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no mas que un centro de comercio para las caravanas. Una 
nueva fundaci6n de la ciudad emprendi6 Hiel de Bet-el, en 
el tiempo de Acab (874-854 a.C.) que continu6 con la obra 
aunque al echar el cimiento perdi6 a su primogenito, y al 
poner sus puertas, a su hijo menor. 

Cuando en el tiempo de Jesus Herodes el Grande le
vant6 2 km. mas al sur de la colina Tell es Sultan la nueva 
ciudad y la embelleci6 con palacios, teatros, hip6dromos, 
parques y acueductos ,la llanura de Jerico ya e�a famo_sa 
por sus palmeras de datilas, sus productos de m1el, a�e1te 
y especias aromaticas. En este valle muy profundo el t1en:,
po era benigno en el invierno. Por eso Herodes la hab1a 
elegido como residencia invernal. 

En las repetidas visitas que Jesus hizo a esta ciudad de 
renombre mundial en aquel entonces, y que actualmente no 
es mas que una aldea insignificante, son recordadas P?r las 
evangelistas especialmente el encuentro con el publlcano 
Zaqueo (Luc. 19:s sig.) y el ciego Bartimeo a quien Jesus 
dijo: "Vete, tu fe te ha salvado" (Mr. 10:52). 

F. Lange

"DECLARACION DE BERLIN" 

Acusa de falsas doctrinas al ConseJo Ecumenlco de Iglesias 
En una convenci6n realizada hace poco en Berlfn, la 

"Conferencia de Comunidades Confesantes de la Iglesia 
Evang�lica de Alemania" hizo objeto de severas crfticas al 
Co��eJo Ecumenico de Iglesias, culpando a dicha organi
zac1on de falsificaci6n de! evangelio y doctrinas err6neas. 

Tras exhaustivas deliberaciones internas la Conferencia 
hizo publica su "Declaraci6n de Berlfn respecto de la Ecu
mene:·. E� ella llama la atenci6n al concepto, sostenido por 
]?s d1rect1vos d_er Consejo Ecumenico de Iglesias, de que 
?n las .revolu�1ones y en las religiones cristianas de hoy

��: Jesus .esta actuando en pro de la salvaci6n del mun

da · Hay l1deres del. e?umenismo, se afirma, que intentan
r un fundamento b1bllco a esta enseiianza err6nea. "Con 
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ello, el Consejo Ecumenico de Iglesias esta en vras de sus
tituir a Jesucristo con la imagen de un anti-Cristo". 

En la "Declaraci6n" se constata ademas que en esferas 
del Consejo Ecumenico de Iglesias existe desde hace anos 
la tendencia de "desplazar el centro vital del evangelio bf
blico, la remisi6n de los pecados, mediante el llamado a la 
liberaci6n socio-politica, lo que significa convertir el evan
gelio en una ideologia contraria a los principios del cris-
tianismo". 

Las mencionadas comunidades declaran ademas: "Nos 
oponemos a la falsa ensenanza de que la unidad de la igle
sia no es mas que un paso en el camino a la unidad uni
versal de la humanidad entera"; pues quien sostiene tai 
cosa, borra la linea divisoria entre iglesia y mundo y con
funde el reino de Dios con una comunidad global de corte 
humanista. 

En otro parrafo, la "Declaraci6n" se dirige contra la 
orientaci6n de la Ecumene que culmina en el ideal de la 
creaci6n por esfuerzos humanos de una sociedad que abar
ca a la humanidad entera y que garantiza una coexistencia 
pacifica a todas las razas, religiones e ideologias. Tai divi
sion del futuro desconoce en absolute las afirmaciones de 
las Escrituras en cuanto a la venida del reino de Dios. "Una 
iglesia cosmovertida que arbitrariamente quiere anticipar el 
don divino de la venida de Cristo, allanara el camino al 
anti-Cristo". 

La "Declaraci6n" opone tambien un decidldo NO ai 
"evangelio ideologizado que con grande astucia se difunde 
entre todas las iglesias y comunidades cristianas de la 
tierra". Contra tales tendencias, dice, es precise estrechar 
filas y ofrecer resistencia ,asf como es precise tambien dar
se cuenta del peligro espiritual "que se acerca a la cristian
dad de hoy por la adulteraci6n del evangelic incluso en 
forma del movimiento ecumenico". 

"Evangelischer Digest" 8/74 

Trad. E. S. 
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