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ADVERTENCIA AL LECTOR NO-CATÓLICO
Este libro está dirigido a católicos comprometidos con su fe, deseosos de quitarse
dudas, profundizar y reforzar sus conocimientos en ella para poder vivirla más
fecundamente y a la vez capacitarles para su defensa en las situaciones que se les
obligue enfrentarse.
Constituye apenas un epítome del Curso de Formación Básica de Apologistas
promovido por el Ministerio Deoduce. No constituye el curso de apologética en sí
porque aquí no se abordan las metodologías y técnicas para el debate y otros
contenidos enseñados en el programa con mayor profundidad. Apenas se han
tomado algunos puntos de entre aquellos que suelen estar entre los más utilizados
en el intento de desvirtuar y desacreditar nuestra fe y a la Iglesia.
Caso el lector pertenezca a alguna de las llamadas comunidades “cristianas”
apartadas de la Iglesia le anticipo que podrá entrar en desacuerdo con el cien por
ciento de lo que encontrará aquí. Pero espero que al tiempo reconozca que lo que
leerá serán instrucción y advertencias dirigidas a católicos y no ataques a los
vuestros, y espero que tenga la amabilidad de notar esa diferencia. Yo no empleo
ataque, me limito a defender lo nuestro.
Así siendo, antes de entrar en materia me es obligada una aclaración necesaria
para evitarse una mala interpretación del presente trabajo.
No es posible hablarse de una “literatura evangélico-protestante” sin al menos
tener una visión panorámica de la realidad a la cual esta pertenece. Para eso
debo poner en relieve las diferencias doctrinales entre la Iglesia Católica y las
demás denominaciones llamadas cristianas y no inmiscuirme de cuestiones
institucionales. Debo hacerlo.
Únicamente para simplificar y abreviar la exposición del tema emplearé de modo
genérico el término neocristiano (o neocristianismo) para referirme
indistintamente tanto a las denominaciones protestantes tradicionales cuanto a
otras que no son tan serias. En el transcurso del texto se entenderá el porqué de
haber empleado ese término.
Distintamente del formato de mis clases, en las cuales debo atenerme a los textos
de la enseñanza oficial de la Iglesia según su Magisterio, aquí gozo de la libertad
de poder añadir y expresar juntamente mis propias opiniones, las cuales quedan
siendo de mi exclusiva responsabilidad.
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Introducción
En el siglo XVI a un monje agustiniano de nombre Martín Lutero se le ocurrió que
él estaba capacitado para contradecir al Magisterio, al mismo San Agustín, el
fundador de su propia orden, Padre de la Iglesia, Santo y Doctor de la Iglesia, a
renegar a la Iglesia y a "perfeccionar" hasta la misma Palabra de Dios por su
cuenta; incluyéndole palabras suyas, modificando otras y extirpándole libros
enteros a la Biblia.
Lógicamente, de eso nada más podría resultar que una nueva versión interpretativa,
un nuevo estereotipo adaptado de la fe cristiana con una "revelación divina" propia
adaptada a una nueva doctrina de "inspiración" cristiana, pero ya no más en
comunión con aquella Iglesia de origen e historicidad apostólicas.
Pronto otros se valieron del precedente abierto por Lutero y no se hicieron esperar
siguiendo sus pasos para, a ejemplo suyo, crear sus propias nuevas versiones
doctrinarias de inspiración también más o menos "cristiana", tomando por
referencia lo que en su entender personal debería ser lo correcto.
En resumen, se había creado un nuevo concepto de religión "cristiana". Una nueva,
independiente y paralela modalidad de un nuevo “cristianismo", o sea, lo que
prefiero distinguirlo como un neocristianismo.
Esos movimientos fundados con posterioridad a un cristianismo existente
milenariamente con exclusividad asumieron denominaciones como Iglesia
Luterana (ca.1521), Anabaptista (1521), Iglesia Anglicana (1534), Iglesia
Calvinista (1536), Menonitas, Puritanos…
Grupos disidentes oriundos de los de esos precursores de la sedición religiosa que
habían abandonado la fe apostólica, también se desmembraron de estos últimos
para nuevamente iniciar una nueva profesión de fe, una vez más diferenciada por
las razones que aquí no cabe discutir. Con eso fueron surgiendo entonces más
nuevas iglesias, tales como la Presbiteriana (1560), Congregacionista (1582),
Bautista (1609), Metodista (1739), Unitaria (1774) Episcopaliana (1789)…
Es un hecho incontestable que pese a su progresivo alejamiento de la doctrina
original de los Apóstoles, la casi totalidad de las instituciones hasta aquí
mencionadas son respetables, bien asentadas, y conservan una orientación y
valores morales todavía reconocidamente cristianos. Son de las pocas con las
cuales la Iglesia puede contar con algún interés en un ecumenismo serio. No se les
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ve darse a fanatismos o a polemizar con los católicos. Por lo general sus miembros
son practicantes y viven en coherencia con su fe.
Quisiera abrir aquí un paréntesis para anticipar que mi esposa y yo somos
conversos, cuyas familias son ambas tradicionalmente provenientes de una de esas
primeras comunidades protestantes. Debido a la ausencia de “nuestra iglesia” en
donde vivimos hemos frecuentado por algún tiempo otra comunidad, también de
antigua tradición protestante. No las hemos abandonado debido a problemas o
indisposición con nadie.
Al contrario; hemos sentido haberles dejado, les seguimos echando de menos y
tenemos muchísimas razones para serles agradecidos. Los hermanos y pastores
fueron y siguen siendo gente maravillosa que vive según una verdadera actitud
cristiana, quienes, además, han comprendido y respetado nuestra decisión. La
amistad continúa y nuestros familiares protestantes se mantienen firmes en su fe.
Nuestra conversión se dio en ocasiones y circunstancias muy distintas. Pero con
ambos sucedió debido a una experiencia vivida frente a la Presencia Real. La mía
ocurrió hace ya unas tres décadas y la de mi esposa unos poquitos años después.
Quise de inmediato aprender más sobre la fe de la Iglesia. Fui adentrándome en
una progresiva espiral de busca y estudio diligente y descubriendo lo que
realmente eran la fe católica y la Iglesia. ¡Me sentí como navegando en una
cáscara de nuez deparándome con un transatlántico! Se me abrió un interminable
hambre de seguir un programa de formación seria que no paró hasta el presente.
Curso pos curso me hacían cada vez más ver lo poco que sabía.
Lo que fui estudiando al respecto de todo aquello que había ignorado durante toda
mi vida me hizo reflexionar y entender las probables causas por detrás de aquellos
que se dejan convencer para abandonar la Iglesia y juntarse a comunidades que,
como ellos mismos, desconocen por completo toda esa riqueza.
Me pregunto si no habría también sido esa misma la razón que motivó a tantos
demandantes de “reformas” a caer en el yerro doctrinal. Creo que no se les ha
enseñado acertadamente lo que eran la Doctrina y la Iglesia. Es debido a esa
conclusión que hoy día no les “enseño” a mis alumnos del ministerio, sino que me
esfuerzo para que ellos aprendan a aprender de la fuente original, que son dos
cosas fundamentalmente distintas.
Y cierro aquí el paréntesis para volver al tema.
El pasar del tiempo no ha sido suficiente para aplacar los ímpetus “reformadores”
de algunos miembros de estas comunidades creadas por último y prosiguieron los
reiterados desmembramientos para infligirle nuevas modificaciones a una fe cada
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vez más mutilada y distanciada de la cristiana original, y con eso en los EEUU han
seguido apareciendo todavía más “iglesias” nuevas, como la de los Mormones
(1830), Iglesia Adventista (1863), Testigos de Jehová (1879), Modalista y otras
cuantas.
Pero la verdadera “explosión neo religiosa” se dio durante el siglo XX, también
originadas en los EEUU. Comenzando por la llamada Iglesia Pentecostal
(ca.1901) fragmentada desde el inicio en cinco corrientes discrepantes entre sí,
siendo una de ellas el Pentecostalismo Unicitario (negación de la SS Trinidad) y
luego una torrente de nuevas denominaciones se ha hecho imparable.
A mediados del siglo surgieron entonces las iglesias particulares de
telepredicadores, los primeros movimientos y comunidades Evangélicas
(Asambleas de Dios, Iglesia “Apostólica”, Iglesias de Dios, y varias nuevas
adaptaciones Pentecostales etc.). En el centro de Rio de Janeiro el presbítero de la
parroquia San José fundó con ella la Iglesia Católica Brasileira (SIC) y en España
también se concibió una nueva “iglesia católica” (Palmariana) en Palmar de Troya
por un contable corredor de seguros y un abogado, quienes se hicieron sus “papas”
ellos mismos…
La moda proliferó como hongos y se fundaron entonces por el mundo las llamadas
megaiglesias. América Latina no quiso quedarse atrás y al final del siglo XX
surgió una miríada de pequeñas nuevas iglesias locales. De entre estas, algunas
obtuvieron una expansión extraordinaria, tales como la Iglesia de la Prosperidad y
la Iglesia Pare de sufrir, que se han extendido por toda Latinoamérica. Son de las
que más han venido creciendo en el mundo.
Exceptuándose a las minorías hebrea, musulmana, hinduista etc., la práctica
totalidad de las generaciones contemporáneas en occidente era bautizada, habiendo
estado esta compuesta incluso por los más recientes apóstatas persuadidos por las
militancias de los modernos lobbies ateístas.
De este modo, la rápida expansión de esas organizaciones populistas se dio
mediante una práctica predatoria no solo sobre las masas más humildes y
vulnerables pero también en las asambleas de las demás comunidades
neocristianas, en particular aquellas más tradicionales así como de costumbre, en la
propia Iglesia.
Aun que muchos todavía sigan tratando genéricamente por “protestantes” a esa
multitud de iglesias no católicas (de diseño), las de esta última clase dejaron de
ocupar un lugar hasta mismo dentro del tradicional protestantismo. Perdieron la
mayor parte de la identidad cristiana primitiva y hasta mismo lo que les restaba de
las diferenciaciones protestantes tradicionales. También estas hacen uso de
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“biblias”, algunas de autoría propia y otras tomadas de las versiones protestantes, a
veces también reeditadas y conformadas a sus singularidades.
Conjuntamente, extremadamente populistas, en su mayoría se han despojado de
casi la totalidad de lo que caracterizaba a la genuinidad de la religión cristiana, aun
que por conveniencia persistan en querer ser llamadas “cristianas” y haber
encontrado razonamientos para hacer uso del nombre de Jesús.
Son típicamente estas últimas las que mantienen agresivas y costosas estrategias
publicitarias en los medios, con libros y revistas, material de propaganda, por
correo, buzoneo, en internet y campañas promocionales de puerta en puerta para el
reclutamiento de nuevos adeptos en el nombre de un dios, una biblia y un Jesús
conforme jamás han sido parte de la la fe cristiana.
Pero pese a todo las comunidades de esa multitud disforme continúan siendo
indistintamente confundidas por el público general como "iglesias cristianas", que
las mete a todas en un mismo saco. Es del medio de todo ese meollo que procede
hoy día la mayor parte de la llamada literatura evangélica / protestante.
Ahora sí, ya estamos listos para empezar.

7

¿Porque los católicos debemos huir de la literatura
evangélico–protestante?

