Comité Internacional del Día 

Mundial de Oración se reunió en Brasil. ¿Cómo se 

organizó la reunión de 188 delegadas del DMO que 

representaban a 81 países en el encuentro 

internacional de 2017? Este 50.º aniversario ofrece 

un motivo para entender cómo algo que existe en 

la actualidad se formó desde entonces.  

 

Cuando nos pidieron que escribiéramos la historia 

del Comité Internacional del DMO, tuvimos una 

tarea doble: revisar los registros históricos, las 

actas, los cultos e informes del DMO, y a la vez 

darle forma en un relato sobre las mujeres del 

DMO respecto de cómo llegamos a ser el DMO 

como lo es actualmente. Lo que investigamos y 

redactamos no se había hecho antes. Los registros 

en sí nos ayudaron a tener impresiones vívidas de 

lo que ocurrió. Por otra parte, debíamos ser breves 

y cubrir un período extenso, lo que nos obligaba a 

acortar camino y concentrarnos en los 

acontecimientos más importantes. Lamentamos 

haber tenido que omitir los nombres de muchas 

mujeres que contribuyeron a nuestra historia de 

manera especial. No obstante, la historia del DMO 

es, por sobre todo, la historia de millones de 

mujeres anónimas que impulsaron el movimiento y 

siguen haciéndolo. La historia del DMO abarca la 

visión de un Comité Mundial y la responsabilidad 

compartida que existió desde prácticamente el 

comienzo del DMO hasta lo que es el Comité 

Internacional del Día Mundial de Oración en el 

presente. 

 

 

Las mujeres de la Conferencia Misionera Mundial en 
Jerusalén, 1928, incluidas las mujeres elegidas para un 
futuro Comité Mundial del DMO 

Punto de partida: 

La visión de un Comité Mundial para el DMO 

 

Antes de referirnos al 

año 1968, es 

necesario recordar 

que el Día Mundial de 

Oración se arraiga 

profundamente en el 

movimiento misionero 

ecuménico de 

mujeres del siglo XIX 

y comienzos del siglo 

XX. Cuando en 1926 

hubo una convocatoria a un Día Mundial de Oración 

por parte de mujeres norteamericanas y el primer 

Día Mundial de Oración se celebró mundialmente 

en 1927, las mujeres cristianas comprendieron que 

todas somos partícipes por igual de una 

hermandad mundial de mujeres en oración y apoyo 

en tiempos de dificultad y de gozo.  

 

Las mujeres también entendieron que este tipo de 

movimiento exige compartir las responsabilidades. 

Ya en 1930, la Federación de Juntas de Misiones 

Extranjeras de Mujeres de Norteamérica designó a 

10 mujeres de distintas partes del mundo para ser 

miembros correspondientes del Comité del Día 

Mundial de Oración. Se mantenían informadas y 
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conectadas entre sí mediante el envío de cartas e 

informes por correo postal1.   

 

En 1932 se propusieron planes para crear un 

Comité Mundial del DMO, pero las condiciones de 

una economía deprimida impidieron que se 

concretaran. Aun así, los cultos del DMO entre 

1931 y 1938 demuestran el pensamiento y la obra 

de un grupo internacional de mujeres. Algunas de 

las mujeres designadas fueron autoras de cultos 

del DMO. Los cultos se preparaban en Canadá, la 

India, la China, Sudáfrica, Holanda, Chile, la región 

de África y Nueva Zelanda. Varios de los temas 

muestran una profunda preocupación por la paz 

mundial. En particular, el tema de 1938, “La 

Iglesia, una hermandad mundial”, fue elegido en 

apoyo a la fundación del Consejo Mundial de 

Iglesias prevista para ese año. Pero el mundo ya 

estaba en conflicto y al borde de la guerra. Fue 

recién 10 años después, en 1948, que se pudo 

crear el Consejo Mundial de Iglesias en una 

conferencia internacional en Ámsterdam.   

 

El anhelo de paz: el DMO crece, a pesar de la guerra 

y la depresión mundial posguerra 

 

Pasaron otros 30 años hasta que el movimiento del 

DMO pudo establecer un Comité Internacional al 

que se le encomendó la responsabilidad de la 

administración, la organización y el crecimiento 

mundial. Sin embargo, el período entre 1938 y 

1968 no fue desperdiciado. Fue prácticamente un 

milagro que el DMO sobreviviera durante la 

Segunda Guerra Mundial en muchos países que 

sufrieron opresión y destrucción, que los cultos 

pudieran ser difundidos por el mundo y que el DMO 

creciera enormemente en países como los Estados 

Unidos, Canadá e Inglaterra. Los cultos que se 

hicieron durante la Segunda Guerra Mundial dan 

testimonio del profundo deseo por parte de las 

mujeres cristianas de paz y reconciliación, para que 

las heridas profundas pudiesen sanar con el 

tiempo. Esto creció más aun después de la guerra, 

cuando las mujeres de muchos otros países, 

recibidas y apoyadas por el Comité del DMO con 

sede en Nueva York, se unieron al Día Mundial de 

Oración, agradecidas de ser parte de una 

                                                           
1 Las 10 mujeres eran miembros del Consejo Misionero 

Internacional 

comunidad mundial de mujeres que oraba por la 

paz y la renovación. 

