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C

reemos ciertamente que estamos viviendo
«tiempos peligrosos», en los que cada vez parece
que se extiende más una «apariencia de piedad» que niega
la eﬁcacia de esta (2Ti 3.5).
Desde ya hace años, lenta y sigilosamente, la larva
del Ecumenismo, que no es lo mismo que la Unidad
Cristiana Bíblica, está penetrando en medio del
llamado «Movimiento Evangélico», y muy pocas voces
y muy débiles son las que se están levantando para
denunciarlo.
Se produce, en quien escribe estas líneas, una sensación
triste y desagradable, al tener que precisar las cosas por
nombre; pero es la única manera de identiﬁcar un mal
que nos está inﬁltrando. La consolación la encontramos
al comprobar que las Escrituras también asumen esa
posición de denuncia, pero esa consolación no quita
el dolor.
No nos mueve una voluntad de polémica, pero si
hemos de polemizar por andar en la luz lo haremos.
Ninguno de los datos que presentamos son inventados,
todos han aparecido en medios escritos, muchos de
ellos en revistas ecuménicas que muy pocos evangélicos
leen.
La denuncia no deja de plantear una alternativa, pues
denunciamos los compromisos que quieren anular
la verdad de Dios. Denunciamos el Ecumenismo,
que es la alternativa humana-diabólica a la verdadera
Unidad Cristiana entre los realmente renacidos; pero
proclamamos la Unidad Cristiana Bíblica, la cual requiere
la presencia de la Doctrina Bíblica de la Separación (del
pecado, del error, y de aquellos que lo practican) y nos
invita a salir hacia Cristo «fuera del real, llevando su
vituperio», He 13.13).
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El Concilio Mundial de Iglesias y las Iglesias
del estado español
El Concilio Mundial de Iglesias o Consejo Mundial
de Iglesias o Consejo Ecuménico de Iglesias, es una
organización internacional eclesiástica formada por 332
Iglesias nacionales, que representan a más de 100 países,
y que incluye a protestantes, evangélicos, viejo-católicos
y ortodoxos. La Iglesia Católico-Romana, aunque no es
miembro, colabora activamente en él. Por todo ello la
podemos identiﬁcar como una organización heterogénea
y sincretista, que es identiﬁcada especialmente como la
Iglesia en Laodicea (Ap 3.14-22) la cual ha de desembocar
en la Gran Ramera de Apocalipsis 17.
La mayoría de los evangélicos del estado español
desconocen que cuando se fundó el Concilio Mundial
de Iglesias, en 1948, Iglesias llamadas «Evangélicas» y
«Reformadas» del estado español fueron invitadas a
participar en su fundación. Las Iglesias invitadas fueron
dos: la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE) y
la Iglesia Evangélica Española (IEE).
La Iglesia Española Reformada Episcopal no envió
ningún representante, según ellos mismos aﬁrman «por
circunstancias internas». Pero dos años más tarde, en
1950, en el XVI Sínodo de esta denominación resolvió
solicitar su ingreso en el Concilio Mundial de Iglesias.
Su condición actual es de miembro asociado.
EL obispo Taibó aﬁrmaba en un artículo en Pastoral
Ecuménica: «En cuanto a la I.E.R.E. cabe consignar
aquí, que ya muy al principio de los contactos y trabajos
ecuménicos aludidos, creó, con aprobación de la
Comisión Permanente y ratiﬁcación de un Sínodo, una
Secretaría de Ecumenismo… también algunos de sus
Ministros han sido fundadores, o colaboradores, desde
que se crearan, y hasta ahora, de los Centros Ecuménicos
de Barcelona, Salamanca y València».1 Y añade: «Abierta
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al diálogo con todos los cristianos ha estado siempre la
I.E.R.E. Con las Iglesias agrupadas en el denominado
Movimiento Evangélico Español, cuando era lo único
posible; ahora, desde hace unos años, también con la
Iglesia Católica Romana».2
La IERE participó en la organización, junto con
la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica Española
y la Iglesia Ortodoxa Griega en España, de las I
Jornadas Interconfesionales de Teología Pastoral del
Ecumenismo, iniciadas en noviembre de 1985 y que se
realizan anualmente desde entonces.
La Iglesia Evangélica Española (IEE) sí respondió
aﬁrmativamente a la invitación de formar parte y estuvo
presente en la inauguración del Concilio Mundial de
Iglesias en 1948, siendo una de las Iglesias fundadoras.
En la IV Asamblea de CMI celebrada en julio de 1968,
asistieron como represenantes de estas denominaciones:
Ramón Taibó, por la IERE, y Humberto Capó y Benito
Corvillón, por la IEE. Es interesante notar que también
asistió el que era Secretario de la Comisión de Defensa
Evangélica, el pastor de la UEBE José Cardona.