"Cuando hayamos aniquilado la Misa, habremos aniquilado el Papado en su
totalidad. Porque es sobre la Misa, como sobre una Roca que el Papado se apoya
con sus monasterios, sus obispados, sus colegios, sus altares, sus ministros y sus
doctrinas. Todos estos caerán cuando su sacrílega y abominable Misa haya sido
reducida a polvo".
Martín Lutero

¿Por qué digo que los católicos debemos huir de la literatura protestante?
No será por falta de amor o respeto a nuestros hermanos separados por su
condición de semejantes. Lejos de pensar que pudiese haber algo malo en ellos
debido al simples hecho de que hayan aprendido sobre su fe de un modo distinto al
que los católicos aprendimos. Somos todos hermanes e igualmente queridos por
Dios como creaturas e hijos suyos. Como personas les respetamos y queremos;
cosa bien diferente sería dejarnos influenciar por lo que entendemos ser una
confusa difusión de creencias.
Hay dos tipos de literatura neocristiana: la buena y la mala. Explicándolo mejor:
la que es buena para ellos mismos y la que, además, es mala con nosotros.
Digo eso porque ninguna de las dos nos trae resultados positivos a nosotros.
Independientemente de que ellos también acepten a Cristo y con una significativa
presencia sigan teniéndole por Señor (¡alabado sea!), el problema reside en que a
pesar de todo ambos no creemos en las mismas cosas.
Cada una de las cerca de cincuenta mil distintas denominaciones existentes
autoproclamadas cristianas, es constituida por la herencia de distintas, múltiples y
reiteradas fragmentaciones de una doctrina católica modificada. Por esa razón
ninguna puede aceptar a la doctrina católica en su totalidad, sino estarían en plena
comunión con la Iglesia y no les llamaríamos hermanos “separados”.
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Ninguna de esas comunidades existía en los tiempos de los apóstoles. Y también,
salvo unos pares de excepciones en los siglos XVI y XVII, en su casi totalidad solo
empezaron a ser fundadas a partir de los siglos XIX, XX y XXI como hemos visto
en la introducción. Todo el conocimiento cristiano de que dispusieron para ello
fue sustraído por sus respectivos fundadores –directa o indirectamente- de la
Iglesia. (Lutero confesó en dado momento que si no fuera por la Iglesia él no
hubiera tenido la Biblia…)
Durante el último par de siglos ninguno de estos “fundadores” fue algún religioso
con cualquier autoridad eclesial o persona poseedora de doctos conocimientos de la
doctrina cristiana. Fueron todos laicos como yo mismo y probablemente el lector.
Y muy probablemente lo habrán hecho según lo que han conseguido entender de la
Biblia a su propia manera, y esto, con las mejores intenciones (…o no, en el caso
de algunos).
En la Iglesia eso no puede pasar. Un laico no puede constituirse en “fundador” de
algún movimiento que pertenezca a su cuerpo, aun que sí, se le puede llamar
iniciador de la obra. Mismo un religioso no puede inventar una obra simplemente
porque le pareció una buena idea y le dio la gana. Él y la obra serán objeto de seria
consideración y estudio antes de poder llevarla adelante, y así mismo según total
observancia de la doctrina, la Ley Canónica y los dictámenes de la Santa Sede.
Mientras Jesucristo pisó la Tierra el cristianismo no existía como religión. Ni
podría, Jesús no fue cristiano, Él era el propio Cristo. Quien le dio origen al
cristianismo como religión fue la asamblea de los Apóstoles a partir del
Pentecostés, la Iglesia (ecclesia = asamblea). La única asamblea que había por
entonces.
Puesto de una manera todavía más directa y fácil de entender: quien “creó” el
cristianismo fue la Iglesia , no fueron los protestantes.
Cada una de las nuevas instituciones neocristianas tiene por creencia aquello que
su propio fundador ha determinado en qué era que todos sus seguidores deberían
creer por las razones que a él le han parecido justas y buenas, derecho que no
cuestionamos porque eso no es asunto de nuestra competencia. Dios nos ha
provisto a todos con el libre albedrío y cada uno es libre para creer en lo que
quiera, se trate o no de la Verdad. Vuelvo a decirlo, a eso se le llama libertad
religiosa.
Cabe notar que cuanto más reciente sea cada uno de esos cultos neocristianos, más
irreconocible y distanciado el mismo se encuentra de la doctrina cristiana original
custodiada por la Iglesia desde sus primordios. Eso porque cada nueva doctrina
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disidente creada es el resultado del consecuente rompimiento de algún nuevo líder
religioso, debido a algún discordar con el culto predecesor al suyo.
En la casi totalidad de los casos se trata de un eslabón más de un progresivo
distanciamiento en una cadena de rupturas y modificaciones, que va a encontrar
sus orígenes en el siglo XVI; en la mal llamada “reforma luterana”,
inmediatamente seguida del cisma anglicano y el calvinismo.
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Los escritos neocristianos cuanto a su calidad
No tengo duda de que existirán muchos escritos bonitos y constructivos de autores
neocristianos. Yo mismo me he dedicado a justipreciar algunas de sus obras. Del
mismo modo que ocurre con nosotros católicos, hay escritores neocristianos
eruditos así como también los hay menos cultos y hasta los ignaros y nefastos.
Esa variedad de autores se constituye de dos grandes grupos: el de los que hablan
usando el razonamiento, con conocimiento de su propia historia y doctrina al
tiempo que sobre la nuestra, aun que no tengan porque coincidir con ella o
aceptarla. Y de otra parte hay el grupo de los que ignoran en totalidad los
meandros de la fe católica, la Iglesia y su historia (y a veces la de su propia
comunidad). Son estos los que poco tienen a decir a no ser que repetir la
mandarria del cuento de Galileo, la inquisición con quema de brujas (cuando serian
los primeros a tener que callarse, desde que tienen tejados de vidrio), las
indulgencias, idolatría de santos e imagines blah, blah…
Con este último grupo que más parece ser impulsado por un comportamiento
histérico que dejarse llevar por la fe y razón no necesitamos preocuparnos
demasiado porque su propio abrir la boca ya es una suficiente voz de alarma.
Es con el primero que necesitamos estar cautos, pues son las cosas bonitas que les
cautivó a ellos propios que podrán influenciar y seducir la mente del católico
desavisado. Y eso debido a que todo lo que sea bello o suene bueno no tiene que
forzosamente ser coherente con la fe católica.
Además, hay lo que es bello y bueno per se no solo en la literatura neocristiana,
como también los puede haber en cualquier otro ambiente (hasta en la Nueva Era,
Yoga y Budismo). Las cosas no pasan a ser seguras solo por el hecho de ser bellas
y buenas.
En lo que hay que estar consciente a todo momento es que Satanás tampoco pierde
ocasión para sacarle provecho a las cosas “bellas y buenas”, haciendo uso de ellas
como cebo en sus trampas para conseguir desviarnos del camino de la salvación.
Los dos milenios de experiencia del Magisterio de la sufrida Iglesia en ese terreno
nos proporcionan orientación segura mediante su conocimiento acumulado, diría,
ya “enciclopédico”.
Un denominador común que no pude dejar de percibir en las obras neocristianos es
una cierta tendenciosidad general (por veces con mayor o menor elegancia) a la
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imprecisión en la narración de los hechos históricos e interpretación de la doctrina
de la Iglesia, lo que no seria cosa de sorprender y tampoco deja de ser de una cierta
forma coherente para quien debe justificar la prevalencia de su propia doctrina.
Gilbert Keith Chesterton y John Henry Newman (el que luego fue hecho cardenal,
y recientemente beato) son un ejemplo exponencial de intelectuales neocristianos
que terminaron por convertirse al catolicismo cuando superaron prejuicios y la
barrera de la tendenciosidad y con eso pudieron profundizar sus conocimientos de
la fe cristiana pesquisando retrospectivamente más allá del tiempo del nacimiento
del protestantismo.
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¿Adonde está el peligro de ese tipo de lectura; cuales son los
riesgos para nosotros?
Casi todo contenido en las Escrituras incluido en los textos ahora neocristianos, por
fuerza tiene que “sonarle algo familiar” al lector católico. Las palabras que
encuentra en común con nuestra propia doctrina han provenido de la Biblia, y así el
lector desatento puede hasta tener cierta sensación de seguridad y tranquilidad
frente a cosas que le hablarán bien de Jesús, los apóstoles, la gracia, la fe, el
bautismo, la salvación, escrituras etc. etc., sin embargo, si todavía no cuenta con
una buena formación entonces “bajará la guardia” (no es por otra cosa que nuestro
buen Frank Morera, del Ministerio Apologética Siloé y de EWTN acostumbra
decir que “un católico ignorante es un futuro protestante”).
Y por ese motivo las palabras y nombres citados en la literatura protestante, tienen
por fuerza que parecernos “familiares” y simpáticas, por la mera razón de que “sus
raíces” originalmente provinieron de la doctrina seguida por la Iglesia. Ya desde
mucho antes que sus comunidades vinieran un día a existir.
El riesgo para el lector inadvertido está en la inmensa variedad de los nuevos
significados dados a esas mismas palabras y nombres, atribuidos según la
orientación de la comunidad neocristiana a que pertenece cada autor, pudiendo
pasar a ser Jesús una persona no-divina, uno que no fue crucificado, uno que ha
tenido unas andanzas por América o la India, o hasta ser “la reencarnación” del
Ángel Gabriel (SIC).
O entonces, por ejemplo, con relación al bautismo; de este no tratarse del que es
realizado en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo o hasta que se trata
de un tipo de iniciación limitada a los adultos (haciéndole al niño correr los
riesgos de vivir cargando el pecado original hasta que sea mayor) o mismo de uno
en que se le hace repetir a una persona ya bautizada para… “hacerla renacer en esa
fe”.
Cuanto a Dios, algunas veces tampoco se están refiriendo al nuestro, el de la
Santísima Trinidad, simplemente porque niegan la existencia de esta y hay también
la versión de que no es una Persona Divina sino que se trata de una especie de
“energía” (SIC).
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Y así por delante, lo que hace imposible seguir con esta lista absurda en vista de las
particularidades que las hacen diferentes entre sí a las varias decenas de miles de
comunidades que se autodefinen como “cristianas”.
Mucho peor que una mentira es la media-verdad. La mayor efectividad de la
media-verdad reside en que la parte verdadera con la cual el lector está
familiarizado le hace creer a él que la parte que desconoce también pudiese
proceder de aquella misma primera fuente.
Pues ahí se encuentra la raíz del problema: si lo que pretendiese un hermano
católico fuera informarse un poco más recorriendo a literatura no-católica sobre la
fe lo único que habría conseguido sería justamente lo opuesto, o sea,
desinformarse, haciéndose un lío descomunal mezclando lo que ha aprendido en la
Iglesia con la barahúnda de contradicciones que solo habrían servido para
confundirle para, al fin, hacerle tambalear la fe.
Todo esto se agrava si el lector incauto le da crédito y se deja llevar por esa
información en cuanto le pareciere novedosa sin antes buscar contrastarla con
quien tenga autoridad interpretativa en la Iglesia. Los riesgos a que se expone se
encuentran más detalladamente adelante, en “Pescaría en el lago ajeno” y “¿Qué
es lo que está en juego?”.
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Estos hermanos afirman que toda su argumentación está
respaldada por la Biblia ¿Pero a cuál “biblia” se refieren?
Por supuesto, nunca se estarán refiriendo a la “biblia” del canon original que los
católicos todavía observamos.
Resulta grotesco cuando alguno de estos hermanos separados emplea la expresión
“biblia católica” para diferenciarla a ella de la versión adaptada que utilizan, a la
cual también llaman la Biblia.
Parecen carecer de una instrucción que les haga entender que existe un orden
natural de llegada, establecido, entre un original y sus copias. Si hay la necesidad
de hacer una diferenciación entre ambos, esta nunca puede recaer en el original.
Un original ya es el original, y no cualquiera de sus copias. Una vez dejado de
tratarse de la misma cosa lo normal hubiese sido buscarle un otro nombre a la
nueva para distinguirla y evitar la confusión… Es como normalmente se procede
con todo lo demás (las palabras cristianismo y biblia parecen haber sido las únicas
excepciones tomadas en esta regla).
Por esta razón si volvemos a encontrarnos frente a esta insólita situación podremos
ayudarle a la persona informándole respetuosamente que cuando quiera referirse al
libro de las Escrituras Sagradas que los católicos usan basta con mencionar la
Biblia. Y ya se sabrá que se estará refiriendo a la original y que en este caso no
hay necesidad de distinguirla entre las demás 280 modificadas existentes en el
mercado, incluida entre ellas la versión Reyna-Valera.
La Biblia del canon original –que nosotros hemos venido utilizando
ininterrumpidamente desde los tiempos de la Iglesia primitiva- tiene un contenido
integralmente hagiográfico y las de que ellos se valen un otro diferente, que ha
venido siendo progresivamente modificado por hombres a partir de Lutero durante
los últimos siglos. Esas obras también varían cuanto al número de libros que las
componen, ya que algunos se le han sido sustraídos por completo.
¿Y como se puede saber si una “biblia” es la propia Biblia, la que tradicionalmente
sin haber sido cambiada por nadie- usamos los católicos desde el canon ya
establecido durante el pontificado de San Dámaso? Es muy simples: basta que en
ella consten impresas las siguientes palabras: Nihil Obstat e Imprimatur o entonces
Imprimi Potest conferidas por la autoridad eclesial competente. Un poquito más
se dirá a este respecto de esto en la explicación sobre el Magisterio.