 

Culto del DMO en Asia en los años cincuenta 

Maravillosa mayordomía de las mujeres 

estadounidenses que fomentaban y distribuían los 

materiales para los cultos del DMO en todo el 

mundo 

 

Posiblemente se pregunten cómo elegían los temas 

y las redactoras por aquellos años, o cómo se 

distribuían los materiales para los cultos por todo el 

mundo. Esta es una historia de mayordomía 

maravillosa. Hasta mediados de los sesenta, el 

Consejo Unido de Mujeres de Iglesia [United 

Council of Church Women, UCCW] de los Estados 

Unidos2, por medio de su Comité del DMO, eligió 

los temas y las redactoras de todas partes del 

mundo. Trabajaron en conjunto con las mujeres 

canadienses y con mujeres de otros países que 

vivían en América del Norte. El UCCW distribuía los 

materiales en los Estados Unidos, también a través 

de muchos canales denominacionales, a los grupos 

locales. El Día Mundial de Oración era observado y 

fomentado. Por ejemplo, en 1961 22.000 

comunidades dentro de los Estados Unidos 

celebraron el DMO.  

 

La División de Misiones Extranjeras, por su parte, 

distribuía los cultos del DMO “fuera del país” y 

recogía informes de todas partes del mundo. Las 

mujeres de la Conferencia de Misión Extranjera 

también combinaban su amor por el Día Mundial de 

Oración con su conocimiento y comprensión de las 

mujeres de otros países y las conexiones 

internacionales. Hacia mediados de los sesenta, 

                                                           
2 El Consejo Unido de Mujeres de Iglesia y la División de 

Misiones Extranjeras, en ese momento, eran divisiones del 

Consejo Nacional de Iglesias de los Estados Unidos 
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enviaron materiales de culto a aproximadamente 

mil destinos en alrededor de 145 países. Hoy nos 

cuesta imaginar cómo todo este trabajo se llevó a 

cabo únicamente por correo postal y con una 

cantidad sorprendente de correspondencia.  

 

Un nuevo comienzo para la formación de un 

Comité Internacional 

 

Las nuevas dimensiones que hicieron posible la 

fundación de un Comité Internacional del DMO en 

1968 fueron expresadas por una de las mujeres 

estadounidenses líderes en 1964: “Ya que ha sido 

un Día observado en una escala verdaderamente 

internacional durante 40 años, el resto del mundo 

debe formar parte a la hora de decidir cuál será su 

curso. Los medios modernos de comunicación y 

transporte ahora posibilitan que nos reunamos a 

planificar”. 

 

A partir de los años cincuenta, más mujeres 

pudieron viajar grandes distancias, incluso al 

extranjero. Quedaban profundamente conmovidas 

por la experiencia de reunirse cara a cara con las 

mujeres por quienes habían orado y con quienes 

habían compartido sus preocupaciones durante 

muchos años. El suceso de que muchas mujeres de 

todo el mundo pudieran compartir una experiencia 

tan conmovedora ocurrió en febrero de 1961.  

 

Reuniones de Oración en cinco continentes en 1961 

 

Participantes de la reunión de oración de Europa,  

en Zúrich, 1961 

 

Dos Líderes de Equipo de los Estados Unidos y Camerún 

 

En un esfuerzo conjunto de preparación sin 

precedentes, el Consejo Unido de Mujeres de 

Iglesia junto con las mujeres de Canadá y de otros 

continentes organizaron 37 Reuniones de Oración 

en cinco continentes, en las que participaron 

alrededor de 2000 mujeres de 80 países. Cada 

reunión concluyó con la participación de las 

mujeres en un culto del DMO en la comunidad o el 

país anfitrión. En los Estados Unidos, se llevaron a 

cabo 29 Reuniones de Oración; en Canadá, tres, y 

las otras cinco tuvieron lugar en Kitwe (África), 

Hong Kong (Asia Oriental), Madrás (Asia del Sur y 

Cercano Oriente), Zúrich (Europa) y Lima (América 

Latina). Las Reuniones de Oración fueron dirigidas 

por equipos de mujeres diversos en 

denominaciones y etnias, provenientes de los 

Estados Unidos, del continente respectivo y de 

otros continentes. Es imposible describir aquí cuán 

conmovedoras fueron las experiencias de gratitud y 

gozo de las mujeres por conocerse unas a otras, la 

comunión en medio de tantas divisiones y 

conflictos, y la unidad en la oración. El informe de   

Asia del Sur quizá transmite parte de la 

experiencia: “Hubo también un factor sorpresa en 

la realidad de la propia reunión. Era la primera vez 

que se reunían mujeres de las iglesias de toda la 

India para compartir en hermandad y consultarse”. 

