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CURSO BÍBLICO “Defensa de la fe” 

Primera sesión 
1. Sobre la divinidad de Jesucristo los testigos de Jehová dicen: 

“Constantino pidió a los cientos de obispos allí reunidos [se refiere al Concilio de Nicea del año 

325] ‘que llegaran a un acuerdo unánime, pero no fue posible. Entonces les propuso formular 

una idea ambigua: Jesús es “consustancial [del griego homoóusios] al Padre”. Este término 

filosófico griego contrario a las Escrituras sentó las bases para el surgimiento de la Trinidad 

según se estableció más tarde en los credos de la Iglesia. Para finales del siglo IV, la Trinidad 

básicamente había tomado la forma que conocemos hoy, incluida la idea de que el espíritu 

santo era la tercera figura de la divinidad.” (Extraído de la web de los Testigos de Jehová) 

Los Testigos de Jehová niegan la divinidad de Jesucristo. Según ellos, la idea de que Jesucristo 

fue Dios proviene del Concilio de Nicea en el año 325. En este párrafo también vemos que 

niegan la existencia de la Trinidad. No entienden a Dios como trino en personas, para ellos solo 

es Dios Todopoderoso el Padre. El Hijo y el Espíritu Santo no son personas divinas.  

a. ¿Qué es el Espíritu Santo, según los Testigos de Jehová? 

“El espíritu santo de Dios es su poder, o fuerza, en acción (Miqueas 3:8; Lucas 1:35). Cuando 

Dios envía su espíritu, proyecta, o dirige, su energía hacia un lugar en concreto —sea donde 

sea— para que se cumpla su voluntad (Salmo 104:30; 139:7)” (Extraído de la web de los 

Testigos de Jehová) 

b. ¿Quién es Jesucristo, según los Testigos de Jehová? 

La Biblia enseña que Jesús vivió en el cielo antes de venir a la Tierra. Allí era una criatura 

espiritual que disfrutaba de una relación especial con Jehová. Jesús es el hijo más querido de 

Jehová. La Biblia lo llama “el primogénito de toda la creación”, pues él fue lo primero que Dios 

creó (Colosenses 1:15). * Otra cosa que lo hace especial es el hecho de ser el “Hijo unigénito” 

(Juan 3:16). Esto significa que es el único a quien Dios creó directamente. También es el único 

que colaboró con Jehová en la creación de todas las demás cosas (Colosenses 1:16). Además, se 

le llama “la Palabra” (Juan 1:14). Este título muestra que era el encargado de hablar en 

nombre de su Padre. Seguramente daba mensajes e instrucciones a los demás hijos de Dios, 

tanto a ángeles como a seres humanos. 

El Hijo unigénito de Jehová dejó voluntariamente el cielo para venir a la Tierra y ser hombre. 

Pero quizá usted se pregunte: “¿Cómo fue posible que un espíritu naciera como ser humano?”. 

Pues bien, Jehová realizó un milagro. Hizo que la vida de su Hijo primogénito, que estaba en el 

cielo, pasara a la matriz de una virgen judía llamada María. Puesto que no intervino ningún 

padre humano, ella dio a luz un hijo perfecto, al que puso por nombre Jesús. 

Los Testigos de Jehová afirman todo esto sobre Jesús. Para ellos la divinidad de Jesucristo 

fue un invento de la Iglesia Católica en el siglo IV. Sin embargo, vamos a comprobar a través 

del testimonio de los primeros cristianos, y testimonios anteriores al siglo IV, que desde el 

principio los cristianos manifestaban que Jesucristo era Dios.  

San Ignacio de Antioquia 
San Ignacio de Antioquia era discípulo de los apóstoles San Pablo y San Juan, por tanto, parece 

un testimonio muy fiable para saber qué decían los primeros cristianos sobre Jesucristo. 

Veamos lo que enseñaba San Ignacio de Antioquia a los primeros cristianos: 
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“Hay un Dios, el cual se manifestó a sí mismo por medio de Jesucristo” 

“Jesucristo es nuestro Dios” 

“En la carne hecho Dios” 

“Dios hecho hombre” 

“Nuestro Dios Jesús” 

“Jesucristo Dios nuestro” 

“Yo glorifico a Jesucristo, Dios,...”  

“...como hombre de carne que era, si bien espiritualmente esta hecho una cosa con su Padre” 

“...al que está por encima del tiempo, al Intemporal...” 

