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ADVERTENCIA
Todo el mundo sabe que Billy Graham ha predicado
a Cristo en el mundo entero. Estamos gozosos por ello.
Pero al contrario, pocos saben con certeza que su discurso
contiene cada vez más palabras con doble sentido y
posiciones que desencaminan o perturban oyentes y
amigos. Es por esto que nos sentimos obligados a someter
a los cristianos interesados esta documentación increíble.
Ella constituye una solemne advertencia y un motivo
de oración por el arrepentimiento de dicho evangelista
mundial y de sus colaboradores evangélicos.
Los editores
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"Residencia del Arzobispo

Westminster, Londres, SW1p 10J
20 de abril de 1989.
Señor:

Le agradecemos su carta. Como Iglesia católica en este país,
trabajamos estrechamente con Billy Graham durante su "Misión
89". Billy Graham es consciente de los límites de la Iglesia
católica en lo concerniente a dicha Misión y respeta nuestra
posición.
Creo que la gracia de Dios está obrando en esta Misión, y si
ella ayuda a la gente a regresar a su propia iglesia, está bien.
Todo ello contribuye a hacer penetrar el reino de Dios dentro
de nuestra sociedad secularizada.
Con nuestros saludos y con nuestros mejores deseos.

Basil Hume

Arzobispo de Westminster."

En el anexo, la Sede Episcopal de Westminster informa que la
organización de Billy Graham rogó a la Iglesia católico romana que
pusiera a disposición de los asistentes consejeros espirituales locales,
durante la campaña de evangelización (ver detalles en el apartado
E). Donde se puede leer:

"La intención es la siguiente: Cuando aquellos que se acerquen
para ser aconsejados, durante el transcurso de la campaña
evangelísticas de junio, sean católicos serán dirigidos a los
consejeros católicos de sus barrios… El equipo de Billy Graham
da mucha importancia a las raíces eclesiásticas de las personas
y subraya la necesidad de que ella sea tenida en cuenta".

Nos preguntamos: ¿La fe cristiana está verdaderamente ligada
a "una raíz eclesiástica"? ¿No es su fundamento, mas bien la roca
de los siglos, nuestro Señor Jesu-Cristo? Aquí es donde empieza el
desvío hacia un falso Evangelio.
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CRÓNICA DEL RUMBO HACIA ROMA DEL
DR. BILLY GRAHAM
1952

"Entre las personas que han tomado alguna decisión por Cristo,
muchos de los que participaron en nuestras campañas evangelísticas
se han unido a la Iglesia católica" (Pittsburg Sun-Telegraph, 6-9-52).
1957

"Asimismo, cuando aquellos que se arrepiente no son protestantes,
los dirigimos hacia la iglesia de su elección… La tasa de católicos es
muy alta en San Francisco… Cualquiera que se decide por Cristo en
una campaña es seguidamente visitado y dirigido a un eclesiástico
protestante, católico o judío" (San Francisco News, 11-11-57).
1963

"Admiro mucho al papa Juan. Sentí que él había inaugurado una
nueva era en el mundo" (The Chicago Tribune, 8-8-63).
1966

"Me siento más próximo a los católicos que a los protestantes
radicales. Creo que la Iglesia católica pasa en estos momentos por
una segunda reforma" (Evening Bulletin, Philadephia, 24-5-66).
1967

Cuando recibió el título de Doctor "honoris causa" por los
católicos romanos del "Belmont Abbey College", Billy Graham dijo:
"El Evangelio que ha ediﬁcado esta institución y el Evangelio que
me ha traído aquí esta noche quedaran siempre como el camino de
salvación" (The Gastonia Gazette, 22-11-67).
1973

Durante su campaña "LLave 73", Graham recomendó la literatura
católico romana y particularmente una biografía del papa en la que
hay centenares de páginas sobre la veneración a María y a los santos,
sobre la adoración a la hostia en la misa y sobre la conﬁanza en los
sacramentos necesarios para la salvación. Él recomendó este libro
como "un clásico de la piedad".
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El 21 de octubre de 1973, en Milwaukee, Graham dijo: La semana
pasada pronuncié una oración fúnebre en una gran catedral católica,
por un querido amigo católico fallecido. Varios obispos y arzobispos
participaron.… Escuchando la misa por los difuntos, cuya belleza
me impactó y que correspondió al Evangelio que yo predico, un
admirable pequeño sacerdote me decía cuando debía levantarme o
arrodillarme…" (Plains Baptist Challenger, mayo de 1975).
1977

En Malí y Manila (Filipinas), Graham dijo: "Hemos sido
maravillosamente apoyados por parte de la Iglesia católica"
(Christianity Today, 30-12-77).
1978

"He encontrado que lo que creo corresponde bastante bien a
lo que creen los católicos romanos ortodoxos… Solo diferimos en
algunas cuestiones de la tradición eclesiástica tardía" (McCalls
Magazine, 1978).
Durante su viaje a Polonia, Graham alabó "la grandeza del papa
Pablo VI" (Christianity Today, 3-11-78).

