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;,UNIDOS AL FIN? 

Principios basicos en la doctrina y practica de la 
Iglesia Cat6lica Romana que no han cambiado. 

"Unidos al fin" en uno de los temas mas candentes 

de la teologia cristiana: esto es lo que sugiere la tan 

largamente discutida y finalmente aprobada "Declaraci{m 

Conjunta sobre la doctrina de la justificaci6n", elaborada 

por un grupo de te6logos luteranos y cat6lico-romanos. 

L Unidos al fin? 

El que tiene algun conocimiento de la doctrina y 
pnictica vigentes en la iglesia romana hasta nuestros dias, 

tendra c1ue reconocer que la posici6n cat61ico-romana y la 

biblico-reformatoria en cuanto al tema en cuesti6n siguen 

tan irreconciliables como antes. Un vistazo a las fuentes 

romanas oficiales no dejara dudas al respecto.1 (Nota del tr.) 

La pretension de ser la Una Santa 
La iglesia romana pretende ser la "una, santa, 

cat6lica y apost6lica iglesia" de que habla el Credo. ''Esta 

1 La fuente para la mayor parte de las citas es: Heinrich Denzinger, 
Enchiridion syrnbolomm, definitiorum et dcclarationum de rebus fidei ct 
morum (Compendio de confesiones y declaraciones de la iglesia tocantcs 
a la fey la moral). Ed. en la tiny aleman por P. Hunermann, Frciburg im 
1.3reisgau; Viena: Herder, 37. Edici6n 1991, 1706 p;.'igs. En citas futuras: 
DH. 

(Hros documentos imporbntes de la d1.ictrina romana son: ClC. Codex 

Juris C:monici, Gidigo del Derecho Canonico (Vaticano, 1983); CAT: 

Catecism0 de la Iglesia Cat61ica, ed. Linz: Veritas 1993. Las cit-1s de 

declara~ione:, doctrinales de muy antigua data que aparecen en er;te 

calccismo son prueba de que dkhas cb.:laracimws deben ser 
consicleradas v,ilidas lmnbii'>n en el presenfe. 
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es la unica iglesia de Cristo que confesamos en el Credo 

como la una santa cat6lica y apost6lica; la tarea de 

pastorearla, el Salvador resucitado la encomend6 a Pedro 

(Jn. 21:17) a el y a los demas ap6stoles Jes confi6 su 

propagaci6n y direcci6n (comp. ML 28:18-20), y por 

siempre jamas la erigi6 en "columna y baluarte de la 

verdad" (1 Ti. 3:15). Esta iglesia, constituida y organizada 
en este m1mdo como una comunidad, se halla concretada 
en la iglesia cat6lica, la cual es conducida por el sucesor de 

Pedro y por Ios obispos en union con el, si bien tambien 

fuera de su estructura existe cierto numero de elementos de 
la santidad y la verdad que como clones propios de la 
iglesia de Cristo tienden a acercarse a la unidad cat6lica. 2 

La pretendida primada de] papa 
Se sostiene que el obispo romano es el sucesor de 

Pedro y el representante de Cristo, la cabeza de la iglesia 
entera y el padre y maestro de todos los cristianos; y queen 

consecuencia, la iglesia romana guiada y regida por el 

papa, tiene kt primacia, o sea, plenos poderes sobre el orbe 

/ entero. El Concilio Vaticano I reafirm6 la definici6n <lei 

Concilio de Florencia, segun la cual "es menester que todos 

los creyenles en Cristo crean que la santa sede apost6lica y 

el obispo romano poseen la prirnada sobre todo el orbe, y 

que el obispo romano misrno es el sucesor de Pedro, el 

bendito principe de las ap6stoles, y el verdadero 

representante de Cristo, y como la!, Ia cabeza de la iglesia 

1 
Concilio Vaticano II: Constitudon dogmatica acerca de la Iglesia 

"Lumen gen ti um" (21 de nov. de 1964) 8, DH4119, cit. en CAT 811. 816. 

819. 870; comp. CIC, can. 204, parr. 2. - Las citas bfblicas entre corchetes O 
son parte integnmte de! lexto de los respectivos documeritos; nos 

perrniten descubrir la interpretaci6n a veces bastanle arbitraria que se 
hace de los enuncia<los bfl>licos. 
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entera y el padre y maestro de todos los cristianos. A el, 

como sucesor de Pedro, el Senor Jesucristo le confiri6 el 

pleno poder para pastorear a la iglesia entern, de dirigirla y 
de guiarla."3 

"Por consiguiente, ensefiamos y declaramos que por 

disposici6n del Senor, la iglesia romana goza de la 

prerrogativa de poseer la supremacfa real sobre todas las 

demas iglesias, y que esta plenipolencia jurisdiccional del 

obispo romano es de caracter verdaderamente episcopal e 

inmediato: con respecto a ella, los pastores y fieles de 

cualquier rito y rango, tanto individualmente en lo que a su 

persona se refiere, como en su ..:onjunto, estan obligados a 

la subordinaci6n jerarquica y obedienda efectiva, no solo e 

en cuestiones que ataf\en a la fe y la moral, sino tambien en 

las toc.mtes a la disciplina y direcci6n de la iglesia en todas 

partes del orbe, de modo que mediante el mantenimiento 

de la unidad con el obispo romano tanto en la comuni6n 

como en la confesi6n, la iglesia de Cristo sea !:ill rebafio bajo 

!!!1 pastor supremo (comp. Jn. 10:16) Esta es la ensefianza de 

la verdad cat6lica, de la cual nadie puede apartarse sin 

perjuicio para la fey la salvaci6n." 4 

"Y por cuanto, en virtud del derecho divino de la 

primacia apost6lica, el obispo romano preside a la iglesia 

entera, ensefiamos turnbien y declaramos que el es el juez 

supremo de todos los fieles, y que en todos los asuntos 

juridicos sujetos al examen de In iglesia se puede recurrir a 

su veredicto. El veredicto de la sede apost6lica ernpern, 

mas alla de cuya autoridad no existe otra autoridad 

3 Concilio Vaticm10 J: Constituci6n dogm{1tica "Pastor aeternus" acerca 
de la iglesia de Cristo (18 de julio de J.870, cap.3, DH 3059) Este tcxto 
cs a su vez una cita de la ''Bula acerca de !a m1i6n con los griegos" 
(=iglesia ortodoxa gricga) 'Laetentm cacli' (6 de julio de 1439. Concilio 
de Fiorcncia). DH 1307. · · 
-l HI) l t " ,, T)H ''0'·() .r as or ae emus , cap . .i .... .1 u . 
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alguna, no admite ser reconsiderndo por nadie, ni nadie 

debe cuestionarlo. Por lo tanto, se apartan de la senda de la 
verdad quienes sostienen que se puede apelar de los 
veredictos de los obispos romanos a un concilio ecumenico 

como si este fuese una autoridad que esta por encirna de la 

del obispo romano." 5 

Esta primada de! papa cont6 con el apoyo decidido 
de] Concilio Vaticano II, aun cuando allf se enfoc6 tambien 

con mayor enfasis que antes la posici6n de las obispos: 

"El colegio episcopal, o bien la corporaci6n de los obispos 
s6lo cuenta con autoridad si se la entiende actuando en 
mancomunidad con el obispo romano, el sucesor de Pedro, 
como su cabeza, consciente en todo momento de la 

primacia de este con respecto a todos los pastores y fieles. 

Pues en virtud de su oficio como representante de Cristo y 
pastor de la iglesia universal, el obispo romano tiene la 

autoridad plena, suprema y general sabre la iglesia, 

facultad t1ue puede ejercer en forma permanente e 

irrestricta. En cambio, el cuerpo episcopal, que sucede al 
colegio apost6lico en el magisterio y en la conducci6n 
pastoral, mas min, que representa la perpetuaci6n de la 
corporaci6n apost6lica - este cuerpo de los obispos 

funciona junta con su cabeza, el obispo romano, y jamas en 

prescindencia de el, igualmente como portador de la 

autoridad suprerna y plena respecto de la iglesia entera. Por 

supueslo, dicha autoridad la puede ejercer solo con el 
consentimiento del obispo romano." 6 

5 "Pastor aeternus", cap. 3. DH 3063. Comp. tambien CIC cau. 331-335, 
can. 1629 (resp. dcl papa); CIC c,m. 336-341 (resp. de los obispos); can. 
1442: "el juez supremo": can. 375: "El papa no pucdc ser demandado en 
juicio por nadic." (CfC can. 1404). 
6 "Lumen gentium" 22, DH 4146, cit. en CAT 882. 883. 884. 
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El "magisterio infalible" 
Se sostiene que el obispo romano esta en posesi6n, 

ademas, del magisterio infalible. A este respecto, el Concilio 
Vaticano I declar6 que "segun el dogma revelado por Dies, 

cuando el obispo romano habla 'ex cathedra', quiere decir, 

cuando en ejercicio de su cargo como pastor y maestro de 

todos los cristianos y en virtud de su suprema autoridad 
apost6lica, determina que una doctrina en cuanto a la fe y 
In moral debe aceptarse y observarse por la totalidad de la 

iglesia; entonces, y mediante la asistencia divina que le ha 

prometido el bendito ap6stol Pedro, el posee aquella 

infalibilidad con la cual el Rc..:wtor quiso que su ig1esia 
este dotada al definir cuestiones de fe o de moral. Por lo 

tanto, tales definiciones del obispo romano son inalterables 

no a base del consentimiento de la iglesia, sino de por sf."' 
Estos enunciados acerca de la infalihilidad abarcan // 

el magisterio papal (y episcopal) en toda su extension: "La 

fe divina y cat6Iica nos obliga a creer todo cuanto esta 

contenido en la palabra de Dios, tanto en la palabra escrita 

como en la que nos leg6 la tradici6n, y nos es presentada 

por la iglesia -sea coma solemne decision o en virtud de su 
magisterio comun y general - coma revelaci6n divina que 
debemos aceptar como tal." 8 