Rápidamente hemos visto que lo afirmado por los testigos de Jehová es falso, Jesucristo era 

presentado a los primeros cristianos como Dios. Y no lo presentaba así cualquier persona, sino 

el obispo de Antioquia, sucesor en la sede episcopal de San Pedro, discípulo de San Juan y San 

Pablo. Si a los pocos años de morir los apóstoles uno de sus sucesores empezara a predicar 

abiertamente cosas contrarias a la predicación de los apóstoles los católicos se hubieran 

opuesto a estas personas, en este caso a San Ignacio de Antioquia.  

En la Didaché, la predicación de los apóstoles, se dice esto: 

“Acerca del bautismo, bautizad de esta manera: Dichas con anterioridad todas estas cosas, 

bautizad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo en agua viva” 

La fórmula para bautizar que tenían los apóstoles era la formula trinitaria, es decir, bautizaban 

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.  

El martirio de San Policarpo 
Es una carta de la Iglesia de Esmirna a la comunidad de Filomenio donde se narra el martirio de 

San Policarpo, discípulo directo del apóstol San Juan y obispo de Esmirna. Es uno de los 

escritos apostólicos que hace uso de las bellas doxologías Trinitarias que expresan tan 

claramente el dogma Trinitario.  

“A Él [Jesucristo] sea la gloria con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén” 

Atenágoras de Atenas (siglo II) 
“Así, pues, suficientemente queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo 

Dios increado y eterno e invisible, impasible, incomprensible e inmenso, sólo por la inteligencia 

a la razón comprensible… ¿Quién, pues, no se sorprenderá de oír llamar ateos a quienes 

admiten a un Dios Padre y a un Dios Hijo y un Espíritu Santo, que muestran su potencia en la 

unidad y su distinción en el orden?” 

Taciano el Sirio (siglo II) 

“Porque no estamos locos, oh helenos, ni predicamos tonterías, cuando anunciamos que Dios 

apareció en forma humana. Vosotros que insultáis, comparad vuestros mitos con nuestras 

narraciones” 

Melintón de Sardes (siglo II) 

“Porque, nacido como hijo, conducido como cordero, sacrificado como una oveja, enterrado 

como un hombre, resucitó de los muertos como Dios, siendo por naturaleza Dios y hombre. El 

es todo: por cuanto juzga, es Ley; en cuanto enseña, Verbo; en cuanto , salva, Gracia; en 

cuanto que engendra, Padre; en cuanto que es engendrado, Hijo; en cuanto que sufre, oveja 



3 
 

sacrificial; en cuanto que es sepultado, Hombre; en cuanto que resucita, Dios. Este es 

Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos” 

San Ireneo de Lyón (140-202) 

“Que ninguno de entre todos los hijos de Adán sea llamado Dios por sí mismo, o proclamado 

Señor, lo hemos demostrado por las Escrituras; y que él solo entre todos los hombres de su 

tiempo sea proclamado Dios y Señor, siempre Rey, Unigénito y Verbo encarnado, por todos 

los profetas y Apóstoles y aun por el mismo Espíritu, es cosa que pueden ver todos aquellos que 

acepten un poco de la verdad”. 

Clemente de Alejandría (215) 

“Desdeñado en cuanto a su apariencia pero en realidad adorado, el Expiador, el Salvador , la 

Palabra Divina, Él que es absoluta y evidentemente Dios Verdadero, Él que está puesto al 

mismo nivel del Señor del Universo porque Él era su hijo, y la palabra estaba en Dios” 

Tertuliano (160-220) 

“Sin embargo, como hemos hecho de hecho siempre (y más especialmente desde que hemos 

sido mejor instruidos por el paráclito, que conduce a los hombre hacia toda la verdad), creemos 

que hay un solo Dios, pero bajo la siguiente dispensación, o οἰκονομία, como es llamado, que 

este único Dios tiene también un Hijo, Su Palabra, que procede de Él mismo, por quien todas las 

cosas fueron hechas, y sin el cual nada fue hecho. Creemos que Él ha sido enviado por el Padre 

a la Virgen, y ha nacido de ella – siendo Dios y Hombre, el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y 

ha sido llamado Jesucristo; creemos que ha sufrido, muerto, herido, de acuerdo a las 