Durante la campaña de Milwaukee. Graham expresó en cada
encuentro las palabras del papa: "La Iglesia debería prioritariamente
evangelizar a aquellos que ya están bautizados". Llamó a los
asistentes a volver a ratiﬁcar su conﬁrmación. (Christianity Today,
7-9-78)
1981

Graham se volvió a encontrar con el papa Juan Pablo II el 13 de
enero de 1981. El "Religious News Service" informó en esa fecha
que Graham había dicho que su profunda conversación duró cerca
de dos horas, en una muy cordial intimidad y conﬁdencialidad, y
que el papa se interesó por el trabajo de Graham y su equipo. (La
Nouvelle Angleterre, 1982).
1984

El papel de mediador de Graham, desde que se estableció un
nuncio del Vaticano en Washington, es bien conocido. Esto había
estado impedido por siglos, para no implicar a los Estados Unidos en la
política del Vaticano. (Christian Becon, vol. XVIII, nº 51, 26-1-84).
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1989

La coordinación entre la "Asociación Evangelística Billy
Graham" y el clero católico romano se ha demostrado a lo largo

de "Misión 89", por la publicación de la carta del cardenal
Hume reproducida al inicio.

¡El Dr. Billy Graham fue correo del papa en Corea del Norte!
Parece bien que, diciéndose evangelista haya asumido una vez esta
función, pues durante su visita transmitió mensajes del presidente
americano y del papa Juan Pablo II. Graham no podía, parece ser,
revelar el contenido de los mensajes, exceptuando que contenían
saludos al Ministro coreano de Exteriores, M. Kim, el cual le conﬁó
una respuesta para el papa. Graham dejó entender que visitaría
al papa a ﬁnales de ese año para hablarle de su viaje. (Revivalist
1992/5, p. 19).

Por medio de los católico-romanos en el poder, han aceptado la
invitación a formar parte del consejo de administración "Pro-Cristo":
el primer ministro Erwin Teufel, miembro de la hermandad Kolping
y miembro de la "Journée catholique"; Otto de Habsburg, católicoromano miembro inﬂuyente del Parlamento Europeo.
1993

"Misión Mundo Pro Cristo 93" gozó de una difusión internacional
desde Essen (Alemania). Tristemente la colaboración fue pluralista:
liberales, católicos, adventistas, etc. No es de asombrarse pues que en
1994 celebridades mundiales evangélicas y católicas de los Estados
Unidos hayan firmado una declaración titulada: "Evangélicos
y católicos juntos; La misión cristiana en el tercer milenio".
¡Reconociéndose mutuamente como iglesias cristianas, "hermanos
en Cristo" y ﬁnalizando con todo "proselitismo"!

A. LOS ANTECEDENTES DE BILLY GRAHAM

El Dr. Billy Graham no creció en un medio modernista, todo lo
contrario, creció en un medio estrictamente fundamentalista. Nació
el 7 de noviembre de 1918 en Charlotte, Carolina del Norte, EEUU;
en una familia perteneciente a la Iglesia Presbiteriana Reformada.
A los doce años conocía el Pequeño Catecismo de memoria. De
apariencia muy piadosa, se interesaba sobre todo por el beisbol

6

y los automóviles. En otoño de 1934, a la edad de 16 años, hizo
profesión de conversión.

Cuando completó la secundaria jugó a beisbol en un equipo semiprofesional por un breve tiempo, pero sus padres lo habían decidido
que entrara en el ministerio cristiano. Billy Graham consintió entonces
en ingresar en el "Bob Jones College", de Tenessee (ahora Bob Jones
University). Permaneció en ella solo cuatro meses, deseando jugar
en el beisbol profesional. Después lo enviaron al "Temple Terrace
Independent Bible School" (ahora "Trinity College"), donde abandonó
el beisbol para consagrarse a la predicación.
Al inicio de su ministerio, Billy Graham era un fundamentalista
convencido, por su educación teológica. Nunca mostró el mínimo
interés por la teología modernista ni por las tendencias de la Iglesia
Alta.

