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Del 4 al 7 de mayo de 1996 debatí con tres representantes de Catholic Response, 

una organización apologética de San Antonio, Texas. El hermano Jerry 

Moffitt, Director de las Conferencias Gulf Port en Portland, Texas, organizó la 

discusión que se llevó a cabo en conexión con sus cuartas Conferencias 

anuales. Puesto que muy pocos han tenido la oportunidad de debatir con los 

católicos, las siguientes reflexiones deben ser de interés. 

Primera Proposición 

En las primeras dos sesiones, afirmé, “El Nuevo Testamento es la única, completa, 

y final autoridad para la religión cristiana”. Esta proposición implica que las 

Escrituras del Nuevo Testamento son la única regla de fe y práctica para los 

cristianos. Al mismo tiempo que toda la Biblia es inspirada (2 Tim. 3:16), y 

que el Antiguo Testamento contiene lecciones para los hijos de Dios hoy 

(Rom. 15:4; 1 Cor. 10,11), es específicamente el Nuevo Testamento el que 

proporciona a la humanidad, la información que los equipa en el 

conocimiento y la obediencia como cristianos. La totalidad de “toda la 

verdad” que Jesús reveló a sus apóstoles por el Espíritu Santo (Jn. 16:13), 

como una expresión de su voluntad para la religión cristiana, se encuentra en 

forma escrita solo en las páginas del Nuevo Testamento. Esta es la única, 

completa y final autoridad para la religión cristiana. Los católicos niegan esto  

porque su posición es que la revelación del evangelio está contenida en ambos, 

tanto en los libros escritos del Nuevo Testamento, como en las tradiciones 

apostólicas no escritas, las cuales, supuestamente han venido pasando 

oralmente de generación en generación desde el primer siglo. De esta manera, 

al mismo tiempo que los católicos reconocen el Nuevo Testamento como la 

palabra inspirada de Dios, sostienen que esta no es la totalidad de la 

revelación de Dios para la religión cristiana. Más bien, uno debe darle igual 

autoridad a la “voz viva de la iglesia”, esto es, las tradiciones orales de las 

cuales la iglesia católica reclama haber sido la única administradora desde 

tiempos apostólicos. 

 

ANOTACIONES 
 



  http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

10. Debate con Respuesta Católica – Stephen Wiggins 

 
  

190                                                                                 DEBATE CON RESPUESTA CATÓLICA  

 

 

ANOTACIONES 
 

Cualquier debate con católicos sobre “Sola Escritura” como la única regla de 

fe, en realidad es una controversia relativa a la identidad y suficiencia de la 

Palabra de Dios. ¿En dónde ha sido depositada la revelación especial de Dios 

para la humanidad hoy? Ese estándar de autoridad, ¿está contenido 

solamente en las páginas escritas de la Biblia? Y, ¿es suficiente esa revelación 

escrita para proporcionar toda la información esencial al cristiano fiel? O, 

como sostienen los católicos, ¿se encuentra la Palabra de Dios completa en la 

tradición oral y en la Biblia? Estas preguntas consiguen centrar la atención en 

lo que se refiere a la controversia con los católicos en cuanto a la norma de 

autoridad para la religión cristiana. 

Argumentación 

Ofrecí dos argumentos en la afirmativa. El primero se refiere a lo que se llama 

la suficiencia material y formal de las Escrituras. Que las Escrituras son 

“materialmente” suficientes para afirmar que contienen toda la información 

esencial necesaria para ser y seguir siendo un fiel hijo de Dios. No hay una 

sola doctrina de la verdad que pertenece a la religión cristiana que uno deba 

conocer, practicar, u obedecer para ser y seguir siendo un cristiano fiel, y que 

no se encuentre en la Biblia, y más específicamente en el Nuevo Testamento, 

ya que contiene en forma escrita lo que fue revelado por los apóstoles. 

Las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan claramente que son 

materialmente suficientes. En 2 Tim. 3:16-17, Pablo escribe: 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra. 

Aquí el apóstol dice “toda la Escritura” es inspirada por Dios, abarcando 

tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Afirma además su suficiencia 

señalando que por las Escrituras se hace “perfecto”, cuando es preparado con 

la información adecuada concerniente a la verdad y las instrucciones de la 

justicia. 

Que las Escrituras son “formalmente” suficientes significa que se pueden 

entender sin la necesidad de un intérprete infalible, tal como el Papa. En esto 

radica el centro de la controversia. Porque si se puede demostrar, con 

argumento válido, que las Escrituras se pueden comprender correctamente 

sin la ayuda de la infalibilidad papal, entonces se puede prescindir de todo el 

catolicismo en su conjunto. En vista de este hecho, es más que un interés 

pasajero que, en 1837, en su debate con Alexander Campbell, el Obispo John 

B. Purcell dijo que, “Ningún católico ilustrado sostiene que la infalibilidad del 

Papa sea un artículo de fe; yo no lo hago; y ninguno de mis hermanos, que  
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yo sepa, lo hacen...nadie es infalible, ya sea en doctrina o en moral” (Debate 

Campbell – Purcell, p. 23). No fue sino hasta treinta y tres años después, en el 

Concilio Vaticano I en 1870, que la infalibilidad papal se definiría como 

dogma católico Antes de eso “ningún católico ilustrado” abrigaba esa idea. 