15

“¿Con qué autoridad?”
La doctrina que seguimos los católicos es la enseñada por Nuestro Señor Jesús, el
Cristo, el Mesías.
El Señor no osa hacer pasar por suya la doctrina que presenta:
“Llegado al Templo, mientras enseñaba se le acercaron los sumos sacerdotes y los
ancianos del pueblo diciendo: Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te ha dado
tal autoridad?” Mt 21:23, Mc 11:28, Lc 20:2.
“Jesús les respondió: Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado.” Jn
7:16.

En cambio Lutero afirma lo siguiente:
“Aunque que la Iglesia, San Agustín y los otros doctores, Pedro y Apolo y hasta
un ángel del cielo enseñen lo opuesto, mi doctrina es tal que solo ella engrandece
a la gracia y a la gloria de Dios y condena la justicia de todos los hombres con su
sabiduría.” (Weimar, XL, 1 Abt., 132; apud Franca, IRC: 179)
“Estoy seguro que mis dogmas vienen del cielo” Grisar #281

16

Evangélicos, evangelistas, cristianos, neocristianos,
protestantes y neoprotestantes
La Iglesia solo reconoce la existencia de cuatro evangelistas: Mateo, Marcos,
Lucas y Juan. Son a quienes se les atribuyen los cuatro Evangelios Canónicos. A
los autores de los llamados “Evangelios Apócrifos” no se les acostumbra llamar
“evangelistas”.
Por esa razón a los miembros de las comunidades evangélicas se les podría llamar
evangélicos cuando mucho pero no “evangelistas” como algunos erradamente lo
hacen. Pero en mi opinión, en ese caso lo más apropiado seria utilizar el término
neoevangélicos, conforme explicaré luego.
Otra confusión creada en la terminología neocristiana es a respecto del término
cristiano.
He visto en ocasiones a neocristianos de unos ciertos grupos en internet afirmar
que nosotros los católicos no somos cristianos ¡que son solamente ellos los
verdaderamente cristianos!
El lector y yo, católicos, hemos aprendido que el Concilio Vaticano II llama con
cariño a los neocristianos hermanos separados porque reconoce a todas las
comunidades que buscan seguir a Cristo de alguna forma como cristianas pese a
que no estén en plena comunión con la Iglesia.
Según habíamos visto, cuando nació la asamblea (la Iglesia) era una sola y se
cultivaba con mucho celo la unidad entre todos sus integrantes; pocas décadas más
adelante ya habiendo pasado a ser generalmente conocidos como cristianos.
A cualquier posible duda sobre esta afirmación la liquida la misma historia:
mientras que por seguir a Cristo desde los primeros tiempos ya éramos llamados
cristianos por el año 70 A.D. en Antioquia según Hechos 11:26 (también lo atestan
fuentes no cristianas por los años 80), de otra parte las personas que fundaron sus
modernas comunidades disidentes tardaron entre uno y medio a dos milenios para
venir a la existencia, para disentir de la Iglesia y luego, los unos de los otros entre
sí.
Ya en aquellos primerísimos tiempos la soberbia humana no podía resistir a la
tentación de crearse un “chiringuito” propio, y de ese modo de tiempos en tiempos
miembros disidentes fueron creando nuevos movimientos con interpretaciones
propias e innovaciones infligidas a la doctrina cristiana original conforme les había
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venido siendo transmitida hasta aquel entonces por los Apóstoles y sucesores
directos.
A esos movimientos se le llamaron sectas gnósticas, los cuales ya no más
difundían al cristianismo original como un todo sino que bajo nuevas versiones,
propias, modificadas.
Conforme ya visto, más de un milenio adelante, durante el siglo XVI ocurrieron
nuevas grandes divisiones y subdivisiones en la Iglesia de Occidente, de adonde
surgieron diversas de las llamadas “nuevas iglesias”, localizadas y culturalmente
encajadas según la geografía europea (Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra,
Escocia…), pero no sin grandes refriegas doctrinales.
Fue debido a las invariables protestas manifestadas para justificar su separación de
Roma que terminaron, con un sentido un tanto desdeñoso, recibiendo en los
medios católicos el rótulo de protestantes. Los así llamados protestantes, de otra
parte, trataban despectivamente a los fieles a la Iglesia llamándoles papistas.
Las versiones románticas de los simpatizantes de Lutero insisten en querer
presentarlo como un “reformador”. Pero de hecho él jamás llegó a reformar cosa
alguna. Hasta podría haber él soñado con hacer cambiar “en qué a partir de sí
propio toda la cristiandad tendría que pasar a creer”, pero terminó no siendo ese
el caso.
No reformó nada, pues el purgatorio, las indulgencias, la Misa, los sacramentos, las
buenas obras, la transubstanciación, la confesión, la jerarquía, los dogmas, el
papado y la Biblia del canon genuino siguen hasta hoy tal como siempre fueron en
toda la historia de la Iglesia.
En vez de una reforma “en” la Iglesia lo que aconteció fue aparecer una nueva
comunidad que “cree en lo que Lutero dictó que tenían que pasar a creer”. Pero
así mismo, eso no se dio sin trifurcas y diferencias radicales ya entre sus propios
seguidores iniciales dentro de lo que se quedó conocido como Luteranismo:
Melanchton y Matthias Flacius Illyricus. A estos, por su vez, se les fueron
sumando varios otros “matizadores” de las cosas conforme Lutero determinó que
la humanidad tenía que creer… La libertad religiosa permite todas esas cosas,
repito.
Ha resultado de ahí la creación de una total nueva fe, basada en fundamentos
completamente diferenciados, ajenos a los de la Iglesia. Una ruptura hasta se le
podría considerar una mera “secta disidente” si se tratara de cuestiones menores,
secundarias, accesorias, administrativas… Pero ese no fue el caso de esa nueva
religión.
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En la Iglesia Cristo está vivo, se hace presente en la celebración eucarística, que es
el punto central de la doctrina y de toda nuestra vida como cristianos.
En la nueva religión Cristo no se hace presente en sus cultos y siquiera existe el
sacramento de la Eucaristía (y otros), Él no está desde el cielo Renovando su
sacrificio por nosotros hasta el final de los tiempos (“porque ya lo había hecho una
vez”, dicen), y todo lo que allí se refiera a Jesús solo lo es en un sentido
“recordatorio”. Tampoco lo que se lea en los cultos proviene de las Sagradas
Escrituras originales. Se trata de una otra creencia. La liturgia ha sido
reemplazada por canto y un casi total protagonismo del pastor en la predicación.
Entretanto es muy positivo que en su gran mayoría han mantenido los valores
morales cristianos.
El cristianismo histórico ha sobrevivido y sido sustentado a través de los tiempos
por su Iglesia apoyado en tres pilares, Escrituras, Magisterio y Tradición
(volveremos a ello adelante). Y de esos ninguno ha sido aprovechado como base
para fundamentar a esa nueva religión inspirada en el cristianismo. Las Escrituras
son otras, de una versión renovada, alterada e incompleta. La Santa Misa fue
expurgada. Una doctrina propia de “las Tres Solas” desplaza al Magisterio. Y la
Tradición ha sido simplemente repudiada.
En virtud de la patente omisión de los principales fundamentos del cristianismo
genuino, dogmático e histórico poco les ha restado en común tanto en contenido
como en forma para justificar autoproclamarse como legítimamente “cristianos”.
Y, sinceramente, lo digo sin la menor intención de ofensa. No es posible romper
con la historia y al mismo tiempo querer maquillarla para hacer de cuenta que se
sigue haciendo parte de aquella otra.
Los cristianos hemos sido nombrados de esa forma en las mismas escrituras a
apenas 37 años de la resurrección del Señor. Desde entonces venimos siendo
continuadamente identificados de esa manera porque nos vamos sucediendo
comulgando la misma fe de aquellos personajes y tiempos, en una larga cadena a la
cual lamentablemente Lutero decidió romper. Y juntamente con él, sus seguidores,
quedándose voluntariamente ajenos a esa cadena de la cual proseguimos formando
parte y en la cual sigue consistiendo el cristianismo.
En vista de esos irrefutables contrastes, concluyo que epistemológicamente más
bien se les asienta el apelativo genérico “neocristianismos”, o sea, formas propias
de interpretar y vivir la fe a partir de nuevos fundamentos obedeciendo a un
radicalmente nuevo concepto, pese a continuar siendo de “inspiración” cristiana,
esto sí. Pues, neocristianismo = nuevo cristianismo. Luego, eso no tendría porque
ofender a nadie. Al contrario; en mi parecer a alguien que quisiera diferenciarse de
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alguna cosa con la cual no desea ser confundido debería sentirse orgulloso en
emplear un nombre adecuado que distinga a aquello en que realmente participa.
Las demás comunidades surgentes se han moldado básicamente a partir de ese
nuevo patrón sedicioso, sin lo fundamental del cristianismo histórico y doctrinal.
Pero eso apenas ha sido el punto de partida.
De acuerdo con la ligera mención en la introducción, cada una de esas nuevas
comunidades neocristianas ha venido por su vez atesorando y consolidando en el
tiempo sus propias singularidades como una nueva tradición y siguiendo
continuadamente sus individuales caminos hasta el momento en que, pasándose
poco más de un siglo, empezaron a proliferar a partir de ellas propias nuevas
generaciones de comunidades que por su vez también fueron siendo discordantes
entre ellas mismas repitiéndose así una nueva etapa de más distanciamientos,
quedándose cada vez más discordante de aquella doctrina primitiva.
Esa inmensa variedad de nuevas comunidades últimamente creadas y, a su vez,
también autoproclamadas “denominaciones cristianas” no contaban con un
ambiente familiar histórico -el cual es un factor crítico en las tradiciones y la
transmisión de la fe de cada iglesia- del cual pudiesen formarse sus comunidades.
Entonces, ¿adonde encontrar fieles potenciales para iniciar y hacer crecer sus
iglesias?
Encontrándose Occidente prácticamente todo ya cristianizado y dándose una
ausencia prácticamente total de paganos, ha resultado de ahí que la solución
encontrada fue atraer a los que ya estaban bautizados desde las otras iglesias a
quienes en muchos casos se les acababa “rebautizando”, aunque eso consista en
una herejía que ataca directa y frontalmente al primer sacramento de la iniciación
cristiana, el cual se destina a ¡nada menos que a la salvación de la criatura humana
mediante la eliminación del pecado original para su reunificación con el Padre!
Lutero no tuvo que enfrentarse a esa dificultad para enganchar fieles porque la
primera comunidad “anti-papista” no tuvo una necesidad de convertirse a la fe
recién criada. Se la “convirtieron” otros para él, a la fuerza.
Quienes se informen sobre la obra de Lutero solo mediante la literatura evangélicoprotestante probablemente no encontrarán en ella los mismos datos que se pueden
encontrar estudiando la historia en fuentes académicas.
En un solo golpe de pluma el 100% de la población católica germánica dejó de
serlo y pasó a ser una especie de “luterana-anti-papista”, no por conversión propia
sino que compulsoriamente debido a la ley vigente en la época según la cual “la
religión del que reina debe ser la religión del pueblo” (cuius regio, eius religio).
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Es que habiendo vencido a las fuerzas del protector de la Iglesia, al emperador
Carlos V, los reyezuelos germánicos que se habían valido de las tesis de Lutero en
sus campañas para combatir al papado fueron quienes efectivamente “crearon” una
paralela “iglesia germánica reformada” (antipapista revolucionaria) mediante la
firma de un tratado político (1530) por el cual a la Iglesia se le secuestró la
totalidad de sus bienes y de… ¡fieles! Nunca ocurrió una voluntaria “conversión
en masa” de seguidores descontentos con Roma. (O siquiera necesitó esa “iglesia
germánica” construir iglesias, conventos, monasterios y catedrales pues todo eso
venia “incluido en el paquete”. Lo más curioso es que en Alemania -así como
también en la Suecia y Dinamarca también de religión luterana oficial del estadohoy hay que pagar un impuesto religioso. Así es.)
De ese modo, pese a que en varios medios quiera pasarse a Lutero por
“reformador”, queda claro que él, personalmente, dentro de la Iglesia no produjo
reforma alguna. Yo no le veo como reformador, sino como un polemista al cual
las potencias locales le sacaron todo el jugo económico-político que pudieron.
Resumiendo: en mi opinión todo lo que ocurrió no pasó de un cisma dentro de la
Iglesia causado por la polémica luterana, motivada y sancionada por intereses
rivales mundanos.
Irónica y paradójicamente, en cuanto se ha celebrado festivamente una supuesta
“reforma” luterana, la religión católica ha vuelto a otra vez hacerse (no
compulsoria, pero ¡voluntariamente!) la mayoritaria en Alemania. Y de acuerdo
con los números acontecidos en Suecia y Dinamarca más parece estar a camino de
la extinción según este articulo:
https://www.religionenlibertad.com/europa/26218/cuando-el-estado-obliga-a-una-iglesia-aordenar-obispas-el.html
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Las comunidades “modernas” de muy reciente creación se autodenominan
“iglesia” pero en realidad las Iglesias de Roma y la Ortodoxa las consideran
entidades particulares que en su mayoría pertenecen a un propietario individual,
agrupado o afiliado, tal como podría ocurrir con un fondo de inversiones, un club o
negocio de cualquier otra naturaleza.
De esta forma, las llamadas “iglesias” de esta clase pueden ser heredadas,
transferidas o hasta constituirse en objeto de transacciones de compra y venta
según las leyes seglares de cada lugar, y muchas terminan siendo absorbidas e
incorporadas por otras mayores, y, consecuentemente, resultando muchas veces en
tener eventualmente cambiada su misma doctrina y denominación.
Aun que muchos ahora llamen genéricamente “protestantes” a todas las iglesias
no-católicas las de esta clase más joven dejaron de ocupar un lugar hasta mismo
dentro del protestantismo. Perdieron la mayor parte de la identidad cristiana
primitiva y hasta lo que les restaba de la disidencia protestante más seria y
tradicional.
También estas utilizan “biblias”, algunas de autoría completamente propia y otras
tomadas de las versiones protestantes. Conjuntamente, en su mayoría se han
despojado de casi la totalidad de lo que caracterizaba los fundamentos de la
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religión cristiana, siendo que algunas de ellas han llegado a abdicar hasta de la fe
en el Dios Trino; han desarrollado hasta un nuevo concepto de bautismo, y eso en
las que todavía existe alguno.
Concibo esta nueva clase de prácticas religiosas como una forma de
neoprotestantismo (una nueva variación adaptada del propio protestantismo) o
paracristianismo (una completamente nueva fe que se desarrolla no adentro, pero
paralela y totalmente fuera del cristianismo basándose en una mercadotecnia (SIC)
que por conveniencia apenas explota similitudes de la imagen positiva de lo que
sea cristiano y del nombre de Jesús. Ninguna comunidad protestante reconoce a
los mormones, adventistas o testigos como cristianos.
Cosas “parecidas a algo” o “igual que algo” no son ese mismo algo. No pueden
serlo física o inmaterialmente; pueden hasta ser semejantes pero nunca podrían
tener aquella misma existencia, pues aquello otro ya lo es. Y un cristianismo
históricamente original no puede haber más que uno. Si hay dos es porque uno ya
estaba y el otro será más nuevo o, entonces, conclusivamente, porque uno de ellos
no lo es.
De cualquier modo, quisiera dejar claro que siempre que aquí utilizo los términos
neocristianismo o neoprotestantismo no lo empleo como forma despectiva para
descalificar a quienesquiera, sino que lo hago apenas para diferenciar una nueva
versión de la fe, de inspiración o imagen de un símil cristiano aun que enajenado
de su canonicidad.
Como vimos, lamentablemente la unidad total de los cristianos dejó de existir
como la había sido preconizada y cumplida en los comienzos de la Iglesia.
www.infocatolica.com/blog/apologeticamundo.php/1111190425-el-papa-nos-pide-no-imitar-a
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Escritura – Tradición - Magisterio
Todo lo que se relaciona a nuestra Fe y la Iglesia se sostiene en estos tres
elementos, cada uno complementando a los otros dos para asegurar la solidez de la
doctrina seguida por la Iglesia.
“Escritura, Tradición y Magisterio están tan estrechamente unidos entre si, que
ninguno de esos existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíritu Santo,
contribuyen eficazmente, cada uno a su modo, a la salvación de los hombres.”
[CCIC #17].