Escrituras, y, después ha resucitado por el Padre y llevado al cielo, para sentarse a la derecha 

del Padre, y él vendrá a juzgar a vivos y muertos, quien envió también desde el cielo del Padre, 

de acuerdo con su promesa, al Espíritu Santo, el Paráclito, el santificador de la fe de aquellos 

que creen en el Padre, y en el Hijo y en el Espíritu Santo. Esta es la regla de fe que ha venido 

hasta nosotros desde el principio del evangelio, incluso antes de todas las viejas herejías” 

Cipriano de Cartago (siglo III) 

“Si Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, es Él mismo el sumo sacerdote de Dios el Padre” 

Dionisio de Roma (siglo III) 

“Es blasfemia, entonces, y no común pero la peor, decir que el Señor en alguna forma fue 

creación. Pero si el vino a ser Hijo, entonces El no lo fue, sino si como Él dice de sí mismo, Él 

está en el Padre, y si usted conoce la Divina Escritura la cual dice, Cristo es la Palabra y 

Sabiduría y Poder, y esos atributos son poderes de Dios, entonces el siempre existió. Pero si el 

hijo vino a ser, había una época en la cual esos atributos no existieron, y consecuentemente, 

ese fue un tiempo cuando Dios estuvo sin ellas, lo cual es completamente absurdo” 

2. Sobre la jerarquía de la Iglesia  

La imposición de manos es un gesto mediante el cual se transmitía cierto poder o una 

cierta función. Así por ejemplo, la elección de los diáconos se realiza a través de la 

oración y la imposición de las manos de parte del colegio de los apóstoles sobre los 

siete candidatos que les son presentados (Hech.6, 6). Del mismo modo, imponiendo las 

manos, Pablo y Bernabé han instituido ancianos en todas las comunidades (14, 13); 

con el mismo rito fueron instituidos los presbíteros y los obispos en Éfeso; así viene 

descrito el envío a la misión de Pablo y Bernabé entre los paganos: «Entonces, después 
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de haber rezado y ayunado, impusieron las manos sobre ellos y los abandonaron a su 

misión» (13,3) Se está pues en presencia de un rito bíblico que confiere el Espíritu y 

transmite un oficio, como se ve en Num.27, 18-23, donde Moisés confiere la sucesión a 

Josué. 

Pablo, entonces ha transmitido su poder ( que el mismo había recibido de Dios: 

2Tim.1,11) a Timoteo. Éste a su vez, podrá comunicarlo a otros. 

Sobre la imposición de manos los Testigos de Jehova dicen: 

“En la congregación cristiana se hacían nombramientos de hombres maduros para 

puestos de responsabilidad por medio de la imposición de las manos de aquellos que 

estaban autorizados para ello (Hech. 6, 6; 1 Tim. 4,14). Debido a la influencia que tales 

hombres nombrados tendrían, y el ejemplo que habían de poner, el apóstol Pablo 

amonestó a Timoteo: Nunca impongas las manos apresuradamente a ningún hombre; 

ni seas partícipe de los pecados ajenos. Esto significaba que no tenía que nombrar a un 

hombre sin haber dado la debida consideración a sus aptitudes, pues había el temor de 

que no cumpliera debidamente con sus obligaciones; en tal caso, Timoteo compartiría 

la responsabilidad por las dificultades causadas” (Ayuda para entender la Biblia, 1067, 

Watchtower Bible and Tract Society of New York) 

Los testigos pasan por alto, que mediante este gesto como aparece claramente en las 

escrituras, se nombra a los obispos, a los presbíteros y a los diáconos, y siempre es un 

apóstol el que impone las manos, y éste una vez ha recibido la imposición de manos, 

puede imponerlas sobre otros. San Ignacio de Antioquia había recibido esa imposición 

de manos directamente de los apóstoles, y estaba a cargo, como obispo, de la 

comunidad de Antioquia, y observemos lo que nos dice acerca de los obispos.  

San Ignacio de Antioquia (siglo primero) 
“Dondequiera que apareciere el obispo, allí esté la muchedumbre, al modo que dondequiera 

que estuviere Jesucristo, allí está la Iglesia Católica” 

“Como quiera, pues, que en las personas susodichas contemple en la fe a toda vuestra 

muchedumbre y a todos os cobré amor, yo os exhorto a que pongáis empeño por hacerlo todo 

en concordancia de Dios, presidiendo el obispo, que ocupa el lugar de dios, y los ancianos, 

que representan el colegio de los Apóstoles, y teniendo los diáconos, para mi dulcísimos, 

encomendado el ministerio de Jesucristo, el que antes de los siglos estaba junto al Padre y se 

manifestó al fin de los tiempos” 

