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I. Introducción: 

                    La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo 

 

 En el Nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

A los Obispos, Sacerdotes, Diáconos y a todo el Pueblo Santo de Dios de las Iglesias Católicas y a todas las 

Gentes de Buena Voluntad   

 

       La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo es miembro de la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica, 

del Cuerpo Místico de Cristo. La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo forma parte de un movimiento 

mundial de millones de Católicos Romanos y otros ritos católicos que, a través de la oración y el diálogo, 

buscan unidad con todos los ritos católicos y otras Iglesias Cristianas, y reformas mutuas dentro de la 

Iglesia Católica Romana y otros ritos católicos. 

"Es muy importante de nuevo restaurar hoy la Comunidad; esto no lo podemos posponer para más tarde 

o para el fin del mundo."  Frère Roger, Prior de Taizé, Francia.  (En: Frère Roger, Taizé. Confianza Viva. 

Christian Feldmann, Freiburg i. Breisgau, 2005, pg. 70) 

 

Nosotros también somos conscientes: 

  

"No se puede sacar la Unidad, con negaciones o estipulaciones legalistas, se necesita comenzar a vivir la 

Unidad, con pie firme, y en comunidades pequeñas, las indicaciones textuales vendrán después."  (Ibid. 

pg. 66) 

 

            La  Iglesia Católica  Ecuménica  de  Cristo  ofrece  un  ministerio  pastoral  que incorpora realidades  

divinas y  humanas para el bienestar espiritual de todos los  Católicos y todas las gentes de buena voluntad que 

comparten una identificación con Jesucristo.  Nosotros creemos que el amor y compasión de Dios se extienden 

a todos sin excepción.  Esta visión inclusiva de Dios es fundamental al definir el ministerio de nuestra Iglesia: 

proveer un lugar de sanación, servir al pobre y al enfermo, alcanzar a aquellos que han sido rechazados por la 

sociedad, y esforzarnos por la justicia social. 

          Creemos que una conciencia informada, basada en las Sagradas Escrituras, en los elementos dinámicos de 

la Tradición y en la experiencia y la visión humana, es la base sobre la que el Pueblo Santo de Dios puede 

buscar la verdad y la justicia, demostrar compasión y expresar un amor incondicional por Dios y por el prójimo. 

Nosotros proclamamos la dignidad sagrada de toda persona, dado que, todos fuimos creados en una rica 

diversidad por nuestro Dios amoroso. 
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    Abogamos por la formación de un foro de todos los ritos católicos para discutir la modificación de las 

directrices generales del Codex Iuris Canonici (Derecho Canónico) de la Iglesia Católica Romana y los Cánones 

de otros ritos católicos para reflejar la realidad del Cristianismo post-moderno que entiende que el Espíritu 

Santo es presente en todos los ritos católicos y apostólicos.  Concebimos que la revisión de los Cánones de 

todos Iglesias debe ser aplicable a todos los ritos católicos, por eso alentamos fraternalmente a la Iglesia 

Católica Romana, que colabore con otros ritos católicos. 

“Conviene conocer la disposición de ánimo de los hermanos separados. Para ello se necesita el estudio 

que hay que realizar con un alma benévola guiada por la verdad. Es preciso que los católicos, 

debidamente preparados, adquieran mejor conocimiento de la doctrina y de la historia de la vida 

espiritual y cultural, de la psicología religiosa y de las culturas peculiares de los hermanos. Para lograrlo, 

ayudan mucho por ambas partes las reuniones destinadas a tratar, sobre todo, cuestiones teológicas, 

donde cada uno pueda tratar a los demás de igual a igual, con tal que los que toman parte, bajo la 

vigilancia de los prelados, sean verdaderamente peritos. De tal diálogo puede incluso esclarecerse más 

cuál sea la verdadera naturaleza de la Iglesia católica. De esta forma conoceremos mejor el pensamiento 

de los hermanos separados y nuestra fe aparecerá entre ellos más claramente expresada.” (Vaticanum II, 

Decreto sobre el Ecumenismo II, 9) 

 

Por la presente, atestamos, que este documento ha sido unánimemente aprobado por los miembros de la 

Iglesia Católica Ecuménica de Cristo. 