Las Escrituras Sagradas
Toda la hagiografía contenida en el Antiguo y del Nuevo Testamentos ha sido
meticulosamente escrudiñada, clasificada y seleccionada ya a partir del año 363,
cuando en el canon 59 del Sínodo de Laodicea se determinaba cuál lectura debería
ser adoptada como canónica por a Iglesia y en el 60 se formulaba la lista de dichos
textos.
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En el año 382, en el II Concilio Plenario de Roma convocado por el Papa Dámaso I
(San Dámaso) se formuló el canon de la lista de libros que pasaron a formar la
Biblia. Hasta ese tiempo lo que era de uso general era la a Vetus Latina, que
consistía de una multiplicidad de versiones de textos (muchos con traducciones de
baja calidad) y por lo general en un latín clásico, no accesible al pueblo. De ahí que
en ese año el Papa le encargara a Jerónimo de Estridón (Eusebio Hierónimo de
Estridón, San Jerónimo) una traducción directamente de los textos hebreo, arameo
y el griego, unificada, al latín vulgar (por entonces la lengua del pueblo), cuyo uso
pasó a ser generalizado por la Iglesia, a la cual conocemos como la Vulgata.
Ese canon fue confirmado en el Concilio Ecuménico de Hipona en el año 393, y
ratificado en os Concilios Ecuménicos III (397) y IV (419) de Cartago.
El Antiguo Testamento se ha tomado de las mismas Escrituras que usaban
Jesucristo y sus Apóstoles, sin un libro a más o de menos. Los mismos que fueron
incluidos en el canon de la Biblia original.
En la forma que algunos hermanos neocristianos interpretan y usan en su retórica
contra nosotros, por ejemplo, citando que Pablo se dirigió a los tesalonicenses
basándose en las Escrituras, conforme era su costumbre, caso uno no cuente con un
mínimo de formación en la doctrina de la Iglesia, le terminarán a embaucando.
Esas “Escrituras” a que se refiere Paulo, según Lucas en [Hc 17:2] constituían el
canon judío (Alejandrino), aquel al cual el mismo Jesucristo observaba y los
apóstoles se reportaban cada vez que mencionaban las Escrituras (y no al libro
consolidado de nuestra Biblia actual, la cual contiene al Nuevo Testamento, el cual
todavía no existía ¡pues ellos mismos todavía lo estaban viviendo!).
Como ese caso hay muchos otros peligros en la información protestante, con su
particular visión del cristianismo. O mejor, sus visiones propias, teniendo en
cuenta los miles de comunidades disidentes entre sí que ya existen, cada una con
sus propias “contribuciones” y visiones.
El Antiguo Testamento solo se empezó a escribir durante el primer cautiverio de
los hebreos en Babilonia. Pasados varios milenios desde los tiempos del Génesis
hasta entonces nadie había escrito nada. Todo lo que se escribió hasta ahí y por
más aún del milenio siguiente fue custodiado y transmitido por una tradición oral.
En los comienzos del siglo III a.C. se reunieron en Alejandría eruditos hebreos
llegados de las diversas regiones del mundo antiguo con el fin de consolidar y
traducir al griego la herencia de su fe, constituyendo lo que vino a ser conocido
como el Canon Alejandrino. A este grupo se le pasó a llamar de los setenta sabios.
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De ahí que a ese canon hebreo se le llame la versión de Los Setenta Sabios, la
Septuaginta o el canon Alejandrino.
Ese canon era la Ley cumplida en el Templo de Jerusalén durante esa época, siguió
siendo vigente en tiempos de Jesús y los Apóstoles, y luego, perduró hasta ca.90
A.D., cuando el Sanedrín en la pequeña localidad de Yamnia decidió cambiar
aquel canon judío hasta entonces vigente, para constituir uno nuevo quitándole los
libros que estaban más cercanos a la Revelación del Reino porque les parecían cosa
muy afín a esa “nueva secta cristiana”. Los que siguieron en el judaísmo entonces
pasaron a adoptar ese nuevo canon, el cual continúa siendo por casi todos ellos
observado hasta nuestros días.
Entretanto, los cristianos, que a aquellas alturas ya habiendo empezado a
independizarse del judaísmo rehusaron reconocer ese nuevo “canon” y se
mantuvieron fieles al original, el de las mismas Escrituras seguidas por Jesucristo,
el Mesías. Son esas las Escrituras que la Iglesia adoptó para constituir el Antiguo
Testamento en su canon de la Biblia, desde un primer momento hasta el presente.
Nuestros libros del Antiguo Testamento fueron integralmente tomados de la
versión Septuaginta (la de los Setenta Sabios).
En cambio, entre los varios cambios introducidos en la Biblia por Lutero está el
reemplazamiento del canon de la Septuaginta por aquel otro que ha sido
establecido mucho después de la venida de Cristo, por aquel Sanedrín de Yamnia,
asociado a una agrupación farisea, quienes contaban con un rango
incomparablemente inferior al del concilio de los Setenta Sabios. A mí,
personalmente, eso hasta me parece de cierta forma coherente con las motivaciones
de aquellos hebreos que lo hicieron por razones obvias, desde que no reconocieron
a Jesucristo como siendo el verdadero Mesías y le condenaron por eso. Pero,
¿cómo justificar eso venido de un monje que se suponía “cristiano”?
Me parece oportuno resaltar que, después del descomunal trabajo de varios años
que le ha costado a cientos de obispos y religiosos (que vivieron en tiempos bien
próximos a los acontecimientos de la Revelación) para conseguir seleccionar que
era lo que pasaba -y lo que no, luego considerado apócrifo- las pruebas de total
seguridad para la autenticidad de los textos a incluir en el canon de las Escrituras…
Martín Lutero, solito, decidió en tiempo record considerar por su cuenta
“apócrifos” a los libros Deuterocanónicos, a los cuales Jesucristo aceptó y siguió
como Verdad. Hay citaciones en el NT que se reportan a esos libros que ya no
hacen parte del canon luterano.
Y eso es así porque Lutero se sintió suficientemente competente para cambiar la
versión Septuaginta por un otro “Antiguo Testamento” más moderno, ese sí
considerado apócrifo por la Iglesia, desde que el establecimiento de su canon es
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posterior a la venida de Cristo. (¿Pero cómo hubiera podido ser establecido
durante la “Antigua” Alianza algo que solo ocurrió mucho después de haber sido
celebrada la Nueva y Eterna Alianza?).
Verdad solo puede haber una; la que fue ayer, es hoy y será mañana, sino es
relativismo y no verdad.
La defensa contra los reiterados ataques a la fe de la Iglesia es una actividad que
tuvo que empezar muy tempranamente. Se la denominó haciendo uso de un
término prestado de la cultura griega: apologética, aun que haya tenido su sentido
ajustado a la nueva situación.
Grandes apologistas (o apologetas) fueron ya en los primeros siglos San Justino,
San Irineo de Lyon, San Juan Crisóstomo, Orígenes, San Hipólito, Clemente
Alejandrino, San Gregorio Taumaturgo, Lactancio, Tertuliano, Minucio Félix…
Contrariamente a lo que algunos erradamente asumen, la apologética no consiste
en promover y ganar discusiones. El propósito de la apologética es defender,
proporcionando información para estudio y así llegarse a conclusiones. La
actividad con finalidad contrapuesta a la de la apologética es el polemismo.
Se hace necesaria en la actualidad una actividad continuada de defensa de la fe y
de su Iglesia. Palos le llueven por todos lados.
La Iglesia no ataca o persigue con campañas a las clínicas abortistas o a los
profetas de la eutanasia, pero lobbies abortistas, feministas y facciones ideológicas
políticas invaden y profanan (a veces queman) templos porque la doctrina no le
permite a ella aprobar la cultura de la muerte. Tampoco ataca, castiga, obliga o
persigue de forma alguna a los homosexuales, pero sus lobbies se le lanzan
furibundos al ataque porque ella no puede aceptar y darle aprobación a las cosas
que ellos quieren imponer en contra de sacramentos.
¿Habrá visto el lector alguna vez a los católicos perdiendo su tiempo criticando o
metiéndose con los ateos? ¿Pero porque hay tanta polemización ateísta en blogs y
sitios católicos, en donde todo lo que hay allí dicen no ser de su creencia e interés?
Y así va la cosa en varios ambientes de nuestra sociedad secularizada. Está claro
que a acciones de ese tenor no se les puede llamar defensa apologética. Se trata de
una manifestación de puro polemismo agresivo.
¿Pero que decir cuando esos ataques proceden de grupos neocristianos?
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En las ultimas décadas en algunos medios neocristianos apareció la expresión
“apologética cristiana” para distinguirla de la apologética que la Iglesia
tradicionalmente ha tenido que emplear (¡desde los primeros siglos!). La
apologética surgió como una necesidad de defender la fe contra innumerables
herejías, tendencias de desvíos dogmáticos y securalizantes por la invasión de
ideologías políticas, y últimamente de los cada vez más rabiosos ataques laicistas.
A menos que en enfrentamientos a las modernas campañas laicistas, los
neocristianos jamás han sufrido hostigamientos semejantes a los que los católicos
han tenido que soportar durante toda su historia. A no ser que cuando empleada en
las trifurcas entre sus propias comunidades, suelen parecer un tanto extravagantes
sus acciones apologético-cristianas en contra de la Iglesia.
Por ejemplo: el modo que algunos han encontrado para justificar la ausencia de los
libros deuterocanónicos en su propia versión bíblica es afirmar que a la Iglesia “les
sobran libros” porque adicionaron siete “apócrifos” a la “Biblia católica” (SIC).
De modo alguno podría clasificarse eso como apologética, se trata de polemismo
puro. Se ataca para justificar supuestas defensas.
Cuando ese tipo de desinformación le llega a un círculo católico con poca
formación siembra fuertes dudas, desorientación y hasta una posible pérdida de
confianza en la enseñanza oficial. La Iglesia no puede mantener sus fieles en la
duda o en la ignorancia y tiene el deber de explicar que esa diferencia se trata
debido al canon que Lutero eligió para reemplazar al original, la Septuaginta. Y de
ese modo no se trata de que a la Biblia le “sobren” libros, sino que es a la de los
neocristianos que los faltan.
En la falta de un más razonable argumento apologético por parte de un grupo
neocristiano muy proactivo en internet la contra respuesta no se ha hecho esperar.
Con más polemismo. Han empezado a difundir un video en YouTube acusando a
la Iglesia de haber adicionado los libros deuterocanónicos en el canon de la “Biblia
católica” en 1546, posteriormente a la “reforma luterana” por las razones que ya ni
me acuerdo más cuales decían ser.
No hay como sustentar a ese argumento, pues la lista completa de los libros deuterocanónicos inclusive- que constituyeron el canon original de la Biblia fue
registrada bajo los cánones #89 y #90 promulgados en el Sínodo de Laudicea entre
los años 363-364.
En el año 382 empieza la traducción de la Biblia al latín por San Jerónimo en una
versión unificada, la cual le tomó dos décadas de trabajo para terminarla.
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En el Concilio de Hipona en el año 393 se confirmó la lista completa de aquellos
libros anteriormente listados.
En el Concilio de Cartago I (397) se ratificaron las decisiones de los concilios
anteriores en lo que tañía al canon bíblico.
San Jerónimo concluyó la traducción de la Vulgata en el año 405.
En el Concilio de Cartago II (419) en el decreto #36 otra vez figuran los 46 libros,
en donde los libros deuterocanónicos estaban absolutamente ratificados.
Anterior al nacimiento de Lutero se dio también la impresión de la primera Biblia
por Gutenberg (concluida en ca.1454/5), allí mismo, en tierras germánicas. Esa
versión era de la vulgata, y claro, tratándose del canon original contenía los libros
deuterocanónicos.
La citada fecha de 1546 en el video del referido polemista corresponde al Concilio
de Trento, en donde no se ha incluido libro alguno a la Biblia, sino que la Iglesia
necesitó poner orden en la situación debido a la baraúnda recién creada por Lutero
dentro de la comunidad cristiana con relación a las celebraciones litúrgicas, la
jerarquía, los dogmas, cambio de la doctrina con sus “solas”, anti-papismo, y la
adulteración de la Biblia entre otras alegrías. Pero en este momento lo que nos
interesa aclarar es sobre la acusación de una la supuesta inclusión de nuevos libros
a la Biblia.
El Concilio nada más hizo que reconocer como auténtica a la Vulgata (frente a la
“biblia versión luterana”), confirmando que la misma podía servir de referencia
sobre otras versiones. Tal como siempre procedió en su historia a cada vez que
algún inspirado entraba en escena creando revuelos entre los fieles con teorías
novedosas, la Iglesia tuvo que definir al antiguo canon bíblico como dogma para
evitar tener que andar a las vueltas en el futuro siempre con las mismas cosas.
Además, también se procedió en la ocasión para que para el uso común se utilizara
la versión oficial. (Si desea el lector una explicación simples y clara sobre en qué consiste un
dogma, distintamente de la creencia popular puede referirse al pequeño libro “Herejías vs.
Dogmas”
puede
encontrarlo
en
pdf
en
el
siguiente
enlace
www.deoduce.org/temas_catolicos.html )

