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Desde el principio de la 

creación, fue voluntad de Dios 
que “el hombre no esté solo” 
(Gen 1, 18) y le hizo una 
compañera semejante a él, que 
pensara y sintiera como él, por 
eso la hizo del mismo material 
del hombre, de una costilla 
(Gen 2, 21). A Noé no lo libró 
solo a la hora del diluvio, sino 
juntamente con su mujer y sus 
hijos (Gen 7, 7). Cuando Jesús 
enseñó a sus discípulos a orar, 
les hizo ver que deberían orar 
en plural,  “perdónanos”; no 
nos dejes caer”. “Cuando 
oréis.…decid …”(Lc 11, 1ss). 

Todos los creyentes tenemos 
una meta común: la Casa del 
Padre (Jn 14, 2). Jesús nos 
quiere tener ahí a “todos”. “Id 
y haced discípulos de todas las 
naciones..(Mt 28, 19). Jesús 
quiere tener consigo a los que 
su Padre Celestial le 
dio:”Padre, los que tú me has 
dado, quiero que donde yo 
esté estén también conmigo”  
(Jn 17, 24). 

Espíritu Santo, les recuerda 
que ese Divino Espíritu les dará 
el verdadero entender a la 
unidad que existe entre el 
Padre Celestial, El y nosotros, 
sus discípulos: “Dentro de poco 
el mundo no me verá, pero 
vosotros sí me veréis, porque 

      

 

 

viviréis. Aquel día (en el 
momento de su resurrección) 
comprenderéis que yo estoy en 
mi Padre y vosotros en mí y yo 
en vosotros”, (Jn 14, 19-20). 

Jesús, en su consciencia de ser 
nuestro Redentor, sabía, 
claramente, que su misión era: 
redimirnos y llevarnos a la casa 
de su Padre. El lo dijo 
abiertamente: “Yo soy el 
Camino, la Verdad y la Vida. 
Nadie va al Padre sino por mí” 
(Jn 14, 6). El es quien nos guía a 
la Patria Celestial.  El es el 
Camino, debemos seguir su 
enseñanza y su ejemplo de 
cómo vivir como hijos de Dios, 
y decidió iluminar nuestro 
camino: “Yo soy la luz del 
mundo: el que me sigue no 
caminará en la obscuridad, sino 
que tendrá la luz de la vida.” (Jn 
8, 12). Y finalmente, nos hace 
saber que por medio suyo 
entraremos a la mansión del 
Padre: “Yo soy la puerta, si uno 
entra por mi, estará salvo”. (Jn 
10, 9). 

Jesús, sabiendo que El es el 
Camino, la Luz, la Puerta, 
decidió el que caminemos 
juntos bajo su guía. El 
estableció su Iglesia. Solamente 
Una. A nosotros no nos toca 
escoger otra ayuda y guía.   
Debemos identificar, aceptar y  

 

 

seguir a la Iglesia que El 
estableció. Eso lo veremos en 
el artículo siguiente. 

 

Por el Sr. Obispo Joseph J Madera, M.Sp.S. 
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Cristo fundó solamente una 

Iglesia. Los hombres han hecho 
iglesias, asumiendo, 
indebidamente, la facultad de 
declararse guías de las ovejas 
de Cristo, el  cual encomendó 
su cuidado a Simón Pedro, el 
primer PAPA = (Pedro, 
Apóstol, Pontífice, Augusto). 
Así los declaró el mismo Jesús: 
“Y yo, a mi vez, te digo que tú 
eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia, y las fuerzas 
del Hades (la mansión de los 
muertos) no prevalecerán 
contra ella. A ti te daré las 
llaves del Reino de los Cielos: y 
lo que ates en la tierra quedará 
atado en los cielos y lo que 
desates en la tierra quedará 
desatado en los cielos” (Mt 16, 
18-19). A Pedro lo declaró guía 
de sus ovejas. Le dijo Jesús: 
“Apacienta (significando: 
“amar” y “ser amigo de”)  mis 
ovejas” (Jn 21, 17). Pedro, 
Obispo de Roma, y sus 
sucesores, tienen esa 
encomienda de guiar y 
gobernar. 