La tarea que identificaron y asumieron las mujeres 

estadounidenses fue, por sobre todo, escuchar. 

Escuchar las inquietudes y los problemas 

presentados por las mujeres y sus sugerencias 

para el trabajo futuro de las mujeres y, 

principalmente, para el DMO.  Algunas de las 

sugerencias para el DMO fueron las siguientes: 

aunar la oración, la información (también sobre el 

país redactor) y la acción; incluir estudios bíblicos, 

e incluir a las mujeres católicas y ortodoxas. Las 

mujeres estadounidenses también llevaron a su 

país la experiencia de cuán importante puede ser 

recaudar fondos para reunir a las mujeres de todo 

el mundo, e incluso destinar parte de la ofrenda del 

DMO para este fin. 

 

En los años siguientes, la evaluación de las 

Reuniones de Oración fue seguida por invitaciones 

a mujeres del exterior a varias reuniones 

importantes de planificación en los Estados 
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Unidos.3 Los años 1967 y 1968 fueron cruciales 

para lo que actualmente es el Comité Internacional 

del DMO. En 1967 se realizaron dos importantes 

conferencias de mujeres que impulsaron el 

movimiento del DMO a otro nivel en el ámbito 

ecuménico e internacional. 

 

Las conferencias internacionales  

preparan la formación del Comité Internacional  

del Día Mundial de Oración 

 – Conferencia Ecuménica Internacional de 1967 

en Taizé, Francia 

 

Del 19 al 24 de junio de 1967, noventa y una 

mujeres, entre ellas cuarenta y tres católicas 

romanas, se reunieron en Taizé, Francia, en una 

Conferencia Ecuménica Internacional sobre el tema 

“La mujer cristiana, coartífice de una sociedad en 

evolución”. La invitación fue realizada por la 

Conferencia de Organizaciones Internacionales 

Católicas en colaboración con la Unión Mundial de 

Organizaciones Católicas de Mujeres (WUCWO) y el 

Consejo Mundial de Iglesias en colaboración con la 

Asociación Cristiana Mundial de Mujeres Jóvenes 

(World-YWCA). En el invierno de 1966-1967, se 

distribuyó ampliamente un cuestionario a grupos y 

organizaciones de mujeres de todo el mundo. Las 

respuestas también reflejaron el admirable 

crecimiento del DMO en muchos países después del 

Concilio Vaticano Segundo (1962-1965): “La 

mayoría de las respuestas muestran que el Día 

Mundial de Oración se observa prácticamente en 

todas partes (…) y que es un elemento importante 

en la cooperación ecuménica. Desde entonces, las 

mujeres católicas apostólicas romanas participan 

en cada vez más países en los cultos y su 

preparación. Surge la pregunta de si deberíamos 

buscar un día en común y un tema en conjunto”. 

                                                           
3 La reunión más importante tuvo lugar en Rye, Nueva 

York, Estados Unidos, en septiembre de 1964. Fue una 

consulta sobre el futuro del DMO, entre integrantes del 

Comité del DMO, personal del UCCW, 7 mujeres de otros 
países, representantes de las Divisiones de Misiones 

Nacionales y Extranjeras del Consejo Nacional de Iglesias 

[NCC], representantes del Departamento de Cooperación 

de Hombres y Mujeres en la Iglesia, la Familia y la 

Sociedad, y de la División de Misión Mundial del Consejo 

Mundial de Iglesias en Ginebra. 
  

Culto del DMO en Kenia en los años cincuenta 

Grupo del DMO en Tonga en los años cincuenta 

Mujeres de distintos países en un culto del DMO en 1958 

 

El informe final hace hincapié en “la importancia de 

orar juntas y de aprovechar toda oportunidad para 

hacerlo (como la Semana de Oración por la Unidad 

de los Cristianos y el Día Mundial de Oración de las 

Mujeres), así como descubrir los nuevos motivos 

en referencia a la vida cotidiana y los 

acontecimientos de la actualidad”. 