Pero la cuestión principal es que este tipo de aclaraciones no se dan en la literatura
neocristiana. A menos que el lector sea un estudioso dedicado o un experto en
estos temas podrá acabar perdido en el camino.
Otros conceptos diseminados a partir de las ideas de Lutero y contra los cuales
debemos estar precavidos son los de la Sola Fide y la Sola Scriptura.
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Para mejor “ajustar” la Biblia a su doctrina particular Lutero adicionó la palabra
“solo” entre as palabras salvación y por [Rm 3:28].
De esa manera, todo lo que se pasaría a tener que hacer es “creer”, y entonces la
Gracia divina le salvará automáticamente a la persona. No importa lo que se haga o
se deje de hacer.
Ahora veamos lo que dice e NT canónico en St 2:24 : “Ya veis cómo el hombre es
justificado por las obras y no por la fe solamente”… (¡dice exactamente lo
opuesto!)
¿Habría sido por esto que Lutero quitó de “su canon” la epístola de Santiago y a
llamaba “epístola de paja”? (otros “reformadores” se la restituyeron a su versión
del NT).
Si queremos terminar de quitarnos las dudas sobre este punto podemos también ver
que dicen Hb 10:24, Jn 14:12, Ef 2:10, 1Ti, Ti 3:8; 3:14; 5:25; St 2:18, 21-22, 24,
25; 3:13; Ap 2:19, 23.
Además, si esa tesis fuese cierta me parecería un tanto temerario seguirla, porque
el Demonio también cree en Jesucristo [Mc 1:13; Mt 4:1, 4:10; Mc 1:13]… y no
estoy muy seguro de que esté salvado solo por “creer”.
Cuanto a la Sola Scriptura, se trata de una falacia con fundamento tautológico. O
sea, no existe una base que la sustente a no ser ella misma (fue algo del tipo de “es
así porque yo lo digo”).
Pero, asimismo, por si se quisiera seguir con seriedad esa tesis habría antes que
preguntarse: ¿Dónde en la Biblia está escrito “solo lo que está escrito en la
Biblia”?
He tenido que omitir una infinidad de detalles sobre la formación del canon de la
Biblia para no desviarme del tema central de esta obra y, mayormente, debido a la
voluminosa cantidad de información que eso implicaría. Le recuerdo al lector que
el propósito de este trabajo es solamente advertirle cuanto a las consecuencias de
intentar formarse en la fe católica con la lectura de autores que interpretan la
doctrina cristiana en una forma disidente de aquella del Magisterio de la Iglesia.
Si desea el amigo lector un poco más de información sobre este tema recomiendo
visitar esta página web del colega apologeta y gran maestro, Frank Morera, del
Ministerio Apologética Siloé:
www.ewtn.com/vexperts/showmessage.asp?Pgnu=1&Pg=Forum24&recnu=16&number=608222
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Muchos mencionan a los cristianos, juntamente con los hebreos y musulmanes
como pertenecientes a las tres “religiones del libro”. Eso es un grave error cuando
se generaliza incluyendo a los católicos en esa afirmación.
Nosotros no somos, absolutamente, una “religión del libro”.
Sin duda alguna la Biblia es para nosotros el libro de la Revelación. La Biblia no es
la Palabra de Dios, apenas la contiene. La Biblia no pasa de un gran libro
compilatorio de los textos de setenta y tres libros menores, 27 del NT y 46 del AT.
No somos una religión del libro, somos la religión de la Palabra, de La Palabra de
Dios. Y la Palabra de Dios ¡no es un libro y tampoco puede estar toda Ella
contenida en uno! [Jn 21:25]. La Palabra es el Verbo, y el Verbo es Cristo.
¡La Palabra es una persona! Y quien salva es solo esa Persona, el libro hasta puede
tenerla registrada a la Palabra por escrito pero por ser materia un libro no conlleva
en sí mismo la propiedad de salvar a nadie.
Una otra parte de la Palabra la encontramos documentada en la Tradición de la
Iglesia, recibida de los mismos Apóstoles, transmitida y custodiada por una
sucesión apostólica [1Co 15:3], que es lo que veremos a seguir.
Podemos venerar lo que representa la Biblia, pero no prestarle una verdadera
adoración como lo hacen algunos hermanos neocristianos; consideramos idolatría
adorar a un libro que es cosa material.
Con excepción del “Libro” los neocristianos se han despojado ellos mismos de
todo lo más que comporta la Iglesia: la liturgia, sacramentos, tradición apostólica,
universalidad del criterio magisterial, el arte sacro etc. Han preferido quedarse
solo con un libro, y así mismo modificado. Dicho con toda reverencia,
quitándoseles el libro no se les quedaría nada. De tal modo puede que ellos
acepten de buen grado considerarse una religión del libro, pero no es ese el caso
católico.
Como pudimos constatar, los neocristianos y nosotros tenemos varias cosas en
común pero también creemos en bastantes cosas muy distintas. No podemos
confundir la apariencia de la literatura “cristiana” con la esencia del contenido
católico. Apariencia y contenido no tienen porque tener una correspondencia en
sus significados.
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La Tradición
Hay personas que desconocen la diferencia entre tradición con “t” minúscula y la
Tradición con la “T” mayúscula. La Tradición poco o nada tiene que ver con
cosas que se hacían y hacen “tradicionalmente” por costumbre; festejos, novenas,
peregrinaciones, pesebres en Navidad, portar medallas y otras prácticas
devocionales o festivas y cosas así. Todo eso son tradiciones – con la “t”
minúscula.
Ya he visto en blogs y en publicaciones de cuño neocristiano tomando tradiciones
menores (“t” minúscula) como ejemplos para criticar y negar la validez de la
Tradición (“T” mayúscula). Eso no debería ser motivo de preocupación para
nosotros, a no ser cuando los propios católicos sin formación le hacen caso a esas
cosas en lectura de material que no es el nuestro.
La Tradición –con mayúscula- es cosa totalmente distinta. Hasta a las definiciones
seglares del diccionario de la Real Academia de la Lengua se aproximan más:
Tradición
(Del lat. traditĭo, -ōnis).
1. f. Transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres,
etc., hecha de generación en generación.
2. f. Noticia de un hecho antiguo transmitida de este modo.
3. f. Doctrina, costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres
a hijos.
4. f. Elaboración literaria, en prosa o verso, de un suceso transmitido por tradición
oral.
5. f. Der. Entrega a alguien de algo. Tradición de una cosa vendida
6. f. Ecd. Conjunto de los textos, conservados o no, que a lo largo del tiempo han
transmitido una determinada obra. La tradición del Libro de Buen Amor está
formada por pocos manuscritos
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En adición, la Tradición de la Iglesia tiene sus particularidades.
Primero; es apostólica, o sea, esa definición “1-Transmisión de noticias,
composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etc., hecha de generación
en generación” ha sido históricamente mantenida por los apóstoles mediante sus
sucesores a través de los tiempos, hasta la actualidad. La definición “3-Doctrina,
costumbre, etc., conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos” se
aplica igualmente, bastando sustituir padres a hijos por obispos antecesores a sus
sucesores.
Las definiciones “2-Noticia de un hecho antiguo transmitida de este modo”, la “4Elaboración literaria, en prosa o verso, de un suceso transmitido por tradición
oral” y la “6-.Conjunto de los textos, conservados o no, que a lo largo del tiempo
han transmitido una determinada obra” se aplican igualmente a la forma como
llegaron a ser escritos tanto al A.T. cuanto al N.T.
Y finalmente, la definición “5- Entrega a alguien de algo” abarca todo lo demás,
incluidos los documentos, registros, liturgias, patrimonio histórico, algunas
tradiciones (aquí sí; con la “t” minúscula), la Doctrina y todo lo más no
expresamente mencionado en las Escrituras pero que no obstante es parte de la
doctrina procedente de los apóstoles y las primeras comunidades cristianas.
La principal característica de la Tradición de la Iglesia es que si en sus comienzos
esa Tradición apostólica fue oral, ya fue empezando a dejar de serlo muy
temprano. Ya en los primeros siglos la Iglesia empezó a ir documentando la
Tradición recibida. Cuando se habla de una Tradición oral, en verdad se está
hablando de una Tradición que en su día fue “oral” pero que posteriormente ha ido
siendo toda ella registrada, por escrito, muy bien documentada. Custodiada por la
Jerarquía y, digamos, “administrada” por el Magisterio.
Sobre esta Tradición nos referimos a la información que no se decidió incluir en el
canon de la Biblia por circunstanciales y variadas razones. En primer lugar el
Nuevo Testamento no es un libro de romance, aventuras, biografías y menos
todavía un registro notarial o documentación forense.
Se ha enfocado
exclusivamente en el kerigma hasta donde se pudo.
Sería absurdo querer abarrotar al Nuevo Testamento con lo acontecido durante
toda la vida de Jesús de Nazaret en su entorno y de los Apóstoles con datos
interinos que en un momento fueron necesarios para la conducción de los
apostolados y de la Iglesia de aquellos tiempos y que no están directamente
asociados al mensaje de salvación.
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No se pueden precisar con exactitud las fechas en que se escribieron los cuatro
Evangelios, pero sí, se puede afirmar -y con toda certeza- que por lo menos el de
Juan (y con gran probabilidad el de Mateo) lo fue(ron) después del año 90 A.D.
Eso evidencia que pese a haber sido escrito(s) después de la formación del nuevo
canon del AT por el Sanedrín de Yamnia en el Nuevo Testamento no se cita que
eso ocurrió. Entonces querría decir eso que no aconteció solo porque no está
escrito en la Biblia ni en las Escrituras neocristianas? ¿Si tiene algo que ver con el
kerigma no tendría que obligatoriamente una cosa tan revolucionaria y
fundamental como esa constar de esos evangelios?
Creer en lo que se ha pasado por escrito a la Biblia en cuanto negar la Tradición es
a la vez una insensatez y paradoja. La tradición cuenta lo que ocurrió en Yamnia,
no la Biblia. ¿Cuantas veces habremos visto algunas personas quitándole
importancia a la Tradición de la Iglesia por el hecho de que esa información “no
está explícitamente escrita” en la Biblia?
¿Sorprendente, verdad? Esas personas entonces por una cuestión de coherencia
tampoco podrían creer en la Biblia, desde que en su totalidad -Antiguo y Nuevo
Testamento- esta ha sido un día no más que tradición profética (AT) y apostólica
(NT) oral antes de pasar a ser escrita.
La Tradición contiene además la parte revelada o acontecida que por alguna razón
a la Iglesia le pareció por bien no incluir en el canon de la Biblia o mismo porque
los evangelistas y apóstoles no llegaron a dejar por escrito, pero que no por eso
dejase de ser transmitida entre sucesores, custodiada y preservada a través de los
tiempos por la Iglesia que Cristo edificó sobre Pedro [Mt 16:18].
Todo lo que Jesucristo hizo y transmitió a los apóstoles fue mandarles que lo
llevasen hasta los confines de la tierra [Hc 1:8], pero jamás le ordenó a nadie que
lo llevara por escrito o que tuviesen que escribir cualquier cosa. Durante muchas
décadas Sus enseñanzas fueron confiadas nada más que a la tradición apostólica,
estrictamente oral, conviene recordar. [1Co 11:2] Incluso absolutamente todo lo
que ahora constituye el Nuevo Testamento.
S. Juan nos advierte de que lo que los apóstoles recibieron de Él y que les mandó
transmitir fue mucho más de lo que los todos ellos juntos y los evangelistas jamás
podrían haber escrito [Jn 21:25].
Pero de cualquier modo y como mencionado ya por un par de veces, como aquello
más que durante un cierto tiempo se mantuvo como tradición meramente “oral”
también ya se ha pasado a escrito y registrado por el Magisterio, por lo que, no
debería más preocuparse nadie con “si las cosas están o no escritas”.
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El Magisterio
Felizmente en occidente el católico puede poseer y leer el libro que le de la gana,
incluso de otra religión, sin acabar condenado por la Iglesia o ajusticiado por la
Ley. Como cualquier otra persona, tiene una total libertad para hacerlo.
Existen obras que se hacen pasar por literatura católica editadas por corrientes
progresistas que desvirtúan a la fe apostólica con ideologías que parecen más estar
al servicio de Gramcsi, de la Escuela de Frankfurt, de Karl Marx, de Paulo Coelho
y la Nueva Era o de hinduismos. Se trata de una surtida variedad de caballitos de
troya de autores y “teólogos profesionales” que se empeñan en reformar la doctrina
cristiana. Este tipo de obras literarias suele comportar riesgos mucho mayores para
el católico (incluso para el propio protestante) que una obra corriente de carácter
neocristiano.
Frente a eso el católico puede contar con un beneficio muy útil que le ofrece el
Magisterio de su Iglesia. La grandiosidad del Magisterio es tal que nos puede
proporcionar una lista interminable de beneficios, pero aquí me atendré
estrictamente al que dice respecto a la seguridad de que el contenido una obra esté
integralmente acorde y que no contradiga las enseñanzas de la Iglesia en materia de
fe y moral cristianas.
Este recurso es proporcionado bajo una forma imposible de ser más simplificada.
Consiste en que en las primeras paginas del libro conste las palabras “Nihil Obstat”
e “Imprimatur” o entonces Imprimi Potest, firmadas por una autoridad eclesial
pertinente que obedece a los criterios establecidos por el Magisterio según lo
determina el Código de Derecho Canónico en el canon #825.
Estos criterios son universales en tiempo y espacio, pues la Iglesia es católica
(católica = universal).
Eso difiere radicalmente de otras religiones, neocristianas, que obedecen al criterio
de la “libre interpretación” de las escrituras, lo que a veces resulta que la doctrina
seguida en una iglesia sea diferente cinco o diez años después o en el mismo día
una otra iglesia de la misma denominación a solo 500 metros de distancia
dependiendo de lo que interprete libremente cada pastor. No es difícil imaginar la
repercusión de esa dificultad cuando se la transpone al plano editorial.
El Magisterio consiste en la potestad que Nuestro Señor Jesucristo le confió a su
Iglesia, para hacer con que la interpretación de la Revelación se mantenga y
observe correctamente.
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El Compendio del Catecismo explica que “El depósito de la fe ha sido confiado
por los Apóstoles a toda la Iglesia. Todo el Pueblo de Dios, con e sentido
sobrenatural de la fe, sostenido por el Espíritu Santo y guiado por el Magisterio
de la Iglesia, acoge la Revelación divina, la comprende cada vez mejor, y la aplica
a la vida.” [CCIC 15].
El Magisterio también acoge lo que fue siendo acumulado de la obra dedicada de
Padres de la Iglesia, Doctores de la Iglesia, pontífices, obispos, santos, mártires y
muchos otros, además las aportaciones de los Concilios. En prácticamente su
totalidad, eruditos y sabios que se fueron sucediendo durante dos milenios con
aportaciones teológicas, dogmáticas, morales, doctrinales y administrativas. Y lo
más importante es que cuenta para todo eso con la acción del Espíritu Santo.
Me imagino que uno tiene que ser muy carente del sentido de ridículo y estar
atacado de mucha soberbia para intentar ningunearlo al Magisterio y contestar su
infalibilidad con improvisadas soluciones creativas, fundamentadas en su mundito
particular. Muchos teólogos de hoy parecen todavía no haber entendido que su
papel es interpretar la doctrina ya existente de Jesús de Nazaret según la fe para
ayudar los demás a entenderla, y no “reinventarla” para ajustarla a su imaginación
especulativa.
www.clerus.org/clerus/dati/2000-03/31-7/Magisterio.html
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La Sucesión Apostólica
La Sucesión Apostólica hace parte de la Tradición de la Iglesia.
Por Sucesión Apostólica se entiende la tradición de la Cátedra de un Pontífice a su
sucesor. Es una tradición que viene siendo cumplida sin interrupción a través de
los tiempos, habiendo empezado con los Apóstoles.

