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IGLESIA Y SUS INTERROGANTES 

 

 

Iglesia Católica  

Estas páginas introductorias sirven para aclarar muchas 

dudas que siguen después. Espero que todas las dudas que 
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hay a continuación, queden resueltas mediante la lecturas 

de estas páginas iniciales 

 

Con afecto, Felipe Santos, salesiano- Marzo-2007

 

El nombre Católico  

La palabra Católico viene del idioma Griego y significa "universal" . 

Sabemos que ésta es la Iglesia que el Señor fundó sobre Pedro "La 

roca". Jesús comisionó los Apóstoles para proclamar el Evangelio, 

para hacer discípulos de todas las naciones y para bautizar en el 

nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

La Iglesia de hoy es la misma de hace 2000 años, todavía tenemos 

las mismas enseñanzas que el Señor le entregó a los apóstoles y 

poseemos la fuente de Gracia para nuestra Salvación, la cual solo se 

encuentra en los siete sacramentos.  

Fundación de la  Iglesia  

Nuestro Señor le dijo a Pedro: [Mateo 16:17] Bendito eres tu, Simón 

Bar-Jona: porque no ha sido carne y sangre que te han revelado, 

(Que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios vivo,) sino mi Padre que esta 

en el Cielo.  

 18 Y yo te digo que tu eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi 

Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.  

19 Y te daré las llaves del Reino de los Cielos. Todo lo que amarres 

en la tierra será amarrado en el cielo y todo lo que desamarres en la 

tierra también será desamarrado en el Cielo.  
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Así, que sabemos que estamos en buenas manos cuando 

conocemos que la Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica. El 

Papa es el Vicario de Cristo, el sucesor de Pedro el Apóstol.  

1 Timoteo 3:15 La Iglesia es la casa de Dios, la cual es el pilar y el 

cimiento de la verdad.  

 

   

Estructura de la Iglesia  

La cabeza de la Iglesia es el Papa, el Obispo de Roma. El ha 

sido dado el regalo de la infalibilidad en asuntos de moral y de 

doctrina cristiana y nosotros escuchamos su palabra porque es 

inspirada por el Espíritu Santo.  

Su unción le da a la Iglesia la seguridad dada por Jesús " Yo 

estaré con ustedes hasta el final de los tiempos" El Papa ordena 

los Obispos, quienes a su vez ordenan los Sacerdotes.  

Esta unción divina que viene de Cristo y de los Apóstoles, le da 

al Sacerdote el poder de perdonar los pecados y de consagrar el 

pan y el vino que se convierte en la carne y la sangre de Cristo 

por su comando divino: " Haced esto en conmemoración mía".  

El Sacerdote es nuestro primer contacto mas cercano con la 

Jerarquía de la Iglesia y El representa la Iglesia en toda su 

estructura y poder a través de los Sacramentos.  

La estructura de la Iglesia es Jerárquica, no democrática como a 

muchos les gustaría que lo fuese, porque ella representa el 

cuerpo de Cristo y nosotros somos sus miembros. Por eso tiene 

que haber en orden una cabeza (el Papa), y los miembros , 

algunos mas importantes que otros, nosotros los fieles somos 

llamados los seglares.  
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Así, que para ser un fiel miembro del cuerpo de Cristo, nosotros 

tenemos que ser obedientes a las enseñanzas del Magisterio de 

la Iglesia, tenemos que obedecer todas las enseñanzas del 

Catecismo y aceptar todos los dogmas Católicos sin protesta.  

 

   

Nuestra Fe  

Nuestra Fe es en el Hijo de Dios, nuestro Señor JesuCristo 

quien confío las llaves de la Iglesia a Pedro, y ésta se basa en 

las Sagradas Escrituras y se complementa en la Tradición.  

El Credo de los Apóstoles contiene todas las verdades y 

creencias que son necesarias para nuestra Salvación. Decimos 

con confianza en el Credo " Creo en la Santa Iglesia Católica."  

   

Los Diez Mandamientos son las leyes dadas a 

Moisés.  

Los Sacramentos son los canales de Gracia por 

medio de los cuales nosotros obtenemos nuestra 

Salvación.  

La Oración es nuestra fuente espiritual mas 

importante para poder tener una buena relación con 

Dios. 

Nuestras Devociones  

Nuestra Fe es complementada por la Esperanza y el Amor, 

nosotros aumentamos nuestra Fe cuando rezamos y tomamos 

parte en los Sacramentos.  

http://www.theworkofgod.org/Spanish/Prayers/elcredo.htm
http://www.theworkofgod.org/Spanish/10Comm.htm
http://www.theworkofgod.org/Spanish/Prayers/prayer.htm
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Necesitamos rezar para poder venir mas cerca a Dios y 

humillarnos en su Presencia Majestuosa, esto los hacemos a 

través de varias oraciones y devociones.  

 

Escritura y Tradición  

La Iglesia tiene bajo su custodia las Sagradas Escrituras, toda 

revelación que ha sido dada por Dios a su gente y su 

explicación, se basa en las Sagrada Escrituras. La Sagrada 

Tradición también es parte de sus bases y nosotros nos 

adherimos a la Tradición para poder respetar la autoridad de la 

Iglesia. Nuestro Señor le dijo a los apóstoles " El que les 

escucha a ustedes me escucha a mi, el que les rechaza a 

ustedes me rechaza a mi. Aquel que me rechaza, rechaza a 

aquel que me envió.   

Muchos han cuestionado las enseñanzas de la Iglesia a través 

de la Historia, ellos han desecrado la verdad por eso han 

recibido el nombre de herejes.  

La Iglesia en su Sabiduría ha tenido varios concilios para 

proclamar ciertas enseñanzas como Dogmas, los cuales quieren 

decir verdades definitivas o principios que no pueden ser 

cambiados.  

El Protestantismo ha desafiado las enseñanzas de la Iglesia y se 

ha alejado de la doctrina sólida trasmitida por los Apóstoles.  

Tal como el Señor lo predijo, en los últimos tiempos pondrán la 

desolación abominable en el Lugar Sagrado, abolirán el 

Sacrificio Perpetuo [La Santa Misa].  

Los Protestantes niegan el Sacerdocio, el poder del Sacerdote 

para perdonar los pecados. Ellos no creen en la verdadera 

Presencia de Cristo en la Sagrada Eucaristía, no creen en la 
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autoridad del Papa, no aceptan los dogmas de la Iglesia 

Católica, no creen en la Santidad de La Virgen María y en el 

poder de su intercesión, no creen en la intercesión de los 

santos, no creen en el Purgatorio; en síntesis ellos no creen lo 

que nosotros los Católicos creemos en nuestro Credo. Existen 

miles de diferentes denominaciones cristianas reclamando ser la 

verdadera Iglesia, pero nosotros sabemos que el Señor dijo: " 

Sobre ti Pedro, la roca, Yo fundo my Iglesia", no mis iglesias.  

No podemos basar nuestra fe solamente en las Escrituras, 

porque aun San Pablo refiriéndose a la Sagrada Eucaristía dice: 

Lo que yo he recibido del Señor también les trasmito a 

ustedes..."; en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:15 El 

dice, "Así hermanos y hermanas , párense firmes y aférrense a 

las tradiciones que nosotros les enseñamos, ya sea de palabra o 

por carta."  

Muchos Cristianos reclaman que la Biblia es su única autoridad, 

pero eso no es lo que nos enseña la Biblia, realmente en la 

Segunda carta de Pedro 1:20-21 leémos: Entendiendo ésto 

primero, que no profecía de Escritura se puede hacer a través 

de la interpretación privada (En otras palabras ninguna profecía 

o escritura es asunto para nuestra  interpretación única o 

personal)  

Esto mantuvo a los primeros Cristianos alejados de sus propias 

deducciones, sin embargo algunos han sido llevados al error y a 

las herejías por su propia desobediencia.  

   

 

Los siete Sacramentos - > 
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Los siete Sacramentos son los canales de la Gracia por los 

cuales nosotros encontramos nuestra santificación y Salvación. 

Ellos son encuentros con Dios quien ha dejado su Presencia en 

la Iglesia a través de sus ungidos.  

Bautismo  

El Bautismo es el sacramento santo de iniciación, cuando somos 

bautizados nos volvemos miembros del cuerpo de Cristo.  

Juan 3:5-6 Jesús contestó: En verdad, en verdad os digo que a 

menos que un hombre nazca de nuevo en agua y en el Espíritu 

Santo, no podrá entrar al Reino de los cielos.  

6 Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del Espíritu es 

espíritu.  