El 23 de octubre de 1950. Graham escribía a su amigo y consejero
el Dr. Bob Jones: "Le ruego que me aconseje. Por su experiencia,
usted puede guardarme de numerosas trampas… Necesito su
amistad, sus oraciones y sus consejos más de lo que se imagina. Una
palabra de su parte será siempre apreciada… Nosotros, los jóvenes
evangelistas, le consideramos como un padre al que apreciamos
enormemente. Por favor, salude cordialmente a su hijo. Tengo una
gran consideración por él. Tenga la certeza que, en el caso de su
fallecimiento, yo sostendré a Bob con todas mis fuerzas".
En una carta al Dr. Bob Jones, fechada el 3 de junio de 1952,
Billy Graham escribía: "Los modernistas no nos sostendrán jamás.
En nuestro comité, ningún miembro ha negado jamás el nacimiento
virginal, el sacrificio sustitutorio de Cristo y la resurrección
corporal".

Estos breves extractos revelan claramente que Billy Graham se
identiﬁcaba enteramente con el fundamentalismo Bíblico y con el
exclusivismo en la línea del vasto movimiento fundamentalista de
los Estados Unidos.

B. EL TRISTE DECLIVE DE BILLY GRAHAM

¿Ha permanecido Graham ﬁel a su posición teológica?

Casi no hay apostasía más triste en la historia de la Iglesia que
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la de Billy Graham. La base de su educación espiritual fue de lo
más fundamentalista: en casa, en los estudios, para su doctorado;
además, tenía como amigos personales a los fundamentalistas Bob
Jones padre e hijo.

Billy Graham llegó a ser el primer director de la "North Western
Schools, la gran institución fundamentalista. En "El Piloto", órgano
oﬁcial de estos colegios, Graham proclamaba ser protestante y
fundamentalista. En el momento de la primera asamblea del Concilio
Mundial de Iglesias (o Concilio Ecuménico de Iglesias), Graham
declinó la invitación que se le hace porque, decía, "van a elegir
al anticristo". Esta era su actitud hacia el Concilio Mundial de
Iglesias en ese momento. ¡Que consternación cuando se considera
su apostasía en las profundidades del catolicismo romano! (Ver
referencia en el apartado "Crónica del rumbo hacia Roma de Billy
Graham).

C. LAS NEGACIONES DE BILLY GRAHAM

Exponerse a la influencia del catolicismo romano arrastra
forzosamente a un debilitamiento de las enseñanzas fundamentales
de la Biblia. En una entrevista en la televisión británica (en el
programa "Wogan"), los cristianos ingleses han señalado las tomas
de posición siguientes en contradicción con la Biblia:
Graham hizo la extraña declaración de que "el camino estrecho
se encuentra en medio del camino ancho". ¡Los dos caminos
llevan forzosamente al mismo lugar! Pero, ¿qué dice la Biblia?
"Entrad por la puerta estrecha: porque ancha es la puerta, y
espacioso el camino que lleva a perdición, y muchos son los
que entran por ella. Porque estrecha es la puerta, y angosto el
camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan" (Mt
7:13-14).
Graham ha dicho también que no creía que hayan llamas en
el inﬁerno. Sin embargo el Señor Jesús repite solemnemente:
"donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga"
(Mr 9:48 comp. Mt 25:41).
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D. EL EVANGELIO DE GRAHAM DESCUIDA LA
IMPORTANCIA DE LA SANGRE DE CRISTO.

Solicitamos a la "Asociación Billy Graham" que se pronunciara
sobre la siguiente pregunta: "¿Ha dejado Graham de predicar la
importancia de la 'sangre de Jesús'?". El pastor Martindale, miembro
de dicha asociación, nos contestó lo siguiente:
"He sido encargado de contestar a su carta dirigida a Billy
Graham, quién aunque se alegra por toda correspondencia no
puede responderla personalmente por falta de tiempo.

Hay muchos aspectos de la vida cristiana que Billy Graham
deja de lado, por cuanto piensa que no forman parte de su
responsabilidad de evangelista. El cree en el derramamiento
salvador de la sangre de Cristo, pero no insiste en esta doctrina
en sus mensajes. Éste es el deber de los pastores.

Todos los esfuerzos son hechos para orientar a las personas
interesadas hacia las iglesias donde la enseñanza es ﬁel a la
Biblia, sea por los consejeros, por los cursos complementarios,
y sobre todo por la acción del Espíritu Santo, que completa cosas
absolutamente trastornadoras.

