CJEF: “POR LA DEFENSA DEL EVANGELIO”.FIL.1:17

“ORACION ECUMÉNICA” ¿EXISTE ALGO MALO EN ELLO?
El pasado 12 de marzo del año en curso se celebró en la Plaza de Armas de Santiago una “oración”
ecuménica, por Chile y por el nuevo gobierno.
Un poco de historia:
La primera vez que se celebró una Liturgia Ecuménica, con el fin de un cambio de Gobierno, fue en
noviembre de 1970, con motivo de la toma de posesión del mando presidencial de Salvador
Allende, quien la solicitó al entonces Arzobispo de Santiago, Cardenal Raúl Silva Henríquez.
Posteriormente se ha celebrado en:
• marzo de 1990 (toma de posesión del Presidente Patricio Aylwin),
• marzo de 1994 (Presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle),
• marzo de 2000 (Presidente Ricardo Lagos) y
• marzo de 2006 (Presidenta Michelle Bachelet).
Hechos principales:
En la liturgia participaron pastores y obispos de diversas iglesias cristianas (Ortodoxa, Luterana,
Anglicana y Evangélicas), quienes proclamaron las lecturas bíblicas y oraciones, y adhirieron con
sus oraciones representantes de las comunidades judía y musulmana”.

1”

“El llamado a la unidad nacional marcó la “Oración Ecuménica” por la asunción del nuevo
gobierno de Sebastián Piñera que encabezó el cardenal arzobispo de Santiago, Francisco Javier
Errázuriz, quien habló en nombre de las distintas confesiones religiosas”

¿QUÉ ES EN REALIDAD EL ECUMENISMO?
Lo que debemos saber como pueblo de Dios:
Ecumenismo proviene de la palabra griega “οἰκουμένη” (oikoumene), la cual se empleaba para
designar “el conjunto de la tierra habitada”.
Los padres de la Iglesia la utilizaban para hablar del conjunto de los cristianos, en oposición de los
que se encontraban fuera de la fe en Jesucristo.2
La Institución Católica la ha utilizado en diversos periodos para calificar sus concilios, a pesar de no
englobar la totalidad de la cristiandad (y a pesar de no profesar al verdadero Cristo).
El movimiento ecuménico actual, nació, según profesan, para “restablecer la unidad de todos los
cristianos”. Comenzó oficialmente con el Congreso Misionero Mundial de Edimburgo (Escocia) en
1910. Surgió en un ambiente protestante y en un contexto misionero, por la necesidad de
presentar un frente unido en los países paganos, pero poco a poco se fue desviando hacia una
unidad independiente de la preciosa doctrina bíblica.

1.- La Nación (12/03/2010) negritas agregadas.
2.- Olabarrieta, Sin Jesucristo todo es carroña.
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Observemos lo que dice la máxima autoridad ecuménica a nivel mundial:
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“El movimiento ecuménico moderno se inició a finales del siglo XIX y comienzos del XX, cuando
los cristianos empezaron a orar y trabajar juntos trascendiendo las fronteras
denominacionales. Para el final de la década de 1920, se habían formado varios
movimientos pioneros empeñados en llevar adelante la causa de la unidad de la
iglesia en todo el mundo.
En 1937, líderes de iglesias acordaron establecer un Consejo Mundial de
Iglesias (CMI), pero el estallido de la segunda guerra mundial hizo que
DATOS IMPORTANTES
se retrasara su organización oficial hasta agosto de 1948, cuando
representantes de 147 iglesias se reunieron en Ámsterdam (Holanda)
El Consejo Mundial de Iglesias: CMI (World
Council Churches: WCC), que tiene su sede
para constituir el CMI.
Desde entonces, se ha adherido al CMI un número creciente de iglesias en Ginebra (Suiza), coordina esta labor. Es
como la ONU Cristiana.
de todos los continentes en esta búsqueda de la unidad cristiana. Se han
construido nuevos puentes sobre antiguos abismos que separaban a
Hay un Consejo Latino americano de
los creyentes”.
Iglesia (CLAI), con sede en Quito, Ecuador.
Nos podríamos preguntar entonces, ¿cuáles son esos antiguos abismos?
Claramente el mantener la sana doctrina, el defender el evangelio, el
preservar la escritura pura como fuente de las verdades divinas. ¿Será la
doctrina importante para el pueblo de Dios, o sólo es necesario que nos
una el amor? Podemos responder categóricamente a estos
cuestionamientos citando las escrituras (1ªTim.4:13-16; 2ªTim.3:13-17,
Josué 1:7-8).