Confirmación  

La unción del Obispo con la imposición de manos (1 Timoteo 

4:14) No abandones la Gracia que hay en ti, la cual se te fué 

dada por intervención profética por la imposición de manos 

sacerdotales.  

 

Penitencia o Confesión.  

El poder de perdonar los pecados le ha sido otorgado a la 

Iglesia en este Sacramento. En el venimos al tribunal de la 

Misericordia de Dios, que encontramos en la absolución dada 

por el Sacerdote.  

Este Sacramento es abusado grandemente hoy por la 

introducción del tercer rito el cual está supuesto a ser usado 

solamente en emergencias, y solamente con la condición de que 

los fieles tendrán una confesión personal tan pronto como sea 

posible.  
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Si usted accidentalmente recibe absolución de esta manera, 

usted debe de confesar sus pecados personalmente a un 

Sacerdote tan pronto como sea posible y decirle a otras 

personas que no acepten este método contrario a las 

enseñanzas de la Iglesia.  

Deberíamos de confesarnos por lo menos una vez al mes o 

cuando se requiera, de otra manera perderemos el sentido del 

pecado y pensaremos que ya somos santos.  

Juan 20:21 El les dijo de nuevo: La Paz sea con vosotros. Como 

el Padre me ha enviado, yo también os envío.  

22 Cuando el dijo esto, respiró sobre ellos y les dijo: Recibid el 

Espíritu Santo.  

23 Los pecados de aquellos a quienes perdonéis son 

perdonados, los pecados de aquellos que retengáis son 

retenidos.  

La Eucaristía - La Sagrada Comunión  

Dios está con nosotros, Emanuel. Jesús esta verdaderamente 

presente en las especies consagradas del pan y el vino. El es el 

Pan de la Vida.  

Deberíamos de tener gran respeto ante la Presencia del 

Santísimo Sacramento porque cuando venimos a la Iglesia, 

venimos a la casa de Dios.  

El Tabernáculo supuestamente debe de estar localizado en la 

parte mas importante de la Iglesia, detrás del altar, para que 

nosotros podamos darle homenaje y adoración a la Presencia 

de Dios en el Santísimo Sacramento en todo momento de 

nuestra estadía en la Iglesia, pero hoy podemos ver muchas 

Iglesias donde Jesús es despreciado y el tabernáculo esta tirado 

lejos en un rincón.  
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Reverencia para Jesús verdaderamente presente en la Sagrada 

Eucaristía.  

Mateo 26: 26 Y mientras estaban en la cena, Jesús tomo el pan 

y lo bendijo, lo partió: se lo dio a sus discípulos y dijo: Tomad y 

comed. Este es mi cuerpo.  

27 Y tomando el cáliz, dió gracias y se los dió diciendo: Tomad 

todos de el.  

28 Porque esta es mi sangre del nuevo testamento, la cual será 

derramada para el perdón de los pecados.  

Matrimonio  

Cristo santificó el Sacramento del Matrimonio al atender a las 

bodas de Cana y hacer allí el primer milagro público.  

Génesis 2:24 Por eso un hombre dejará a su padre y a su 

madre, y se unirá a su esposa: ellos serán dos en una carne.  

 

La unción de los enfermos.  

Santiago 5:14-16  

14 Hay alguien enfermo entre ustedes? Dejen que los 

presbíteros de la Iglesia vengan, que recen sobre ellos y le 

ungen con aceite en el nombre del Señor.  

 15 Y la oración de fe salvará al hombre enfermo: y el Señor le 

levantará: si el tienen pecados, estos le serán perdonados.  

 16 Confiesen por eso los pecados los unos a los otros: recen 

los unos por los otros para que ustedes puedan ser salvados. 

Porque la oración continua del hombre justo vale mucho.  

Sacramento del Orden  

http://www.theworkofgod.org/Spanish/revrence.htm
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Este Sacramento confiere la autoridad dada por Cristo a sus 

apóstoles y de ellos a sus sucesores y hasta el final de los 

tiempos.  

La Comunión de los Santos  

Aquellos que viven una vida en Cristo pueden conseguir la 

Salvación. Nosotros les llamamos santos. La Iglesia va a través 

de un proceso muy detallado para considerar la santidad de 

alguien ya fallecido. Sin embargo nosotros todos somos 

llamados a ser santos puesto que la voluntad de Dios es que 

seamos santos, ya que nada manchado puede entrar la cielo, 

por esto "tenemos que volvernos santos"  

Levítico 11:44 Por que Yo soy el Señor vuestro Dios, santificaos 

por esto y sed santos, porque Yo soy santo.  

Tenemos una nube de testigos en nuestra Iglesia y les llamamos 

santos porque ellos vivieron sus vidas de acuerdo al Evangelio. 

Algunos de ellos hicieron milagros. Ellos son intercesores por 

nosotros ante Dios. La Virgen María es la mas grande de todos 

los santos. Los cuerpos de algunos permanecen incorruptos 

después de su muerte por cientos de años como un signo de 

Dios.  

(Actos 2: 27) Porque tu no dejaras mi alma en el infierno, no 

permitirás que tu santo sufra corrupción.  

 

Nuestros deberes como Católicos  

Debemos ser testigos de Cristo y tenemos que proclamar el 

evangelio a través del testimonio de nuestras vidas; tenemos 

que aprender mas acerca de nuestra fe Católica y estudiar las 

Sagradas Escrituras para poder reconocer la santidad de 
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nuestra Santa Madre la Iglesia, para que podamos defenderla 

de los ataques del enemigo.  

Tenemos que volvernos eucarísticos, puesto que nosotros 

rezamos " Danos hoy nuestro pan de cada día" y tenemos el 

privilegio de recibir diariamente el pan que bajó del Cielo.  

Tenemos que respaldar al Papa, los obispos y los sacerdotes. 

Para nosotros no existiría Iglesia sin la Eucaristía, y no habría 

Eucaristía sin el Sacerdote.  

Tenemos que ser Marianos y consagrarnos a Nuestra Señora la 

Virgen María, puesto que ella es la madre de la Iglesia, Ella es 

nuestra madre celestial y el Señor dice que tenemos que 

volvernos como niños [hijos de ella ] para poder entrar al Reino 

de los cielos. 

Apocalipsis 12:17 Y el Dragón estaba furioso en contra de "la mujer" 

(Nuestra Señora la Virgen Maria, madre de Cristo): y fue a hacerle 

guerra al resto de su semilla [los Católicos], quienes guardan los 

mandamientos de Dios, y tienen el testimonio de Jesucristo.  
 

 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

1-. ¿Por qué la iglesia es dirigida por sacerdotes?... 

 
El sacramento del orden, ¿sería el medio de conservar 
y transmitir celosamente un poder en el interior de la 
Iglesia? ... ¿Existe una “casta sacerdotal” que se 
opondría al mensaje de Jesús? ... 
1. Durante la vida pública 
Para aclarar esta cuestión, abramos el Evangelio: Jesús, 
en el curso de su vida pública, eligió a sus discípulos, los 
forma, les confiere incluso una cierta “autoridad” y los envía 
en misión con algunos poderes : prefiguración de lo que 
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serán, tras la Resurrección, los sacramentos. El pasaje de 
Lucas 10 sobre el envío de los 72 es muy explícito. 
Así, su acción no se limita a hacer bonitos sermones, sino a 
distribuir a la humanidad los”los medicamentos espirituales” 
de los que tiene necesidad. Hay ahí un gesto intencional 
fuerte. Las palabras de Cristo son muy claras. Tres años de 
su vida pública, los dedicó a lo esencial en la formación de 
este pequeño grupo de 12: sabía en efecto que las 
multitudes, después de las emociones pasajeras (como el 
domingo de Ramos), se volverían contra él (durante la 
Pasión). 
 
2.El sacramento de la Eucaristía 
 
Cuando el primer “Jueves Santo” de la historia, mientras  
Jesucristo acababa de instaurar el sacramento de la 
Eucaristía,, confiere el sacerdocio a los apóstoles: «Hace 
esto en memoria mía. » Instituyendo el sacramento de la 
Eucaristía, crea lo que será una “representación viva de su 
propia vida de su propia muerte y resurrección. Al mismo 
tiempo, pide a algunos que vigilen para que este misterio 
sagrado se repita más tarde en memoria  suya. 
 
Para eso, confiere a su alma un carácter particular, el del 
Sacerdocio. Así, el origen del sacramento del orden reside 
en la voluntad de Cristo y en este acto explícito del primer 
Jueves Santo. El sacramento del orden y el gran sacrificio 
de Pascua son inseparables. Cristo-sacerdote se ha 
ofrecido él mismo por nuestra salvación. A través de la 
Eucaristía, Jesús continúa haciéndose presente a nosotros 
para darnos la vida eterna. 
 