“Síguese de ahí que os conviene correr a una con el sentir de vuestro obispo, que es 

justament lo que ya hacéis. En efecto, vuestro colegio de ancianos, digno del nombre que lleva, 

digno, otrosi, de dios, así está armoniosamente concertado con su obispo como las cuerdas de 

una lira”  

El historiador católico José Orlandis en su obra Breve historia del Cristianismo nos dice: 

Muchas iglesias del siglo I fueron fundadas por los Apóstoles y, mientras éstos vivieron, 

permanecieron bajo su autoridad superior, dirigidas por un colegio de presbíteros que 

ordenaban su vida litúrgica y disciplinar. Este régimen puede atestiguarse especialmente en las 

Iglesias Paulinas, fundadas por el Apóstol de las Gentes. Pero a medida que los Apóstoles 
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desaparecieron, se generalizó en todas partes el episcopado monárquico, que ya se había 

introducido desde un primer momento en otras iglesias particulares. El obispo era el jefe de la 

Iglesia, pastor de los fieles, y en cuanto sucesor de los Apóstoles, poseía la plenitud del 

sacerdocio y la potestad  necesaria para el gobierno de la comunidad 

3. Sobre la Eucaristía 

Sobre la Eucaristía los Testigos de Jehová explican esto en su página web: 

“Lo que dice la Iglesia: Durante la misa, el pan y el vino se transforman en la carne y la sangre 

de Jesús. Lo que dice la Biblia: “Jesús tomó un pan y, después de decir una bendición, lo partió 

y, dándolo a los discípulos, dijo: ‘Tomen, coman. Esto significa mi cuerpo’. También, tomó una 

copa y, habiendo dado gracias, la dio a ellos, diciendo: ‘Beban de ella, todos ustedes; porque 

esto significa mi “sangre del pacto” (Mateo 26:26-28.) 

“El pan y el vino son emblemas que representan la carne y sangre de Cristo de una manera 

simbólica, como son simbólicas sus palabras en cuanto a comer su carne y beber su sangre. 

Jesús había dicho a los que se ofendieron por sus palabras: De hecho, el pan que yo daré es mi 

carne a favor de la vida del mundo, lo cual se cumplió al morir en sacrificio en el madero de 

tormento. Luego, su cuerpo fue enterrado y su Padre dispuso de él antes de que se 

corrompiese. Nadie comió jamás de su carne o de su sangre de manera literal” (Ayuda para 

entender la Biblia, 292, publicación de la Watchtower Bible and Tract Society of New York) 

Para los testigos de Jehová, el pan y el vino de la eucaristía solo significan el cuerpo y la 

sangre de Cristo, pero no son el cuerpo y la sangre de Cristo. Al pan y el vino los llaman los 

emblemas que representan la carne y sangre de Cristo de una manera simbólica, pues para 

ellos las palabras de Cristo son simbólicas cuando habla de comer y beber su sangre. Sin 

embargo, encontramos testimonios entre los primeros cristianos que contradicen esta visión 

de los Testigos de Jehová, veamos lo que nos dice San Ignacio de Antioquia. 

San Ignacio de Antioquia (siglo primero) 
“Apartense [los docetas] también de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la 

Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros 

pecados, la misma que, por su bondad, resucitóla el Padre” 

“No siento placer por la comida corruptible ni me atraen los deleites de esta vida. El Pan de 

Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David; su sangre quiero por bebida, que 

es amor incorruptible” 

San Justino (165) 
“Así también se nos ha enseñado que el alimento eucaristizado mediante la palabra (verbo) de 

oración proceden de Él, alimento del que nuestra sangre y nuestra carne se nutren con arreglo 

a nuestra transformación, es la carne y la sangre de aquel Jesús que se encarnó” 

San Ireneo (130-202) 

“¿Y cómo si el Señor es hijo de otro Padre [distinto del Creador] procedía justamente cuando, 

tomando el pan de esta nuestra creación, confesaba ser su cuerpo, y la mezcla ser cáliz afirmo 

ser su sangre?” 

4. Sobre el primado de la Sede Romana 

Sobre la primacía de la Sede Romana los Testigos de Jehová afirman: 



6 
 

El título “papa” era completamente desconocido para el apóstol Pedro. Lo cierto es que hasta 

el siglo noveno, fuera de Roma muchos obispos lo utilizaban para referirse a sí mismos. 

