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La Verdad Permanece  

† 1 

Según los conocimientos, competencia 
y posición de que gozan, los fieles 
tienen el derecho e incluso a veces el 
deber de manifestar a los Pastores su 
opinión sobre cuestiones que pertene-
cen al bien de la Iglesia, y también 
tienen derecho a hacer conocer su 
opinión a los demás fieles cristianos , 
con el debido respeto a la integridad 
de la fe y la moral y a la reverencia 
hacia sus pastores, y con la considera-
ción por el bien común y la dignidad 
de las personas. [CIC, Codex Iuris 
Canonicus (1983), Can. 212, § 3.] 
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Ecumenismo,Ecumenismo,Ecumenismo,Ecumenismo, una palabra muy 
escuchada en estos últimos 
tiempos, pero, ¿Qué es el ecu-¿Qué es el ecu-¿Qué es el ecu-¿Qué es el ecu-
menismo? menismo? menismo? menismo? El adjetivo ecumé-ecumé-ecumé-ecumé-
nico nico nico nico es de origen griego y sig-
nifica: UniversalUniversalUniversalUniversal.   Ecuménico 
deriva de oíkuméneoíkuméneoíkuméneoíkuméne, “toda la 
t i e r r a  h a b i t a d a ” ,  y a 
que ôikosôikosôikosôikos significa casa.   
Ecuménico Ecuménico Ecuménico Ecuménico se refiere a una 
universalidad territorial.  En el 
campo católico, hasta el siglo 
XX, no se usaba el adjetivo 
“ecuménico” “ecuménico” “ecuménico” “ecuménico” sino para desig-
nar los concilios generales.   

Los patriarcas griegos cismáti-
cos, sobre todo el de Constan-
tinopla, lo usurparon como 
título para entrar en compe-
tencia con la universalidad del 
Papa, Patriarca romano, auto-
rizándose para ello en la equi-
paración política que estable-
ció el emperador Constantino 

entre Roma y Constantinopla. 

Hasta la mitad del siglo pasa-
do los más amplios dicciona-
rios de pensamiento católico 
no hallan más que decir sobre 
el término “ecuménico”“ecuménico”“ecuménico”“ecuménico”, y ni 
siquiera mencionan el neolo-
gismo “ecumenismo”“ecumenismo”“ecumenismo”“ecumenismo”    (1).  El 
ecumenismoecumenismoecumenismoecumenismo, tanto la palabra 
como la cosa, apareció como 
un fruto maduro del protestan-
tismo liberal.   "Desde hace "Desde hace "Desde hace "Desde hace 
unos cincuenta años unos cincuenta años unos cincuenta años unos cincuenta años -dice en 
1947 Yves Congar, quien sería 
uno de los principales peritos 
del Concilio Vaticano II-, un un un un 
hecho nuevo se ha producido hecho nuevo se ha producido hecho nuevo se ha producido hecho nuevo se ha producido 
en el mundo de la desunión en el mundo de la desunión en el mundo de la desunión en el mundo de la desunión 
cristiana, hecho que designa cristiana, hecho que designa cristiana, hecho que designa cristiana, hecho que designa 
una palabra nueva, la de una palabra nueva, la de una palabra nueva, la de una palabra nueva, la de 
«ecumenismo»; el movimiento «ecumenismo»; el movimiento «ecumenismo»; el movimiento «ecumenismo»; el movimiento 
ha nacido en los últimos años ha nacido en los últimos años ha nacido en los últimos años ha nacido en los últimos años 
del siglo XIX en el seno del del siglo XIX en el seno del del siglo XIX en el seno del del siglo XIX en el seno del 
protestantismo americano... protestantismo americano... protestantismo americano... protestantismo americano... 

[como un] impulso hacia la [como un] impulso hacia la [como un] impulso hacia la [como un] impulso hacia la 
unidad"unidad"unidad"unidad" (“Ecclesia”, Aigran, 1948, 
pág. 948).   

En 1920 el Patriarca de Cons-
tantinopla se asocia a este 
movimiento, pasando a ser 
ecuménico desde entonces 
con doble sentido -no todos 
saben de la profunda influen-
cia de los teólogos del protes-
tantismo liberal entre los orto-
doxos-.    