El Concilio Vatio.mo II respald6 estos enunciados 

dogmaticos en todos sus tenninos, pero los hace extensivos 

tambien (con ciertas limitaciones caracteristic.as) a los 

------------
, ·'Pastor aeternus", cap. 4, DH 1074; apoyado por la Congregaci6n de 
Fe en su declarnci6n "Mysterium ecclcsiac'' dd 24 de junio de 1973, 
p,\rr. J, DH 4536. Ei quc sc opusiere a esta dcfinici6n "scra malctito" 
(DH 3075). El Concilio Vaticano U 1mmtiene cl mismo criterio respccto 
de la infalibilidad del papa (comp. ''Lumen gen!ium", 25. DH 4.\49, cit. 
~n CAT 89 l y sigk: 2034 y sigte.). 
'· Concilio Vaticano J: Constiwcion dogm;\lica "Dci filius" ac~rca de la 
fo ca16lica (24 de abril de 1870), cap. 1. DH WI i 
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obispos: "Esta doctrina acerca de la instauraci6n, 

perrnanencia, significancia y naturaleza de la sagrada 

primacfo del obispo romano y de su magisterio infalible, el 

Sagrado Concilio la vuelve a presentar a todos los fieles 

I f ' t u4 para que a crean irmemen e. · 

"La infalibilidad prometida a la iglesia es propia 

tambien de la corporaci6n de los obispos en circunstancias 

en que estos ejercen el magisterio supremo en union con el 
sucesor de Pedro."10 

· 

Asi que tambien los obispos, a quienes se considera 

sucesores de los ap6stoles, participan del rnagisterio 

infalible, siempre que sus formulaciones doctrinales 
coincidan con las del papa. 

"Cuando los obispos se pronuncian en coincidencia 

con el obispo romaho, el deber de todos los fieles es 

venerarlos como testigos de la verdad divina y cat61ica. 

Dichos fieles empero tienen que dar credito a un dictamen 

acerca de la fe y fa moral que su obispo les presenla en el 

nombre de Cristo, y tienen que adherir al mismo con la 

obediencia religiosa de su cornz6n. Mas esta obediencia 

religiosa de la voluntad y de la raz6n debe tributarse en 

modo particular al magislerio autentico del obispo romano, 

aun cuando este no hable ex cnthedra. Esto significa que se 

debe reconocer reverenlemente su magisterio supremo, y se 

debe adherir con toda sinceridad a las determinaciones por 
'l . t d . "11 e presen a as ... 

''Mas los creyentes deben adherir a su obispo como 

la iglesia adhiere a Jesucristo y coma Jesucristo adhiere al 

Padre, para que por medio de esta unidad, todo este en 

9 "Lumen gcntium", 18, DH 4142. 
10 "'Lumen gentium", 25, DH 4149, cit. en CAT 891. 
11 '"Lumen gentium", 25 DH 4149, cit. en CAT 892; comp. CIC can. 
212, parr. i; cau 218. 
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armonfa y sobreabunde para gloria de Dios (comp. 2 Co. 
4:15}" 12 

La relaci6n entre "Sagrada Tradici6n", Sagrada Escritura y 
Magisterio 

Aquf cabe In pregunta: Lque relaci6n existe entre el caracter 
normativo del magislerio papal/episcopal, y el de las 

Sagradas Escrituras? 

En la iglesia romana, la fuente y norma del 

conocimiento teoI6gico es no solo la Sagrada Escriturn, sino 

tambien la "Sagrada Tradici6n", la "Sagrada Escritura" 

coma asf tambien el "Magis1.c:rio". Y hay razones para 

suponer que el "magisterio" (apoyandose en la asf Hamada 

"sagrada tradici6n") este dominando ampliamente por 

sabre la Escritura, mencionada en segundo lugar. 

Se afirma que "Cristo, el Senor, confi6 al sagrado 

magisterio todo el legado de la fe, a saber, la Sagrada 

Escritura y la "Tradici6n" divina, para conservar ese 

legado protegerlo y exponerlo." 13 

"Pues todo lo pertinente a la manera de exponer las 

Escrituras, en ultima instancia esta sujeta al juicio de la 

iglesia, la cual lleva a cabo el encargo di vino y el servicio de 

canservar y exponer la palabrn de Dias."11 

"La Sagrnda Tradici6n y la Sagrada Escritura 

conforman la @a herencia sagrada, confiada a la iglesia, 

de la palabra de Dios. En adhesion a ella, todo el pueblo 

·-----------
12 "Lumen gentimn", 27, DH 4152, cit. en CAT 89 6; comp. tambien 
CIC can. 749-755 con respccto a la infalibilidad de! papa y los obispos 
en el magistcrio. 
u Encidica "Humani generis'' ( l 2 de ago. de l 950). DH 3884. 
1
•
1 Concilio Yaticano II: Constitucit,n dogm{ltica acerca de la revdacion 

divina "Dci vcrhu111'' (lS d:: nov. de l'Hi.'i), J2, Dll 4219, cit en CAT 
l l9. 

/ 
I 
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santo, en union con sus pastores, persevera constantemente 

en la doctrina y comuni6n de los ap6stoles."15 

" ... de ahf resulta que la iglesia extraiga su certeza 

acerca de todo lo revelado no s6lo de la Sagrada Escritura 

como fuente unica. Por lo tanto ambas, la Tradicion y la 

Escritura, deben ser aceptadas y veneradas con igual 

reverencia. "16 

"Pero la tarea de exponer en forma autentica la 

palabra de Dios que ha llegado a nosotros por escrito o por 

tradici6n, esta depositada exclusivamente en las i.mmos del 

magisterio viviente de la iglesia, el cual ejerce su 

plenipotencia en el nombre de Jesucristo."17 

El "Sacramento de la ordenaci6n" 
Conviene destacar que la plenipotencia espedfica de 

los obispos incluye, aparte de su participaci6n en el 
magisterio infalible, ante ludo su facultad de ordenaci6n: la 

ordenaci6n por parte de! obispo, se dice, es un don 

espiritual particular que Cristo entreg6 a los ap6stoles y 
que por imposici6n de las manos se perpetua hasta el dia 

de hoy en ininterrumpida sucesi6n apost6lica. Vale decir 

que mediante la ordenaci6n episcopal se transmite la 

plenitud del sacramento de la ordenaci6n.18 

Por medio de sus ap6stoles, el Cristo santificado por 

el Padre y enviado al mundo (comp. Jn. 10:36) hizo 
participes de su ordenacion y misi6n a Ios sucesores de 

·-----·-----------· 
15 "Dei vcrbum", 10, DH 4213, cit. en CAT 97. 
11

' "Dei verbum", 9, DH 4212. 
17 ''Dei verbum", lO, pH 4214, cit. en CAT 85, comp. CAT 100; comp. 
tambien "Dei verburn", 12, 3, DH (cit en CAT 119): ''Todo lo refcrentc 
al modo de la interpretaci6n de las Escrituras est,i sujeto en t'tltima 
instancia al juicio de la iglesia que lleva a cabo cl encargo y servicio de 
conscrvar e i.nterpret.ar la pafabrn de Dios." 
rn ''Lumen gentium", 2!, DH 4145, ,.;it en CAT 1557. 
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aquellos, a saber, a los obispos. Y estos a su vez 

trasmitieron en forma legftima el cometido de su servicio en 

distintos niveles a distintos portadores dentro de la iglesia. 
De este modo, el servicio eclesiastico instituido por Dios 

dentro de diversas areas lo desempefian quienes ya desde 

tiempos antiguos son llamados obispos, sacerdotes y 
diaconos."19 

"El obispo, investido con la plenitud de! sacramento 
de la ordenaci6n, es el ''administrador de la gracia del 

sacerdocio supremo", particularmente en la eucaristia, 

oficiada por el mismo o por quien el designe. Mediante esta 

eumristfa, la iglesia vive y crece -..:::mstantemente ... Pero toda 
celebraci6n legitima de la eucaristfa la dirige el obispo, al 

que se le impuso el deber de ofrecer a la Majestad divina el 

servicio de adoraci6n de la religion cristiana; el deber 

aderna.s, de conducir dicho servicio conforme al mandato / 

del Senor y las ordenanzas de la iglesia reglamentadas para 
rnda di6cesis mediante las disposiciones espedficas de su 

respectivo obispo. De este modo, por via de oraci6n y su 
labor en bien del pueblo, los obispos dispensan en medida 

multiforme y abundante los ricos tesoros de la santidad de 

Cristo ... "20 

La presentaci6n de un sacrificio expiatorio (para los vivos 
y para los muertos) por medio de los sacerdotes. 