     Al hablar de la “Iglesia”, por 
supuesto, no estoy hablando de 
edificios, sino del “Conjunto de 
individuos, de toda raza y 
nación, que tiene a Cristo 
como cabeza y camina bajo el 
magnetismo amoroso, guía y 
acción del Espíritu Santo, a la 
casa del Padre Celestial.” A ese 
“conjunto”, convocado de 
todos los confines de la tierra, 
se le llama “Iglesia” o 
“Asamblea” (Hech 19, 39) y se 
realiza en la comunidad 
parroquial, diocesana o 
universal, sobre todo: en la 
Liturgia Eucarística. 

 

 

La Iglesia que Cristo fundó 
Así como Dios, en el Monte 
Sinaí, constituyó como 
“nación” al Pueblo Escogido, 
los descendientes de Abrahán, 
Isaac y Jacobo, así el Espíritu 
Santo, en el día de Pentecostés, 
constituyó a los seguidores de 
Cristo en la Iglesia. Los llenó 
con su luz para que 
entendieran la obra de Cristo, 
les infundió integridad y fuerza 
y se declaró a sí mismo “guía, 
sostén y alma”  de la Obra de 
Jesús, nuevo Pueblo de Dios. 
Jesús es el verdadero Pastor y 
ejerce su autoridad por medio 
de pastores humanos que 
luchan y caminan por los 
mismos caminos arduos y 
penosos de las ovejas. Todos 
debemos estar bajo la guía y 
cuidado de esos pastores 
designados por Cristo y no por 
los que ellos mismos se han 
designado ser guía de las ovejas 
de Cristo: “Un solo Cuerpo y 
un solo Espíritu… Un  solo 
Señor, una sola fe, un solo 
bautismo, un  solo Dios y 
Padre de todos, que está sobre 
todos, por todos y en todos” 

   

 

 
“Un solo 
Cuerpo y 
un solo 
Espíritu…” 

(Ef 4.6) 

Identificando la Iglesia 
de Cristo. 
La visita del Hijo de Dios a este 
mundo, como Mesías 
Redentor, no se refería 
únicamente a su presencia 
temporal entre nosotros. El 
vino a salvar a toda la 
humanidad y no sólo a sus 
contemporáneos. Su presencia 
debía beneficiar a todas las 
generaciones, de todos los 
pueblos, y no solamente a los 
judíos de su tiempo. 

Aunque Cristo era judío por 
nacimiento, no era propiedad 
exclusiva de los judíos. Ellos 
creían que nada más los de su 
raza eran amados por Dios y 
que solamente ellos tenían 
derecho a la salvación. 

Jesús, con su mensaje espiritual, 
debía alcanzar a todo el 
universo y por esa misma 
razón tenía que terminar con el 
nacionalismo de los judíos. El 
tenía que romper las fronteras 
territoriales de su nación y 
extender su reinado espiritual a 
todas las naciones, como se lo 
había prometido a Abrahán 
(Gen 12, 3). 

Los judíos, en su entender la 
religión, descartaban por 
completo a todas las gentes 
que no pertenecían a su raza. 
No querían tener relaciones 
con los no judíos. Trataban  
con ellos lo menos posible. Les 
llamaban: “gentiles”, “paganos” 
y, con frecuencia se referían a 
ellos como: “los perros”. Los 
odiaban. 
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También, en su entender 
equivocado de lo que es la 
religión, descartaban del 
participar en la iglesia a los 
judíos que les parecía que no 
vivían según la Ley de Moisés. 
Rechazaban a los pecadores 
públicos, a los usureros y a las 
prostitutas, así como a los 
empleados por el gobierno de 
Roma, para quien ellos tenían 
que colectar los impuestos 
imperiales. No eran 
bienvenidos a sus casas, no les 
dirigían la palabra. Jamás se 
atrevían a entrar a sus casas. 

Jesús los escandalizó con su 
modo de proceder. Pronto lo 
vieron en contacto con los 
pecadores, recibiendo a María 
Magdalena, quien era conocida 
en la ciudad como pecadora. 

