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Capítulo VI 

 
LA FUNDACIÓN DE LA IGLESIA CRISTIANA 

 
 

1) Jesús, en el transcurso de su ministerio, prometió que fundaría su Iglesia; éste es el relato según el texto griego del NT: 
“Y él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Tomando la palabra Simón Pedro, dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo 
del Dios viviente. Y Jesús, respondiendo, dijo: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque no es la carne ni 
la sangre quien te ha revelado esto, sino mi Padre, que está en los cielos. Por eso también yo te digo que tú eres 
Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del hades no prevalecerán contra ella. Te daré 
las llaves del reino de los cielos, y lo que acaso ates en la tierra, habrá sido atado en los cielos; y lo que acaso 
desates en la tierra, habrá sido desatado en los cielos.” (Mateo 16:15-19). (2/63). 

 
2) Ahora bien, en la Biblia Vulgata, se ha traducido del griego al latín el texto que resaltamos ahí en negrita de esta forma: 

“Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella y te daré las llaves del reino de los cielos y lo que hayas atado en la tierra será atado en el cielo.” (Ma-
teo 16:18-19). (67/1551). 
 

3) Cuatro asuntos tenemos que considerar aquí sobre este pasaje griego-latino: 1) esa piedra-esta piedra. 2) hades-infierno. 
3) las llaves. 4) atar y desatar. 
 
1º) Esa piedra-esta piedra. Vemos que, en griego, se dice “esa piedra”, mientras que, en latín, se dice “esta piedra”. Es 
evidente que, en el texto latino de la Vulgata, se ha cambiado el adjetivo demostrativo de segunda persona (esa) por el de 
primera persona (esta); porque, con la expresión latina “esta piedra”, Jesús se refiere a Pedro; pero, con la expresión griega 
“esa piedra”, Jesús se refiere a sí mismo. La gramática griega explica de esta forma la diferencia entre los adjetivos demos-
trativos, el de primera persona “este”, y el de segunda persona “ese”: 
a) “… el demostrativo de primera persona… sirve para indicar lo que está más cerca de la persona que habla, lo presente, 
lo inmediato o lo que se va a decir.” 
b) “… el demostrativo de segunda persona… sirve para indicar lo que está más cerca de la persona con quien se habla o 
para mencionar lo expuesto ya o en cuestión.” (21/51) y (6/1350-1351 y 1426-1429, aquí se puede ver una explicación 
minuciosa confirmando de forma concluyente lo que dice esa gramática griega). Por tanto, al decir Jesús: “… sobre esa 
piedra…”, no se refirió a Pedro; porque, con ese adjetivo de segunda persona, sólo se puede referir a “lo que está más 
cerca de la persona con quien se habla”, y, como la persona con quien hablaba Jesús era Pedro, no podía referirse a él; pero 
también sirve el adjetivo de segunda persona para referirse “a lo expuesto ya o en cuestión”; y lo expuesto ya  y lo que 
estaba en cuestión era lo que acababa de decir Pedro a Jesús: “Tú eres el Mesías el Hijo del Dios viviente”. (Mateo 
16:16). A esa declaración se refirió Jesús cuando afirmó: “… sobre esa piedra edificaré mi iglesia…”, usando el adjetivo 
de segunda persona. Por el contrario, si Jesús se hubiera querido referir a Pedro, habría dicho: “… sobre esta piedra…”, 
usando el adjetivo de primera persona; entonces Pedro sería la piedra sobre la que Cristo habría edificado su iglesia; pero, 
como no dijo eso, Pedro, según el texto griego de Mateo, no es dicha piedra. Por esto, la Vulgata hizo ese cambio, que 
consiste en sustituir el adjetivo de segunda persona del texto griego por el de primera persona del texto latino, lo que es 
un gran fraude, dada la importancia de las consecuencias de esa manipulación; y parece increible que las Biblias en español 
no corrijan ese error cometido intencionadamente en la Vulgata (67/1551; Mateo 16:15-19). 
 
2º) Hades-Infierno. Las puertas del hades según el texto griego. El hades es la morada de los muertos; es decir, el sepul-
cro (134/185-193). Jesús afirma aquí que el sepulcro no podrá retener a los miembros de su iglesia cuando él quiera sacar-
los de ese lugar por medio de la resurrección, como él mismo dijo, a Juan: “No temas; yo soy el primero y el último, el 
viviente, que fui muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del hades.” (Apocalipsis 
1:18). (2/838). La Vulgata ha cambiado el sepulcro por el infierno con fuego, que es un invento pagano (31/85-92). 
 
3º) Las llaves del reino de los cielos. El reino de los cielos es la iglesia que Cristo iba a fundar, donde su Padre reúne a 
todos los que creen en su Hijo (Colosenses 1:13); y las llaves, para abrir las puertas de ese reino y que la gente entrara en 
él, eran la predicación del evangelio de Cristo. Veamos un ejemplo de esto: el apóstol Pedro estaba predicando a los judíos 
y ocurrió lo siguiente: 

“Al oírle, se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué hemos de hacer, 
hermanos? Pedro les contestó: Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros peca-
dos, y recibiréis el don del Espíritu Santo. […]. Así que los que aceptaron su palabra fueron bautizados, y se aña-
dieron en aquel día casi tres mil personas (Hechos 2:37-38, 41). (2/424). 
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4º) Atar y desatar. Esto, que Jesús dijo a Pedro, se refiere a que, entre las personas que formaban la iglesia, a veces po-
drían surgir problemas; entonces, para solucionarlos, si era necesario, los dirigentes podrían expulsar a un miembro de la 
iglesia, de la forma que dijo Jesús a todos sus discípulos en otra ocasión: 

“Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndele a solas. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escu-
cha, toma contigo a uno o dos, para que por la palabra de dos o tres testigos sea fallado todo el negocio. Si los des-
oyere, comunícalo a la iglesia, y si a la iglesia desoye, sea para ti como un gentil o publicano. En verdad os digo, 
cuanto acaso atéis en la tierra, habrá sido atado en el cielo; Y cuanto acaso desatéis en la tierra, habrá sido desata-
do en el cielo.” (Mateo 18:15-18). (2/69). 
 

4) Y en otra ocasión dijo, también a todos los apóstoles: 
“En caso que perdonéis los pecados de algunos, les han sido perdonados; en caso que los retengáis, les han sido re-
tenidos.” (Juan 20:23). (2/411) 
 

5) Podemos ilustrar esto con el caso concreto de un miembro de la iglesia de Corinto, que llegó a quitar la mujer a su padre 
(1 Corintios 5:1). Ante esa situación, el apóstol dice a la iglesia: “Quitad a ese perverso de entre vosotros.” (1 Corintios 
5:13). Después el hombre se arrepintió, por lo que el apóstol, en su siguiente carta, dice que le vuelvan a acoger (2 Corin-
tios 2:5-11). 
 
6) Hasta aquí, vemos que lo que dice el texto griego del NT es lógico y sencillo: en caso de que los responsables de la igle-
sia se vieran obligados a expulsar (desatar) a un miembro, como un caso excepcional, Dios, en el cielo, que ve las cosas 
antes que los hombres, ya lo había considerado excluido de la iglesia; y lo mismo en el caso contrario. Pero los que revisa-
ron la Vulgata, pusieron todo eso al revés; es decir, a la medida de sus deseos: primero hacen ellos lo que quieren, y des-
pués lo confirma Dios en el cielo, lo cual es una gran manipulación del texto griego; y, en esa falsificación, ha fundado la 
Iglesia católica sus pretensiones; he aquí un ejemplo: el papa Gregorio VII (1073-1085) dijo: “A mí me es dado poder de 
atar y desatar en la tierra y en el cielo.” Y, en el Sínodo romano de 1080, afirmó: “Deseamos mostrar al mundo que pode-
mos dar o quitar, a nuestra voluntad, reinos, ducados, condados, en una palabra, las posesiones de todos los hombres; por-
que podemos atar y desatar.” (48/tomo II, p. 1076). Y eso llegaron a hacerlo los Papas de forma literal, como les sucedió a 
los reyes de Navarra (68/131). 
 
7) Vemos, en ese relato de Jesús con Pedro, que Cristo habla de fundar su Iglesia en el futuro, pues dice “fundaré”. Por otra 
parte, Jesús prometió, a los apóstoles, que les enviaría el Espíritu Santo; éstas fueron sus palabras: 

“[…] yo rogaré al Padre, y os dará otro Abogado, que estará con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, que 
el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y 
estará con vosotros.” (Juan 14:16-17). (2/390). 
“[…]; pero el Abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, ése os enseñará todas las cosas y os 
recordará todas las cosas que os he dicho.” (Juan 14:26). (2/391). 
“Cuando venga el Abogado, que yo os enviaré de parte del Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, 
él dará testimonio de mí, y vosotros daréis también testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.” (Juan 
15:26-27). (2/394). 
“Pero os digo la verdad: os conviene que yo me vaya. Porque, si no me fuere, el Abogado no vendrá a vosotros; 
pero, si me fuere, os lo enviaré. […]. Muchas cosas tengo aún que deciros, mas no podéis sobrellevarlas ahora; pe-
ro cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad; porque no hablará de sí mismo, sino que 
hablará lo que oyere y os comunicará las cosas venideras. El me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo dará a 
conocer. Todo cuanto tiene el Padre es mío; por esto os he dicho que tomará de lo mío y os lo hará conocer.” (Juan 
16:7, 12-15). (2/395). (Véase el Apéndice 5). 

 
8) Como la ascensión de Jesús tuvo lugar cuando acabaron esos cuarenta días que él estuvo reuniéndose con los apóstoles 
después de su resurrección, y como la fiesta de Pentecostés tenía lugar siete semanas después de la fiesta de la Pascua en la 
que murió Jesús (5/127, 128, 161), resulta que, descontando los días que Jesús estuvo en el sepulcro, unos ocho días des-
pués de la ascensión de Jesús se celebraba la fiesta de Pentecostés, y entonces, como había dicho Jesús: “no muchos días 
después”, tuvo lugar la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles; he aquí el relato: 

“Y llegado el día de Pentecostés, cuando estaban todos juntos, se produjo de repente un estruendo proveniente del 
cielo como el de un viento que soplaba impetuosamente, que invadió toda la casa donde estaban sentados. Apare-
cieron, como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos, quedando todos llenos del Espí-
ritu Santo; y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les otorgaba expresarse. Entonces estaban en 
Jerusalén judíos varones piadosos, de cuantas naciones hay bajo el cielo; y habiéndose producido ese estruendo se 
juntó la muchedumbre, que se quedó confusa al oírles hablar cada uno en su propia lengua. Y estupefactos de ad-
miración, decían: Todos estos que hablan, ¿no son galileos? Pues ¿cómo nosotros los oímos cada uno en nuestra 
propia lengua, en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capa-
docia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia más allá de Cirene, y los forasteros romanos, 
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judíos y prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas las grandezas de Dios. Y to-
dos, excitados y perplejos, se decían unos a otros: ¿Qué quiere decir esto?” (Hechos 2:1-12). (2/419-420). 
 

9) La fiesta de Pentecostés era una fiesta de peregrinación, en la que todos los judíos debían ir a Jerusalén, según Éxodo 
34:22-24; Levítico 23:15-21; Deuteronomio 16:9-12, 16-17. Por esta causa, había, en Jerusalén en esa ocasión, judíos veni-
dos de todos esos quince lugares mencionados en Hechos 2:9-11. 
 
10) Aprovechando esa ocasión en que estaban reunidos tantos judíos de tan diversos lugares, Jesús, tal como había prome-
tido, envió al Espíritu Santo, que descendió sobre los apóstoles; entonces tuvieron lugar varios milagros: 
 
a) Dios produjo un gran estrépito, que convocó a la multitud de judíos que estaban en la ciudad por causa de la fiesta. 
b) Los judíos convocados son retenidos allí por causa del milagro de oír hablar cada uno en su lengua materna. 
c) Entonces, el apóstol Pedro aprovecha la ocasión (sin duda movido por el mismo Espíritu) para darles un discurso sobre 
el Mesías, cuyo texto está en Hechos 2:14-42, y que termina así: 

“Tenga, pues, por cierto toda la casa de Israel que el Dios le ha hecho Señor y Mesías a este Jesús a quien vosotros 
crucificasteis. Al oírle, se sintieron compungidos de corazón y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿Qué he-
mos de hacer, hermanos? Pedro les contestó: Arrepentíos y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón de 
vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hi-
jos, y para todos los de lejos cuantos llamare a sí el Señor, Dios nuestro. Con otras muchas palabras testificaba y 
los exhortaba diciendo: Salvaos de esta generación perversa. Por tanto, los que aceptaron su palabra fueron bauti-
zados, y se unieron en aquel día casi tres mil personas.” (Hechos 2:36-41). (2/423-424). 
 

11) Por medio de este milagro del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles, Dios mostró, ante su pueblo de Israel, 
que él estaba entonces con aquel pequeño grupo de seguidores de Jesús de Nazaret; los que comprendieron y aceptaron este 
hecho por medio de la predicación de Pedro, cambiaron desde la religión judía a la religión cristiana, y éstos fueron “casi 
tres mil”, que se unieron al grupo que se había formado en torno a los apóstoles, que, antes de este acontecimiento, ya eran 
“casi ciento veinte”, según Hechos 1:15. Decimos “casi” porque la partícula griega “hoseí”, cuando va con un numeral 
(como en esta ocasión), significa “casi” (74/1496). (5/66-68). 
 
12) Por tanto, la iglesia que Jesús dijo que iba a fundar, cuando él ascendió al cielo “el jueves 18 de mayo del año 30” 
(5/161), ya contaba con casi ciento veinte miembros, a los que fueron añadidos casi tres mil miembros más en el referido 
día de Pentecostés: así, en este día, la iglesia estaba completamente fundada y confirmada su fundación por medio del Espí-
ritu Santo; todo lo cual muestra que la fundación de la iglesia cristiana fue una fundación divina. 
 
13) Es de advertir que Jesús sólo fundó esa Iglesia cristiana. Después, los cristianos de esa única Iglesia, andando el 
tiempo, se fueron dividiendo en diferentes grupos, que llamaron iglesias con diferentes nombres; pero lo único que han 
hecho, a lo largo de la historia, ha sido organizar iglesias o grupos de creyentes con diferentes nombres hasta el día de hoy; 
pero los hombres no pueden fundar una iglesia, porque el único fundador de la única Iglesia cristiana es Cristo. Por 
esto, cuando Cristo vuelva, sólo se reunirá delante de él una Iglesia: 

“[…], sin mancha o arruga o cosa semejante, sino santa e intachable.” (Efesios 5:27). 
 

14) Esto será así, porque, precisamente, los ángeles (enviados por Jesús) habrán apartado previamente de la única Iglesia 
cristiana (formada por todos los grupos o iglesias de creyentes en Cristo) a todos los que son las manchas o que causan 
escándalos, llamados también “la cizaña”; y, entonces, los  salvos irán “al reino de su Padre” (Mateo 13:24-30, 36-43). 
 
15) Por tanto, téngase en cuenta que el “reino” de Cristo ahí mencionado, del cual los ángeles apartan a los “obradores de 
iniquidad” (o cizaña), es la única Iglesia cristiana fundada por Cristo, a la que el Padre traslada a los que aceptan a Jesús 
(Colosenses 1:13). (Véase también Hechos 2:39-41). 
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Tercera parte 
 

E L  C R I S T I A N I S M O 
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Capítulo primero 
 

LA DIFUSIÓN DEL CRISTIANISMO 
A PARTIR DE JERUSALÉN EN EL AÑO 30  

 
 

1) Veremos que los “casi ciento veinte”, que formaban la iglesia en Jerusalén, y los “casi tres mil”, que se unieron a ellos 
en el día de Pentecostés, eran todos los cristianos que había en aquel momento, y todos estaban en Jerusalén. Por tanto, a 
partir de este grupo de cristianos y desde este lugar, comenzó la difusión del cristianismo en el año 30, difusión que no 
cesará y que llegará hasta el fin de la Tierra, tal como había dicho Jesús a sus apóstoles en el momento de su ascensión: 

“[…] recibiréis el poder del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en Jerusalén, en toda 
Judea, en Samaria y hasta el extremo de la tierra.” (Hechos 1:8). 
 

2) Según hemos observado, los “casi tres mil” judíos, que se unieron en el día de Pentecostés a la iglesia de los apóstoles en 
Jerusalén, pertenecían a los países que se mencionan en Hechos 2:8-11, que estaban esparcidos por el Imperio romano. 
Ahora bien, muchos de esos “casi tres mil” nuevos creyentes judíos, que aceptaron a Cristo y se adhirieron a él por el bau-
tismo en dicho día, habían venido de todos esos países mencionados a la fiesta de Pentecostés en Jerusalén siendo creyentes 
judíos, y regresaron a sus países siendo creyentes cristianos. Con toda seguridad, estos cristianos fueron los primeros mi-
sioneros que difundieron el cristianismo por el Imperio romano. Por ejemplo, no se sabe quién dio comienzo a la iglesia de 
Roma: 

“El origen de la comunidad cristiana de Roma permanece oscuro. Nada indica que haya sido fundada por el após-
tol Pedro, lo que no excluye que Pedro haya ido a Roma. […]. Uno no puede extrañarse que la fe en el Mesías Je-
sús haya sido llevada a Roma por viajeros, especialmente por judíos convertidos.” (12/8). 
 

a) Efectivamente, la existencia de la iglesia de Roma es anterior a la llegada de Pedro y de Pablo a esa ciudad. 
b) Por consiguiente, los primeros viajeros judíos convertidos, que llevaron la fe en Cristo a Roma (aunque el autor de esa 
cita no llega a decirlo) fueron los judíos que regresaron de Jerusalén convertidos en cristianos en el día de Pentecostés, 
como queda dicho más arriba. 
 
3) Por otra parte, después de aquel día de Pentecostés, también hubo muchos judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías; 
es decir, se hicieron cristianos; muchos de éstos estaban bien capacitados para difundir el cristianismo, puesto que eran 
sacerdotes judíos; Lucas lo relata así: 

“La palabra de Dios fructificaba, y se multiplicaba grandemente el número de los discípulos en Jerusalén, y nume-
rosa muchedumbre de sacerdotes se convertía a la fe.” (Hechos 6:7). 
 

4) Llegados aquí, vemos que había una multitud de cristianos en Jerusalén. Así estaban las cosas, cuando ciertos judíos 
empezaron a discutir con el diácono Esteban; la discusión terminó con la lapidación y muerte de éste (Hechos 6:8-15; 7:1-
60). A raíz de esta muerte, se originó una persecución en Jerusalén por parte de los judíos contra los cristianos, quienes 
(salvo los apóstoles) se fueron de Jerusalén; esto dio lugar a que otra vez el evangelio fuera difundido desde Jerusalén, por 
Judea y Samaria, tal como Jesús había dicho: 

 “Aquel día comenzó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén, y todos, fuera de los apóstoles, se disper-
saron por las regiones de Judea y Samaria. A Esteban le recogieron algunos varones piadosos e hicieron sobre él 
gran luto. Por el contrario, Saulo devastaba la iglesia y,  entrando en las casas, arrastraba a hombres y mujeres y 
los hacía encarcelar. Los que se habían dispersado iban por todas partes predicando la Palabra.” (Hechos 8:1-4). 
 

a) Vimos que la primera vez que salieron cristianos de Jerusalén difundiendo el cristianismo fue a raíz de la conversión de 
aquellos “casi tres mil” con ocasión de la fiesta de Pentecostés. 
b) Ahora observamos que la segunda oleada de cristianos difundiendo el cristianismo fuera de Jerusalén tuvo lugar con 
ocasión de la muerte de Esteban y la persecución que siguió. 
 
5) Ahora bien, la difusión del cristianismo en el Imperio romano recibió un impulso imparable con la conversión del perse-
guidor Saulo de Tarso, que pasó a llamarse Pablo, y se entregó con toda su alma a la difusión del cristianismo “hasta el 
extremo de la tierra”, tal como Jesús había dicho. Veamos, aunque sólo sea en extracto, algunos de estos hechos: 
 
a) Saulo, el perseguidor de los cristianos en Jerusalén, continuando con su actividad perseguidora, se dirigía a Damasco; 
mientras iba por el camino, se le apareció Jesús; entonces Saulo se convirtió y pasó a ser el mayor defensor y difusor del 
cristianismo (Hechos 9:1-30); él mismo cuenta su conversión y su elección por Dios, para difundir el cristianismo (Hechos 
9:1-30; 22:6-16; 26:12-18). Si observamos atentamente lo que dicen esos relatos de la conversión de Saulo, veremos que no 
se dice en ningún lugar que Saulo se cayera de un caballo en el camino de Damasco; eso del caballo es un invento que 
utiliza el vulgo, que sólo conoce las cosas de la Biblia superficialmente, de oídas; pero que no la ha leído nunca. 
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b) Por otra parte, Pablo, al ser elegido por Jesús para realizar una labor específica, no puede ser comparado con ningún otro 
hombre; por esto, Jesús dijo, a Ananías: “… es éste para mí vaso de elección, para que lleve mi nombre ante las naciones y 
los reyes y los hijos de Israel.” (Hechos 9:15).  
c) Saulo, cambiado ya su nombre al de Pablo, relata también la preparación que él tenía, para ser un consumado difusor del 
cristianismo; lo podemos leer en Hechos 22:3-5; 26:4-11; 1 Corintios 15:9-11; Gálatas 1:11-24; Filipenses 3:4-6; etc. 
d) Pablo dedicó todo el resto de su vida a la difusión del cristianismo. Hizo tres viajes por Asia Menor y Europa predicando 
el evangelio de Cristo y organizando iglesias; Pablo iba acompañado por un grupo de hermanos entre los que estaba Lucas, 
quien formó parte del grupo desde Hechos 16:10 a 16:17, y desde 20:5 a 21:18. Después acompañó a Pablo en su viaje 
hasta Roma, y estuvo con él los dos años de cautiverio (Hechos 27:1-44; 28:1-31). 
 
*) En el primer viaje, partiendo de Antioquía (de Siria), fueron a la isla de Chipre, donde predicaron en Salamina y Pafos; 
desde allí fueron a Perge (sur de Asia Menor); después fueron a Antioquía de Pisidia, luego marcharon a Iconio; desde aquí 
viajaron a Listra; después a Derbe; a continuación volvieron por las mismas poblaciones hasta Antioquía y Perge; luego 
fueron a Atalia, desde aquí navegaron a Antioquía, donde habían comenzado el viaje, que tuvo lugar entre los años 45 y 48 
(Hechos, cap. 13 y 14). 
*) En el segundo viaje, que se sitúa entre los años 49 y 53, salieron de la misma ciudad de Antioquía. Pablo (habiéndose 
separado de Bernabé) acompañado por Silas recorrieron Siria y Cilicia, luego fueron a Derbe, Listra (donde se unió a ellos 
Timoteo), Iconio; después de un largo recorrido, llegaron a Troas (extremo occidental de Asia Menor); desde aquí dieron el 
salto a Europa: visitaron las ciudades de Neápolis, Filipos (en Macedonia), Anfípolis, Apolonia, Tesalónica, Berea, Atenas, 
Corinto (aquí se detuvieron un año y medio), Éfeso, Cesarea, Jerusalén y Antioquia, donde habían comenzado el viaje 
(Hechos 15:36 hasta 18:22). 
*) En el viaje tercero, entre los años 53 y 58, Pablo con Timoteo, Tito, etc., saliendo de la misma ciudad de Antioquía 
(como en los otros dos viajes) y, recorriendo las ciudades visitadas en los viajes anteriores por las regiones de Galacia y 
Frigia, llegaron a Éfeso (donde se detuvieron más de dos años); después recorrieron las regiones de Macedonia y llegaron a 
Grecia y, pasando por Corinto y Atenas, llegaron a Troas; después fueron a Ansón; desde aquí, a Mitilene, Samos, Mileto, 
Cos, Rodas, Pátara, donde embarcaron hasta Tiro; luego fueron a Tolemaida, después a Cesarea y, pasados allí unos días, 
subieron a Jerusalén, donde terminó este viaje (Hechos 18:23 hasta 21:17). 
 
e) En el último año de este tercer viaje, Pablo escribió, desde Corinto, a la iglesia de Roma anunciando a los hermanos que 
pasaría a visitarlos con ocasión de un viaje que iba a realizar hasta España (Romanos 15:20-28; 16:1). Ahora bien, primero 
hizo el viaje a Jerusalén, como dice en ese texto, y sucedió que allí se le complicaron las cosas y estuvo detenido en Ce-
sarea dos años, como se explica en Hechos 21:17 hasta 24:27. Estos dos años de prisión terminaron cuando el gobernador 
romano Félix fue sustituido por el gobernador Festo en el año 60 (16/tomo 23, pp. 625, 1119). (42/NT, tomo II, p. 155). 
Entonces, Pablo, ante las asechanzas de los judíos, apeló al César, por lo que Festo lo envió a Roma, al tribunal del empe-
rador romano (Hechos 25:1-12). 
 
f) Antes de partir Pablo para Roma, tuvo ocasión de predicar el evangelio ante el rey judío Agripa II y Berenice, quienes, 
siendo hijos del rey Agripa I, vivían en una unión incestuosa (Hechos 25:13-27; 26:1-32), como antes lo había hecho con el 
gobernador romano Félix y su mujer Drusila, que era judía (Hechos 24:24-25). 
 
g) Por fin, Pablo partió para Roma y, tras un accidentadísimo viaje incluido un naufragio en la isla de Malta, llegó a Roma 
(Hechos 27:1-44; 28:1-16). Tres días después de su llegada, Pablo convocó a los judíos de Roma y les hablo del evangelio; 
después, Pablo siguió predicando durante dos años a todos los que iban a la casa que él tenía alquilada (Hechos 28:17-31). 
Al decir, Lucas, que Pablo permaneció “dos años enteros” en su casa alquilada, significa que, según 2Timoteo 4:16-17, el 
juicio de Pablo frente a Nerón (el León) fue celebrado al finalizar los dos años de esa prisión preventiva y, por tanto, había 
quedado en libertad. Por otra parte, es evidente que Lucas ya no continuó con Pablo, por lo que la actividad predicadora de 
éste, a partir de su puesta en libertad, quedó sin registrar en el libro de los Hechos (véase el Apéndice 1, apartado III, A). 
 
h) Una vez que Pablo quedó en libertad, pudo hacer el viaje a España, como lo tenía proyectado, según Romanos 15:24-28. 
Por tanto, hay varias razones para decir que Pablo vino a España cuando quedó en libertad en Roma en el año 63 (Esta 
fecha se discute en ese apartado del Apéndice 1): 
1ª) Pablo dice que había dado por concluida su predicación desde Iliria hacia el Oriente: 

“[…]; porque no me atreveré a hablar de cosas que Cristo no haya obrado por mí para la obediencia de los genti-
les, de obra o de palabra, mediante el poder de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo. De suerte que 
desde Jerusalén hasta la Iliria y en todas las direcciones lo he llenado todo del Evangelio de Cristo. Sobre todo, me 
he impuesto el honor de predicar el Evangelio donde Cristo no había sido nombrado, para no edificar sobre fun-
damentos ajenos, sino según está escrito: ‘Le verán aquellos a quienes no fue anunciado, y los que no han oído, 
entenderán.’ Por lo cual me he visto impedido muchas veces de llegar hasta vosotros; pero ahora, no teniendo ya 
campo en estas regiones y deseando ir hasta vosotros desde hace bastantes años, espero veros al pasar, cuando va-
ya a España, y ser allá encaminado por vosotros después de haberme llenado primero un poco de vosotros. Mas 
ahora parto para Jerusalén en servicio de los santos, porque Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colec-
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ta a beneficio de los pobres de entre los santos de Jerusalén. Y lo han querido así considerándose deudores suyos, 
ya que si los gentiles comunican en los bienes espirituales de ellos, deben ellos servirles con los bienes materiales. 
Una vez cumplido esto, cuando les entregue este fruto, pasando por vosotros, me encaminaré a España, […].” 
(Romanos 15:18-28). 
 

