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INTRODUCCIÓN 

    A través de los siglos, la Iglesia Católica Romana ha promovido muchas ideas extrañas a la 

Biblia.  Algunas  de  ellas  existieron  antes  de  la  aparición  del  catolicismo  y  fueron  simplemente 

perpetuadas por esta denominación. Otros dogmas son tan sólo de unos pocos siglos de antigüedad. 

En seguida, examinaremos algunas de estas doctrinas. 

 

LA VENERACIÓN DE MARÍA 

    Una  de  las  doctrinas más  perturbadoras  del  catolicismo  es  la  exaltación  de María  a  la 

posición de diosa. El Nuevo Testamento dedica muy poca  atención  a María.  Sin  embargo, no  es 

exagerado decir que el catolicismo  la ha elevado a una posición  igual en muchos aspectos a Dios. 

Este hecho se puede ver en la discusión de cincuenta páginas dedicada a la madre terrenal de Jesús 

en  la Nueva  Enciclopedia  Católica.  Considere  las  siguientes  designaciones  dadas  a María  en  esas 

páginas:  “madre  espiritual  del  hombre”,  “madre  de  Dios”,  “nueva  Eva”,  “socia  de  Cristo”, 

“corredentora”, “madre de  la  iglesia”, “mediadora de  todas  las gracias”, “reina de  los apóstoles”, 

etc. 

    Ahora vea la siguiente cita de la misma fuente: 

¿Qué  es más  santo  que  ella? Ni  profetas  ni  apóstoles...ni  serafines  ni  querubines...ni  ningún  ser 

creado...visible o invisible...Todos los favores otorgados por Dios a todos los hombres se otorgan en 

vista de la intervención real de Nuestra Señora. 

Para los que viven antes de la redención objetiva...Dios puso a disposición las virtudes que estaban 

eternamente presente para Él  en vista de  los méritos  futuros de María,...Su mediación  implica  la 

concesión de cada virtud sin excepción; la gracia santificadora, las virtudes preparadas, los dones del 

Espíritu Santo, todas las gracias reales, e incluso los favores del orden natural (J.F. Murphy, “María, 

Santísima Virgen”, Nueva Enciclopedia Católica IX: 351). 

    Poderes  como  estos  exceden  los  de  cualquier  diosa  de  la  antigua mitología  griega.  Sin 

embargo, los apologistas católicos insisten en que no son culpables de idolatría. A pesar que ofrecen 

muchas  oraciones  a María  y  la  exaltan  de  la manera  que  acabamos  de  describir,  dicen  que  la 

adoración  a  María  debe  diferenciarse  de  la  adoración  a  Dios.  La  adoración  a María  se  llama 

“hiperdulía”  y  la  adoración  a Dios  se  llama  “latría.” No  obstante,  debería  ser  obvio  que  usar  un 

nombre especial para la adoración de María no altera realmente lo que es. La clave de si esto es o no 

idolatría  se  encuentra  al  ver  los  atributos  asignados  a María  y  al  comparar  la  adoración  de  sus 

admiradores con la adoración ofrecida a las deidades paganas. 

    En  cuanto  al  origen de  la Mariolatría,  se puede  remontar  a  las primeras  leyendas  sobre 

María,  las  cuales  despertaron  una  adoración  especial. A  partir  del  siglo V  d.C.,  en  adelante,  la 

veneración de María se hizo común. Algunos de los dogmas que surgieron en el catolicismo son: (a) 

la  concepción  inmaculada  (la doctrina de que María nació  sin pecado original),  (b)  la virginidad 

perpetua  (la  idea  de  que María  permaneció  virgen  toda  su  vida),  (c)  la  asunción  corporal  (la 

afirmación de que el cuerpo de María se levantó de entre los muertos poco después de su muerte y 

se reunió con su alma para estar entronizada como ʺReina del cieloʺ). Éste último pronunciamiento 
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sobre María no se hizo sino hasta el 1 de noviembre de 1950, cuando el Papa Pío XII habló ex catedra 

(desde la silla) sobre el asunto. 

