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A mi amigo Felipe, un hombre íntegro y trabajador, 
que busca la verdad, buen pedagogo, excelente 
estratega de la enseñanza: uno de los hombres que 
necesita este querido país.
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“Puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las 
cosas que han sido certísimas entre nosotros, así como nos las transmitieron 
los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, 
me ha parecido bien también a mí, después de haberlo investigado todo con 
diligencia desde el comienzo, escribirlas en orden, oh excelentísimo Teófilo, 
para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. 
(Lc 1-4)
 
Entorno al año 65 d.C. escribe Lucas la introducción de este Evangelio, que 
bien podría llamarse “Carta a Teófilo”. Desde entonces, mi querido amigo 
Felipe, han pasado muchos años y muchísimas cosas; Lucas se quedaría 
asombrado al contemplar lo que ocurre ahora después de lo que él escribió 
investigando sucesos de su época, “con testigos oculares y cosas ciertísimas 
entre nosotros con diligencia y con orden”.
 
Te escribo estas páginas porque sé que eres un hombre interesado en 
conocer la verdad. Sobre estos temas hay mucho escrito y, quizás más de 
lo que hace falta. Mi trabajo, que lo hago gustoso por ti, es simplemente 
de búsqueda, recopilación, orden y, sobre todo el atrevimiento de resumir. 
Siempre estarás a tiempo, para ampliar y profundizar y para meterte en 
muchas bibliotecas y publicaciones que, maravillosamente se encuentran 
también en la red cibernética.
 
Especialmente en el último siglo la Iglesia ha adoptado la línea clara de 
diálogo y ha tomado la iniciativa en el ecumenismo con otras creencias y 
muestra una especial cercanía con grupos protestantes. Por tanto, la actitud 
de los católicos de a pie debe ser también de diálogo, respeto y tolerancia 
hacia otras creencias.
 
Con ese criterio diplomático y ecuménico, te escribo estas líneas, no como 
experto en estas materias, aunque con suficiente formación en la doctrina 
católica, creo yo, y una forma de ser absolutamente respetuosa con otras 
creencias, culturas y costumbres. Te envío estas páginas no para discutir, 
ni ridiculizar a nadie, sino para aportar ideas que puedan ser útiles a que 
se conozcas mejor entre sí algunos grupos católicos y protestantes. Hay 
católicos que conviven con grupos protestantes, de distinto tipo, y no saben 
como hacerles ver sus errores; por muy ciertos que estén en su doctrina 
católica, les faltan algunas ideas básicas ordenadas y organizadas para 
aclarar dudas y diferencias entre ambas creencias.



Como tú sabes Felipe, a lo largo de la vida he vivido y compartido buenas 
relaciones y amistad con personas de otra fe y con no creyentes; nunca 
me ha supuesto un esfuerzo especial. En la convivencia con las personas, 
lo difícil no son las diferencias culturales, sociales o ideológicas, sino el 
desencuentro, el roce, entre caracteres inaceptables: autoritarios, rígidos, 
malintencionados y desconfiados.
 
Felipe, tu has nacido en una sociedad en la que conviven, sin ningún tipo 
de dificultad especial, católicos y protestantes. Sin embargo, toda mi vida 
se ha desarrollado en un entorno familiar y social católico y nunca me 
han enseñado a ver como enemigos a personas de diferentes creencias u 
opiniones; mi relación con otras creencias ha sido circunstancial debido a 
mis frecuentes y distantes viajes profesionales por Europa y América Latina.

Siempre he considerado un enriquecimiento para mi persona esas relaciones 
con enfoques y formas diferentes de ver la vida. La tolerancia y el respeto 
son valores de origen cristiano (es decir, aportado por Cristo) que la Iglesia 
ha reforzado en los últimos siglos, después de bastantes otros períodos 
y momentos en los que el mundo occidental cristiano, como motor de la 
cultura, lo había descuidado.
 
Estas líneas son prácticas, en un estilo periodístico, desenfadado y 
divulgativo; pueden servirte a ti y al gran público que no tiene tiempo 
disponible y, quizás, ni capacitad para disquisiciones demasiado científicas. 
Aunque expertos teólogos critican, por ejemplo, a Vittorio Messori, su estilo 
periodístico para difundir y defender la fe, es el tipo de mensaje que necesita 
la gente de la calle, su lenguaje llega a todos; los teólogos hacen un excelente 
y necesario papel en su entorno, como piedras sólidas que fundamentan lo 
que se discute en la calle de manera informal.

Para los que estamos ahí fuera, es de gran tranquilidad el sabernos reforzados 
por mentes brillantes que dominan la ciencia teológica acumulada, reposada, 
organizada, inteligente, durante casi veinte siglos por verdaderos sabios. 
Bibliotecas y más bibliotecas han acumulado durante esos siglos una ciencia 
teológica que tiene la veteranía y catadura del vino bien acunado y que, el 
paso del tiempo no ha hecho más que perfeccionar.
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1. ¿Los católicos conocen más el Nuevo 
Testamento, y los protestantes el Antiguo?
  

DR

Querido amigo: ya conoces la polémica clásica de que los católicos conocen 
bien el Nuevo Testamento y los protestantes conocen mejor el Antiguo 
Testamento; indudablemente esa idea expresada simplemente así es una 
simplificación de un tema que tiene mucha más enjundia e importancia de lo 
que parece a simple vista.
 
La Biblia forma una unidad de 73 libros que narran el origen de la humanidad, 
la historia del pueblo de Israel y la vida de Jesucristo y los primeros años de 
los cristianos. Estos libros fueron escritos a lo largo de 1000 años, de ellos 
46 libros fueron redactados durante 900 años  a.C. y constituyen el Antiguo 
Testamento  y 27 libros fueron escritos durante  100 años d.C. y constituyen 
el llamado Nuevo Testamento. Se escribieron separadamente, sobre todo en 
hebreo, algo en arameo y posteriormente compilados en griego para formar 
esa unidad de la Biblia. En el s III a.C. ya se había recopilado en Alejandría 
la llamada “Versión de los 70”, como traducción al griego del Antiguo 
Testamento. En el Nuevo Testamento se cita con frecuencia esta versión.