En 1928 el Papa Pío XI recha-
za y condena con energía el 
“pancristianismo” “pancristianismo” “pancristianismo” “pancristianismo” ecuménico, 
que tienta al catolicismo libe-
ral, por medio de su encíclica 
“Mortalium animos”“Mortalium animos”“Mortalium animos”“Mortalium animos”.….   
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¿Qué es el ecumenismo?¿Qué es el ecumenismo?¿Qué es el ecumenismo?¿Qué es el ecumenismo? 

Cita del Papa Pío IX: a propósito del falso ecumenismo. 

Y aquí, queridos Hijos y Venera-
bles Hermanos, es menester 
recordar y reprender nuevamente 
el gravísimo error en que mísera-el gravísimo error en que mísera-el gravísimo error en que mísera-el gravísimo error en que mísera-
mente se hallan algunos católi-mente se hallan algunos católi-mente se hallan algunos católi-mente se hallan algunos católi-
cos, al opinar que hombres que cos, al opinar que hombres que cos, al opinar que hombres que cos, al opinar que hombres que 
viven en el error y ajenos a la viven en el error y ajenos a la viven en el error y ajenos a la viven en el error y ajenos a la 
verdadera fe y a la unidad católi-verdadera fe y a la unidad católi-verdadera fe y a la unidad católi-verdadera fe y a la unidad católi-
ca pueden llegar a la eterna sal-ca pueden llegar a la eterna sal-ca pueden llegar a la eterna sal-ca pueden llegar a la eterna sal-
vación.  vación.  vación.  vación.  Lo que ciertamente se 
opone en sumo grado a la doctri-
na católica.  Notoria cosa es a 
Nos y a vosotros que aquellos 
que sufren de ignorancia invenci-
ble acerca de nuestra santísima 
Religión, que cuidadosamente 

guardan la ley natural y sus pre-
ceptos, esculpidos por Dios en los 
corazones de todos y están dis-
puestos a obedecer a Dios y lle-
van vida honesta y recta, pueden 
conseguir la vida eterna, por la 
operación de la virtud de la luz 
divina y de la gracia; pues Dios, 
que manifiestamente ve, escu-
driña y sabe la mente, ánimo, 
pensamientos y costumbres de 
todos, no consiente en modo 
alguno, según su suma bondad y 
clemencia, que nadie sea casti-
gado con eternos suplicios, si no 
es reo de culpa voluntaria. Pero Pero Pero Pero 

bien conocido es también el bien conocido es también el bien conocido es también el bien conocido es también el 
dogma católico, a saber, que dogma católico, a saber, que dogma católico, a saber, que dogma católico, a saber, que 
nadie puede salvarse fuera de la nadie puede salvarse fuera de la nadie puede salvarse fuera de la nadie puede salvarse fuera de la 
Iglesia Católica, y que los contu-Iglesia Católica, y que los contu-Iglesia Católica, y que los contu-Iglesia Católica, y que los contu-
maces contra la autoridad y de-maces contra la autoridad y de-maces contra la autoridad y de-maces contra la autoridad y de-
finiciones de la misma Iglesia, y finiciones de la misma Iglesia, y finiciones de la misma Iglesia, y finiciones de la misma Iglesia, y 
los pertinazmente divididos de la los pertinazmente divididos de la los pertinazmente divididos de la los pertinazmente divididos de la 
unidad de la misma Iglesia y del unidad de la misma Iglesia y del unidad de la misma Iglesia y del unidad de la misma Iglesia y del 
Romano Pontífice, sucesor de Romano Pontífice, sucesor de Romano Pontífice, sucesor de Romano Pontífice, sucesor de 
Pedro, “a quien fue encomen-Pedro, “a quien fue encomen-Pedro, “a quien fue encomen-Pedro, “a quien fue encomen-
dada por el Salvador la guarda de dada por el Salvador la guarda de dada por el Salvador la guarda de dada por el Salvador la guarda de 
la viña”, no pueden alcanzar la la viña”, no pueden alcanzar la la viña”, no pueden alcanzar la la viña”, no pueden alcanzar la 
eterna salvación.eterna salvación.eterna salvación.eterna salvación.    

Pío IXPío IXPío IXPío IX, Carta Encíclica “Quanto “Quanto “Quanto “Quanto 
confiamur moerore”confiamur moerore”confiamur moerore”confiamur moerore”,    10 de 
agosto de 1863. 