LA VENERACIÓN A LOS SANTOS 

    La mayoría de  las personas son conscientes del hecho de que  la  Iglesia Católica Romana 

clasifica solo a un grupo élite de “dignos” como santos. Hasta  los últimos años, estos superhéroes 

tenían que haber dejado esta vida. Como habitantes del otro mundo, se cree que están más cerca del 

trono de Dios que sus hermanos terrenales. En consecuencia, se atribuyen poderes especiales a cada 

uno. Hay más de 9,000 santos de este tipo, cada uno con un campo particular de experiencia. Uno 

puede obtener los beneficios de sus poderes al dirigirse a ellos en oración. 

LA ADORACIÓN DE IMÁGENES 

    Entre  las prácticas más  insultantes del catolicismo está el uso de estatuas en  la adoración. 

Este problema es uno de los factores que contribuyeron al cisma este‐oeste que finalmente dio lugar 

al nacimiento de la Iglesia Ortodoxa Oriental en 1054 d.C. También es parcialmente responsable del 

asombroso éxito del Islam que etiqueta a los cristianos (es decir, católicos) como idólatras. 

    La Iglesia Católica defiende su uso de imágenes diciendo que las estatuas no son realmente 

adoradas. Simplemente sirven como ayudas para la adoración. Afirman que los Diez Mandamientos 

solo prohíben hacer  imágenes esculpidas con el propósito de adorar a dioses  falsos. Por  lo tanto, se 

razona, el uso del crucifijo como ayuda para la oración no está mal porque Jesús es parte del único 

Dios verdadero. Al mismo tiempo, rezar ante las estatuas de María no es idolatría porque no se la 

considera  una  deidad  en  absoluto.  Sin  embargo,  el  lector  debe  recordar  que  los  judíos  debían 

permanecer  tan  lejos de  la  idolatría  que  ni  siquiera  se  les permitía usar piedras  cortadas  en  sus 

altares  (Éxodo  20:25).  En  cuanto  a  si María  es  o  no  una  deidad  en  el  pensamiento  católico,  la 

discusión anterior sobre el tema habla por sí misma. 

    Se hace un esfuerzo adicional para defender el uso de imágenes en la adoración al señalar 

varias  imágenes  que Dios  autorizó  en  el Antiguo  Testamento.  Estas  imágenes  se mencionan  en 

Éxodo 25:18; Números 21:9; Josué 7:6. Un examen de estos textos revela que no autorizan el uso de 

estatuas como ayuda en la adoración. 

EL PURGATORIO 

    La doctrina del purgatorio afirma que hay un lugar a donde uno va en la muerte para ser 

purgado  de  los  pecados  no  perdonados  cometidos  en  esta  vida.  Se  cree  que  la mayoría  de  los 

católicos  (incluidos  los  sacerdotes y  los papas)  tendrán que pasar  algún  tiempo  en  este  lugar de 

sufrimiento, incluso si son solo cinco minutos. 

    Todo  este  concepto  está  realmente  basado  en  la  tradición,  en  lugar de  las Escrituras. El 

único pasaje de interés real en este tema es II Macabeos 12:38‐46 (un texto de material apócrifo). Sin 

embargo,  incluso este  texto no menciona ninguna purga de pecados por el  fuego. Las huellas de 

algo  similar al purgatorio  se pueden encontrar en  los escritos de Marción y el Pastor de Hermes 

(siglo  II a.C.). Estas obras afirman que Cristo  fue después de  su muerte y predicó a  los espíritus 

encarcelados (II Pedro 3:9), después de lo cual los llevó al cielo. Orígenes, que murió alrededor del 

254 d.C., enseñó que después de la resurrección se llevaría a cabo una purificación con fuego. Más 

tarde, Agustín (siglo V d.C.) mencionó la doctrina, pero expresó dudas al respecto. No fue sino hasta 

1439 d.C. que el purgatorio  fue pronunciado como un artículo de  fe por el Concilio de Florencia. 