 
La Iglesia Católica establece el canon, como un listado,  de esos 73 libros en 
el Sínodo de Roma del año 382. Esta es la versión de los 73 libros que San 
Jerónimo tradujo al latín (Vulgata).
 
Se entiende que el pueblo judío no admita la denominación de Antiguo 
Testamento y, menos aún, la validez del llamado Nuevo Testamento. Los 
grupos protestantes no admiten la validez de 7 de esos libros del Antiguo 
Testamento llamados Deuterocanónicos.
 
Este tema de las lenguas originales, versiones y traducciones de la Biblia 
es punto clave de las controversias entre especialistas y teólogos que han 
tenido la oportunidad de mostrar su honradez profesional trabajando con 
las lenguas originales sin manipular las posibles traducciones para defender 
sus hipótesis teológicas: por desgracia, la falta de profesionalidad y honradez 
también se ha colado con frecuencia en este ámbito. 
 
Para todos los cristianos, la Biblia es de inspiración divina, narra la relación 
de Dios con los hombres, durante todos esos siglos y, a través del pueblo 
hebreo, y la revelación de los atributos y ser de Dios.
 
Los protestantes optaron por el principio de “sola scriptura” y, por tanto 
no admiten ninguna otra autoridad que la Biblia, mientras los católicos, 
en función de los poderes otorgados por Cristo a su Iglesia, entienden que 
solamente puede ser entendida correctamente en la Tradición y enseñanza 
de la Iglesia.
 
Hay católicos que conocen y asimilan tanto el Antiguo como el Nuevo 
Testamento; de la misma forma hay protestantes que conocen y asimilan 
ambos pero, para un católico el Nuevo Testamento es la culminación y, 
sobre todo, explicación del Antiguo; mientras que un protestante los pone 
en pie de igualdad, desconociendo o minimizando los grandes cambios, 
determinantes, que supone la vida y doctrina de Cristo con su nueva Ley y 
su nuevo pueblo, especialmente con el Mandamiento Nuevo.
 
Durante muchos siglos, hasta la invención de la imprenta, el acceso a la 
cultura a través de los libros estaba muy restringido a la clase pudiente por 
la escasez de libros y su alto coste; en el occidente cristiano, la Iglesia fue el 
núcleo de la cultura, no sólo religiosa, sino también de las otras ciencias; las 
Universidades fueron creadas por la Iglesia. La Biblia y la ciencia teológica 
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eran temas comunes de discusión y conversación en las universidades y 
entre las personas cultas.
 
Precisamente, Lutero pudo valerse de la reciente invención de la imprenta 
para difundir sus desacuerdos y su traducción de la Biblia al idioma alemán 
que, hasta entonces, estaba en latín y, por tanto, solo accesible a las clases 
cultas. Aunque para esa fecha ya se habían impreso Biblias católicas en 20 
lenguas vernáculas alemanas y en otras lenguas europeas.
 
Desde sus inicios, la Iglesia se ha visto necesitada y obligada a defender, 
definir y difundir la doctrina; durante los primeros siglos y primeros concilios 
de los cristianos se definieron las verdades fundamentales del credo católico; 
desde esos principios han existido, no solamente cabezas brillantes y figuras 
destacadas sino, millares de expertos en lenguas antiguas y en estudio de 
los textos bíblicos; esto le ha dado a la doctrina católica una profundidad y 
 
fundamentación  exhaustivos de sus enseñanzas y declaraciones. El fiel 
cristiano no puede dedicarse a adquirir tantos conocimientos, que son 
propios de un experto pero, sí sabe que existen las fuentes y cómo llegar a 
ellas cuando es preciso.
 
Por otra parte, la Iglesia católica, como buena pedagoga, realiza un programa 
de formación permanente a sus fieles a través de la liturgia. Por medio de la 
misa dominical y de las distintas celebraciones litúrgicas los fieles, cada 
tres años, escuchan una lectura y reciben comentarios de los textos más 
importantes del Antiguo y Nuevo Testamento; en cada Misa se leen tres 
textos (del Antiguo y Nuevo Testamento) y el Sacerdote, en la predicación 
los comenta; normalmente esos tres textos son de temas interrelacionados 
del Antiguo y Nuevo Testamento.
 
Pero -dato importante- el texto que se escucha puestos en pie es el que 
corresponde a la narración de uno de los cuatro evangelistas; esto muestra 
que lo central es Cristo y su vida y su doctrina que está recogida en el 
Nuevo Testamento. El ciclo litúrgico dominical de cada año, en sus distintas 
festividades y celebraciones, gira entorno a la vida de Cristo.



2. Lo de la sucesión apostólica, ¿es un 
invento católico?

AFP PHOTO / VINCENZO PINTO  

“Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos 
que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes 
desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron; y oír lo que oís y no lo 
oyeron” (Jn 10,23).
 
Tú, Felipe, ya conoces este pasaje que  es uno de los muchos del Nuevo 
Testamento en el que se  desprende que toda la historia del pueblo hebreo 
está dirigida a la llegada del Mesías. El Mesías inicia una nueva relación de 
Dios con la humanidad.
 
Dios elige, selecciona, un pueblo para acercarse a la humanidad, y le lleva 
hacia su fe monoteísta. Es su pueblo elegido y el Padre Dios comienza a pactar 
con él, gobernarlo y llevarlo hasta su propósito definitivo: el nacimiento del 
Mesías dentro de ese pueblo con sus lealtades y sus infidelidades. Mesías, 
que en los planes de Dios, es redentor pero,  en las aspiraciones de las 
autoridades religiosas judías es entendido como  un libertador político.
 El pueblo judío tenía su propia estructura de  las doce tribus y llegó a 
organizarse como una sociedad teocrática entorno a los reyes ungidos, 
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sacerdotes, escribas y fariseos, aparte de los carismas promovidos por el 
Espíritu Santo en las figuras de los Patriarcas, Reyes, Jueces y Profetas.