Pasando el testigo

Al acaecimiento de la tradición apostólica se relaciona de manera muy estrecha el
de la sucesión apostólica, que es el constituyente que da la prueba material,
documental y la garantía de que la tradición apostólica de la Iglesia es la autentica.
¿En qué consiste la sucesión apostólica? Se trata de algo bastante simples, muy
fácil de entenderse:
Cada presbítero ha sido ordenado por un obispo y por su vez, cada obispo ha sido
consagrado con la participación de otros tres obispos, siendo que cada uno de los
cuales por su vez también ha sido consagrado por otros tres y así sucesivamente,
retrocediendo en el tiempo hasta que retrospectivamente se llegue a los apóstoles.
Estos son los que interrumpidamente trajeron hasta nuestros días una tradición que
genuina y comprobadamente procede de los mismísimos apóstoles. La Iglesia
presenta esa tradición apostólica como una singularidad suya, a la cual nadie más
puede reclamar.
De esa forma existe en la Iglesia la peculiaridad de que cada presbítero podría
trazar su ascendencia apostólica –tal como se procedería mediante un árbol
genealógico- hasta llegar al apóstol de la línea sucesoria a la cual pertenece. ¿No
es eso sorprendente?
Es esa misma sucesión apostólica quien también documenta, y de modo
incontestable, la continuidad papal desde el apóstol Pedro hasta el actual pontífice.
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Pescaría en aguas ajenas
¿Habrá visto alguna vez el lector a los católicos golpeando la puerta de los
neocristianos intentando convencerles para que dejen sus comunidades y se pasen a
la Iglesia Católica? Probablemente, NO, NUNCA.
¿En su apostolado a quienes buscaría el lector para convertir, a los paganos o a los
que ya son cristianos?
Es curioso, y me deja perplejo el empeño que ponen muchos de nuestros hermanos
separados para “convertirnos” justamente a nosotros, los católicos… en vez de
dirigir ese esfuerzo en la dirección correcta, o sea, a los no-bautizados.
Causan la impresión de que no han entendido que cuando Jesús le dijo a Pedro que
le haría un “pescador de hombres” no le estaba mandando pescar a los que irían un
día estar ya bautizados y convertidos (Lc 5:10). Y menos todavía a buscarlos en
otras iglesias porque eso es pecado contra el séptimo mandamiento.
Ya he oído a algunos decir que lo hacen para “salvarnos” de las garras de la
Ramera de Babilonia. ¡Pero que petulancia, que grosería y mal ejemplo de esos
que quieren pasar por “cristianos”! ¿Por qué ofender? ¿Quién les instruye a
proceder de esa forma radicalmente opuesta a la cristiana?
Y por hablar en bautizados, algunos de los hermanos neocristianos hasta
intentarán imponerle al recién seducido un nuevo “bautismo” para que “renazca en
la (su) fe”… ¿Pero no es eso una contradicción? Primero venden la idea de que
solamente hay que seguir lo que está escrito en las Escrituras (la Sola Scriptura);
Las escrituras dicen “Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo” Ef 4:5 y
después ¡nos quieren bautizar por una segunda vez! Y lo lamentable es que debido
a una formación personal deficiente algunos católicos “contaminados” por esas
herejías novedosas ya se han empeñado en ¡traer esas cosas a la Iglesia!
Con un par de excepciones, para esas decenas de miles de comunidades
neocristianos el bautismo no es un sacramento instituido y dado por Nuestro Señor
Jesucristo (Mt 28:19) y conferido por el Espíritu Santo, simplemente se trata
apenas de un “acto de fe” formalizado por el mismo hombre.
Y hasta hay unos otros que no confieren ese tipo de “bautismo” en el nombre de la
Santísima Trinidad (porque les parece… “muy sexista” decir Padre e Hijo (SIC), o
entonces los que bautizan en el nombre del Creador, del Reconciliador y del
Inspirador (también del Creador, del Reconciliador y del Salvador). Los
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Pentecostales Modalistas Unidos han contribuido con la última aportación:
“bautizar” solo en el nombre de Jesús, y no como Él propio ha dictado.
Llega a ser divertido y causar lástima a la vez el ver la cantidad de gente perdida
con la presunción de querer “salvarme” con sus cuentos cuando soy yo quien
cuenta con la guía más sabia a mano; la proporcionada por el Magisterio, un
tesoro acumulado por más de dos milenios de fidelidad, observancia y estudio
exhaustivo de las enseñanzas de Cristo.
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Obras encantadoras
¿Conoce el lector a alguien que no aprecie al bien, lo bueno, lo bello, lo justo, el
conocimiento, la compasión, la bondad, el amor, las curaciones y cosas así? En
principio cualquier obra que alardee esos pensamientos parece situarse sobre todo
tipo de sospechas y arrebata a los corazones puros.
Ya los antiguos habían descubierto eso y supieron sacarle partido como nadie para
elaborar sus sofismas gnósticos.
Quien ha verdaderamente estudiado nuestra doctrina e historia podrá reconocer
escamoteadas en las enseñanzas de muchas de esas comunidades neocristianas una
vuelta a las viejas gnosis y herejías difundidas por heresiarcas históricos como
Mani (Manique), Arrio, Valentino, Marción, Saturnino, Basilides, Cerinto,
Montano, Pelagio y tantos otros.
Ninguno de esos heresiarcas hablaba cosas que no fuesen agradables a la gente;
por eso tenían éxito. También ellos hablaron del bien, de lo bueno, lo bello, lo
justo, el conocimiento, la compasión, de la bondad, del amor, curaciones y
principalmente de Cristo, pero… a su propia manera, no conforme se la habían
transmitido los apóstoles y las genuinas primeras comunidades cristianas con las
cuales convivían. Tal como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos, siempre
aparecía alguno que se sentía con la capacidad y el derecho divino para disentir de
la doctrina establecida.
Era así que conseguían hacerse en sus filas con los cristianos poco preparados y
por eso crédulos. Su trabajo fue tan magistralmente persuasivo y dañino que la
Iglesia temió más a las gnosis que a las sangrientas persecuciones del Imperio
Romano.
Esto nos advierte que no solo con las obras de neocristianos bien intencionados
debemos tener cuidado con lo que atañe a las diferencias doctrinales sino que,
mayormente, tenemos que estar de sobre aviso con los escritos de aquellos grupos
sectarios autoproclamados “cristianos” y que no pasan de herejías, movimientos
gnósticos y algunos, de meros negocios que usan inescrupulosamente el nombre de
Jesucristo como fachada para sus fines.
Hay también algunos de esos movimientos “pseudo cristianos” que en el fondo
tienen más a ver con los cultos paganos de la Nueva Era que con cualquier otra
cosa, pero que también consiguen “sonar bonito”, poético, bien al pegajoso estilo
del bestseller Paulo Coelho (su verdadero “Papa”). Pero que al final no tienen
40