3. Envío en misión 
 

En el primer domingo de Pascua, Cristo resucitado anima 

a sus nuevos sacerdotes y les da el poder de perdonar 

pecados : « Recibid el Espíritu Santo. A quienes les 
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perdonéis los pecados, les serán perdonados. Pero a 

quienes no se los perdonéis, no les serán perdonados. » (Jn 

20, 22-23) La desproporción infinita entre la debilidad del 

hombre pecador y la grandeza del don de Dios nos hace 

comprender por qué el célebre cura de Ars exclamaba a 

menudo: «Dios mío,¡ el sacerdote es algo grade!». 

Finalmente, es Dios quien en la multitud de su amor por 

los hombres, confía a algunos lo que hay de más precioso: 

la Eucaristía y el perdón de los pecados. 

El sacerdocio sacramental es un DON DE DIOS para la 
comunidad, que viene del mismo Cristo, de la plenitud del 
sacerdocio. Esta plenitud encuentra su expresión en el 
hecho de que Cristo, mientras que puede dar a cada uno la 
capacidad de ofrecer sacrificios espirituales, llama sólo a 
ciertas personas y les confiere el poder de ser ministros de 
su propio sacrificio. Es el misterio de la Eucaristía, fuente 
principal de la santificación del pueblo de Dios. 
 
En conclusión 
 
 
Eso significa concretamente tres cosas a propósito de la 
vocación sacerdotal: 
En primer lugar, que todo el mundo no puede pretender el 
sacerdocio. Es ante todo una llamada, un don que Dios 
reserva a las almas que elige. El sacerdocio no sale de la 
comunidad, como si fuera la comunidad la que “llamara”». 
Nadie puede exigir el sacerdocio como si se le debiera. 
Luego la Iglesia debe ser muy prudente en su 
discernimiento. Antes de recibir el sacramento tan grande 
del sacerdocio, los hombres que han sentido esta llamada 
deben seguir una larga formación en los seminarios para 
discernir, poner a prueba y afianzar su deseo de seguir a 
Cristo, a pesar de todos los sacrificios y renuncias que eso 
implica. 
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En fin, que el ministro de Cristo debe identificarse 
plenamente con la vida de Cristo. ¿Cómo podría dar un 
hombre lo que no posee? ... A través del sacramento del 
Sacerdocio, el sacerdote se convierte en “otro Cristo”». Es 
una responsabilidad muy grande que compromete al 
sacerdote a buscar sin cesar la imitación de Cristo. 
Subrayemos pues que esta elección de Dios muestra a la 
vez su amor por los hombres (a los que da mucho más de 
lo que podían soñar) y la exigencia para el que recibe este 
regalo en un vaso de arcilla. 
 

 

 

2) ¿NO HAY SALVACIÓN FUERA DE LA IGLESIA? 

 

¿Qué significa la expresión «Fuera de la Iglesia no hay 
salvación?» ...¿Que los que están fuera no tienen 
importancia para Dios?  ... ¿Qué los creyentes de otras 
religiones no se salvarán? ... Algunos puntos de 
reflexión: 
En primer lugar, un poco de historia: la fórmula viene de 
san Cipriano, obispo de Cartago en si siglo III. 
Confrontado con las persecuciones y las apostasías de los 
cristianos, recordaba a los que dejaban a la Iglesia:« nadie 
puede tener a Dios por Padre si no  tiene a la Iglesia por 
madre». 
Sin embargo, nuestra época plantea esta cuestión de modo 
distinto: ¿se puede uno salvar si no pertenece a la Iglesia 
católica? ...Es un punto crucial en el diálogo con el mundo 
contemporáneo, del que habla el Concilio Vaticano II. Y es 
también un elemento de discusión en el interior de la Iglesia 
misma... Para ser preciso, vamos a referirnos al Catecismo 
abreviado, que acaba de publicarse. Recordemos ante todo 
que la Salvación viene sólo de Dios. El solo es capaz de 
reconciliar a los hombres tras el pecado original, que nos 
hace enemigos de Dios (según la expresión de san Pablo: 
Rom 5, 10). Cristo es el que nos reconcilia con él, y ha 
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instituido la Iglesia para administrar los medios de 
Salvación: « ella anuncia la totalidad y la integridad de la fe. 
Contiene y administra la plenitud de los medios de la 
Salvación » (Catecismo abreviado n. 166). 
 
 
Pero es verdad que Dios ama a todos los hombres, sin 
excepción, incluso a los que no pertenecen a la Iglesia. 
Ningún ser humano, en todos los tiempos, en todos los 
lugares, está fuera del corazón de Dios. El "quiere que 
todos los hombres se salven(1 Tm 2,4), he ahí por qué 
"Cristo se ha entregado en rescate por todos". 
 
(1 Tm 2,6). Dios se propone a todos. En cada ser humano 
el Espíritu Santo trabaja, muy discretamente y con 
frecuencia (la discreción, el respeto de la libertad del otro 
forman parte del amor). Dios pasa por los medios que 
encuentra en nosotros y a los que nuestra libertad debe 
colaborar. 

Todo es papel de la conciencia, presencia de Dios en el 

hombre, incluso no bautizado. En efecto, en el corazón de 

todo hombre hay inscrita una ley natural : "Haz el bien, 

evita el mal". "No hagas a los demás lo que no quieres que 

te hagan a ti", etc. (cf. todo el capítulo de la  Gaudium et 

Spes 16). Algunas personas no conocen a Dios, pero viven 

según su conciencia, las virtudes naturales, su deber de 

estado.  Estas almas se vuelven a Dios por una gracia que 

le viene y se llama " gracia preveniente ", y en todos tienen 

que esperar en su misericordia: " 
Pueden llegar a la salvación eterna los que, sin falta en su 
conducta, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero 
buscan a Dios sinceramente y, bajo la influencia de la 
gracia, se esfuerzan por hacer su  voluntad (Catecismo 
abreviado n°171) 
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El Concilio Vaticano II ha recordado que las religiones 
pueden aportar una cierta ayuda a nuestra búsqueda de 
Dios. Eso no quiere decir que todas las religiones valgan. 
La Iglesia es la vía real. En ella se dice y se vive la plenitud 
de la salvación. "La Iglesia católica reconoce lo que hay de 
bueno y de verdadero en las otras religiones viene de 
Dios". (Catecismo abreviado n°170) 
La Iglesia es necesaria pues ella sola, hoy, dispensa los 
sacramentos, “signos eficaces de la salvación” Sin ellos, el 
pueblo de los creyentes se reduciría a una asociación entre 
otras que uniría a sus adherentes el domingo para evocar 
la memoria del fundador. Por los sacramentos, Dios nos da 
su gracia, sin ningún mérito de nuestra parte, sino por los 
méritos de Jesucristo, en vistas de la vida eterna. Los 
sacramentos más necesarios para nuestra salvación son el 
bautismo y la reconciliación. El más grande de todos es el 
de la Eucaristía, porque contiene no solamente la gracia, 
sino al mismo Jesucristo, autor de la Gracia y de los 
sacramentos. 
Nos toca a nosotros testimoniar realmente nuestra fe, 
anunciar concretamente esta Buena Nueva de la salvación 
propuesta a todos:" Id y enseñad a todas las naciones, 
bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del 
Espíritu Santo " (Mt 28,19). Participamos así, en nuestro 
lugar, de la misión de la Iglesia. No nos desanimemos 
nunca en nuestra misión. Dios que quiere manifestarse a 
todo hombre nos precede en el corazón de aquellos a 
quienes transmitimos la Buena Nueva. 
 

 
 
3.- ¿NO SERÍA LA IGLESIA UNA SECTA QUE FUNCIONA 
BIEN? 
 
 

Una secta que triunfa, ¿es una religión? ... 
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La Iglesia no puede considerarse como una secta, pues no 
corta con las demás. Por el contrario, invita a ir hacia la otra 
y ayudarla desde sí misma sin distinción ni interés. 
Una secta está cerrada mientras que es muy fácil entrar y 
salir de la Iglesia. 
No hay condiciones necesarias (censura, información 
única...) para un adoctrinamiento o lavado de cerebro. 
Está abierta al diálogo con todos y con todos los temas, lo 
que no forma nunca una secta. 
Una secta condena a todos los que no son sus miembros. 
Ahora bien, la Iglesia reconoce que todo hombre, si no se 
ha encontrado con Cristo porque no ha tenido la 
posibilidad, se salva siguiendo las luces de su conciencia. 
 