Incluye SUPLEMENTO 

Incluye SUPLEMENTO 

Incluye SUPLEMENTO 

Incluye SUPLEMENTO     



I: LA UNIDAD DE LA IGLESIA I: LA UNIDAD DE LA IGLESIA I: LA UNIDAD DE LA IGLESIA I: LA UNIDAD DE LA IGLESIA     

1. 1. 1. 1. La unidad es una propiedad 
de la Iglesia de Cristo.  2. 2. 2. 2. La 
verdadera y única Iglesia de 
Cristo es la Católica, Apostóli-
ca y Romana.  3. 3. 3. 3. La unidad es, 
ha sido y será indefectible en 
la Iglesia Católica.  4. 4. 4. 4. Dicha 
unidad es triple: de fe, de culto 
y de gobierno; y si uno de tales 
vínculos falta, no hay verdade-
ra unidad, sino falsa unidad.  
5. 5. 5. 5. La unidad de fe consiste en 
la profesión íntegra de la doc-
trina católica.  6. 6. 6. 6. La unidad de 
culto consiste en la aceptación 
y realización del mismo Sacrifi-
cio y de los mismos Sacramen-
tos.  7. 7. 7. 7. La unidad de gobierno 
consiste en la sumisión a la 
Sede de Pedro.  

 II: EL VERDADERO II: EL VERDADERO II: EL VERDADERO II: EL VERDADERO     

ECUMENISMO ECUMENISMO ECUMENISMO ECUMENISMO     

    1. 1. 1. 1. La única unidad posible 
radica en el regreso de los 
disidentes al seno de la Iglesia 
Católica, culpable y desgracia-
damente abandonada por 
ellos. 2. 2. 2. 2. Pues la unidad solo 
puede surgir de una sola fe 
cristiana, de una sola ley de 
creer, de un solo magisterio.  
3. 3. 3. 3. Es imposible decir que se 
adhiere a Cristo, Cabeza de la 
Iglesia, si no se adhiere tam-
bién a Su Cuerpo, la Iglesia.  Y 
como ésta sólo es la Iglesia 
Católica, es imposible decirse 
cristiano estando fuera de ella.  
4. 4. 4. 4. Para lograr la unidad, no 
basta afirmar lo que hay de 
común entre católicos y disi-
dentes. No se puede funda-
mentar la unidad sólo en 
aquellas partes de doctrina en 
las que haya acuerdo.  5. 5. 5. 5. Para 
lograr la unidad, no es lícito 
silenciar un solo dogma.  6. 6. 6. 6. 
Fuera de la Iglesia Católica 
existen valores de salvación, 
pero sólo por lo que conservan 
de la verdadera Iglesia. 

 

 

III: ERRORES III: ERRORES III: ERRORES III: ERRORES     

DEL FALSO ECUMENISMO DEL FALSO ECUMENISMO DEL FALSO ECUMENISMO DEL FALSO ECUMENISMO     

 1. 1. 1. 1. Tres son los errores funda-
mentales:  a) a) a) a) Trastornar la 
constitución divina de la Igle-
sia, considerándola como divi-
dida, integrada por varias co-
munidades o “comuniones” 
distintas, coincidentes sólo en 
algunos puntos de doctrina, 
cada una con los mismos de-
rechos que las demás para ser 
considerada como la verdade-
ra Iglesia de Cristo.  b) b) b) b) Consi-
derar que la unidad de la Igle-
sia es sólo un ideal lejano. Es 
decir, que la Iglesia nunca ha 
sido y aún no es una.  c) c) c) c) Pro-
mover un falso concepto de 
unidad: una cierta comunidad 
de creencias y un cierto inter-
cambio de caridad fraterna.  2. 2. 2. 2. 
Ante la falta de acuerdo en las 
doctrinas, basa la unidad sólo 
en la caridad fraterna, la cual, 
por sí misma, provocaría una 
evolución interna hacia la uni-
dad en la doctrina. 3. 3. 3. 3. Para 
facilitar el acuerdo en las doc-
trinas, afirma: a) a) a) a) el relativismo 
de las verdades fundamenta-
les, esenciales y accidentales.  
b) b) b) b) la distinción entre verdades 
fundamentales y no funda-
mentales, esenciales y acci-
dentales.    4. 4. 4. 4. Rechaza acerba-
mente cualquier autoridad real 
a la Iglesia Católica:  a) a) a) a) oposi-
ción al Primado del Romano 
Pontífice,  b) b) b) b) reconocimiento 
sólo de una primacía de honor 
del Pontífice,  c) c) c) c) deseo inmo-
derado de actuar en pie de 
igualdad con la Iglesia Católi-
ca.   

