
La Doctrina Católica a la Luz de la 
Biblia 

Para iniciar un estudio de las creencias de la doctrina católica, uno debería poseer 
una copia del “Catecismo de la Iglesia Católica”. Este libro contiene su doctrina 
fundamental: 

El Catecismo de la Iglesia Católica está destinado principalmente a explicar las 
enseñanzas de la fe católica. Es una excelente referencia para los fieles 
católicos. También es un gran recurso para los no católicos interesados en 
aprender lo que la Iglesia realmente enseña. Muchos malentendidos sobre las 
enseñanzas de la Iglesia sobre temas controvertidos pueden resolverse 
observando lo que dice el Catecismo sobre las creencias católicas. 

El Catecismo también puede ayudar a nuestra vida espiritual porque es una 
presentación clara, sistemática e integral de los elementos esenciales de la fe 
cristiana. Al meditar en las enseñanzas de la Iglesia, podemos acercarnos a 
Dios... (http://www.aboutcatholics.com/beliefs/the-role-of-the-catechism-of-
the-catholic-church/) 

8 - Una mujer sin pecado y una virgen 
perpetua 

Vea lo que dice el Catecismo sobre ella como una mujer sin pecado: 

Los Padres de la tradición oriental llaman a la Madre de Dios "la Toda Santa" 
("Panaghia"), la celebran "como inmune de toda mancha de pecado y como 
plasmada por el Espíritu Santo y hecha una nueva criatura". Por la gracia de 
Dios, María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda 
su vida (p.116, #493). 

... Ella, "llena de gracia ", es "el fruto excelente de la redención desde el primer 
instante de su concepción, fue totalmente preservada de la mancha del pecado 
original y permaneció pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida 
(p.119, #508). 



La Palabra de Dios no enseña ni algo cerca sobre María. El Catecismo admite que 
esto es una tradición de la iglesia: 

A lo largo de los siglos, la Iglesia ha tomado conciencia de que María "llena de 
gracia" por Dios había sido redimida desde su concepción (p.115, #491). 

¿Qué dice la Biblia?  

Jesús es el único que no conoció pecado: 

2 Corintios 5.21 RVG2010 
21 Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que 
nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 

Aparte de Él, nadie más ha sido como Él, sin pecado: 

Romanos 3.23 RVG2010 
23 por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios; 

Romanos 3.10 RVG2010 
10 Como está escrito: No hay justo, ni aun uno. 

Romanos 3.12 RVG2010 
12 Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles; no hay quien 
haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. 

Gálatas 3.22 RVG2010 
22 Mas la Escritura encerró todo bajo pecado, para que la promesa por la fe 
de Jesucristo, fuese dada a los que creen. 

María admitió su necesidad de Salvador: 

Lucas 1.46–47 RVG2010 
46 Entonces María dijo: Mi alma engrandece al Señor; 47 Y mi espíritu se 
regocijó en Dios mi Salvador, 

Sin embargo, el Catecismo demanda que sus seguidores adoren a María 

La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del 
culto cristiano (p.228, #971). 

Jesús no exaltó a María 

Mateo 12.48–50 RVG2010 
48 Y respondiendo Él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y 
quiénes son mis hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, 



dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la 
voluntad de mi Padre que está en el cielo, ése es mi hermano, y hermana, y 
madre. 

Cuando los demás trataron de exaltar a María 

Lucas 11.27–28 RVG2010 
27 Y aconteció que diciendo estas cosas, una mujer de entre la multitud, 
levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los 
pechos que mamaste. 28 Y Él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios, y la guardan. 

Entonces, en vez de reconocerlo a Él como el Único que no conoció pecado, la 
doctrina católica contradice la Biblia y sostiene que María tampoco conoció 
pecado ¿Por qué? 

La otra cosa que queremos mirar es eso de María como una virgen perpetua. 

Vea lo que dice el Catecismo sobre esto: 

María "fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen durante el embarazo, Virgen en el 
parto, Virgen después del parto, Virgen siempre (p.119, #510). 

La liturgia de la Iglesia celebra a María como ... la "siempre-virgen" (p.118, 
#499). 

¿Qué dice la Biblia? 

María tuvo otros hijos después de Jesús 

Mateo 13.55 RVG2010 
55 ¿No es Éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? 

Marcos 6.3 RVG2010 
3 ¿No es Éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Jacobo, y de José, 
y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus 
hermanas? Y se escandalizaban de Él. 

Gálatas 1.19 RVG2010 
19 mas no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del 
Señor. 



Puesto que todo esto contradice la doctrina católica, el Catecismo ofrece esta 
explicación 

La Iglesia siempre ha entendido estos pasajes como no referidos a otros hijos de 
la Virgen María; en efecto, Santiago y José "hermanos de Jesús" (Mt 13,55) son 
los hijos de una María discípula de Cristo (p.118, #500). 

¿Otra María? ¿Por qué la iglesia católica tuerce la palabra de Dios? Claramente se 
refiere a María la madre de Jesús.  

¿Por qué la iglesia católica quiere dirigir sus seguidores a conclusiones anti-
bíblicas? 

¿Por qué la iglesia católica quiere decir que hubo otro que no pecó (María)?  

¿Por qué quieren dar el parecer que María es una persona perfecta, sin 
contaminación, y sin pecado?  

¿Eso no la levanta a un estado divino, como una diosa? 

Repaso de la doctrina católica a la luz de la Biblia 

1 - Mientras que el Catecismo dice que hay tres autoridades finales, la Biblia dice 
que hay una sola. 

2 - Mientras que el Catecismo dice que es necesario guardar la salvación eterna 
por las buenas obras, la Biblia dice que la salvación es por fe sin obras. 

3 - Mientras que el Catecismo dice que la Iglesia Católica es la única y verdadera 
iglesia de Dios en la tierra y Pedro y sus sucesores son la cabeza, la Biblia dice que 
Cristo es su cabeza y Dios no estableció una denominación. 

4 - Mientras que el Catecismo dice que el bautismo es necesario para la salvación, 
la Biblia dice que se salva por la fe en la obra acabada de Cristo y el bautismo es 
una ordenanza que se hace después de haber expresado una fe personal en Jesús. 

5 – Mientras que el Catecismo dice que el Papa es el vicario de Cristo, la Biblia 
dice Cristo no tiene sustituto en la tierra. 

6 - Mientras que el Catecismo dice que la transubstanciación es el acto de 
convertir en forma sobrenatural el pan y el vino (de la comunión) en el cuerpo y 
sangre literal de Jesucristo, en la Biblia no se encuentra esa idea y de hecho sería 
el canibalismo. La comunión se hace para conmemorar la muerte de Jesús. 



7 - Mientras que el Catecismo dice la virgen María juega un rol en la salvación, la 
Biblia dice que Jesucristo es el único Salvador. 

8 - Mientras que el Catecismo dice la virgen María era una mujer sin pecado y 
virgen perpetua, la Biblia dice que aunque era una mujer bendecida, era una 
mujer con necesidad de salvador que después de Cristo tuvo otros hijos. 

 

 