Existe igualmente un departamento de
Ecumenismo, a nivel Chileno con sede en
Santiago: Fraternidad Ecuménica de Chile,
FRAECH y la Confraternidad Cristiana de
Iglesias - Chile, CCI
En ambos consejos –CMI y CLAI- están los
católicos como observadores.
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“Entre las iglesias miembros del CMI figuran hoy a casi todas las iglesias
ortodoxas del mundo, la mayoría de las denominaciones de tradiciones El “hermano” Roger Schutz fundó en Taizé
(Francia) un monasterio en donde conviven
históricas de la reforma protestante como las anglicana, bautista,
Católicos y Protestantes, con una fraternidad
luterana, metodista y reformada, y una amplia representación de impresionante. Juntos hacen oración.
iglesias unidas e independientes.
Todo esto nos indica que se van dando
El cuerpo eclesial más grande del mundo, la Iglesia Católica Romana, no importantes pasos hacia la unidad deseada.
es miembro del CMI, pero ha trabajado junto con el Consejo durante
más de cuatro decenios y envía representantes a todas las principales
conferencias del CMI, así como a las reuniones del Comité Central y a las asambleas. El Pontificio
Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos nombra 12 representantes en la
Comisión de Fe y Constitución del CMI y coopera con el CMI en la preparación de materiales para
que las congregaciones y parroquias locales los utilicen cada año durante la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos”.
Dios dice claramente que no debemos unirnos con aquellos que no profesan a Jesucristo como el
único salvador, Hijo de Dios y redentor de su pueblo, sólo por la fe en su sacrificio.
“… ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y
qué concordia Cristo con Belial? ¿ó qué parte el fiel con el infiel? ¿Y qué concierto el templo de
Dios con los ídolos? porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y
andaré en ellos; y seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual Salid de en medio de
ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo inmundo…” (1ªCor.6:14-17).

3.- http://www.oikoumene.org/
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¿Qué existe detrás de este movimiento?
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El modernismo está claramente dentro de este movimiento. Es un enemigo nacido dentro de la
iglesia cristiana que busca confundir y apartar a los creyentes de la fe bíblica. Sostiene
principalmente que la Biblia no es la palabra de Dios, que sólo la contiene, afirman que también
contiene errores, que miente, por eso no puede ser creída.
Es un movimiento profetizado por nuestro hermano Pablo cuando le habla a Timoteo,
advirtiéndole que vendrían en el futuro personas que “apostatarían de la fe, escuchando a
espíritus de error y a doctrinas de demonio”, los cuales hablarían con hipocresía teniendo
cauterizada (quemada) la conciencia(1ª Tim.4:1,2).
Su afán es hacer creer a los fieles que “no importa lo que se crea de Cristo para ser cristianos”,
aceptan la “iglesia inclusivista” en la cual todos tienen parte de la verdad y por lo tanto dialogando
y trabajando juntos se puede progresar en el conocimiento de la Biblia, de Cristo y de la fe. Esto
nos recuerda lo dicho por Pablo: “un poco de levadura leuda toda la masa” (1ªCor.5:6).
5

Así también el relativismo religioso forma parte del ecumenismo, siendo lo que permitirá
obtener la unidad religiosa. Este concepto apunta básicamente a eliminar cualquier posibilidad de
lo absoluto. Según esta corriente de pensamiento, nada es totalmente absoluto, con la
consiguiente consecuencia de que no existe la verdad única: “tú tienes tu verdad y yo la mía”.
Esta filosofía ha permitido el éxito del ecumenismo, ya que “si nadie posee la absoluta verdad, es
necesario unirnos para poder complementarnos y encontrarla juntos”.
A través de la historia del mundo observamos la continua tendencia del hombre hacia la
unificación. Desde los tiempos antiguos de la Torre de Babel se encontraba ese deseo en el
corazón humano: “vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo;
hagámonos un nombre…” (Gen.11:4). Así también el pueblo israelita durante toda su existencia
buscó unirse con las religiones paganas que acechaban su fe: “temían a Jehová, y honraban a sus
dioses, según la costumbre de las gentes de donde habían sido trasladados” (2ªReyes 17:33).