Dado en la Solemnidad de los Apóstoles Pedro y Pablo en el año de Nuestro Señor, mil novecientos 

noventa y nueve, revisado a la fiesta de los Arcángeles MMVII en la ciudad de Miami, Florida, EE.UU. 

                                                            

    Vuestro servidor en Cristo 

++Dr. Karl Rodig 
++Dr. Karl R. Rodig 

    Primado Ecuménico 
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II. Manifiesto de la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo 

 

II.1. Sucesión Apostólica, Órdenes Sagradas y Sacramentos 

 

       La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo es parte de la comunidad mundial de Iglesias Católicas que juntas 

constituyen la Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica fundada por Jesucristo. Nuestros Órdenes Sagradas de 

los obispos, presbíteros y diáconos son recibidas a través de la sucesión apostólica de la Iglesia Católica 

Romana, la Iglesia Ortodoxa Jacobita Siria  y  la Iglesia Católica Antigua (De Utrecht). 

"Las Iglesias, que no están en perfecta comunión con la Iglesia Católica (Romana), pero que se 

mantienen unidas por lazos estrechísimos como la sucesión apostólica y la Eucaristía válidamente 

consagrada, son verdaderas iglesias particulares."  

 (El Vaticano: Declaración, Dominus Iesus, IV No. 17 - 6 de Agosto de 2000) 

 

Creemos que los siete sacramentos (Bautismo, Confirmación, Eucaristía, Reconciliación, Unción de los 

Enfermos, Orden y Matrimonio) son parte de nuestra realidad religiosa, dados por la Gracia de Dios para 

nuestra Salvación por el poder del Espíritu Santo. 

Celebramos los sacramentos como parte del deseo del Señor de que santifiquemos nuestras vidas; 

servimos en este mundo como catalizadores espirituales; brillemos como una luz encima de un candelabro y 

seamos la sal  de la tierra  preparándonos para entrar en Su Reino. Al reconocer la importancia de los siete 

sacramentos, los ofrecemos a todos los católicos de buena voluntad. 

II.2. Compromiso con la Tradición 
 

       Los miembros de la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo son católicos de la Iglesia Católica Romana y de 

otros ritos católicos y Cristianos de buena voluntad que buscan la unidad mundial, reformas mutual y se 

esfuerzan en lograr al adherirse a la enseñanza general de los Concilios de la Iglesia, bajo la guía del Espíritu 

Santo quien también nos inspira a creer: "Ecclesia semper reformanda est" (La Iglesia siempre se está 

renovando). 

 “Puesto que toda la renovación de la Iglesia consiste esencialmente en el aumento de la fidelidad a su 

vocación, por eso, sin duda, hay un movimiento que tiende hacia la unidad. Cristo llama a la Iglesia 

peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y 

terrena, tiene siempre necesidad hasta el punto de que si algunas cosas fueron menos cuidadosamente 

observadas, bien por circunstancias especiales, bien por costumbres, o por disciplina eclesiástica, o 

también por formas de exponer la doctrina, que debe cuidadosamente distinguirse del mismo depósito de 

la fe, se restauren en el tiempo oportuno recta y debidamente.” (Vaticanum II, Decreto sobre el 

Ecumenismo, Capitulo II, 6) 
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Por lo tanto nosotros conservamos el proceso dinámico de reformas que el Espíritu Santo expresa en el "Sensus 

fidelium" (el sentir de los fieles), el cual confiere a la comunidad de los fieles su credibilidad. También 

conservamos los tesoros de la Tradición, derivada de las Sagradas Escrituras, las enseñanzas de Cristo, y las 

enseñanzas de las Iglesias Católicas a lo largo de la historia, mientras continúan proveyendo una guía digna para 

las comunidades eclesiales. Somos unidos en los esencial y en la diversidad, en lo no esencial, y todo en la 

caridad. 

“Guardando la unidad en lo necesario, todos en la Iglesia, cada uno según el cometido que le ha sido dado, 

observen la debida libertad, tanto en las diversas formas de vida espiritual y de disciplina como en la 

diversidad de ritos litúrgicos, e incluso en la elaboración teológica de la verdad revelada; pero en todo 

practiqué en la caridad. 