IV: PELIGROS QUE IV: PELIGROS QUE IV: PELIGROS QUE IV: PELIGROS QUE     

ACECHAN A LOS CATÓLICOS ACECHAN A LOS CATÓLICOS ACECHAN A LOS CATÓLICOS ACECHAN A LOS CATÓLICOS 
QUE TRABAJAN POR QUE TRABAJAN POR QUE TRABAJAN POR QUE TRABAJAN POR     

LA UNIDAD LA UNIDAD LA UNIDAD LA UNIDAD     

    1. 1. 1. 1. Irenismo: disminuir o disi-
mular las verdades y obligacio-
nes católicas en aras de una 
falsa paz (“eirene”) o armonía 
con los disidentes.  2. 2. 2. 2. Pérdida 
del celo misionero.  3. 3. 3. 3. Pancris-

tianismo: considerar que se 
puede constituir una unión 
federativa de las confesiones 
cristianas, manteniendo cada 
una su independencia y sin 
renunciar a sus dogmas.   4. 4. 4. 4. 
Indiferentismo: considerar que 
en cualquier confesión cristia-
na, y en cualquier religión, se 
puede igualmente complacer a 
Dios y esperar con igual con-
fianza la salvación eterna.     

V: ERRORES A EVITAR EN V: ERRORES A EVITAR EN V: ERRORES A EVITAR EN V: ERRORES A EVITAR EN 
EL TRATO CON LOS EL TRATO CON LOS EL TRATO CON LOS EL TRATO CON LOS     

DISIDENTESDISIDENTESDISIDENTESDISIDENTES    

1. 1. 1. 1. Ambigüedades de expre-
sión, que podrían dar lugar a 
esperanzas falaces y opinio-
nes erróneas.  2. 2. 2. 2. Exposición 
parcial de la doctrina católica, 
olvidando que la unidad solo  
puede fundamentarse en la 
profesión de la doctrina ínte-
gra. 3. 3. 3. 3. Silenciar los puntos 
centrales de disidencia: justifi-
cación, constitución de la Igle-
sia, Primado, calidad de la 
verdadera unión, etc.  4. 4. 4. 4. Per-
mitir que los disidentes crean 
que, regresando a la verdade-
ra Iglesia, le aportan a ésta 
algo que le faltaba.  5. 5. 5. 5. Exage-
ración desmesurada de los 
defectos humanos del catoli-
cismo (especialmente en la 
historia de la Reforma), distra-
yendo la atención de lo esen-
cial:  que los disidentes han 
defeccionado de la fe católica. 

SÍNTESIS DOCTRINAL CATÓLICA SOBRE EL ECUMENISMO 

Su Santidad Papa Pío IX en su Carta Encíclica 
“Quanto confiamur moerore” del 10 de agosto de 

1863, nos enseña lo que sucede con 
aquellos que no conocen nuestra 
santísima Religión.  

 
Para lograr la 
unidad, no es 
lícito silenciar 
un solo dogma.   

Su Santidad Papa Pío XI en su Carta  
Encíclica Mortalium Animos magistral-
mente nos enseña cuál es el verdadero 
ecumenismo y cuál el falso .  

 Stat Veritas STAT CRUX, DUM VOLVITUR ORBIS 

† 2 

“La unidad de 
fe consiste en la 
profesión íntegra 
de la doctrina 

católica.”  
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Decisión previa:Decisión previa:Decisión previa:Decisión previa: El ecumenismoEl ecumenismoEl ecumenismoEl ecumenismo, tal 
como ha nacido del Concilio, es irre-es irre-es irre-es irre-

versibleversibleversibleversible. 