2ª) En efecto, Pablo dice que hasta Iliria, que era la costa oriental del mar Adriático (= hasta Italia), había difundido el 
Evangelio de Cristo por todas partes, y ahora quería seguir predicando donde Cristo no fuera conocido; por esto, quiere ir a 
España, y agrega: “… acompañado por vosotros…” (2/573). Sin duda Pablo necesitaba la compañía de algunos cristianos 
de Roma dado que en España (Hispania) no se hablaba la lengua griega, sino la latina, que Pablo no conocía. Ahora bien, 
cuando Pablo llegó a Jerusalén, para entregar la mencionada colecta, tuvo los incidentes ya referidos con los judíos, lo que 
lo retuvo dos años preso en Cesarea; después, otros dos años detenido en Roma, tras los cuales quedó en libertad; porque 
Lucas dice: “Dos años enteros permaneció en una casa alquilada, […].” (Hechos 28:30). 
 
3ª) Eso quiere decir que, cuando Lucas escribe esa frase, ya se habían terminado esos dos años de reclusión de Pablo en esa 
casa; así que, en la primavera del año 63, Pablo estaba libre en Roma, para ir a predicar a donde quisiera; pero hacia Orien-
te no va a ir; porque, como ya hemos visto, dice: 

“[…]; pero ahora no teniendo ya campo en estas regiones […], espero veros al pasar, cuando vaya a España, y ser 
allí acompañado por vosotros […].” (Romanos 15:23-24). 
 

4ª) Por consiguiente, Pablo, que había determinado ir a predicar en España, hizo ese viaje en el año 63 acompañado por 
algunos cristianos de la iglesia de Roma; entre estos, había uno llamado Clemente, a quien Pablo menciona como un cola-
borador suyo en su carta a los Filipenses, que escribió mientras estaba detenido en Roma (Filipenses 4:3). No se puede 
asegurar a ciencia cierta que ese Clemente sea el mismo Clemente que fue obispo de la iglesia de Roma en los años 90 del 
siglo I; pero lo que podemos ver con toda certeza es que este Clemente, por el año 95, escribió una carta a los cristianos de 
Corinto, en la que dice que Pablo llegó: “[…] hasta el límite del Occidente […].” (13/182). 
 
6) Ahora bien, ¿por qué fue Pablo “hasta el límite de Occidente”, que era Cádiz, y a quién predicó allí? En primer lugar, 
Jesús había ordenado, a sus seguidores, que serían testigos de él hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). Por otra parte, 
Jesús escogió a Pablo para que diera testimonio de él ante los gentiles y los judíos (Hechos 9:15). Por tanto, cuando llegaba 
Pablo, en sus viajes misioneros, a una ciudad, iba a las sinagogas, para dar testimonio de Jesús a los judíos (Hechos 13:5, 
13-47, etc.). 
 
7) Llegados aquí, surge la pregunta: ¿había judíos en la zona de Cádiz en aquellos momentos para que Pablo hablara con 
ellos? Un escritor judío dice que había judíos “por todos los rincones del Imperio romano”; pero cree que Pablo, en ese 
viaje a España, iba a visitar a los judíos que ya eran cristianos; pero, en esto, se equivoca, porque Pablo dice, a los cristia-
nos de Roma, en el contexto de ese viaje a España, que él predica donde Cristo no había sido nombrado (Romanos 15:20-
24). Así lo dice este autor judío: 

“Los primeros judíos que se establecieron en España formaban parte de la primera Diáspora que se desparramó 
por todos los rincones del Imperio romano. Ya el apóstol Pablo proyectó visitar España, indudablemente para to-
mar contacto con una comunidad judeocristiana allí existente.” (152/13). 

 
8) Clemente Romano, que según Eusebio de Cesarea (14/V, 6:1-2), fue el tercer obispo de Roma, “…desde el año 92 hasta 
el 101.” (33/tomo I, pp. 52-53), Pablo se refiere a él en Filipenses 4:3, fue quién acompañó a Pablo (aunque lo acompaña-
ran otros también de la iglesia de Roma) “hasta el extremo de Occidente”, según Pablo había solicitado en Romanos 15:25. 
El mismo Clemente, en una carta que escribió a los corintios entre los años 95-96, cuenta lo que hizo Pablo en ese viaje a 
Hispania, y al mismo tiempo hace un resumen de los sufrimientos de Pablo; así lo dice: 

“Por seis veces fue cargado de cadenas; fue desterrado, apedreado; hecho heraldo de Cristo en Oriente y Occiden-
te, alcanzó la noble fama de su fe; y después de haber enseñado a todo el mundo la justicia y de haber llegado has-
ta el límite del Occidente y dado su testimonio ante los príncipes  (*), salió así de este mundo y marchó al lugar 
santo (**), dejándonos el más alto dechado de paciencia.” (7/115, 182). 
 
(*) El término traducido por “príncipes”, en griego, es “h˜gou¿menoj”, y está usado en el NT para referirse a los di-
rigentes judíos en Mateo 2:6; así como a los pastores como dirigentes de las iglesias en Hebreos 13:7, 17, 24. Por 
tanto, Pablo habló con los responsables de los judíos en el lugar (o lugares) que visitó en España. 
 
(**)  La expresión “lugar santo” se refiere al lugar (o campo santo) donde los cristianos llevaban a enterrar los res-
tos de sus hermanos que había sido martirizados, como hicieron en el caso de Esteban (Hechos 8:2). 
    

9) Pablo comenzó ese viaje cuando fue puesto en libertad en la primavera del año 63; desde esta fecha hasta su muerte en el 
año 67 (109/tomo VI, p. 234), tuvo unos cuatro años para visitar a los judíos de la zona de Cádiz, con lo que culminó su 
misión de dar testimonio de Cristo hasta “el fin de la tierra”, como Jesús había ordenado a sus seguidores. 
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10) Después de ese viaje a España, volvió Pablo a Oriente: dejó a Timoteo en Éfeso (1 Timoteo 1:3); luego dejó a Tito en 
Creta (Tito 1:5). “Estuvo también en Tróade, Mileto y Corinto (2 Timoteo 4, 13. 20), y parece que pasó un invierno en 
Nicópolis del Epiro (Tito 3, 12).” (Id., p. 233). Luego aparece detenido en Roma, donde escribe 2 Timoteo cuando ya sabe 
que va a morir (2 Timoteo 4:6-8); Lucas estaba con él (2 Timoteo 4:11). No se sabe cómo fue Pablo a Roma. Lo que sí se 
sabe es que, tras el incendio de Roma realizado por Nerón en el año 64, tuvo lugar una persecución contra los cristianos, 
que duró hasta el año 68; en el transcurso de ella, sin que se sepa cuando ni donde, Pablo fue detenido y encarcelado en 
Roma, donde fue ejecutado hacia el año 67 (14/libro II, 25:5). (15/1006). 
 
11) Ese incendio de Roma  tuvo lugar en el verano del año 64; cuando entre los días 19 y 24 de julio estuvo ardiendo Ro-
ma, fueron reducidos a ceniza 10 de los 14 barrios de la ciudad (153/libro XV) y (154/Nerón, 38). En el otoño de ese mis-
mo año, Nerón empezó a perseguir a los cristianos por considerarlos autores del incendio (14/tomo I, p.144, nota 214). 
 
12) En abril del año 68, el ejército proclamó emperador a Galva, y el Senado romano confirmó la elección (16/tomo 25, p. 
437); además emitió un decreto de proscripción contra Nerón, y ofreció el Imperio a Galva. Nerón fue a refugiarse en la 
quinta del liberto Faón a cuatro millas de Roma; allí se suicidó; pero, al faltarle valor, el esclavo Epafrodito le ayudó a 
clavarse la espada el día 9 de junio del año 68 (16/tomo 38, pp. 243 y 247) y (154/Nerón, 50). 
 
13) Por consiguiente, vemos que desde que Nerón comenzó a perseguir a los cristianos en el otoño del año 64 hasta que fue 
destituido en abril del año 68, transcurrieron 42 meses de persecución, tal como está dicho en Apocalipsis 13:5-7).  
 
14) Por otra parte, hay que tener en cuenta la difusión del Cristianismo llevada a cabo por los demás apóstoles; de ellos hay 
pocas noticias históricas; porque ellos no fueron acompañados por un cronista como Lucas, que redactó las labores realiza-
das por Pablo hasta que, en el año 63, se separó de él en Roma. Por lo que se refiere a los demás apóstoles, sólo podemos 
ver algunas pinceladas de sus hechos a partir de la Biblia y de la historia: 

“A pesar de algunas tentativas realizadas en tierras de paganos, los doce se mantuvieron por largo tiempo en Ju-
dea, en calidad de enviados al pueblo de Israel. Las persecuciones les sacaron de Jerusalén y les obligaron a ir por 
nuevas vías. Santiago el Mayor fue decapitado por orden de Herodes Agripa hacia el año 44, y Santiago el Menor 
fue apedreado en Jerusalén hacia el año 62 ó 63. A Pedro se le encuentra en Antioquía hacia el año 55, y por indi-
caciones de san Pablo sabemos que predicó en Corinto y en Roma. Juan abandonó Jerusalén probablemente al es-
tallar la guerra judía (65 ó 66), y desempeñó su ministerio apostólico en Éfeso y en Asia Menor. Estos son los da-
tos de la Biblia (Hechos apostólicos y san Pablo). De los destinos de los demás apóstoles nada se sabe histórica-
mente.” (16/tomo 5, p. 1054). 
 

15) Por consiguiente, en el año 70, cuando Jerusalén y su templo fueron destruidos por el príncipe romano Tito, el Evange-
lio ya se había difundido por todas las naciones que formaban el Imperio romano: 
a) En primer lugar, ya hemos mencionado a los primeros misioneros que salieron de Jerusalén en el año 30 y se esparcieron 
por todas las naciones reseñadas en Hechos 2:8-11. 
b) A Etiopía, fue llevado el Evangelio por el ministro de hacienda de la reina de ese país, según Hechos 8:26-40. 
c) Si nos fijamos en un mapa del Imperio romano, vemos que Pablo predicó por la mayor parte de este imperio: 
*) Desde Jerusalén (en el extremo Este del imperio) hasta las costas del mar Adriático (Iliria), según Romanos 15:19. 
*) Después en Roma durante dos años, según Hechos 28:30-31. 
*) Luego, viajó a España hasta “el límite de Occidente”, como afirma Clemente Romano (13/182). 
d) Por esto, se cumplió perfectamente lo que Cristo había anunciado en Mateo 24:14, que dice: 

“Será predicado este evangelio del reino en todo el οίκουμέγh = oicuméne (= el imperio romano), como testimo-
nio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin” (Mateo 24:14). (2/93). 
 

*) En general, las Biblias, en español, suelen traducir: “… en todo el mundo…”; pero la palabra “oikuméne” tiene varias 
acepciones: “tierra habitada; el mundo; el imperio romano.” (11/495). 
*) Ahora bien, la acepción que corresponde aquí es la de “imperio romano”, como en Lucas 2:1, donde se ve claramente 
que el emperador César Augusto no podía ordenar que fueran a empadronarse las personas que habitaban fuera de su impe-
rio, como, por ejemplo, los habitantes de la India. 
 

ACONTECIMIENTOS PARALELOS DE MATEO 24, MARCOS 13 Y LUCAS 21 
 

Nº Textos Acontecimientos 

1 Mateo 24:1-2 
Marcos 13:1-2 
Lucas 21:5-6 

 
Profecía sobre la destrucción del Templo. 

2 Mateo 24:3 
Marcos 13:3-4 

Preguntan, a Jesús, cuándo iba a tener lugar esa destrucción; en Mateo también le preguntan 
por la señal de su venida y del fin del mundo. 
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Lucas 21:7 
3 Mateo 24:4-22 

Marcos 23:5-20 
Lucas 21:8-24ª 

Acontecimientos que ocurrirían hasta la destrucción del templo y de Jerusalén en el año 70. 

4 Lucas 21:24b Con la destrucción de Jerusalén en el año 70 por los gentiles, comenzaron los tiempos de los 
gentiles; estos tiempos seguirían hasta la segunda venida; es decir, el tiempo de los gentiles es 
el período de la iglesia formada por judíos y gentiles. Pablo lo explica en Efesios 2:11-22. Etc.  

5 Mateo 24:23-26 
Marcos 13:21-23 

Cuando sucediera la destrucción  en el año 70, entonces no sería la el tiempo de la segunda 
venida. 

6 Mateo 24:27-28 Así será la segunda venida (El versículo 28 es una metáfora, que se explica en el versículo 
31). 

7 Mateo 24:29-33 
Marcos 13:24-29 
Lucas 21:25-31,34-36               

El momento de la segunda venida. En el versículo 30 de Mateo 24, se responde a la pregunta 
del versículo 3 sobre la “señal” “de tu venida y del fin del mundo.” En Lucas 21:25, alguna 
traducción empieza con la palabra “Entonces”; pero esa palabra no está en el texto griego. 

8 Mateo 24:34 
Marcos 13:30 
Lucas 21:32 

Las traducciones tradicionales de este pasaje dicen “esta generación” como refiriéndose a la 
generación que vivía en el año 30, cuando Jesús hablaba (y en más de una ocasión hemos 
participado de esas traducciones); pero, como comprobamos ahora en el texto griego, Jesús 
dijo “esa generación”, con lo cual se refirió a la generación que viviría en el año 70 cuando 
tuvo lugar el cumplimiento de esa profecía. En efecto, el adjetivo demostrativo femenino de 
primera persona es “esta” (h¥de, hóde, en griego), que no está escrito en esos tres pasajes de 
los evangelios; pero el de segunda persona es “esa” (au¥th, aúte), que es el que está escrito en 
el texto griego de esos tres pasajes de los evangelios (2/95, 181, 300), (21/51).  

9 Mateo 24:36 
Marcos 13:32 
Lucas 21:34 

Aquí se usa el adjetivo demostrativo femenino de tercera persona, que es “aquella” 
(e™kei¿nh, ekeine), porque la palabra “día”, a que se refiere, es femenina en griego; y alude al 
día de la segunda venida, que sólo conoce el Padre de Jesús; y que se menciona en repetidas 
ocasiones en el AT (Sofonías 1:18, etc.) y en el NT (2Pedro 3:10, etc.). (2/95, 181, 300), 
(21/52). 

10 Mateo 24:35 
Marcos 13:31 
Lucas 21:33 

Jesús asegura el cumplimiento de lo que ha dicho sobre la destrucción de Jerusalén y sobre su 
segunda venida, afirmando: “El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desapare-
cerán.” (2/95). 

11 Mateo 24:37-51 
Marcos 13:33-37 

Invitación a la vigilancia sobre el día de la segunda venida, que será repentinamente 
(e™cai¿fnhj, exaifnes), Marcos 13:36 (2/181). (11/244). 

 
ACOTACIONES A LOS APARTADOS DE MATEO 24 

 
1) En Mateo 24:1-2, Jesús se refirió a la destrucción del templo. 
2) A continuación, los discípulos le preguntaron “…cuándo será esto y cuál la señal de tu venida y de la consumación del 
mundo.” (Mateo 24:3). 
*) Es lógico que los discípulos relacionaran “no quedará aquí piedra sobre piedra” con la venida de Jesús el día de la “paru-
sía” y del fin del mundo; porque las piedras del templo de Jerusalén eran así: 

“[…] estaba construido con piedras blancas, rectangulares, de veinte codos de largo (unos 10 m) y seis de alto 
(unos 3 m); […].” (17/libro XX, cap. IX, 7). 
“Tanto en la esquina suroriental como en la suroccidental se han encontrado piedras midiendo entre 20 y 40 pies 
de longitud, y pesando por encima de 100 toneladas.” (18/52). 

*) Por esto, los discípulos preguntaron a Jesús dos cosas: 
1ª) Cuándo sería la destrucción del templo, a la que se había referido diciendo que no quedaría “piedra sobre piedra”. 
2ª) Qué señal habría de su venida y del fin del mundo, a lo cual Jesús no se había referido en Mateo 24:1-2.   

                                                                                                                                                                                                                                                                
*) Jesús contestó a la primera pregunta: la destrucción del templo, que conlleva la destrucción de la ciudad de Jerusalén, 
tal como estaba anunciado por el profeta Daniel (Daniel 9:26), y que se cumplió cuando el príncipe Tito, al frente de las 
legiones romanas, destruyó Jerusalén y el templo en el año 70: 

“Las murallas del templo y de la ciudad fueron demolidas; Tito mandó que ésta fuera destruida; pero en la parte 
superior quedó de guarnición la legión décima. Durante el sitio, uno de los más sanguinarios que registra la histo-
ria, murieron, según Tácito, 600.000 judíos, y según Josefo, 1.000.000, por la espada, de peste o de hambre. Los 
supervivientes perecieron en los combates de gladiadores o fueron vendidos como eslavos.” (16/tomo 28, pp. 
2696-2697). 
“El muro occidental, también llamado Muro de las lamentaciones, no es del santuario, sino de la muralla exterior 
que rodeaba el conjunto de los edificios y patios del Templo.” (19/tomo X, p. 225). 
 



JESÚS DE NAZARET II. SU PERSONA Y SUS OBRAS    Pedro de Felipe del Rey  

64 
 

*) Flavio Josefo, que participó en esa guerra, cuenta que el cerco a Jerusalén empezó el día 14 de abril del año 70 y duró 
hasta que Tito entró en la ciudad el día 8 de septiembre siguiente (20/libro VI, 16 y libro VII, 16). 
 
*) El mismo autor, refiriéndose a los cautivos y muertos en ese cerco, dice que fueron atrapados, además de los habitantes 
de Jerusalén, muchos más judíos que estaban allí por causa de la fiesta de la Pascua, o que se habían refugiado allí por la 
llegada de los romanos: 

“Los más de éstos fueron judíos, pero no fueron todos naturales de Jerusalén, porque juntos de todas partes, para 
los días de las fiestas o de la Pascua, fueron súbitamente cercados por la guerra, y primero por estar tan apretados, 
les cercó gran pestilencia y luego después el hambre.” (20/libro VII, 17). 

 
*) Por lo que se refiere al hambre en ese cerco de Jerusalén, Flavio Josefo dice: 

“No dejaron finalmente de calmar su hambre en las correas y zapatos, y quitaban los escudos de sus cuerpos y se 
los comían. Tenían también por mantenimiento el añejo y podrido heno, […]. Un hecho de contar no oído entre 
griegos ni bárbaros, increible a los que lo oyeron, espantable y horrible al que lo cuenta. Cierto que dejaría de gra-
do tal adversidad, para que no pensasen los que después de mí vendrán que cuento mentiras y cosas que no pasa-
ron, si no tuviera muchos testigos de ello; […]. 
“Una mujer, de las que vivían a la otra parte del río Jordán, llamada María por nombre, hija de Eleázaro, natural 
del lugar o barrio llamado Vetezobra, que quiere decir la Casa de Hisopo, noble en linaje y rica, huyendo con toda 
otra gente, recogióse dentro de Jerusalén, y allí estaba cercada no menos que todos los otros. […]. Con la fuerza, 
pues, que su ánimo sufría, y por la necesidad movida, levantóse a hacer cosa, contra toda humanidad y naturaleza; 
porque arrebatando un hijo que a sus pechos tenía, dijo: ‘¡Oh desdichado y miserable de ti! ¿Para quién te guardaré 
yo, entre tanta guerra, revuelta, sedición y entre tan gran hambre? Aunque vivas, has de ser puesto en servidumbre 
debajo de los romanos, y los tuyos son aún más crueles que éstos. Sírveme, pues, a mí con tus carnes de manteni-
miento, y a los malos revoltosos de furia; y sirve de cuento en la vida humana de los hombres, lo cual sólo falta en 
tan grandes destrucciones y adversidades de los judíos.’ Diciendo esto, mató a su hijo, y coció la mitad, y ella 
misma se lo comió, guardando la otra mitad muy bien cubierta.” (20/libro VII, 7-8). 
 

3) En Mateo 24:4-22, Jesús se refiere a los acontecimientos que iban a suceder desde que él estaba hablando a los discípu-
los en el año 30 hasta la gran tribulación que iba a tener lugar en el año 70, con la destrucción del Templo y de Jerusalén, 
como hemos visto en las citas de Flavio Josefo, donde él dice que nunca había visto un hecho tan horrible como que una 
madre matara, cociera y se comiera a su propio hijo. Por esto, el fin, al que se refirió Jesús en Mateo 24:14, es el fin que 
vino a la ciudad de Jerusalén en el año 70. 
 
5) En Mateo 24:23-26, Jesús advierte que esa tribulación, que sufriría Jerusalén en el año 70, no tenía nada que ver con su 
venida; por eso, dice: 

“Entonces, si alguno dijere: Aquí está el Mesías, no lo creáis, […].” 
 

6) En Mateo 24:27-28, es donde dice cómo será su venida: 
 “[…] porque como el relámpago que sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del 
hombre.” (Mateo 24:23-27). 

 
7) Después, Jesús, en Mateo 24:29-33, respondió a la segunda pregunta, hecha en Mateo 24:3, sobre cuál sería la señal de 
su venida y del fin del mundo. 
*) El versículo 29 de Mateo 24, traducido directamente del griego, y colocando cada palabra en su lugar, comienza así: 

“Pero el Sol se oscurecerá repentinamente después de la tribulación de aquellos días, y la Luna no dará su luz,…” 
(2/94). 

*) La primera palabra de ese texto en griego es “euzéos”; se trata de un adverbio, que indica el modo (o manera) de reali-
zarse la acción del verbo “oscurecerse”; que será “repentinamente”. Esto es así porque, por una parte, se trata de un adver-
bio “de modo” por su terminación en “-os”, como lo indica claramente la gramática griega en (21/134); por otra parte, su 
lugar, en la frase, es junto al verbo “se oscurecerá”, al cual complementa, precisando que ese “oscurecimiento del Sol” se 
efectuará “repentinamente”. Si Mateo escribió este adverbio (euzéos) al comienzo de la frase (ya que la palabra traducida 
por “pero” está escrita en segundo lugar por ser “pospositiva”) es debido a que, haciendo uso de la figura literaria llamada 
“hipérbaton”, lo ha sacado de su lugar junto al verbo y lo ha puesto en el primer lugar de la frase, para destacar lo repentino 
del acontecimiento al que alude; pero el lugar del adverbio es junto al verbo al que se refiere (se puede ver una minuciosa 
discusión de esto en 31/159-164, a propósito de Lucas 23:42-43). Además, la expresión “después de la tribulación de aque-
llos días” también está desplazada de su lugar; pues esa expresión es el complemento circunstancial de “tiempo”, que indi-
ca cuando va a tener lugar ese oscurecimiento repentino del Sol, y que ha sido desplazada de su lugar para subrayar la sepa-
ración que hay, en el tiempo, entre el acontecimiento de la tribulación acaecida en Jerusalén en el año 70 y el acontecimien-
to del oscurecimiento repentino del Sol en el momento de la segunda venida de Jesús. 
*) En efecto, la palabra tribulación (zlipsin, en griego) se refiere a la tribulación mencionada en Mateo 24:21, de la que dijo 
Jesús que no habría otra igual, y que dicha tribulación sería acortada según Mateo 24:22. 
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*) En el relato que sigue, Mateo 24:23-26, Jesús insiste en que su segunda venida no tiene nada que ver con el aconteci-
miento de la destrucción de Jerusalén en el año 70. 
*) Después, en Mateo 24:27, Jesús dice que su segunda venida será repentina: como un relámpago. 
*) Por consiguiente, después de aquella tribulación acaecida en el año 70 en Jerusalén, sin que se diga cuanto tiempo des-
pués, es decir, sin previo aviso, como un relámpago, repentinamente el Sol se oscurecerá y la Luna no dará su luz, y en-
tonces aparecerá la señal, que es la señal por la que preguntaron los discípulos en Mateo 24:3, cuya respuesta, como ve-
mos, está en Mateo 24:29-30; y, en el momento que aparece esa señal, aparece también Jesús; y, entonces sus ángeles re-
cogen a los salvos según Mateo 24:31. 
 