 
4.-¿HAY QUE OBEDECER AL PAPA?... 
 
El Papa ha sido investido por Jesucristo para ser un 
buen pastor. Por eso no hay que ver al Papa como una 
sumisión terrible sino como un don que nos hace el 
Señor. 
 
 
 
Hace algunos años, un célebre diario titulaba-con una 
cierta dosis de hipocresía – a propósito de la visita de Juan 
Pablo II: «Se ama al músico, pero no su música». Muchos 
católicos piensan que la fe en Jesucristo puede disociarse 
de la obediencia al Papa. Y sin embargo, la Iglesia nos 
enseña que «la esencia del catolicismo consiste en la 
sumisión de la inteligencia a la enseñanza de Cristo 
transmitida por la Iglesia, y en la sumisión de la voluntad a 
la autoridad de Cristo ejercida por la Iglesia ». 
(Bienaventurado Marmion). 
 
Se podría decir que todo el Evangelio conduce 
naturalmente a hacer de la confianza y de la obediencia el 
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valor importante del cristianismo, fuente de unidad, de 
cohesión y de santidad. Este valor está en el corazón del 
mensaje de Cristo y constituye la esencia de su doctrina: 
no es en función de nuestro grado de conocimientos por lo 
que seremos salvados, sino por nuestra fe, es decir nuestro 
abandono pleno de confianza y de amor, a la voluntad del 
Señor. Por eso mismo Jesús recompensa a Pedro cuando 
le manda que marche con él por el agua: un paso ante el 
cual hubiera podido costarle la vida, pero estaba 
alimentado por un acto que se llama: « la obediencia de la 
fe ». 
 
Toda la vida de Cristo es un testimonio de obediencia 
(Niño, se somete a los padres; adulto, cumple las leyes, 
respeta las autoridades legítimas y hace de la voluntad de 
Dios su “alimento”.) Esta obediencia es el medio elegido 
por Dios y aceptado por Jesús para salvar al mundo y darle 
la herencia de los cielos ; y vamos a Dios uniendo nuestra 
obediencia a la de Cristo, devenido nuestra cabeza y 
nuestro jefe. Todas las miserias de Adán cayeron sobre 
nosotros porque hemos sido solidarios de su pecado ; 
tenemos parte en todas las bendiciones que desbordan el 
alma de Cristo cuando participamos en su obediencia. 
 
Cristo nos ha dejado para subir al cielo. ¿Qué ha hecho 
para que podamos reconocerlo como jefe? ... Ha dado sus 
poderes a la Iglesia: « Todo poder me ha sido dado por mi 
Padre ;id pues en virtud de este poder que os delego, y 
enseñad a todas las naciones a guardar mis 
mandamientos. (Mt 28, 18) El que os escuche, me 
escucha; el que os desprecia, me desprecia. » La Iglesia 
está investida de la autoridad de Jesucristo; habla y manda 
en nombre del Señor. 
Por otro lado, se ve a Jesús multiplicar las 
recomendaciones a Pedro: lo exhorta a ser el más pequeño 
de los discípulos, a considerar su tarea como un servicio, a 
no abusar nunca de su autoridad como los fariseos, a 
vigilar como un pastor de un rebaño ... y finalmente a ser 
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perseverante hasta el fin. A cambio, Jesús le hace una 
promesa misteriosa: « Pedro, tú eres Pedro y sobre esta 
Piedra construiré mi Iglesia y las puertas del infierno no 
prevalecerán sobre ella. Te daré las llaves del Reino de los 
cielos; todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos 
y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los 
cielos » (Mt 16, 18). 
 
Desde hace más de 2000 años, la Iglesia se ha 
estructurado y enriquecido de una experiencia y de un 
saber que le permite guiarnos con sabiduría, para 
protegernos de los escollos y de las ideologías mortíferas... 
A pesar del despliegue incesante de  ataques contra la 
Iglesia, la promesa del Señor se realiza, la sucesión 
apostólica no ha sido interrumpido y la doctrina de l sigue 
intacta. 
 
Señalad bien: eso no significa absolutamente que sólo los 
cristianos fieles al Papa irán al Paraíso. Digamos que el 
camino más directo y más seguro para no tropezar, sino 
que cuando el juicio final, todos seremos juzgados en 
verdad sobre lo que vale en nuestro corazón. 

 
5.- ¿CREER EN LA IGLESIA? 
 
 
 
"Creo en Dios pero no en la Iglesia "...¿Quién no ha 
escuchado ya frases parecidas? ... Y sin embargo se 
dan cuenta del poco conocimiento sobre Dios y sobre 
la Iglesia de la mayoría de la gente que nos rodean. 
Expresión bastante común, pero que revela poco 
sentido común. 
( Alejo Fernández Pérez) 
 
Creo en Dios, pero no en la Iglesia, ni en los sacerdotes, 
dice un amigo. Es verdad.  Cada uno es libre de creer o no 
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cree, ser católico o budista, agnóstico o creyente, 
capitalista o comunista... o del equipo de fútbol que le 
gusta. Todos merecen nuestro respeto cuando actúan con 
honestidad. ¿Pero qué quiere decir este amigo? ... ¿Sabía 
verdaderamente lo que decía? ... 
¿O es que no es simplemente una de estas tonterías que 
decimos de vez en cuando? ... No nos imaginamos a esta 
persona diciendo: Creo en el socialismo pero no en los 
socialistas. En el fondo, no se oponen así a la Iglesia, al 
PS, a la derecha o a no importa qué partido político del 
país, si no a la idea que tienen estas organizaciones. La 
realidad no tiene nada que ver con sus ideas, frutos de 
prejuicios que circulan por el aire y de una formación pobre. 
 
No han leído los Evangelios, ni a Marx, ni a Hegel, ni se 
han preocupado de leer los escritos del Papa o los 
programas de los diferentes partidos. Se limitan a hablar 
alto y fuerte de todo lo que no comprenden. Es un insulto 
mental a cualquier inteligencia. 
La experiencia nos dice que lo que se habla sobre la 
institución de la Iglesia, nadie se atrevería a decirlo sobre 
cualquier otra institución, por ejemplo: 
 
 
Ningún obrero declara creer en el trabajo en su empresa, 
pero no su jefe, técnicos, los edificios, las oficinas, etc. 
Ningún militar pensaría que tiene miedo de ir a la guerra sin 
generales, jefes u oficiales, armas, instrucciones...ni que se 
pueda desobedecer a  los jefes. 
Se  puede creer en el fútbol pero no en los futbolistas, los 
directores, los entrenadores ni en la reglas de juego, ni en 
los terrenos de juego. 
 
No es posible creer en la enseñanza pero tampoco en los 
profesores, ni en la necesidad de escuelas. 
No hay duda de que iremos al trabajo incluso si no nos 
gustan los jefes, y en la escuela ni siquiera los profesores 
son buenos, y a la guerra incluso si no nos gustan las 
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órdenes; pero curiosamente, si no nos gustan ciertos curas, 
dejamos la Iglesia.¿No sería eso una excusa para justificar 
nuestra forma de vida? ... No perdamos el tiempo : No hay  
jefes ni leyes para los gustos de cada uno. 
 
Siguiendo este camino, estiman que no hay necesidad de 
sacerdotes, iglesias ni liturgias. Les basta con hablar con 
Dios directamente. Lo que, por supuesto, (incluso si no 
dicen) no lo hacen nunca. Creer en Dios y estas dispuestos 
para seguirlo, pero a su manera, como un Dios del que 
podemos disponer según nuestros caprichos. 
 
La Iglesia es una institución divina, pero está gobernada 
por hombres con todas sus  virtudes y sus defectos. Cristo 
ha prometido su ayuda a la Iglesia hasta el fin de los 
tiempos, pero no ha podido asegurar la fidelidad ni el buen 
sentido de sus miembros, que deja libres de aceptar o no 
sus mandamientos. Incluso el  Papa Ratzinger dijo una vez 
una comparación muy profunda: 
« la Iglesia es como la luna: tierra, rocas y desiertos, pero 
vista desde la tierra, es un  magnífico cuerpo celeste que 
nos ilumina en la noche aunque su luz no sea suya. » 
 
 
 En efecto, la Iglesia es tierra, rocas y desierto. Pero es 
también un cuerpo celeste de una belleza incomparable 
que ilumina nuestras noches con la luz de la fe. Cuanto 
más se conoce la Iglesia, más se la ama, y más 
profundamente se comprende que es el cuerpo místico de 
Cristo... 
 