Dios concede a su pueblo hebreo el privilegio de establecer con él una 
alianza, un pacto, y emplea con él una paciencia que solo puede ser divina; le 
da los mandamientos y preceptos, prescripciones morales, costumbres y el 
culto divino.
 
Hasta que Dios, en sus planes, considera que ha llegado el momento de 
sembrar, dentro de ese pueblo querido, la semilla del Salvador y Redentor 
de la humanidad entera, no sólo de ese pueblo; por eso Cristo llamaba 
bienaventurados a sus contemporáneos que vieron y oyeron lo que durante 
muchos siglos desearon ver y oír los reyes y profetas.
 
Dios emplea a su pueblo para que nazca el Salvador, su Hijo, y para que nazca 
un nuevo pueblo, una nueva Ley, un Mandamiento Nuevo, una nueva Iglesia, 
una nueva autoridad, nuevos legisladores y un destino universal; Dios ha 
empleado a su pueblo hebreo elegido para dirigirse a un nuevo pueblo: ”id 
pues y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,18)
 
Elige a doce, con nombres y apellidos (Mc 3,14); elige a uno de ellos, también 
con nombre y le erige en cabeza de ellos diciéndole “Y yo te digo a ti que tu 
eres Pedro y que sobre esta piedra edificaré yo mi Iglesia y las puertas del 
infierno no prevalecerán contra ella” (Mt 16,18)
 
Y todavía más: “Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en 
la tierra será atado en los cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado 
en los cielos” (Mt16,19) A esos doce, y no a otros, les da potestad para “atar 
y desatar” y autoridad para “perdonar y retener los pecados” (Jn 20,22) y 
potestad para renovar la eucaristía y el Sacrificio de la Cruz anunciado en la 
última cena del jueves en el cenáculo: “haced esto en conmemoración mía” 
(Lc 22,7);(Mt 16,27);(1Cor 11,23). Sólo a esos doce, no 
 
a los demás, porque hay otros setenta (Lc 10,1-2) llamados discípulos, no 
apóstoles, de los que no tenemos nombre, a los que envía a predicar la buena 
nueva.
 
Te recomiendo ver: ”50 referencias bíblicas acerca de la primacía de San 
Pedro y del papado” de Dave Armstrong
 
Te puedes imaginar, Felipe, que para el creyente judío debía -y debe ser- 
una ironía, casi una burla, que las doce tribus milenarias fueran sustituidas 



y juzgadas por doce Apóstoles, personas corrientes (Mt19, 28), (Lc 22,30) 
del pueblo, de ninguna casta religiosa, y sin ninguna cultura especial. Yo 
personalmente me siento en deuda con el pueblo judío por la herencia 
que nos ha conseguido: el pueblo judío son los hermanos mayores de los 
cristianos.
 
No son los seguidores de Cristo quienes eligen a sus líderes o pastores, es 
Cristo quien los designa.
 
Y Cristo quiere un solo rebaño y un solo pastor (Jn 10,1-18)
 
Solamente los sucesores legítimos de esos doce con Pedro, como cabeza, 
son sucesores con potestad y autoridad para gobernar al único rebaño.
 
Cuando Cristo designó a esos doce sabía, no solamente que uno de ellos 
le traicionaría sino, que a lo largo de los siglos, muchos de sus sucesores 
también le iban a traicionar; por ello, aseguró la asistencia permanente del 
Espíritu Santo.
 
Esos doce hombres, aun sabiéndose incultos se embarcaron en la loca 
aventura de “ser pescadores de hombres” (Lc, 5,10) en cumplimiento del 
mandato de Cristo de:”id pues y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 
28,18); ellos iniciaron la expansión, la diáspora; ellos fueron consolidando 
la doctrina; ellos, fueron nombrando a sus colaboradores y sucesores, 
definiendo la liturgia. Se atrevieron a impulsar la Iglesia, con un solo rebaño, 
que Cristo les había encomendado, contando con la asistencia del Espíritu 
Santo que se les mostraba de manera patente lo que era completamente 
necesario en esos primeros pasos de su labor universal en el espacio y el 
tiempo.

Ellos fueron tan inspirados, y de forma más evidente, por el Espíritu Santo 
como lo fueron los escritores del libro sagrado, de la Biblia. Su autoridad y 
potestad son tan verdaderas como lo son los autores inspirados de la Biblia. 
Recogieron directamente, fueron testigos, de la vida y palabra de Cristo 
y aprobaron la escritura de los cuatro evangelistas que contiene la vida y 
doctrina de Cristo que ellos mismos presenciaron.
 
Cristo hubiera podido retrasar unos años más su muerte y dedicarlos a 
instruir mejor a los apóstoles y discípulos, a dejar establecido y definido un 
cuerpo doctrinal y a establecer una estrategia organizativa y de expansión. 
Pues eso es precisamente lo que hizo el Espíritu Santo y lo que continúa 
siempre y actualmente
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“Yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito para que esté con vosotros 
siempre (Jn 14, 16)
 
“Cuando venga aquel, el Espíritu de verdad, os guiará hacia toda la verdad” 
(Jn 16,13);
 
“El me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará” (Jn 16,14)
 
Es patente, clara y evidente la inspiración y la asistencia del Espíritu Santo a 
los primeros cristianos: es humanamente, sociológicamente imposible que 
ese grupo de apóstoles crearan, en tan poco tiempo, esa institución universal 
con unos contenidos tan sólidos y tan opuestos a la cultura de esa época. 
Dios inspiró a los autores del Antiguo Testamento en su momento, inspiró a 
los cristianos en sus inicios y continúa inspirándolos a lo largo de los siglos; 
si no fuera así, la Iglesia no se mantendría  con unos hombres que hemos 
demostrado a Dios nuestra infidelidad, desde el origen del ser humano,  
pasando por el pueblo hebreo y siguiendo por las infidelidades continuas de 
los cristianos durante siglos.
 
Es clara y evidente la asistencia del Espíritu Santo a la Tradición y el 
Magisterio de la Iglesia desde su nacimiento.
 



3. ¿Por qué seguir en la Iglesia tras el mal 
ejemplo de algunos clérigos?