8) A continuación, en Mateo 24:34, Jesús se refiere a la generación que viviría cuando fuera destruida Jerusalén y el tem-
plo, como indicamos en el recuadro 8. 
  
9) Por lo que se refiere al tiempo de su segunda venida, afirma: 

“Pero acerca de aquel día y hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos ni el Hijo, sino sólo el Padre.” (Mateo 
24:36). (2/95). Las mismas afirmaciones se hacen en Marcos 13:32 (2/181) y en Lucas 21:34. 

*) Vemos el contraste entre las dos palabras: esa y aquel. Con la palabra “esa” (demostrativo de segunda persona) Jesús se 
refiere a la generación del año 70; pero, con la palabra “aquel” (demostrativo de tercera persona), se refiere a lo que está 
más lejos, al día de su venida, cuya fecha no puede revelar; porque, según afirma él mismo, ese día sólo es conocido por su 
Padre; mientras que él sólo enseñaba lo que el Padre le decía, así lo afirma Jesús: 

“[…] yo no he hablado de mí mismo; el Padre mismo, que me ha enviado, es quien me mandó lo que he de decir y 
hablar, […].” (Juan 12:49). 

*) El apóstol Pablo, que recibió lo que él enseñaba por revelación de Jesús (según Gálatas 1:11-12), afirma que el día del 
fin del mundo está fijado por Dios el Padre (según Hechos 17:31), el cual no lo ha querido revelar (según Hechos 1:6-7). 
 
10) En Mateo 24:35, Jesús asegura el cumplimiento de lo que ha profetizado en Mateo 24. 
 
11) Después, Jesús, en Mateo 24:37-51, se refiere a cómo estará viviendo la gente en el momento de su venida, y afirma 
que esa venida será de forma repentina; por eso, dice, a sus seguidores: “[…] vosotros debéis de estar preparados, porque a 
la hora que menos pensáis vendrá el Hijo del hombre.” (Mateo 24:44). 
*) Hay que señalar el contraste que presenta Mateo 24:4-22 con Mateo 24:37-51. En el primer caso, la gente estaba vivien-
do en una “gran tribulación” cuando llegó el fin de Jerusalén; mientras que, en el segundo caso, la gente estará sumida en 
sus ocupaciones cuando llegará el Hijo del hombre y la cogerá de improviso. 
*) Por tanto, en el tiempo anterior a la segunda venida, no se ve que, según los Evangelios, la gente esté interesada en cues-
tiones religiosas; así lo dice Jesús: “[…] cuando venga el Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?” (Lucas 18:8). 
*) Volviendo a los textos del recuadro 9, vamos a ampliar lo que significa la palabra “día” referida a la venida de Jesús. La 
palabra “día” (h˜me¿ra, en griego) significa: “día, tiempo, edad” (11/315). Por tanto, podría ser posible que el “día” de la 
venida de Jesús ocupara un “tiempo” más amplio de 24 horas, en el cual se desarrollaran los acontecimientos indicados  en 
Lucas 21:25-27; Apocalipsis 6:15-17; etc. Debemos tener en cuenta que lo que vendrá “como ladrón” no es el Señor, sino 
“el día del Señor”, dentro del cual ocurrirán esos acontecimientos; el apóstol Pedro lo dice así: 

“[…] vendrá el día del señor como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estrépito, y los elementos ardien-
do serán deshechos, y también la tierra con sus obras.” (2 Pedro 3:10). (2/811). 

*) Cuando tengan lugar esos acontecimientos, los creyentes, por medio de la parábola dicha por Jesús en Mateo 24:32-33; 
Marcos 13:28-29; Lucas 21:28-31, verán que Jesús está “a la puerta” (según Marcos 13:29); y entonces es cuando Jesús 
aparecerá “como el relámpago” (según Mateo 24:27). Entonces será visto (según Mateo 24:30). Los ángeles recogerán a los 
salvos (según Mateo 24:31), los cuales se irán con Jesús (según 1 Tesalonicenses 4:16-17).   
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Capítulo II 

 
ALGUNAS DOCTRINAS CRISTIANAS 

 
 

A) La conmemoración de la nueva alianza, y de la muerte de Jesús. 
 
1) Jesús, en el momento de su ascensión, ordenó a sus discípulos que enseñaran y bautizaran; es decir, lo mismo que esta-
ban haciendo desde el comienzo del ministerio de Jesús: 

“Así, pues, que supo el Señor que habían oído los fariseos cómo Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que 
Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, […].” (Juan 4:1-2). 
“[…]; enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándo-
les a observar todas las cosas que os he mandado. […].” (Mateo 28:19-20). (2/117). 
 

2) Es evidente que Jesús les mandó que enseñaran lo que él les había enseñado, y una doctrina que Jesús les enseñó clara-
mente fue la institución de la nueva alianza sellada con su sangre vertida en la cruz; Jesús les dio esta enseñanza en el 
transcurso de su última cena de la fiesta de la Pascua (Mateo 26:26-29; Marcos 13:22-25; Lucas 21:14-20); y, al apóstol 
Pablo, que no estaba allí, se lo reveló después; así lo cuenta él mismo: 

“Porque os hago saber, hermanos, que el evangelio por mí predicado no es de los hombres, pues yo no lo recibí o 
aprendí de los hombres, sino por revelación de Jesucristo.” (Gálatas 1:11-12). 
“Porque yo he recibido del Señor lo que también os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que fue en-
tregado, tomó el pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: eso es mi cuerpo, que se da por vosotros; haced eso 
en memoria de mí. Y asimismo, la copa después de haber cenado, diciendo: esa copa es la nueva alianza en mi 
sangre; haced eso, todas las veces, que la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis ese pan y 
bebáis la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.” (1 Corintios 11:23-26). (2/603-604). (21/51). 
 

3) El apóstol Pablo explicó más ampliamente esta doctrina de la nueva alianza en la epístola a los Hebreos 7:22-28; 8:1-13; 
9:1-28; 10:1-29. 
 
4) Por otra parte, hemos visto que Jesús, cuando celebraba, con sus discípulos, la cena de la Pascua judía en el día 14 de 
nisán, instituyó la fiesta de la Pascua cristiana o “Cena del Señor” (1 Corintios 11:20); porque, cuando él dio a tomar el pan 
y la copa como símbolos de su carne y de su sangre, dijo que eso se continuara haciendo como recuerdo de su muerte hasta 
que él regrese en el día de la “parusía” (1 Corintios 11:26). 
 
5) Por tanto, Jesús sustituyó la Pascua judía, que era la fiesta de la Antigua Alianza, que conmemoraba la salida del pueblo 
de Israel de la esclavitud de Egipto, por la Pascua cristiana, que es la fiesta de la Nueva Alianza, que conmemora la muerte 
de Jesús en la cruz, mediante la cual él saca a los creyentes de la esclavitud del pecado (Juan 8:31-36). 
 
6) Por consiguiente, Jesús cambió, en aquella última cena de la Pascua judía, el cordero pascual (que era un símbolo del 
sacrificio de su cuerpo, Hebreos 10:1-10) por el pan sin levadura como símbolo de su cuerpo; y a eso agregó la participa-
ción en el fruto de la vid que había en la copa, como símbolo de su sangre, con la cual selló la Nueva Alianza. Esos dos 
símbolos, que representan su carne y su sangre, comidos en sentido espiritual, unen a los creyentes en un cuerpo espiritual 
(Juan 6:47-63; 1 Corintios 10:15-17). 
 
7) Ahora bien, esa celebración de la fiesta de la Pascua cristiana debe realizarse en la misma fecha que está indicada en la 
Biblia, para la celebración de la Pascua judía, porque Jesús no cambió la fecha, y esa fecha es el día 14 del mes de nisán, 
del calendario de la Biblia; los primeros cristianos continuaron celebrando esta fiesta anualmente (1 Corintios 5:7), hasta 
que esta fecha se cambió (como veremos en el capítulo siguiente). 
 
8) Otra referencia a su celebración anual se halla en las palabras “…todas las veces que comáis ese pan”. Aquí no se dice 
“todas las veces que comáis pan”, sino “ese pan”, y ese pan era el pan sin levadura, que sólo se comía en el día de la Pas-
cua y en los siete días siguientes cada año, lo cual muestra que se trata de una celebración anual.  
  
9) Por otra parte, el apóstol Juan, que escribió su evangelio después de los sinópticos, fue completando, en ciertas ocasio-
nes, lo relatado por ellos. Por ejemplo, los sinópticos sólo relatan una Pascua celebrada por Jesús durante su ministerio, que 
fue cuando murió; pero Juan agrega otras tres Pascuas más: la primera (en Juan 2:13), la segunda (en Juan 5:1) y la tercera 
(en Juan 6:4), como está completamente aclarado en (5/83-88). Pues bien, Juan, además de agregar el relato de esas tres 
Pascuas, que no están en los sinópticos, también agregó, a la cuarta Pascua, el relato de la ceremonia del lavatorio de los 
pies antes de participar del pan y de la copa; y precisa que Jesús dijo que esa ceremonia debía continuar siendo celebrada 
por sus seguidores, según Juan 13:1-17. 
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B) La salvación individual por la fe en Jesús, y el ingreso en la Iglesia. 
 
1) En la nueva alianza, la salvación individual se desarrolla mediante el siguiente proceso:  
a) Las personas escuchan la predicación de lo que Jesús mandó que enseñaran sus discípulos; el mensaje del evangelio, 
verbal o escrito, llega al cerebro de una persona; entonces, la persona decide aceptar o no aceptar el compromiso que supo-
ne creer en ese mensaje. Para el que cree, ese mensaje es el origen de su fe (Romanos 10:17). A continuación, el que cree 
en esa enseñanza, se adhiere a Jesús por medio del bautismo, tal como Jesús ordenó (Mateo 28:19-20).  
b) Desde el momento que una persona cree y se bautiza, todos sus pecados anteriores quedan perdonados y recibe el don 
del Espíritu Santo (Hechos 2:38; Efesios 1:13-14; 4:30); entonces ingresa en la Iglesia por el bautismo (Hechos 2:41). 
2) Por tanto, este perdón de sus pecados pasados, que el creyente recibe en el momento de su bautismo, es la justificación 
por la fe (sin tener que realizar las obras que, en el AT, realizaban los israelitas según lo pedía la Ley, sacrificando animales 
para ser justificados) y sin tener que realizar ninguna otra clase de obra para ser perdonado (Efesios 2:8-9; Romanos 3:28). 
 
C) La fe y las obras. 
 
1) Ahora bien, después que una persona es justificada de sus pecados sólo por la fe, debe vivir haciendo las obras que Dios 
preparó para los cristianos: 

“Pues de gracias habéis sido salvados por la fe, y esto no os viene de vosotros, es don de Dios; no viene de las 
obras, para que nadie se gloríe; que hechura suya somos, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, que 
Dios de antemano preparó, para que en ellas anduviésemos.” (Efesios 2:8-10). 

a) Una de esas obras es la creencia en su Hijo Jesús: 
“Respondió Jesús y les dijo: La obra de Dios es que creáis en aquel que El ha enviado.” (Juan 6:29). 

b) Otra obra pedida por Dios consiste en que el creyente viva de forma honrada, de acuerdo con la voluntad de Dios y de 
Jesús expresada en una serie de mandamientos: 
*) Así lo afirma Jesús: 

“No todo el que me dice: ¡Señor, Señor!, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, 
que está en los cielos.” (Mateo 7:21). 

*) El apóstol Pablo dice esto: 
“Nada es la circuncisión, y nada es la incircuncisión, sino la observancia de los mandamientos de Dios.” (1 Corin-
tios 7:19). (2/593). 

*) El apóstol Juan se expresa así: 
“Conocemos que amamos a los hijos de Dios en que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues éste es 
el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus mandamientos no son pesados.” (1 Juan 5:2-3). (2/823). 
 

2) He aquí algunos de esos mandamientos: 
a) Los dos mandamientos más importantes: el amor a Dios y el amor al prójimo (Mateo 22:34-39; Juan 13:34). 
b) Los mandamientos del Decálogo (Éxodo 20:3-17), que no hay que confundir con la Ley; pues el Decálogo estaba escrito 
en dos tablas de piedra, y guardado en el arca de la alianza; y esas tablas se llamaban “el testimonio” (según Éxodo 25:16; 
31:18; 32:15, 16, 19; Deuteronomio 10:1-5); mientras que la Ley es el Pentateuco; es decir, lo que escribió Moisés de parte 
de Dios (según Deuteronomio 31:24-26). 
 
3) Jesús ordenó que, para llegar a la vida eterna, hay que guardar los mandamientos (Mateo 19:16-17; 1 Corintios 7:19); 
porque él sólo salvará a los que le obedecen (Hebreos 5:9). 
 
D) El pecado, la confesión y la oración. 
 
1) El profeta Isaías afirma que el pecado nos separa de Dios (Isaías 59:2). Precisamente, Jesús murió para solucionar este 
problema poniendo fin al pecado (Isaías 53:6; Hebreos 9:26). La Biblia dice lo que es pecado: no creer en Cristo (Juan 
16:9), desobedecer algún mandamiento de Dios (1 Juan 3:9; Santiago 2:10-11). La maldad (1 Juan 5:17; Ezequiel 16:49). 
Hacer acepción de personas (Santiago 2:1-4, 9). No hacer lo bueno (Santiago 4:17). Herir la conciencia del prójimo (1 
Corintios 8:12). Obrar contra la propia conciencia (Romanos 14:23). Etc. 
 
2) ¿Cómo obtener el perdón de los pecados? Cuando uno se bautiza, le son perdonados todos sus pecados pasados (Hechos 
2:38). Los pecados cometidos por el creyente después de su bautismo, le son perdonados por medio de la confesión (1 Juan 
1:8-10). 
3) Pero la confesión debe ser hecha como enseña la Biblia: directamente a Dios en secreto por medio de la oración (Salmos 
32:5; Mateo 6:12; Lucas 18:13); mas, si el pecado ha perjudicado a alguna persona, hay que pedir perdón (además de a 
Dios) a la persona ofendida, la cual sólo puede perdonar las ofensas que le hayan hecho a ella (Santiago 5:16; Efesios 4:32; 
Colosenses 3:13; Mateo 18:21-22); la persona ofendida debe perdonar siempre (Mateo 6:14-15). Por otro lado, si el pecado 
fue público, además de pedir perdón a Dios, la confesión también será pública (Hechos 19:18-19); es decir, la confesión 
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siempre tratará de reparar (en la medida de lo posible) el mal que se haya hecho, además de pedir perdón a Dios y a la per-
sona ofendida. 
 
4) Esto es así porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Así lo afirma el apóstol Pedro (Hechos 8:22); también 
Jesús, como Dios, puede perdonar pecados (Lucas 5:20-21); por esto, siempre hay que pedir perdón a Dios (1 Juan 1:9); 
entre el Padre y el pecador sólo está Cristo (1 Juan 2:1-2); el perdón que el Padre nos concede consiste en limpiarnos los 
pecados confesados por medio de los méritos de la sangre de su Hijo; porque éste pagó con su vida nuestros pecados (Ro-
manos 6:23; Efesios 1:7; 1 Juan 1:7; Marcos 10:45; Juan 15:13-14; Mateo 26:28). 
 
5) Por otra parte, hay que tener bien en cuenta que Dios no tiene un purgatorio para la purificación de los pecados; porque, 
cuando Cristo ascendió al cielo, ya había hecho la purificación de los pecados (Hebreos 1:3; 9:22-26); al creyente se le 
aplica esa purificación de sus pecados pasados al ser justificado cuando se bautiza (Hechos 2:38; Romanos 3:25; 2 Pedro 
1:9); cuando el creyente peca después de su bautismo, en el momento que confiesa su pecado a Dios, éste se lo perdona y 
limpia (o purifica) y no se acuerda más de lo perdonado (1 Juan 1:7-9; Hebreos 10:14-17). 
 
6) Ahora bien, para obtener el perdón, el pecador debe arrepentirse del mal cometido (Hechos 8:22); reparar ese mal en la 
medida de lo posible (Ezequiel 33:15-16) y abandonar el pecado (Proverbios 18:13).  

 
7) El apóstol Juan dice que hay un pecado de muerte (o mortal) que no tiene perdón (1 Juan 5:16-17). Según Jesús, este 
pecado es el cometido contra el Espíritu Santo, porque es el único que no puede ser perdonado (Mateo 12:31-32). En efec-
to, cuando uno cree en Cristo y se bautiza, recibe al Espíritu Santo (Hechos 2:38; Efesios 1:12-14; 4:30; Romanos 5:5); y 
cuando uno se aparta de Cristo, ofende al Espíritu Santo; por tanto, el pecado contra el Espíritu Santo consiste en apartarse 
de Cristo, lo cual constituye la apostasía (Hebreos 6:4-6; 10:26-31); y uno se aparta (o apostata) de Cristo siguiendo doctri-
nas que él no ha mandado en su Evangelio (Juan 8:31; 14:15, 21; 15:7, 10; Gálatas 1:8-10); por esta causa, Jesús aborrece 
las doctrinas que no están en la Biblia; porque esas doctrinas nos apartan de él (Apocalipsis 2:15). Por esto, cada cristiano 
debe tener cuidado de que las doctrinas de la Palabra de Dios no se mezclen con doctrinas humanas ajenas al Evangelio (1 
Timoteo 4:16); uno también apostata dejando de creer en Cristo o abandonando la vida cristiana (2 Timoteo 4:10; Hebreos 
6:4-6); una vez entendido todo lo relativo a este apartado D, tengamos en cuenta que Dios nos espera para perdonarnos los 
pecados (Isaías 1:18) y no acordarse más de ellos (Hebreos 10:14-17). 
 
E) La segunda venida de Cristo. 
 
1) Cristo, que en su naturaleza divina vivía en el cielo (Juan 1:1), tomó también la naturaleza humana, para venir por prime-
ra vez a este mundo (Juan 1:14), a salvar a los pecadores (1 Timoteo 1:15), por medio de su muerte (Hebreos 2:14). Cuando 
llegue el día del fin del mundo, volverá por segunda vez, para dar la salvación a los que lo esperan (Hebreos 9:28). 
 
2) Esta segunda venida de Cristo fue prometida por el mismo Jesús (Juan 14:1-3); los ángeles repitieron esa promesa en el 
momento de la ascensión de Jesús (Hechos 1:10-11). Por tanto, esta venida gloriosa de Cristo es la esperanza bienaventura-
da para los cristianos (Tito 2:13). 
 
3) Ahora podemos preguntarnos, ¿cómo vendrá Jesús? La Biblia dice que Jesús vendrá de forma personal; es decir, será el 
mismo Jesús que, tras haber resucitado, comió ante los apóstoles y se reunió con ellos durante cuarenta días antes de su 
ascensión al cielo (Lucas 24:36-43; Hechos 1:1-3, 9-11); además, Jesús se presentará acompañado por los ángeles (Mateo 
25:31); y su venida será de forma inesperada (Mateo 24:26-27; 1 Tesalonicenses 5:2). 
 
4) La impresión que producirá ese acontecimiento en las personas y en la naturaleza será extraordinaria; tendrá lugar, en 
ese momento, una gran conmoción en la naturaleza (Apocalipsis 6:12-14); todas las personas que vivan en ese momento, 
tendrán que verlo (Mateo 24:29-30); incluso los que lo crucificaron (Apocalipsis 1:7). Mientras que los incrédulos querrán 
ser aplastados por las peñas, los creyentes se alegrarán y serán recogidos por los ángeles (Apocalipsis 6:15-17; Isaías 25:9; 
Mateo 24:31). Por tanto, debemos ser siempre fieles a Cristo y así estaremos preparados para recibirle junto con los que se 
alegrarán en aquel momento (Isaías 25:9; 1 Juan 2:28; 3:2-3); y, entonces, Jesús introducirá a todos sus seguidores en el 
reino de Dios (Daniel 2:44-45; Apocalipsis 11:15; Mateo 25:31-34; 1 Tesalonicenses 4:13-18). 
 
F) El hombre antes y después de la muerte. 
 
1) Los elementos que constituyen al ser humano son: por una parte, tierra, y, por otra parte, el soplo de Dios, que, al unirse 
con la tierra, hizo que el hombre viviera; es decir, que se transformara el barro en un ser viviente (Génesis 2:7); ese soplo, 
que hace que el hombre viva, es el espíritu, que no hay que confundir con el alma; porque el espíritu y el alma son dos 
cosas distintas (según 1 Tesalonicenses 5:23; Hebreos 4:12); esto es todo lo contrario de la creencia que dice que esas dos 
cosas son una sola cosa (41/367). 
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2) Veamos lo que dice la Biblia sobre cada una de estas tres cosas: 
a) El cuerpo está hecho de tierra, lo que nadie duda ni discute (Génesis 3:19). Al morir el hombre, el cuerpo vuelve a la 
tierra; pero, a pesar de esto, Jesús afirma que el hombre volverá a vivir (Juan 5:28-29). 
b) Por lo que se refiere al espíritu, la Biblia afirma que el espíritu de cada hombre es creado por Dios (Zacarías 12:1), en 
contra de la doctrina de la reencarnación (31/55-78, 165-186). El espíritu es el que origina y mantiene la vida en el hombre 
(Génesis 2:7; Juan 6:63; Lucas 8:52-55). Por tanto, cuando el espíritu sale del hombre, se produce la muerte (Santiago 
2:26). Debemos fijarnos que, según esos textos bíblicos, lo que hace que el cuerpo esté vivo o muerto es la permanencia o 
la ausencia del espíritu en él; en ninguno de esos casos interviene el alma para nada. El espíritu (o soplo divino) separado 
del cuerpo es inconsciente; por esto, cuando el hombre muere, perecen sus pensamientos y sus sentimientos; es decir, no 
permanecen en su espíritu (Salmos 146:4; Eclesiastés 9:5-6). Precisamente, por ser inconsciente el espíritu separado del 
cuerpo, cuando el hombre muere, su espíritu salido de su cuerpo vuelve a Dios, tanto si se trata de un creyente como si se 
trata de un incrédulo (Eclesiastés 12:7; Lucas 23:46; Hechos 7:59). 
c) En cuanto al alma, siendo iguales la materia (tierra) y el espíritu (soplo divino) que constituyen a cada ser humano, 
mientras que estos dos elementos permanecen unidos, hacen que todos los seres humanos tengan la misma vida existen-
cial, llamada en griego “zoé”; pero, además de esa vida en tanto que existencia, la cual es igual para todas las personas, 
cada ser humano se diferencia de los demás en pensamientos, afectos, pasiones, etc.; pues bien, la sede de todo eso que 
constituye la vida íntima, particular y diferente de cada ser humano, y que lo individualiza y diferencia de los demás; es 
decir, lo hace único y distinto de todos los demás, es lo que se llama en griego “psyjé”, y tiene varias acepciones: vida, 
alma, ser, sede de los afectos y pasiones, etc. Los hombres no podrán privar al creyente de esta vida particular, que consti-
tuye su identidad, aunque lo maten; porque Dios se la vuelve a dar en la resurrección; pero, en el caso de los incrédulos, 
Dios les destruirá esa vida, que constituye su identidad, después de haberlos resucitado (según Mateo 10:28; Lucas 12:5; 
Apocalipsis 20:12-15; 21:7-8). Por tanto, el alma deja de existir cuando el hombre muere, para volver a existir en el mo-
mento de la resurrección. Por consiguiente, el alma del hombre no es inmortal, sino mortal; por eso, la Biblia afirma que 
sólo Dios es inmortal (1 Timoteo 6:16). 
d) Por eso, entre el momento de la muerte y el momento de la resurrección, los muertos están durmiendo (Salmos 13:3; 
Juan 11:11-14); por consiguiente, durante ese “tiempo intermedio” de dormición, los muertos no saben nada con referencia 
a Dios ni a sus familiares (Salmos 115:17; Job 14:21); porque se hallan en un estado de inconsciencia total, pues todos sus 
sentimientos no existen después de su muerte (Eclesiastés 9:5-6); porque la promesa que hizo Jesús, para sus seguidores, es 
la vida eterna a partir de la resurrección (Juan 10:27-28; 1 Juan 2:25; Lucas 14:14); y la segunda muerte, para los incrédu-
los (Apocalipsis 21:7-8). (Véase un amplio tratado de este Apartado F), y del siguiente G), en (31/7-164). 
 
G) Las dos resurrecciones y el juicio divino. 
 
a) Las dos resurrecciones: 
1) Jesús prometió que él resucitará a todos los muertos (Juan 5:28-29); por tanto, los cristianos tienen puesta su esperanza 
en la resurrección (1 Corintios 6:14; 15:32). 
 