Además, el término casi no se usó como título oficial hasta el siglo once. Lo que es más, los 

primeros cristianos no creían que el apóstol Pedro hubiera recibido alguna primacía ni que esta 

se hubiera pasado a ningún sucesor. Por esto, el erudito alemán Martin Hengel llegó a la 

conclusión de que “no hay pruebas históricas ni teológicas para el ‘primado’ papal”. 

Esta es la opinión de los Testigos de Jehová, sin embargo, ya podemos encontrar indicios del 

Primado de Pedro en los primeros siglos del cristianismo, nos podemos remontar para esto 

al mismo San Ignacio de Antioquia.  

San Ignacio de Antioquia 
“Iglesia, además, que preside en la capital del territorio de los romanos, digna ella de Dios, 

digna de todo decoro, digna de toda bienaventuranza, digna de alabanza, digna de alcanzar 

cuanto desee, digna de toda santidad; y puesta a la cabeza de la caridad, seguidora que es de 

la ley de Cristo y adornada con el nombre de Dios: mi saludo en el hombre de Jesucristo, Hijo 

del Padre” 

“A nadie jamás tuvisteis envidia; a otros habéis enseñado a no tenerla. Ahora, pues, lo que yo 

quiero es que lo que a otros mandáis cuando los instruís como a discípulos del Señor, sea 

también firme respecto de mí” 

“Acordaos en vuestras oraciones de la Iglesia de Siria, que tiene ahora, en lugar de mi, por 

pastor a Dios. Sólo Jesucristo y vuestra caridad harán con ella oficio de obispo” 

Tertuliano 
“Si, porque el Señor le dijo a Pedro, «Sobre esta roca edificaré mi Iglesia», «a ti te he dado las 

llaves del reino celestial», o «cualquier cosa que hayas atado o desatado en la tierra, será 

atada o desatada en los cielos», tú por tanto supones que el poder de atar y desatar se ha 

derivado hacia ti, es decir, a toda Iglesia similar a Pedro, ¿qué clase de hombre eres, 

subvirtiendo y cambiando totalmente la intención manifiesta del Señor, confiriendo (como lo 

hizo aquella intención) esto personalmente a Pedro? «Sobre ti», dice, «edificaré mi Iglesia»; y 

«Te daré las llaves a ti», no a la Iglesia; y «lo que desatares o atares», no lo que «ellos hayan 

desatado o atado». Pues así enseña el resultado junto con esto. En (Pedro) mismo la Iglesia fue 

criada; esto es, a través de (Pedro) mismo; él mismo probó la llave; tú ves cuál: «Hombres de 

Israel, dejad que lo que digo penetre en vuestros oídos: Jesús Nazareno, hombre destinado por 

Dios para vosotros», y así. (Pedro) mismo, por tanto, fue el primero en despejar, en el 

bautismo de Cristo, la entrada al reino celestial, en el cual son desatados los pecados que 

estaban antes atados; y aquellos que no han sido desatados son atados, según la verdadera 

salvación...”  

“Otra vez, Él cambia el nombre de Simón a Pedro... Pero, ¿por qué Pedro? Si era por el vigor de 

su fe, había muchos materiales sólidos los cuales podrían prestar su nombre a causa de su 

fuerza. ¿Fue porque Cristo era tanto una roca como una piedra? Pues leemos que fue puesto 

«como piedra de tropiezo y roca de contención»”.  

Orígenes 
“Pero ¿quién es tan feliz que esté libre del peso de las tentaciones, de modo que ningún 

pensamiento de duda sorprenda su alma? Mira lo que el Señor dice al gran fundamento de la 

Iglesia, a aquella roca solidísima sobre la cual Cristo fundó la Iglesia: Hombre de poca fe, ¿por 

qué has dudado?” 
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“Y Pedro, sobre la cual la Iglesia es construida, contra la cual las puertas del infierno no 

prevalecerán...” 