©  CANAL +

Los primeros cristianos se escandalizaron pero, no se sorprendieron ni 
desertaron por la traición de Judas; de la misma manera, los católicos a lo 
largo de los siglos nos hemos escandalizado del mal ejemplo de algunos 
pastores y sucesores de los Doce pero, no hemos perdido la fe y hemos 
sabido, durante más de veinte siglos, que es el Espíritu Santo  quien 
gobierna la Iglesia, a pesar de los escandalosos comportamientos de 
algunos pastores.

Los fieles sabemos que la Iglesia es Santa aunque muchos pastores y muchos 
fieles no lo seamos. Pero también los fieles sabemos reconocer los carismas 
de hombres y mujeres santos que el Espíritu Santo ha promovido dentro de la 
Iglesia para no dejar de asistirla en ningún momento: “Tú eres Pedro y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán 
contra ella” (Mt 16,18). “Y sabed que estoy con vosotros, todos los días, 
hasta el fin del mundo” (Mt 28-20)
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Vale la pena recoger aquí unas palabras del Papa Juan Pablo II, en su carta 
apostólica Tertio Millennio Adveniente:

 “Así es justo que, mientras el segundo Milenio del cristianismo llega a su 
fin, la Iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos 
recordando todas las circunstancias en las que, a lo largo de la historia, se 
han alejado del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo 
en vez de el testimonio de una vida inspirada en los valores de  la fe, el 
espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verdaderas formas de 
antitestimonio y de escándalo.(…) Es bueno que la Iglesia de este paso con 
la clara conciencia de lo que ha vivido en el curso de los diez últimos siglos. 
No puede atravesar el umbral del nuevo milenio sin animar a sus hijos a 
purificarse en el arrepentimiento de errores, infidelidades, incoherencias 
y lentitudes. Reconocer los fracasos de ayer es un acto de lealtad y de 
valentía que nos ayuda a reforzar nuestra fe, haciéndonos capaces y 
dispuestos para afrontar las tentaciones y las dificultades de hoy” .

Como ves, la Iglesia ha necesitado y necesitará siempre una reforma 
permanente para resolver sus problemas internos y para hacer frente a las 
necesidades cambiantes de la humanidad. Esto es lo que hace la Jerarquía, 
los Obispos,  mediante la administración ordinaria del gobierno y la 
extraordinaria de los Concilios; en esta administración la Iglesia está asistida 
por el Espíritu Santo que, renueva, vivifica la Iglesia y promueve dentro de 
sus fieles incontables iniciativas encaminadas a resolver esos problemas y 
dificultades externa e internas.

Personalidades destacadas, de la talla de un  Pablo, figuras como los Padres 
de la Iglesia, santos como Agustín, Tomás de Aquino, Teresa de Jesús, Juana 
de Arco, Juan de la Cruz, Catalina de Siena,  Tomás Moro, Teresa de Calcuta; 
órdenes históricas como los franciscanos, dominicos, jesuitas, salesianos, 
carmelitas; actualmente instituciones como el Opus Dei, Comunión y 
Liberación, Pentecostales, Focolari;  y… una lista interminable de verdaderos 
reformadores que van aportando esas variadísimas soluciones y riquezas 
que la Iglesia necesita.

Pero en esa lista interminable están los millones de santos ocultos que no 
han pasado el casting de los canonizados pero que, indudablemente son 
canonizables. Tú y yo Felipe, conocemos algunos ahora; hombres y mujeres 
con los que convivimos y que por su forma de plantearse la vida y de vivirla, 
son de verdad, santos. A todos ellos la Iglesia dedica una festividad al año. 
Ellos son los que sostienen la Iglesia y los que, de verdad, la reforman 
constantemente; ellos son la Iglesia del silencio activo, la Iglesia militante, 



mucho más militante que algunos inquietos teólogos: militan el día a día y 
meten a Cristo en todos los rincones de la sociedad y coronan con su cruz 
las sencillas actividades y facetas de la vida. Ellos son los que mueven a las 
autoridades eclesiásticas a las reformas y mejoras, desde dentro.

Te reproduzco unas palabras de un discurso de Benedicto XVI:

“Queridos hermanos y hermanas: en el siglo XIII surgieron las órdenes 
mendicantes, llamadas así porque buscaban la ayuda de la gente para poder 
vivir y cumplir su misión (…) demostraron que era posible vivir la pobreza 
evangélica sin separarse de la Iglesia. Se entregaron con incansable celo a 
la predicación, a la enseñanza y al acompañamiento espiritual de los fieles, 
satisfaciendo la necesidad que sentían de una vida espiritual más intensa (…) 
En definitiva, la aparición de las órdenes mendicantes es un ejemplo concreto 
de cómo los santos son los auténticos reformadores de la Iglesia, capaces de 
promover una renovación eclesial estable y profunda” (el subrayado es mío)
 
En las palabras que te he reseñado más arriba de Juan Pablo II habla del 
arrepentimiento colectivo institucional de la Iglesia en diversos aspectos y 
cita las “lentitudes”. Intentando localizar a qué se refiere,  veo que se puede 
hacer daño con la lentitud en tomar decisiones desde el gobierno de la Iglesia 
para atajar corrupciones.

Se veía venir, por ejemplo, que no tardaría mucho en levantarse los escándalos 
por los casos de abusos sexuales por parte de clérigos y religiosos. A  
algunas autoridades eclesiásticas  les faltó fortaleza y decisión para cortar 
por lo sano un grave problema que se conocía; les faltó tiempo a algunos 
medios de comunicación deseosos de noticias, morbo, escándalos y, sobre 
todo viniendo de la Iglesia Católica o de cualquier otra institución religiosa; 
algunos han aprovechado para echarle la culpa de la pederastia al celibato, 
lo que no es cierto: hay mucho más abuso sexual de menores entre civiles 
casados pero, parece que esos llaman menos la atención en los titulares 
de las noticias; de la misma manera que la infidelidad al celibato es mucho 
menor que la infidelidad al matrimonio.