No podían creer que había 
llamado a Leví, el recaudador 
de impuestos, a ser uno de sus 
íntimos. “He venido a buscar a 
los pecadores...los sanos no 
tienen necesidad de médico”, 
les dijo (Mt 9, 12).Con sus 
parábolas les hizo comprender 
que al Reino de su Padre eran 
bienvenidos todos los que 
caminan por el mundo, por 
cualquier sendero que sea. 

Jesús no vino a inventar una 
nueva comunidad de fe. Los 
profetas y los patriarcas habían 
revelado al Pueblo Judío gran 
parte del mensaje divino. Jesús 
vino a completarlo. La religión 
judía es la preparación para la 
religión cristiana. Cristo, con 
su predicación, su ejemplo de 
vida,  su pasión, muerte y 
resurrección completó la 
revelación de nuestra filiación 
divina.  

Los primeros seguidores de 
Cristo vieron cómo lo que 
Jesús predicaba y estaba de 
acuerdo con lo que les habían 

 

enseñado los profetas y cómo 
él observaba  su religión judía. 

Jesús les llamó a sus 
seguidores: “su Iglesia”. Así se 
lo dijo a Pedro: “Tu eres Pedro 
(piedra) y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia” (Mt 16, 18). 
UNA. 

 

 

 

Con el tiempo, a los seguidores 
de Cristo, que encomendó a 
Pedro que los guiara, les 
empezaron a llamar: 
“Cristianos”. Por once siglos 
los católicos éramos llamados: 
“los Cristianos”. Una sola 
Iglesia cristiana, siempre guiada 
por los sucesores de Pedro, los 
Papas. 

En el siglo once empezaron a 
separarse grupos de cristianos 
bajo líderes separatistas. No 
quisieron seguir bajo la 
autoridad de Pedro. Ellos 
hicieron iglesias. Son hermanos 
nuestros, pero “separados”.    

Los Católicos renovamos 
nuestra Profesión de fe cada 
domingo, durante la misa, al 
recitar el Credo. La palabra 
“Credo”, significa: Lo que yo 
acepto por la fe. 

El Credo contiene las verdades 

 

 

 

  

 

 

“…sobre esta 
piedra 
edificaré mi 
Iglesia”  

(Mt 16, 18) 

básicas del Cristianismo 
Católico.  Iglesia original, 
auténtica, fundada por Cristo 
mismo.  

Los apóstoles y los obispos 
decidieron buscar ayuda. 
Nombraron a los “diáconos” 
(He, 6, 1-15) para que los 
auxiliaran en el servicio a los 
pobres. El Espíritu Santo 
impulsó a esos auxiliares a 
prestar su ayuda en el 
ministerio (He 8, 26ss).  El 
aprobó su nombramiento 
haciéndolos eficaces en la 
predicación y por medio de  
prodigios de conversiones 
realizadas por medio suyo. 

En la profesión de fe, decimos: 
Creo en la Iglesia “Una, Santa, 
Católica y Apostólica”. Esas 
son las cuatro notas 
características de la Iglesia 
fundada por Cristo mismo. La 
religión que no tenga esas 
características no puede ser la  
nota “Apostólica”, significa no 
sólo que enseña la doctrina que 
predicaron los apóstoles, sino 
especialmente que tuvo 
principio con los apóstoles y ha 
continuado bajo la guía de los 
sucesores de los apóstoles, los 
Obispos. El Señor escogió a los 
Doce Apóstoles para 
encomendarles a ellos la 
continuidad de su trabajo, el 
completamiento de su misión. 
Su mensaje debía alcanzar a 
todas las naciones 
(Universal=Católico) y cada 
generación debe ser guiada por 

el representante de Cristo, el 
Papa. 
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Todos y cada uno de los 
apóstoles cumplieron su 
misión. Predicaron la 
doctrina y la certificaron 
con su propia sangre. Todos 
ellos sufrieron el martirio.  
Ellos fueron formando 
comunidades de fe y les 
nombraron obispos que las 
guiaran.  