Las Escrituras del Nuevo Testamento enseñan claramente que son 

formalmente suficientes y por lo tanto se pueden entender sin un intérprete 

infalible. Esto se enseña en Efe. 3:3-5. Aquí, Pablo afirma que cuando la 

revelación del evangelio fue dada a conocer, él “escribió” en “palabras” para 

que los hermanos pudieran “leer” lo que percibían de su entendimiento en el 

misterio de Cristo. Igual que los oyentes del primer siglo podían entender el 

evangelio cuando fue proclamado de forma oral, ellos, como lectores 

originales de la Escritura, podían entender el mismo mensaje cuando fue 

entregado en forma escrita. Si no era necesario un intérprete infalible para 

entender el mensaje oral, ¿por qué necesitaríamos uno para entender el 

mensaje escrito? Si alguien no puede entender las epístolas de Pedro sin un 

intérprete infalible, que fueron escritas por el supuesto primer Papa, ¿qué 

obliga a los católicos a suponer que uno pueda leer y entender una encíclica 

escrita ex cathedra, por el Papa Juan Pablo II? Tenga la seguridad que las 

palabras mismas del Maestro van contra la corriente católica en este punto. 

Porque, fue Él quien dijo a cualquier que leyera la Escritura, “el que lee, 

entienda” (Mat. 24:15). 

Hay un último punto que podría ayudar en lo que respecta a la suficiencia 

“material” y “formal” de las Escrituras. Cuando se debate con católicos, hay 

que tener cuidado de distinguir entre dos clases de suficiencia. Esto se debe a 

que los católicos dirán que están de acuerdo en la suficiencia de las Escrituras. 

Pero están hablando de la suficiencia material, no de la suficiencia formal. El 

Magisterio de la Iglesia, esto es, la oficina de enseñanza autorizada compuesta 

del Papa y los Obispos, es indispensable para el catolicismo como un 

intérprete infalible. Su insistencia en la necesidad de esta autoridad 

interpretativa es una negación absoluta de la suficiencia formal de las 

Escrituras. No permita que su oponente confunda al público en este respecto. 

La Prueba 

Mi segundo argumento consistió de un desafío. Les pedí a mis oponentes que 

citaran una verdad moral, religiosa o espiritual de sus Tradiciones Orales que, 

(1) fuera esencial para nuestra salvación, pero (2) no estuviera enseñada en la 

Biblia. Insistí en que cualquier cosa que citaran debía ser esencial para nuestra 

salvación y que no pudiera decirse con razón, que fuera parte del evangelio, 

el cual es el poder de Dios para salvación (Rom. 1:16). Les exigí además, que 

lo que citaran no podía estar ya enseñado en la Biblia porque entonces no  
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sería tradición apostólica oral, sino escrita (2 Tes. 2:15). No hubo ni siquiera 

intento de respuesta. Con un silencio sepulcral, a la audiencia le quedó clara 

la absoluta inutilidad de las pretensiones católicas, que la Palabra de Dios está 

compuesta de la Tradición Oral además de las Escrituras. 

No hay nada en la llamada “Tradición Oral Apostólica” que revele algo 

acerca de ningún aspecto del cristianismo del Nuevo Testamento, del que uno 

no puede leer en la forma escrita de la Palabra de Dios. Uno queda 

completamente “justificado en sostener fundadamente que el pacto final y 

completo de Dios representa toda la verdad moral y espiritual” (James D. 

Bales, La Finalidad de la Fe, 40) Este es un argumento muy efectivo. Funciona 

bien cuando se debate con cualquiera que pretenda revelación adicional a las 

Escrituras; mormones, pentecostales, etc., igual que con católicos. 

Segunda Proposición 

En las últimas dos sesiones, negué lo siguiente: 

La Iglesia Católica es la única verdadera Iglesia de 

Cristo, idéntica en su origen, organización, nombre, 

culto y doctrina que la iglesia del Nuevo Testamento, y 

solo en ella se recibe la salvación del pecado. 

La proposición exige prueba bíblica de que la Iglesia Católica Romana es 

idéntica en todas las características distintivas que la iglesia del Nuevo 

Testamento; una tarea, debo añadir, imposible de llevar a cabo. ¿Debería 

extrañarnos entonces, que aparte de la lectura inicial de la propuesta en sus 

observaciones introductorias, mis oponentes nunca más se refirieran a la 

proposición durante el resto del debate? No, por sus labios no pasó ni 

siquiera una insinuación a los términos. Era un silencio ensordecedor, una 

admisión más que le había sacado partido. Si bien el espacio no nos permite la 

evaluación detallada de todo lo que se dijo en ambos lados, aquí les presento 

dos temas que creo, son de interés. 