En cualquier caso, ese pequeño porcentaje de clero, gravemente inmoral, ha 
causado un gran daño a las personas afectadas, a la autoridad y prestigio de la 
Iglesia y al 98% del clero que es limpio y ejemplar.

Por otro lado, sería muy conveniente  que otras instituciones religiosas y civiles 
imitaran el ejemplo de la Iglesia solicitando perdón por los errores cometidos en 
siglos anteriores; he dicho que sería conveniente pero, además, sería de justicia. 
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4. ¿Tenía razón Lutero? Sí, pero se 
equivocó
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“Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también es necesario 
que las traiga y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo pastor”  
Palabras de Jesús en Jn 10,16
 
Los primeros cristianos comenzaron a vivir, practicar, evangelizar y, al mismo 
tiempo, crecían y se organizaban. Fueron definiendo y exponiendo de manera 
clara y formal la doctrina en la medida en que se encontraban críticas, o dudas 
que reclamaban la seguridad de una definición para mantener una unidad 
doctrinal, que le mantuviera su identidad de institución estable y fiel a la 
doctrina de Cristo. Los distintos Concilios fueron convocados precisamente 
para definir puntos doctrinales y hacer frente a las discusiones suscitadas 
entre cristianos. En los concilios también  se trataban y dictaban normas de 
disciplina y organización. Los Concilios han trazado el caminar del Magisteri 
de la Iglesia.
 



De forma admirable, en los primeros siglos (Concilio de Nicea, año 325)  la 
Iglesia define en el credo: “Creo en Una Iglesia, Santa, Católica y Apostólica”; 
cada uno de estos adjetivos (notas de la Iglesia) ha hecho correr miles de libros 
y, por desgracia, ríos de sangre. Los Doce, incultos, “borrachos del Espíritu 
Santo” (H 2,14), pusieron los cimientos de esa Iglesia mientras que ¡paradojas 
de la vida! los intelectuales, eruditos y líderes como Lutero, Zuinglio, 
Calvino, pusieron en marcha una estructura religiosa de desintegración, con 
miles de grupos dispersos por criterios nacionales, atomizados por espíritus 
locales y dependientes del liderazgo de cada pastor; han creado miles de 
rebaños fuera del redil: luteranos, calvinistas (reformados y presbiteriano
s),congregacionales, metodistas, anabaptistas,  bautistas, pentecostales, 
adventistas, etc. A todos ellos se les suele denominar evangélicos, aparte de 
los anglicanos que tiene otro origen histórico.
 
Todos estos grupos, que  a su vez, se subdividen y fragmentan en  
denominaciones, proceden de sus principales líderes del inicio: Martín 
Lutero, Ulrico Zuinglio, Juan Calvino y John Knox. En sus inicios, estos 
fundadores protestantes contaron con un fuerte apoyo político de príncipes 
de la Europa de entonces, deseosos de debilitar la influencia de la Iglesia 
de Roma en el Occidente. La Iglesia llevaba, por entonces, dieciséis siglos 
defendiendo la unidad; los protestantes llevan más de cuatro siglos 
generando su propia desunión.
 
Los protestantes, al no admitir más autoridad doctrinal que la Biblia, con la 
libre y personal interpretación de cada uno, no pueden establecer una unidad 
doctrinal, sino que cada grupo, con su pastor o pastora y su denominación 
tiene su propia doctrina, a pesar de ello hay una serie de puntos comunes 
entre ellos, que les distancia y separa de la Iglesia Católica,  que suelen 
resumir en los siguientes:
 
“Sola scriptura”: la única fuente de autoridad para la doctrina está en la 
Biblia.
 
“Sola fidei”: Solo mediante la fe en Cristo el hombre recibe la salvación 
gratuita.
 
“Sola gratia”: el hombre recibe la salvación de parte de Dios de forma gratuita. 
El hombre no puede merecer o adquirir la salvación por sus propios medios.
 
“Solus Cristus”: el único mediador o intercesor entre Dios y los hombres es 
Cristo: no aceptan la intercesión de los santos.
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Soli Deo gloria”: solamente a Dios se puede dar gloria, adoración y veneración.
En el Concilio de Trento, con sus tres etapas (1.545-1.563) ya se aclararon 
lo errores que cometían los protestantes al hacer esas afirmaciones y, ya 
te puedes imaginar Felipe, la de páginas que se han escrito y se continúan 
escribiendo al respecto. Dejo a tu paciencia la dedicación de repasar 
aspectos tan importantes de la ciencia teológica ya resueltos y explicados 
hace cinco siglos; aunque a alguno de esos temas le dedico mayor atención 
en estas páginas por ser los que resultan más manejados a nivel popular.

Fíjate que todo esto empezó por un asunto en el que Lutero tenía razón pero, 
no supo darle el debido cauce: la explotación comercial de las indulgencias 
por parte del clero corrupto. En el mismo Concilio de Trento la Iglesia  corrige 
esos abusos y marca la disciplina en ello y en otros muchos desórdenes de 
gran parte del clero de la época. Desde dentro de la Iglesia muchos fieles 
estaban reclamando la reforma en ese punto y en otros muchos que el 
propio Lutero no combatió.
 
Entre tu y yo, Felipe, el problema de Lutero y otros separados de la Iglesia, 
como el propio Enrique VIII o algunos de la llamada teología de la liberación, 
y otros muchos más, sencillamente es la exagerada autoestima de la propia 
opinión y amor propio, el orgullo frecuente en los intelectuales, que por no 
dar el brazo a torcer se ven obligados a intentar desarrollar coherentemente 
su error inicial hasta el final. Calvino termina por considerarse el único 
intérprete autorizado de la Biblia y creando su propia Ciudad Estado 
teocrático en Ginebra. Enrique VIII que comenzó como un buen católico, 
incluso escribiendo un catecismo, realiza un cisma cuando la Iglesia no 
puede consentirle ni aprobarle más caprichos matrimoniales.
 
Una cosa es denunciar los abusos de las indulgencias y otra negar que un 
cristiano pueda purgar, expiar y purificar por sus propios pecados y por 
los ajenos; Cristo, con su vida, pasión y muerte, rescató, purgó y expió por 
nuestros pecados: los cristianos, nos unimos a Él cuando le imitamos en eso 
y nos unimos a su redención.
 