La «Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos»
Animada por el Concilio Mundial de Iglesias,
se celebran anualmente, durante el mes de enero,
actividades ecuménicas a nivel local, para «orar» a

TAIBÓ, RAMON (1985). El «talante ecuménico de
la Iglesia Española Reformada Episcopal (IERE), en
Pastoral Ecuménica, vol. II, nº 4, enero-abril de 1985,
pp. 65-66.
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favor de la unidad que propugna el CMI y la Iglesia
Católico-Romana, la llamada «Semana de Oración por
la Unidad de los Cristianos». La misma IERE informa
que en 1968, en Valladolid, participó junto con la
Iglesia Católica en la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos que se organizó en dicha ciudad. La
presidencia fue compartida por el arzobispo católico de
Valladolid, Dr. García Goldaraz, y el obispo de la IERE,
Ramón Taibó. Se celebró en la Iglesia de los jesuitas del
Sagrado Corazón. Desde entonces, año tras año han
estado participando junto con católicos, ortodoxos y
evangélicos de diversas denominaciones en dichos actos,
a los que últimamente también se han adherido pastores
adventistas.
Entre los que han participado en dichas celebraciones
en Cataluña destacamos: Samuel Vila (Semana de
Oración por la Unidad de los Cristanos, en enero de
1981, predicando en la Parroquia de la Sagrada Familia);3
Robert Velert i Chisbert (Semana de Oración por la
Unidad de los Cristanos, enero de 1994 en Terrassa);
David Muniesa Audivert (Semana Mundial de Oración,
en enero de 1981, predicando en la Parroquia de la
Sagrada Familia de Terrassa, y en 1983); Antoni Asenjo
(Semana Mundial de Oración, en enero de 1981,
predicando en la Parroquia de la Sagrada Familia de
Terrassa); Joan González i Pastor (Barcelona,1987;
Pastoral Ecumènica 10-90).

Los Centros Ecuménicos
Interconfesionales
Son asociaciones que fomentan el Ecumenismo a
nivel local.
En Barcelona.
En el número 4 de la revista Pastoral Ecuménica, de
2