 

Consulta Internacional de 1967 

Anderson, Indiana, EUA 

Formación de un Comité Ejecutivo Provisorio 

del DMO 

 

Pocas semanas después, del 6 al 11 de julio de 

1967, se realizó una Consulta sobre Relaciones 

Internacionales en Anderson, Indiana, Estados 

Unidos, con la participación de 125 mujeres de 42 

países (aproximadamente una quinta parte eran 

estadounidenses), invitadas por la organización 
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Church Women United, CWU [Unión de Mujeres de 

Iglesia] antes de su gran Asamblea Ecuménica.4 

 

Uno de los tres talleres principales estuvo dedicado 

completamente al Día Mundial de Oración. Los 

resultados de este taller fueron realmente 

sorprendentes. Pareciera que la experiencia anual 

del DMO de estar unidas con hermanas de todo el 

mundo y las consultas internacionales de los 

últimos años generaron una visión conjunta de 

cooperación mundial –de un Comité Internacional 

del DMO. Las recomendaciones fueron adoptadas 

por toda la conferencia, cuya composición 

representaba las principales regiones del mundo: 

“Un grupo de mujeres cristianas de 42 países, en 

comunicación con muchas otras mujeres, reunidas 

informalmente en Anderson, Indiana, del 6 al 11 de 

julio de 1967, desearían hacer las siguientes 

recomendaciones a sus hermanas de otros países”. 

Brevemente, la recomendación incluía lo siguiente: 

  

1. Formar un Comité oficial del DMO en cada país 

que sea responsable de la redacción del texto 

del culto del DMO y de los materiales de 

preparación; que sea representativo en la 

medida de lo posible de la diversidad racial de 

su país y representativo de las diferentes 

tradiciones cristianas, y nombrar una 

corresponsal oficial al Comité Internacional. 

2. Formar un Comité Internacional compuesto 

por las corresponsales más 6 mujeres 

miembros “de las distintas áreas 

continentales”. Por entonces, lo referente a la 

información sobre las reuniones, las finanzas y 

la responsabilidad administrativa permanecería 

“por el momento” en manos de CWU. 

3. La recomendación de que se fijara el primer 

viernes de marzo como el día de observancia 

mundial a partir de 1969 (en lugar del primer 

viernes de Cuaresma). 

4. Recomendaciones con nuevos impulsos para 

los cultos del DMO y los materiales de 

capacitación. También incluir estudios bíblicos 

para el tiempo previo al DMO, “ya que el DMO 

                                                           
4 Nota al pie: En 1966, el Consejo Unido de Mujeres de 

Iglesia se reorganizó como entidad independiente y pasó a 

llamarse Church Women United. CWU ya no era una 
división del Consejo Nacional de Iglesias.  

 

es la única experiencia ecuménica de las 

mujeres cristianas en algunos lugares”. 

5. Formar un Comité Provisional de seis 

miembros independientes y la Directora 

Ejecutiva de CWU, de los Estados Unidos. 

 

Mujeres del DMO en La Paz, Bolivia, en los años 

cincuenta 

Este Comité Provisional fue elegido y se le pidió 

que convocara la primera reunión del Comité 

Internacional del DMO en julio de 1968 en Europa. 

Las mujeres miembros del Comité Provisional eran 

de Sri Lanka (Presidenta), Inglaterra, Sudáfrica, los 

Estados Unidos, Puerto Rico e Irán; las suplentes 

eran de las Filipinas, Alemania, Kenia, Guatemala, 

Guyana y los Estados Unidos. 

 

Reunión fundadora en 1968 del 

Comité Internacional del DMO  

Vallingby, Suecia 

 

Del 20 al 25 de julio de 1968, un antiguo Castillo 

renovado en Vallingby, cerca de Estocolmo, fue el 

lugar donde tuvo lugar la reunión fundadora del 

Comité Internacional del DMO. Invitadas por el 

Consejo Ecuménico Sueco, 33 mujeres de 23 

países se reunieron en este entorno encantador. 

Varias de ellas habían participado antes en la 4.a 

Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias en 

Upsala. 
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Reunión fundadora del Comité Internacional del DMO, 
Vallingby, Suecia, 1968  

Gracias a todos los pasos que condujeron a las 

recomendaciones de la reunión en Anderson y 

gracias a la exhaustiva preparación por parte del 

Comité Provisional, las mujeres reunidas en torno a 

la gran mesa pudieron comenzar su trabajo con la 

decisión de formar un Comité Internacional del Día 

Mundial de Oración. “La moción fue aceptada por 

unanimidad mediante voto a mano alzada, tras lo 

cual el grupo entonó la Doxología como expresión 

de gratitud por un sueño hecho realidad”. 

 

Entre las decisiones tomadas durante los días 

siguientes, tras deliberaciones abiertas y con 

fundamentos, se destacan varias, a saber: el 

cambio de la fecha del DMO, las directivas para los 

futuros cultos del DMO y la aprobación del 

“Reglamento” que, en efecto, fue la primera 

Constitución del Comité Internacional del DMO e 

incluía los criterios conforme a los cuales los 

Comités Nacionales podían ser miembros con voto 

del Comité Internacional.  