Como usted señala, el Dr. Rice solo escribe aquello que sabe. El
señor Graham no quiere en ningún caso colaborar con aquellos
cuya enseñanza es contraria a las Sagradas Escrituras. Pero
nosotros debemos tomar contacto con ellos para que entiendan
la Palabra. Esta es nuestra responsabilidad (cf. Ez 33; Hch
20:25-27).
El señor Graham se dirige a muchas organizaciones, de manera que
muchas veces uno se imagina inmediatamente que él se ha aﬁliado
a ellas. Ni él ni la Asociación lo deseamos en ningún modo, pues
en el momento en que nosotros lo hiciéramos perderíamos muchos
amigos. Cuando predica, el señor Graham, dice continuamente:
'La Bible dice…'; él cree en ella y obra en consecuencia tanto
como le es posible.
Que el Señor le bendiga ricamente.

Apreciamos mucho sus oraciones por el señor Graham y su
Asociación, que sigue dando a conocer en todos los países los
derechos que Cristo reivindica sobre el mundo.
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Cordialmente, El reverendo W. H. Martindale. Consejero
espiritual".

(Asociación Evngelística Billy Graham. 1300 Hermon Place,
Minneapolis, Minnesota, 55403 EEUU, 29 de febrero de 1968).

Un Evangelio sin la sangre derramada de Jesu-Cristo no salva
a nadie.

La política del señor Graham de no insistir sobre la sangre
de Cristo, la cual es indispensable para la salvación, durante sus
campañas lo hace más que aceptable para Roma con su sistema
de misas, que pretendidamente representan el sacriﬁcio de Cristo
siempre repetido por los sacerdotes. Al volver a enviar a los católicos
que se convierten a la Iglesia católica, él se hace un instrumento
cómodo en manos de los jesuitas.
Como hemos mencionado al principio, Billy Graham ha
colaborado estrechamente con la Iglesia católico-romana durante la
campaña que realizó en Inglaterra en 1989. Lo que sigue completa
la carta del cardenal Hume y demuestra la inﬂuencia de Roma en el
trabajo de seguimiento que es ﬁnalizado por la "Asociación Billy
Graham".

E. COMPROMISO REFUTABLE

La carta del arzobispo Hume de 20 de abril de 1989, citada el
principio, se acompañó de las directrices que siguen.
"Curso de reciclaje para jefes de grupo"
(del 7 de abril al 6 de mayo).

El curso esta abierto a los cristianos maduros capaces de
enseñar (clérigos, miembros de una orden religiosa, catequistas,
enseñadores, etc.). Los jefes de grupo deberán presentar una
carta credencial ﬁrmada por el sacerdotes de su parroquia (la
Misión proveerá de un formulario de solicitud oﬁcial a estos
efectos). Una vez acabe la campaña de evangelización, los jefes
de grupo serán los responsables del trabajo de seguimiento.

Aquellos que sean presentado por su sacerdote deberán de ser
aceptados. Ello nos obligará ser muy prudentes en la selección
de estas personas.
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Los jefes de grupo seguirán un curso de tarde durante seis
semanas (una tarde por semana) basado en el evangelio de
Lucas, en la región londinense. Cada deanato podrá tener
uno de tales grupos, eventualmente el colaboración con otros
deanatos.
La intención es clara: Si aquellos que solicitan una conversación
de orden espiritual, en el momento de la evangelización, son
católicos deben juntarse a un grupo en que los consejeros sean
católico-romanos. Si no pertenecen a ninguna iglesia, se les
preguntará que iglesia les ha invitado y se le avisará a esta
para que tome contacto con dicha persona.

Las conferencias con el equipo de la Misión han revelado que
la mayoría de los participantes en las tardes de evangelización
habían sido invitados por su propia iglesia, aunque no asistiesen.
El equipo de Graham se preocupa mucho por la raíz eclesiástica
de cada persona; se le persuade para que permanezca unido
a su iglesia.

El cardenal ha saludado de antemano a Billy Graham y se
encontrará con él durante la Misión. Nosotros sabemos que el
Dr. Graham es un verdadero evangelista ecuménico. Tengamos
presente la evangelización en nuestra plegarias. (M. Seed) ".