Pues con este proceder manifestarán cada día más plenamente la auténtica catolicidad y la apostolicidad 

de la Iglesia.” (Vaticanum II, Dcreto sobre el Ecumenismo capitulo I, 4) 

 

       Con todos nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo, compartimos la fraternidad de Jesucristo, 

nuestro Redentor. Declaramos nuestro apoyo y vemos el ministerio del Papa (Obispo de Roma), importante para 

mantener la Unidad de la Fe, aceptándolo como el "Primus inter pares" (el Primero entre Iguales); para que 

guíe a la Iglesia sobre una base colegiada con los obispos. 

 

II.3. Espíritu Ecuménico 

 

       La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo apoya los esfuerzos de reforma de millones de Católicos Romanos 

por todo el mundo, los cuales  han remitido al Vaticano peticiones firmadas, pidiendo reformas en la Iglesia 

Romana y los Católicos de otros Ritos Católicos que buscan reformas en sus Iglesias también con el deseo para 

Unidad: 

 

--Unidad entre los Ritos Católicos que tienen Sucesión Apostólica, 

  Comparten la sagrada tradición y tienen la misma teología sacramental. 

 

--La opción individual de cada sacerdote de casarse o de vivir en el   

 Celibato. 

 

--La participación de las mujeres en las ordenes sagradas 

 

--La participación de mayor número de laicos en la administración de la 

   Iglesia.                       

 

--La inclusión a la Santa Comunión de aquellas personas divorciadas y 

  Vueltas a casar en el contexto de su compromiso con la Iglesia. 

 

--Mayor autonomía para todas las diócesis regionales. 
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--Elección de los obispos por el clero y los laicos, como se hizo 

  Costumbre en los primeros siglos. 

 

--Mayor colegialidad entre obispos y representantes laicos de las    

  Iglesias locales. 

 

--Énfasis por el Evangelio que clama por justicia social para con los 

  Pobres y para la inclusión de aquellos que han sin rechazados por la    

  Sociedad. 

 

--Revisión del proceso de la excomunión. 

 

II.4. Revisión Necesaria del Derecho Canónico 
 

       La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo sigue de modo general las instrucciones del Codex Iuris Canonici 

(Derecho Canónico), sin embargo aboga por reformas importantes como las apuntadas más arriba (num. II.3). 

Las peticiones actuales de reformas en el seno de la Iglesia Católica Romana son la continuación de las 

reformas iniciadas por el "aggiornamento" (puesta al día), proclamado por Beato Juan XXIII, el cual pidió leer 

los signos de los tiempos para que todos los católicos y otros Cristianos  puedan interpretar como el llamado de 

Dios para la renovación de todo Su Pueblo. 

Recordamos las palabras de Beato Juan XXIII: 

"Lo que principalmente atañe al concilio ecuménico es esto: que el sagrado depósito de la doctrina 

cristiana sea custodiado y enseñando en forma cada vez más eficaz. Tal doctrina comprende al hombre 

entero, compuesto de alma y cuerpo, al cual como peregrino que es sobre la tierra, enseña que debe aspirar 

hacia el cielo. Esto demuestra que debe ordenar nuestra vida mortal de la tierra y del cielo, consigamos el 

fin establecido por Dios…Una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades que contiene 

nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa, y de ello ha de tenerse gran cuenta, con 

paciencia, si fuese necesario, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter 

preponderante pastoral…El concilio que comienza aparece en la Iglesia como un guía prometedor de luz 

resplandeciente. Ahora es sólo la aurora, y el primer anuncio del día que surge, ¡de cuánta suavidad llena 

nuestro corazón!...y vosotros, siguiendo las inspiraciones del Espíritu Santo, para obtener que el común 

esfuerzo corresponda a las exigencias actuales y a las necesidades de los diferentes pueblos" 

                (Discurso del apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II, Oct. 11, 1962) 

 

II.5. Caridad y Amor 
 

       Los dos principios, "Caritas enim Christi urget nos" (el amor de Cristo nos impulsa) y "Ubi caritas et 

amor, Deus ibi est" (donde hay caridad y amor allí está Dios), guían y comprometen nuestro servicio a todos 

los necesitados. Nuestras misiones asisten a los pobres y rechazados, especialmente a los niños abandonados, 

poniendo a su alcance el amor de Dios. Como Cristianos Católicos estamos comprometidos a vivir una vida 

llena de compasión a todos los que buscan a Dios,  deseando una renovación espiritual,  anhelando vivir en 

dignidad y buscando un lugar de sanación.   