op. cit. p. 66
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enero-abril de 1985, aparecen los pastores Joan González
i Pastor y Enric Capó (IEE) como miembros de la junta
directiva del Centre Ecuménic de Catalunya, de la que
era presidente el sacerdote Joan Botam.
El número 15 de la misma revista, de septiembrediciembre de 1988, informa sobre la «V Semana de
Orientación Ecuménica en Montserrat». Dicha actividad
fue organizada por la Abadía Benedictina de Montserrat,
el Centre Ecuménic de Catalunya y el CIIR, en agosto
de 1988. Entre los ponentes podemos encontrar
representantes de la Iglesia Católica, como Evangelisa
Vilanova; de la IEE, Carlos y Nathali Capó, y de Ágape,
Josep Monells (presidente del Congrés Protestant de
Catalunya).
En València.
El Centre Ecumènic Interconfesional de València se
fundó en 1968, en las dependencies de la Iglesia de la
IERE en dicha ciudad. Entre sus fundadores estaban los
pastores Arturo Sánchez (IERE), Juan Torras (UEBE) y
José Ortega (UEBE); y José Espasa, Francisco Asensi,
R. Muñoz Palacios y Jaime Juan (Católicos).
En Madrid.
En el Centro Ecuménico Misioneras de la Unidad han
participado en los cursos de ecumenismo que imparten
miembros de la IEE, IERE, UEBE, Pentecostales
y Ortodoxos, además de católicos. Entre ellos los
«evangélicos» están los pastores Gabriel Cañellas,
Humberto Capó, Pablo García, Ignacio Mendoza,
Samuel Pimentel y Luís Ruíz Poveda, todos ellos de la
IEE; Emmanuel Buch, Máximo García, Samuel Pérez,
Juan Luís Rodrigo Marín, todos ellos de la UEBE.

Comité Cristiano Interconfesional
Se inició en 1968. En el número 1 de la revista Pastoral
Ecuménica, de enero-abril de 1984, se informa que el
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Comité Cristiano Interconfesional estaba formado por
miembros de la Iglesia Católica Romana, Ortodoxoa,
Anglicanos, Luteranos Alemanes, Evangélicos de
habla inglesa, IERE, IEE, UEBE, Pentecostales y
Adventistas.

Colaboración a nivel de Conferencia
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Europea de Iglesias
En la reunión de la Conferencia de Iglesias Europeas
(KEK), vinculada al CMI, realizada en 1967 asistieron
como representantes del estado español: Ramón Taibó,
obispo de la IERE, y Humberto Capó, por la IEE.
Entre los miembros de dicha Conferencia, por
parte del estado español ﬁgura el Comité Español de
Cooperación entre las Iglesias (CECI), con sede en las
dependencias de la Iglesia Evangélica de la calle Tallers
26 de Barcelona (IEE).
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Dicha organización tiene encuentros conjuntos con
el Consejo de Conferencias Episcopales Europeas
(CCEE), perteneciente a la Iglesia Católico-Romana; el
último se tuvo en la ciudad de Graz, Austria, en el mes
junio de 1997. El número de delegados era de 350 para
cada una de las organizaciones convocantes.