Lo que ofician los c1ue han sido ordenados como 

sacerdotes "expresa y produce una determinada 

participaci6n en el sacerdocio de Jesucristo, que difiere no 

solo en grado sino tambien en esencia de aquella 

'""Lumen gentimn", 28, DH 4!53, cit en CAT l.55-i. 1562. 
·~ t 1 

- · ·'Lumen gentium", 26. DH 4 IS l, cir.. en CAT ;i\1)3. 
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participaci6n de que todos los creyentes en Cristo gozan 

mediante el bautismo y la confirmaci6n." 21 

Respecto de los sacerdotes22 y su oficio puede 
afirmarse por lo tanto: Su sagrado oficio lo desempefian 

ante todo en la celebraci6n de la eucaristfa o convenci6n de 

las fieies. Alli actuan en la persona de Cristo, anunciando 

Su misterio, y enlazando las oraciones de los creyentes con 

el sacrificio de su Cabeza. En el sacrificio de la misa, ellos 

hacen presente y aplican, hasta que el Senor venga (comp. 1 

Co. 11,26), el sacrificio singular <lei Nuevo Pacto, a saber, el 
de Cristo, quien se present6 una vez para siempre ante el 

Padre como sacrificio inmaculado ... (comp. He. 9, 11-28)"23 

"En el misterio del sacrificio eucaristico, cuya 
presentaci6n es la tarea primordial de] sacerdote, 

constantemente se realiza Ia obra de nuestra redenci6n; par 

esto es muy de recomendar que esta celebraci6n se haga a 

diario. Aun en el caso de que no sea posible la asistencia de 

fieles, la celebraci6n de la eucaristia es un ado de Cristo y 
de la iglesia."24 

En la misa -asi lo entiende la iglesia romana- el 
sacerdote, actuando en la persona de Cristo, ofrece un 

21 
Carta monitaria apost6Iica post-sinodal "Christifidelcs laici'' (30 de 

die. de 1988), 22, DH 4857. 
22 ''Como colaboradores, ayudantes c instrumentos de los obispos, los 
sacerdotcs visibilizm1 a cstos en las comunidades cristianas locales ... 
Bajo la autoridad dci obispo, santitican y dirigen el sector particular de 
la grey del Senor que les ha sido asignado, y ponen de mmlificsto alli la 
prescncia de la iglesia general" ("Lumen gentimn", 28, DH 4154, cit. en 
CAT 1567). 
23 "Lumen gcntium", 28. DH 4 l 53, cit. en CAT l 5M,. 
24 Concilio Vaticano II, Decreto acerca del servicio y la vida de los 
sacerdotes "Prcsbytcrori.11n Ordinis", I3, en Karl Ra.lmcr y Herbert 
Vorgrimler (ed.). Klcines Konzilskompendium (Textos complctos dcl 
Conci.iio Vaticano II), Herder, Frciburg im Breisgau 1966, 26. ed. 1994. 
pag. 584. 
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sacrificio a Dios, sacrificio valido como media de expiaci6n 

para vivas y muertos. 
"El sacrificio ofrecido en el altar no es un mero y 

simple ado recordatorio de la pasi6n y muerte de 

Jesucristo, sino que es verdadera y propiamente un 

'entregarse en sacrificio', en el cual mediante el sacrificio 

incruento, nuestro Sumo Sacerdote realiza lo que ya hizo en 

la cruz cuando se present6 a si mismo al Padre eterno coma 

el sacrificio mas agradable."25 

"Todas las veces que se ofrece en el altar el sacrificio 

en que 'Cristo, nuestra pascua, fue sacrificado en la cruz' 
(comp. 1 Co. 5,7), se hace c~..)diva la obra de nuestra 
redenci6n." 2& 

En el Credo Tridentino dice: 27 "Asimismo creo que 

en la misa se presenta a Dios un sacrificio verdadero, 
• • • • 1128 

prop10 y expiatono para v1vos y muertos... /, 

Esto es lo que dice la doctrina acerca del sacrificio de 

la misa: "Los frutos de aquel sacrificio (a saber: el cruento) 

se reciben en forma sobreabundante mediante esle sacrificio 

incruento; jde ningun modo, aquel sufre desmedro alguno 

25 Enciclica "Mediator Dei" (20 de nov. de 1947), DH 3847. 
26 "Lumen gentium", 3, DH 4103, cit. en CAT 1364: "El (Cristo) quc en 
aqucl entonces se ofreci6 en sacrificio a si mismo en la crnz. ahora 
ofrece este sacrificio mediante el servicio de los sacerdotes" ("Lumen 
~entium", 7, DH 4007). 
· 

7 Estas declaraciones dcl ''magisterio infalible" no han perdido nada de 
su validez. El 'Catecismo de la Iglesia Cat61ica' publicado en 1993 es 
en muchos de sus pasajes una coleccion de tales documentos de antmio. 
La composicion de este catecismo fue encargada por el Papa Juan Pablo 
II en 1986, y su tcxto fue aprobado por el mismo para en 1992 
(precismnentc cl 25 de junio, dia en quc se conmcmom Ia kctura p11blica 
de la Confesi6n de Ansburgo, 1530!) y publicado "en virtue! de su oficio 
apost6l:co". El papa reconocc ese catccismo como "norma scgura para 
la cnsefianza de la fc", como "tcxto de refcrcncia mitentico para la 
exposicion de la doctrina cat61ica''. 
"

8 
Bula "Iniunctum nobis" de! l1 de nov. de 1564. DH I 866. 
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a causa de este! Por lo tanto, segun la tradici6n apost61ica, 

el sacrificio de la misa se ofrece legitimamente no solo por 

los pecados y castigos, como ado de satisfacci6n y para 
otras necesidades de los fieles vivientes, sino tambien por 

los muertos en Cristo que min no han sido purificados del 
todo." 29 

En el mismo sentido se expresan los ca.nones <lei 
Concilio Tridentino: "Can.I. Quien dijere que lo que en la 
misa se ofrece a Dios no es un sacrificio verdadero y propio, 

o que el acto sacrificial no es otra cosa que el entregarnos a 

Cristo como alirnento, el tal sea maldito (anathema sit)." 

"Can. 3. Quien dijere que el sacrificio de la misa es 

un mero sacrificio de alabanza y agradecimiento, o una 
simple conmemoraci6n del sacrificio ofrecido en la cruz, 
mas no un sacrificio expiatorio; o que este sacrificio 
aprovecha solamente al que lo recibe; y que no es licito 

presentarlo por los vivas y los muertos, por los pecados y 
castigos, coma acto de satisfacci6n y para otras necesidades: 
el ta! sea maldito." 

"Can.5. Quien dijere que es una falsificaci6n de la 

misa si se celebra en honor de los santos, y para obtener su 

intercesi6n ante Dios, como lo afirma la iglesia: el tal sea 
maldito."30 

Existe el principio de que el sacrificio eucaristico se 

puede ofrecer tambien como un acto privado y sin 

asistencia o comuni6n del pueblo,31 pues "Cada vez que el 

sacerdote repite lo que el. divino Redentor realiz6 en la 

tiltima Cena, el sacrificio se concreta realmente y es asi que 

este sacrificio curnple siempre, en todas partes por 

29 Concilio Tridcntino: Doclrina acerca dcl sacrificio de la misa, 17 de 
sept. de 1562, cap. 2. DH 1743, cit. en CAT 137 l; comp. CAT 1414. 
30 DH 1755: f:n cuanto a "misa romana" o "eucaristia" respcctivamente 
comp. tambi6n CIC can. 81)7~908 . 
.Ii Coi'up. Enciclica "Mediator Dei'', DH 3853 y sigtc. 
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necesidad y por su naturaleza, con una funci6n publica y 
social. En efecto: el que lo presenta, achia en nombre tanto 

de Cristo mismo como de los creyentes en Cristo cuya 
Cabeza es el Redentor divino, y lo ofrece a Dios de parte de 

la santa iglesia cat6lica por los vivos asi como tambien por 

los muertos." 32 

Se trata, pues, de la concreci6n real de un sacrificio 
(!) y de la presentaci6n (!) del sacrifido "para" (!) la iglesia, 
"para" (!) los vivos y los muertos: ''Por ende, al celebrar el 

sacrificio eucarfstico, llegamos a uni1nos de un modo 

especialmente estrecho con el culto de adoraci6n de la 

iglesia en los cielos, entrando e:. comuni6n y venerando el 

recuerdo ante todo de la gloriosa y Siempre Virgen Maria, 

pero tambien del bendito Jose, los benditos ap6stoles y 
martires y todos los santos."33 

"La Comuni6n de los Santos" 
tal como la entiende y practica la iglesia romana 

Las mismas rafces que el tema del sacrificio de la 

misa tiene tambien toda la interpretaci6n y practica de la 

iglesia romana en cuanto a la 'comuni6n de los santos', que 

se entiende como una "comunidad espiritual" de bienes, 

dentro de la cual se pueden adquirir meritos espirituales, 

dedicarlos a otros, implorarlos para uno mismo o para otras 

personas, etc. 