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=alma&?intersearch%20%5c%20_blank
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20tierra&?intersearch%20%5c%20_blank
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=tierra&?intersearch%20%5c%20_blank
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=normas&?intersearch%20%5c%20_blank
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=carácter&?intersearch%20%5c%20_blank
http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=corazón&?intersearch%20%5c%20_blank
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Proclamamos nuestro solemne deseo de servir a todo el pueblo de Dios con un “amor sin prejuicio”, porque 

amor a Dios y amor al prójimo son los mandamientos que resumen la ley. (Juan 15, 17) 

       Porque por medio de Su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Dios hizo el último sacrificio en la 

plenitud de los tiempos para toda la creación, creemos que la salvación de Dios es un ofrecimiento a todas 

las gentes que anhelan sanación y una vida de unidad en la diversidad. 

 

II.6. Unidad y Solidaridad 
 

       La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo busca, a través de la oración y el diálogo en el Espíritu Santo, la 

unidad y la solidaridad entre todos los católicos con otros cristianos.  Extendemos la mano de paz y solidaridad 

a otros creyentes, especialmente a nuestros hermanos y hermanas en el Judaísmo. Nuestro anhelo por la unidad 

se basa en el propio deseo y oración del Señor: "Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, 

para que ellos sean también uno en nosotros" (Juan. 17:21). 

Las palabras del Concilio Vaticano son también hoy de importancia: 

“Hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen muchos intentos con la 

oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de unidad que quiere Jesucristo. Este 

Sacrosanto Concilio exhorta a todos los fieles católicos a que, reconociendo los signos de los tiempos, 

cooperen diligentemente en   la empresa ecuménica.” 

"’Por movimiento ecuménico’ se entiende el conjunto de actividades y de empresas que, conforme a las 

distintas necesidades de la Iglesia y a las circunstancias de los tiempos, se suscitan y se ordenan a 

favorecer la unidad de los cristianos. Tales son, en primer lugar, todos los intentos de eliminar palabras, 

juicios y actos que no sean conformes, según justicia y verdad, a la condición de los hermanos separados, 

y que, por tanto, pueden hacer más difíciles las mutuas relaciones en ellos; en segundo lugar, "el diálogo" 

entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de las diversas Iglesias o comunidades, y 

celebradas en espíritu religioso. En este diálogo expone cada uno, por su parte, con toda profundidad la 

doctrina de su comunión, presentado claramente los caracteres de la misma.” 

“El empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a la Iglesia entera, afecta tanto a los fieles 

como a los pastores, a cada uno según su propio valor, ya en la vida cristiana diaria, ya en las 

investigaciones teológicas e históricas. Este interés manifiesta la unión fraterna existente ya de alguna 

manera entre todos los cristianos, y conduce a la plena y perfecta unidad, según la benevolencia de Dios.” 

“El verdadero ecumenismo no puede darse sin la conversión interior. En efecto, los deseos de la unidad 

surgen y maduran de la renovación del alma, de la abnegación de sí mismo y de la efusión generosa de la 

caridad. Por eso tenemos que implorar del Espíritu Santo la gracia de la abnegación sincera, de la 

humildad y de la mansedumbre en nuestros servicios y de la fraterna generosidad del alma para con los 

demás. "Así, pues, os exhorto yo -dice el Apóstol a las Gentes-, preso en el Señor, a andar de una manera 

digna de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y longanimidad, 

soportándoos los unos a los otros con caridad, solícitos de conservar la unidad del espíritu mediante el 

vínculo de la paz" (Ef., 4,1-3). Esta exhortación se refiere, sobre todo, a los que han sido investidos del 