Colaboración a nivel Bíblico
Desde la década de los sesenta existe una estrecha
colaboración entre la Iglesia Católica y las Sociedades
Bíblicas Unidas. El Secretariado para la Unidad de los
Cristianos, católico-romano, y las Sociedades Bíblicas
Unidas, ﬁrmaron en 1968 y ratiﬁcaron en 1987 una serie
de acuerdos de colaboración para producir versiones
de la Biblia comunes. Estas versiones son llamadas
generalmente «ecuménicas» (TOB4, en francès, i la
italiana),5 excepto las producidas en el estado español
que se presentan como «interconfesionales». La razón
fue expresada en la reunión del «Comité Cristiano
Interconfesional» de once de febrero de 1971, en que
el acta de esa reunión y con la ﬁrma de los secretarios
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Luís Ruíz Poveda (IEE) y Julián García Hernando (CR)
dice: «Todos coincidieron en la conveniencia de proceder
a la edición de una Biblia ecuménica para los pueblos
de habla española y destinada principalmente al gran
público. Pareció preferible irla publicando por partes y
no toda de una vez. Esto tiene la ventaja de que el trabajo
se hará más concienzudamente, y la idea de la Biblia
ecuménica irá poco a poco calando profundamente en
el pueblo de Dios» 6 (la negrita es nuestra).
El presidente del «Comité Cristiano Interconfesional»,
el obispo Ramón Taibó de la IERE, identiﬁcó esta tarea
como un «quehacer ecuménico»: «Una participación
en el quehacer ecuménico en España, ha sido para mi
presidir el Comité de Edición del Nuevo testamento
Interconfesional».7
Esta acción ha sido el detonante para toda una serie de
proyectos bíblicos ecuménicos en las diferentes lenguas
del estado español. En 1979 se publicó en catalán el
«Nou Testament Interconfessional», co-editado por la
Associació Bíblica de Catalunya, la Fundació Bíblica
Evangèlica de Catalunya, Publicacions de l’Abadia de
Montserrat y Sociedades Bíblicas Unidas. En 1993 vió la
luz la «Bíblia Catalana Traducció Interconfesional» (BCI),
en la que colaboraron la Associació Bíblica de Catalunya,
Editorial Claret y Societats Bíbliques Unides. En 1984
apareció la primera edición del Nuevo Testamento
Interconfesional en Euskera. Y en 1994 apareció la Biblia
completa, la Elizen Arteko Biblia (equivalente en euskera
de la catalana), realizada por Sociedades Bíblicas Unidas
e Idatz, en representación de las Diócesis del País Vasco.8
Aparte de la versión «Dios habla hoy», que es presentada
en edición interconfesional entre la Difusora Bíblica,
Editorial Claret y Sociedades Bíblicas Unidas.
Junto con los representantes católicos en esta tarea
aparecen, por parte «protestante» nombres como: Ramón
Taibó (IERE), Luís Ruíz Poveda (IEE), Ignacio Mendoza
(IEE), Enric Capó (IEE), José Luís Andavert (UEBE),
Pau Sais (UEBE), Joan Maria Olaizola (IERE)…
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El «Congrés Protestant de Catalunya»
Se inauguró oﬁcialmente el día 26 de septiembre de
1997, con una sesión inaugural realizada en la sala de
actos de la Universitat Pompeu Fabra, en Barcelona. En
la mesa presidencial estaban: Benjamí Planes (UEBE),
presidente del Consell Evangélic de Catalunya; Josep
Monells (Ágape), presidente del Congrès Protestant
de Catalunya; Guillem Correa (IEE), secretario general
del Consell de les Esglésies de Catalunya; Jordi Pujol,
presidente de la Generalitat de Catalunya, y Josep
Comes, Conseller de Benestar Social de la Generalitat
de Catalunya. Una mesa presidencial en la que el
compromiso con el movimiento ecuménico quedaba
patente, o bien a través de personas que han participado
en actividades ecuménicas o de las organizaciones de las
que forman parte.
Pero lo realmente sorprendente fue la invitación
cursada a la Iglesia Católico-Romana y a la Iglesia
Ortodoxa para que enviaran representantes al acto
(suponemos que tal invitación se cursó porque los
representantes estaban situados en una zona reservada

Diario de Terrassa, 15-1-81
La TOB es una obra fruto de la colaboración entre
católicos, protestantes y ortodoxos franceses.
5
Pablo VI (1973). La fuerza uniﬁcadora de la Sagrada
Escritura, en Renovación ecuménica, 6, 37, 13. Instituto
Ecuménico Juan XXIII: Salamanca.
ABC (1969). Se publica en Italia la llamada «Biblica
Ecuménica, en Renovación ecuménica, 2, 11, 25. Centro
Ecuménica Juan XXIII: Salamanca.
6
Comité Cristiano Interconfesional (1971). Comité
Cristiano Interconfesional. Reunión sobre la Biblia
Ecuménica, en Renovación ecuménica, 4, 23, 13. Centro
Ecuménico Juan XXIII: Salamanca.
3
4
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del auditorio). Ambas confesiones estuvieron presentes:
por parte de la Iglesia Católico-Romana asistieron Jaume
Treserra, obispo auxiliar de Barcelona, y otro sacerdote.
La asistencia de los representantes de la Iglesia CatólicoRomana y Ortodoxa se hizo evidente a través de la
prensa, el diario AVUI ilustró la noticia del acto con una
fotograﬁa en la que se ven dichos representantes, y La
Vanguardia así lo informó.
Salvo que estemos equivocados, esta es la primera
vez que a un acto de la trascendencia del «Congrés
Protestant de Catalunya», en el que están representadas
las diferentes denominaciones evangélicas, ocupan un
lugar destacado representantes Católicos y Ortodoxos.
Hasta el momento nadie ha dicho nada, el que calla
otorga, y ahora sólo es cuestión de esperar que se les de
la bienvenida. Sería únicamente la culminación de una
actividad ecuménica que ya hace años se está llevando a
término, siendo ignorada cuando no aprobada.
También en el VI Congreso Evangélico Español,
realizado en Madrid entre los días 5 y 8 de diciembre
de 1997, asistieron al menos representantes de la
Iglesia Católico-Romana, en la persona de Julián García
Hernando (Departamento de Ecumenismo de la Iglesia
Católica), y de la Federación Española Judía, en la
persona de Alberto Benasuly.