“Sobre él (Pedro) en la tierra, la Iglesia fue fundada” 

“Asimismo Pedro, sobre quien la Iglesia fue fundada por el buen gusto del Señor” 

San Cipriano de Cartago 
“El Señor habla a San Pedro y le dice: “Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra 

edificaré mi Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella…” Y aunque a todos 

los apóstoles confiere igual potestad después de su resurrección y les dice: “Así como me 

envió el Padre, también os envío a vosotros. Recibid el Espíritu Santo. Si a alguno perdonareis 

los pecados, le serán perdonados; si alguno se los retuviereis, le serán retenidos”, sin embargo, 

para manifestar la unidad estableció una cátedra, y con su autoridad dispuso que el origen de 

esta unidad empezase por uno. Cierto que lo mismo eran los demás Apóstoles que Pedro, 

adornados con la misma participación de honor y potestad, pero el principio dimana de la 

unidad. A Pedro se le da el primado, para que se manifieste que es una la Iglesia de Cristo…El 

que no tiene esta unidad de la Iglesia ¿cree tener fe?.. El que se opone y resiste a la Iglesia, 

¿Tiene la confianza de encontrarse dentro de la Iglesia?...El episcopado es uno solo, cuya parte 

es poseída por cada uno in solidum. La Iglesia también es una, la cual se extiende con su 

prodigiosa fecundidad en la multitud, a la manera que son muchos los rayos del sol, y un solo 

sol, y muchos los ramos de un árbol, pero uno solo el tronco fundado en firme raíz, y cuando 

varios arroyos proceden de un mismo manantial, aunque se haya aumentado su número con la 

abundancia de agua, se conserva la unidad de su origen. Separa un rayo del cuerpo del sol: la 

unidad no admite la división de la luz, corta un ramo del árbol: este ramo no podrá vegetar, 

ataja la comunicación del arroyo con el manantial y se secará. Así también la Iglesia, iluminada 

con la luz del Señor, extiende sus rayos por todo el orbe; pero una sola es la luz que se 

derrama por todas partes, sin separarse la unidad del cuerpo; con su fecundidad y lozanía 

extiende sus ramos por toda la tierra, dilata largamente sus abundantes corrientes, pero una 

es la cabeza, uno el origen y una la madre, abundante en resultados de fecundidad. De su 

parto nacemos, con su leche nos alimentamos y con su espíritu somos animados”  

Es importante entender que SI HUBO un cambio significativo en la posición de Cipriano 

respecto a su forma de concebir e interpretar la primacía del obispo de Roma a raíz de su 

conflicto con el Papa Esteban. Nunca la negó, pero negó su carácter jurisdiccional que antes 

aunque no a todas voces, la reconocía como trataré más adelante. 

Antes de este conflicto, Cipriano era mucho más explícito al reconocer la primacía papal, al 

punto de que no podía pertenecerse a la Iglesia si se perdía comunión con la cátedra de Pedro. 

Escribe entonces Cipriano sobre Novaciano quien se había rebelado contra Cornelio (El Papa): 

“...La Iglesia es una sola, y así como ella es una, no se puede estar a la vez dentro y fuera de la 

Iglesia. Porque si la Iglesia está con doctrina del (hereje) Novaciano, entonces está en contra 

del (Papa) Cornelio. Pero si la Iglesia está con Cornelio, el cual sucedió en su oficio al obispo 

(de Roma) Fabián mediante una ordenación legítima, y al cual el Señor, además del honor del 

sacerdocio concedió el honor del martirio, entonces Novaciano está fuera de la Iglesia; ni 

siquiera puede ser considerado como obispo, ya que no sucedió a ninguno, y despreciando la 

tradición evangélica y apostólica, surgió por su propia cuenta. Porque ya sabemos que quien 

no fue ordenado en la Iglesia no pertenece a ella de ningún modo” 

Pero para ese entonces, el ejercicio del primado Romano era ejercido principalmente como 

una corte de apelaciones, y Cipriano empieza a ver mal que los herejes corran a apelar al Papa” 
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cada vez que no querían someterse a su autoridad de obispo. En ese entonces escribe 

quejándose de que los herejes se atrevan a llevar su causa a “la cátedra de Pedro, la Iglesia 

principal donde brotó la unidad del sacerdocio”  

“Ellos no tuvieron bastante con apartarse del Evangelio, con arrancar a los herejes la esperanza 

del perdón y la penitencia, con apartar de todo sentimiento y fruto de penitencia a los 

enredados en robos, o manchados con adulterios, o contaminados con el funesto contagio de 

los sacrificios, de suerte que éstos ya no ruegan a Dios ni confiesan sus pecados en la Iglesia; 

no se contentaron con constituir fuera de la Iglesia y contra la Iglesia un conventículo de 

facción corrompida, al que pudieran acogerse la caterva de los que tienen mala conciencia y 

no quieren ni rogar a Dios ni hacer penitencia. Después de todo esto, todavía, habiéndose 