orden sagrado, para continuar la misión de Cristo, que "vino no a ser servido, sino a servir" entre 

nosotros. Por medio de este diálogo, todos adquieren un conocimiento más auténtico y un aprecio más 

justo de la doctrina y de la vida de cada comunión; en tercer lugar, las diversas comuniones consiguen 

una más amplia colaboración en todas las obligaciones exigidas por toda conciencia cristiana en orden al 

bien común y, en cuanto es posible, participan en la oración unánime.  
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Todos, finalmente, examinan su fidelidad a la voluntad de Cristo con relación a la Iglesia y, como es 

debido, emprenden animosos la obra de renovación y de reforma.” 

 

“A las faltas contra la unidad pueden aplicarse las palabras de San Juan: ‘Si decimos que no hemos 

pecado, hacemos a Dios mentiroso, y su palabra no está en nosotros’.  Humildemente, pues, pedimos 

perdón a Dios y a los hermanos separados, como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido.” 

“Recuerden todos los fieles, que tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los cristianos, cuanto 

más se esfuercen en llevar una vida más pura, según el Evangelio. Porque cuanto más se unan en estrecha 

comunión con el Padre, con el Verbo y con el Espíritu, tanto más íntima y fácilmente podrán acrecentar 

la mutua hermandad.” 

 

“Esta conversión del corazón y santidad de vida, juntamente con las oraciones privadas y públicas por la 

unidad de los cristianos, han de considerarse como el alma de todo el movimiento ecuménico, y con razón 

puede llamarse ecumenismo espiritual.” 

 

“En ciertas circunstancias especiales, como sucede cuando se ordenan oraciones ‘por la unidad’, y en las 

asambleas ecuménicas es lícito, más aún, es de desear que los católicos se unan en la oración con los 

hermanos separados. 

 

Tales preces comunes son un medio muy eficaz para impetrar la gracia de la unidad y la expresión 

genuina de los vínculos con que están unidos los católicos con los hermanos separados: ‘Pues donde hay 

dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos’". 

 

 “Todos los cristianos deben confesar delante del mundo entero su fe en Dios uno y trino, en el Hijo de 

Dios encarnado, Redentor y Señor nuestro, y con empeño común en su mutuo aprecio den testimonio de 

nuestra esperanza, que no confunde. Como en estos tiempos se exige una colaboración amplísima en el 

campo social, todos los hombres son llamados a esta empresa común, sobre todo los que creen en Dios y 

aún más singularmente todos los cristianos, por verse honrados con el nombre de Cristo. La cooperación 

de todos los cristianos expresa vivamente la unión con la que ya están vinculados y presenta con luz más 

radiante la imagen de Cristo Siervo. Esta cooperación, establecida ya en no pocas naciones, debe ir 

perfeccionándose más y más, sobre todo en las regiones desarrolladas social y técnicamente, ya en el justo 

aprecio de la dignidad de la persona humana, ya procurando el bien de la paz, ya en la aplicación social 

del Evangelio, ya en el progreso de las ciencias y de las artes, con espíritu cristiano, ya en la aplicación de 

cualquier género de remedio contra los infortunios de nuestros tiempos, como son el hambre y las 

calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez de viviendas y la distribución injusta de las riquezas. 

Por medio de esta cooperación podrán advertir fácilmente todos los que creen en Cristo cómo pueden 

conocerse mejor unos a otros, apreciando más y cómo se allana el camino para la unidad de los cristianos.” 
(Vaticanum II, Decreto sobre el Ecumenismo, Capítulo I, 4, Capitulo II, 5, 7, 9,12) 

 

III. Foro de Diálogo para la Revisión del Derecho Canónico Romano (CIC) y de los Cánones de otros Ritos 

Católicos 
       

       En el nombre de millones de Católicos por todo el mundo, incluidos los centenares de sacerdotes que 

continúan dejando la Iglesia porque partes del Codex Iuris Canonici  (CIC) han llegado a ser un 

gravamen innecesario más que un apoyo para sus vidas de fe, en el nombre de la unidad de nuestros 

hermanos y hermanas de todos Ritos Católicos que aún se encuentran separados, estamos guiados por el 

Espíritu Santo a invitar a todos los Ritos Católicos a participar por igual,  
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a presentar y discutir puntos de reformas del CIC (Derecho Canónico) de la Iglesia Romana y los 

Cánones de otros Ritos Católicos en un foro inter-denominaciones de diálogo. 