A partir de ahí, Lutero tiene que negar la posibilidad de que el hombre 
pueda hacer acciones meritorias y después y, por tanto, que sólo la fe y sólo 
la gracia pueden salvarnos. Está negando la libertad y la responsabilidad 
humanas. Llegan hasta una especie de determinismo paternalista o, al revés, 
a un paternalismo determinista, como quieras llamarlo.
 
Finalmente, cada pastor protestante y cada fiel evangélico, se convierte en 
un intérprete autónomo de la Biblia. 



5. ¿Qué pasa con la comunión de 
los santos?

 

Gbozik Photography

“Cuando dos o tres se junten para orar, ahí estoy yo en medio de ellos…”

Tú conoces la llamativa e increíble fobia que los protestantes tienen hacia 
la intercesión de los santos. Su gran argumento es que el único mediador 
es Jesucristo; lo que expresado así, simplemente es correcto; sin embargo 
ellos, como cualquier persona normal no dudan en buscar el apoyo de la 
oración de petición de otros hermanos en la fe y de su iglesia: ¿no es eso una 
intercesión? es decir, los vivos si pueden interceder por y con nosotros, sin 
embargo los difuntos, no pueden interceder junto con nosotros. Aquí está 
el problema de fondo: no saben qué hacer con el alma de la persona desde 
que muere hasta el día de la resurrección, piensan que está inactiva, como 
congelada, y no se imaginan que si hay algo muy vivo, es el alma de cualquier 
ser humano; el hombre es mortal pero el alma es inmortal.
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Todos los santos, no solamente los canonizados expresamente por la Iglesia, 
son  un modelo, en sus muy distintas versiones y vidas, de cómo imitar y 
seguir a Jesucristo, de ser cristiano. Los santos, por tanto, nos ayudan con 
el modelo de su vida y colaboran con nosotros en la petición a Dios Padre. 
Los santos interceden por nosotros a través y por los méritos de Jesucristo, 
efectivamente el único mediador. Los santos pueden interceder por nosotros 
precisamente por su unión con Cristo.
 
El soldado que saluda a la bandera de su país no la está adorando, sino que está 
haciendo una demostración de respeto a los valores patrios  que la bandera 
representa; de  la misma manera que la madre que admira una fotografía de 
su hijo colgada en la pared está haciendo un acto de amor hacia quien esa 
imagen representa; lo mismo se puede decir de foto del novio en la cartera 
o en el celular, o la de la esposa sobre la mesa del despacho. Todo eso son 
actos de amor y veneración, no de adoración; o en todo caso, una veneración 
que es compatible con la adoración a Dios porque no le sustituye, como es el 
caso de la idolatría. 

Así de sencillo, cuando un católico realiza un acto de veneración respetuosa 
ante una imagen de un santo o de la Virgen, lo está haciendo a quien 
esa imagen representa. Esto no impide que una anciana devota, en sus 
manifestaciones primarias, elementales de piedad pueda explayarse 
ante la imagen de un santo de forma un tanto ingenua y emocional que 
algunos, malintencionadamente interpretan como idolatría. En el Antiguo 
Testamento, Dios que castiga muy duramente los actos de idolatría de su 
pueblo, en otros momentos, les propone imágenes como la serpiente de 
bronce, el arca de la alianza y los querubines, como símbolos de sus pactos.
(CIC 2129 ss)

 



6. ¿Por qué sólo se santiguan los 
católicos?

© Public Domain

Te escribo de memoria una de las primeras preguntas de un  antiguo 
catecismo para niños: ¿“Cuál es la señal del cristiano?: La señal del cristiano 
es la santa cruz”

Todas las instituciones, y ahora especialmente, buscan tener un logotipo 
definidor de la imagen corporativa. Me atrevería a dar premio a la excelencia 
a los primeros cristianos como publicistas por haber diseñado la cruz 
como logotipo de identidad corporativa de la Iglesia: difícilmente se puede 
encontrar una imagen más sencilla y más “comprehensiva” en intensidad y 
extensión de la visión,  misión y valores de la Iglesia que mediante la Cruz. En 
la sencilla cruz se recoge el pasado, el presente y el futuro de la Institución 
divina de la Iglesia en favor de los hombres. Y, al mismo tiempo, se recoge el 
caminar diario del cristiano:

“El que quiera ser mi discípulo, tome su cruz, cada día, y sígame” (Lc 23)
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Cuando el cristiano hace la señal de la cruz no está haciendo magia, ni 
exorcismo, como parece que piensan algunos protestantes, sino que está 
expresando con un  gesto todo el ideal de su vida, indicando que quiere 
tomar la cruz de Cristo en ese día, en su cabeza y con su corazón, con toda 
su alma y toda su mente, y además, realizando un acto de fe en la Trinidad, 
pronunciando mientras se persigna: “en el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”.

Por todo ello, muchas Iglesias y lugares cristianos están presididos y 
coronados por la imagen de la cruz o de Cristo Crucificado, queriendo 
representar el momento culminante de la historia en el que la humanidad es 
rescatada por Cristo para Dios Padre.

Comprenderás, Felipe, que me sorprenda que a muchos protestantes les 
parezca casi blasfemo hacer la señal de la cruz. 



7. ¿Por qué el Vaticano ostenta 
tantas riquezas?

Jeffrey Bruno

Te menciono ahora un tema en el que algunos protestantes coinciden con 
otras personas, a mi entender, con poca formación cultural, a quienes parece 
ostentosa la riqueza artística del Vaticano.

En el siglo IV, después de que el Emperador Constantino concediera la 
libertad a los cristianos, se comenzó a edificar al pie de la Colina Vaticana, 
lo que luego sería la Basílica de San Pedro, pues allí reposan los restos del 
Apóstol.