 

I: LA UNIDAD DE LA IGLESIAI: LA UNIDAD DE LA IGLESIAI: LA UNIDAD DE LA IGLESIAI: LA UNIDAD DE LA IGLESIA    

1.1.1.1. La unidad ha fallado en la Iglesia 
de Cristo: a través de los siglos, se ha 
quebrado la unidad de fe y la unidad 
de caridad. 

2.2.2.2. La unidad es por lo tanto imperfec-
ta: es capaz de mayor o menor per-
fección. Fue perfecta en los primeros 
siglos; se perdió tal perfección por los 
cismas y herejías. 

3.3.3.3. En consecuencia, hoy no existe la 
unidad que Cristo quiso para su Igle-
sia. 

4.4.4.4. El único modo de reintegrar tal 
unidad: el diálogo en la caridad. 

 

II. EL ECUMENISMOII. EL ECUMENISMOII. EL ECUMENISMOII. EL ECUMENISMO    

A) A) A) A) Objetivo: Objetivo: Objetivo: Objetivo: “Ut unum sint”“Ut unum sint”“Ut unum sint”“Ut unum sint”, “que to-
dos sean uno”. 

B) B) B) B) Medios:Medios:Medios:Medios:    

1.1.1.1. Reconocimiento de la libertad reli-
giosa como derecho absoluto del 
hombre, surgido de su naturaleza 
misma. Consecuentemente, rechazo 
de la confesionalidad del Estado. 

2.2.2.2. Relativización de los dogmas: 

a)a)a)a) Distinción entre verdades funda-
mentales y no fundamentales. 

b)b)b)b) Afirmación del progreso del dogma 
(adquiriendo un sentido distinto al (adquiriendo un sentido distinto al (adquiriendo un sentido distinto al (adquiriendo un sentido distinto al 
que anteriormente tenía),que anteriormente tenía),que anteriormente tenía),que anteriormente tenía), 

c)c)c)c) búsqueda de un acuerdo en los 
dogmas fundamentales de la fe. 

3.3.3.3. Reconocerse como ««««    iglesias her-iglesias her-iglesias her-iglesias her-
manasmanasmanasmanas    »»»»,,,, lo cual implica: 

a)a)a)a) Que todas se hallan en un plano de 
igualdad; 

b)b)b)b) El Pontífice no tiene primacía de 
jurisdicción y magisterio, sino un cier-
to primado honorífico; 

c)c)c)c) El Pontífice Romano es solo el pre-
sidente de una iglesia local, heredero 
y sucesor de uno de los integrantes 
del Colegio Apostólico. 

 

C) C) C) C) Modo de tratar con los disidentes:Modo de tratar con los disidentes:Modo de tratar con los disidentes:Modo de tratar con los disidentes:    

1.1.1.1. Exponer ante todo aquello que nos 
une. 

2.2.2.2. Silenciar o posponer todo aquello 
que nos separa. 

3.3.3.3. Reconocer humildemente los defec-
tos y culpas de la Iglesia Romana. 

4.4.4.4. Agradecer a los disidentes por per-
mitirnos tomar conciencia de tales 
defectos y culpas. 

5.5.5.5. Reconocer que el regreso de los 
disidentes permitirá que la Iglesia su-
pere su imperfección actual. 

D) D) D) D) Medidas prácticas inmediatas:Medidas prácticas inmediatas:Medidas prácticas inmediatas:Medidas prácticas inmediatas:    

1.1.1.1. Aliento del diálogo, rechazo de las 
misiones o del proselitismo. 

2.2.2.2. Rehabilitación de los "hermanos 
separados". 

3.3.3.3. Autorización de la “communicatio in “communicatio in “communicatio in “communicatio in 
sacris”sacris”sacris”sacris”....    

4.4.4.4. Evolución hacia una liturgia intercon-
fesional.                         

SINTESIS DEL ECUMENISMO POST-CONCILIAR  

El papa Juan Pablo II convocó a la primera reunión 

El papa Benedicto XVI en el muro de las 
lamentaciones de los judíos, el 12 de 
Mayo de 2009.    

El papa Benedicto XVI con el gran muftí de 
Estambul, Mustafá Cagrici, durante la visita a la 
Mezquita Azul de Estambul, el 30 de Noviem-
bre de 2006.      

El papa Juan Pablo II puso las iglesias católicas a 
disposición de los representantes de las religio-
nes paganas para que realizaran ahí sus rituales 
y “oraciones” por la paz, a los ídolos.     