2) Ahora bien, habrá dos resurrecciones; la primera, que es la de los salvos, tendrá lugar cuando venga Jesús el día de la 
“parusía” (Lucas 14:14; 1 Corintios 15:22-23); entonces, los salvos resucitados, junto con los salvos que estén viviendo en 
ese momento, se marcharán con Jesús al cielo (1 Tesalonicenses 4:13-18); en esa ocasión, se cumplirá la promesa hecha 
por Jesús a sus seguidores (Juan 14:1-3). 
 
3) La segunda resurrección, que es la de los incrédulos, tendrá lugar mil años después (Apocalipsis 20:4-6). 
 
4) Por consiguiente, los salvos no están todavía con Cristo en el cielo; sólo están allí: Henoch (Génesis 5:24), Elías (2 Re-
yes 2:11), Moisés (Deuteronomio 34:5-6; Lucas 9:27-31); y un grupo de santos, que resucitaron cuando resucitó Jesús 
(Mateo 27:50-54), y se los llevó con él como trofeos de su victoria sobre la muerte (Efesios 4:8). 
 
b) El juicio divino: 
1) No existe ninguna clase de juicio divino que sea anterior a la segunda venida de Cristo en el día de su “parusía”; porque 
los vivos y los muertos serán juzgados a partir de ese momento: 

“Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, no sólo en su venida sino tam-
bién en su reino.” (1 Timoteo 4:1). (2/736). 
 

2) Por esto, al llegar Jesús a la Tierra el día de su segunda venida, el juicio comienza por los creyentes separándolos de los 
incrédulos (Mateo 25:31-34, 41; 1 Pedro 4:17; 2 Timoteo 2:19); por eso, ningún creyente será condenado en ese juicio; así 
lo dice Jesús: 

“En verdad en verdad os digo que el que escucha mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá 
a condenación, sino que ha pasado de muerte  a vida.” (Juan 5:24). (2/340). 
 



JESÚS DE NAZARET II. SU PERSONA Y SUS OBRAS    Pedro de Felipe del Rey  

70 
 

3) Entonces, todos los creyentes se van con Jesús, como ya hemos indicado más arriba (Juan 14:13), y, en la Tierra, no 
queda nadie vivo durante el milenio (Apocalipsis 20:5-6). 
 
4) Durante esos mil años, los que están reinando con Cristo (Apocalipsis 20:6), juzgan a todos los condenados (hombres y 
diablos), no para ver si se salvan, sino para ver por qué obras son condenados: 

“Jesús les dijo: En verdad os digo que vosotros, los que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del 
hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también vosotros sobre doce tronos para juzgar a las doce 
tribus de Israel.” (Mateo 19:28) 
“[…], para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos como jueces de las doce tribus de 
Israel.” (Lucas 22:30). 
“¿Y osa alguno de vosotros que tiene un litigio con otro acudir en juicio ante los injustos y no ante los santos? 
¿Acaso no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si habéis de juzgar al mundo, ¿seréis incapaces de juz-
gar esas otras causas más pequeñas? ¿No sabéis que hemos de juzgar aun a los ángeles? Pues mucho más las cosas 
de esta vida.” (1 Corintios 6:1-3). 
“Vi tronos, y sentáronse en ellos, y fueles dado el poder de juzgar, y vi las almas de los que habían sido degollados 
por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y cuantos no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no 
habían recibido la marca sobre su frente y sobre su mano; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Los restantes 
muertos no vivieron hasta terminados los mil años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que 
tiene parte en la primera resurrección; sobre ellos no tendrá poder la segunda muerte, sino que serán sacerdotes de 
Dios y de Cristo y reinarán con El por mil años.” (Apocalipsis 20:4-6). 
 

5) Una vez acabado ese juicio, los condenados resucitan y son enfrentados con sus obras, para que cada uno reciba el casti-
go según lo que hizo en su vida. Ese castigo es el juicio ejecutivo que termina en la muerte segunda de los perdidos en el 
lago de fuego (Apocalipsis 20:12-15). 
 
H) El reino que Dios preparó en el principio para el hombre. 
 
a) El estado de la Tierra cuando Dios la entregó al hombre: 
1) Cuando Dios acabó la obra de la creación, todo era muy bueno (Génesis 1:31). 
 
2) El plan de Dios consistía en que la Tierra fuera poblada por personas que vivieran completamente felices, teniendo do-
minio sobre todos los seres inferiores (Génesis 1:27-28). 
 
3) El hombre tenía la posibilidad de vivir para siempre, a condición de obedecer a su Creador (Génesis 2:16-17). 
 
4) Pero el hombre rechazó el plan de Dios, y siguió otro plan diferente, por la ambición de ser igual a su Creador (Génesis 
3:1-6). 
5) El hombre, al desobedecer así a Dios, se puso, junto con el reino que había recibido, bajo el dominio del diablo (Lucas 
4:5-6). 
 
b) Dios estableció un nuevo plan para el hombre por causa del pecado. 
1) El Creador hizo que la tierra produjera espinos y cardos, para que el hombre tuviera que trabajar, a fin de ganar su sus-
tento; una vida de sufrimiento empezó entonces para el hombre (Génesis 3:16-19). 
 
2) Si el hombre no hubiera desobedecido, habría vivido para siempre; es decir, habría tenido una vida eterna; pero Dios le 
quitó esa posibilidad por haber desobedecido (Génesis 3:22-24). 
 
c) La recuperación del reino perdido y de la vida eterna del hombre: 
1) Jesús vino para recuperar todo lo perdido (Lucas 19:10; 1 Juan 3:8). 
 
2) Por medio de su muerte, Jesús venció al usurpador, que será destruido en el lago de fuego como ya hemos visto (Hebreos 
2:14; Apocalipsis 20:10, 14). 
3) Cuando Jesús vuelva, tomará posesión de todo (Apocalipsis 11:15). 
 
d) Después del milenio, todo será restaurado en la Tierra: 
1) Toda la creación, el reino que Dios entregó al hombre, la Tierra, será hecha de nuevo (Apocalipsis 21:5). 
 
2) En ese reino, que es la Tierra nueva, estará la nueva Jerusalén (Apocalipsis 21:2, 9-14, 18-21). 
 
3) Y, en ella, estará el trono de Dios, y habrá desaparecido la maldición, causada por la desobediencia del hombre, que dio 
lugar al estado actual de la creación (Génesis 3:17-19; Apocalipsis 22:3). 
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e) Dios vuelve a entregar, a los salvos, el reino recuperado y restaurado, que es la Tierra nueva: 
1) Los creyentes reciben el reino que perdió Adán en el principio (Daniel 7:27; Apocalipsis 14:12; Mateo 25:34).                                                                              
   
2) Entonces se cumplirá la promesa hecha por Jesús (Mateo 5:5; Salmos 37:29). 
 
3) El hombre también recuperará, por medio de Cristo, la vida eterna que perdió al principio (Génesis 3:22-24; Juan 10:27-
28; 1 Juan 2:25; Apocalipsis 2:7; 22:1-2). 
 
4) Por tanto, entonces se acabarán las fatigas, la enfermedad y la muerte (Apocalipsis 7:16-17; 21:4). 
 
5) Habiendo triunfado así el primitivo plan de Dios para el hombre, éste vive con su Creador como al principio (Génesis 
3:8; Apocalipsis 21:1-3). 
6) Entonces se cumplirá la promesa de Jesús (Mateo 5:8; 1 Juan 3:2; Apocalipsis 22:4). 
7) En esa Tierra nueva, no habrá nada que perturbe la paz (Isaías 65:17). 
 
f) Dios enseñó anticipadamente ese futuro reino glorioso. 
1) Dios mostró, a tres de sus apóstoles, el reino glorioso que existirá sobre la Tierra nueva: los tres vieron a Cristo como 
Rey glorioso en compañía de dos representantes de los salvos (Elías como representante de los que serán salvos sin haber 
pasado por la muerte, y Moisés como representante de los salvos que serán resucitados), (Marcos 9:1-5; Lucas 9:27-32; 
Colosenses 3:4). 
 
2) La implantación de ese reino de Dios sobre esta Tierra es lo que Jesús enseñó a pedir y, cuando esto suceda, la Tierra 
nueva con la nueva Jerusalén y el cielo estarán en perfecta armonía, serán igual de gloriosos y, en los dos, se hará la volun-
tad de Dios (Mateo 6:9-10; Apocalipsis 21:22-23). 
 
3) Vivir en esa Tierra nueva con la nueva Jerusalén, libre de corrupción y de pecado, donde morará la justicia, era la espe-
ranza de los primeros cristianos e incluso de los patriarcas (Romanos 8:16-23; 2 Pedro 3:9-14; Apocalipsis 21:1-8; Hebreos 
11:8-10, 13-16). 
 
I) La salvación de Dios alcanza a todos los pueblos de todas las épocas. 
 
1) Muchos siglos antes de que Jesús naciera en Belén, Dios anunció que la salvación que él ofrece era universal; así lo dijo 
por medio del profeta Isaías: “Volveos a mí y seréis salvos, confines todos de la tierra.” (Isaías 45:22). 
 
2) Y, ya en época del cristianismo, el apóstol Pablo, refiriéndose a todos los hombres que han vivido en épocas y lugares 
que no han tenido (ni tienen) la oportunidad de conocer al Dios de la Biblia, dice: “En verdad, cuando los gentiles, guiados 
por la razón natural, sin Ley, cumplen los preceptos de la Ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos Ley. Y con 
esto muestran que los preceptos de la Ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia y las sentencias con 
que entre sí unos a otros se acusan o se excusan. Así se verá el día en que Dios por Jesucristo, según mi evangelio, juzgará 
las acciones secretas de los hombres.” (Romanos 2:14-16). 
 
3) Es evidente que, según ese pasaje, todos los hombres de todos los tiempos y lugares tendrán la oportunidad de ser salvos 
cuando llegue el día en el cual juzgará Cristo a todos los hombres. 
 
4) Eso es así, porque los hombres, sin conocer la Ley del Dios de la Biblia, han promulgado leyes prohibiendo robar, por 
ejemplo, como es el caso del Código de Hammurabi, rey de Babilonia (siglo XVIII a. C.), en el que, entre otras cosas, se 
dice: “Si un señor roba la propiedad religiosa o estatal, ese señor será castigado con la muerte. Además el que recibió de sus 
manos los bienes robados será (también) castigado con la muerte.” (Artículo 6). (120/7). 
 
5) El Código hitita. De él, se conservan fragmentos; los más antiguos son “del siglo XVI a. C.”. Éste, entre otra cosas, dice: 
“Si alguien roba un buey, un caballo, un mulo o un asno y su dueño lo encuentra, se lo lleva intacto (y el culpable) le da 
además el doble, […].” (Tablilla I, 70). (121/194). 
 
6) Por tanto, ante esos ejemplos, podemos ver que, si un hombre ha considerado en cualquier época, en general, que no se 
debía robar (no sólo por sus leyes que lo prohibían, sino también porque a nadie le ha parecido justo que le roben sus bie-
nes); pero, sin embargo, él roba, ya se ha hecho culpable a sí mismo. 
 
7) Incluso en cualquier época antigua antes que existiera ninguna ley escrita, cuando los hombres no conocían la escritura 
(cosa que sucede todavía entre tribus recónditas en las selvas), siempre tenían normas de conducta que se transmitían oral-
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mente de generación en generación, mediante las cuales, cada uno sabía (o le indicaba su conciencia, aunque no fuera en 
todas las ocasiones) si hacía el bien o el mal. 
 
8) Todas esas situaciones serán tenidas en cuenta por Dios cuando juzgue a los hombres de todas las épocas: 

“Alégrense los cielos, y gócese la tierra; brame el mar y su plenitud. Regocíjese el campo, y todo lo que en él está; 
entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento, delante de Yavé que vino; porque vino a juzgar la tie-
rra, juzgará al mundo con justicia, y a los pueblos con su verdad.” (Salmo 96:11-13). 

9) Cuando llegue ese momento, Pablo, en el mismo contexto indicado en el punto 2, dice que tanto los que no han respeta-
do las leyes puestas por ellos mismos (los gentiles), como los que no hayan respetados la Ley de Dios, tendrán este resulta-
do: 

“Cuantos hubiesen pecado sin Ley (los gentiles), sin Ley también perecerán; y los que pecaron en la Ley (los is-
raelitas desde Moisés), por la Ley serán juzgados; […].” (Romanos 2:12). 

 
10) Eso sucederá cuando Jesús resucite a todos los hombres de todos los tiempos; así lo dijo él mismo: “[…] llegará la hora 
en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán: los que obraron el bien, para resurrección de vida, y los 
que obraron el mal, para resurrección de condenación.” (Juan 5:28-29). (2/340). 
 
11) Por eso, “todos los que están en los sepulcros”, cuando Jesús los resucite, son todos los hombres de todos los tiempos. 
Y Jesús mismo los juzgará: 

“[…] el Padre no juzga a nadie, sino que ha entregado al Hijo todo el poder de juzgar.” (Juan 5:22). Por tanto, será 
Jesús quien juzgará a todos a partir del momento de su venida: “Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús, que 
ha de juzgar a vivos y muertos, no sólo en su venida sino también en su reino, […].” (2 Timoteo 4:1). (2/736). 
 

12) Por esto, cuando llegue ese momento, unos hombres recibirán la vida eterna; y otros, la muerte eterna (según Apocalip-
sis 21:8). Por consiguiente, la salvación de Dios abarca a todos los hombres de todos los tiempos y de todos los pueblos; es 
decir, es una salvación sincrónica y diacrónica en toda la historia de la humanidad; y, aunque multitudes de hombres no 
quieran ni siquiera pensar en este asunto, mientras otros lo manipulan o lo niegan, Cristo “juzgará al mundo con justicia”; y 
entonces todos tendrán la oportunidad de ser salvos. 
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Capítulo III 

 
LA SITUACIÓN DE LA SOCIEDAD GRECORROMANA 

A LA LLEGADA DEL CRISTIANISMO 
 
 

A) La situación de la esclavitud. 
 
1) La esclavitud al comienzo del Imperio romano era de más de 135.000.000 de esclavos frente a unos 20.000.000 de hom-
bres libres (16/tomo 20, p. 747). 

“En el antiguo Derecho, la potestad del dueño no tenía límite legal alguno, siendo tan absoluta que podía a su anto-
jo hasta dar muerte al esclavo; […]. Columela aconseja al ama de casa que asista con cuidado a sus siervos enfer-
mos y que la enfermería de éstos se conserve siempre limpia, bien acondicionada y sana. Los esclavos recibían de 
su señor todo lo necesario para la vida: calzado, vestido, trigo, sal, aceitunas, pesca salada, carne brava, vino y 
aceite. […]. Los abusos por parte de los señores aumentaron en los últimos tiempos de la República y primeros del 
Imperio. […]. De noche se les encerraba en calabozos o grutas, y en el suelo se amontonaban hombres y mujeres. 
Cuando llegaban a viejos o contraían enfermedades incurables, se les llevaba a la isla de Esculapio, a orillas del 
Tíber y se les abandonaba o se les mataba. […]. Con frecuencia los señores ahorcaban a sus esclavos, los precipi-
taban desde alturas, introducían veneno en sus venas, los quemaban a fuego lento o los dejaban morir de hambre o 
los descuartizaban. Las esclavas jóvenes tenían que prostituirse a sus señores o a los convidados de éstos […]; el 
mismo Augusto determinó, por un edicto especial, los casos en que era lícito aplicar la tortura a los esclavos; 
[…].” (Id. p. 740). 
“En griego, un esclavo se llamaba un sôma, es decir, un ‘cuerpo’. Muchas inscripciones los designan en plural, 
somata, después de los ktèmata, que son las reses de ganado. Este neutro expresa una categoría de objetos, uno de 
los bienes que se poseen. En Roma el esclavo es una res (cosa), es decir, objeto de compaventa. Para el campesino 
Catón, un esclavo inútil vale menos que una vaca vieja; por lo menos la vaca se come.” (101/tomo I, p. 32). 
“Los esclavos, generalmente prisioneros de guerra, se vendían en los mercados públicos, exponiéndoles sobre un 
estrado con un cartel al cuello que indicaba su país, edad, profesión; su régimen era muy duro, pues los más leves 
delitos se castigaban con la cruz, pero su condición difería bastante, según residiesen en la ciudad o en el campo: 
a) los de la ciudad (servi urbani) desempeñaban oficios lucrativos para sus dueños (albañiles, zapateros, músicos, 
actores, etc.); 
b) los del campo (servi rustici) trabajaban durante el día con los pies encadenados, y por la noche se les encerraba 
en el ergástulo, donde se hacinaban sus cuerpos, desfallecidos por el trabajo y los azotes. 
Los esclavos eran la base económica de los patricios romanos quienes les tenían por millares. Horacio se burla de 
un ciudadano que con diez esclavos quería sentar plaza de rico. La esclavitud se consideraba tan natural, que a ella 
pertenecieron hombres tan eminentes como Esopo, el padre de la fábula y Epicteto, el fundador de la filosofía neo-
estoica. A pesar de los castigos, el esclavo prestaba de mala gana su cooperación a su dueño: se necesitaban cien 
esclavos para una labor ejecutada cómodamente por diez hombres libres.” (32/126). 
 

B) La situación de la vida sexual y la familia. 
 
1) El apóstol Pablo dice sobre este asunto: 

“[…]; y alardeando de sabios, se hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible por la semejanza de la 
imagen del hombre corruptible, y de aves, cuadrúpedos y reptiles. Po esto, los entregó Dios a los deseos de su co-
razón, la impureza, con que deshonraron sus propios cuerpos, pues trocaron la verdad de Dios por mentira y adora-
ron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos, amén. Por lo cual los entregó Dios 
a las pasiones vergonzosas, pues las mujeres mudaron el uso natural en uso contra naturaleza; e igualmente los va-
rones, dejando el uso natural de la mujer, se abrasaron en la concupiscencia de unos por otros, los varones de los 
varones, cometiendo torpezas y recibiendo en sí mismos el pago debido a su extravío.” (Romanos 1:22-27). 
 

2) Por lo que se refiere a las mujeres libres, todas tenían que practicar “la prostitución sagrada” en los templos ofreciendo 
su virginidad a la diosa Venus, que, en Babilonia, se llamaba Milita. El historiador Herodoto lo cuenta así: 

“La costumbre más infame que hay entre los babilonios es la de que toda mujer natural del país se prostituya una 
vez en la vida con algún forastero, estando sentada en el templo de Venus. […]. Después que una mujer se ha sen-
tado allí no vuelve a su casa hasta tanto que alguno le eche dinero en el regazo, y sacándola del templo satisfaga el 
objeto de su venida. Al echar el dinero debe decirla: ‘Invoco a favor tuyo a la diosa Milita’, que éste es el nombre 
que dan a Venus los asirios; no es lícito rehusar el dinero, sea mucho o poco, porque se le considera como una 
ofrenda sagrada. Ninguna mujer puede desechar al que la escoge, siendo indispensable que le siga, y después de 
cumplir con lo que debe a la diosa se retira a su casa. […]. Las que sobresalen por su hermosura, bien presto, que-
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dan desobligadas, pero las que no son bien parecidas suelen tardar mucho tiempo en satisfacer la ley, y no pocas 
permanecen allí por espacio de tres y cuatro años.” ( 39/Libro I, CXCIX). 
“[…] costumbres parecidas se hallan… en Chipre, Lidia, Armenia, Fenicia, Frigia, y donde quiera se rinda adora-
ción a Milita, Astarté, Balaath o Afrodita. […]. Hartland…opina que la ceremonia babilónica podría ser un rito de 
la pubertad, una desfloración ritual necesaria para que la muchacha pudiera ser admitida entre la clase adulta y go-
zar de sus privilegios, de los cuales uno de los más importantes era el matrimonio.” (16/tomo 35, p. 257). 

 
3) Por lo que se refiere a la situación de la familia en el Imperio grecorromano, se dice esto: 

“En Roma se contraía matrimonio antiguamente con ceremonias religiosas, y el divorcio las necesitaba también; 
pero estos matrimonios (connubia) se fueron haciendo raros, limitándose al contubernium o cohabitación por mero 
convenio, se disolvía por sólo disentimiento. Séneca dice que las matronas de su tiempo contaban los años, no por 
los cónsules, sino por los maridos; que se divorciaban sólo para casarse de nuevo, y se casaban para divorciarse. 
De ahí el horror al matrimonio y a la procreación, que hizo necesarias las leyes Julia y Papia Poppaea (Augusto), 
imponiendo gravámenes pecuniarios a los célibes y concediendo exenciones a los que tenían tres hijos. Además 
era generalmente admitida la exposición de los niños, la cual echa en cara Tertuliano aun a los jueces. Las ideas 
morales habían llegado a una laxitud suma. Sólo se reprendía el adulterio en la mujer casada. Todo otro comercio 
ilícito se consideraba como indiferente, y Sócrates llegó a aconsejárselo a los jóvenes. Cicerón confiesa que en 
Roma se miraba como cosa permitida. En realidad era peor la pederastia, vicio nacional de Grecia, que se vulgari-
zó en Roma y aun se veneró como sagrado con la apoteosis de Antinoo, favorito de Adriano. El resultado era suma 
inmoralidad en los varones y no menor corrupción en las mujeres; enfermedades asquerosas, suicidios frecuentes y 
despoblación del Imperio, en términos que hombres como Tácito declaraban que el daño no tenía humano reme-
dio.” (93/24). 

 
4) Además, la vida de los grecorromanos, en cierta medida, estaba dirigida por los astrólogos, mediante los horóscopos; el 
obispo de Hipona fue astrólogo, antes de conocer la Iglesia, hasta “el año 386, cuando contaba treinta y dos años.”: 

Yo, que en este tema ya había empezado a inclinarme por la opinión de Nebridio (un amigo suyo que se reía de 
esas cosas), no me negué a hacer el horóscopo y a decirle lo que le iba a ocurrir a él que andaba lleno de dudas, pe-
ro le añadí que ya estaba casi convencido de que aquellas cosas eran ridículas y vanas.” (160/57-58). 
 

5) Hasta tal punto creían que su vida estaba dirigida por los astros (que, para ellos, eran dioses vivos de diferentes catego-
rías), que se expresaban así: 

“Este decía que no cometía adulterio por voluntad propia, sino por influencia de Venus.” 
“Venus me hizo adúltero, Marte ladrón y Saturno avaro.” (Id., pp. 148, 150).   

 
C) La situación de la vida religiosa. 
 
1) En el Imperio grecorromano, todo el mundo tenía que rendir culto a los dioses, no estaba permitido ser ateo. La historia 
cuenta que Augusto decía, a los gobernadores de las provincias: 

“‘Honrad a los dioses según las costumbres nacionales, y forzad a los demás a honrarlos como vosotros’; […]: ‘No 
permitáis a nadie ser ateo’, es decir, no creer en los dioses que el Estado reconoce.” (103/98-108).               

 
2) Entre otras ceremonias religiosas, para tener contentos a los dioses, a veces, había que ofrecerles niños en sacrificio. 
Gran cantidad de niños fueron quemados vivos entre los brazos del dios Moloch enrojecidos por el fuego en un solo día en 
Cartago; la historia cuenta esa macabra ceremonia con todo detalle. Extraemos estos párrafos: 

“Entretanto, una hoguera de áloes, cedro y laurel, ardía entre las piernas del coloso, Sus largas alas hundían sus 
puntas en la llama; los ungüentos con que se le había frotado, corrían como sudor sobre sus miembros de cobre. 
Alrededor de la piedra redonda en que apoyaba sus pies, los niños, envueltos en velos negros, formaban un círculo 
inmóvil; y sus brazos, demesuradamente largos, bajaban hasta ellos […]. 
“Los brazos de cobre se movían con mayor velocidad. No se detenían un instante. Cada vez que se ponía en ellos a 
un niño, los sacerdotes de Moloch extendían las manos hacia él para cargarle con todos los crímenes del pueblo, 
[…]. Las víctimas apenas llegaban al borde de la abertura, desaparecían como una gota de agua sobre una plancha 
enrojecida y una humareda blanca ascendía entre los tonos de escarlata de la estatua. 
“[…]. Aquello duró mucho rato, hasta la noche. Luego las planchas interiores adquirieron un brillo más sombrío. 
Entonces se vieron carnes que ardían. […]. Acabó el día; gruesas nubes se amontonaron sobre el Baal; la pira, ya 
sin llamas, formaba una pirámide de carbones hasta sus rodillas; […].” (32/98-100). 

 
3) A todos esos cultos paganos, se agregó, a partir de Augusto, el culto al emperador, que empezó en Pérgamo, capital de la 
provincia de Bitinia, y se extendió por todo el Imperio romano; nadie podía dejar de rendir culto al emperador romano: 

“Cuando Augusto murió, en el año 14 d. C., su obra estaba fundada. El Imperio organizado sólidamente debía du-
rar varios siglos y asegurar, durante ese tiempo, la unidad del mundo civilizado. Como expresión de este hecho 
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nuevo, quedaba creado el culto imperial. […]. La institución del templo de Pérgamo (29 a. C.), del altar de Lión, y 
de la asamblea de Narbona habían enseñado a las provincias a adorar al jefe del Imperio.” (104/3-25). 