A lo largo de los siglos, y especialmente durante el Renacimiento, el Vaticano 
se convirtió en uno de los más importantes centros culturales del mundo. 
En arquitectura destacan la Basílica de San Pedro, la Capilla Sixtina, los 
museos y la biblioteca. La historia del Vaticano está metida en la historia de 
occidente. Actualmente es uno de los lugares más visitados diariamente por 
peregrinos y turistas de todos los países.
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Los cristianos estamos orgullosos de que nuestra sede central sea uno de los 
lugares más bellos del mundo y de que la casa de Dios más representativa 
para la humanidad sea digna de admiración y respeto. La Iglesia Católica 
oficialmente, y  a través de sus muchas instituciones,  a lo largo de la historia 
ha realizado, y actualmente en muchos lugares realiza una labor social y de 
beneficiencia enorme a favor de los más necesitados. La Iglesia tiene entre 
sus objetivos contribuir a eliminar la desigualdad, la pobreza, la miseria, el 
analfabetismo, y favorecer la vida, la salud, la educación y derechos de los 
más débiles.

Pero ya te puedes imaginar Felipe, que hay que ser muy inculto para afirmar 
que habría que eliminar todos los museos y maravillas del mundo para resolver 
esos graves problemas; cuantitativamente con esos patrimonios universales 
no se llegaría a resolver ninguno de esos problemas y cualitativamente 
sería privar a la humanidad de una de sus grandes conquistas: la belleza de 
la arquitectura, pintura, escultura, libros, música… que ha costado siglos 
reunir y que es el legado y patrimonio histórico de nuestros predecesores 
para nosotros y nuestros sucesores.

Todas estas bellezas artísticas del Vaticano, así como la riqueza espiritual 
que la sustenta, son patrimonio de la humanidad: de ricos y pobres.  



8. ¿Por qué los católicos recitan sin 
parar padrenuestros y avemarías?

  

  

 

Eric Tornlov

Con frecuencia, algunos evangélicos critican a los católicos porque recitamos 
repetidamente oraciones como el Padrenuestro o el avemaría.
 
Cuando te hablaba antes del periodista Vitorio Messori, por asociación de 
ideas, me acordé de su amigo el conocido filósofo francés André Frossard; 
ambos se convirtieron al catolicismo al final de su época universitaria.
 
En Bruselas, pude asistir en la Universidad de Lovaina a la presentación 
que Frossard hacía de uno de sus libros en un aula de conferencias, un gran 
anfiteatro cerrado, con asistencia de varios centenares de universitarios.
 
Después de la breve introducción del presentador, Frossard, sentado 
en la mesa del conferenciante, con los codos apoyados en la mesa, muy 
concentrado, con la voz grave y pausada que le caracteriza, con una serenidad 
llamativa comenzó a definirse a si mismo: “Je suis Andrè Frossard, je crois en 
un seul Dieule Père Tout-Puissant…” y recitó el credo completo.
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Se hizo un gran silencio de admiración y respeto en la sala porque no estaba 
sólo recitando el Credo, sino que estaba efectivamente definiéndose a si 
mismo, hablando en voz alta de su yo más íntimo. Es una grata impresión 
escuchar a un filósofo, a un intelectual, hacer semejante acto público de fe; 
a mi me ha servido, además, para procurar no repetir sin respeto y atención 
el Credo y cualquier otra oración.
 
Los cristianos hablamos con Dios en cualquier momento de la vida, de cada 
día, con la mente, con el corazón, con los labios. De labios de Jesucristo hemos 
aprendido la oración del “Padre nuestro” y hemos aprendido en la Iglesia 
otras muchas bellísimas oraciones que son poesía y canción: el Avemaría, 
el Credo, el Gloria… Algunas de ellas han servido de inspiración a grandes 
artistas y se han convertido en composiciones de música célebre universal 
y popular.
 
Los enamorados repiten y cantan repetidamente la estrofa de alguna 
canción, mientras piensan en su amor, sin estar muy pendientes de lo que 
dicen que, solamente les sirve de música de fondo, de acompañamiento. Así 
también las personas ancianas y jóvenes se acogen a la grata monotonía, a la 
música y los versos de fondo, de las avemarías y padrenuestros mientras la 
cabeza y el corazón contemplan a Dios.



9. ¿El mundo es “malo” y ya está? 
Pero existe Juan Luis Guerra

Dios establece para su pueblo hebreo la entrega del diezmo para mantener 
a la tribu de Leví, responsable de mantener el culto y otros servicios de 
caridad.

 © Arturo J. Paniagua

Es llamativo que quienes reclaman que no estamos bajo la ley sino bajo la 
gracia, se acuerden e impongan la ley, cuando les conviene alguna de sus 
obras, por ejemplo, el diezmo. Como no pueden o no se arriesgan a recurrir a 
su propia autoridad, necesitan acudir con la autoridad de la Sagrada Escritura, 
de la ley de “La Torah” ya abolida. Según eso, no deberían comer carne de 
cerdo, deberían guardar el Sábado y esa larga lista de prescripciones que 
todavía conservan algunos grupos de judíos.
 
Es claro que los cristianos deben sostener su Iglesia: “no hay que poner bozal 
a buey que trilla” (1 Cor 9,9); “los ministros del templo viven del templo” 

(1 Cor 9,13); por eso la Iglesia decide y se arriesga a “dar según como cada 
uno ha decidido en su corazón, no de mala gana, ni forzado, pues Dios ama al 
que da con alegría” (2 Cor 9,7) y sustituye el diezmo por la colecta generosa 
y alegre.
 



B u s c a n d o   l a    V e r d a d

Felipe, no se si estarás de acuerdo conmigo en que el diezmo  que reclaman 
los protestantes puede ser muy poco para algunas personas y excesivo para 
otras. Incluso para una misma persona puede ser mucho ahora y poco en 
otro momento. Por eso la Iglesia Católica no establece una cantidad fija, 
sino que lo deja a la libre generosidad de los fieles.
 
Algunos grupos de protestantes tienen fobia al vino. El primer milagro 
público de Cristo fue la conversión de agua en buen vino en una boda a la 
que asistió con su madre María (Jn 2, 1-12). Cristo instituyó la Eucaristía 
utilizando el pan y el vino  como alimentos que se convierten en su cuerpo y 
su sangre (Mt 26,27) Tomar vino en exceso es lo que es malo para el cuerpo 
y para el alma, lo mismo que el exceso en cualquier otro alimento.
 