Los católicos son los destinatarios de este mensaje. La 
Iglesia recomienda que se lea y medite la Palabra de Dios 
en la Biblia y en la Tradición cristiana aprobada 
históricamente. En la religión, como en el ejército, en la 
enseñanza o en el trabajo nadie puede ir a su antojo. En el 
Evangelio de san Mateo, hay párrafo que no puede 
iluminar. 
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En un momento determinado, Jesús responde: «Te digo 
que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré  mi Iglesia, 
y las puertas del infierno no podrán contra ella. Te daré las 
llaves del Reino de los cielos. Lo que ates en la tierra 
quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra 
quedará desatado en el cielo»  Es la prueba más clara de 
que Jesús ha instituido la Iglesia. No es un invento 
humano, los apóstoles no se dieron cuenta del « valor 
político» o supuestas riquezas que la Iglesia podría tener. 
Siguieron el mandamiento de Jesús. Está muy claro que 
Jesús funda su Iglesia en Pedro, y da a Pedro la autoridad 
para gobernarla en la tierra. Sin embargo, amigo, las 
palabras de Jesús se creen o no se creen, no hay nada que 
decir. La Iglesia como institución humana no hubiera 
perdurado muchos años. 
Pero en más de XX siglos es la institución más antigua 
conocida en la tierra. 
Antes de hablar, hay que informarse. Para hablar de la 
Iglesia, hay que saber un poco de eclesiología, y de historia 
de la Iglesia, para hablar de Dios hay que saber al menos 
teología dogmática, teología moral y teología sacramental 
con una profunda y (constante) vida de oración. 
 
 Si no, se habla en general, con sanos fundamentos. 
La moral de esta historia, es que hay que conocer antes de 
hablar. Y hay que conocer a fondo la Iglesia, si no, la 
opinión« Yo creo en Dios pero no en la Iglesia »es frívola y 
superficial. 
 

 
 
6.- ¿IGLESIA O TRADICIÓN?… 
 
 
Desde el principio, Dios se revela a su Iglesia a través de la 
Biblia y de la santa Tradición. Para estar seguro que lo 
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comprendemos., él mismo guía a la Iglesia en su 
enseñanza-el Magisterio- para que ésta interprete 
correctamente la Biblia y la Tradición. Es lo que se llama 
infalibilidad. 
Como los tres bies de un taburete, la Biblia, la Tradición y 
el Magisterio son los tres necesarios para la estabilidad de 
la Iglesia y para garantizar la solidez de la doctrina. 
 
La santa Tradición (CEC 75 - 83). 
 
La santa Tradición no debe confundirse con la simples 
tradiciones humanas, que  se les designa comúnmente 
como costumbres o disciplinas. Jesús condenó algunas 
costumbres y disciplinas, pero solamente cuando eran 
contrarias a los mandamientos de Dios (Mc 7, 8). Nunca 
condenó la santa Tradición, al igual que no condenó el 
conjunto de las tradiciones humanas. 
La santa Tradición y la Biblia no son revelaciones 
diferentes o concurrentes. Son dos vías por las cuales la 
Iglesia transmite el Evangelio. Algunas enseñanzas 
apostólicas, como la Trinidad, el bautismo de los niños, la 
coherencia de la Biblia, el purgatorio o la virginidad 
perpetua de María han sido claramente enseñadas por la 
Tradición aunque están implícitamente presentes en los 
textos sagrados. La Biblia nos invita a quedarnos siempre 
unidos a la Tradición, que ésta, sea oral o escrita (2Th 2, 
15 ; 1Co 11, 2). 
La santa Tradición no debe confundirse con algunas 
costumbres o disciplinas, como el rosario, celibato de los 
sacerdotes y el ayuno de los viernes de Cuaresma. Son 
cosas buenas y útiles, pero no son doctrinas. La santa 
Tradición preserva las enseñanzas transmitidas por Jesús y 
los apóstoles y luego apóstoles al resto de la Iglesia, bajo la 
autoridad de los sucesores de los apóstoles: los Papas y 
los Obispos. 
 
La Escritura (CEC 101- 141) 
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La Escritura, es decir el Antiguo y el Nuevo Testamento, ha 
sido inspirada por Dios (2Ti 3,16). Eso quiere decir que el 
Espíritu Santo ha guiado a los autores bíblicos para 
hacerles escribir lo que él quería que escribiesen.« Los 
libros inspirados enseñan la verdad. " Desde entonces, 
puesto que todas las aserciones de los autores inspirados o 
hagiógrafos deben tenerse como aserciones del Espíritu 
Santo, hay que declarar que los libros de la Escritura 
enseñan firme, fielmente y sin error la verdad que Dios ha 
querido ver consignada para nuestra salvación en las 
Cartas sagradas " » (CEC 107, citando Dei 
Verbum 11). 
 
Algunos cristianos proclaman:« Sólo necesito la Biblia». 
Pero esta noción no se enseña en la Biblia. De hecho, la 
Biblia enseñaría más bien lo contrario (2 Pedro 1, 20-21 ; 
2 Pedro 3, 15-16). La teoría de “solamente la Biblia” no ha 
sido mantenida por nadie en los primeros tiempos de la 
Iglesia. 
Es un hecho reciente, que ha surgido con la reforma 
protestante en el siglo XVI. Esta teoría es una “tradición 
humana” que contradice la Palabra de Dios, distorsiona el 
verdadero papel de la Biblia y subvalúa la autoridad de la 
Iglesia establecida por Cristo (Mc 7, 1-8). 
Aunque popular en algunas iglesias, la teoría del 
“solamente la Biblia” no funciona en la práctica. La 
experiencia histórica lo muestra claramente. Cada año,  se 
ven nuevas divisiones que se forman en el seno de estas 
religiones que reconocen la Biblia, pero ninguna autoridad 
superior para dar la interpretación definitiva. 
Hoy, vemos florecer centenares de  religiones nuevas, cada 
una  insistiendo que su interpretación es la buena. Las 
divisiones resultantes han causado una confusión muy 
grande entre varios millones de cristianos sinceros, pero 
separados. Abrid las páginas amarillas y veréis pronto 
cuántas denominaciones se  indican, cada una afirmando 
seguir « sólo la Biblia», ninguna entre ellas se ponen de 
acuerdo sobre lo que significa la Biblia. 
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Se sabe al menos una cosa  cierta: El Espíritu Santo no 
puede ser el autor de esta confusión (1Co 14, 33). Dios no 
puede conducir a su pueblo a creencias contradictorias ... 
La teoría de este “solamente la Biblia” debe ser falsa. 
 
El Magisterio (CEC 85-87, 888-892) 
 
El Papa y los Obispos en comunión con él forman juntos la 
autoridad enseñante de la Iglesia, que se llama el 
Magisterio (del latín Magisterium, lo que quiere decir 
Maestro), Magisterio guiado y protegido de todo error por el 
Espíritu Santo. Nos da la certeza en materia doctrinal. La 
Iglesia es la guardiana de la Biblia y proclama fielmente con 
cuidado su mensaje: una tarea que Dios la ha hecho capaz 
de hacerlo. 
Mantened bien la cabeza que la Iglesia ha venido antes del 
Nuevo Testamento, y no a la inversa. Son miembros de la 
Iglesia inspirados por Dios que han redactado el Nuevo 
Testamento,  de la misma manera que el Antiguo 
Testamento había también sido inspirado por Dios y que la 
Iglesia es guiada por el Espíritu Santo para guardar, 
interpretar el conjunto de los textos sagrados : el Antiguo y 
Nuevo Testamento. 
Hay un hecho que confirma la promesa de Jesús: en más 
de 2000 años de historia, la Iglesia es la institución religiosa 
que, a pesar de las debilidades de los hombres que la 
componen y dirigen, nunca ha cambiado de doctrina. Sus 
ritos externos han cambiado. Sur normas disciplinares 
también. Pero su fe permanece intacta. 
Un intérprete oficial es absolutamente necesario para 
comprender la Biblia correctamente. El Magisterio es 
infalible cuando enseña oficialmente, porque Jesús le ha 
prometido el envío de su Espíritu Santo para guiar a los 
apóstoles y sucesores « en la verdad completa» (Jn 16, 12-
13). 
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7.-¿POR QUÉ LA IGLESIA Y EL VATICANO SON TAN 
RICOS? 
 