 
4) Por tanto, el emperador romano divinizado y su culto fueron un obstáculo que encontraron los cristianos; pues hasta el 
vocabulario, que tenían que usar para hablar de Cristo y de su obra, estaba empleado para hablar de Augusto y de su obra, 
incluidos los nombres de Kyrios (Señor) y de evangelio:  

“En honor de Augusto, el ‘Salvador’, el redentor de los habitantes de las provincias, se pronunció por primera vez 
la palabra ‘evangelio’, ‘buena nueva’ que inauguraba una era de paz y de concordia. En inscripciones de Priene, de 
Apamea, de Eumeneia y de Halicarnaso, instituyendo fiestas para el aniversario del nacimiento del emperador, to-
davía se leen frases como las siguientes: ‘Podemos preguntarnos si el día del nacimiento del divino César (el 23 de 
septiembre) no fue el más agradable o más útil, día que tenemos derecho a poner a la misma altura que el día del 
comienzo de todas las cosas… El mundo hubiera ido a la ruina si César no hubiera nacido para la felicidad de to-
dos… La Providencia ha realzado y adornado la vida humana dándonos a Augusto, a quien ha colmado de virtudes 
para hacer de él el bienhechor de los hombres, nuestro Salvador, para nosotros y para los que vendrán después de 
nosotros, para hacer que cese la guerra y reine el orden por todas partes. El día del nacimiento del dios fue, para el 
mundo, el comienzo de las buenas nuevas (euaggeli¿wn) traídas por él… La eterna e inmortal Naturaleza ha colmado 
sus beneficios enviando, para los hombres, para la felicidad de nuestra existencia, a Augusto, a la vez padre de su 
patria la diosa Roma y Júpiter nacional, Salvador común de la especie humana’.” (102/40-42). 
“No reconocer a un dios en el emperador constituía un crimen de lesa majestad. Esto fue el pretexto de las perse-
cuciones contra los cristianos.” (106/191). 
“Lo mismo sucede con el nombre Kyrios que, en el Imperio romano, exigía de una manera particular el reconoci-
miento de la soberanía del emperador.” (107/171). 
 

5) Es fácil ver que el culto al emperador como dios, comenzado en Pérgamo, fue inspirado por Satanás, que tenía allí su 
trono, según Apocalipsis 2:12-13.  
 
 
D) Creencias sobre la muerte y el más allá entre los grecorromanos. 
 
1) Para los grecorromanos, el más allá estaba bajo la superficie de la tierra, y consistía en unas oquedades llamadas “el 
Hades”, “el Tártaro”, “el Orco”, “la Laguna Estigia”, etc. Todos estos “lugares subterráneos” se llamaban “los Infiernos”, y 
eran los dominios del dios Plutón, aunque, en esos lugares, también reinaran sus hijos-dioses. El “Hades”, además de ser un 
dios, también era el sepulcro, que, a través de la “Laguna Estigia”, se comunicaba con la morada de Plutón, donde el bar-
quero Caronte llevaba en su barca a las almas de los difuntos, para ser juzgadas allí; al llegar, tenían que esquivar al perro 
cancerbero, que tenía tres cabezas, y guardaba la entrada. Una vez juzgadas las almas, eran enviadas: las buenas, a los 
“Campos Elíseos” (una especie de paraíso); y las malas, al “Tártaro”, que era el único de esos lugares que tenía fuego 
(81/32). (16/tomo 11, p. 1236; tomo 40, p. 103). Por supuesto, todo este conglomerado de dioses y lugares no existían nada 
más que en la mente de los dirigentes religiosos paganos, que se servían de ellos para tener a la gente dominada por el mie-
do “al más allá”; pero jamás existió el dios Plutón, ni sus dominios subterráneos llamados “Infiernos”; la única realidad de 
todo ello era “el sepulcro” donde iban los muertos, el cual no se comunicaba con ninguna oquedad de las ya mencionadas.   
  
2) Por otra parte, los habitantes del Imperio grecorromano, en general, creían que la longitud y calidad  de su vida, así como 
el momento de su muerte estaban fijados por el dios “Destino” y por las “Moiras” (en latín, las “Parcas”); veamos como 
creían que actuaban estos personajes: 

“El Destino es un dios ciego, hijo del Caos y de la Noche. Tiene bajo sus pies el globo terráqueo y en sus manos la 
urna fatal que encierra la suerte de los mortales. Sus decisiones son irrevocables y su poder alcanza a los mismos 
dioses. Las parcas, hijas de Temis (o la Justicia), son las encargadas de ejecutar sus órdenes. Las Parcas eran tres: 
Cloto, Laquesis y Atropos, y moraban en el reino de Plutón. Las representan de ordinario bajo la figura de unas 
mujeres pálidas y demacradas que hilan en silencio, a la tenue luz de una lámpara. Cloto, la más joven, tiene en su 
mano una rueca en la que lleva prendidos hilos de todos los colores y de todas las calidades: de seda y oro para los 
hombres cuya existencia ha de ser feliz; de lana y cáñamo para todos aquellos que están destinados a ser pobres y 
desgraciados. Laquesis da vueltas al huso al que se van arrollando los hilos que le presenta su hermana. Atropos, 
que es la de más edad, aparece con la mirada atenta y melancólica, inspecciona su trabajo, y valiéndose de unas ti-
jeras muy largas corta de improviso y cuando le place, el hilo fatal. Jóvenes y viejos, ricos y pobres, pastores y 
monarcas, nadie escapa a la divinidad inexorable.” (81/84-85). 
 

3) Esas creencias están documentadas en los “epigramas funerarios” que escribían en sus sepulcros; creían que cuando 
llegaba su día señalado por esos personajes, se producía su muerte, y se iban a dormir al Hades, que, además de ser consi-
derado como “un dios enemigo de la vida” (134/352), era el sepulcro, donde los muertos iban a descansar: 

“El Hades se presenta como el término de una navegación azarosa por el mar de la vida, el puerto en que los hom-
bres encuentran el descanso eterno tras escapar de las penalidades de la existencia.” (134/27). 
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4) Colocaban los sepulcros a ambos lados de los caminos a la salida de las poblaciones, para que, al pasar, los caminantes 
leyeran el nombre del difunto y el mensaje de su epitafio, que había sido escrito por él mismo mientras estaba en vida, o 
por sus familiares después de muerto; en esos mensajes de los epitafios  puestos en los sepulcros, a veces, el difunto dialoga 
con los caminantes; otras veces, habla el mismo sepulcro, etc. (134/16-19). En ocasiones, estaban escritos en griego y en 
latín (las dos lenguas del Imperio romano). En todo caso, esos epitafios eran un buen escaparte para conocer las creencias 
de griegos y romanos sobre la muerte y el más allá. 
 
5) Para ver este asunto, extraemos algunas frases, a modo de ejemplos, de varios sepulcros (de a. y d. C.), donde observa-
mos lo dicho en el punto 3): 

“[…]. Decid a los que me aman que pongan fin a sus lamentos y a su dolor. Porque he marchado al Hades tras ha-
ber nacido mortal e hijo de mortales.” (“Siglos II-I a. C.”). (Id., pp. 130-131). 
[…]. La sombría nube del Hades me cubre, a mí, Tímelas. ¡Para este destino recibí la vida, desdichado de mí!” 
(“Siglo I a. C.”). (Id., p. 143). 
“[…]. Aún tengo doce años y ya yazco bajo tierra en el penoso Hades, sin cumplir la deuda que con mis padres te-
nía. En vez de tálamo nupcial y los sagrados himeneos tengo una tumba, una estela y el odioso polvo. Tras mi 
muerte, este sepulcro y todo lo que pudieron han dispuesto los míos, obedeciendo los designios urdidos por las 
Moiras.” (“Siglos II-I a. C.”). (Id., p. 155). 
“[…]. Todas las esperanzas que en mí guardaban mis padres las tuvieron que abandonar cuando con sus propias 
manos enterraron en la tumba mi cadáver. Infinitas lágrimas te dejo, padre. También a ti que me engendraste, ma-
dre. Conmigo me llevo al Hades todas vuestras esperanzas.” (“Siglo I a.C.”). (Id., pp. 164-165). 
“[…]. Sólo a ti te tuvieron tus padres tras los dolores de parto, pequeña Nicea, mas ahora es el Hades quien te 
guarda. Tus padres, Epinicio y la apenada Diodora, entre lágrimas en este sepulcro dieron el último adiós a tus 
nueve años.” (“Siglo I d. C.”). (Ib.). 
“Yo, Clodio Secundo, yazco bajo este sepulcro, caminante: duermo el sueño de los muertos, del que nunca he de 
despertar. […]. También Minos tuvo que descender al Hades.” (“Siglo I d. C.”). (Id., p. 357). 
“[…]. El final común de la vida de todos es una sola y larga eternidad, que debemos dormir en la morada subterrá-
nea.” (“Siglo II d. C.”). (Id., pp. 358-359). 

 
6) Ahora bien, mientras unos creían que, en el Hades, los muertos dormían para siempre, otros creían que allí vivían, inclu-
so siendo un cadáver: 

“El terrible Destino me ha llevado hasta el Hades. […] no soy la única a quien los hilos de las Moiras han urdido 
este duelo: a muchas mejores que yo veo en el Hades.” (“Siglo II a. C.”). (134/179). 
“[…]. Yo misma he muerto dejando una sola hija, y he dado a luz para vivir cadáver en la morada de Hades.” 
(“Siglo II d. C.”). (Id., p. 308). 
 

7) También había quienes creían que, al morir, su alma se iba con su dios principal, mientras otros pensaban que el alma se 
quedaba vagando por el espacio; y no faltaban los que creían que el alma se quedaba con el cuerpo en la tumba: 

“[…] mi cuerpo lo cubre la tierra, recibiendo así el don que antaño me había dado. Pero mi alma ha partido al éter 
y a la morada de Zeus, y mis huesos una ley inexorable los ha llevado al Hades.” (“Siglos II-III d. C.). (134/354). 
“[…]. Porque la Justicia disuelve los cuerpos, mas el alma entera es inmortal, revolotea por todas partes y de todo 
se entera.” (“Siglos II-III d. C.”). (Id., pp. 354-355). 
“[…]. Ahora, sin embargo, todo lo que tengo está oculto en esta tumba, mi alma y el cuerpo que antaño me cubría, 
y de todo ello lo único que me queda es un nombre.” (“Siglo III d. C.”). (Id., p. 256). 

 
8) Dado que Justino introdujo en la Iglesia esa creencia de “la inmortalidad del alma” a mediados del siglo II (31/37-44), en 
alguna ocasión, se sustituye a “Zeus” por el “Dios Padre”: 

“[…]. Tu alma al punto echó a volar alegre hacia el cielo, para anunciar a Dios Padre tu amor, cómo amabas a to-
dos y cómo tú también por todos eras añorado.” (“Siglo III d. C.”). (Id., p. 332). 

 
9) Tampoco faltaban los que negaban todas esas creencias: 

 “No era, llegué a ser. Era, ya no soy. Así de simple. Y si alguien dice otra cosa, miente: ya no volveré a ser.” 
(“Siglos II-III d. C.”). (Id., p. 329). 
“La vida es comer y beber […], el resto está de más […].” (“Siglos I-II d. C.”). (Id., p. 337). 
“[…]. Piensa que a todos los mortales les espera el mismo final, y disfruta de la vida mientras vivas.” (“Siglos II-
III d. C.”). (Id., p. 341). 
“[…]. Ninguna barca hay en el Hades, ningún barquero Caronte, ningún portero Eaco ni perro Cerbero. Todos no-
sotros, los que aquí abajo yacemos muertos, nos hemos convertido en huesos y ceniza, y en nada más.” (“Siglos 
III-IV a. C.”). (Id., p. 346). 
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10) En general, esas creencias sobre el más allá terminaban con la muerte en un sueño eterno en el Hades, sin que nada 
pudiera despertar a un muerto de ese sueño; esto entristecía a sus familiares, que quedan sin ninguna esperanza: 

“[…]. Eché el ancla y las amarras y al puerto del Hades he llegado, […].” (“Siglo I a. C.”). (Id., pp. 125-126). 
“[…] a mis dieciocho años he partido al Hades. Madre mía, pon fin a esos cantos fúnebres, que cesen tus lágrimas 
y los golpes de pecho: Hades no atiende a lamentos.” (“Siglos I-II d. C.”). (Id., p. 133). 
“[…]. No fueron mis padres, ni mi buen hermano, ni mi esposo quienes recogieron los frutos de mi juventud, sino 
el luctuoso Hades. Tal es la desdichada vida de los mortales, cuyas esperanzas quedan truncadas cuando las Moi-
ras tejen sus hilos sobre ellas.” (“Siglo II d. C.”). (Id., p. 134). 
“[…]. Pues dos veces diez años tenía, y estaba en la flor de la vida, cuando las Moiras hilaron mi destino y me en-
viaron como adorno al Hades.” (“Siglos I-II d. C.”). (Id., p. 148). 
“[…] la Moira decretó que debía marchar por un triste camino. […]. Y yo, cubierto bajo este sepulcro por siempre 
yazco.” (“Siglos I-II d. C.”). (Id., pp. 108-209). 
“[…]. Contigo marcharon también al Hades las esperanzas de mi vida.” (“Siglos II-I a. C.”). (Id., pp. 278-279). 
“[…], en un profundo sueño he sido entregado al Hades, […].” (“Siglos II-III d. C.”). (Id., p. 343). 
“[…]. Después de la muerte aquí nadie despierta.” (“Siglos II-III d. C.”). (Ib.). 
“[…]: únicamente amé a mi esposo, a quien pido que libere su corazón del terrible duelo y la terrible turbación. De 
nada sirve – pues nada puede despertar a un muerto -, […].” (“Siglo III d. C.”). (Id., p. 136). 

 
11) A ese mundo entristecido por la suerte de sus muertos, llegó el mensaje cristiano de la resurrección de los muertos; el 
impacto fue tremendo, todavía resuena entre nosotros; lo veremos más abajo.   
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Capítulo IV 

 
CAMBIOS SOCIALES PRODUCIDOS 

POR EL CRISTIAMISMO 
 
 

A) Sobre la esclavitud en el Imperio grecorromano. 
 
1) Al llegar el cristianismo a ese mundo de esclavos sin ningún derecho, y de tiranos señores esclavistas, los cristianos 
tuvieron que andar con mucho tacto. El cristianismo traía, al mundo pagano, un mensaje de amor (Mateo 22:37-39; Efesios 
5:25-33; Colosenses 3:18-19), de esperanza (Tito 2:13), de orden (1 Corintios 14:40; Efesios 4:28; 6:1-4; Colosenses 3:20-
21; Tesalonicenses 3:10), etc. El apóstol Pablo (como hemos visto más arriba) recorrió el Imperio romano de Oriente a 
Occidente y, con un gran tacto, trató el asunto de la esclavitud. “Los esclavos eran la base económica” de los romanos; 
atacar de frente, por la vía rápida, este asunto habría supuesto liquidar en un momento la actividad del cristianismo, que, 
por otra parte, tampoco era el mensaje que tenían que predicar los cristianos (según Mateo 28:19-20). 
 
2) Además, hacía poco más de un siglo, que había tenido lugar el fracaso de Espartaco (m 71 a. C.) al provocar un levanta-
miento de esclavos contra el gobierno romano. Por tanto, lo que hace Pablo es introducir el mensaje cristiano, de amor e 
igualdad, entre los esclavos y sus amos; como una especie de levadura, que, poco a poco, iría leudando a la sociedad, según 
vemos en 1 Corintios 7:21-24; 1 Timoteo 6:1-2; Colosenses 3:22-25; Efesios 6:5-9; Filemón 16; hasta llegar a afirmar que, 
entre los cristianos: “No hay ya judío o griego, no hay siervo o libre, no hay varón o hembra, porque todos sois uno en 
Cristo Jesús.” (Gálatas 3:28). 
 
3) Después, la influencia del cristianismo en la sociedad romana quedó disminuida; porque, desde el emperador Nerón (54-
68), la Iglesia cristiana fue ilegal y perseguida hasta que, en el siglo IV, fue sustituida por la Iglesia católica (como veremos 
en el capítulo siguiente), que se extendió por todo el Imperio romano, en cuyo territorio, aun desaparecido éste, la esclavi-
tud continuó hasta el siglo XIX. (16/tomo 20, pp. 771-773).   
 
B) Sobre la sexualidad y la familia entre griegos y romanos.   

 
1) Sobre este asunto, que hemos visto más arriba (Cap. III, B, 3-5), el cristianismo no admitió esas prácticas en su seno, 
como se ve en 1 Corintios 5:1-5; 6:13, 18; 2 Corintios 12:21; Gálatas 5:19; Efesios 5:3-5; Colosenses 3:5; 1Tesalonicenses 
4:3; Santiago 2:11; Hebreos 13:4; 1 Corintios 8:4-6; etc. 
 
2) Y, el cristianismo consiguió que los gentiles que aceptaban la religión cristiana, abandonaran esas prácticas, según ve-
mos en  2 Corintios 2:5-11; 1 Corintios 6:9-11; 7:2-4; 12:2; 1 Tesalonicenses 1:7-10; Colosenses 3:1-15; Efesios 2:13-14; 
4:17-32; etc. 
  
C) Sobre la vida religiosa. 
 
1) La adoración a los ídolos es un asunto rechazado y condenado a lo largo de toda la Biblia, desde Moisés (Éxodo 20:4-6) 
hasta el Apocalipsis (9:20). 
 
2) Por consiguiente, el cristianismo predicó ampliamente contra la idolatría, que tantos estragos hacía entre los niños que 
eran sacrificados a los ídolos (como hemos indicado más arriba); Hechos 15:20; 1 Corintios 8:4; 10:14; 2 Corintios 6:16; 1 
Juan 5:21. 
 
3) El resultado fue que los gentiles que se hacían cristianos, se apartaban de los ídolos, como vemos en Hechos 19:23-26; 1 
Tesalonicenses 1:9; etc. A finales del siglo II, Tertuliano decía que los templos de los ídolos se quedaban vacíos: 

“Ayer nacimos, y hoy llenamos el imperio, las ciudades, las islas, los castillos, las villas, las aldeas, los reales, las 
tribus, las decurias, el palacio, el Senado, el Consistorio. Solamente dejamos vacíos los templos para vosotros.” 
(105/cap. XXXVII). 
 

D) Sobre la muerte y el más allá; la esperanza cristiana: 
 
1) Hemos visto, más arriba, que la religión griega no daba ninguna esperanza para después de la muerte; pues todo, según 
los griegos mismos, terminaba en un sueño eterno, y eso les llenaba de tristeza; por esto, por una parte, el apóstol Pablo no 
les tiene que explicar que los muertos están durmiendo; porque ellos lo creían lo mismo que él; pero, por otra, los consuela 
con la seguridad de la resurrección de los muertos cuando venga el Señor Jesús; así lo dice: 
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“No queremos, hermanos, que ignoréis lo tocante a la suerte de los que están dormidos, para que no os aflijáis co-
mo los demás que carecen de esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, así también el Dios por me-
dio de Jesús tomará consigo a los que se durmieron en él. Esto os decimos como palabra del Señor: que nosotros, 
los vivos, los que hayamos quedado para la venida del Señor, no nos anticiparemos a los que se durmieron; pues el 
mismo Señor, a una orden, a la voz del arcángel, al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los 
muertos en Cristo resucitarán primero; después nosotros, los vivos, los que hayamos quedado, juntos con ellos, se-
remos arrebatados en las nubes al encuentro del Señor en los aires, y de este modo estaremos siempre con el Se-
ñor. Consolaos, pues, mutuamente con estas palabras.” (1 Tesalonicenses 4:13-18). (2/710). 

 
2) Por tanto, el leitmotiv de la predicación de los cristianos era la resurrección y la vida eterna por la fe en Jesucristo; éste 
fue el mensaje que llevó Pablo a Atenas, el corazón de la cultura de su tiempo; y los filósofos así lo entendieron: 

“Ciertos filósofos, tanto epicúreos como estoicos, conferenciaban con él, y unos decían: ¿Qué es lo que propala es-
te charlatán? Otros contestaban: Parece ser predicador de divinidades extranjeras; porque anunciaba a Jesús y la 
resurrección.” (Hechos 17:18-31).  

3) El cristianismo llevó, al mundo pagano, la doctrina de la resurrección de los muertos y la vida eterna. En 42 ocasiones se 
habla de la resurrección en el NT (99/23); y, en 43 ocasiones se habla de la “vida eterna” (31/19-24); y todo esto fundado 
en el hecho real de la muerte y resurrección de Cristo (1 Corintios 15:1-8; etc.). Por consiguiente, esta doctrina, completa-
mente desconocida en el mundo pagano (Hechos 17:16-24), fue ampliamente predicada por los cristianos, como vemos en 
Colosenses 1:5-6, 23, 27; 1 Tesalonicenses 4:13-18; 5:8; 1 Timoteo 6:12, 17-19; Tito 1:2; 2:13; 3:7; Hebreos 6:18; 10:23; 1 
Pedro 1:21; 1 Juan 3:1-3; etc. 
 
4) Como consecuencia, esta doctrina de la resurrección de los muertos y la vida eterna produjo un cambio en las creencias 
de la sociedad greco-romana, que la aceptó y se agarró a esta esperanza, como se puede comprobar por el gran número de 
cristianos que prefirieron, en las diez persecuciones que sufrieron (100/212-1176), perder esta vida por no renegar de Cris-
to, y mantener su esperanza de la vida eterna, como afirma la doctrina cristiana de Jesús: 

“Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; y el que pierda su vida por mí, la hallará.” (Mateo 16:25). 
“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, […].” (10:27), (2/370). 
“Y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna.” (1 Juan 2:25). 
“Pelea la buena batalla de la fe, agárrate a la vida eterna…”. (1 Timoteo 6:12), (2/729). 
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Capítulo V 

 
TRANSFORMACIÓN DE LA IGLESIA CRISTIANA 

 
A) El emperador Constantino da la paz a la Iglesia y se une a ella. 
 
1) Hasta principios del siglo IV, la Iglesia cristiana sufrió diez persecuciones por los emperadores romanos (100/212-1176). 
(68/40-49); pero, en el año 313, el emperador romano Constantino, mediante el Edicto de Milán, dio la paz a la Iglesia: 

 “El edicto de Milán (año 313) establece la paz e inaugura la alianza del imperio con la Iglesia. Dos religiones son, 
desde ese momento, lícitas: el cristianismo y el paganismo.” (88/66). 
 

2) Después, Constantino se unió a la Iglesia y se consideró obispo: 
“De aquí que, tras haber invitado (Constantino) en cierta ocasión a unos obispos a un banquete, emitiera, con buen 
acuerdo, la opinión de que él también era obispo, expresándose casi con estas palabras ante nuestros propios oídos: 
‘Mientras vosotros sois obispos de lo que está dentro de la Iglesia, yo he sido constituido por Dios obispo de lo 
que está fuera’.” (86/348). 
 

B) El emperador Teodosio persigue al paganismo y obliga a tomar el nombre de católicos. 
 
1) A partir de esa paz de Constantino, la Iglesia dio un viraje, de forma que hay que considerar en ella dos períodos: el 
periodo anterior al Concilio de Nicea en el año 325, y el período que comenzó entonces; el papa Benedicto XVI lo dice así: 

“En la historia del cristianismo antiguo es fundamental la distinción entre los primeros tres siglos y los sucesivos 
al Concilio de Nicea del año 325, el primero ecuménico. Como ‘bisagra’ entre los dos períodos están el así llama-
do ‘cambio de Constantino’ y la paz de la Iglesia, así como la figura de Eusebio, obispo de Cesarea en Palestina.” 
(89/33). 
 

2) En efecto, la Iglesia que había sido perseguida por los emperadores romanos, ahora dirigida por los emperadores suceso-
res de Constantino se convierte en perseguidora de los seguidores de la antigua religión romana pagana; pues mientras que 
antes se mataba a los cristianos por no sacrificar a los ídolos, ahora se mata a los paganos por sacrificar a esos mismos 
ídolos; el viraje de la Iglesia cristiana  no pudo ser más radical; se transformó en la Iglesia católica estatal: 

“El reconocimiento en 313 de la libertad religiosa […] pone al cristianismo en situación de igualdad frente a las 
otras religiones y es el paso previo a su transformación en religión oficial del imperio en virtud del Edicto de 
Tesalónica de 380. A partir de Teodosio el imperio se convierte en un estado confesional: la religión es impues-
ta por el poder público a sus súbditos, al tiempo que prohíbe el paganismo, clausura o destruye sus templos, persi-
gue la herejía, etc.” (83/15). (La negrita es nuestra). 
“[…] el cristianismo, dueño del imperio y de la ley, quería dominar como señor exclusivo y extirpar de raíz al pa-
ganismo, profundamente arraigado todavía en las ciudades y en los campos. El instrumento del que se sirvió el 
cristianismo para dar el golpe de muerte a la religión antigua, fue el emperador español Teodosio el Grande, autor 
de la ley Cunctos quos, que prohibía a sus súbditos, bajo pena de muerte, sacrificar a los ídolos (28 de marzo del 
año 380). A consecuencia de esta ley el pueblo cristiano dirigido por sus obispos (San Martín de Tours, San Mar-
celo, Teófilo de Alejandría, etc.), demolió los templos y derribó los altares del paganismo, después de librar san-
grientas batallas con los partidarios de la religión antigua.” (36/286). 
 

3) El emperador Teodosio, en esa ley suya del año 380, agrega la palabra católicos al nombre de los cristianos; así lo dice: 
“Ordenamos, a los que seguirán esta ley, que tomen el nombre de católicos cristianos. En cuanto a los otros, a 
quienes miramos como locos e insensatos, los declaramos infames, como culpables de herejía; […].” (90/45). (La 
negrita es nuestra). 
 