Conclusión
Roma no ha cambiado, eso quiere decir que han sido
los «evangélicos» los que han cambiado. El que esto
escribe fue enseñado que debía salir de Roma después
de creer en el Evangelio, para reunirse en una iglesia de
renacidos y obedecer en todo y sólo la Palabra de Dios.
Pastores de dicha denominación ya hace tiempo que han
manifestado su compromiso con el ecumenismo. ¿Qué
ha pasado en estos años? Roma permanece inamovible
en sus doctrinas, y es interesante leer la última encíclica
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papal sobre ecumenismo, Ut unum sin, para ver que
tampoco ha cambiado en su intención de reincorporar
a todos los «cristianos» bajo el obispo de Roma y dentro
de dicha Iglesia.
La Biblia nos enseña que hemos de denunciar el mal y
los que lo fomentan, y separarnos de aquellos que andan
en compromisos contrarios a la Palabra de Dios, para no
ser participantes de sus pecados (Ef 5:6-11).
A nivel internacional líderes llamados «evangélicos»
ya hace años que están comprometidos en el trabajo
ecuménico, aunque ello se silencie a nivel del estado
español. El pastor anglicano John Stott, conferenciante
invitado al VI Congreso Evangélico Español, ha sido
uno de los participantes en los diálogos entre evangélicos
y católicos realizados entre los años 1977 y 1984, y el

7

op. cit. p. 65.
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editor, por parte «evangélica» de los resultados de dicho
diálogo, publicado por Nueva Creación con el título
Diálogo Sobre la Misión (1988). En 1994 se publicó en
los Estados Unidos un documento titulado Evangélicos
y Católicos Unidos: La Misión Cristiana en el Tercer
Milenio (ECT), ﬁrmado por una treintena de teólogos
y líderes católicos y evangélicos, entre estos últimos
destacamos: Charles Colson, Bill Bright, John White,
Os Guiness y J.I. Parker (que después se retractó). Y
por si eso fuera poco, hace unos meses se produjo un
segundo documento «Evangélicos y Católicos Unidos»
(ECT II), llamado El Don de Salvación (The Gift of
Salvation), ﬁrmado por un grupo de teólogos católicos
y evangélicos, entre los que ﬁguran Charles Colson, Bill
Bright, J.L. Packer, Max Lucado (Richard Land lo ﬁrmó
pero después se retiró).
Es necesario reaﬁrmarnos en la verdad y separarnos
de todo error. El mundo necesita el mensaje puro y claro
del Evangelio de la Gracia de Dios. La Iglesia necesita
volver en todo a la autoridad de la Palabra de Dios, las
Sagradas Escrituras.
«¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es
porque no les ha amanecido» (Is 8:20).
«Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, la
enseñanza, y la inteligencia» (Prov 23:23).
«… porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu
de Jehová levantará bandera contra él» (Is 59:19b).
«Has dado a los que te temen bandera que alcen por la
verdad» (Sal 60:4).
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