"Con profundo respeto, este honorabilfsimo 

Concilio hace suya esta venerable doctrina de nuestros 

32 Enciclica "Mediator Dci'', DH 3853; comp. Instmcci6n de la 
Congregaci6n de Fe "Sacerdotimn ministerialc" de! 6 de ago. de l 983, 
3: En la cclcbraci6n de la eucaristia se trata de "la renovaci6n 
sacramental de! sacrificio de Cristo, cuyo cfecto salviiico abarca a todos 
los hombres. presentes y auseutes, vivos y mucrtos" (DH 4722) . 
.i.i "Lumcu gentium", 50, DH 4170: en cuanto a guardar las fiestas 
respcctivas comp. CIC can 1246, p,irr. I; CAT 958 1370. 

/ 



20 REVIST A TEOL()CICA 

mayores respecto de la rent comunidad de bienes con las 

hermanos que ya hnbitan en la gloria celestial o aun son 

purificados despues de su muerte, y vuelve a presentar las 

decretos pertinentes emitidos par el Segundo Concilio de 

Nicea, el de Florencia y el de Trento"31 

Dentro de. este marco se puede mencionar, entre 

otras, la doctrina de la iglesia romana de que "existe un 

lugar de purificaci6n, y a las almas alli retenidas se les 
puede socorrer mediante las intercesiones de los fieles, y 
ante todo mediante el sacrificio del altar, agradable al 

Sefior."35 

En el Credo Tridentino se dice: "Sostengo 

firmemente que existe un lugar de purificaci6n, y que se 

puede acudir en auxilio de las almas alli retenidas mediante 

el sufrngio de los creyentes; sostengo asimismo que 

debemos venernr a los santos que reinan junto con Cristo e 

invocarlos a fin de que hagan intercesi6n ante Dias a favor 

nuestro, como asi tambien, que debemos venerar sus 

./ re liq uias." 36 

Esto quiere decir que conforme al concepto romano, 

la iglesia puede socorrer incluso a las difuntos. Ya el 

Concilio de Florencia ensefiaba acerca de la suerte de los 

difuntos: "Asimismo decretamos que las almas de aquellos 

que han fallecido sinceramente arrepentidos y en el amor 

de Dios, pero sin antes haber hecho satisfacci6n por sus 

pecados de comisi6n y de omisi6n mediante frutos dignos 

11 "Lumen gentium", 51, DH 417 l; comp. CAT 958, y 1030-103 2 
(tema: 'purgatorio '). 
35 Concilio Tridentino: Decreto acerca del lugar de la purificaci6n, 3 de 
die. de 1563, DH 1820; comp. CAT 1031. 
36 Bula ''lniunctum nobis'', DH !867. Ahora como antes, la iglesia 
cat6l.ica practica -- e invita oficialmcnte a prncticar - la veneraci6n de 
santos. im,1gencs y rcliquias, p.ej. en el CIC de 1983, can. 1.186-1190; 
can.1237, parr.2. 
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de arrepentimiento - que estos son purificados despues de 

su muerte por medio de penas de expurgaci6n; y para la 

mitigaci6n de tales penas les sirven los sufragios de los 
fieles vivientes, a saber, el sacrificio de la misa, oraciones, 

limosnas y otras obras de caridad que los creyentes hacen 

comumnente para sus hermanos en la fe, segun las 

indicaciones de la iglesia." 37 

Un pasaje de la Enciclica "Romani J:sc1.rrtifi~lli 
Provid_..J" del 27 de noviembre de 1477 nos permitira 
enterarnos de todo este ideario de la iglesia romana, que 

sigue en vigencia hasta el dfa de hoy. Dice alli respecto de 

una "indulgencia plenaria" c,.0rgada en otra ocasi6n: "Y 

por cuanto las oraciones y limosnas valen como 

intercesiones en pro de las nlmas, Nos, como poseedores de 

pleno poder recibido desde lo alto, hemos concedido la 

indulgencia arriba mencionada, con la intenci6n de brindar 

ayuda y apoyo a las almas en el lugar de expurgaci6n; para 
ello recurrimos al tesoro de la iglesia que consiste de los 

meritos de Cristo y de sus santos y que Nos ha sido 

confiado. Esto ha de entenderse, sin embnrgo, en el sentido 

que los fieles mismos hagan intercesi6n por estas almns, ya 

que estas no tienen el poder de hacerlas."38 

Agrueguense a esto los canones 992-994 del C6digo 

del Derecho Canonico de 1983: "Indulgencia es la remisi6n 
' ante Dios de pecados temporales cuya culpa ya ha sido 

pagada; la obtiene, bajo ciertas condiciones, el creyente que 

se halla en la disposici6n correspondiente por medio de la 

ayuda de la iglesia que al servicio de la redenci6n esUi. 

autorizada para administrnr el tesoro de la satisfacci6n 

37 
Bula acerca de la union con los griegos "Laetentur cacli'' del 6 de julio 

de 1439, DH 1304; comp. CAT 103 J. Comp. la oraci6n por los difuntos 
en cl "Missalc R01mu11un". cl misal romano de 1962 (CAT 1404) . 
. rn Enciclicn "Romani pontificis provida'' de! 27 de nov. de 1477, DH 
1406; DH 1448 y sigtc.: CIC can. 306. 

/ 
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cumplida por Cristo y las santos ... Todo creyente puede 
obtener indulgencias parciales o plenarias para su propia 

persona, o hacerlas llegar mediante oraciones intercesoras a 

otras personas ya fallecidas. "39 

La Endclica "Mirae caritatis" del 28 de mayo de 
1902 describe, casi en tono de manual de instrucciones, la 

"comuni6n de los santos" tal como la concibe la iglesia 

romana (en este caso en conexi6n con la eucaristi'a): 

"Ademas, la gracia del amor mutuo entre los vivientes, 

grandemente fortalecida y acrecentada par el sacrmnento 
eucaristico ante todo en virtud de su caracter sacrificial -

esta gracia se derrama cual torrente sabre todos los que son 
contados entre la comuni6n de los santos. Pues esta 
comuni6n de los santos no es otra cosa que el mutuo 

compartir de ayuda, expiaci6n, intercesi6n y favores entre 

los creyentes, ya sea las que ya llegaron a la palria celestial 

o las que aun permanecen en el fuego del purgatorio por 

una parte, o los que todavfa no han terminado su 

peregrinaci6n terrenal par otra pa.rte: todos ellos componen 
una sola familia de ciudadanos cuya cabeza es Cristo y 
cuyo genera de vida es el amor. 

Esto empero es un bien fundado artfculo de la fe: 

verdad es que el unico destinatario al que se ha de 

presentar el solemne sacrificio es Dios; sin embargo, es 

Hcito tambien celebrarlo en honor de los santos que reinan 

en los cielos con el Senor quien les otorg6 la corona. Esta 

39 Cic. Can. 992-997. Asi tambien en CAT 1471, cit. de la Constituci6n 
apost6Iica "Indulgentiamm doctrina", I de enero de 1967, normac 1-3. 
Y CAT 1498: "Mediante las induJge11cias, los fieles pucden obtencr para 
si mismos, y tambicn para las almas en el cstado de purificaci6n, la 
remisi6n de los castigos tcmporalcs quc son la consecuencia de los 
pecados cometidos." Moy ilustrativo es Jo quc se dice en CAT 1474-
1479, en concxion con la "comuni6n de los santos", acerca dcl ''tesoro 
de la iglesia" que consiste en "los meritos de Cristo y los santos". 



UNIDOSALFIN 23 

celebraci6n servira entonces para obtener su protecci6n, y 

tambien, como lo ensefia la tradici6n apost6lica, para borrar 
las rnanchas de los hennanos ya fallecidos en la paz de Dios 
a quienes min les queda alg(m pecado por expiar ... "40 

La veneraci6n e invocacion de los santos. 

En el "Decreto acerca de la invocaci6n, 1n veneraci6n 
y las reliquias de los santos, y acerca de las santas 

imagenes" del 3 de diciembre de 1563, el Concilio de Trento 

hizo un llamado a la invocaci6n de los santos, llamado que 

hasta el presente no se ha revocado, sino que sigue vigente 

en la practica cotidiana: "Los .. 'ntos, que reimm junto con 
Cristo, elevan sus oraciones al trono de Dios en pro de los 
hombres; bueno y provechoso es invocarlos con fervor y 
acudir a sus oraciones, su asistencia y su auxilio para la / 

obtenci6n de favores de parte de Dios por medio de 

Jesucristo, nuestro Senor, Salvador y unico Redentor. 