C) La Iglesia se instala en la estructura del imperio romano y se romaniza. 
 
1) Hasta el año 313, no había ningún hombre, en la Iglesia, que tuviera la dignidad de Sumo Pontífice, porque ese cargo 
correspondía al emperador romano pagano. Ahora bien, en ese año 313, el emperador romano, que, a la sazón, era Constan-
tino, se unió a la Iglesia conservando su título de Sumo Pontífice de Roma, que tenía en su antigua religión pagana, hereda-
do de los emperadores anteriores; la historia lo cuenta así: 

“Pontífice Máximo. Hist. Jefe supremo de la religión entre los romanos, que tenía autoridad absoluta e indepen-
diente. Esa dignidad fue instituida por Numa Pompilio; después de la muerte de Lépido, Augusto se apoderó de 
ella, y todos los emperadores hasta Graciano siguieron su ejemplo. […]. Graciano rechazó la dignidad de esta cla-
se en el año 375 después de J. C., como incompatible con la fe cristiana.” (16/tomo 46, pp. 343, 346). 
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2) Es evidente que, para Constantino, sí fue compatible con la fe cristiana la dignidad de “Sumo Pontífice de Roma”; tam-
bién lo fue para el obispo de Roma Dámaso (366-384), quien, al dejar esa dignidad Graciano, la tomó para sí (34/18); dig-
nidad que siguen ostentando desde Dámaso todos los obispos de Roma hasta el día de hoy. 
3) No sólo la Iglesia aceptó al jefe de la religión romana pagana con su dignidad de “Sumo Pontífice”, sino que: 

“La literatura y el derecho greco-romanos son aceptados o adaptados por la Iglesia Católica. Más aún, la misma 
organización administrativa imperial deja sentir su influencia en la Iglesia, pues ésta se estructura siguiendo las lí-
neas generales de la administración civil y militar del Imperio.”  (91/23). 
 

4) Hasta tal punto se romanizó la Iglesia católica que, en la iglesia de Roma, se dejó de conocer la lengua griega, a pesar de 
ser la lengua que contenía (y contiene) el mensaje cristiano del Evangelio; ese olvido de la lengua griega perjudicó el en-
tendimiento del mensaje cristiano entre los cristianos de Oriente y la iglesia de Roma: 

“Hasta el siglo IV, la lengua de la liturgia y del pensamiento en Roma es el griego. […]. 
“La latinización de la iglesia de Roma crea obstáculos a su entendimiento con Oriente. […]. 
“El 430, el papa Celestino I responde a Nestorio, y se excusa del retraso alegando la dificultad de encontrar un clé-
rigo capaz de traducir el texto griego. […]. Los obispos de Oriente y Occidente no logran ya entenderse en las 
reuniones conciliares, y ello no facilita la solución de las controversias doctrinales. El vocabulario trinitario y cris-
tológico, formulado en latín, no siempre coincide con el griego.” (33/tomo III, pp. 8-9).   
 

D) Justiniano, emperador del imperio romano oriental, somete a todas las iglesias de su imperio a la iglesia de Ro-
ma. 
1) Justiniano, en un edicto del año 533, somete a todas las iglesias de su imperio a la iglesia de Roma. Así lo dice: 

“Justiniano, victorioso, piadoso, dichoso, ilustre, triunfador y siempre augusto; a Juan, patriarca y santísimo arzo-
bispo de la ciudad de Roma. 
“Tributando honor a la sede apostólica y a vuestra santidad, cosa que hemos anhelado siempre y así ha sido y así 
es (como corresponde a un padre), honrando a vuestra beatitud, nos hemos apresurado a informar a vuestra santi-
dad de todo lo que se refiere a la situación de las iglesias; porque siempre tuvimos gran empeño en custodiar la 
unidad de vuestra sede apostólica y el estado de las iglesias santas de Dios, el cual (estado) se conserva hasta ahora 
y permanece inconmovible, sin que intervenga ninguna contrariedad. Y, por tanto, nos hemos apresurado a some-
ter y unir a la sede de vuestra santidad a todos los sacerdotes de la entera región oriental. Así que juzgamos nece-
sario que llegue a conocimiento de vuestra santidad lo que, en el momento actual, está alborotando, aunque sean 
cosas manifiestas y que no puedan ponerse en duda, y hayan sido guardadas firmemente y predicadas por todos los 
sacerdotes, según la doctrina de vuestra sede apostólica. Porque no toleramos que nada de lo que pertenece a la si-
tuación de las iglesias, aunque sea manifiesto e indudable lo que se está tratando, no llegue también a conocimien-
to de vuestra santidad, que es la cabeza de todas las santas iglesias. Porque por todos los medios (según hemos di-
cho) nos apresuramos a acrecentar la honra y autoridad de vuestra sede.” (90/tomo I, pp. 54-55). 
 

2) Así, la Iglesia católica quedó unificada bajo la autoridad del obispo de Roma, que también era ya el Sumo Pontífice 
romano; pero esta Iglesia no era ya toda la Iglesia que se unió con Constantino, sino una parte de ella, como vemos a conti-
nuación. 
 
E) La Iglesia se partió en dos en el siglo IV. 
 
1) En el año 318, cuando apareció el arrianismo, la Iglesia se dividió entre arrianos y católicos, siendo los arrianos más 
numerosos que lo que la Iglesia católica nunca ha reconocido. 
 
2) En efecto, el mismo emperador Constantino, que convocó el concilio de Nicea en el año 325 para condenar a Arrio (en-
tre otras cosas), después se marchó con los arrianos hasta el fin de sus días, cuando, poco antes de morir, fue bautizado por 
el obispo Eusebio de Nicomedia (86/383-387), que era el jefe de los arrianos. Lo que sucede es que, desde entonces, la 
Iglesia católica no ha cesado de echar tierra sobre el arrianismo para ocultar aquel problema y aparecer ella como la única 
Iglesia que continuó después del emperador Constantino; por esto, es muy necesario considerar qué pasó con el arrianismo 
(véase el Apéndice 2).  
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Capítulo VI 
 

DESAPARICIÓN DE CIERTAS DOCTRINAS CRISTIANAS 
 
 

1) Los apóstoles dijeron que, después de ellos, las doctrinas cristianas serían atacadas desde fuera y desde dentro de la 
Iglesia, de tal forma que muchos apostatarían de las creencias cristianas, para seguir doctrinas erróneas; así lo afirmaron: 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como también habrá falsos maestros entre vosotros, que intro-
ducirán herejías perniciosas, […].” (2 Pedro 2:1). (2/807). 
“Yo sé que después de mi partida vendrán a vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y que de entre 
vosotros mismos se levantarán hombres que enseñen doctrinas perversas para arrastrar a los discípulos en su se-
guimiento.” (Hechos 20:29-30). 
“[…], pues vendrá tiempo en que no sufrirán la sana doctrina; antes, por el prurito de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus pasiones y apartarán los oídos de la verdad para volverse a las fábulas.” (2 Timoteo 4:3-4). 
 

2) El hecho de que, en la misma Iglesia cristiana, se levantarían hombres que enseñarían “doctrinas perversas”, que darían 
lugar al abandono de las doctrinas cristianas para “volverse a las fábulas”, se cumplió al pie de la letra; así lo dice la histo-
ria: 

“Con la conversión de Constantino la Iglesia militante se transforma en Iglesia triunfante, pero a costa de su pure-
za primitiva; el cristianismo degeneró en ceremonias exteriores, siendo impotente la vigorosa elocuencia de San 
Juan Crisóstomo para contener la deserción de las doctrinas evangélicas.” (32/153). 

 
3) Vemos que Juan Crisóstomo (h 350-407) no pudo contener “la deserción de las doctrinas evangélicas”; pero ¿quién 
hizo desertar las doctrinas evangélicas? Sócrates (m 440), en su Historia eclesiástica, dedicada a Teodoro, dice exactamen-
te quienes hicieron desertar las doctrinas evangélicas de la Iglesia cristiana cambiándolas por otras; éstas son sus palabras: 

“[…], Teodoro, santo varón de Dios, para que no ignores lo que los príncipes escribieron expresamente y lo que 
promulgaron los obispos de diferentes sínodos modificando poco a poco la fe, […].” (33/tomo II, p. 593). 
 

4) Es evidente que fueron los mismos dirigentes de la Iglesia quienes modificaron la fe de los creyentes (que se fundaba en 
las  doctrinas de la Biblia), tal como lo habían anunciado los apóstoles (Hechos 20:29-30; 2 Timoteo 4:1-4; 2 Pedro 2:1-3). 
Veamos, como botones de muestra, algunos de esos cambios: 
 
A) Se cambia la forma de ingresar en la Iglesia. 
 
1) Ya hemos visto (II, B) que, para ingresar en la Iglesia cristiana una persona, primero tenía que conocer la doctrina cris-
tiana y, si la aceptaba, tenía que ser bautizada por inmersión. Esto se cambió en el siglo II; se empezó a bautizar a los niños 
sin que pudieran previamente ser adoctrinados y privándoles así de su libre elección para ser (o no ser) cristianos. Ireneo 
de Lión (m h 202) es el primero que, al hablar del bautismo como nuevo nacimiento, se refiere a los niños con estas pala-
bras: 

“Vino (Jesús) en persona a salvar a todos – es decir, a todos los que por El nacen nuevamente para Dios - , recién 
nacidos, niños, muchachos, jóvenes y adultos.” (33/tomo I, p. 312). 
 

 2) Tertuliano (m h 220) se opone al bautismo de los niños diciendo: 
“Que se hagan cristianos cuando sean capaces de conocer a Jesucristo.” (Id., p. 578). 
 

3) Ahora bien, más adelante, se inventa la transmisión del pecado original, el cual, dicen, debe ser lavado por medio del 
bautismo; por esto, hay que bautizar a los niños; afirman esto Orígenes (m 252) y Cipriano (m 258), (Íd., pp. 395, 672). 
 
4) Llegados al siglo IV, mediante el Edicto de Milán, dado por Constantino y Licinio en el año 313, y el Edicto de Tesaló-
nica, dado por Teodosio en el año 380, la religión cristiana se transforma en la religión oficial del Estado romano, la 
cual es impuesta por el poder público (34/15). (31/56). 
 
5) Así, la Iglesia cristiana y las religiones paganas del Imperio romano dejaron de existir; ya nadie podía elegir entre 
seguir la doctrina cristiana y bautizarse después de conocer a Cristo, o ser un seguidor de Júpiter, Saturno, etc. El Estado 
impone a todos sus súbditos la religión oficial, que dio lugar a la aparición de la Iglesia católica, que sustituyó a la 
Iglesia cristiana y a la religión pagana del Imperio romano: 

“[…] el cristianismo, dueño del imperio y de la ley, quería dominar como señor exclusivo y extirpar de raíz el pa-
ganismo, profundamente arraigado todavía en las ciudades y en los campos. El instrumento de que se sirvió el cris-
tianismo para dar el golpe de muerte a la religión antigua, fue el emperador español Teodosio el Grande, autor de 
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la ley Cunctos quos, que prohibía a sus súbditos, bajo pena de muerte, sacrificar a los ídolos (28 de marzo del año 
380). A consecuencia de esta ley el pueblo cristiano dirigido por sus mismos obispos (San Martín de Tours, San 
Marcelo, Teófilo de Alejandría, etc.), demolió los templos y derribó los altares del paganismo, después de librar 
sangrientas batallas con los partidarios de la religión antigua.” (36/286-287). 

6) Vemos que, por medio de los emperadores romanos, se obliga a todos a pertenecer a la nueva religión oficial del Esta-
do, que era la Iglesia católica, mediante el bautismo de los niños, para lo cual se inventa que el pecado original de Adán se 
transmite de padres a hijos por medio de “la cópula sexual”; así lo afirma Dídimo el Ciego (m 398), (33/tomo II, p. 105). 
(31/56). 
 
7) Después, como máximo exponente del invento de la transmisión del pecado original de Adán está Agustín de Hipona (m 
430), quien no duda en modificar el texto bíblico de Romanos 5:12, para dar una base bíblica a lo dicho por Dídimo, y 
coaccionar a los padres, a fin de que bauticen a sus hijos para borrarles dicho pecado; así, sólo por el hecho de nacer en el 
Imperio romano, nadie puede librarse de ser católico desde su nacimiento (33/tomo III, p. 460). (35/441). (31/56). 
 
8) Por consiguiente, según la Biblia, el bautismo borra los pecados personales de de quien se bautiza (Hechos 2:38; 22:16; 
Romanos 6:3-7; etc.); pero, según Agustín, el bautismo borra el pecado de Adán; Agustín funda la transmisión del pecado 
de Adán en Romanos 5:12 en contra de Pelagio (33/tomo III, p. 460); pero el caso es que Pablo, en ese texto, explica que la 
muerte tiene su origen en el pecado de Adán y, desde allí, la muerte se extendió por toda la humanidad a través de toda la 
historia; es decir, lo que se transmite no es el pecado de Adán, sino la muerte causada por ese pecado (véase la discusión de 
este asunto en los Apéndices 9 y 10).  
 
9) Por tanto, desapareció la Iglesia cristiana, que estaba formada por cristianos bautizados por su propia decisión tras 
conocer a Jesús, que se dejaban despedazar por los leones antes que renegar de Cristo (que es lo que les pedían los gober-
nadores romanos para no ser condenados), porque estaban fundados en las doctrinas cristianas, las cuales habían aceptado y 
aplicado a su vida; esa Iglesia cristiana se transformó en la Iglesia católica formada por personas que ingresaban en ella: 
unos obligados por los edictos de los emperadores romanos (como el Edicto de Tesalónica), y otros por el bautismo de los 
niños. El mismo Agustín de Hipona, que tanto contribuyó a que los niños ingresaran en la Iglesia católica por medio del 
bautismo, dice como eran los cristianos de su época; he aquí el relato: 

“Su descripción del conjunto de los cristianos no era muy optimista: ‘Borrachos, usureros, defraudadores, jugado-
res, adúlteros, disolutos, gentes locas por el teatro, portadores de amuletos, magos, astrólogos y todo linaje imagi-
nables de adivinos, hombres que se llaman cristianos y gustan de todo eso, lo frecuentan, lo aprueban y se dejan 
seducir por ello. Tal es la masa de gentes que, por lo menos corporalmente, llenan las iglesias.’ 
“La existencia humana, tal como la reflejan los sermones, es, a veces, conmovedora; otras, escandalosa, pero por 
lo general de mediocridad absoluta. Los vicios nacionales que señala el Obispo de Hipona son de ordinario los pe-
cados de ira, grosería y debilidad: maldecir, jugar, engañar, andar a la greña, voluptuosidad y ansia de placeres. 
Las gentes de Hipona eran deshonestas, desconfiadas y pleiteadoras. Sabían también empinar el codo” (87/14). 
 

10) Es evidente que ése es el resultado por haber cambiado la doctrina cristiana enseñada por Cristo y sus apóstoles en 
cuanto a la forma de ingresar voluntariamente en la Iglesia, después de conocer el evangelio (según Mateo 28:19-20). Por 
tanto, vemos que la Iglesia católica de la época de Agustín de Hipona (m 430) ya estaba descristianizada, y, desde entonces, 
al pertenecer a ella todos los habitantes de los países católicos por haber sido bautizados de niños, de ella son miembros 
muchos estafadores, atracadores, mafiosos, ladrones, asesinos, terroristas, etc.; y, para mas inri, no se los puede dar de baja 
en su parroquia, porque (según la doctrina católica) “el sacramento del bautismo católico imprime carácter”; por otra parte, 
desde dicha época, la Iglesia católica no ha dejado de ser una fábrica de incrédulos y agnósticos, que, por el mencionado 
bautismo de niños, pertenecen a ella; pero que, cuando son adultos, muchos de ellos tratan de destruir al mismo Cristo 
escribiendo libros contra él (37/9418) y (38/9-242), etc.   
 
B) Se cambian las doctrinas del alma y del estado de los muertos. 
 
1) La Iglesia cristiana enseñaba que sólo Dios es inmortal; así lo dice: 

“[…], el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible, a quién ningún hombre vio ni pudo ver, al 
cual el honor y el imperio eterno. Amén.” (1 Timoteo 6:16). (2/729). 

 
2) Por eso, la Biblia no dice que el alma del hombre es “inmortal”, ni “espiritual”, ni “inmaterial” (31/27-35) y Apéndice 9. 
 
3) Por otro lado, la Iglesia cristiana enseñaba que los muertos están durmiendo hasta la resurrección (Juan 11:11-14; 1 
Tesalonicenses 4:13-18). 
 
4) En el siglo II, La Iglesia (llamada todavía cristiana) adoptó la doctrina pagana que enseña que el alma del hombre es 
inmortal; a esa época pertenece el filósofo neoplatónico Justino; de él se dice: 
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“Es el primer escritor eclesiástico que intenta echar un puente entre el cristianismo y la filosofía pagana.” (33/tomo 
I, p. 198). 
 

5) Este Justino introdujo en la Iglesia la doctrina de la inmortalidad del alma tomada de los griegos, so pretexto de que los 
griegos la habían tomado de Moisés, porque Moisés era más antiguo; éstas son sus palabras: 

“Pues es de saber que Moisés es más antiguo que todos los escritores griegos. Y, en general, cuanto filósofos y 
poetas dijeron acerca de la inmortalidad del alma y de la contemplación de las cosas celestes, de los profetas toma-
ron ocasión no sólo para poderlo entender, sino también para expresarlo.” (33/tomo I, p. 210). 
 

6) Evidentemente, Justino estaba bien equivocado, porque, por una parte, Moisés nunca enseñó esa doctrina pagana, ni 
tampoco los demás profetas que le siguieron; y, por otra parte, el historiador griego Herodoto (siglo V a. C.) afirma que la 
doctrina de la inmortalidad del alma la tomaron los griegos de los egipcios; así lo dice: 

“Vuelvo a los egipcios, quienes creen que Ceres y Dionisio son los árbitros y dueños del infierno; y ellos mismos 
dijeron los primeros que era inmortal el alma de los hombres, la cual, al morir el cuerpo humano, va entrando y 
pasando de uno en otro cuerpo de animal que entonces vaya formándose; […]. Y es singular que no falten ciertos 
griegos, cual más pronto, cual más tarde, que adoptando esta invención se la haya apropiado, cual si fueran los au-
tores de tal sistema, […].” (39/libro II, CXXIII). 
 

7) Vemos que los griegos tomaron la doctrina de la inmortalidad del alma de los egipcios, y Justino la tomó de los griegos; 
pero, junto con esa doctrina, iba la de la reencarnación de las almas, pues los egipcios creían que, al morir el hombre, su 
alma pasaba a los animales; pero esto no lo adoptó Justino; por tanto, para él, al morir los hombres, todas las almas (de 
buenos y malos) quedan depositadas en el Hades, aunque separadas unas de otras, esperando cada una su final (excepto las 
almas de los mártires que van al cielo): 

“Según Justino, las almas de los difuntos deben ir primero al hades, donde permanecen hasta el fin del mundo. Se 
exceptúan solamente los mártires. Sus almas son recibidas inmediatamente en el cielo. Pero incluso en el hades las 
almas buenas están separadas de las malas. Las almas buenas se regocijan esperando su salvación eterna, mientras 
que las malas son desgraciadas por causa de su inminente castigo (Diálogo 5, 80).” (33/tomo I, p. 218). 
 

8) Al meter Justino en la Iglesia la creencia pagana de la inmortalidad del alma, tuvo que inventar diferentes destinos donde 
fueran las almas al salir de los cuerpos tras la muerte; así, por necesidad, inventó esos tres lugares que dice en esa cita 
precedente: al cielo (las de los mártires), a un lugar del hades (las buenas) y a otro lugar del hades (las malas). Observa-
mos que, en ese hades de Justino, todavía no había llamas de fuego. Más adelante, la Iglesia tomará, también del paga-
nismo, el invento del infierno con fuego para las almas de los que no se salvan; y el purgatorio, también con fuego, para 
las almas que tras purgar sus culpas van al cielo; mientras que las almas que mueren en gracia de Dios, se van al cielo 
(mientras que, para Justino, sólo iban al cielo las almas de los mártires) (40/80-81), donde contemplan a Dios en “la visión 
beatífica” (41/239-242). Este tema está tratado amplia, bíblica e históricamente en (31/37-186). 
 
9) Algunos escritores ya se van dando cuenta de que la creencia que afirma que el alma es “inmaterial e inmortal” no está 
en la Biblia; así lo dicen: 

“En Occidente, se sigue creyendo en un alma inmaterial e inmortal ligada y unida en alguna forma al cuerpo. Son 
muchos los cristianos que creen que eso es lo que la Biblia enseña. Sin embargo, tal como hemos ido teniendo 
ocasión de ver, son varios los expertos en Biblia que están despejando el camino para que los creyentes puedan 
llegar a adoptar nuevas formas de entender esa ‘corporalidad’ del alma.” (115/160-161).  

 
C) Se cambian las doctrinas de las dos resurrecciones y el juicio divino. 
 
1) Estas doctrinas cristianas, que están en la Biblia (II, G), también desaparecieron de las doctrinas de la Iglesia. 
 
2) Por tanto, en la Iglesia católica, en lugar de enseñar que el juicio divino es tal como está en la Biblia, se enseña que, nada 
más salir el alma al morir el hombre, ésta pasa por el “juicio particular”, en el que se la destina al cielo, al purgatorio o al 
infierno (41/239). 
 
3) Las dos resurrecciones que ya hemos estudiado (II, G), que están enseñadas en la Biblia, también desaparecieron de la 
doctrina cristiana, para convertirse en una sola resurrección que tendrá lugar en el día del fin del mundo, según la Iglesia 
católica (41/243). 
 
4) Por otra parte, la doctrina cristiana de la Biblia siempre habla de la resurrección de los muertos; pero la doctrina de la 
inmortalidad del alma acabó con esta doctrina; porque los muertos siguen viviendo en sus almas; por eso, sólo están muer-
tos sus cuerpos; de ahí que el Credo de la Iglesia católica no habla de la resurrección de los muertos, sino de la “resurrec-
ción de la carne” (40/78). (41/232). Así vemos cómo la doctrina cristiana de las dos resurrecciones de los muertos se cam-
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bió por la doctrina de una sola resurrección de la carne. Asimismo desaparecieron la doctrina del milenio y la doctrina del 
juicio que realizarán los salvos con Cristo durante esos mil años (II, G). 
D) Se cambian las doctrinas del pecado, la justificación por la fe y la confesión. 
 
a) El pecado y la justificación por la fe. 
 
1) Ya hemos visto que, en la Iglesia cristiana de los apóstoles, cuando una persona aceptaba a Jesús y se adhería a él por la 
fe y el bautismo, todos sus pecados pasados quedaban perdonados; es decir, quedaba justificada por la fe en Jesús. 
 
2) Al introducir la Iglesia el bautismo de los niños, so pretexto de quitarles el pecado original, la doctrina cristiana de la 
justificación por la fe, en el momento del bautismo, desertó de la Iglesia (véase el Apéndice 9). 
 
b) La confesión. 
 
1) Como hemos podido observar (II, D), los pecados cometidos por un cristiano a partir de su justificación en el momento 
del bautismo, Dios los perdona por la confesión hecha a él por medio de la oración, tal como ya hemos visto; pero esta 
doctrina de la confesión hecha como dice la Biblia también desertó de la Iglesia, cuando ésta introdujo al sacerdote entre 
Dios y el pecador; lo que se llamó la confesión auricular; es decir, la confesión que se practica en la Iglesia católica; vea-
mos cómo se inventó esta confesión. 
 
2) En el siglo III, Orígenes (185-253) dice que se confiesen los pecados a un sacerdote, quien dirá si la confesión debe ser 
pública; pero el sacerdote no podía perdonar los pecados graves (33/tomo I, pp. 395-396). 
 
3) De Calixto (217-222), 16º Papa, se dice lo siguiente: 

“[…] parece ser el primero que concedió el perdón a los reos de pecados carnales, una vez cumplida la penitencia; 
[…].” (16/tomo 43, p. 294). 
 

4) Hipólito de Roma (m 235) dice, del anterior Calixto, lo siguiente: 
“El impostor Calixto […] lo primero que inventó fue autorizar a los hombres a entregarse a los placeres sensuales. 
Les dijo, en efecto, que todos recibirían de él el perdón de sus pecados.” (33/tomo I, p. 508). 
 

5) En el siglo IV, Basilio el Grande (330-379), que fue obispo de Cesarea y fundó varios monasterios; por lo que se le dio 
el título de “legislador del monaquismo griego”. Se dice que: 

“En su Regla (Reg. Fus. Tract. 25. 26. 46), San Basilio ordena que el monje tiene que descubrir su corazón y con-
fesar todas sus ofensas, aun sus pensamientos más íntimos, a su superior […]. Se puede decir, pues, que Basilio 
inauguró lo que se conoce bajo el nombre de ‘confesión monástica’, pero no así la confesión auricular, […].” 
(33/tomo II, pp. 258-259). 
 

6) ¿Quién fue el primero que habló de la “confesión auricular”? En el siglo V, este honor le cupo a Teodoro de Mopsuestia 
(m 428). Fue obispo de Mopsuestia; de él se dice que: 

“[…] aunque muy estimado por sus contemporáneos, fue condenado como hereje ciento veinticinco años después 
de su muerte.” Este obispo es el primero que habla de “la confesión auricular”. (33/tomo II, pp. 446, 455). 
 