Todos los apóstoles tenían 
el mismo mensaje, pero uno 
solo tenía la autoridad 
general para cuidar las 
ovejas de Cristo, Simón 
Pedro.  

 
 

 

A él le encomendó  que 
cuidara de sus ovejas (Jn 21, 
15ss).Así como era 
necesaria la continuación de 
la predicación de los 
“Doce” por medio de los 
obispos, así era necesario, 
también, que continuara la 
guía con la autoridad dada a 
Pedro, el Papa. 

Esa continuidad ha sido una 
realidad. Tenemos la lista 
completa de los Papas, 
desde Pedro hasta nuestro 
presente pontífice. Hemos 
tenido momentos 
tormentosos en el papado, 
pero la historia nos 
confirma que su 
continuidad, que está 
enmarcada en la realidad de 
las limitaciones humanas, se 
ha sostenido por la 
asistencia de Dios. Si la 
continuidad del papado  

 

hubiese dependido del 
influjo del hombre, ya se 
habría disuelto hace mucho 
tiempo. La Iglesia sigue 
firme bajo la guía y 
seguridad de los sucesores 
de Pedro.  El Papa es, sobre 
todo, Pastor y padre.  

A lo largo de los siglos la 
Iglesia ha tenido muchos 
enemigos, como los tuvo 
Cristo mismo. Han brotado  
hijos infieles y separatistas, 
pero la Iglesia Católica sigue 
firme al gozar de la 
seguridad que le da el estar 
bien construida sobre la 
“roca” del papado.   

Esta estabilidad que le da el 
papado a la Iglesia Católica 
es otra nota característica,  
individualizante, de ser la 
verdadera Iglesia fundada 
originalmente por Cristo 
mismo. 

 

El Papa y los obispos 
Jesús le describió a Simón, 
el hermano de Andrés, cuál 
era su llamado, usando una 
comparación muy 
descriptiva. Le puso un 
apodo. Le dijo: “Tu eres 
“Pedro”. Jesús estaba 
hablando en arameo. En esa 
lengua es más fácil 
relacionar ese nombre Kefa 
con la palabra “roca”. Jesús, 
desde ese momento en 
adelante, siempre le llamó a 
ese discípulo: Simón-Pedro; 
o simplemente: Pedro. 
Pronto fue reconocido entre 
los Doce como Pedro. 
Jesús quería que Simón, los 
discípulos y ante toda la 
nueva comunidad de fe, 
tuvieran presente, desde el 

principio, cuál era el papel 
que Pedro desempeñaría 
entre ellos. 
 
Jesús hizo esa declaración 
inmediatamente después 
que Pedro lo identificó 
como el Cristo. Jesús les 
había peguntado a los Doce 
qué decía la gente quién era 
él. Los discípulos le 
comunicaron las opiniones 
que corrían entre el pueblo 
acerca de él: Juan el 
Bautista, Elías, Jeremías, o 
alguno de los profetas. Esa 
fue una confesión de fe muy 
fuerte por parte de  Pedro. 
Jesús felicitó a Pedro por la 
revelación que el Padre 
Celestial le había hecho 

acerca de Jesús como: El 
Cristo, el Señor. Luego añadió: 
“Y yo a mi vez te digo que tú 
eres Pedro y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia y las 
fuerzas del Hades (lugar de la 
muerte) no prevalecerán 
contra ella” (Mt 16, 15ss). 
La Iglesia la formamos todos 
nosotros, los redimidos. El 
Espíritu Santo está guiando a 
los creyentes en Cristo hasta la 
verdad (Jn 16, 13). Él los hace 
entender a Cristo y los 
sostiene con su luz y fuerza en 
el Camino hacia el Padre. 
Los sucesores de Pedro, como 
Obispo, son los  Papas. Sus 
sucesores tienen la autoridad 
que une y sostiene a todo el 
edificio de fe. Los Doce 
recibieron la comisión de ir a 
enseñar lo que Jesús les había 
enseñado (Mt 28, 19). 
 Pinturas: tomada de la colección de Sieger Koder 