F. ENCUENTRO DE BILLY GRAHAM CON EL PAPA

Según el "Religious News Service", el papa Juan Pablo II tuvo
con Billy Graham, el evangelista más conocido del mundo, una
entrevista de casi dos horas a puerta cerrada, en el Vaticano, el 12
de enero de 1981. Esta ha sido la primera vez que el señor Graham
se ha encontrado con el papa.
Según la radio italiana y las declaraciones de la "Asociación
Evangelística Billy Graham", ambos habrían conversado de temas
que abarcaban desde la situación en Polonia hasta la aportación del
cristianismo evangélico al mundo moderno.

La tarde anterior, Graham visitó el "Noth American College",
una universidad reservada a los estudiantes católico-romanos de
los Estados Unidos, a los que él se dirigió en el oﬁcio de la tarde.
El día siguiente, además de encontrarse con el papa, Graham fue el
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huésped de honor en una recepción dada por el antiguo alcalde de
New York, Robert F. Wagner, que había sido el representante del
presidente Carter ante el Vaticano.

Cuando Graham declaró que el Evangelio que él predica es el
mismo que el de Roma, se identiﬁcó plenamente con el sistema del
papado. Aprobando y sosteniendo el falso movimiento ecuménico,
se ha hecho el promotor ideal del programa de uniﬁcación ﬁnal
perseguido por Roma.
TOMAS DE POSICIÓN ANTE EL PAPA

He aquí lo que declaraban antiguamente las comunidades
protestantes y evangélicas que hoy día retransmiten los mensajes
de Billy Graham en sus propias iglesias:
Presbiterianos

La Confesión de fe de Westminster, capítulo 25, párrafo 6, dice:
"No hay otra Cabeza de la Iglesia que el Señor Jesu-Cristo; el papa
de Roma no puede en ninguna manera ser la cabeza. El es por lo
tanto el anticristo, el hombre de pecado y el hijo de perdición que
se levanta en la Iglesia contra Cristo y todo lo que llama Dios".
Anglicanos

Sacado de los 39 artículos de religión de la Iglesia anglicana:
"El sacriﬁcio de la misa que pretende ser el de Cristo ofrecido por
el sacerdote por los muertos y los vivos a ﬁn de obtener la remisión
de los sufrimientos y de la culpabilidad es una fábula y una mentira
peligrosa… El obispo de Roma no tiene ninguna jurisdicción en
este reino de Inglaterra".
Thomas Cranner, el primer obispo de Canterbury, dijo del papa:
"Yo lo desaprobaré en tanto que enemigo de Cristo y como anticristo,
con toda su doctrina errónea".

El obispo anglicano Nicholas Ridley dijo: "La silla pontiﬁcal
romana es la silla de Satán, y el obispo que retiene y mantiene la
abominación es verdaderamente el anticristo en persona".
Bautistas

La Confesión Bautista de 1688, capítulo 26, párrafo 4, dice: "El
Señor Jesu-Cristo es la cabeza de la Iglesia. Por el designio del
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Padre, toda autoridad requerida para el llamado, el establecimiento,
el orden y la gobernación de la Iglesia está suprema y soberanamente
investida en Cristo. No es posible para el Papa de Roma ser cabeza
de ella en ningún sentido, porque él es aquel anticristo, aquel hombre
de pecado e hijo de perdición, que se ensalza en la Iglesia contra
Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá
con el resplandor de su venida".
Congregacionalistas

Sacado de la declaración de Savoya de 1658, capitulo 26, párrafo
4: "No hay otra Cabeza de la Iglesia que el Señor Jesu-Cristo; el
papa de Roma no puede en ninguna de las maneras ser la cabeza,
pero él es el anticristo, ese hombre de pecado y de perdición que se
eleva en la Iglesia contra Cristo y todo lo que se llama Dios".
Metodistas

John Wesley, el fundador del metodismo, en su comentario sobre
2 Tesalonicenses 2:3, explica el término "hombre de pecado" y dice
lo siguiente sobre el papa: "El es categóricamente el hombre de
pecado, aumentando ultra mesura todo tipo de pecado. De igual
manera, él es propiamente el hijo de perdición, pues ha causado la
muerte de multitudes, lo mismo entre sus antagonistas como entre
sus discípulos, él ha destruido innumerables almas y el mismo
perecerá eternamente".
La advertencia pertinente del Dr. Martyn Lloyd-Jones

Este predicador emérito, muerto en 1991, escribió: "La Iglesia
de Roma es en efecto una forma de anticristo y debe ser rechazada y
denunciada, pero sobre todo combatida. Solo una cristiandad cuya
doctrina está fundada sobre la Biblia puede hacerlo. Una cristiandad
que simplemente predica: ''Ven a Jesús!' no subsistirá ni un segundo
delante de Roma, lo que conseguirá es incrementar el número de sus
miembros. Aquellos que celebran campañas evangelísticas y dicen:
'Vosotros los católico-romanos, volved a vuestra iglesia', niegan la
enseñanza del Nuevo Testamento. Debemos advertirles".