Aquellos empero que niegan la necesidad de invocar ~los 

santos que gozan de la perenne felicidad en los cielos; o los 

que aseguran que los santos no hacen suplicas en bien de 
los hombres en general, o que el invocarlos para que 
intercedan por una persona en particular es una idolatria, o 
un proceder que contradice a la palabra de Dios y mengua 

el honor de Jesucristo, unico mediador entre Dios y los 

hombres (comp. 1 Ti. 2:5); o que es una insensatez implorar 
de boca y coraz6n a los que reinan en los cielos: todos estos 

abrigan pensamientos impios." 41 

A base de los meritos de los santos se esperan y se 

solicitan de ellos (en particular de la Virgen Maria) ciertas 

gracias y ayu<las especiales: "La union entre los que aun 

··-·----·----
.H) Enciclica "Mirae caritatis" (28 de mayo de 1902), DH 3363. 
41 

Concilio Tridcntino: Dccreto acerca del lugar de la purificaci6n (3 de 
die. de I563), DH 1821. 
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peregrinan par este mundo y sus hermanos que ya 

duermen en la paz de! Senor no queda interrumpida de 

ninguna manera; antes bien, segun la firme convicci6n de la 
iglesia, se ve fortalecida mediante la comunicaci6n de 
bienes espirituales. Pues el hecho de que a los creyentes en 
el cielo las unen lazos rnas intimos con Cristo, redunda en 
que ellos afirman a la iglesia entera mas s6lidamente en la 
santificaci6n, ennoblecen el culto de adoraci6n que esta 

iglesia rinde aqui en la tierra a su Senor, y contribuyen de 

multiples maneras a que siempre siga creciendo (comp. 1 
Co. 12:12-27). En efecto: recibidos en la patria celestial y 

presentes con el Senor (comp. 2 Co. 5:8) no cesan de 

interceder ante el Padre par nosotros mediante Cristo, con 
el y en el, y lo hacen en virtud de los meritos que han 
ganado en su vida terrenal mediante el unico mediador 

entre Dios y los hombres, Cristo Jesus (comp. 1 Ti 2:5), 

sirviendo al Senor en todo y cumpliendo en su came lo que 

falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la 

iglesia (comp. Col. 1:24). Gracias a ello, su fraternal 

solicitud por nosotros nos ayuda rnuchisimo en nuestra 
debilidad."42 

Esto vale ante todo para la Virgen Maria. 

Maria como mediadora que coopera en la salvaci6n - su 
venerad6n e invocaci6n. 

En el parrafo "La tarea de la bendita Virgen en la 

economia de la salvaci6n" (!) en "Lumen gentium" de 

196443 se resumen brevernente las dos dogmas referentes a 

42 "Lumen gcntium", DH 4169, cit. en CAT 955. 956; comp. CIC can. 
246, parr. 3; 276, parr.2, n.5; can. 663, p,\.rr. 4; CAT 2683.2692. 
43 "Lumen gentium''. 52--65, DH 4172-4178. Los Nos. 55-58.66 y sigte 
se hallan en Reimer. K!cincs Konsilskompcndium (vcr Nota 2,1) 
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Maria de 1854 (Inmaculada Concepci6n)44 y 1950 (Asuncion · 

en los cielos)45
; dice allf: "Finalmente, la inmaculada Virgen, 

mantenida inc6lume de toda mancha de la culpa original, 

fue recibida al termino de su vida en cuerpo y alma en la 

gloria celestial y exaltada por el Senor como reina del 
universo, a fin de que fuern asemejada mas completamente 
a su Hijo, el Senor de sen.ores (comp. Ap. 19:16), y vencedor 
del pecado y de la muerte."'16 

Se sostiene que "a la muy bendita Virgen Marfa hay 

que llamarla reina no solo por su matemidad divina, sino 
tambien por cuanta fue la voluntad de Dios darle una 

p.irticipaci6n importantfsima en el logro de nuestra 

salvaci6n eterna."4
'' 

La Encfclica "Octobri mense" del 22 de septiembre 

de 1891 declara a Marfa "mediadora de la gracia": "Por lo 

tanto puede afinnarse con no menor fundamento y en el 
sentido propio de la palabra: Es la voluntad de Dios que del 
tesoro inmenso de la gracia total, provisto par el Senor, -

pues "la gracia y la verdad vinieron por media de 
Jesucrista'"' (Jn. 1: 17) -nada llegue hacia nasotros sin a par 

la mediaci6n de Marfa, mas o menos del mismo modo 

coma nadie puede llegar al Padre supremo a no ser par el 

Hijo, y nadie puede llegar al I-lijo a no ser par la madre ... "48 

44 Bula ''Ineffabilis Deus" del 8 de die. de 1854, DH 2800-2804; comp. 
CAT 41 l. 491 y sigtes.; 508 y si6'1.es. 
45 Constituci6n Apost6lica "Munificentisimus Deus" de! I de nov. de 
l 950, DH 3900-3904; comp. CAT 966. 
46 "'Lumen gentium", 59, DH 4175, cit. en CAT 966: comp. "Lumen 
gentium", 56; Ralmer: Klcines Konzilskompendium, pag. 189; comp. 
CAT 488 y sigtes.; 51 l. 
47 

Enciclica "Ad caeli reginmn" de! l I de oct. de 1954, DH 3914. 
4
R Enciclica "Octobri mense" del 22 de sept. de 1891, DH 3274. Ahi es 

donde se fundamenia (vease CAT 971) y se exige (ver CAT 2043) e! 
culto de venernci6n a Maria, al cual p1~rt1;necc no por (tltimo la oraci611 c1 

Maria (comp. CAT 2673-2682). 

./ 
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Es por esto que a Maria se la llama "mediadora 
hacia el mediador" y se la invoca como "mediadora": "Es 

inimaginable que exista otra persona que haya prestado 

para la reconciliaci6n de Dios con los hombres un servicio 

similar al que en aquel entonces presto y aun prestara la 

Virgen Maria. Pues ella misma condujo al Redentor hacia 

los hombres que estaban a punto de caer en la condenaci6n 

eterna y esto lo hizo ya en momentos en que escuch6 con 
admirable consentimiento, en representaci6n de todo el 
genera humano, el mensaje del misterio de la paz que el 
angel trajo a la tierra. En efecto: ella misma, "de la cual 

naci6 Jesus" (Mt. 1:16) es su verdadera madre, y por ello, la 

digna y muy bienvenida mediadora hacia el mediador."49 

Bajo el titulo "Maria como mediadora de la gracia" 

leemos: "A causa de esta comuni6n en el sufrir y asumir 

entre Marfa y Cristo, ella "mereci6 de un modo dignfsimo 

ser constituida en restauradora del orbe perdido", y en 

consecuencia, administradora de todos los dones y 

beneficios que Cristo obtuvo para nosotros por media de su 
muerte y su sangre."50 

Se le atribuye a Maria una colaboraci6n en la obra 

de la redenci6n: "Por cuanto ella concibi6 a Cristo, le dio a 

luz, le nutri6, le present6 en el templo a su Padre y padeci6 

con su Hijo cuando este estaba muriendo en la cruz, Maria 

cooper6 en forma particularisima, mediante su obediencia, 

fe, esperanza y fervoroso amor, en la ohm del Redentor que 

tuvo por objeto restaurar la vida sobrenatural a las almas. 

Es por esto queen la "economia de la gracia", ella aboga a 

favor nuestro en su calidad de madre."51 

--------------
49 Enciclica "Fidentcm pimnquc" dcl 20 de sept. de J 986, DH 3321. 
5•> Enciclica "Ad diem i!hun" de! 2 de febr. de 1904, DH 3370. 
51 ··Lumen gc:11ti11m'', 61, DH 4176. cit. en CAT 968. 
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"Este papel de madre que Maria desempefi.u en la 
economia de la gracia es de duraci6n ilimitada, desde su 

consentimiento, emanado de su fe y puesto de manifiesto 

ante el mensaje angelical y con no menor firmeza y 

prontitud bajo la cruz, hasta el perfeccionamiento 

perdurable de todos los elegido. Pues tras su asunci6n en 

los cielos no abandon6 esta tarea salvifica; antes bien, con 

sus multiples intercesiones sigue proporcionandonos los 

clones de la gloria etema. Impulsada por su amor maternal 

cuida de los hermanos de su Hijo que todavfo trnnsitan por 

este mundo, acosados por peligros y tribulaciones hasta 

que son conducidos a su eek" ~e hogar. Esto da motivo a 

que la iglesia invoque a la bendita Virgen bajo los titulos de 

abogada, auxiliadora, protedora y mediadora - con el ./ 

entendimiento, sin embargo, de q ue con esto no se qui ta nj 

se agrega nada a la dignidad y efectividad de Cristo, el solo 

mediador entre Dios y los hombres."52 

La actividad del Redentor como unico mediador no 

excluye que las criaturns puedan ejercer una coopernci6n de 

diversa indole en conexi6n con la misma fuente unica; antes 
bien, justamente despierta dicha cooperaci6n. (ibid.) 