 

El cambio de fecha del DMO, a partir de 1969, del 

primer viernes de Cuaresma al primer viernes de 

marzo ya había sido una recomendación de la 

Consulta de Anderson. Una de las consideraciones 

fue que el primer viernes de Cuaresma podría ser 

tan pronto como el 9 de febrero y que las mujeres 

que vivían en el hemisferio norte a veces no podían 

asistir a los cultos debido al hielo y a la nieve. 

También parecía más simple promover la 

celebración del DMO si la fecha era certera. Sin 

embargo, la principal razón era la diferencia de los 

calendarios litúrgicos de las principales tradiciones 

cristianas. Especialmente, la Pascua Ortodoxa suele 

caer en una fecha diferente a la de las tradiciones 

protestante y católica. La nueva fecha era una 

señal fuerte de la inclusión ecuménica. Fue 

extraordinario, por otra parte, cuán fácilmente las 

mujeres de todo el mundo aceptaron la nueva 

fecha allá por 1969. 

 

Monjas rumanas ortodoxas en la Conferencia europea 
del DMO, Edimburgo, 1980 

 

El Comité Ejecutivo del Comité Internacional del DMO 
visita al Papa copto ortodoxo en El Cairo, 1981 

Por primera vez, un “Comité de temas” se abocó 

con una perspectiva internacional al aspecto 

central del movimiento del DMO, los temas y los 

cultos del DMO. Si bien las mujeres del Comité del 

DMO de los EUA fueron cuidadosas y consideradas 

al elegir temas significativos y redactoras de 

distintos países cada año, la estructura del 

mensaje era poco precisa. Los cultos eran escritos 

por mujeres y por grupos de mujeres de un país o 

de una región. Resultó evidente en las 

conversaciones del Grupo de temas y en el plenario 

que existían ideas diferentes acerca de cómo 

preparar los cultos. ¿Debía haber mucha 

flexibilidad y simplemente debía darse el tema, las 

lecturas bíblicas, las oraciones y las canciones para 

que pudiesen ser adaptados según el área? ¿O 

acaso debía haber “determinadas secciones que 

pudieran ser usadas por todas de modo que el 

culto conservara su significado especial para las 

mujeres en todo el mundo?” Se acordó que este 

último concepto era lo adecuado. Se pidió a las 

mujeres a cargo de redactar los cultos que 
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incluyeran un texto con su interpretación del tema 

“para que quienes preparen el culto lo entiendan 

claramente”. Los materiales de capacitación debían 

incluir un Llamado a la oración, información sobre 

la(s) persona(s) y el país que prepararon el culto 

“para que cobre significado para las personas de 

todo el mundo”, sugerencias para la preparación, 

recursos para niños y niñas, y música del país. 

Todos los materiales deben estar listos un año y 

medio antes de la fecha del culto. Se debe seguir 

enviando los materiales del culto a la lista de 

correo completa de cerca de 1000 destinatarias. Se 

eligieron los temas y las redactoras para los años 

1971 y 1972. 

 

Uno de los mayores logros de la conferencia en 

Vallingby fue la adopción del “Reglamento”. La 

cuestión clave que debía quedar en claro primero 

era quién podía integrar el Comité Internacional del 

DMO. La respuesta, que fue crucial para el 

admirable desarrollo posterior del movimiento, fue 

la siguiente: los comités nacionales del DMO. Los 

requisitos básicos para los comités nacionales 

quedaron asentados en el Reglamento:  

“El Comité Nacional de cada país o gran área 

geográfica es apto para tener representación 

en el Comité Internacional. Todo Comité 

Nacional debe buscar cumplir con los 

siguientes criterios: 

1. Ser lo más representativo posible de la 

comunidad cristiana del respectivo país, 

considerando el carácter plurirracial de la 

sociedad y la diversidad de las tantas 

tradiciones cristianas. 

2. Asumir la responsabilidad de la distribución de 

los materiales del Día Mundial de Oración en 

todo el país y promover más observancia (…)” 

 

En consecuencia, el Preámbulo del Reglamento, 

titulado “Objeto”, rezaba lo siguiente: “El objeto 

del Comité Internacional es asumir la 

responsabilidad respecto de las políticas y la 

planificación del Día Mundial de Oración y la 

coordinación y el desarrollo de los comités 

nacionales del Día Mundial de Oración”. 

 

La Conferencia aprobó una lista de comités que 

eran aptos para ser comités nacionales y declaró 

que el Comité Ejecutivo podía aceptar nuevos 

comités nacionales todos los años. En los años 

siguientes a 1968, se formaron comités nacionales 

en muchos países y algunos grupos existentes 

cambiaron su estructura para poder formar un 

comité nacional. 