G. GRAHAM Y LOS CRISTIANOS RUSOS

En 1949, Billy Graham dijo: "El comunismo ha declarado la
guerra a Cristo y a la Biblia".
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Nadie mejor que él podía haber defendido la causa de los creyentes
perseguidos en los paises comunistas. Pero sus declaraciones
han sido tales que la posición y comentarios de Graham fueron
denunciados por el celebre disidente y escritor Solschenizyn. Cuando
este último recibió, el 10 de mayo de 1983, el premio de 100.000
libras esterlinas de la Fundación Templeton, otorgado por el Progreso
Religioso, recordó lo que había dicho Billy Graham cuando recibió
ese mismo premio en 1982: "El mismo mes que recibió el premio,
Graham conﬁrma las mentiras comunistas al declarar que él no ha
observado persecución religiosa en la URSS".
1. "Ningún signo de represión religiosa en la URSS"
Estas son las palabras de Graham citadas en "The Los Angeles
Times", de 14 de mayo de 1982 y por otros periódicos, después
de su visita de seis días a la URSS.
En el mismo momento en que Graham predicaba en la iglesias
bautista de Moscú, animando al auditorio a "obedecer a las
autoridades y trabajar duro", una joven desenrolló una pancarta en
la que se leía en inglés: "NOSOTROS TENEMOS MÁS DE 150 PRISIONEROS
POR LA OBRA DEL EVANGELIO". Después, Graham dijo a un periodista
que él había visto el panel pero no había tenido tiempo de leerlo,
pues estaba preocupado por lo que tenía que decir. La joven fue
llevada por dos policías de civil para ser interrogada. Los policías
impidieron a un periodista aproximarse.
Cuando se hizo alusión al incidente, Graham al principio
rehusó responder; después dijo: "Se puede detener a la gente
por diferentes razones. En Estados Unidos detenemos a los que
han obrado mal. La policía ha llegado a detener en nuestro país
aquellos que hacían alboroto en sus cultos".

2. No ha tenido tiempo para encontrarse con las comunidades noregistradas
La desesperada situación de los cristianos soviéticos, que no
tenían ninguna libertad para adorar a Dios según su deseo, fue
totalmente silenciada por Billy Graham. Dio a entender que
no tuvo tiempo para visitar las comunidades de verdaderos
cristianos de Moscú no reconocidas por el estado, su agenda
estaba "completa hora por hora" por sus anﬁtriones.
Durante toda la visita, Graham no hizo ningún comentario sobre
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la represión religiosa. El torció también la Escritura para ﬁnanciar
a las autoridades marxistas-ateas y opresivas diciendo: "Dios os
da la fuerza de ser mejores trabajadores, ciudadanos más leales,
porque Romanos 13 nos exhorta a obedecer a las autoridades".

3. ¿Más libre la Iglesia en la URSS que en la Gran Bretaña?

A su partida de Moscú, Graham osó asimismo declarar que "la
Iglesia en la URSS es más libre que en Gran Bretaña donde
hay una Iglesia del Estado". En una emisión rusa en inglés, el
presentador Boris Bolitsky cita la declaración de Graham como
"el testimonio de un testigo irrecusable". ¡Qué traición hacia el
pueblo de Dios!

Incluso después de un tiempo de reﬂexión Graham no se ha
arrepentido. "Esto que yo he hecho en la URSS," ha dicho él,
"lo volvería a hacer hoy". El admite que sus comentarios prosoviéticos probablemente le han valido para ser invitado en otros
dos países comunistas.

H. RESUMAMOS LA POSICIÓN DE BILLY GRAHAM
Billy Graham descuida la importancia de la sangre de Cristo.

Hablando de la "Asociación Evangelística Billy Graham",
Martindale dijo en la carta de fecha 29 de febrero de 1968, citada
anteriormente: "Hay muchos aspectos de la vida cristiana que Billy
Graham deja de lado, por cuanto piensa que no forman parte de
su responsabilidad de evangelista. El cree en el derramamiento
salvador de la sangre de Cristo, pero no insiste en esta doctrina en
sus mensajes. Éste es el deber de los pastores".

