
DE LA CUESTIÓN RELIGIOSA 

. 

Algún amigo que me escribe me insiste en que soy ambiguo, y quieren 

que me declare en que tendencia me acomodo dentro de la religión. Seglar, opus 

dei, kiko, independiente, etc. Si digo que mi pensamiento es casi (y digo casi) igual 

que el del Papa Benedicto, muchos amigos míos se escandalizarán como tienen por 

costumbre por mi manera peculiar de escribir. 

  

Es que para ellos no cabe nada más que lo que han aprendido desde una 

posición que comienza en la consideración del catolicismo como pernicioso, y 

termina por llamarle muchas más lindezas. Y esto, desde lo aprendido 

someramente en el seminario de la denominación en que la providencia lo haya 

puesto a estudiar. Dios quiere que todos los hombres se salven, y vengan al 

conocimiento de la verdad. (1ª Timoteo 2:4) Eso está escrito y bien escrito. 

  

Yo veo un papa actual (al cual yo no voté) como dijo el cardenal Segura 

de Pío XII, pero al que hubiera votado si hubiese sido cosa mía.Y este hombre dice 

que los protestantes son hermanos separados, que como dijo Jesús (“el que no está 

con nosotros, con nosotros es”) (Marcos 9:40) y: “id por los caminos para que se 

llene mi casa” (Lucas 14:23). Cómo lo hace y desde donde lo hace en su interior, se 

puede leer en las distintas páginas (católicas) que le tildan desde anticristo a 

santo. Los contradictores nos enseñan también. Y Jesús, proclamó su Iglesia, 

Universal. 

. 

No es impresión mía, sino que está ampliamente extendida entre los más 

diversos grupos o grupúsculos que pululan por la Internet. Cuando Billy Grahan 

acababa un discurso, les decía a los que escuchaban y preguntaban: Acercaos cada 

cual, a donde creáis que se predica y practica el Evangelio de verdad. A pesar de 

ser protestante, no excluía que se adhirieran a la Iglesia Católica. Esta actitud, le 

ha traído muchas críticas y dificultades en su testimonio. 

. 

Por otra parte, dentro del catolicismo hay grupos y grupúsculos, que 

consideran al Papa un traidor, porque ha dado salida y otras veces ha retenido, las 

definiciones y conclusiones del Concilio Vaticano II. Sobre todo en la cuestión de la 

misa tridentina, que a mí me parece mejor, porque conozco algo de latín y griego, y 

en mi juventud era la que había. Pero eso no es para que algunos católicos le 

espeten tanta acritud y tanto desacato.  

. 

Puedo aportar innumerables testimonios de la red Internet. El resto de 

gentes, no sé lo que puede pensar. Dios obra según sus designiosy a cada uno 

corresponde ser fiel a Jesús, y demostrar, por su fidelidad, que se esta en el 

verdadero camino. Solo hay un camino, una verdad y una vida; Jesús. (Juan 14:6) 

. 

Como cristiano, no puedo dejar de ponderar lo que cada denominación 

puede aportar a la causa del Evangelio, y no desdeño cooperar con lo que creo 

justo y bueno en cada uno de los grupos, independientes o no. Lo que no aceptaré 

es una actitud anti evangélica de hostilidad entre unos y otros, en nombre de una 

extrema pureza de la que ninguno puede presumir. A todos se les pueden contar, 



muchas o pocas “cabras cojas”. Desde la Curia Vaticana, hasta la organización de 

los Amihs. Son seres humanos; no ángeles. La pureza la da Jesús personalmente, y 

no por pertenecer a alguna congragación, bien cátara o relajada. Dios regala 

graciosamente la santidad. No intentemos inventar lo que ya está bien inventado. 

. 

Cuando el Papa recibió a Billy Grahan, hubo gran escándalo entre los 

católicos por una causa y los protestantes por otra. Menciono aquí solo un ejemplo, 

aunque hay muchísimos más. Esa enemistad y consecuente secuelas de violencia 

física y de palabra, amén de desprecio y animosidad, cuando no de maldición 

mutua no es de recibo en un cristiano, y esto sucede con mucha más frecuencia de 

lo que les parece a los quetocan solo muy epidérmicamente, las cosas de la religión 

cristiana. 

. 

Soy admirador de Erasmo no por su fervor religioso, sino por sus intentos 

de armonizar las fogosidades con que unos y otros se enfrentaban en su tiempo, y 

que a él le hacían tanto sufrir en medio de tal alarde de contradicciones: nada hay, 

que sustituya a un  creyente que acude con puro corazón a la Santa Escritura y 

hechos de Jesús, que no termine su búsqueda completamente satisfecho. 

. 

Para ir terminando, y no alargarme demasiado, pondré aquí las palabras 

de Gamaliel, cuando los judíos habían apresado a los apóstoles, bastante claras 

para el quiera entender: Apartaos de estos hombres, y dejadlos; porque si este 

consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá; mas si es de Dios, no la 

podréis destruir; no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con 

él; y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen 

en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. (Hechos de los apóstoles 5:38 al 

42) Conviene leer todo el capítulo para comprender mejor el contexto. Y esto vale, 

para cualquier corazón puro que busque la verdad. 

. 

Los enfrentamientos y las contradicciones entre cristianos no son 

edificantes, y sí dan pábulo para que la dignidad y la grandeza de la doctrina de 

Jesús, padezcan ante esta falta de escrúpulos y de caridad entre unos y otros. Si 

Dios permite las cosas que vemos, es porque entran dentro de su propósito eterno. 

Sea cada cual fiel a su conciencia, y deje evolucionar a los demás. Si a San Pablo le 

hubiera matado algún extremista cristiano, por que perseguía a los  cristianos, lo 

hubiésemos perdido por no dejar a Dios actuar a su sabor y con su infinita 

sabiduría. La doctrina es única y divina y continuará por los siglos de los siglos, a 

pesar de las carnalidades de los hombres. Honremos la dignidad de lo que Dios nos 

ha confiado 

. 

Rafael Marañón 14 de Enero de 2011-01-14      
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