El 26 de marzo de 2000, Juan Pablo II rezó 
en el muro de las lamentaciones.  La mura-
lla occidental es lo que quedó de la muralla 
de piedra del Templo judío en Jerusalén 
que fue destruido por los romanos el año 
70 d.C.  Los judíos rezan el Muro de las 
Lamentaciones, siendo el sitio más sagra-
do del judaísmo.  Cuando un judío reza en 
la muralla occidental, o deja una oración 
allí, es una negación de que Jesucristo es 
el Mesías; es una afirmación de  que  él 
cree que la Antigua Alianza todavía está 
vigente; y es un lamentable y triste intento 
de ignorar el claro aviso de Dios de que los 
judíos abandonen el templo destruido y 
entren en la Iglesia católica. 

El 6 de mayo de 2001, asistió a la “Gran Mez-
quita Omeya” de Damasco.  En la mezquita el 
papa Juan Pablo II se quitó los zapatos como 
gesto de reverencia en el templo de los infie-
les. 

El 14 de mayo de 1999, el papa Juan Pablo II 
reverenció y besó el Corán.  El Corán es el libro 
sagrado de los musulmanes que blasfema 
contra la Santísima Trinidad y niega la divini-
dad de Jesucristo.  El reverenciar el libro 
sagrado de una falsa religión siempre ha sido 
considerado un acto de apostasía (un rechazo 
total de la verdadera religión).  "Que San Juan 
Bautista se digne proteger al Islam" (Palabras 
pronunciadas por el papa Juan Pablo II).    
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Oremos por Nuestro Papa 

Oh Dios, pastor y guía 
de todos los fieles, 
mira propicio a tu 
siervo Benedicto XVI, 
a quien has querido 
hacer pastor y jefe de 
tu Iglesia; haz que con 
su ejemplo y su 
palabra aproveche a 
los que preside, y que 
en unión con la grey 
que te has dignado 
confiarle, consiga la 
vida eterna. Por 
nuestro Señor Jesu-
cristo. Amén. 

Sobre el Editor:  Sobre el Editor:  Sobre el Editor:  Sobre el Editor:      
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(1996) (1996) (1996) (1996) Profesional Técnico en Informática - Conalep Tijuana II.   

(1997) (1997) (1997) (1997) Comenzó su interés por la apologética católica.   

(2000(2000(2000(2000----2001) 2001) 2001) 2001) Bachillerato. 

(2001(2001(2001(2001----2003) 2003) 2003) 2003) Toma en la escuela La Salle, con las Hermanas Misioneras Servidoras de 
la Palabra los siguientes cursos bíblicos: 

1- Historia de la Salvación.  2- Vida en el Espíritu Santo.  3– Orar Evangelizando.  4– 
Evangelizar con los Sacramentos.  5– Guía didáctica para dar el primer curso bíblico.  
6– Para comprender mejor la Biblia.  7- La Iglesia Sacramento Universal de Salvación.  
8- Evangelizar con la Liturgia.   

(2002(2002(2002(2002----2003) 2003) 2003) 2003) Impartió cursos bíblicos en la escuela La Salle de la Ciudad de Tijuana. 

(2004) (2004) (2004) (2004) Diplomado en Teología y Religiones - Centro de Estudios Sor Juana Inés de la 
Cruz, bajo el programa de educación continua de la Universidad Marista de Guadala-
jara. 

(2007(2007(2007(2007----2008)2008)2008)2008)Diplomado en Espiritualidad Franciscana - Instituto Franciscano de Espiri-
tualidad en México  

(2009) (2009) (2009) (2009) Antropología Teológica (Módulo de la Maestría en Comercio Internacional) - 
Tecnológico de Baja California  

(2009) (2009) (2009) (2009) Licenciado en Informática - Instituto Tecnológico de Tijuana.  

Actualmente:  Actualmente:  Actualmente:  Actualmente:      

Imparte cursos bíblicos al Grupo Rescatando Sonrisas (Reencuentro de la ACJM y JCFM) 

Cursa el primer semestre de Teología - EDOCTUS 

Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet:     

1111----    Blog Espíritu Franciscano: Dedicado a la Espiritualidad Franciscana. 