 

Ahora bien, ¿cómo podía funcionar y reunirse un 

Comité Internacional en una época en que había 

tanta escasez de recursos económicos? En 1968, el 

presupuesto total previsto para los dos años 

siguientes era de USD 12.000, de los cuales USD 

2.000 estaban destinados a gastos de franqueo y 

USD 10.000 eran para otros gastos y viajes del 

Comité Ejecutivo. A todos los comités nacionales se 

les pedían contribuciones voluntarias para cubrir 

los costos. Por su parte, Church Women United 

tenía disposición de continuar a cargo de los 

servicios administrativos del Comité Internacional.  

 

El concepto básico de una conferencia internacional 

cada cuatro años y de la toma de decisiones del 

Comité Internacional del DMO era el siguiente: 

cada comité nacional elige una corresponsal oficial, 

denominada “delegada de enlace”, al Comité 

Internacional. El Comité Internacional está 

compuesto por las delegadas de enlace y algunas 

integrantes elegidas. Todas se comunican por 

correspondencia con el Comité Internacional, 

envían informes a dicho comité y asisten a las 

Conferencias Internacionales; también pueden 

votar por correo.  

 

Comité Ejecutivo del Comité Internacional del DMO en 
Toronto, Canadá, 1984 

Conforme a este concepto, al Comité Ejecutivo se 

le encomendó una función crucial. Las 6 

integrantes debían provenir de distintas áreas 

geográficas y llevar a cabo la mayor parte del 

trabajo junto con la Secretaria Administrativa y en 

colaboración con los comités nacionales. Las 

integrantes del Comité Ejecutivo son elegidas en 
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las Conferencias del Comité Internacional y pueden 

ser o no ser representantes nacionales. El 

Reglamento detalla las tareas y la distribución de 

responsabilidades entre el Comité Ejecutivo y los 

comités nacionales.  

 

El Comité Ejecutivo elegido en Vallingby también 

representaba distintas denominaciones y grupos 

etarios. Las integrantes titulares provenían de 

África (Sierra Leone), Asia (Japón), Europa 

(Alemania, Presidenta del Comité Ejecutivo), 

América Latina (Guyana), Oriente Medio (Líbano) y 

América del Norte (Canadá). Las suplentes, 

elegidas para reemplazar a las titulares, eran de 

Sudáfrica, Indonesia, Italia, México, Australia y los 

Estados Unidos. 

 

Conferencia del Comité Internacional del DMO en 2007, 
Toronto, Grupo de Trabajo de Administración 

Aquí no podemos enumerar todas las decisiones 

que se tomaron en Vallingby; sin embargo, cabe 

mencionar la decisión de que la integrante de Suiza 

debía representar al Comité Internacional en el 

diálogo con la Unión Mundial de Organizaciones 

Católicas de Mujeres en conjunto con el Comité 

Ejecutivo, ya que dicha decisión pronto pasaría a 

ser muy significativa.  

 

La siguiente Conferencia del Comité Internacional 

del Día Mundial de Oración tendría lugar en 

Bangkok, Tailandia, en septiembre de 1970, luego 

de la Conferencia de Mujeres de Asia Oriental.  El 

lugar permitiría, especialmente, que participaran 

las mujeres de Asia. Por otra parte, el Comité 

Ejecutivo y las representantes de los demás 

comités nacionales podrían costear los gastos. 

 

Taller preparatorio en Malasia para el culto del DMO de 
2012 

1969/1970 - La Unión Mundial de Organizaciones 

Católicas de Mujeres colabora oficialmente con el 

Comité Internacional del DMO 

Dos católicas son elegidas para integrar el  

Comité Ejecutivo del DMO 

 

En 1969, después de la Conferencia Ecuménica en 

Taizé y de escuchar tantas voces de católicas de 

movimientos de base y del ámbito nacional que 

participaron en los cultos del DMO y se unieron a 

grupos del DMO, la Unión Mundial de 

Organizaciones Católicas de Mujeres (WUCWO) 

decidió mover el día que tenía fijado del 25 de 

marzo al mes de mayo y alentar a todas las 

católicas apostólicas romanas a participar en los 

cultos del DMO el primer viernes de marzo, para 

que ese día fuese un día de oración y solidaridad 

ecuménicas. En septiembre de 1969, la Presidenta 

de la WUCWO escribió a la Presidenta del Comité 

Ejecutivo, “Por su intermedio, deseo informarle al 

Comité Internacional que la WUCWO se complacerá 

en unirse a ustedes en esta celebración anual”. Así, 

la WUCWO respondió al movimiento fuerte en las 

bases con gran sabiduría y visión ecuménica. En 

1970, en Bangkok, el Comité Internacional del 

DMO decidió invitar a la WUCWO a que enviara dos 

delegadas para integrar el Comité Ejecutivo, y así 

representar la segunda mayor tradición cristiana. 