Similar a esto es lo que en otro pasaje se declarn con 

palabras explfcitas: "Uno solo es nuestro mediador segun 

las palabras del ap6stol: "Porque hay un solo Dios, y un 

solo mediador entre Dias y los hombres, Jesucristo hombre, 

el cual se dio a si mismo en rescate por todos (1 Ti. 2:5-6)" 

Pero tambien aqui se afiade: "No obstante, la tarea maternal 

de Marfa en bien de los hombres de ninguna rnanera 

oscurece ni reduce esa mediaci6n unica de Cristo, sino que 

pone de manifiesto su poderoso efedo."53 

"
2 

"Lumen gcnlium", 62, DH 4177, cil. en CAT %9. 
13 

"Lumen gcntium", 60, DH 4176, cit en CAT 970. 
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LC6mo concuerda todo esto? Las verbosas 

aclaraciones que siempre acompafian los pasajes 

pertinentes (respecto de Maria, de los santos, del papa, del 
sacrificio, de los sncerdotes, etc.) no son para nada 
satisfactorias, sino que revelan un modo de pensar que, 

antes que estar respaldado por la verdad biblica, se halla en 

abierta contraposici6n al espfritu de Cristo. jSi entre el 

hombre y el unico "rnediador entre Dias y los hombres" 

aparece una "mediadora hacia el mediador", el mediador 

(Cristo) evidenternente deja de ser el unico! 

Y si se espera que los pastores instruyan a su grey 

en el sentido de que "nuestro trato con los que habitan en 
los cielos, siempre que ese trato se entienda a la 
esclarecedora luz de la fe, no va de ninguna manera en 

detrirnento del culto de adoraci6n que en espiritu se rinde a 

Dios Padre rnediante Cristo, su Hijo; al contrnrio: lo 

enriquece aun mas"54 
- si esto es lo que se espera, tales 

aserciones son al menos bashmte osadas. Los que las hacen, 

Lno se dan cuenta de que con semejantes argucias y 

subterfugios se enganan gravemente a si mismos, y 
enganan a los de mas? 

Una "Justificacion" diferente 

En todos estos textos se hace patente a cada paso lo 

que es en concreto la practica y la ensenanza romana en 

cuanto a la justificaci6n. A nadie se le puede escapar que 

existe una diferencia abismal entre el concepto rornano y lo 

gue ensefia 1n Reforma respecto de la justificaci6n a base de 

las referencias bfblicas a este tema. Pero se comprendera 

tambien que por falta de espacio no podemos agregar en 

cada caso las observaciones correspondientes. 

~,, "Lumen gentium'', 51, DH 417 l. 
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La ensenanza y practica de la iglesia romana en 

cuonto a la salvaci6n ante Dios no parte de un "Jesus solo", 

sino de un engafioso "Jesus y ... " (Jesus y Maria, Jesus y los 

santos, etc.). Carece de sustento, pues, hablar de un 

supuesto "consenso en la. doctrina acerca de la justificaci6n" 

como lo hace la "Declaraci6n conjunta acerca de la doctrina 

de la justificaci6n" elaborada por te6logos luternnos y 

catolicos-romanos. Asi'. pareda haberlo visto tambien. el 

Vaticano cuando en junio de 1998 se distanci6 de dicha 

Declaraci6n. 

Y La que juicio arribara un cristiano evangelico cuyo 

credo se basa en los principi~J biblico-reformatorios de 

"solo por Cristo, solo por la gracia, s6lo mediante la fe", al 

analizar los canones del Concilio Tridentino que citaremos 

a continuaci6n y que hnn sido y siguen siendo hasta hoy 

dia la respuesta romana a b. ensefianza de la Reforma 

acerca de la justificaci6n? 

"Quien dijere que el irnpfo es justificado por la fe 
sola, entendiendolo en el sentido de que no hace fo.lta 

ningun otro aporte con que el hombre tenga que coopernr 

en la obtenci6n de la gracia justificadorn, y que no hay 

ninguna necesidad de que se prepare y disponga para tal 

fin mediante un propio impulso volitivo: el tal sea 

maldito."55 

"Quien dijere que la fe justificadora no es otra cosa 

que la confianza en la misericordia divina que por causa de 

'
5 Concilio Tridentino: Dccreto acerca de la justificacion ( 13 de ene. de 

1547), can. 9. DH 1559.- Como componcntcs de la penitencia. el 
catecismo de 1993 (CAY 145-01460. 1491 y sigtes.) menciona el 
,mepentimicnto, la ccnfesi6n de los pecados ante el saccrdotc ordcnado. 
asi como la "satisfaccion reslauradora" en rcparacion de! mal causado 
por los pt:cados. De la fe en Jesucrislo 110 sc dice una 1Jalabra ' . 
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Cristo perdona los pecados; o que es esta confianza sola la 

que hace que seamos justificados: el tal sea maldito."5
{, 

"Quien dijere que las buenas obras no cuentan ante 

Dios coma factores que sirven para conservar la justicia 

recibida ni tampoco para acrecentarla, sino que estas obras 

son meramente los frutos y las sen.ales de la justificaci6n 
obtenida, y no tambien la causa de su incremento: el tal sea 
maldito."57 

Las reprobaciones expresadas en estos ca.nones no 

han sido retiradas hasta el dia de hoy. Y para el que analiza 
en su conjunto las documentos doctrinales aqui citados, no 

debiera resultar dificil descubrir que la doctrina acerca de la 

justificaci6n que la iglesia romana defendi6 en contra de la 

Reforma no ha perdido nada de su vigencia.58 

Cabe entonces la pregunta: lPor que las iglesias 
evangelicas de la actualidad no prestan mayor atenci6n a 

este hecho? lAcaso ya no vivimos de la preciosa 
misericordia de Dios motivada por el sacrificio que 

Jesucristo ofreci6 una vez por todas ( y en forma irrepetible) 

en G6lgota, misericordia que se nos regala solamente por 

gracia (sola gratia) y par la sola fe (sola fide)? l Y sera por 

esto que en la imagen de la iglesia romana solo vemos lo 

que ~1ueremos ver? De no ser asi, 2,c6mo se explica que para 

tantos cristianos evangelicos, la iglesia romana parece ser 

una altemativa aceptable? 
El aporte par parte evangelirn a la "Declaraci6n 

conjunta", elabornda par te6logos luteranos y cat6lico

romanos en afios de arduo esfuerzo, en vez de presentar un 

----------·-------
5

t. Can.12: DH 1562. 
57 Can. 24: DH 1574. 
s~ Tarnpoco el articulo "Gracia y Justificacion" e11 el catecismo de 1993 
(CAT 1987-2029) muestra indicios de alguna modificaci6n: en cambio. 
mas de una vcz se hacc rcfercncia al Concilio de Trento en apoyo a 
ciertas dcclaraciones . 
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testimonio fiel de lo l1ue confiesa la Reforma a base de la 

verdad biblica, no pasa de ser una version aguada de dicha 

confesi6n. En tales circunstancias, casi se le puede estar 

agradecido a la iglesia romana oficial por haber tornado la 

decision de rechazar la Declaraci6n conjunta 

significativamente, el dfa 25 de junio, fecha de la 

presentaci6n publica en 1530 de la Confesi6n de 
Augsburgo.-

A manera de informaci6n adicional, cilaremos aqui a!g(m 

material extraido de otras fue11tes: 
B,1jo el tilulo: "Superaron un dcsacuerdo leol6gico: 

Cat6licos y luteranos estan muy cerca de la unidad", el diario 
capitalino CIARlN de! 18 de junio de 1998, p,ig. 59, dice entre 

otras cosas: "80 de los 89 miembros de la Federaci6n (Lulerana 

Mundial) votaron afinnativamente por un complejo texto que 
compatibiliza los crilerios cat6licos con los luteranos sobre la 
Hamada "doctrina de la justificacion ... " Si bien la declaraci6n 
a<m no recibi6 la luz verde dcl Valicano, se descuenta que ello 

ocurrira en breve ... Los luleranos consideran que la Declaraci6n 

conjunla elaborada con los cat<'ilicos " ... pone fin a 400 anos de 

una condena a la disputa doctrinaria principal de la Reforma ... " 
El arzobispo sueco K.H.Hammar, presidente de la Comisi6n 

permanente de la FLM, dcclar6 que " ... la raz6n de! cisma del 

siglo XVI ya nose aplica al momento actual." 

A prop6silo de "luz verde": 

"Finalmente, el Vaticano da su aprobaci6n (stimmt zu) a la 

Declaraci6n conjunla con la Federaci6n Lutcrana Mundial", 
idea-Spectrum N" 22 de! 2 de junio de 1999, p.6. "Cor1Senso en 
"verdades fundament<1les", El Vaticano y la FLM firman 

Declarnci6n en el dfa de la Reforma" idea-Spectrum N° 24 de! 

16 de jm1io de 1999, pag. 6. (Ambas citas en ''Informntionsbrief" 
N° 195, agosto de 1999, Nota 9, p,1g. 8). 

Y por otro !ado: 

"La Iglesia Evangelica Luterana Argentina, rcunida en 

1\samblea General Ordinaria, RKSUELVE con el voto favorable 

de los JOO miembros con dererho a voto e implidtamente de los 
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visit:antes: Rechazar el Documento: "Dedaraci6n Conjunta 
sobre Justificaci6n de fe", elaborado entre la Iglesia Cat61ica y 
la FLM., despues de haberlo estudi~ analizado 
concienzudamente a la luz de la palabra de Dios~o estar 
de acuerdo con los principios doctrinales de nuestra iglesia. 
Aprobado.- Actas de la 66. Asamblea General Ordinaria de la 
IELA, celebrada en Presidencia RS. Pena, Chaco, del dia sabado 
10 de oclubre de 1998, parr. 22, pag. 7.- (Nota de/ Traduclor) 

El Movimiento Ecumenico - solo como retomo a Roma 
La iglesia romana no corre ningun riesgo con este 

rechazo. Seguramente se mantendra a la expectativa hasta 

que los evangelicos se acerquen aun mas a la posici6n 

romana. Pues segun el concepto que se tiene en Roma en 
cuanto a Iglesia y Ecumene, la unica direcci6n viable para 

un movimiento ecumenico es el retomo a Roma. 

lPruebas? 