Reconocemos la validez del Derecho Canónico, en cuanto apoya el cuidado pastoral del pueblo de Dios 

con la provisión de guías para la estructura de toda la Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo en el mundo. 

Históricamente el CIC ha sido reformado porque se reconoció la necesidad de acomodación a un mundo que  

cambiaba: "...etiam a praesertim de reformatione normarum novo mentis habitui novisque necessitatibus 

accommodanda..." (CIC  1983, Praefatio XXXVIII). Ahora, como parte del pueblo de Dios que por todo el 

mundo busca reformas, nosotros afirmamos la necesidad de cambios adicionales en el Derecho Canónico. 

Apoyamos la formación de un foro de diálogo, foro que abriría el camino para la revisión del Derecho 

Canónico, para que pueda acomodar adecuadamente las nuevas condiciones en las que toda la Iglesia Catolica 

vive hoy. Como el mismo Derecho Canonico reconoce: "...praesertim autem urgens novae recognitionis 

necessitas in luce ponitur,  ut Ecclesiae disciplina mutatis rerum condicionibus apte accommodetur". 

(CIC1983, Praefatio XXXVIII). 

  En vista del llamado mundial para cambios por el gran número de Católicos que están reenfocando sus 

vidas a través de la renovación espiritual y que anhelan la unidad con otros ritos católicos, nosotros creemos 

necesario abolir aquellos cánones del Derecho Canónico que erigen obstáculos a reformas* necesarias (cfr. II.3 

del Manifiesto) y re-articular ciertas provisiones del Derecho Canónico para que puedan servir mejor la vida de 

fe cotidiana de los Cristianos en este mundo cada día más secular. 

       El comité designado por el Vaticano para la revisión del CIC (desde Concilio Vaticano II hasta 1983, 

cuando la nueva edición fue publicada) ha demostrado grandes logros.  Este Codex declara que las leyes 

Canónicas no son ajenas a la caridad ni a los aspectos humanos de la vida porque están infundidas con el 

Espíritu Cristiano. Conscientes de las nuevas condiciones del mundo cambiante de hoy, nosotros reconocemos 

que ha llegado el tiempo para que la Iglesia Católica Romana reafirme su voluntad de emplear la riqueza de sus 

recursos para revisar el CIC cuando sea necesario,"...insuper, cum sit a caritate, aequitate, humanitate non 

alienum, atque vero christiano spiritu plene perfusum...simulque eius condicionibus ac necessitatibus in 

mundo huius temporis consulere exoptat...ac deinceps nova recognitione indigebunt, tanta virium 

ubertate Ecclesia pollet ut, haud secus ac praeteritis saeculis, valeat viam renovandi leges vitae suae 

rursus capessere..." (CIC  1983, Praefatio LXIII). Pero en vez de depender solamente de sus propios recursos 

para reformar el Codex, la Iglesia debe tener en cuenta a los otros ritos Católicos hermanos, considerándolos 

como guiados por el Espíritu Santo, quien hace que todas las cosas tiendan al bien. 

*Véanse puntos de reforma en el número II.3 del  Manifiesto. 
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La Iglesia Católica Ecuménica de Cristo ora por el diálogo fructífero entre todos los líderes de la Iglesia 

Católica, clericós y laicos, dado que las discusiones informadas en materia de fe, la meditación y la oración 

afectan la vida diaria de todos los  católicos, apoya la meta de este diálogo, por la unidad y solidaridad católica. 

Hemos de repensar algunas de nuestras teologías, para que sean más adecuadas a la mentalidad más 

informada de los cristianos post-modernos. 

       Que Dios bendiga todos los esfuerzos de la Iglesia Católica Ecuménica de Cristo y a todo el Pueblo Santo 

de Dios, que busca con sinceridad la unidad, la sanación y la renovación, bajo la guía del Espíritu Santo. 

 

        

 