 

Una mirada al año 1968 

¿Qué revelan los registros históricos? 

 

Desde el principio, las mujeres entendieron que su 

fe en Jesucristo las motivaba e impulsaba a 

encontrar la manera en que las comunidades 
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locales pudieran orar y trabajar juntas. En las 

sociedades misioneras femeninas, se alentaba a las 

mujeres a estar informadas, a valorar sus propias 

aportaciones, a entender que la oración y la acción 

van de la mano, que la justicia y la compasión son 

esenciales para la paz mundial y que los recursos 

deben ser compartidos. Las mujeres ponían énfasis 

en la integridad; era menester que las divisiones 

denominacionales de las comunidades locales 

sanaran, así como otro tipo de divisiones. Por ello, 

atravesaron las denominaciones, los límites 

geográficos y la oposición institucional. Buscaron 

superar el racismo y los prejuicios étnicos. El 

avance fue poco a poco, construyendo las 

relaciones entre unas y otras y entre las 

organizaciones a las que pertenecían. Se 

esmeraron en formar comités más inclusivos y 

diversos.   

 

Taller preparatorio en Francia para el culto del DMO de 
2013  

 

Jóvenes en el taller del DMO en Kiribati, el Pacífico, 2010 

Las mujeres del DMO siempre se concentraron en 

participar y servir en las comunidades locales, en 

mutual interdependencia. Miles de comunidades 

locales se convirtieron en centros de ecumenismo 

vivo. El Día Mundial de Oración se tornó un tiempo 

dinámico y creativo de oración comunitaria a partir 

de una liturgia de culto preparada por hermanas a 

la distancia. El primer viernes de marzo se 

transformó en una ventana al mundo por la que se 

asomaban las comunidades para aprender sobre 

contextos lejanos y desconocidos, con sus 

problemas, fortalezas y riqueza cultural. Con las 

manos de miles de mujeres, los grupos locales 

construyeron estructuras que siguieron creciendo. 

Las estructuras locales se fueron convirtiendo en 

regionales, luego nacionales y, por último, en 

estructuras internacionales. 

 

En 1967, las mujeres católicas y protestantes 

estaban atentas a las oportunidades de 

colaboración estrecha como consecuencia del 

Concilio Vaticano Segundo, y así surgió la 

convocatoria del encuentro ecuménico 

internacional en Taizé. A continuación, se llevó a 

cabo una Consulta sobre Relaciones 

Internacionales a la que asistieron 125 mujeres de 

42 países que tuvo lugar en Anderson, Indiana, 

Estados Unidos. El encuentro en Taizé sentó las 

bases para una mayor participación ecuménica de 

las católicas y el encuentro en Anderson permitió 

articular los principios claves y las mejores 

prácticas para el Día Mundial de Oración en el 

ámbito nacional y el internacional, además de que 

se prestó mayor atención a los estudios bíblicos y 

la importancia de comprender los diversidad de los 

contextos dentro de un movimiento mundial.   

 

Estas reuniones preliminares prepararon el camino 

para la creación del Comité Internacional del Día 

Mundial de Oración, en Vallingby. El resultado de 

esta reunión potenció la formación de los comités 

nacionales del DMO mediante la definición de los 

criterios correspondientes para dichos comités. Se 

dio forma al marco del Comité Ejecutivo, para el 

que se definieron las regiones (6 en aquel 

entonces) y se designó una Presidenta. Se 

determinaron los requisitos de elegibilidad para 

asistir a las reuniones y los métodos de votación 

para la toma de decisiones.   

 

El Comité Internacional del Día Mundial de Oración 

(CIDMO) en la actualidad 

 

Durante el transcurso de los cincuenta años desde 

1968, los principios fundamentales han sido 

mejorados y adaptados a las realidades actuales. 

Hubo un cambio de nombre, en inglés, de modo 

que primero se llamó “Día Mundial de Oración” y 

después se agregó “Comité Internacional”. En 

1995, el WDPIC se constituyó legalmente conforme 
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a las leyes del estado de Nueva York, donde está 

su sede. 

 

Este diagrama muestra, con círculos concéntricos, 

el marco actual del Comité Internacional del DMO: 

 

El corazón del DMO es la red de grupos locales 

ecuménicos de mujeres del DMO. Estos grupos 

locales se conectan con los comités nacionales del 

DMO.  

 

Los comités nacionales están conformados por 

mujeres de las tradiciones protestante, católica y 

ortodoxa, y de organizaciones ecuménicas. 