dado un falso obispo, creación de los herejes, han tenido la audacia de hacerse a la vela y de 

llevar cartas de parte de los cismáticos y profanos a la cátedra de Pedro, a la Iglesia principal 

de la que brotó la unidad del sacerdocio; y ni siquiera pensaron que aquellos son los mismos 

romanos cuya fe alabó el Apóstol cuando les predicó, a los que no debería tener acceso la 

perfidia. ¿Por qué fueron allá a anunciar que había sido creado un pseudo-obispo contra los 

obispos? Porque, o se sienten satisfechos de lo que hicieron y con ello perseveran en su 

crimen, o se arrepienten y se retractan y ya saben adónde han de volver. Porque fue 

establecido por todos nosotros que es cosa a la vez razonable y justa que la causa de cada uno 

se trate allí donde se cometió el crimen y que cada uno de los pastores tenga adscrita una 

porción de la grey, que cada uno ha de regir y gobernar dando cuenta de sus actos al Señor. 

Por tanto, los que son nuestros súbditos, no han de andar de acá para allá, ni han de lacerar la 

coherente concordia de los obispos con su audacia astuta y engañosa, sino que han de 

defender su causa allí donde pueda haber acusadores y testigos de su crimen. A no ser que se 

crea que la autoridad de los obispos establecidos en África es demasiado pequeña para esos 

pocos desesperados y pervertidos” [24] 

Cuando por fin estallan las diferencias entre el Papa y Cipriano por el bautismo de los herejes, 

éste se obstina y rechaza su jurisdicción sobre los asuntos de su propia iglesia. (Evento que casi 

degeneró en un cisma) 

Ahora bien, comentan eruditos como M. Bévenot y que califica Quasten como acertado, que 

hay evidencias que demuestran que Cipriano reconocía tener que llevar al pontífice los 

asuntos de mayor importancia. 

Un ejemplo de esto lo tenemos en la reacción de Cipriano a la investigación del papa Cornelio 

a propósito de la consagración de Fortunato, que Cipriano había hecho sin consultar 

previamente a Roma. En su respuesta, el prelado africano reconoce su deber de llevar al 

Pontífice todos los asuntos de mayor importancia y le escribe excusándose: 

“No te escribí inmediatamente, carísimo hermano, porque no se trataba de una cosa tan 

importante y tan grave que pidiera que se te comunicara en seguida... Confiaba que conocías 

todo esto y estaba seguro de que te acordabas de ello. Por eso juzgué que no era necesario 

comunicarte con tanta celeridad y urgencia las locuras de los herejes... Y no te escribí sobre 

todo aquello porque todos lo despreciamos, por otra parte, y poco ha te mandé los nombres 

de los obispos de aquí que están al frente de los hermanos y no han sido contaminados por la 

herejía. Fue opinión unánime de todos los de esta región que te mandara estos nombres”  

Esta carta es bastante sugestiva, ya que de no reconocer la primacía del obispo de Roma ¿por 

qué las excusas por no haberle notificado antes? ¿Es que si el Papa preguntaba no podía alegar 
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que era asunto de su propia iglesia?, ¿por qué la opinión unánime de todos los de la región en 

mantener informado al obispo de Roma? 

Sucedió también algo similar cuando la persecución de Decio (250). San Cipriano se oculta pero 

envía una carta a la Iglesia de Roma explicando las razones que le motivaron a huir: 

“He creído necesario escribiros esta carta para daros cuenta de mi conducta, de mi 

conformidad de la disciplina y de mi celo…Pero aunque ausente en el cuerpo, he estado 

presente en espíritu…”   

Es evidente que en ese momento reconocía en la Iglesia de Roma una autoridad a quien dar 

cuentas, de lo contrario, una carta a Roma justificando su conducta hubiera sido innecesaria. 

5. Sobre la Virginidad de María 

San Ignacio de Antioquia 
“Quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y el parto de ella, del mismo 

modo que la muerte del Señor: tres misterios sonoros que se cumplieron en el silencio de 

Dios” 

APÉNDICE 1: Resumen de algunas creencias de los Testigos de Jehová 

1. “Jesucristo NO es Dios” 

2.  “No existe la Trinidad.” 