Así, otros grupos evangélicos, porque cada pastor difunde distintos 
criterios, hablan de las “cosas del mundo”, o “de ser del mundo” para 
referirse a algo moralmente incorrecto. Lo que me parece incorrecto es esa 
y otras expresiones similares, también utilizadas por algunos católicos, en 
el sentido de que el mundo es malo. No es así, el mundo lo creó Dios “y vio 
que era bueno” (G 1,24), los hombres lo estropeamos al introducir nuestras 
malas intenciones o al administrarlo negligentemente. Por eso algunos 
denominaciones evangélicas sólo leen libros cristianos, o escuchan sólo esa 
música, o no bailan, etc.
 
Por otro lado, hay que felicitar a los protestantes evangélicos por su gran 
introducción en el mundo de la música joven actual: bachata, reguetón, rap y 
el excelente artista Juan Luis Guerra, que no para de recibir premiaciones, y 
que es un ejemplo de cómo se puede estar en el mundo de la música, siendo 
incluso pionero, sin corromperse.

 



A modo de epílogo. Católicos 
y protestantes: ¿podremos 
entendernos algún día?
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Cuando empecé a viajar por tierras latinas de América, viniendo de la 
fría y formalista Europa, al asistir a la Misa en alguna Iglesia, procuraba 
quedarme en la parte trasera para no ser arrollado por lo que a mi me 
parecía una participación excesivamente folklórica en la liturgia. No tardé 
mucho en comprender el difícil papel de los párrocos que necesariamente 
debían adaptarse a la cultura y tradiciones de sus fieles. Ahora recuerdo 
en Manaus, al norte de Brasil, el hermoso desfile de niños y niñas, flores, 
bailes y canciones en una parroquia que solamente tenía techo en la parte 
del presbiterio y el resto eran cuerdas de las que colgaban papeles y luces 
multicolores.
 
Por eso te voy a recoger aquí lo que le ocurrió al escritor Stefan Zweig al 
visitar Bahía, no muy lejos de Manaus, para las dimensiones brasileñas, y 
que describe en su libro “Brasil, país del futuro”, cuando presenció las fiestas 



B u s c a n d o   l a    V e r d a d

patronales del Señor do Bomfim, en una iglesia católica, insisto en lo de 
católica:
 
”A decir verdad, fue el primer enloquecimiento colectivo que vi, y que me 
pareció tanto más inverosímil cuanto que ocurrió en una iglesia, sin alcohol, 
sin música, sin estimulantes, en pleno día y bajo un cielo glorioso.
 
El misterio de Bahía consiste precisamente, en que en su sangre se ha 
conservado, desde los antepasados, el maridaje misterioso de lo religioso 
y lo deleitoso, y en que la expectación o la excitación monótona producen, 
precisamente, en los negros y mestizos aquella disposición para el éxtasis”
 
Esta maravillosa descripción que puedes leer completa en su libro, me fue 
muy útil para entender y explicarme a mí mismo la diferencia de cultura, de 
sentimientos, de emotividad y de arte entre lo europeo y lo latinoamericano 
y, más en concreto, lo caribeño, nieto y sobrino de una explosiva mezcla 
entre África y Europa. El culto africano necesita explayarse, emocionarse, 
hacerse colectivo, contagioso hasta llegar, si es posible, a la expectación o 
excitación de las que habla nuestro autor citado.
 
Se están ganando el cielo
 
Junto a todo esto que hemos hablado, tú y yo conocemos protestantes de 
distintas “denominaciones” que son personas excelentes, magníficas, que 
cuando salen de sus templos salen con deseos de ser mejores; esos que yo 
conozco, no se como Papá Dios lo hará, pero para mi, que se están ganando 
el cielo.
 
Bueno Felipe, llego al final, con la sensación de haber ido deprisa y dejar 
mucho pendiente pero, tampoco podemos pretender agotar el tema en una 
sesión. Tengo un amigo, Pedro, que vivía a más de 300Km de mi ciudad, por 
motivos profesionales nos encontrábamos con frecuencia; antes de venir a 
visitarme me llamaba por teléfono y me decía: “así aprovechamos y hablamos 
de religión”. A mi me gustaban esos encuentros porque somos buenos 
amigos, lo pasábamos bien, y aunque no era nada practicante de ninguna 
religión, es un excelente gastrónomo que me invitaba a una deliciosa cena. 
No te estoy proponiendo lo mismo; nos basta con un buen café o una buena 
cerveza para “hablar de religión”.
 
Felipe, como te dije al principio, lo díficil de esto es resumir en poco espacio, 
las distintas posiciones de las diferentes denominaciones protestantes; 
no hemos hablado de los ortodoxos ni de los anglicanos que son los más 



próximos a la Iglesia Católica. Es importante saber en qué nos diferenciamos 
para tener clara la propia identidad de cada uno pero, es todavía más 
importante saber lo  que tenemos en común porque la sociedad actual 
necesita respuestas cristianas a los problemas y los cristianos debemos dar 
ejemplo de tolerancia y cooperación. 

Tenemos puntos importantes en los que coincidimos y podemos promover 
juntos: lo primero de todo hablar de Dios Padre y de su hijo Jesucristo y 
luego una serie de problemas y necesidades de la sociedad actual en los 
que coincidimos: defensa de la familia, del matrimonio, de la vida humana a 
partir de la concepción, de la libertad religiosa, de erradicar la desigualdad, 
la miseria, la incultura, etc. 

Como ves, son tan  graves los problemas que hay que resolver que no 
podemos atascarnos con las diferencias doctrinales, por importantes que 
sean. Basta con saber que somos distintos pero caminamos juntos.



“Maestro, vimos a cierto hombre expulsando demonios 
y se lo prohibimos porque no es de los nuestros.

Jesús le dijo: 
no se lo prohibáis.

Porque el que no está contra vosotros, con vosotros está” (Lc 9,49)