Hay otros caminos

El "McCall's Magazine" de enero de 1978 informa que Graham
no cree ya que Cristo es el único camino, según Juan 14:6. El habría
dicho prudentemente: Yo creo que hay otros caminos para conocer
la existencia de Dios -por la naturaleza por ejemplo- y por tanto
numerosas ocasiones de decir 'si' a Dios".

"Permanezca católico-romano", dice Graham

Cuando el papa decidió que san Cristóbal ya no era un "santo",
un católico desconcertado escribió a Billy Graham que su conﬁanza
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estaba conmoviendo y se pregunta a dónde iba a conducir todo esto.
Se puede leer la respuesta de Graham en la columna de respuestas a
los lectores del periódico "Chattanooga Free Press": "Su Iglesia pasa
por trastornos causados por los laicos y el clero. Los usos eclesiásticos
pueden cambiar, pero no la sinceridad de nuestra piedad… ante todo,
¡no salga de su Iglesia, permanezca! Permanezca cerca del Señor, y
sírvase de esas experiencias para ayudar a su Iglesia a ser aquello
que Dios desea y lo que el mundo necesita".
El Evangelio de Graham es también el de Roma

En 1967, el "Belmont College", católico-romano, conﬁrió el
título de doctor honoris causa a Billy Graham, el cual lo aceptó.
Dijo ""El Evangelio que ha ediﬁcado esta institución y el Evangelio
que me ha traído aquí esta noche quedaran siempre como el
camino de salvación". Haciendo referencia a la visita anterior de
Graham, el presidente del "College" escribió: Billy Graham da
un mensaje inspirado y teológicamente válido que bien podría
ser pronunciado por el obispo Fulton J.. Sheen o cualquier otro
predicador católico… Yo puedo decir que el señor Graham puede
unir católicos y protestantes en un espíritu ecuménico válido… Creo
que en el futuro será invitado mas por las instituciones católicas
que por las protestantes… y que predicará una teología moral y
evangélica bien aceptada por los católicos".
Más próximo a los católicos

Recordamos la cita aparecida en Philadephia: "Me siento más
próximo a los católicos que a los protestantes radicales. Creo que la
Iglesia católica pasa en estos momentos por una segunda reforma.
¡Ojalá hubiera acontecido 400 años atrás!".
Regeneración por el bautismo

El "Time Magazine" de 27 de octubre de 1961 publicó un artículo
de lo más alarmante, donde Graham, el bautista mas conocido del
mundo, es citado como sigue: "Todavía tengo algunas problemas
personales en cuanto a la cuestión del bautismo infantil, pero todos
mis hijos, con la excepción del más pequeño, han sido bautizados de
bebés. Estoy persuadido que alguna cosa ocurre cuando un bebé es
bautizado, sobretodo si los padres son cristianos… Creo que puede
ocurrir un milagro, de manera que estos sean regenerados, que sean
hechos cristianos por ese bautismo".
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Todo cambia

En 1948, Graham dijo: "El cristianismo bíblico está amenazado
principalmente por el comunismo, el catolicismo romano y el islam".

En 1973, por contra, el dijo: "La semana pasada pronuncié
una oración fúnebre en una gran catedral católica, por un querido
amigo católico fallecido. Varios obispos y arzobispos participaron.…
Escuchando la misa por los difuntos, cuya belleza me impactó".

En 1978, Graham recibió en su casa al musulmán Muhamad
Alí, después de lo cual dijo: "Las principales creencias de Alí son
aquellas que todos podemos creer".

Nada debe en lo sucesivo sorprenderse de un hombre que dijo
en 1973, entre otras cosas: "Las ocho leyes de Mao Tsé Toung
corresponde en resumidas cuentas a los diez mandamientos. Si se
nos prohibiera recitar los diez mandamientos en las escuelas, yo
optaría por las leyes de Mao".
Graham simpatiza con los modernistas

Pregunta sobre que pensaba de la historia de Adam y Eva, Graham
respondió: "La manera en que creáis esta historia no afecta a la
doctrina. Puede ser que Dios, en un cierto momento de la evolución,
insuﬂara la vida en las narices de un homínido señalado que sería
Adam; pero creo que Dios pudo también crear al hombre a partir
de un puñado de polvo".