Esto fue confirmado más tarde por el Concilio de Trento en 1548. 
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LOS SACRAMENTOS 

    Supuestamente, un sacramento es un rito ordenado por el Señor como un medio específico 

a  través del cual se obtiene  la gracia. Siete sacramentos de este  tipo son reconocidos por  la Iglesia 

Católica.  El  primero  de  estos  es  el  bautismo,  el  cual  se  realiza  por  vertimiento.  Se  cree  que  el 

bautismo es necesario para  remitir el pecado original y otros pecados. Es muy  importante que se 

piense que un bebé que muere sin ser bautizado se le niega la entrada al cielo y debe conformarse en 

un  lugar de “limbo”  (un  lugar  feliz, pero un  lugar  inferior al cielo). El  segundo  sacramento es  la 

confirmación. Esto  se da a  los niños  entre  las  edades de 7‐12. El  tercer  sacramento  es  la Sagrada 

Eucaristía  o Comunión. El  cuarto  sacramento  es  la penitencia,  que  implica  contrición,  confesión, 

absolución  y  satisfacción.  El  quinto  sacramento  es  la  extremaunción  (últimos  ritos).  El  sexto 

sacramento son las órdenes religiosas, y el séptimo es el matrimonio. 

    Obviamente, el  término “sacramento” no está en  la Biblia. Aunque el bautismo y  la Cena 

del  Señor  ciertamente  son  ordenados,  la  confirmación,  la  penitencia,  la  extremaunción,  etc.  son 

inventos de hombres  imaginativos. No hay autoridad divina para estos rituales religiosos y deben 

ser rechazados. 

 

    

                     

Versión al Español 

Jaime Hernández Castillo 

Querétaro, Mex. Abril de 2019 
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PREGUNTAS 
FALSO O VERDADERO 

__________ 1. La Iglesia Católica reconoce 6 sacramentos. 

__________  2. La  veneración de María  se  hizo  cada  vez más  común  a partir del  siglo V d.C.  en 

adelante. 

__________ 3. II Macabeos menciona el purgatorio. 

__________ 4. La adoración a imágenes entre los Católicos ha ayudado al crecimiento del Islam. 

__________  5.  La  influencia  de María  en  el  pensamiento Católico  es  casi  la misma  que  la  de  la 

antigua diosa Diana. 

RESPONDA BREVEMENTE 

1. Enumere  algunos  pasajes  que  en  ocasiones  se  citan  para  defender  el  uso  de  imágenes  en  la 

adoración 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

2. ¿Cuándo se hizo artículo de fe la doctrina del purgatorio? 

 ________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

3. Mencione algunos de los términos de exaltación para describir a María. 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

4. ¿Qué es el Limbo? ¿En qué se diferencia del purgatorio? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

5. ¿Mencione los 4 pasos involucrados en la penitencia? 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

PREGUNTAS PARA DISCUSIÓN 

1. La iglesia católica enseña que María fue sin pecado. ¿Puede encontrar algún pasaje que indique lo 

contrario? 
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2. Discuta cada uno de los términos dados en esta lección que se aplican a María. ¿Qué hay de malo 

en aplicarle  tales  términos? También busque el  término Ave María y discuta  la doctrina detrás del 

término. 

3. Lea y  analice  el  significado de  II Macabeos  12:38‐46  (que  se  encuentra  en una Biblia  católica). 

También comente sobre el verdadero significado de I Corintios 3:10‐15, que a veces se ha aplicado al 

purgatorio. 

4. La iglesia ortodoxa usa imágenes en lugar de estatuas. ¿Está mal usar estatuas como ayudas en la 

adoración, pero es correcto usar  imágenes bidimensionales? ¿Pueden  los cuadros religiosos usarse 

como ayudas? ¿Qué hay de  los vitrales con  fotos? ¿Qué pasa con el uso de  imágenes en clases de 

niños pequeños? 

5. Comente sobre cada una de  las posiciones adicionales  tomadas por  la  Iglesia Católica Romana 

que se enumeran a continuación. 

a. La Iglesia Católica tiene que ser la verdadera iglesia porque es la más grande y antigua de las 

iglesias existentes. 

b. La Iglesia Católica le dio la Biblia al mundo. 

c. Solo los líderes oficiales de la Iglesia están realmente calificados para explicar la Biblia. Esto se 

muestra claramente en Hechos 8:30, 31 y II Pedro 1:20. 

d. Mateo 19:12 encumbra al celibato como un estado más santo. 