Integran una pluralidad de razas y etnias que 

refleja la composición de las sociedades que 

representan. Cada comité nacional tiene a cargo la 

traducción y la distribución de los materiales del 

culto del DMO y de capacitación para los grupos 

locales correspondientes del DMO. Reciben 

ofrendas de las comunidades locales y las destinan 

al apoyo de proyectos y a cubrir los costos de 

organización a nivel nacional e internacional. Se 

elige una persona de enlace para cada comité 

nacional, quien es la vocera en representación de 

su comité nacional dentro de la región y con la 

oficina del Comité Internacional del DMO. De este 

modo, cada comité nacional está comunicado con 

la región, para enviar información y brindar apoyo, 

y con la oficina del Comité Internacional del DMO, 

mediante el envío del informe anual y apoyo 

financiero.  

 

El círculo externo abarca a todos los niveles 

internos, y todos juntos forman el Comité 

Internacional del DMO. Empezando por el centro, 

aquí nombramos las cuatro vías de coordinación 

internacional: 

 

1. Todos los comités del DMO, a través de la 

persona de enlace; 

2. La agrupación de comités nacionales en 

regiones;  

3. El Comité Ejecutivo electo para el Comité 

Internacional del DMO: 7 regiones con 2 

representantes electas, la Presidenta electa y la 

Tesorera;  

4. La oficina del Comité Internacional del DMO: la 

Directora Ejecutiva y la encargada de 

administración y comunicaciones. 

 

Resumen 

 

 

Jóvenes en un taller en las Bahamas, 2011 

La práctica de la cooperación ecuménica en los 

ámbitos locales para la preparación y celebración 

del culto ecuménico público que apelara a muchas 

personas –mujeres, hombres, niños y niñas, fue la 

base para ampliar los niveles de coordinación. El 

comité internacional que se formó en 1968 fue la 

concreción de la visión de una cooperación 

internacional en persona, cara a cara. La 

experiencia local ecuménica vivida ahora podía 

proyectarse a nivel internacional. La 

responsabilidad de la preparación del culto del Día 

Mundial de Oración estaba totalmente 

interconectada; dicha responsabilidad partía de lo 

local a lo nacional, a lo internacional, en un ida y 

vuelta, a lo nacional y lo local.  

 

La visión de las mujeres persistió a través del 

colapso económico mundial de los años treinta y 
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dos guerras mundiales. Hubo muchas etapas 

intermedias, retrocesos, frustraciones, oposición y 

restricciones a causa de los recursos económicos 

limitados y del sexismo en la sociedad. No 

obstante, las mujeres del DMO demostraron que su 

fe en Jesucristo, expresada en la oración elevada 

en el culto público y ligada a la acción, las impulsó 

y las guio a la formación de un comité 

internacional. Cuando las recordamos, hallamos las 

fuerzas para continuar con nuestros esfuerzos y 

nuestra esperanza de encontrar la expresión 

renovada de nuestro legado año a año hacia el 

futuro.   

 

“Dios le dio a la esperanza una hermana; se llama 

memoria.”5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Cita de Miguel Ángel, adaptada con la palabra 
“hermana”, en lugar de “hermano”. 

Preparado por: 

 

 

Dra. Helga Hiller, anteriormente persona de enlace 

del comité alemán del DMO y miembro europea del 

Comité Ejecutivo del DMO, autora del libro 

"Ökumene der Frauen. Anfänge und frühe 

Geschichte der Weltgebetstagsbewegung in den 

USA, weltweit und in Deutschland" [“El 

ecumenismo de las mujeres. Comienzos e historia 

inicial del Movimiento del Día Mundial de Oración 

en los Estados Unidos, en el mundo y en 

Alemania.”] 1999, reimpreso en 2006. 

 

 

Eileen King, Directora Ejecutiva del Comité 

Internacional del DMO desde 1987 hasta 2012, 

actualmente jubilada y trabajando como voluntaria 

para proyectos de vivienda económica en la ciudad 

de Nueva York. 

 

Entre 1997 y 1998, consultaron archivos de 

organizaciones denominacionales de mujeres, de 

Church Women United, del Consejo Nacional de 

Iglesias de los Estados Unidos y de las Sociedades 

de Misiones Nacionales y Extranjeras para hacer 

copias de las fuentes principales en relación con el 

período cubierto en el presente artículo. Dichas 

copias están archivadas en la sede del Comité 

Internacional del DMO. 

 

Todas las fotos fueron seleccionadas por las 

autoras desde sus archivos. 

 

 

 

Para más información, escriba al Comité 

Internacional del DMO a la dirección 

admin@worlddayofprayer.net 

http://worlddayofprayer.net/index.html 
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