3. “El Espíritu Santo NO es Dios” 

4. “Cristo NO resucitó con el cuerpo” 

5. “El alma humana NO es inmortal” 

6. “No hay infierno” 

7. “Hay 4 tipos de resurrección” 

8. Es contrario a la Biblia la veneración de santos 

9. No se puede rezar a la Virgen María, porque está muerta 

APÉNDICE 2: 10 Razones para estudiar la Biblia 

1. Conocer a Dios 

a. Sería para nosotros imposible saber algo acerca de Dios si Él no nos lo hubiera 

revelado. Y lo hizo a través de Su Palabra. Así que para que puedas conocerlo y 

consiguientemente entablar con Él una relación personal de amor y confianza, 

es indispensable que leas Su Palabra. 

2. Conocerse a uno mismo 

a. Hebreos 4, 12 

3. Recibir Luz 

a. Salmo 119, 105 

4. Dialogar con Dios 

a. Hay quien cree que orar consiste sólo en hablar y hablar con Dios pues Él no 

dice nada. Pero Dios sí habla: a través de Su Palabra. Leer la Biblia te permite 

escuchar lo que quiere decirte, para poder después responderle, dialogar con 

Él y, con Su gracia, hacerlo vida. 

 

5. Participar de la oración y la reflexión de toda la Iglesia 

a. Cuando lees los textos que se proclaman cada día en Misa o en la Liturgia de 

las Horas, te unes a millones de católicos en todo el mundo que en ese mismo 

momento están leyendo, escuchando, reflexionando, orando con esas mismas 
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palabras. Leer así la Palabra de Dios te permite participar activamente en la 

unidad y universalidad de la Iglesia. 

 

6. Situación dentro de la historia de la Salvación 

a. Leer la Biblia te permite descubrir cómo fue que Dios se reveló al ser humano; 

estableció una alianza con el hombre, le prometió Su amor y salvación y lo 

cumplió. Conocer el pasado te permite comprender el presente y vivirlo desde 

el gozo de saber que formas parte del pueblo de Dios, que eres miembro de Su 

rebaño, oveja del Buen Pastor. 

7. Conocer, comprender y amar a la Iglesia 

a. Leer la Biblia te permite conocer la Iglesia de la que formas parte para 

comprenderla y amarla más, y gozarte de pertenecer a ella sabiendo que fue 

fundada por Cristo, y aunque está formada por seres humanos susceptibles de 

fallar, como tú y como yo, es conducida a través de la historia, por el Espíritu 

de Dios. 

8. Anunciar la Buena Nueva 

a. Leer la Biblia te permite cumplir el mandato de Jesús de ir por todo el mundo a 

anunciar la Buena Nueva (ver Mc 16, 15). Sólo si conoces la Escritura puedes 

compartir Su luz con otros. 

9. Conocer y defender la fe 

a. 2Timoteo 3, 16 

10. Vivir con libertad y alegría 

a. Leer la Biblia te da libertad y alegría. La libertad de que gozan quienes 

abandonan la inmovilidad de las tinieblas y caminan hacia Aquel que es la Luz; 

la alegría de saber que Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo, y 

la alegría de anunciarlo a los demás, como pide el Papa Francisco. 

APÉNDICE 3: 11 versículos que tienes que revisar en tu Biblia para saber si está bien traducida 

1. Lucas 1, 28 (Χαίρε, κεχαριτωμένη) 

a.  

2. Mateo 16, 18 (σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν) 

a.  

3. Génesis 1, 2 

a.  

4. Éxodo 3, 14 

a.  

5. Mateo 2, 11 

a.  

6. Mateo 25:46 

a.  

7. Lucas 23:43 

a.  

8. Juan 1, 1 

a.  

9. Hechos 2, 42 

a.  

10. El nombre de Dios en el Nuevo Testamento 
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a. Si en tu Biblia aparece el nombre propio de Dios (Yahve, Jehova, etc) en algún 

versículo del Nuevo Testamento, puedes estar seguro de que te encuentras 

ante una pésima traducción de la Biblia. En tiempos de Jesús ya nadie 

pronunciaba el nombre real de Dios (YHVH), por eso solo aparece en el 

Antiguo Testamento. 

11. Deuterocanónicos 

a. La Biblia completa tiene 73 libros, pero algunos grupos cristianos le han ido 

quitando libros y muchas ediciones solo tienen 66 de ellos. Por eso, deber 

asegurarte de que a tu libro no le hayan quitado los llamados libros 

deuterocanónicos: Tobías, Judit, 1 Macabeos, 2 Macabeos, Sabiduría, 

Eclesiástico y el de Baruc. Que tampoco le falten los demás libros, pero no es 

muy común que eso pase. 