 
¿La_Iglesia no está mal colocada para proclamar la 
caridad? ... 
Las riquezas del Vaticano son esencialmente riquezas 
artísticas, su patrimonio histórico. Como no es cuestión de 
ponerlas en venta, no tienen valores reales de mercancía. 
Entonces, ¿por qué el gobierno francés no vende la 
Gioconda y todo el contenido del museo del Louvre para 
dar de comer y ropa? ¿O los Murillos, Picasso, Velásquez 
del Prado? ... 
 
Por el contrario, la conservación de esta sobras de arte 
tiene un coste, lo que justifica que se pague la entrada de 
los museos. La Iglesia recibe de sus miembros fuertes  
sumas, pero son efectivamente redistribuidas en decenas 
de millares de obras de caridad que sostiene y no podrían 
seguir sin ella. 
 
En cuanto al pequeño estado del Vaticano, su presupuesto 
anual es igual al funcionamiento de la ciudad de Burdeos o 
Málaga. 
 
Además, muchas de sus obras son donaciones de señores, 
cuya cláusula de donación hay que respetar, y no se puede 
vender. 

 
 
8.- ¿POR QUÉ MANTENER A UN PAPA ANCIANO? 
 
 
Un Papa, salvo la excepción que tuvo lugar sólo una vez en 
2000 años (en la Edad Media), muere en su cargo. Es 
nombrado de por vida y hasta tanto puede ejercer sus 
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funciones, permanece en su sitio. Como un Padre de 
familia al que no se expulsa (en teoría) por que su forma 
física está en declive. Lo vimos en estos últimos tiempos 
con Juan Pablo II quien, aunque debilitado físicamente, 
tiene la cabeza que le funciona bien. 
 
Es importante subrayar que su testimonio es u mensaje de 
esperanza para todas las personas mayores y enfermos a 
quienes se les dice a menudo que son unos inútiles. Su 
debilidad física hace que su fortaleza anímica resista hasta 
el fin. 
E como pequeña historia, el Papa decía “Jesús no bajó de 
su cruz cuando era terriblemente duro”. 
 

 
8.-¿POR QUÉ LA IGLESIA ESTÁ CONTRA LAS DROGAS 
NATURALES CUANDO TODO VIENE DE LA 
CREACIÓN?... 
 
Si Dios ha creado el cannabis, ¿por qué no fumarla?... 
 
 
Porque todo lo que ha sido creado, ¿no está a disposición 
para emplearla no importa cómo? Dios ha creado el ácido 
sulfúrico, muy útil en química, pero no es bueno cuando me 
lo inyecto en las venas. 
Si las virtudes terapéuticas del cannabis pueden ser 
preciosas empleadas con sentido, no significa 
forzosamente que no sea tóxico para mi cerebro y el resto 
de mi organismo. 
Estudios recientes han demostrado que el consumo 
frecuente de cannabis lleva consigo algunos problemas 
como : disminución de la voluntad y de la memoria (fracaso 
escolar), esquizofrenia (desdoblamiento de la 
personalidad), y sobre todo paranoia (todo el mundo la 
quiere). 
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9.-¿POR QUÉ UNA NUEVA EVANGELIZACIÓN?... 
 
 
 
Hace ya varios años, el Papa Juan Pablo II lanzó la 
invitación de llevar a cabo una « nueva 
evangelización». Desde siempre la evangelización ha 
sido para la Iglesia y para los cristianos, una misión de 
primera importancia. Entonces, ¿por qué una nueva 
evangelización? ... ¿No es siempre la misma? ... ¿En 
qué es “nueva”? ... 
Hay varias razones para eso. La primera es sencilla y mira 
particularmente a los países llamados de la antigua 
cristiandad, Europa, América entre otros. Si la fe , como 
adhesión a Jesús Salvador permanece todavía bastante 
mayoritaria (80% se llaman católicos. Pero la fe se vive 
como simple referencia, importante, o como una 
pertenencia reivindicada. Pero muchos (que incluso 
bautizan a sus hijos)  apenas es una fe viva que 
comprometa la vida e invite a una práctica personal de los 
signos de la vida cristiana. Y estamos obligados a constatar 
que los múltiples esfuerzos de evangelización que se han 
intentado (la del mundo obrero, científicos, técnicos, etc),  
vuelan o desaparecen pronto. Muchos cristianos 
declarados se contentan con mantener su velocidad de 
crucero, con un punto de referencia, los cuatro actos 
grandes de la vida cristiana: el bautismo, la profesión de fe, 
el matrimonio y las exequias. Viven con buena conciencia 
que les hace pensar que “Dios no exige tanto de ella”. 
 
Una Buena Nueva que proclamar 
 
Otra razón: evangelizar es proclamar una buena nueva 
capaz de cambiar la vida de los que reciben el anuncio. 
Jesús ha venido para salvar a la humanidad y a cada 
creyente reciba al mismo tiempo la seguridad y la alegría: « 
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Me ha amado y se ha entregado por mí» (Gálatas 2,20). 
Ahora bien, la fe cristiana no aparece verdaderamente 
como una buena nueva. Muchos ven en ella una rampa 
para la moral , cuando todavía no acusan los rigores, 
demasiado exigentes en nuestro mundo hedonista, en la 
búsqueda del placer inmediato. El materialismo y la 
sociedad de consumo han hecho derivar la felicidad hacia 
el goce inmediato y eso basta a muchos, que no ven 
apenas de qué han sido salvados. 
 
Se constata también desde hace algunos decenios, un 
debilitamiento de la religión popular, hecha de prácticas 
diversas, que son la expresión de una fe muy debilitada, de 
una pertenencia más sociológica que  personal y 
comprometida. Si es verdad que la práctica estacional 
permanece todavía (los practicantes de Navidad y de 
Pascua, o los de Todos los santos y Ramos) ha bajado 
mucho. Además, mientras que hace unos 30 años, una 
mayoría de niños en edad escolar seguía el Catecismo, hoy 
sólo hay un 30%.  
 
 
Ha aumentado mucho el número de bautizos de adultos 
pero es también porque los bautismos de niños son 
también menos numerosos. Y eso testimonia un importante 
alejamiento de la fe para una mayoría de hombres y 
mujeres hoy. 
 
Proponer la fe en la sociedad actual 

Estas diversas constataciones han planteado cuestiones a 

la Iglesia desde hace decenas de años, como a las iglesias 

de diversos países. Desde 1994, la Conferencia de los 

Obispos presentaba una relación titulada: proponer la Fe 

en la sociedad actual, retomada años más tarde en cartas a 

los católicos. El cardenal Koenig de Viena y el cardenal 

Lustiger de Paris lanzaron una Misión de evangelización 

en las grandes ciudades europeas, como en el siglo XVII 
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con  Grignon de Montfort, Jean François Régis y otros 

misioneros, era el mundo rural a las que había que 
evangelizar y esas regiones han quedado durante mucho 
tiempo cristianas. Hoy dice el cardenal Lustiger, son las 
ciudades que son más practicantes que las rurales: es a 
ellas a las que hay que evangelizar prioritariamente. Me 
acuerdo que en la vacaciones de mi infancia, eran los 
parisinos los que practicaban, y no los rurales de este país 
descristianizado. Necesita una evangelización nueva, 
porque parta una parte muy importante, la fe heredada se 
ha perdido. Pero también porque las mismas condiciones 
de vida son hoy diferentes. Así hay pocos rurales. El 
problema es cómo evangelizar una sociedad de consumo, 
más apta en crear nuevas necesidades que en abrirse a 
una búsqueda espiritual... Es verdad que un número 
importante de nuestros contemporáneos buscan hoy  las 
vías de una espiritualidad que da un alma a su existencia.. 
Pero muchos la buscan en espiritualidades asiáticas o en 
sincretismos de la New Age, más bien que en la fe cristiana 
que para muchos está más o menos descalificada: no se 
mira a la Iglesia espontáneamente. 
Nueva evangelización: nueva porque hay que rehacerla en 
un mundo que ha olvidado su fe tradicional; nueva porque 
ha cambiado y los métodos o los caminos de antes no 
están ya en fase con el mundo de hoy. Dos hechos 
orientan esta novedad de evangelización. En primer lugar 
la disminución significativo del número de sacerdotes, 
religiosos y religiosas. Hasta los 70. eran ellos los que 
aseguraban la evangelización: misión en el interior (en el 
corazón de las antiguas cristiandades) o misiones lejanas, 
congregaciones fundadas por Grignon de 
Montfort, Alfonso de Ligori, el Cardenal Lavigerie  y tantos 
otros. 
Segundo factor:  la evangelización de diversos medios 
sociales por laicos: Acción Católica bajo todas sus formas, 
grandes movimientos espirituales : Hogares de la Caridad, 
Retiros Espirituales, etc. Y nuevos movimientos eclesiales: 
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Equipos de Nuestra Señora (1948), Renovación 
Carismática (1970),Neo-Catecumenado, Movimiento de 
Focolares (1943) y tantos otros. La nueva evangelización 
será ante todo el hecho de cristianos laicos, que 
testimonian su fe con su vida diaria, en su trabajo, en su 
ambiente, en sus compromisos públicos o eclesiales. El 
papel de los sacerdotes y religiosos será sobre todo animar 
espiritualmente. Serán también obras de los Nuevos 
Movimientos de Iglesias, animadas por los laicos. El Papa 
Juan Pablo II espera mucho de estos Nuevos Movimientos 
en los que pone mucha confianza. La nueva 
evangelización: un desafío lanzado a todos los cristianos 
para que anuncien la fe que han recibido a los que no la 
tienen. 
 