cualquier relación con el cristianismo a no ser el daño que le causan. Psicólogos
advierten que muchos de nuestros errores son provocados por dejarse uno llevar
impulsivamente por el corazón al tomar decisiones sin querer también haber
razonado las posibles consecuencias del acto.
Un escrito puede ser convincente debido a la calidad de una imaginativa
composición, elegancia de estilo y una sublime belleza. Pero que un texto sobre
doctrina presentado por un protestante sea bonito, atractivo, seductor no quiere
decir que esté acorde con lo hizo, dijo o mandó hacer Jesucristo, lo que
transmitieron los apóstoles ni lo que enseña la Iglesia, pues ya hemos visto que una
significativa parte de sus doctrinas están relativizadas.
También las gnosis proliferaron con la atractiva belleza de sus seductores encantos.
Antes de pasar al siguiente punto recomiendo no dejar de leer el artículo “El Papa
nos pide no imitar a os evangélicos”, que puede encontrarse en el siguiente enlace:
infocatolica.com/blog/apologeticamundo.php/1111190425-el-papa-nos-pide-no-imitar-a

Estos otros videos “muestran” lo que no aparece en las palabras bonitas de la
literatura de una clase de comunidades neoprotestantes que se hacen llamar
“iglesias cristianas”:
www.youtube.com/watch?v=JGHzQByw3Os
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=zlk1ABAW8dU
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Ecumenismo vs. Egocentrismo ciego
El ecumenismo es un movimiento creado en Escocia en 1910 con el Congreso
Misionero de Edimburgo, inicialmente protestante, creado exclusivamente para
promover la reunificación de los cristianos, el cual fue más tarde reformulado, en
el Concilio Vaticano II.
Sublime en sus teóricas intenciones y a veces decepcionante en la práctica, nada
más que por culpa del hombre.
Esta iniciativa ha encontrado muchas quejas y críticas dentro de la propia Iglesia
por el rumbo que ha tomado en ciertos ámbitos y ocasiones.
En vez de canalizar esfuerzos para encontrar todas las cosas en común que nos
unen a todos los que afirmamos seguir a Cristo, lo que se ha podido constatar en la
práctica ha sido el boicot de algunos grupos radicales o la militancia “buenista”
(bonhomía) de otros, con unas actitudes que a veces más se asemejan a agresivas
campañas de marketing que a un apostolado del Señor.
Cuento una anécdota que sirve para ilustrar ese tipo de situaciones. Se trata de
apenas un caso aislado al cual yo mismo he presenciado, y no pretendo insinuar
que eso sea representativo de lo general. Pero infelizmente tampoco puedo negar
tener conocimiento de algunos otros casos que le hacen a uno sentir vergüenza
ajena.
El acontecimiento fue el siguiente: el párroco de una parroquia a la cual he
pertenecido decidió invitar a las distintas comunidades de la ciudad para un
encuentro ecuménico, en donde cada una de estas tuvo idéntica oportunidad de
prestarle alabanza al Señor con la libertad de hacerlo según sus propias
costumbres.
Teniendo esa parroquia amplias instalaciones sociales se organizó también una
reunión de convivencia para recibir y confraternizarnos con los hermanos de todas
esas comunidades una vez terminado el acto religioso.
Cual no fue la sorpresa cuando, mientras todos comían y conversaban, el Pastor de
una de ellas, su esposa e hijos circulaban por entre los presentes intentando
persuadirle a los demás para que se pasaran a “su iglesia”. Gente de poca fe; se
habrán creído que el Señor no estaba viendo eso o, entonces, poco les estaría
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importando que lo viera… (daban la impresión de que estos llevaban un negocio, y
no una iglesia).
Mientras tanto los que decimos ser cristianos estamos siendo acosados por el
laicismo en todos los frentes; educativo, legislativo, cultural, gubernamental y
mediático a cambio de un puñado de votos que les permite elegirse mediante la
aglutinación de minorías radicales a políticos sin otras posibilidades que no sea la
de vendernos como carne de cañón. Hay quienes sigan llamando “democracia” a
esa estrategia falaz de someter las mayorías a los privilegiados caprichos de
inexpresivas minorías heterogéneas aglutinadas, mediante el ejercicio de una
sórdida ingeniería social y economía electoral.
Hubo más mártires en el siglo XX que en toda la historia de la cristiandad junta, la
de la Roma antigua incluida. Violentas persecuciones a cristianos son calladas por
gobiernos y medios de comunicación para no comprometer intereses estratégicos.
Son crímenes de sangre contra gente pacífica e inocente en cantidades
abrumadoramente escandalosas. Todo debe quedar silenciado e impune, según la
imperativa regla relativista de mandatarios y legisladores.
Mientras tanto, en vez de formar un frente cristiano común para levantar la voz
contra esos ataques vemos en cambio muchas comunidades cristianas criticándose
y atacándose las unas a las otras, y todas juntas contra la Iglesia. ¿Qué tipo de
literatura neocristiana se podría esperar encontrar en ese maremágnum? ¿Cómo
podríamos saber cuál material nos ayudará a aprender y cuál nos confundirá más y
alejará de la Iglesia?
Políticos corruptos que aceptaron acuerdos de votos colectivos como un soborno,
una vez electos pagan sus cuentas debidas por los chantajes de sus distintas
minorías sobornadoras (que no pasan del 3 al 5% de la masa total votante; algunos
colectivos de hasta menos del 1%) haciendo pasar leyes contrarias a los valores de
una mayoría cristiana cerca del 90%, y así por delante, repartiendo entre las
minorías asociadas variopintos caprichos que solo a cada una de ellas les puede
interesar, aunque sea sometiendo y en contra de los intereses de las verdaderas
mayorías.
En algunos países se han eliminado las ayudas públicas a organizaciones de apoyo
a madres en dificultades para desviar esos recursos a lobbies gay y abortistas. Todo
eso es profundamente anticristiano.
¿Ha visto el lector alguna vez el clamor de grandes concentraciones populares
denunciando una necesidad imperante del divorcio-exprés o a la distribución de
condones y píldoras abortivas a los niños en las escuelas?
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¿Se dieron esas cosas para atender al clamor de alguna mayoría expresiva de la
población o para servirle a una minoría irrisoria, porcentualmente insignificante?
Seguramente no le habrá pasado desapercibido al lector que esos grupúsculos son
los mismos que promueven agresivas campañas contra la Iglesia para justificar sus
planes en contra de los valores morales acusándola de las mil cosas que, supongo,
ya estará harto de escuchar.
Eso no solo afecta a los católicos sino que a toda la cristiandad. ¿A cuantas
comunidades cristianas ya se ha visto sumarse “ecuménicamente” o apoyar a las
campañas de a Iglesia en defensa de la moral y valores cristianos?
Religiones anticristianas e intolerantes nos invaden bajo las narices de nuestras
leyes permisivas, sin la observancia del deber y derecho de reciprocidad, que
nuestros legisladores (sumos ignorantes de la Historia) deberían estar exigiendo
para la protección de una civilización que si llegó a su actual estado de libertad,
desarrollo, derechos y bienestar ha sido justamente debido a ese cristianismo que
desprecian con rebuznos.
Frente a ese acoso gubernamental laicista, intolerancia religiosa y discriminación a
cristianos en nuestros propios países, persecuciones, matanzas y martirios de
cristianos en ciertos países no-cristianos, los cuales mantienen relaciones con
nuestros gobiernos, los hechos son los siguientes: si alguna vez se ve a algún grupo
protestante sumarse a las protestas de la Iglesia, será una excepción a la regla.
Lo más lógico sería la unión de todos los cristianos, dejando sus diferencias a parte
para todos juntos poder hacerle frente a esta emergencia con un voto aplastante,
pero lo normal será encontrarles –como ya dicho- dándose de palos los unos a los
otros y todos juntos contra nosotros. Se trata de una actitud de ceguera absurda
cuya inconsecuencia llega a ser infantil.
Ante una realidad tan alejada de un verdadero ecumenismo no le será nada fácil al
lector encontrar literatura neocristiana de algún provecho para el católico.
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Dos hechos notables
Quisiera llamar la atención para dos puntos en particular.
Uno de ellos se refiere a la “pescaría” de muchos de los hermanos separados dentro
de nuestra comunidad, de lo que ya habíamos tocado por alto.
Primero. Los persuadidos a apostatar son en su gran mayoría gente humilde y con
poca instrucción; personas que son convencidas por algunos de esos hermanos
separados a dejar la Iglesia para engrosar sus filas. Esta gente humilde que ha sido
“pescada” no tiene más formación en la fe que la que recibieron en su tierna
infancia, durante el catecismo para su primera comunión.
Estas buenas gentes se dejan fácilmente impresionar y embrollar por aquellos que
golpean sus puertas y recitan de memoria su docena regular de versículos de la
Biblia que guardaron de memoria para usarlos como dardos en sus ataques a la
Doctrina y a la Iglesia (y así mismo casi siempre mal empleados, fuera de su
contexto).
Suelen esas organizaciones que se hacen llamar iglesias dejar alguna suerte de
“literatura” al despedirse, la cual puede consistir de prospectos con ilustraciones
coloridas vistosas (invariablemente con imágenes de gente irradiando felicidad),
revistas, libros y hasta “biblias”. Esa aparente generosidad significa que si uno
acepta alguna de esas cosas, volverán para cosechar las opiniones del visitado
sobre la literatura obsequiada. Ese proceso se repetirá hasta que todas las
resistencias hayan sido vencidas y la persona apostate su fe para unirse a ellos en
esa nueva aventura que parece prometedora.
Llama la atención la cantidad de esos “apóstatas accidentales” que terminan
retornando a la Iglesia, decepcionados con la realidad encontrada, las improvisadas
e interminables predicaciones verborrágicas, las promesas no cumplidas, prejuicios
y fanatismos que les indisponen con sus familias, las expectativas frustradas y el
vacío dejado con la falta de los sacramentos, sin hablar de las mensualidades fijas
con que han pasado a tener que arcar. Lo llamo de “el efecto boomerang”.
La otra cara de la moneda es lo que apuntan las evidencias: cuando un protestante
se convierte a la Iglesia, por lo general: 1) es persona instruida, culta; 2) para llegar
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a la conversión ha estudiado antes la Doctrina Católica para poder contrastarla con
la suya anterior; 3) esa conversión es auténtica, fruto de una experiencia o interés
propio y no el resultado de una persuasión de un eventual “pescador furtivo” y 4)
no se da el efecto boomerang. ¿Hubieran apostatado los del primer grupo si
supieran un mínimo de lo que los del segundo descubrieron sobre la Iglesia?
¿Se habría dado el lector alguna vez al trabajo de averiguar cuantos pastores
neocristianos se convierten al catolicismo en contraposición a cuantos sacerdotes
católicos al protestantismo?
Un pequeño consejo al cual nunca estará demás hacérnosle caso es: si buscamos
mejorar nuestra formación en la fe debemos restringirnos a la literatura católica y
así mismo tomando bastante cuidado porque con la nueva ola de pseudo “teólogoscatólicos-profesionales” de la progresía (Roger Heigh, Hans Kung, Jon Sobrino,
Torres-Queiruga, Leonardo Boff, Tamayo, Pangola & compañía) podríamos topar
con un Jesús no-divino, revolucionario o marxista.
Un director espiritual o un formador en la fe fiel al Magisterio de la Iglesia siempre
nos podrán quitar prácticamente toda clase de dudas. Solo el hecho de que alguien
sea un sacerdote ya ha dejado de ser una seguridad; algunos ya sucumbieron a las
influencias neocristianas, otros a la progresía renegada y otros a ciertas herejías
puras y duras. Yo, por ejemplo hace unas décadas he tenido como presbítero en mi
parroquia a uno de la Nueva Era… Nadie es perfecto.
En la página del siguiente enlace se pueden encontrar algunos videos de los
pastores conversos al catolicismo, el Dr. Fernando Casanova, PhD.; el Dr. Scott
Hann, Marcus Grodi, y un larguísimo etc.
apologeticasiloe.net/Apologetica/Los malos catolicos.html
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¿Pero al final, porque los católicos deberíamos huir de la
literatura evangélico–protestante?
Hasta aquí hemos visto el contexto de lo que popularmente se viene aceptando en
la actualidad como “cristianismo”.
Ahora, concluyamos volviendo a la pregunta inicial; ¿por qué hay que huir de la
literatura neocristiana? ¿por qué he utilizado el verbo huir en lugar de, p. ej.
“evitar” o de cualquier otro?
Porque frente a los múltiples tipos de asedio y acechanza que hemos discurrido en
el libro están aquellos contra los cuales cualquiera puede hacer algo para evitarlos,
pues de alguna forma siempre serán fácilmente detectables y reconocidos. Basta
con estar atentos y precavidos. Pero no es eso lo que pasa con la literatura (y
música) neocristiana.
Acusaciones calumniosas, mentiras y ataques por escrito no son palabras que se las
lleve el viento sin dejar huellas, pues las de este tipo permanecen ahí mismo
escritas, registradas, patentemente.
Por esa razón, las corrientes del
neocristianismo que necesitan contumazmente atacar al catolicismo, en su
literatura, en cambio, se limitan a presentar solo los aspectos más agradables y
atractivos de sus doctrinas. Se trata del mismo persuasivo canto de sirena de las
primeras sectas gnósticas a las cuales me había referido anteriormente, pero nos
espera todavía más, y peor…
En sus libros encontraremos sobre sus doctrinas una infinidad de valores de
inspiración cristiana y detalles de extrema belleza que no podríamos dejar de
aprobar y gustar, con los cuales nos sentimos totalmente familiarizados y nos
identificamos: el amor, el bien, la paz, la comunión entre los hermanos, la
caridad, la salvación, la fe, la solidaridad entre los pueblos, la misericordia, el
nombre de Jesús etc. Pero es también mediante el uso de esa misma puerta que el
peligro se desliza para introducir la mentira.
Esos puntos positivos son presentados como siendo fruto de sus propias doctrinas y
al identificarnos con ellos “bajamos la guardia”, pues debido a que “nos suenen
bien” los aceptamos de buen grado creyéndolos ser verdaderamente valores
cristianos.
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La realidad sobre esa cuestión está en que esos valores no han sido un genuino
“resultado” de sus doctrinas, sino que estos apenas han sido agregados a ellas motu
proprio, calcándolos desde adonde toda la vida han formado parte fundamental de
la doctrina original, de la Iglesia. Y a menos que instruida o previamente
advertida, la persona no se apercibe y empieza a asimilar los nuevos significados
retorcidos que le han sido dados a ciertos términos similares a aquellos que conocía
desde un punto de vista católico.
El neocristianismo se trata de un proceso que va matando lenta, progresiva y
silenciosamente a la genuina fe cristiana por “inanición”: oculta a la Virgen
María, a la transubstanciación y otros misterios de la Santa Misa, varios otros
sacramentos y múltiples verdades de la doctrina original.
Si de una parte con su “filtro” nadie podría encontrar cosas malas en sus libros, de
otra, tampoco encontraría las mejores de entre las buenas, las más fundamentales
de la Doctrina Cristiana porque se han esfumado. De comienzo las personas con
una baja formación no se aperciben de las omisiones, luego se acostumbran a ellas
y las olvidan. Ese ocultamiento significa ir haciendo apócrifas a todas esas
particularidades fundamentales de la genuina fe cristiana.
Cuanto a lo que les resta del genuino cristianismo, en su mayor parte se le ha
mantenido en su forma pero se le ha cambiado el contenido, convirtiéndolo en
meros simbolismos. La apariencia a veces engaña.