     - http://espiritufranciscano.blogspot.com   

2222----    Blog Ortodoxia Católica: Dedicado a la sana doctrina.  

     -http://ortodoxiacatolica.org.mx   Actualmente cuenta con 417,967 visitas. 417,967 visitas. 417,967 visitas. 417,967 visitas.  

La condena se repite muchas veces 
hasta que, por justo castigo de Dios 
a la tibieza de los cristianos, el libe-
ralismo conquista el papado con 
Juan XXIII. Este Papa entrega el 
Concilio Vaticano II en manos del 
modernismo, y con el Decreto 
"Unitatis Redintegratio""Unitatis Redintegratio""Unitatis Redintegratio""Unitatis Redintegratio", Roma, en 
flagrante contradicción consigo 
misma, se incorpora al anticatolicí-
simo movimiento ecuménicomovimiento ecuménicomovimiento ecuménicomovimiento ecuménico.  

El ecumenismoecumenismoecumenismoecumenismo es un movimiento 
de agrupaciones religiosas que 
buscan conformarse como partes 
de una corporación mundial, sin 
perder sin embargo su propia iden-
tidad.  Esta unidad ecuménica con-
tradice a la encíclica Satis Cognitum encíclica Satis Cognitum encíclica Satis Cognitum encíclica Satis Cognitum 
de León XIII, quien enseña que 
«Jesús no fundó una Iglesia que «Jesús no fundó una Iglesia que «Jesús no fundó una Iglesia que «Jesús no fundó una Iglesia que 
abraza a varias comunidades que abraza a varias comunidades que abraza a varias comunidades que abraza a varias comunidades que 
se asemejan genéricamente, pero se asemejan genéricamente, pero se asemejan genéricamente, pero se asemejan genéricamente, pero 
que son distintas y no se hallan que son distintas y no se hallan que son distintas y no se hallan que son distintas y no se hallan 
ligadas por un vínculo que forme ligadas por un vínculo que forme ligadas por un vínculo que forme ligadas por un vínculo que forme 
una iglesia única»una iglesia única»una iglesia única»una iglesia única». Dicha unidad 
ecuménica es contraria también a 
la encíclica Humani Generis Humani Generis Humani Generis Humani Generis de Pío 

XII, que condena la idea de reducir a 
mera fórmula la necesidad de perte-
necer a la Iglesia Católica; es contra-
ria asimismo a la encíclica Mystici Mystici Mystici Mystici 
CorporisCorporisCorporisCorporis del mismo Papa, que conde-
na la concepción de una Iglesia 
«pneumática» «pneumática» «pneumática» «pneumática» (espiritual), la cual 
constituye, según dicha concepción, 
el lazo invisible entre las comunida-
des separadas en la fe.  

Tal ecumenismoecumenismoecumenismoecumenismo es contrario igual-
mente a las enseñanzas de Pío XI en 
la encíclica Mortalium animos:Mortalium animos:Mortalium animos:Mortalium animos: 
«Sobre este punto es oportuno expo-«Sobre este punto es oportuno expo-«Sobre este punto es oportuno expo-«Sobre este punto es oportuno expo-
ner y rechazar cierta opinión falsa ner y rechazar cierta opinión falsa ner y rechazar cierta opinión falsa ner y rechazar cierta opinión falsa 
que está en la raíz del problema que está en la raíz del problema que está en la raíz del problema que está en la raíz del problema 
susomentado y de ese movimiento susomentado y de ese movimiento susomentado y de ese movimiento susomentado y de ese movimiento 
complejo con el que los acatólicos se complejo con el que los acatólicos se complejo con el que los acatólicos se complejo con el que los acatólicos se 
esfuerzan por realizar una unión esfuerzan por realizar una unión esfuerzan por realizar una unión esfuerzan por realizar una unión 
entre las iglesias cristianas.  Quienes entre las iglesias cristianas.  Quienes entre las iglesias cristianas.  Quienes entre las iglesias cristianas.  Quienes 
se adhieren a tal opinión tienen se adhieren a tal opinión tienen se adhieren a tal opinión tienen se adhieren a tal opinión tienen 
siempre en la boca las palabras de siempre en la boca las palabras de siempre en la boca las palabras de siempre en la boca las palabras de 
Cristo: ‘...que todos sean uno...; ...y Cristo: ‘...que todos sean uno...; ...y Cristo: ‘...que todos sean uno...; ...y Cristo: ‘...que todos sean uno...; ...y 
habrá un solo rebaño y un solo habrá un solo rebaño y un solo habrá un solo rebaño y un solo habrá un solo rebaño y un solo 
pastor’ (Jn 17, 21; 10, 16); y preten-pastor’ (Jn 17, 21; 10, 16); y preten-pastor’ (Jn 17, 21; 10, 16); y preten-pastor’ (Jn 17, 21; 10, 16); y preten-
den que con tales palabras Cristo den que con tales palabras Cristo den que con tales palabras Cristo den que con tales palabras Cristo 
expresa un deseo o una plegaria que expresa un deseo o una plegaria que expresa un deseo o una plegaria que expresa un deseo o una plegaria que 