La iglesia -ehtiendase: la iglesia romana bajo el papa 

como unica iglesia- es el "medio de salud sin el cual nadie 
puede entrar al reino de la gloria etema."59 Esto da pie a 

que se considere al bautismo (tambien al bautismo 

adrninistrado por una iglesia no cal6lica) como el paso 

16gico a la pertenencia a la iglesia romana regida por el 

papa: "Entre los rnandamientos de Cristo figura tambien, y 
no precisamente en ultimo lugar, aquel que nos ordena ser 

incorporados, mediante el bautismo, al cuerpo rnistico de 

Cristo que es la iglesia, y adherir a Cristo y su 

representante, por intermedio del cual el mismo dirige en 

forma visible a su iglesia en esta tierra. Por esto no hay 

59 Carta desde Roma al arzobispo de Boston, 8 de ago. de 1949, DH 
3868: " ... la iglcsia .... quiere decir, la comunidad de los fieles en csta 
ticrra bajo la conducci6n del papa como la cabeza com(m, y los obispos 
en union con cl. Ellos son la iglcsia." (Pio XII, alocuci6n dcl 20 de febr. 
de 1946, cit. en la Carta monitoria apost6lica ··christifideles laici'' del JO 
de sept. de 1988, y nuevamente en CAT 899). 
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posibilidad de salvaci6n para la persona que, min sabiendo 
que la iglesia tiene como fundador a Cristo, sin embargo 
rehuye someterse a la iglesia, o se niega a obedecer al 

obispo romano, el representante de Cristo sobre la tierra. "60 

El decreto acerca del ecumemsmo "Unitatis 

redintegratio" del 21 de noviembre de 1964 (Concilio 

Vaticano II) expone en su primer capitulo "los principios 

cat6licos respecto del ecumenismo". El camino que tom6 la 

iglesia ortodoxa oriental, y mas a(m el que tom6 la 

Reforma, se consideran una separaci6n de Roma como de la 
una y unica iglesia. "En esta una y unica iglesia de Cristo se 
han producido ya desde loc- primeros tiempos diversas 

separaciones que el ap6stol censura severamente como 

actos reprobables. En los siglos posteriores empero 

surgieron divergencias de alcance aun mayor, lo que 

condujo a que cuerpos eclesiasticos de no escasa 

importancia se apartaran de la comuni6n plena con la 

iglesia cat6lica, a veces por culpa de los hombres de ambas 

partes."61 

De una culpa de la iglesia romana misma, p.ej. por 
haber incurrido en una desviaci6n de la verdad - de esto no 

se dice una palabra; la cuipa, se afirma, es de aquellos que 

se apartaron, cosa que ahora se esta dispuesto a pasar por 

alto con cristiana magnanimidad. "Mas a aquellos que 

ahora nacen en tales comunidades y Hegan en ellas a la fe 

en Cristo, no se los puede censurar por el pecado de la 

separaci6n, y la iglesia cat6licn los trata con respeto y amor 

fratemales. Pues la persona que cree en Cristo y que ha sido 

6° Carta .... 8 de ago. de 1949, Dl-l 3867: comp CAT 1271. 
r,1 Concilio Vaticano II: Dccreto accrca de! ecumcnismo "Unitat1s 
rcintcgratio" (21 de nov. de 1964), 3, DH 4183, cit. en CAT 8!7. 

/ 
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bautizada del modo corredo, se halla a rnfz de ello en una 

cierta comuni6n, si bien no plena, con la iglesia rnt6lica."02 

Mas aun: a estas "comunidades" que se hallan 
"fuera de los limites visibles de la iglesin cat6lirn", incluso 
se les reconocen elementos, bienes y ncciones de relevancin 
para la salvaci6n - cosas que par supueslo solo poseen 

gracias a su participaci6n oculta - y de la cual ellos mismos 
ni se dan cuenta - de ln iglesia romana como la "unica 
iglesia de Cristo" (quiere decir romana).63 

"De ahf que estas iglesias y comunidades separadas 

no carezcan en absoluto de significancia y peso en el 

misterio de la salvaci6n, aun cuando a juicio nuestro 
padezcan de los ya mencionados defectos. Pues el Espiritu 
Santo nose niega a emplearlos como medios de salud cuya 

fuerza proviene de la plenitud de la gracia y verdad 
confiada a la iglesia cat6lica."64 

Pero s6lo medianle un "retomo" a Roma bajo el 

papa, los "hennanos separados" de Roma pueden obtener 

los medias de salud en toda su plenitud (y con ello la salud 

misma): "Pero a pesar de todo, los hermanos que viven 

separados de nosotros, sea como individuos o como 

comunidades e iglesias, no gozan de esa unidad que 
Jesucristo querfo obsequiar a todos aquellos que el regener6 

y vivific6 para que sean un cue1po y disfruten de una vida 

nueva - esa unidad que confiesan las Sagradas Escrituras y 

la venerable tradici6n de la iglesia. En efecto: (micamente 

par medio de la iglesia cat6lica, que es la comun via hacia la 

salud, se puede obtener toda la plenitud de los medias de 

salvaci6n. Nuestrn fe nos dice que esto es asf por cuanto el 

Senor confi6 la totalidad de los tesoros del Nuevo Pacto 

62 "Unitatis reintegratio", 3, DH 4188, cit. en CAT 818. 838.1271. 
63 "Unitatis rcintegratio", 3, DH 4189. cit. en CAT 819. 
64 '"Unitatis rcintcgratio", 3. DH 4189, comp. CAT 1400. 1411. 
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exclusivarnente al colegio de los snntos ap6stoles cuya 

cabeza es Pedro, para formar asi el cuerpo de Cristo en la 

tierra que es uno y unico y al gue tienen gue ser 

incorporados plenamente todos los que de alguna manera 
ya pertenecen al pueblo de Dios."6

~ 

El parrnfo siguiente nos mostrnra que para Roma, 

ese "todos los que ... " incluye no solamente a "los he1manos 

que viven separados de nosotros", sino lambien a los no~ 

cristianos, en fin, a todos los hombres que de un modo u 

otro se hallan dentro de la zona de atracci6n de la iglesia 

romana coma la tinica iglesia verdadera. 

La vision indusiva que la iglesia romana tiene respecto de 
las religiones existentes en el mundo 

Conforme a su auto-entendimiento y su polftirn de 
expansion, la iglesia romana (papal) es la unica iglesia 

salvadora. El docurnento "Lumen gentium" lo expresa de 

esta manera: "Por lo tanto, seria imposible que se salven 

aquellas personas que, aun sabiendo perfectamente que la 

iglesia cat6lica fue fundada por Dios mediante Jesucristo 

como instituci6n necesaria, no quisieran afiliarse a ella ni 

permanecer en ella.""" 

"Son incorporadas plenamente a la comunidad de la 

iglesia todas aquellas personas que, estando en posesi6n del 

espfritu de Cristo, aceplan toda su constituci6n organica y 
todos los medics por ella implementados para el logro de la 

salvaci6n, y que ademas se unen, dentro de esa estruclura 

visible que es la iglesia, con Cristo quien la gobiema 

mediante el papa y los obispos; y esta tmi6n se establece 

65 
'"Unitatis reinlegratio'', 3. DH 4 ! 90, c:it. en CAT 816. comp 824. 

r,t> ''Lumen gcniium", 14. DH~ Ll<>, cit c11 CAT 846. 

/ 
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por media de los lazos del credo, de los sacramentos y la 

direcci6n y comuni6n por parte de la iglesia."67 

Pero tambien a todos los demas hombres, Roma los 

ve reunidos en tomo de ella en drculos concentricos de 

pertenencia; a todos ellos se les atribuye una. cierta 

orientaci6n hacia Roma: "Por varias razones, la iglesia se 

sabe vinculada a al1uellas personas que por haber sido 
bautizadas, Bevan el nombre de cristianos, si bien confiesan 

la fe cristiana s6lo en forma incompleta o rehusan vivir en 

la comunidad eclesial bajo el sucesor de Pedro."68 

Y es mas: se dice que incluso aquellos que aun no 

han recibido el evangelio, pese a ello estan encarrilados de 
diversas maneras hacia el pueblo de Dias: se piensa en 
primern linen en los judfos, luego en los mahometanos, 

"pero tambien en aquellos otros que en espectros e 

imagenes buscan al Dias No Conocido."69 

Asimismo, lo que en tales personas se halla "en 

/ armonfa con lo bueno y con la verdad", la iglesia lo aprecia 

como "factores preparatorios para la recepci6n de la Buena 
Nueva, y como un don de Aquel que ilumina a todos los 

hombres para que finalmente tengan vida, y para que la 

tengan en abundancia (comp. Jn. 10:10).70 Y los esfuerzos 

que la iglesia hace en su divulgaci6n del evangelio 

producen el efecto de que "todo lo bueno que se halla 

sembrado en el coraz6n y espfritu de los hombres o en los 

ritos peculiares y culturas de los pueblos - que todo esto no 

s6lo sea preservado del peligro de sucurnbir, sino que sea 

sanado, ennoblecido y perfeccionado."71 

----·-------· 
67 "Lumen gentium", 14, DH 4IJ7, cit. en CAT 837: comp. CAT 815. 
r,8 ''Lumen gentium", 15, DH 4139, cit, en CAT 838. 
69 "Lumen gentium", 16, DH 4140, cit. en CAT 843; comp. 831 y sigtes 
70 "Lumen gentium", 16, DH 4140, cit en CAT 843. 
71 "Lumen gentium", 17. DH 4141. 
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La apreciaci6n teol6gica mas detallada de Roma en 

cuanto a las religiones no-cristianas es la que se public6 en 
la declarnci6n del Concilio Vaticano II "Nostra f!_etate" del 
28 de octubre de 1965, donde se explicita la relaci6n de la 

iglesia con las religiones no-cristianas. Alli se emite un 
juicio basicamente positivo sabre la religiosidad de los no
cristianos. 