Graham zozobró a propósito del Concilio Mundial de Iglesias

En 1948, durante un almuerzo dado por la "Asociación Bautista
Conservadora", se pidió a Graham que esperaba del Concilio Mundial
de Iglesias (CMI/CEI), que había visitado en agosto en Copenague.
He aquí lo que respondió Billy Graham: "Pienso que quieren elegir
al anticristo". Sin embargo en 1983, Graham fue invitado a hablar
al CMI en Vancouver y no pudiendo asistir, escribió: "Esta será la
segunda asamblea general a la que yo faltaré. Estoy aﬂigido de no
poder volver a veros, así como a muchos viejos amigos, y no gozar
de la comunión fraternal con los delegados de todo el mundo".
Graham no quiere "robar ovejas"

Durante una campaña en un país católico, el cardenal Medeiros
de Boston informó que había tenido con Graham "una conversación
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sobre intereses comunes". El sacerdote Conley, coordinador
del arzobispo, declaró: "El objetivo de la campaña no es hacer
prosélitos o robar ovejas. Cien sacerdotes y laicos facilitarán la
plena reconciliación con la Iglesia" -de Roma- "de aquellos que han
sido tocados por las predicaciones del Dr. Graham" ("The Pilot",
11 de mayo de 1982).
Graham se hace aconsejar por el Vaticano

En Hartford, Connecticut, Graham admitió haber buscado los
consejos de los clérigos del Vaticano, según el "Boston Herald
American", de 24 de mayo de 1982. Durante la campaña, se le vio
consultar frecuentemente al obispo. Después de la campaña hubieron
reuniones entre la "Asociación Evangelística Billy Graham" y el
clero católico. Los que pasaron al frente fueron transferidos a la
Iglesia católica.
Graham cita con orgullo un blasfemo

El Dr. Leslie Weatherhead escribió "El Cristiano Agnóstico",
un libro blasfemo. En el se declara que Jesús es el hijo ilegítimo
de María, prostituta de un templo pagano. En el "United Church
Observer", de 1 de julio de 1966, Graham, que había ilustrado la
caída en pecado del profeta Jonás, cita con orgullo el elogio que hizo
Weatherhead . ¡El blasfemo llega a ser así su campeón!

Todos estos documentos testiﬁcan del triste declive de un hombre
que se compromete con los enemigos de Cristo. Saliendo de los
caminos de la verdad bíblica, Graham se ha expuesto al espíritu
del modernismo; el resultado no puede ser más que nefasto para él
y para aquellos que le escuchan. Estorbando así al Evangelio de la
verdad que trae a la gente la bendición y la liberación.
Es evidente que al abandonar la sólida roca de las Escrituras y
las verdades fundamentales de la fe cristiana, se es llevado "por todo
viento de doctrina, por estratagema de hombres que, para engañar,
emplean con astucia los artiﬁcios del error" (Ef 4:14).

La actitud anticristiana y antibíblica de Roma en el año 1992
no puede ser apenas sobrepasada. De una manera blasfema, las
profecías concernientes a la gloria de Dios y a la Nueva Jerusalem
son aplicadas al tiempo presente.
Entonces Prensa Católica en junio de 1992, ha llegado a pretender,
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reﬁriéndose a la nueva Jerusalem (Ap 21:10-12): Una ciudad nueva
está en camino de nacer"… "Ciudad nueva-ciudad de hombres:
Esta divisa se restablecerá en los objetivos que la nueva Europa
donde deberán prevalecer nuevas condiciones de vida. 'Ciudad de
puertas abiertas': la nueva Europa tiene necesidad de puentes de
amor y tolerancia entre las culturas, las naciones y las religiones.
Camino hacia un mundo nuevo: hay necesidad de una solidaridad
que engloble todo el mundo" ("L'Observatore Romano", nº 24, p.
6, de 12 de junio de 1992).

La Biblia recomienda a todo cristiano todavía despierto: "Salid
de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor. Y no toquéis lo
inmundo; y os recibiré" (2 Cor 6:17).

Únicamente la Palabra de Dios debe guiar al verdadero cristiano:
"Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te
guardaré de la hora de la tentación que ha de venir en todo el
mundo, para probar a los que moran en la tierra. He aquí, yo vengo
presto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona" (Ap
3:10-11).

Nota: Las partes en apoyo de lo que se dice sobre Billy Graham son
reproducidas del "Revivalist", de junio/septiembre de 1989. Otros
detalles han sido sacados de "Oekumene churh MessenevangelisationBilly Graham im Rampenlicht", de T. Schirrmacher en "Bibel und
Gemeinde", nº 4, de 1984.
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