nunca se ha realizado. De hecho, nunca se ha realizado. De hecho, nunca se ha realizado. De hecho, nunca se ha realizado. De hecho, 
pretenden que la unidad de fe o de pretenden que la unidad de fe o de pretenden que la unidad de fe o de pretenden que la unidad de fe o de 
gobierno, que constituye una de las gobierno, que constituye una de las gobierno, que constituye una de las gobierno, que constituye una de las 
notas de la verdadera Iglesia de notas de la verdadera Iglesia de notas de la verdadera Iglesia de notas de la verdadera Iglesia de 
Cristo, no ha existido prácticamente Cristo, no ha existido prácticamente Cristo, no ha existido prácticamente Cristo, no ha existido prácticamente 
hasta el día de hoy, y que todavía hasta el día de hoy, y que todavía hasta el día de hoy, y que todavía hasta el día de hoy, y que todavía 
ahora sigue sin existir». ahora sigue sin existir». ahora sigue sin existir». ahora sigue sin existir».     

La palabra ecumenismoecumenismoecumenismoecumenismo, aparecida 
en 1927 en un congreso que se 
reunió en Lausanne, debería poner 
por sí misma en guardia a los católi-
cos, teniendo en cuenta la definición 
que se da de dicha palabra en todos 
los diccionarios: Ecumenismo: movi-Ecumenismo: movi-Ecumenismo: movi-Ecumenismo: movi-
miento favorable a la reunión de miento favorable a la reunión de miento favorable a la reunión de miento favorable a la reunión de 
todas la  Iglesias cristianas en una todas la  Iglesias cristianas en una todas la  Iglesias cristianas en una todas la  Iglesias cristianas en una 
sola; sola; sola; sola; No es posible fundir principios 
contradictorios, eso es evidente; no 
se puede reunir la verdad y el error 
para hacer de ellos una sola cosa. 
Esto sólo sería posible adoptando 
errores y rechazando parcial o total-
mente la verdad.  El ecumenismo ecumenismo ecumenismo ecumenismo se 
condena por sí mismo. 

Sólo hay un ecumenismo auténtico: 
el que ratificó Pío XI en su momento 
(1926), en la encíclica Mortalium Mortalium Mortalium Mortalium 

animosanimosanimosanimos, el cual postula el el el el 
"retorno" de los cristianos "retorno" de los cristianos "retorno" de los cristianos "retorno" de los cristianos 
"separados", contritos y "separados", contritos y "separados", contritos y "separados", contritos y 
arrepentidos, a la casa del arrepentidos, a la casa del arrepentidos, a la casa del arrepentidos, a la casa del 
Padre, que abandonaron Padre, que abandonaron Padre, que abandonaron Padre, que abandonaron 
culpablemente.culpablemente.culpablemente.culpablemente.    

El ecumenismoecumenismoecumenismoecumenismo actual 
constituye una trampa  
mortal,  que está disolvien-
do a la Iglesia Católica y de 
cuya existencia no parece 
darse cuenta la jerarquía 
actual en su gran mayoría. 

 

 

 

 

NOTAS:NOTAS:NOTAS:NOTAS:    (1) Cfr. DTC, Enciclo-
pedia de la Religión cristiana, 
y Enciclopedia Universal Espa-
sa Calpe.  

Recopilación hecha por: 

Arturo Medina Muñoz. 

Continuación  ¿Qué es el ecumenismo? 