Tal coma el hinduismo y el budismo, "tmnbien las 

demas religiones existentes en todo el mundo se esfuerzan 

de diferentes modos por salir al encuentro de la inquietud 

del coraz6n humano, sugiriendo caminos conducentes a ese 

fin en forma de ensefianzas, r:.,0las de conducta y tambien 
ritos sagrados. 

L'l iglesia cat6lica no reprueba nada de lo que en 
estas iglesias se puede detectar como elementos de verdad 

y santidad. Ella contempla seria y sinceramente aquellas 

maneras de actuary vivir, aquellos preceptos y ensenanzas '-
que si bien se apartan en muchos puntos de lo que ella 
misma sostiene y ensefta, no obstante reflejan a menudo un 
rayo de aquella verdad que ilumina a todos los hombres. 

Pero sin cesar ella anuncia y tiene que anunciar a Cristo que 

es "el camino, y la verdad, y la vida" (Jn. 14:6), en el cual los 

hombres hallan la plenitud de la vida religiosa, y en el cual 
Dios reconcili6 consigo mismo a toda la humanidad."72 

lC6mo concuerda esta ultima frase con todo lo demas? Esta 
pregunta surge inevitablemente tambien cuando pensarnos 

p.ej. en la calificaci6n del Islam: con palabrns inequivocas se 

habla de una identidad personal de Ala y del Dios trino: 

"La iglesia contempla con apreno tambien a los 

mahometanos, que adoran al Dias {mico, viviente, existente 

72 
Concilio Vaticano II: Dcclaraci6n accrca de la rclaci611 de la iglesia 

con lns relig1ones 110-cristianas .. Nostrn actatc" (28 de oct. de 1965). 2, 
DH 4196, d!. en CAT 2104. 
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por si mismo (auto-existente), misericordioso y 

omnipotente, creador de! cielo y de la tierra, que habl6 a los 
hombres, a cuyos designios, aun a los ocultos, se esfuerzan 

por someterse de todo coraz6n, asf como Abraham se 

someti6 a Dios - ese Abraham a quien el Islam gusta 
rernitirse a menudo. A Jesus, pese a que no le reconocen 
como Dios, sin embargo le veneran como profeta, y ademas 
honran a Maria su rnadre virginal, y a veces le invocan con 

devoci6n. Por anadidura aguardan tarnbien el Dia Postrero 

coma dfa en que Dios sometera a su juicio retributive a 
todos los hombres a quienes previamente resucitara. Por 

esto, los mahometanos dan mucha importancia a una vida 
conforrne a los ca.nones de la moral. Su veneraci6n de Dios 
la expresan ante todo en forma de oraciones, limosnas y 
ayunos."73 

La siguiente cita de un pasaje del documento 
"l t' " t , , l d .umen gen mm es un.:1. mues ra aun mas c ara e que 

realmente se presupone que existe una identidad personal: 

"Pero la divina intenci6n de salvar a la humanidad abarca 

tambien a aquellos <-Jue reconocen a Dios como Creador, en 

/ particular a los mahometanos, quienes confiesan adherir a 
/ 

la fe de Abraham y quienes al igual que nosotros adoran al 

Dios Onico, el Misericordioso, que juzgara a los hombres en 
el Dia Postrero."74 

Siguiendo en forma consecuente la linea del 

Concilio Vaticano II en cuanto a la vision de las religiones, 

el papa actual manifesto su apoyo a una espiritualidad 

interreligiosa, p.ej. con la invitaci6n que curs6 a unos 150 

representantes de todas las religiones mundiales para que 

se unieran en la oraci6n por la paz, en la ciudad de Asis, el 

dfa 27 de octubre de 1986. 

73 "Nostm aetatc", 3, DH 4197. 
74 "Lumen gentium". 16, DH 4140, cit. en CAT 841. 
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Practicas viciadas de idolatrfa 
Pero aparte de esta postura sincretista con respecto a 

las religiones no-cristianas, la ensefianza y la practica 
vigenles en la iglesia romana adolecen de una permanente 

transgresi6n del Primer Mandamiento: "Yo soy el SENOR 

tu Dios ... No tengas otros dioses aparte de mi," (Ex. 20:2 y 
sigte., Version DIOS HABLA HOY). Como acabamos de ver, 
el papa, obispos, sacerdotes, santos y Marfa aparecen entre 
el hombre y el unico mediador entre Dios y los hombres. 

Un ultimo ejemplo al caso: La Constituci6n Dogmatica 

acerca de la Iglesia en "Lumen gentium" del 21 de 
noviembre de 1964 (Concilic '/aticano II) concluye con una 
invitaci6n a elevar una plegaria a Maria que llama a seria y 

penosa reflexi6n.75 Dicha invitaci6n se cita tambien, 

textualmente y en lugar destacado, en la Encfclica 

"Redemptoris Mater". Acerca de la bendita Virgen Marfa y 

su lugar en la vida de la iglesia peregrina" (25 de marzo de 
1987). Al solo efecto de mostrar coma son las cosas en 

Roma, citaremos algunos pasajes de esa Encfclica: "Es para 

este santisimo Concilio una gran alegria y un profundo 

consuelo constatar que tarnbien entre los hermanos 

separados no foltan los que tributan el debido honor a la 

madre de nuestro Seti.or y Redentor. Mencionamos ante 

todo a los Orientales, que se reunen con ardiente celo y 

mente devota para venerar a la Siempre Virgen Madre de 

Dios. Exhortamos a todos los creyentes en Cristo a que 
rueguen encarecidamente a la Madre de Dios y Madre de 

los hombres para que Ella, que asisti6 con sus oraciones a la 

iglesia de los primeros tiempos, siga haciendolo tambien 

ahorn gue esta en el cielo, exaltada por sobre todos los 

bienaventurndos y angeles, e interceda junto con todos los 

75 
"Lumen gcntium". (,9, DH 4179, (:omp. CAT 2673-2679. 2682. 

/ 
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santos ante Su Hijo, hasta que toda la familia humana, ya 
sea los adornados con el nombre de cristianos o los que min 

no conocen a su Redentor, sean congregados para formar 

en paz y concordia un solo pueblo feliz de Dios, para gloria 
y honor de la santisima e indivisa Trinidad."7

'; 

iTerrible desvario y ofuscaci6n del conocimiento 

espiritual! Una idolatria disimulada bajo un lenguaje 

piadoso. 
Resumiendo lo que hemos vista en este breve 

recorrido par los documentos doctrinales de la iglesia 
romana oficial podemos decir: 

La iglesia romana no alcanza a ver que la obra 

redentora de ~risto es una obra unica, concluida, y 
suficiente en todo y para todos. Mediante la inserci6n de 

instancias intermedias y el aporte de esfuerzos propios, 

Cristo es desplazado del lugar central "por la iglesia ... 

continuadora de Su obra en esta tierrn, por el papa, 

representante terrenal de su persona, por Maria, que 

influye en Sus decisiones en el cielo, por los meritos de 
estos santos, y por las actuaciones de las sacerdotes que nos 
brindan apoyo."77 

En contra de esto, el testimonio biblico-reformatorio 

acentua, con mirns a la recepci6n de la salvaci6n: Cristo 

solo, la gracia sola, la fe sola. A este principio confesional es 

preciso retornar y permanecer en el, agradecidamenle, a 

despecho de todos los errores. 

''
6 ''Lumen gentium", 69. DH 4179; comp. CAT 972. - Comp. la 

(;onclusion similar del Dccreto misional "Ad gcntcs" de! Concilio 
Vaticm10 II, 42, en Ra.lmer pag, 653, y de la Constituci6n apost6lica 
'"Fidci Dcpositum" dcl 11 de oct. de l 992 rcspecto de la publicaci6n dcl 
"Catecismo de la Iglesia Catolica'', CAT p;\g, 35_ 
71 H. Fn.:y, "Jesi.'1s allei.n oder Jes11s llmL'' pag. l60. 
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