7) En el siglo VIII, se practicaba la confesión auricular de forma corriente: 
“[…] hacia 797, Teodulfo, obispo de Orleáns, explicaba que en la confesión hay que decir todos los pecados al sa-
cerdote, y que éste ha de enterarse preguntando al penitente acerca de las circunstancias u ocasiones que ha tenido 
para pecar […].” (16/tomo 14, p. 1155). 
 

8) Por fin, en el siglo XIII, se ordena que todos los católicos tienen que confesar una vez al año: 
“Concilio cuarto de Letrán […]. Lo abrió el papa Inocencio III en 11 de Noviembre de 1215. […]. Es famoso el 
decreto (cap. 21) que manda a todos los cristianos que tengan uso de razón recibir una vez al año (en tiempo pas-
cual) los sacramentos de confesión y comunión.” (16/tomo 30, p. 245). 
 

9) Así desertó de la Iglesia la confesión bíblica. 
 
E) Se cambia la doctrina de la Cena del Señor, que se transforma en la misa. 
 
1) Ya hemos visto, más arriba (cap. II) cómo se realizaba la Cena del Señor en la Iglesia de los apóstoles; y cómo esa Cena 
se celebraba una vez al año en el día 14 del mes de nisán. 
 
2) Pues bien, tanto la fecha como el contenido de esa Cena fueron cambiados, como vemos a continuación. 
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a) Cambio de la fecha de la Cena del Señor. 
 
1) La Iglesia cristiana celebraba la Pascua cristiana (o Cena del Señor) en conmemoración de la muerte de Jesús y como 
anuncio de su venida; así lo dice Pablo: 

“La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es 
la comunión del cuerpo de Cristo?” (1 Corintios 10:16). (2/600). 
“Porque yo he recibido del Señor lo que os he transmitido: que el Señor Jesús, en la noche en que fue entregado, 
tomó el pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: Eso es mi cuerpo, que se da por vosotros; hacer eso en me-
moria de mí. Y asimismo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: Esa es la copa de la Nueva Alianza en mi 
sangre; cuantas veces la bebáis, hacedlo en memoria de mí. Pues cuantas veces comáis ese pan y bebáis esa copa, 
anunciáis la muerte del Señor hasta que él venga.” (1 Corintios 11:23-26). (2/604). 
 

2) Por tanto, la Iglesia cristiana continuó celebrando la Pascua cristiana una vez al año en el día 14 del mes de Nisán, sin 
importar en qué día de la semana caía ese día 14 cada año; por esto, como los judíos limpiaban ese día la levadura de sus 
casas, Pablo dice: 

“Alejad la vieja levadura para ser masa nueva, como sois ácimos, porque nuestra Pascua, Cristo, ya ha sido inmo-
lada. Así, pues, festejémosla, no con la vieja levadura, no con la levadura de malicia y de maldad, sino con los 
ácimos de pureza y de verdad.” (1 Corintios 5:7-8). (2/588). 
 

3) Ahora bien, la iglesia de Roma, en el siglo II, comenzó a celebrar la Pascua en el primer día de la semana, porque, en él, 
había resucitado Jesús sin tener en cuenta que esa celebración no tenía nada que ver con la resurrección de Jesús, sino que 
lo que se debía celebrar era su muerte, y anunciar su segunda venida. Por tanto, Policarpo, obispo de Esmirna, fue a Roma 
para hablar con el obispo Aniceto hacia el año 155, a propósito del día de la celebración de la Pascua. Eusebio de Cesarea 
lo cuenta así: 

“Y hallándose en Roma el bienaventurado Policarpo en tiempos de Aniceto, surgieron entre los dos pequeñas di-
vergencias, pero en seguida estuvieron en paz, sin que acerca de este capítulo se querellaran mutuamente, porque 
ni Aniceto podía convencer a Policarpo de no observar el día (como que siempre lo había observado, con Juan,   
discípulo del Señor, y con los demás apóstoles con quienes convivió), ni tampoco Policarpo convenció a Aniceto 
de observarlo, pues éste decía que debía mantener la costumbre de los presbíteros antecesores suyos.” Estos ante-
cesores fueron: “Pío e Higinio, así como Telesforo y Sixto: ni ellos mismos observaban el día ni a los que estaban 
con ellos (procedentes de otras iglesias) les permitían elegir, […].” (14/V, 24:14, 16). 
 

4) Por una parte, vemos que, delante de esos cuatro obispos de Roma, hay, en la lista de ellos, otros seis que sí observaron 
el día 14 de Nisán; por otra, observamos que Policarpo había celebrado la Pascua en el día 14 de Nisán con los apóstoles, y 
esto es lo que continuaron haciendo las iglesias de Asia (cuna del cristianismo). No obstante, el obispo de Roma Víctor 
(189-198), pidió, a los obispos de esas iglesias de Asia, que se pusieran de acuerdo en celebrar la Pascua el mismo día que 
la iglesia de Roma; y ésta fue la respuesta de ellos dada en una carta escrita por el obispo Polícrates: 

“Nosotros, pues, celebramos intacto ese día, sin añadir ni quitar nada. Porque también en Asia reposan grandes 
luminarias, que resucitarán en el día de la venida del Señor, cuando venga de los cielos con gloria y en busca de 
todos los santos: (en una larga lista de ellos, nombra al apóstol Juan, y sigue así): Todos éstos celebraron como día 
de Pascua el de la luna decimocuarta, conforme al evangelio, y no transgredían, sino que seguían la regla de la fe. 
Y yo mismo, Polícrates, el menor de todos vosotros, (sigo) la tradición de mis parientes, […]. Siete parientes míos 
fueron obispos, y yo soy el octavo, y mis parientes celebraron el día cuando el pueblo desterraba el fermento. […]. 
Podría mencionar a los obispos que están conmigo, que vosotros me pedisteis que invitara y que yo invité. Si es-
cribiera sus nombres sería demasiado grande el número. Ellos […] dieron su común asentimiento a mi carta, […]. 
Ante esto, Víctor, que presidía la iglesia de Roma, intentó separar en masa de la unión común a todas las comuni-
dades de Asia y a las iglesias limítrofes, alegando que eran heterodoxas, y publicó la condena mediante cartas pro-
clamando que todos los hermanos de aquella región, sin excepción, quedaban excomulgados. Pero esta medida no 
agradó a todos los obispos, quienes, por su parte, le exhortaban a tener en cuenta la paz y la unión y la caridad para 
con el prójimo. Se conservan incluso las palabras de éstos, que reconvienen a Víctor con bastante energía.” (14/V, 
24:2-10). Por tanto, la excomunión quedó sin efecto, y cada uno siguió celebrando la Pascua en un día diferente: 
las iglesias de Asia en el día 14 de Nisán, cuando Jesús murió; y la iglesia de Roma y otras en el día que Jesús re-
sucitó.  

 
5) Por otra parte, el emperador romano Constantino dio la paz a la Iglesia mediante el edicto de Milán en el año 313, y en 
seguida se unió a ella (como hemos visto más arriba); después, la Iglesia Cristiana se transformó en la Iglesia católica esta-
tal: 

“El reconocimiento en 313 de la libertad religiosa […] pone al Cristianismo en situación de igualdad frete a las 
otras religiones y es el paso previo de su transformación en religión oficial del imperio en virtud del Edicto de Te-
salónica de 380.” (83/15). 
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6) Constantino convocó el Concilio de Nicea en el año 325; en él, entre otros asuntos, se trató el tema del día de la celebra-
ción de la Pascua con el fin de unificarlo; y se impuso el día que antes quiso imponer Víctor; mas se tomó como pretexto 
que el día elegido no coincidiera con la celebración de la Pascua de los judíos. Después, Constantino comunicó el resultado 
a las iglesias, en una carta, que dice así: 

“Constantino Emperador a las iglesias. Como quiera haya podido constatar, por la prosperidad del estado, cuánta 
haya sido la gracia del poder divino, antes que cualquier otra cosa juzgué que éste era el objetivo que más conve-
nía: preservar entre las dichosísimas masas de la Iglesia Católica una sola fe, […].  
“Ya entonces, cuando se llevó a cabo una investigación en torno al día santísimo de la Pascua, fue común decisión 
la conveniencia de que todos por doquier guardaran la misma fecha. […]. En primer lugar, pareció que era indig-
nante que se cumpliese con esa santísima festividad siguiendo la práctica de los judíos, quienes al haber manchado 
sus manos con nefando crimen, forzosamente han de tener, los desgraciados, ensombrecidas sus almas. Dejando a 
su suerte este pueblo, en nuestra mano está el prolongar hasta los tiempos venideros la observancia de este orde-
namiento, según una prescripción más veraz que hemos conservado intacta desde el primer día de la pasión hasta 
el presente. Por tanto, no tengáis nada en común con esa detestable chusma judaica; […].  
“Según esto, al ser imperioso rectificar esa situación, de modo que no haya la menor concomitancia con el pueblo 
de aquellos parricidas y homicidas del Señor; […], por este motivo, todos han considerado que en la presente cir-
cunstancia era oportuno adoptar la resolución y yo mismo prometí dar satisfacción a vuestra perspicacia, en la es-
peranza de que vuestra inteligencia (se refiere a los obispos de las iglesias) aceptará de buen grado aquello que con 
unánime y unísono sentir se practica  en la ciudad de Roma, en Italia, en toda África, Egipto, las Españas, Galicia, 
Bretaña, Libia, toda Grecia, las diócesis asiática, póntica y Cilicia. Debe vuestra inteligencia comprender que no 
sólo es superior el número de las iglesias en las regiones antes mencionadas, sino también que es con mucho lo 
más justo que todos de consuno quieran lo que la estricta razón parece demandar y que no mantiene ningún relato 
con el perjurio judaico. 
“Para resumir lo más capital, plugo al común parecer de todos celebrar la santísima festividad de la Pascua en un 
único y mismo día. […]. 
“Siendo esto, pues, así aceptar gustosamente la gracia celestial y el precepto verdaderamente divino. Pues todo <lo 
que> se resuelve en las santas asambleas de los obispos tiene referencia a la voluntad divina. Por ello, tras divulgar 
entre todos los amados hermanos vuestros lo que se acaba de relatar, estáis obligados de ahora en adelante a adop-
tar y mandar cumplir el informe antes mencionado y la observancia del santísimo día, […]. 
“Que Dios os guarde, dilectos hermanos.” (86/libro III, 17-20).         

 
7) Por tanto, la fiesta de la Pascua cristiana, que continuaron celebrando los apóstoles en el día 14 del mes de Nisán, en 
conmemoración de la muerte del Señor, fue cambiada por la Iglesia católica con la ayuda de Constantino a un domingo, 
que ahora llaman “Pascua de resurrección”. Por otra parte, es evidente la ignorancia de Constantino y de todos los que 
creían, en ese Concilio de Nicea, que los judíos celebraban la Pascua el día 14 de Nisán; porque los judíos celebraban (y 
celebran) la Pascua el día 15. Precisamente, al celebrar Jesús su última cena de la Pascua el día 14, y los judíos el día 15, se 
originó lo que se llama “el problema de las dos pascuas”, que se discute hasta el día de hoy; esto está aclarado en (5/89-
112). 
 
b) Cambio del contenido de la Cena del Señor. 
 
1) En la ceremonia de la Cena del Señor, el pan era (y es) el símbolo del cuerpo de Cristo; y el fruto de la vid era (y es) el 
símbolo de su sangre. La Iglesia cambió todo esto por la ceremonia de la Eucaristía (= Misa), en la que esos símbolos del 
pan y el fruto de la vid, dicen que se convierten en la carne y la sangre de Cristo de forma literal mediante las palabras 
pronunciadas por el sacerdote, a lo cual llaman “la transustanciación”; es decir, se produce el cambio de esas sustancias. 
Veamos la secuencia del proceso hasta llegar a la promulgación dogmática de la “transustanciación”. 
 
2) Observamos que, en el NT, la palabra “eucaristía” (eu˜xaris @a = eujaristía, en griego) se halla quince veces en estos 
lugares: Hechos 24:3; 1 Corintios 14:16; 2 Corintios 4:15; 9:11, 12; Efesios 5:4; Filipenses 4:6; Colosenses 2:7; 4:2; 1 
Tesalonicenses 3:9; 1 Timoteo 2:1; 4:3, 4; Apocalipsis 4:9; 7:12. (99/128); y significa: “1 gratitud. 2 acción de gracias. 3 
Eucaristía.” (11/302). 
 
3) Ahora bien, en esas quince ocasiones, la palabra “eujaristía” nunca, está empleada para refiere a la celebración de la 
Cena del Señor por los cristianos en el NT; como lo vemos en esos quince textos aludidos: 
 
1º) “Gracias (eujaristía) a ti, excelentísimo Félix, gozamos de mucha paz […].” (Hechos 24:3). 
2º) “Pues si tú bendices a Dios en espíritu, ¿cómo podrá decir amén a tu acción de gracias (eujaristía) el que está en la 
categoría de hombre privado? Porque no sabe lo que dices.” (1 Corintios 14:16).  
3º) “[…]; porque todas las cosas suceden por vosotros, para que la gracia difundida en muchos acreciente la acción de 
gracias (eujaristía) para gloria de Dios.” (2 Corintios 4:15). 
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4º) “Y en todo seréis enriquecidos en toda libertad, que por vuestra mediación produzca acción de gracias (eujaristía) a 
Dios.” (2 Corintios 9:11). 
5º) Pues el ministerio de este servicio no sólo remedia la escasez de los santos sino que se desborda en múltiples acciones 
de gracias (eujaristías) a Dios, […].” (2 Corintios 9:12). 
6º) “[…]; ni palabras torpes, ni conversaciones tontas, ni bufonerías, que no son convenientes, sino más bien acciones de 
gracias (eujaristías).” (Efesios 5:4). (2/674). 
7º) “[…] en todo tiempo, en la oración y en la plegaria, sean presentadas a Dios vuestras peticiones acompañadas de acción 
de gracias (eujaristía).” Filipenses 4:6). 
8º) “[…], arraigados y fundados en El, corroborados por la fe, según la doctrina que habéis recibido, abundando en acción 
de gracias (eujaristía).” (Colosenses 2:7).  
9º) “Aplicaos a la oración, velad en ella con acción de gracias (eujaristía), […].” (Colosenses 4:2). 
10º) “Pues qué gracias (eujaristía) daremos a Dios en retorno de todo este gozo que por vosotros disfrutamos ante nuestro 
Dios, […]?” (1 Tesalonicenses 3:9).  
11º) “Ante todo te ruego que se hagan peticiones, oraciones, súplicas y acciones de gracias (eujaristías) por todos los 
hombres, […].” (1 Timoteo 2:1). 
12º) “[…], que prohíben las bodas y se abstienen de alimentos creados por Dios para que los fieles, conocedores de la ver-
dad, los tomen con acción de gracias (eujaristía).” (1 Timoteo 4:3). (2/725). 
13º) “Porque toda criatura de Dios es buena y nada hay reprobable tomado con acción de gracias (eujaristía), […].” (1 
Timoteo 4:4). (2/725). 
14º) “Siempre que los vivientes daban gloria, honor y acción de gracias (eujaristía) al que está sentado en el trono, que 
vive por los siglos de los siglos, […].” (Apocalipsis 4:9). 
15º) “Bendición, gloria y sabiduría, acción de gracias (eujaristía), honor, poder y fortaleza a nuestro Dios por los siglos de 
los siglos, amén.” (Apocalipsis 7:12). 
 
4) A mediados del siglo II, los cristianos usaban la palabra “eucaristía” para dar gracias a Dios con ocasión de una comida, 
que celebran cada “día del Sol” (7/258). La Iglesia católica ve, en aquella comida con su acción de gracias (eujaristía), el 
origen de la misa (= eujaristía) que celebra ahora (41/310-311).  
 
 5) Es evidente el retorcimiento y aumento de texto de ese relato que hace la Iglesia católica, para que la comida, que se 
narra en él, parezca la celebración de una misa; pero, si la Iglesia católica quiere ver, en ese relato de Justino, el origen de la 
misa (o eucaristía), concluyentemente el origen de la misa no se puede remontar a una institución fundada por Cristo o los 
apóstoles en la Biblia; porque ese texto de Justino es de mediados del siglo II.  
 
6) Por otra parte, dice Justino que hacían esa reunión en el día del Sol, que era el segundo día de la octava romana; por eso, 
celebraban esa reunión cada ocho días (4/31-35). Esto no tiene nada que ver con la Cena del Señor, que los apóstoles y los 
demás cristianos del siglo I celebraban una vez al año en el día 14 del mes de nisán, que es el día cuando murió Jesús tras 
celebrar su última cena en dicho día, que era el día de la Pascua (5/107-112). Por consiguiente, la reunión mencionada por 
Justino no tiene nada que ver con el origen de la misa, como vamos a ver a continuación. 
 
7) En efecto, en Roma, en la época de la República y del Imperio, había diferentes clases de sacerdotes, llamados “flami-
nes”, que ofrecían sacrificios de animales a los dioses romanos: 

“Los flamines estaban consagrados al culto particular de una divinidad. Cicerón decía ‘que cada flamen no se de-
dique más que a un dios’. Los latinos reemplazaban muchas veces la voz flamen por la de sacerdos dei (sacerdote 
de Dios), indicando el dios al cual el sacerdote pertenecía. […]. Los flamines Martialis y Quirinalis debían perma-
necer en Roma y celebrar cotidianamente los sacrificios de sus dioses respectivos; en tiempos de los emperado-
res, sin embargo, gozaron de bastante libertad, pudiendo incluso viajar por el extranjero.” (16/tomo 24, p. 1). (La 
negrita es nuestra). 
 

8) El emperador, al ser considerado “un ser divino”, también tenía sus sacerdotes que le ofrecían sacrificios como a los 
demás dioses. Los cristianos rechazaban ese culto por idolátrico, igual que el de los otros dioses, lo que dio lugar a que 
fueran perseguidos: 

“Principalmente fue causa de suplicios el negar el culto al Emperador al cual se miraba como encarnación del Es-
tado y como un ser divino (Divus), y en el que se contenía un género de idolatría.” (93/45). 

 
9) Por tanto, al transformarse la Iglesia cristiana en Iglesia estatal bajo el emperador Constantino y sus inmediatos suceso-
res (con el nombre de Iglesia católica), se desecha la religión pagana romana; pero se mantienen varios elementos de esa 
religión pagana, exceptuando los sacrificios que se ofrecían a los dioses paganos, especialmente en el culto del emperador:   

“Él (Constantino) acepta un templo, e incluso un sacerdocio, pero nada de idolatría. Por el nombre de idolatría 
[…] entendemos, como san Agustín, el sacrificio, porque el sacrificio está reservado sólo a la divinidad. Así, el 
principio queda establecido: se puede retener de un culto de institución pagana y de significación pagana, sus tem-
plos, sus sacerdocios y sus fiestas, a condición de excluir de ello todo acto totalmente idolátrico. Constantino esti-
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ma que los templos, los sacerdocios y las fiestas perpetúan la expresión del culto rendido a la majestad del empe-
rador, y mantienen la lealtad de los súbditos.” (75/14-15). 
 

10) Vemos que al conservar, de la religión pagana, los sacerdotes, pero no los sacrificios que ellos ofrecían a los dioses, fue 
necesario que esos sacerdotes, venidos del paganismo, tuvieran otra cosa que ofrecer. Así, los elementos tomados de la 
Cena del Señor (el pan y el vino) los convirtieron en un sacrificio, que substituyó a dichos sacrificios paganos. El mismo 
Constantino cambió los sacrificios paganos, que le ofrecían a él sus sacerdotes paganos, por el “santo sacrificio”; he 
aquí el relato de ese cambio: 

“Como muchos de sus predecesores, Constantino quería construirse un mausoleo de dimensiones colosales, pero 
que tuviera un carácter cristiano. Según los detalles que da Eusebio, él adoptó el mismo diseño de la basílica que 
había mandado construir en Jerusalén en torno al santo sepulcro: una nave basilical conducía a una rotonda, verda-
dero martirium, donde se hallaban doce sarcófagos en honor de los doce apóstoles y otro que él se había reservado. 
Ordenó colocar allí un altar para celebrar en él el santo sacrificio. Desde este momento no habrá ningún templo 
dedicado a la divinidad del emperador y no se le ofrecerá ya más sacrificios.” (75/41-42). (La negrita es nuestra).  
 

11) Ahí vemos, ordenado por Constantino, el cambio de los sacrificios paganos a “el santo sacrificio” ofrecido por los 
sacerdotes, que antes eran paganos, y ofrecían los sacrificios continuamente. A partir de ahí, empieza el proceso de la 
transformación de la Cena del Señor en el sacrificio de la misa, que también van a ofrecer continuamente: 

“La cena del Señor cambió paulatinamente su sencillez para transformarse en un sacrificio expiatorio, ofrecido 
continuamente en la misa por un sacerdote terrestre, con valor de mediación tanto para vivos como para muer-
tos.” (48/tomo I. p. 236). (La negrita es nuestra): 

  
12) En efecto, en el siglo IV (después que la Iglesia cristiana se transformó en la Iglesia católica estatal por la intervención 
de los emperadores romanos, como ya hemos visto), se profundiza en el invento de la misa, en la cual el pan y el “vino” 
afirman que se convierten en el cuerpo de Cristo; el primero que afirma esto es Atanasio (295-366); así lo dice: 

“Mientras no se hagan las oraciones, este pan y este vino son simplemente [pan y vino]. Pero, después que se pro-
nuncian las grandes oraciones y santas invocaciones, el Verbo desciende al pan y al caliz y se convierte en cuerpo 
del Verbo.” (33/tomo II, p. 85). 
 

13) Después, Basilio el Grande (330-397), en el año 372, hablando de la comunión diaria, dice: 
“Y el comulgar cada día y participar del santo cuerpo y sangre de Cristo es bueno y muy útil; pues dice El clara-
mente: ‘El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna’ (Jn 6, 54). […]. Nosotros ciertamente comulga-
mos cuatro veces a la semana: el domingo, el miércoles, el viernes y el sábado, y otros días si es conmemoración 
de algún santo. […]. En Alejandría y en Egipto, cada uno, aun de los seglares, por lo común tiene comunión en ca-
sa y comulga por sí mismo cuando quiere.” (Id., p. 258). 
 

14) Ahora bien, todavía tenía que pasar mucho tiempo (hasta el año 1215), cuando la Iglesia católica dijo que el Verbo ya 
no bajaba al pan y al vino, sino que éstos, cambiando su sustancia, se convierten en la carne y en la sangre de Jesús, lo que 
llaman la “transustanciación” por medio de las palabras del sacerdote en la misa; esto supone un perfeccionamiento del 
invento, perfeccionamiento que se realizó de la forma siguiente: 

“La promulgación  dogmática de la ‘transustanciación’ dada en el (IV) concilio de Letrán (1215), entraba dentro 
de la línea del creciente poder sacerdotal requerido por la concepción gregoriana de la Iglesia. Reza así: ‘Su cuerpo 
y su sangre están verdaderamente contenidos en el Sacramento del altar bajo las especies del pan y del vino; el pan 
es transustanciado en su Cuerpo y el vino en su Sangre por el poder divino, de manera que para perfeccionar el 
misterio de la unidad, nosotros recibimos de El lo que El recibió de nosotros’. 
“La transustanciación del pan y el vino en la carne y la sangre de Cristo equivalía a un milagro divino realizado 
mediante un poder también divino cuya única exclusiva pertenecía al sacerdote. Nadie, sino el sacerdote, puede 
ejecutar semejante milagro. De esta manera el sacerdote se convierte cada vez más en el único mediador entre 
Dios y los hombres.” (48/tomo I, p. 347). (La negrita es nuestra). 
 

15) Más tarde, en el siglo XVI, el Concilio de Trento ratificó ese dogma de la transustanciación, tal como lo sigue la Iglesia 
católica hasta el día de hoy: 

“1376 El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: ‘Porque Cristo, nuestro Redentor, dijo que lo 
que ofrecía bajo la especie de pan era verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta con-
vicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan y del vino se opera el cambio de toda 
la substancia del pan en la substancia del Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la 
substancia de su Sangre; la Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este cambio transustanciación’ 
[…].” (41/318). 

 
16) Es evidente que Constantino inventó “el santo sacrificio”, que es como llaman a la misa: “El santo sacrificio de la 
misa” (98/52), que los sacerdotes católicos celebran todos los días como lo hacían los sacerdotes paganos en el culto del 
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emperador romano Constantino, mientras que, en la Iglesia cristiana, no había sacerdotes, como se puede ver en 1Corintios 
12:28 y Efesios 4:11.  
 
17) Ahora hay que precisar tres cosas: 
1ª) Cuando Jesús habló de comer su carne y beber su sangre (Juan 6:48-62), “muchos de sus discípulos dijeron: ¡Duras son 
estas palabras! ¿Quién puede oírlas?” (Juan 6:60). Entonces, Jesús les aclaró que, si se comieran su carne, no les aprove-
charía “para nada”; por tanto, “comer su carne y beber su sangre” lo había dicho en sentido espiritual; así lo dijo Jesús: “el 
espíritu es el que da vida, la carne no aprovecha para nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida; 
[…].” (Juan 6:63). 
2ª) Jesús no dijo “esto es mi cuerpo” y “esto es mi sangre”, o “éste es mi cuerpo” y “ésta es mi sangre”, como suelen tradu-
cir tradicionalmente ciertas Biblias en Mateo 26:26-28. Porque lo que Jesús dijo, según el texto griego, fue: “eso es mi 
cuerpo” y “eso es mi sangre” (2/102). Esto es así porque, cuando Jesús dijo esas palabras, el pan y la copa no estaban en 
sus manos, sino en las manos de sus discípulos; por esto, empleó el pronombre demostrativo de segunda persona, que es 
como está escrito en el texto griego; por eso, traducimos “provisionalmente” (porque hay más que aclarar): “eso es mi 
cuerpo” y “eso es mi sangre” (21/51). 
3ª) Aclaramos aquí el resto de esa expresión, que es como sigue: el verbo griego “eimí” tiene varias acepciones, que son: 
ser, estar, haber, existir, suceder, durar, tener, significar, etc. (6/589-593). (11/211). Por consiguiente, la traducción correcta 
es “eso significa mi cuerpo” y “eso significa mi sangre”; además, si Jesús hubiera dicho “eso es mi cuerpo” resulta que 
habría habido allí dos cuerpos de Jesús: uno el que hablaba, y otro el que estaba en las manos de sus discípulos, y lo mismo 
habría sucedido con su sangre, lo cual era imposible. 
 