No, no son católicos que prefieren recibir al Señor Sacramentado piadosamente de rodillas frente a su Presencia
Real. Son protestantes luteranos en su actitud de respeto simplemente para recibir lo que ellos llaman la Santa
Cena, la cual no se trata de un sacramento sino que apenas de un “recordatorio simbólico” de Cristo.
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¿Lo repito?: "Cuando hayamos aniquilado la Misa, habremos aniquilado el
Papado en su totalidad. Porque es sobre la Misa, como sobre una Roca que el
Papado se apoya con sus monasterios, sus obispados, sus colegios, sus altares, sus
ministros y sus doctrinas. Todos estos caerán cuando su sacrílega y abominable
Misa haya sido reducida a polvo".
Martín Lutero
Por eso, a menos que quienes decidan aventurarse con la literatura evangélicoprotestante tengan un conocimiento tan sólido al punto de poder contrastar cada
concepto presentado con la fe según el Magisterio no tendrán como prevenir y
“evitar” el engaño. Lo más seguro será siempre huir de las influencias dañinas
imperceptibles, pues es como andar en campo minado. ¿Qué no habrán leído (y
frecuentado) esos católicos que se trajeron tantas aberraciones neocristianas para
dentro de la Iglesia?
Y en la parte no tan “silenciosa” de la pescaría se presentan textos e
interpretaciones de la Biblia claramente deformados.
Se relativiza su
interpretación para inducir, primero a la duda y luego a la creencia de que María no
era madre de Dios y ni siquiera virgen, que Jesús tenía hermanos, que la adoración
de la Presencia Real es una “herejía”; unos afirman que el purgatorio no existe
porque solo por la fe nadie más será juzgado independiente de cómo obre “pues las
obras no cuentan” mientras que sobre esa misma cuestión los de otra rama dicen
que el sacrificio de Cristo no sirvió de nada porque todos ya somos predestinados a
una salvación o perdición; que tal como argumentan los iconoclastas y
musulmanes no se puede tener imágenes, que los católicos adoran a los santos y
otras alegaciones quiméricas que todos ya conocemos. El campo minado no es
para aventurarse en él y esperar no tener consecuencias, es mejor dejarlo a los
expertos.
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¿Qué es lo que está en juego?
Hay un refrán popular que recomienda: “nunca arriesgues aquello que no
soportarías perder”. Y en este caso, lo que se podría estar poniendo en riesgo
seria la salvación del alma, dependiendo de “adónde” pudiera uno estar siendo
conducido…
Intentar aprender o informarse desde la fe de otros nunca llega a buenos términos.
Las cosas no son seguras solo por que no percibamos sus peligros.
Habíamos visto en los primeros capítulos que Satanás no pierde ocasión para
sacarle provecho a las situaciones, haciendo uso de ellas como cebo en sus trampas
para conseguir desviarnos del camino de la salvación. Lo que está permanente en
juego viviendo en el mundo es nuestra alma, y solo hay dos destinos posibles para
ella.
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No todo lo que se rotula “cristiano” lo es. Y la mayoría de
las veces solo se descubre aquello que realmente viene a ser
cuando pasó a ser demasiado tarde
Al tema central de la obra lo he concluido en el título anterior, pero no quisiera
despedirme sin antes dejar aquí una seria advertencia. No está directamente
relacionado a la literatura en sí, pero con el adónde esta podría desembocar en el
peor de los casos, según su fuente.
Los miles de caras del Protestantismo no disponen de un Magisterio como ocurre
con la Iglesia. No existe unicidad en la doctrina a ser seguida. Ya habíamos visto
eso. Eso permite que ocurran nuevas interpretaciones mediante un continuado y
creciente distanciamiento hasta de sus propios orígenes cismáticos.

La aplicación del concepto protestante de la libre interpretación de la Biblia a las
decenas de miles de “iglesias” neocristianas y neocristianismos de la actualidad
nos lleva a concluir que tiene que existir número equivalente de magisterios y de
“papas” cuantos son sus pastores.
Pero a la par y peor que los distanciamientos están también los desvíos, que pueden
tornarse muy peligrosos en la medida que se van alejando del verdadero
cristianismo. A esas comunidades ya no más se les puede llamar cristianas de
forma alguna, pues la presencia de Cristo ha sido substituida por la imagen del
líder, el gurú. Son sectas, las cuales podrán ser más o menos destructivas.
Son lobos que invariablemente se valen del nombre de Cristo como una piel de
cordero.
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Siempre me ha llamado la atención el éxito conseguido por ciertos “alucinados”
que cometieron grandes crímenes contra a humanidad. Cómo ciertos dictadores,
terroristas o gurús han llegado hasta donde llegaron no es el misterio mayor;
llegaron allí porque tuvieron seguidores que les apoyaron.
Pero lo que verdaderamente me intriga es… ¡que esta gente se consiga seguidores!
Esta clase de sectas también cuenta con una literatura propia, bonita y persuasiva,
invariablemente disfrazada de cristiana. Pero a esa dura realidad sus victimas
suelen descubrirlo solo cuando ya es demasiado tarde.
Un personaje puede ser muy culto e inteligente, carismático, convincente, líder y
aparentemente bondadoso. Pero al mismo tiempo puede también ser un
desequilibrado. Muchos psicópatas comportan ese perfil.
Los estragos que ese tipo de personas puede causar llega a ser algo doblemente
absurdo. Primero, porque cientos o miles de personas voluntariamente se dejan
llevar al matadero sin razón, por el mero capricho personal de un alucinado.
Y luego, porque a diferencia de otras sectas destructivas, que dentro de su
sectarismo matan a los que les son ajenos, estas se autoproclaman cristianas y por
encima matan a los suyos.
Tristes ejemplos fueron los cátaros (albigenses) en el pasado, y más recientemente,
casos como el de David Koresh en Waco, Texas; el de Jim Jones en la Guyana y el
de Kanunga. Cito apenas tres ejemplos entre las decenas de casos difundidos por
la prensa. Sabe Dios cuantos más habrán ocurrido sin que se hayan noticiado.

Esto estaba repleto de gente – Waco, Texas
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Pese a la Biblia en mano… las apariencias engañan… - Koresh

Jim Jones usando su disfraz religioso junto a sus inocentes futuras víctimas, estas propiciadas
por sus propios padres.

A tocarle el manto, como a Jesucristo – Jim Jones con su propia versión de “estola-corbata de
la autoridad pastoral”
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Jim Jones con su disfraz religioso - el alzacuello tipo clergyman de una Iglesia a la que
criticaba le daba una imagen más respetable

Este terminó siendo el “método de salvación” para su rebaño…

…con la “pompa del diablo”.

54

Las victimas llegaron a casi mil.

Kanunga – el nombre de Cristo, la Virgen y la Biblia usados para matar.

Kanunga – quemados vivos “para que la Virgen María viniese a llevarles al cielo” mientras el
pastor y su mujer se escapaban con el dinero que les quitaron a esa ingenua y vulnerable gente.

Dos mil años de historia ya nos ha enseñado esta lección: seguir una fe fuera de la
seguridad de la Iglesia es aventurarse en lo desconocido. La mayoría de las veces
todo empieza con literatura.

X
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