La unidad espiritual verdadera (Efesios 4:3-6)
Una de las principales frases de esta corriente ecumenista ha sido desde el principio de sus
tiempos: “la doctrina nos divide, el amor nos une”, pero realmente, ¿esas son las indicaciones
dejadas por Dios? ¿La base doctrinal y el conocimiento de Dios no son importantes para formar
parte del cuerpo de Dios? ¿Cómo podemos ser parte del pueblo de Dios, sino sólo mediante la
salvación otorgada por gracia en nuestros corazones por la obra del Espíritu Santo?
Otra frase común que ya se escucha a todas voces hoy en día es: “todos los caminos conducen a
Dios” y también “adoramos al mismo Dios”. Estas frases no pueden ser sino lo más absolutamente
alejadas de la verdad. El relativismo ha llevado a pensar que todas las religiones enseñan del
mismo Dios y que no existe un concepto absoluto de la verdad, olvidando el único camino, a saber,
Cristo.
Las Sagradas Escrituras enseñan que existe una unidad espiritual de todos los redimidos por la
preciosa sangre de Cristo, siendo Él la cabeza de un solo cuerpo (Efesios 1:22-23). Esta enseñanza
de unidad espiritual es contraria a los intentos de Unidad Ecuménica antes mencionada.

4.- Pastor Sergio González, ¿Tiene futuro la C.I.E.F?
5.- Pablo Espinoza, Ataques contemporáneos contra los fundamentos bíblicos.
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La unidad que Dios determinó es para su pueblo, para los creyentes verdaderos, aquellos que un
día pusieron su fe en el sacrificio de Cristo para salvación, la unidad es para aquellos que
proclaman que Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, son el mismo Dios, en una Trinidad Santa.
Podemos lograr la unidad al darnos cuenta que en nosotros no existe nada bueno, que estamos
llenos de pecado y que no poseemos mérito alguno para llegar a la presencia del Santo Dios, sino
sólo por la fe en Cristo Jesús, no por obras. Creyendo además que Jesús nació de una manera
sobrenatural de María, virgen y por lo tanto en Cristo nunca existió pecado.
Sólo creyendo en estas preciosas doctrinas se puede formar parte de la única iglesia de Dios y por
lo tanto ser partícipes de la unidad espiritual.
El ecumenismo con sus filosofías no predica a este Dios, el único Dios que existe, no predica a este
Jesucristo, quien se sacrificó por sus ovejas que estaban perdidas, no predica al Espíritu Santo de
Dios quien mora y reina en el corazón de los verdaderos creyentes, por lo tanto está muy lejos de
ser un movimiento fiel, una agrupación que ame a Dios. Y si no predica el verdadero evangelio de
Cristo, no queda más que decir lo que el Apóstol Juan dijo a las iglesias: “cualquiera que se rebela,
y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios… Si alguno viene a vosotros, y no trae esta
doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: ¡bienvenido! Porque el que le dice bienvenido,
comunica con sus malas obras”. (2ª Jn. 9-11)
Por lo tanto, y enfáticamente podemos decir, que no estamos de acuerdo con ninguna entidad,
actividad, ni movimiento de carácter ecuménico ya que es COMPLETAMENTE CONTRARIO A LA
VOLUNTAD DE DIOS Y ESTÁ LLENO DEL ESPÍRITU DEL ANTICRISTO que lo único que quiere es
destruir la verdadera iglesia de Dios.
Es cierto que como hijos de Dios debemos preocuparnos de orar y rogar a nuestro Señor por las
autoridades y gobiernos “y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad” (1ªTim.2:1-2). Pero la oración ecuménica en
cambio, es una deshonra para el pueblo cristiano, no alaba a nuestro bendito Señor Jesucristo y es
una vergüenza para la verdadera Iglesia de Cristo.
Debemos estar atentos en medio de nuestro país para ser la voz de alerta para el pueblo creyente
fiel, así como Ezequiel estuvo inserto dentro de un pueblo rebelde y duro de corazón (Ez.3); y ser
los vigilantes que mantengamos la pureza del evangelio de Jesucristo.
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