18) Por otro lado, las expresiones “eso significa mi cuerpo” y “eso significa mi sangre” hay que entenderlas en sentido 
espiritual, como ya hemos visto que lo explicó Jesús mismo en Juan 6:59-63. 
 
19) Por consiguiente, la sencilla ceremonia de la “Cena del Señor”, que sus discípulos siguieron celebrando una sola vez al 
año el día 14 de nisán como conmemoración de la muerte del Señor y como anuncio de su “parusía” (según el mismo Jesús 
mandó), pronto desertó de la Iglesia, para ser transformada en un dogma que poco, o nada, tiene que ver con la realidad 
original, y que, además, los sacerdotes (de origen pagano, como ya hemos visto) celebran en la misa todos los días. 
 
20) Por otra parte, la actividad de los teólogos católicos, en este tema, consiste en buscar en la Biblia algún texto que les 
pueda servir para apoyar en él el invento de la misa, para que ésta tenga un fundamento bíblico. Algunos afirman que ese 
fundamento está en el pasaje de Hechos 20:12; aunque hace falta una gran imaginación anacrónica para ver ahí semejante 
invento; así lo dicen: 

“El primer día de la semana: nuestro domingo. Se celebra con la misa o fracción del pan.” (42/NT, tomo II, p. 
136). 

21) Ahora bien, cada una de esas dos afirmaciones es un error, que se llama “petición de principio”; uno sobre la historia 
de la misa (que acabamos de ver), y otro sobre la historia del día de reposo (que podemos ver en 4/37-80).  
  
F) Se mutila el Decálogo bíblico. 
 
1) Es un error llamar Ley de Dios al Decálogo; porque, para la Biblia, la Ley es el Pentateuco, como se puede ver compa-
rando estos textos: Deuteronomio 31:24-26; Lucas 2:24; Levítico 12:8; Lucas 10:25-28; mientras que la Biblia llama, al 
Decálogo, el testimonio, según Éxodo 25:16; 31:18; 32:15, 16, 19; Deuteronomio 10:1-5. 
 
2) Para ver con claridad cómo son los diez mandamientos del Decálogo en la Biblia, y las manipulaciones hechas en ellos, 
ponemos a continuación una tabla con estos diez mandamientos bíblicos en la primera columna, y los diez mandamientos 
manipulados en la segunda columna. 
 
3) He aquí los diez mandamientos del Decálogo:                                                                                                                                                                                                                  
 
 Según la Biblia  Según el Catecismo católico 

 
1º 

 
"No tendrás otro Dios que a mí." 

 
1º 

 
"Amarás a Dios sobre todas las 
cosas." 

 
2º 

 
"No te harás esculturas ni imagen alguna de lo que hay en lo alto de los 
cielos, ni de lo que hay abajo sobre la tierra, ni de lo que hay en las 
aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, y no las servirás, 
porque yo soy Yavé, tu Dios, un Dios celoso, que castiga en los hijos las 
iniquidades de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que 
me odian, y hago misericordia hasta mil generaciones de los que me 

  
 
 

¿...? 
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aman y guardan mis mandamientos." 
 

3º 
 
"No tomarás en falso el nombre de Yavé, tu Dios, porque no dejará 
Yavé sin castigo al que tome en falso su nombre." 

 
2º 

 

 
"No tomarás el nombre de Dios 
en vano." 

 
4º 

 
"Acuérdate del día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y 
harás tus obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a 
Yavé, tu Dios, y no harás en él trabajo alguno, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, 
ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que esté dentro de 
tus puertas, pues en seis días hizo Yavé los cielos y la tierra, el mar y 
cuanto en ellos se contiene, y el séptimo descansó; por eso bendijo Yavé 
el día del sábado y lo santificó." 

 
3º 

 
"Santificarás las fiestas." 
 
 

¿...? 

 
5º 

 
"Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra 
que Yavé, tu Dios, te da." 

 
4º 

 
"Honrarás a tu padre y a tu ma-
dre." 

 
6º 

 
"No matarás." 

 
5º 

 
"No matarás." 

 
7º 

 
"No adulterarás." 

 
6º 

 
"No cometerás actos impuros." 

 
8º 

 
"No robarás." 

 
7º 

 
"No robarás." 

 
9º 

 
"No testificarás contra tu prójimo falso testimonio." 

 
8º 

 
"No darás falso testimonio ni 
mentirás."  

 
10º 

 
"No desearás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada de cuanto le pertene-
ce." (Éxodo 20:3-17).  

 
9º 

 
....... 
10º 

 
"No consentirás pensamientos ni 
deseos impuros." 
............................................. 
"No codiciarás los bienes ajenos." 

 Sagrada Biblia, Nácar-Colunga, 
BAC, 27ª edición, 1968 

 (40/155) y (41/455). 

 
a) Es evidente que la Iglesia Católica ha quitado el 2º mandamiento del Decálogo en su Catecismo y, para seguir teniendo 
diez mandamientos, ha partido el 10º mandamiento del Decálogo en dos en su Catecismo. 
 
b) También es evidente que la Iglesia Católica ha quitado el 4º mandamiento del Decálogo y, en su lugar, ha puesto otro 
mandamiento distinto; pero la Sagrada Biblia dice: 

"No añadáis nada a lo que yo os prescribo, ni nada quitéis, sino guardad los mandamientos de Yavé, vuestro Dios, 
que yo os prescribo." (Deuteronomio 4:2). (Véase también Mateo 7:21; 19:16-17; 1ª Corintios 7:19). 

 
4) En el primer mandamiento bíblico, se ve que Yavé no quiere que el hombre tenga ningún otro dios. Yavé es totalmente 
exclusivo; este mandamiento no se refiere al amor a Dios, como dice el mandamiento del catecismo en la segunda columna; 
el amor a Dios está ordenado en otro mandamiento que no está en el Decálogo; dice así: 

“Oye, Israel: Yavé es nuestro Dios, Yavé es único. Amarás a Yavé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, 
con todo tu poder, […].” (Deuteronomio 6:4-6). 

 
5) Como se puede observar en esa tabla, el segundo mandamiento del Decálogo ha sido totalmente suprimido en el cate-
cismo católico. 
 
6) Es evidente que el segundo mandamiento del Decálogo prohíbe varias cosas: 
1ª) Hacer imágenes religiosas. 
2ª) Postrarse ante ellas. 
3ª) Servirlas (= rendirles culto). 
 
7) Ahora bien, como si esas prohibiciones no fueran suficientes, la Biblia agrega esto: 

“Puesto que el día en que os habló Yavé de en medio del fuego, en Horeb, no visteis figura alguna, guardaos bien 
de corrompeos, haciéndoos imagen alguna tallada, ni de hombre ni de mujer, […].” (Deuteronomio 4:15). 
 

8) Por otra parte, se ratifica todo esto en el NT, cuando se dice que sólo se debe rendir culto a Dios: 
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“Digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu 
voluntad existen y fueron creadas.” (Apocalipsis 4:11). 
 

9) Igual que en este texto, se repite a lo largo del AT, que insiste en que toda clase de adoración y de culto sólo se debe dar 
a Dios por ser el Creador de todas las cosas (Salmos 148:1-5; etc.); por tanto, nadie ni nada, fuera del Creador, debe recibir 
ninguna clase de culto ni de veneración ni de adoración, por ser seres creados, y rendir cualquier clase de culto a los seres 
creados es idolatría según las Sagradas Escrituras. Además, Jesús dice claramente que, a Dios, sólo se le debe adorar en 
espíritu y en verdad: 

“Dios es espíritu, y los que le adoran han de adorarle en espíritu y en verdad.” (Juan 4:24). 
10) Ahora, alguien puede preguntar: ¿por qué (si en la Biblia está prohibido tan claramente hacer imágenes y rendirles 
culto) hay tantas imágenes, ante las que  las personas se arrodillan, y a las cuales se rinde culto en las iglesias católicas? La 
respuesta está en la historia de las imágenes; esta historia comenzó cuando la gente empezó a ingresar en la Iglesia sin 
conocer la doctrina cristiana a partir de la época del emperador Constantino: 

“[…], la conversión de los emperadores romanos a las doctrinas de Cristo, ocasionó la de una gran parte de sus 
súbditos; pero se trataba de conversiones puramente oficiales sin influencia alguna sobre la moralidad. […]. Se ne-
cesitaba, sin embargo, un lenguaje plástico para los catecúmenos, incapaces de concebir una divinidad abstracta, 
sin representación material y de esta suerte la imaginería, reminiscencia pagana, comenzó a introducirse furtiva-
mente en el arte cristiano.” (32/159-160). 

11) Al principio, no todos los dirigentes de la Iglesia estuvieron de acuerdo; el obispo Epifanio de Salamis (315-403) cuen-
ta esto que le sucedió a él mismo: 

“Llegué a una villa llamada Anablata y, según pasaba, vi que ardía allí una lámpara. Pregunté qué lugar era aquél 
y, al enterarme de que era una iglesia, entré a orar y encontré allí una cortina que pendía en las puertas de dicha 
iglesia, teñida y bordada. Llevaba una imagen de Cristo o de un santo; no recuerdo exactamente cual. Al verla, 
irritado de que una imagen pudiera pender en la iglesia de Cristo en contra de la doctrina de las Escrituras, la des-
garré y aconsejé a los guardianes del lugar que la usaran como mortaja para alguna persona pobre.” (33/tomo II, p. 
434). 

12) Epifanio de Salamis no se contentó con sólo esa reacción hacia las imágenes, sino que además escribió un panfleto 
contra los fabricantes de imágenes e, incluso, escribió una carta al emperador; la Patrología lo cuenta así: 

“El autor califica de idolatría la fabricación de imágenes de Cristo, de la Madre de Dios, de los mártires, ángeles y 
profetas. […]. La costumbre está prohibida lo mismo en el Antiguo que en el Nuevo Testamento, pues en ambos 
está escrito: ‘Adorarás al Señor tu Dios y a El solo servirás’. 
“El precedente panfleto no tuvo el éxito que esperaba. Por eso Epifanio creyó necesario escribir una carta al empe-
rador Teodosio I, donde se queja de sus inútiles esfuerzos por impedir la fabricación de imágenes. La gente se bur-
laba de él, y aun los mismos obispos compañeros suyos se negaban a escucharle.” Pero él insistía: “Ninguno de los 
Padres o de los obispos anteriores deshonró jamás a Cristo teniendo una imagen suya en la iglesia o en una casa 
privada” (Id., pp. 435-436). 
 

13) En esa misma época, vivió el obispo Severiano de Gabala (m 408), que también estaba en la misma línea que el ante-
rior; de él se cuenta esto: 

“Acusa especialmente a los cristianos convertidos del paganismo por sustituir con ángeles a los dioses paganos 
que adoraban antes y por considerar a aquéllos como mediadores entre Dios y la creación. Contra estas tendencias 
afirma él con énfasis que no hay más que un solo Mediador, Cristo.” (Id., p. 542). 
 

14) A medida que iba pasando el tiempo, el asunto de las imágenes se fue enconando hasta que los católicos se dividieron 
en dos grupos: los “iconoclastas” (enemigos de las imágenes) y los “iconolatras” (partidarios de las imágenes); por fin, 
intervino el emperador bizantino León III (717-741); éste es el relato: 

“En el año 730, y formando parte de sus medidas de reforma, el emperador León III prohibía el culto de las imá-
genes. Empezaba entonces un período de agitación religiosa que duraría más de un siglo y que es conocido en la 
Historia como la controversia de las imágenes. […]. 
“El ejército, fiel a León III en todo momento, se erigió en campeón de los iconoclastas. La soldadesca destruyó to-
da suerte de esculturas y cuadros, y vejó en múltiples ocasiones a los frailes. […]. 
“Hubo una feroz represalia, siendo ejecutados muchos de los iconolatras. Los ánimos del pueblo se exacerbaron al 
derribar los iconoclastas una gran imagen de Cristo que presidía la puerta de bronce del Palacio Imperial. Pero el 
ejército actuó con mano fuerte y rápida. El patriarca Germán fue depuesto y sustituido por el iconoclasta Atanasio. 
Se castigó severamente a los idólatras, y los iconoclastas vieron el triunfo, por lo menos oficial, de sus ideas a lo 
largo del reinado de León III. 
“El obispo de Roma, Gregorio III (731-741) se opuso a las ideas del Emperador. Convocó un concilio romano en 
731 que excomulgó a los iconoclastas. El Emperador por toda respuesta arrebató los obispados griegos en la Italia 
meridional y Sicilia de la superintendencia del papa, trasladándola a la del patriarca de Constantinopla. Mientras 
tanto en Roma, el papa ordenaba la multiplicación de las imágenes en los templos, construyendo también una capi-
lla especial para la veneración de reliquias ‘sagradas’.” (48/tomo I, pp. 236-242). 
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15) Con el emperador siguiente, el asunto de las imágenes se agravó aún más: 

“A León III sucedió su hijo Constantino V (741-775) que superó a su padre en celo iconoclasta. El año 754 convo-
có un concilio en Hiereia, en el Bósforo, al que asistieron más de trescientos obispos y en el que se condenó el cul-
to de las imágenes. Los iconoclastas expusieron sus argumentos basados en las Escrituras, la tradición patrística y 
denunciaron la tendencia arriana o nestoriana que implicaba representar solamente la naturaleza humana de Jesu-
cristo, dada la imposibilidad de captar la imagen divina en un icono. Se anatematizó la idolatría declarando que los 
únicos símbolos del culto cristiano se hallaban en el pan y el vino de la cena del Señor. Se prohibió el uso tanto 
privado como público de iconos y se excomulgó a los iconolatras, incluyendo a los fabricantes de imágenes. 
“[…]. 
“Los monasterios y las iglesias del imperio fueron despojados de imágenes y representaciones de todas clases. Se 
hizo uso de la violencia para obligar a particulares y eclesiásticos, mayormente a los monjes, a que hicieran entre-
ga de sus ídolos favoritos. Hubo encarcelamientos, destierros y ejecuciones.” (Id., pp. 242-243). 
 

16) El emperador siguiente fue tolerante con la existencia de las imágenes: 
“El hijo de Constantino V, León IV (775-780), más tolerante, si bien no derogó ninguna de las leyes iconoclastas 
fue más condescendiente con los idólatras a los que permitió volver a los monasterios y tener sus imágenes fuera 
de Constantinopla. La tolerancia del emperador era debida, seguramente, a la influencia de su esposa Irene, parti-
daria de la veneración de iconos.” (Id., p. 243). 

17) Bajo el emperador Constantino VI, se volvió a restaurar el culto de las imágenes; así sucedió: 
“A León IV sucedió su hijo Constantino VI (780-787), menor de edad, con lo que el gobierno pasó de hecho a su 
madre como regente. […]. 
“Una de las primeras medidas del gobierno de Irene fue destituir al patriarca de Constantinopla y poner en su lugar 
a un oficial civil, Tarasio, ordenado sacerdote con las prisas que las circunstancias imponían. El nuevo patriarca y 
la nueva Emperatriz regente estaban resueltos a restaurar el culto de las imágenes en el imperio. Con este fin con-
vocaron un concilio en Constantinopla el año 786. Pero la guardia imperial, fiel a la memoria y a los decretos de 
los últimos Emperadores, disolvió la asamblea reunida en la iglesia de los Apóstoles. 
“Irene, sin embargo, logró, finalmente, sus propósitos. 
“Después de depurar al ejército, inauguró el 24 de septiembre del año 787 un concilio en Nicea, bajo la presiden-
cia de Tarasio. El papa Adriano I (772-795) envió representantes. […]. 
“Anular las decisiones del sínodo de Hiereia y condenar los decretos iconoclastas era el objetivo claro del concilio 
segundo de Nicea. […]. 
“El concilio decretó: 
“ ‘… Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos Padres, y la tradición de la Iglesia Católica 
– pues reconocemos que ella pertenece al Espíritu Santo, que en ella habita -, definimos con toda exactitud y cui-
dado que de modo semejante a la imagen de la preciosa y vivificante cruz han de exponerse las sagradas y santas 
imágenes, tanto las pintadas como las de mosaico y de otra materia conveniente, en las santas iglesias de Dios, en 
los sagrados vasos ornamentos, en las paredes y cuadros, en las casas y caminos, las de nuestro Señor y Dios y 
Salvador Jesucristo, de la Inmaculada Señora nuestra la santa Madre de Dios, de los preciosos ángeles y de todos 
los varones santos y venerables. Porque cuanto con más frecuencia son contemplados por medio de su representa-
ción en la imagen, tanto más se mueven los que éstas miran al recuerdo y deseo de los originales y a tributarles el 
saludo y la adoración de honor, no ciertamente la tría verdadera que según nuestra fe sólo conviene a la naturaleza 
divina; sino que como se hace con la figura de la preciosa y vivificante cruz, con los evangelios y con los demás 
objetos sagrados del culto, se las honre con la ofrenda de incienso y de luces, como fue piadosa costumbre de los 
antiguos. ‘Porque el honor de la imagen se dirige al original’, y el que adora una imagen, adora a la persona en ella 
representada’.” (Íd., pp. 243, 245). 

 
18) No todo el mundo religioso de occidente estuvo de acuerdo con las decisiones del II Concilio de Nicea en lo que se 
refiere a las imágenes: 

“Carlo-Magno opuso al concilio de Nicea un escrito teológico, ‘Libri carolini’, y convocó un anti-concilio en 
Frankfurt (794) al que asistieron trescientos obispos occidentales. El obispo de Roma envió dos representantes. En 
Frankfurt se rechazaron las decisiones de Nicea como heréticas, y por consiguiente, sin valor ecuménico. […]. 
“El concilio pidió al papa que excomulgase a los padres de Nicea, pero como es natural no fueron atendidos sus 
deseos, toda vez que el obispo de Roma era uno de los partidarios de las decisiones nicenas. […]. 
“En el mismo norte de Italia, en Turín, se levantó una poderosa voz de protesta, la del español Claudio, conocido 
en la Historia como Claudio de Turín (m 839). Predicador excelente, fue durante varios años capellán en la corte 
del sucesor de Carlo-Magno, Luis el piadoso, quien en 822 lo nombró obispo de la diócesis de Turín. […]. 
“El mismo nos describe sus impresiones al llegar a su diócesis: 
“‘Fui constreñido a tomar la carga del oficio pastoral. Enviado por el piadoso Príncipe, hijo de la santa Iglesia de 
Dios, Luis, vine a Italia, a la ciudad de Turín. Encontré todas las iglesias (contrariamente al orden de la verdad) 
llenas de la inmundicia de cosas abominables y de imágenes… Empecé a destruir lo que los hombres adoraban… 
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Abrieron todos sus bocas para injuriarme, y si el Señor no me hubiera ayudado, tal vez me hubieran tragado vi-
vo’.” (Íd., pp. 246-247). La Historia dice de Claudio de Turín: “Teólogo y prelado del siglo IX, […]; enseñó en la 
escuela de Ludovico Pío. En 820 Luis el Piadoso le confirió el obispado de Turín, con el encargo de extirpar la 
superstición, la adoración de imágenes y reliquias; […].” (16/tomo 13, p. 707). 
 

19) Mientras sucedía todo eso en Occidente, en Oriente proseguía la lucha entre iconoclastas e iconolatras; veamos estos 
acontecimientos: 

“De nuevo, surge la querella iconoclasta con León V el Armenio (813-820). El concilio de Santa Sofía, en 815, 
condenó la idolatría. Se anulan los cánones de Nicea y se reanuda la prohibición de venerar iconos. Los Empera-
dores que fueron ocupando sucesivamente el trono de Bizancio siguieron en la misma trayectoria iconoclasta […]. 
“Fue también una mujer la que llevó a su culminación la obra de Irene e impuso definitivamente el culto de los 
iconos. Teodora, esposa de Teófilo, se hizo cargo del poder a la muerte de éste (842) como regente de su hijo Mi-
guel III (842-867), menor de edad. Partidaria de las imágenes, ordenó su restauración y el 2 de febrero del año 843 
fueron reinstaladas oficialmente en los templos. Dicha fecha quedó señalada en el calendario de la Iglesia griega 
como ‘Fiesta de la ortodoxia’.” (48/248).                                                                                                                                                                                          

 
20) La lucha por las imágenes todavía continuó hasta que el sucesor de Miguel III, Basilio de Macedonia (867-886), para 
acabar con esas disputas, concertó con el papa Adriano II (867-872), la celebración de un concilio general: el IV Concilio 
de Constantinopla: 

“Se convocó el concilio para el 5 de octubre de 868 en la Iglesia de Santa Sofía y se prolongó hasta el 28 de febre-
ro del año siguiente. […]. 
“El canon tercero ratificó la legitimidad del culto de las imágenes, de acuerdo con el último concilio: 
“‘Si alguno, pues, no adora la imagen de Cristo Salvador, no vea su forma en su segundo advenimiento. Asimismo 
honramos y adoramos también la imagen de la Inmaculada Madre suya, y las imágenes de los santos… Los que así 
no sientan, sean anatema’.” (Íd., p. 263). 

 
21) Ante esa polémica historia de las imágenes, podemos concluir considerando los siguientes puntos: 
1º) El mandamiento segundo del Decálogo sigue estando en vigor en la Biblia con su prohibición de hacer y venerar imá-
genes. 
2º) Por otra parte, las iglesias católicas están llenas de imágenes gracias a la imposición de ellas, como acabamos de ver.  
3º) Ante esas dos evidencias, la Iglesia católica hace dos cosas: 
*) Primera: suprime el segundo mandamiento del Decálogo en sus catecismos, como vemos en la tabla de más arriba. 
*) Segunda: se dedica a buscar argumentos de todo tipo escarbando por la Biblia, para justificar su postura idólatra.                                                                                                                                          
 
22) Ahora bien, al suprimir el segundo mandamiento del Decálogo bíblico, resulta que el Decálogo del catecismo tiene sólo 
nueve mandamientos; por esto, la Iglesia católica, para que el Decálogo de su catecismo siga teniendo diez mandamientos, 
divide el décimo mandamiento del Decálogo bíblico en dos; y, así, sigue teniendo diez mandamientos en el Decálogo de 
sus catecismos; pero el texto del décimo mandamiento bíblico está redactado de tal manera que se ve que esa división en 
dos no es posible, mostrando que los dos últimos mandamientos del catecismo (9º y 10º) son un solo mandamiento en el 
Decálogo de las Sagradas Escrituras, como se observa en la tabla de más arriba. Por tanto, esa argucia de dividir el décimo 
mandamiento del Decálogo bíblico en dos no es legal. 
 
23) No obstante, a pesar de esas manipulaciones hechas en el Decálogo por la Iglesia católica, ésta dice, sobre el Decálogo, 
esto que debería aplicarse para sí misma: 
 

“La obligación del Decálogo. 
“Los diez mandamientos, por expresar deberes fundamentales del hombre hacia Dios y hacia su prójimo, revelan 
en su contenido primordial obligaciones graves. Son básicamente inmutables y su obligación vale siempre y en to-
das partes. Nadie podría dispensar de ellos. Los diez mandamientos están grabados por Dios en el corazón del ser 
humano.” (41/461).                                                                                                                                                                                                                                                    

 
24) Por otra parte, Alonso Tostado (1400-1455), que fue obispo de Ávila, escribió (en castellano) esto sobre las imágenes: 

“‘[…] guardese todo onbre de onrar las ymagines, creyendo que en ellas está alguna virtud, ca non puede ser ma-
yor pecado. Et por esto pecan mucho algunos, quando en alguna iglesia ay ymagines algunas más antiguas que 
otras, que fueron falladas desde el fundamento de la iglesia, e dicen que fueron falladas por milagro e que ellas son 
a sacar cativos, e estas ponen en lugar más alto, e onralas más, é a ellas facen oracion e se encomiendan. Et d’aquí 
se sigue grandes errores et escandalos, et el pueblo menudo tornase erege e ydolatra: ca puesto que algunas yma-
gines, por revencia de Dios fuessen falladas en peñas o en fonduras de tierra, o en coraÇon de arbores, en lo cual 
ay muchas mentiras e muy pocas verdades; más fue lo mas dello introducido para sacar el dinero de las bolsas 
agenas’.” (16/tomo 62, p. 1583). 
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25) Por lo que se refiere a la manipulación realizada en el cuarto mandamiento del Decálogo de la Biblia, según se ve en la  
tabla de más arriba, hemos dado una amplia explicación histórica en el libro que, en la Bibliografía, lleva el número 4. 
 
26) La evidencia muestra que los mandamientos segundo y cuarto del Decálogo bíblico y otras doctrinas cristianas ex-
puestas más arriba desertaron de la Iglesia católica.   
                                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 