Sin olvidar que la nueva evangelización pida que cada uno 
comience por re -evangelizarse él mismo. 
 

 
 
10. ¿PUEDE EL PAPA CAMBIAR LA DOCTRINA DE LA 
IGLESIA? 
 
 
No le pidáis eso. Sería el primer extrañado. Os explicaría 
que los Papas son sólo los guardianes de la doctrina. No 
tienen ni el poder, ni el deseo de cambiarla. Su tarea se 
limita a transmitir, en su integridad, la enseñanza de fe 
católica. Y el Espíritu Santo les ayuda a hacer eso. 
Lo que un Papa puede hacer-y lo que numerosos Papas 
han hecho a lo largo de la historia –es cambiar algunas 
costumbres o usos de la Iglesia. Algunos cambios han 
tenido lugar hace poco tiempo relativamente. Nuestros 
padres se acuerdan, por ejemplo, que la Iglesia exigía la 
abstinencia de la carne todos los viernes (ahora, esta 
norma se ha reducido al tiempo de Cuaresma) y la misa se 
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celebraba en latín y de espaldas al pueblo. Estos cambios 
no han modificado la doctrina de la Iglesia, sino sus usos. 
 

 La doctrina expresa lo que creemos, mientras que las 

costumbres o usos expresan nuestra forma de actuar. No 

veréis nunca a un Papa enseñar que la Resurrección era 

simbólica y que los huesos de Jesús están todavía en su 

tumba. Sería un cambio de doctrina, y el Espíritu Santo no 

lo permitiría. Esperemos que los católicos tampoco. Pero 

un Papa puede pedir a los sacerdotes que no empleen las 

vestiduras litúrgicas para celebrar la misa y ponerse en su 

lugar un traje y sombrero de copa. Esperamos que el 

Espíritu Santo nos ahorraría una decisión tan burlesca, 
pero no tenemos ninguna garantía de ello. 
Y nuestra de, puesta a prueba, se expresaría en la fidelidad 
al Papa. 
Otro ejemplo: creemos que Jesús está verdaderamente 
presente –cuerpo, sangre, alma y divinidad 

- en la Eucaristía, pero la misa se puede celebrar en 
todas las lenguas y formas aprobadas por la Iglesia. 

-  Si la lengua de la misa no pudiese cambiar, no 
tendrías incluso misa en latín. Pues después de todo, 
Jesús no hablaba  latín con sus discípulos, sino 
arameo, la lengua común de Palestina. Jesús se 
expresa en esta lengua en la Última Cena. Si la 

Lengua de la misa fuera más un problema de doctrina que 
de uso, habría que celebrar la misa en arameo. 
 
 

 
 
11. SI DIOS QUIERE A LA IGLESIA, ¿CÓMO HA 
COMETIDO TANTOS ERRORES? 
 
La Iglesia, querida por Dios para continuar su obra 
(anunciar el evangelio, velar por el pueblo de Dios) en la  
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tierra después de su partida (la Ascensión de Cristo), está 
formada por hombres. Estos son pecadores, y cometen 
errores. Eso no cuestiona su origen y su misión. 
 

Con una gran humildad, reconoce las faltas de sus 

miembros y, a través de los últimos Papas, pide perdón a 

todos los que ha herido a lo largo de su historia (sin tener 

en cuenta tantas persecuciones). 

Atención a los clichés y a las visiones simplistas. Las 
realidades históricas de la época son siempre más 
complejas que los resúmenes a veces polémicos de 
algunos libros de historia. 
Nos podemos alegrar de que hoy la Iglesia esté mucho 
mejor considerada en su papel, que es esencialmente 
espiritual. 
 
 

 
 
12.- ¿SE HA PREGUNTADO LA IGLESIA SI LA MUJER 
TIENE ALMA? 
Con cierta regularidad, aparece esta pregunta. Algunos 
pretenden que durante siglos la Iglesia la ha negado, 
los más benignos repiten y repiten que se planteó la 
cuestión en algún concilio. 
Ahora bien, todo eso es falso y no tiene ningún 
fundamento... Se puede buscar en todos los concilios, pero 
no existe ni la menor referencia acerca de esta pregunta. 
¿Pero cómo convencer a los convencidos? ... No hay humo 
sin fuego, piensan, y si se ha dicho, es que hay algo de 
verdadero en esta afirmación. 
 
Fue san Gregorio de Tours, obispo e historiador, el que se 
encontró involuntariamente con el origen de esta leyenda. 
Se celebraba el concilio de Macon, año 585, pocos años 
antes de su muerte en el año 594. ¿Qué escribió?: "Hubo 
en un concilio un obispo que decía que las mujeres no 
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podían llamarse “homo” (hombre). Sin embargo se mantuvo 
tranquilo mientras los obispos querían hacerle entrar en 
razón, citando el pasaje del Antiguo Testamento, que dice 
que al principio, cuando Dios creó al ser humano, lo creó 
varón y hembra, y le dio el nombre de Adán (Ge 5, 2), lo 
que quiere decir hombre de tierra, llamando con  el mismo 
nombre al hombre y a la mujer. Además, Nuestro Señor 
Jesucristo es también llamado Hijo del Hombre, porque 
nació de la Virgen, que es una mujer." 
 
Este texto es muy importante: subrayemos ante todo que, 
como el Concilio no habla del tema en sus actas, es porque 
se trata sin duda de una cuestión planteada fuera de 
programa por uno de los obispos presentes, en el curso de 
una de las discusiones libres ; observemos después que se 
trata de un problema de vocabulario pues no se trataba de 
saber si la mujer tenía un alma, sino si se podía atribuirle la 
palabra “hombre”. 
No es una dificultad filosófica, sino más bien de orden 
lingüístico. Hasta entonces, eso no había planteado 
problema: 
En latín la palabra “homo” significaba todo ser humano sin 

distinción de sexo, como cuando se dice "el_hombre es un 

animal pensante", mientras que la palabra “vir” (varón) 

designaba estrictamente un individuo de sexo masculino  

al tiempo que  fémina, y sobre todo”mulier” (mujer) significa 
el individuo de sexo femenino, (fémina =hembra y mujer 
=dignidad). 
 
Pero en el siglo VI, la lengua latina evoluciona: la palabra 
“varón” apenas  se emplea, sobre todo cuando se trata de 
designar al hombre varón (macho); se emplea cada vez 
más en un sentido espiritual, para nombrar al hombre o a la 
mujer que tienen la fuerza de la gracia, es decir, la virtud 
(vir, virtus=virtud).  Sucede incluso que  “vir” sea sinónimo 
de ángel. En cuanto a la palabra “homo” (hombre), además 
de su sentido universal (hombre y mujer), recibe un sentido 
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concreto e individual: se emplea para designar un individuo 
de sexo masculino y más raramente femenino. 
 
La cuestión del obispo no era pues una tontería: expertos 
en la Biblia le contestaron que se podía continuar 
sirviéndose de la apelación tradicional para designar a la 
mujer. 
Por otra parte, el apóstol Pablo no dice contra los paganos 
de su tiempo, que a menudo despreciaban a la vez a los 
esclavos y a las mujeres, consideradas como inferiores, 
hasta como objetos inanimados: "No hay ni esclavo ni 
hombre libre ni mujer; pues todos sois uno en Cristo”. 
 
Regularmente, digamos nosotros, se nos vuelve a plantear; 
¿es ignorancia?, ¿es malevolencia? ... 
Tan sólo deseo que la verdad acabe con los que todavía, 
en el siglo XXI, siguen pensando y actuando así. 
 

 
 
13. ¿CUÁLES SON LAS RELACIONES DE LA IGLESIA Y 
LA MUJERES EN LA HISTORIA? 
 
 
1) "Es la misoginia del cristianismo la que explica que la 
mujer fuera antes considerada como inferior al hombre." 
Al contrario. El cristianismo ha revolucionado las 
mentalidades afirmando en el seno de un mundo antiguo 
penetrado por la idea de inferioridad de la mujer, igual 
dignidad de los dos sexos a los ojos de Dios. 
San Pablo no afirma en su carta a los Gálatas (III,28) : "No 
hay ya judío, ni Griego, ni amo, ni esclavo; ni hombre, ni 
mujer. Todos sois uno en Jesucristo" ... Como lo subraya 
Mónica Piettre: "en adelante el rito de elección no es ya el 
signo reservado exclusivamente a los varones e inscrito en 
la carne, que era la circuncisión hebrea, sino un sello 
invisible impreso en las alma y ofrecido a todos y a todas: 
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el bautismo". Esta igualdad de dignidad se afirmaba ya en 
el Génesis: "Dios creó al hombre y a la mujer, hombre y 
mujer los creó". 
 
Por otra parte, Dios eligió de igual modo encarnarse en el 
seno de una mujer (él podría haber bajado del cielo ya 
adulto...), y todo su plan de salvación dependía del “sí” de 
esta mujer, la Virgen María, que ha dado como madre a 
todos los hombres. Se debería meditar mucho las palabra 
de Jean Guitton: "la persona más perfecta de nuestro 
mundo moral se halla elegido en el sexo más débil". 
2) "Pero en los hechos, ¿quién negará que la mujer estaba 
desvalorizada? ..." 
Lo era antes que el cristianismo penetrara en el Imperio: el 
derecho romano trata a toda mujer de incapacidad. 
Perpétua menor, la chica pasaba de la tutela de su padre a 
la de su marido o quedaba bajo la dependencia constante 
del padre de familia. La esposa era relega 
sistemáticamente fuera de la esfera política, podía ser 
repudiada por su marido, y éste podía incluso matarla si 
ella 
era culpable de adulterio, aunque el marido lo fuera a su 
deber conyugal. 
El primero en estigmatizar el adulterio masculino fue Cristo 
(Mat V,28), cuando se opuso a la lapidación de la mujer 
adúltera. 
Justamente restauró en el seno de la pareja la armonía 
entre el hombre y la mujer, instituida por el Creador al 
comienzo del mundo, y rota por el pecado original, que 
introdujo en las relaciones la codicia y  el dominio. Por eso 
Cristo exige que la monogamia conyugal apueste por una 
igualdad de dignidad en el hombre y en la mujer, verdadero 
progreso en relación con repudiación antigua, toda mujer 
era en adelante libre de rechazar a un esposo que se le 
impusiera por sus padres contra su voluntad. Ciertamente, 
la Iglesia ha debido durante mucho tiempo combatir por 
imponer sus principios, pero sin su contribución, lo peor 
hubiera sido imaginable. 
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3) "Hacer a la mujer responsable del pecado original, no es 
precisamente una liberación." 
Se encuentran efectivamente numerosas huellas de una 
interpretación errónea de la narración de Génesis, bajo la 
influencia de corrientes del pensamiento pagano. Por 
ejemplo en el sacerdote y teólogo Tertuliano(155-220). 
Pero no  es ni doctor de la Iglesia, ni santo, ni exégeta. La 
exégesis clásica del texto de la caída atribuye la 
responsabilidad del pecado tanto al hombre como a la 
mujer, viendo en ellos ante todo la falta colectiva de la 
humanidad pecadora. 
 
Además, la mayoría de los padres de la Iglesia han puesto 
el acento en los deberes del marido respecto a su mujer, el 
don mutuo de los esposos, la condena-totalmente 
revolucionaria para la época –del adulterio masculino. San 
Gregorio nacianceno, obispo de Constantinopla (siglo IV) 
 
 
 
Se indigna de lo que "la esposa que  deshonra el lecho 
nupcial sufre duras sanciones de la ley. Pero el hombre 
engaña impunemente a  su mujer.[..]Son hombres los que 
han redactado nuestro código, también las mujeres son 
desfavorecidas. Otra es la voluntad de Dios." 
 
4) "Igualmente, en la Edad Media, la Iglesia consideraba 
que las mujeres no tenían alma." 
Pura leyenda que viene de una mala interpretación del 
concilio de Macon de 585. En su Historia de los Francos, 
san Gregorio de Tours (siglo IV) relata efectivamente una 
conversación privada que tuvo lugar entre algunos obispos 
al margen de los debates del sínodo, cuyos trabajos 
trataban de cuestiones de orden práctico (los deberes del 
clero y de los fieles) : uno de ellos afirmó que "una mujer no 
podía ser denominada hombre". Prueba del desprecio del 
clero frente a la mujer ... ¡No ! 
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Simple cuestión de vocabulario: el término homo que quiere 
decir el hombre en su sentido genérico (la especie 
humana), se aplicaba cada vez más a al sexo masculino, 
designado hasta entonces  por la palabra “vir” que permitía 
distinguirlo de la mujer (mulier). El obispo deplora 
simplemente esta confusión, entrada ya en las costumbres, 
del sustantivo homo con el de vir con la esperanza de que 
no se aplique a la “mulier”. 
De esta anécdota, la historiografía balbuciente del siglo XIX 
hizo una controversia doctrinal que perdura aún hoy, a 
pesar de los elementos de los historiadores más serios, por 
ejemplo Duby. 
 
5) "No impide que en la época, se prestara poca atención a 
las mujeres." 
¿De qué Edad Media se habla? ... La expresión misma es 
absurda pues designa un período de mil años de contrastes 
impresionantes. En todo caso, la edad de oro de la Edad 
Media (fin siglo XI/inicio del XIV) llevó a la mujer a las 
nubes. Es la época en las que las invasiones y los pillajes, 
de los cuales eran las mujeres las primeras víctimas. La 
Iglesia insiste cada vez más, sobre todo en los concilios de 
Letrán sobre la libertad de consentimiento de los esposos y 
la prohibición del incesto, medida que mira sobre todo a 
evitar que la joven se case con uno de sus primos, que vive 
ya a menudo bajo el mismo techo que ella. En fin, las 
cruzadas permiten a las mujeres que participen en ellas 
para descubrir el refinamiento de la civilización oriental y 
las que quedan en el país ocupándose de asuntos de su 
marido. 
Tres palabras en el nuevo sentido expresan la 
consideración de la mujer en la sociedad medieval : 
El homenaje, que remite tradicionalmente a las relaciones 
del vasallo con su señor se convierte en una señal de 
consideración específica para con la mujer. 
Esta se llama en adelante dama, a imagen de Nuestra 
Señora, la Virgen María. 
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La cortesía no es  un simple código de buena conducta 
elemental. Llega a ser una forma de entra extrema, 
mañana de sentimiento amoroso teóricamente platónico, 
que cumple o hace el caballeo en nombre del honor 
respecto  a la dama de sus pensamientos. 
Coronando el todo, la devoción mariana adquiere una 
amplitud considerable que no puede influenciar la visión 
que los hombres tienen mujeres. 
 
 
6) "Eran apartadas de la vida política, social y cultural, para 
dedicarse a las tareas de la reproducción y del hogar. " 
En lo que respecta a la cultura, recordemos que el primer 
tratado de educación data del siglo IX, debido a una madre 
de familia, Dhuoda, alumna de las escuelas carolingias. 
Pero fue en el siglo XUU, tras un largo período de caos, 
cuando la escuela estuvo abierta a chicos y chicas, desde 
los 3 años hasta la universidad (o el convento para las 
mujeres, pero el programa es el mismo). Citemos por 
ejemplo el caso de Eloísa, una de las mujeres más 
cultivadas de Occidente en el siglo XII, que dominaba el 
griego y latín clásico. 
Hija de campesino, siguió la escolaridad en el convento. 
En el plano profesional, la urbanización masiva del país a 
partir del siglo XI representa un papel interesante a favor de 
las mujeres. Están presentes en la casi totalidad de las 
corporaciones (salvo las que exigen un esfuerzo físico 
intenso), y efectúan el mismo trabajo que los hombres y 
pueden, como ellos, ser maestra de obras (el alto 
jerárquico en el seno de las corporaciones). Cantidad de 
oficios artesanos se les abren. 
En el plan político, recordemos el papel excepcional que 
tuvieron entonces algunas mujeres: Leonor de Aquitania,, 
Blanca de Castilla, santa Juana de Arco, santa Catalina de 
Siena, que por tres veces ordenó al Papa que abandona 
Avignon para Roma... Y no digamos actualmente... 