La Doctrina del Desarrollo 

A pesar del choque con la Iglesia de Inglaterra, los católicos en todos lugares 

estaban eufóricos cuando, en 1845, el prominente autor y sacerdote, John 

Henry Newman, se convirtió al catolicismo romano. Inmediatamente después 

publicó su Ensayo sobre El Desarrollo de la Doctrina, en donde expuso la 

novedosa opinión que “las doctrinas de la Iglesia Católica Romana son 

desarrollos legítimos de las enseñanzas de la iglesia de los apóstoles” 

(Moderna Enciclopedia Católica, 607, énfasis añadido). Este “desarrollo de la 

doctrina”, aceptado y promovido por los católicos desde la publicación del 

libro de Newman, se define como “el concepto de que el entendimiento de la 
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iglesia de las verdades divinamente reveladas, crece y evoluciona a lo largo 

de los siglos” (Enciclopedia Católica, 303, énfasis añadido). La idea es que las 

doctrinas peculiares el catolicismo no necesitan ser encontradas 

explícitamente en la Biblia, ya que sin duda, están irreconocibles en la páginas 

del Nuevo Testamento. Más bien, estos dogmas se desarrollaron 

gradualmente al paso de los siglos hasta formar las doctrinas más maduras y 

completas actualmente en el catolicismo. 

De hecho, en ocasiones a la Iglesia le ha tomado siglos 

reconocer oficialmente que doctrinas específicas son 

auténticos desarrollos de la revelación definitiva dada 

por Cristo. Además, al aceptar oficialmente tales 

desarrollos, la Iglesia reconoce implícitamente que en el 

futuro, son posibles desarrollos adicionales (Moderna 

Enciclopedia Católica, 247, énfasis añadido). 

Las siguientes citas proporcionan al lector más documentación de fuentes 

católicas en los que los autores aplican generosamente este procedimiento del 

desarrollo a los principales dogmas Estos extractos son tanto más reveladores 

cuando uno se da cuenta de que Newman postuló su “doctrina del 

desarrollo” mucho antes de que cualquiera de estos grandes artículos de la 

confesión fueran definidos como doctrina católica. En pocas palabras, la 

forma en que estos dogmas novedosos ganaron aceptación fue a través de la 

teoría del desarrollo de Newman. 

La primacía del Papa, la calidad de ser el primero, que 

de acuerdo con la doctrina católica pertenece al Obispo 

de Roma, desarrollada durante muchos siglos (Ibíd., 693) 

Pero la idea del purgatorio como un lugar especial en el 

otro mundo parece ser una creación de la cristiandad 

occidental y está fechada a finales del siglo XII. Una vez 

que esta idea llegó a escena, fue posible que los teólogos 

medievales desarrollaran la teología del purgatorio en 

términos que permanecerían familiares para el siglo XX 

(Ibíd., 704). 

La idea de que María disfrutó [corporalmente] la 

asunción no se afirma de manera directa en el Nuevo 

Testamento, ni en la tradición más primitiva, sino que 

fue gradualmente desarrollada en oración, reflexión 

bíblica y sacramental en la vida de la Iglesia (Ibíd., 56)  

El hecho es que ninguna persona puede llevarse el  
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crédito por ello, pues el Rosario se desarrolló al paso de 

los siglos< (Folleto de Respuestas Católicas, énfasis 

añadido en todas las notas anteriores). 

Al debatir con católicos uno debe estar preparado para refutar la idea de que 

las verdades doctrinales se desarrollan para formar los dogmas más maduros 

y completos que componen hoy en día el catolicismo Antes de mi debate con 

los representantes de Catholic Response ya habían declarado públicamente: 

La Iglesia crece. No se mantiene exactamente la misma 

en el sentido de que siempre tiene que ser exactamente 

como lo fue en los tiempos del Nuevo Testamento, en el 

sentido de que no habrá todas las características dentro 

de la iglesia, como se ve en su forma plenamente 

desarrollada... (Mike Luther en un debate en San Antonio 

con el hermano Darrell Conley) 

La aceptación del desarrollo doctrinal, promulgado por Newman y 

universalmente adoptada por el catolicismo, pierde cualquier identificación 

con la iglesia del Nuevo Testamento. Porque no se puede sostener que las 

doctrinas y las características que identifican a la iglesia han cambiado a 

través del procedimiento de desarrollo y al mismo tiempo sostener por las 

Escrituras que la Iglesia Católica es idéntica a la iglesia del primer siglo Sin 

embargo, esto es exactamente lo que mis oponentes trataron de hacer. Debía 

mostrar, entonces, que la única manera posible de identificar la iglesia del 

Señor hoy es señalando aquellas marcas de identificación en el Nuevo 

Testamento referentes al nombre, organización, culto, doctrina, práctica, y 

términos de entrada. La Iglesia Católica Romana es a todas luces insuficiente 

para afrontar este criterio. Los católicos, con la doctrina del desarrollo, no solo 

se separan de cualquier apelación al Nuevo Testamento para autoridad 

bíblica, sino que con el mismo recorrido rompen cualquier apelación legítima 

a su llamada Tradición Oral. La idea misma de una tradición es algo que se ha 

transmitido desde la antigüedad. Pero, si es cierto que la iglesia ha 

progresado a través desarrollo doctrinal, ¿por qué recurrir a lo antiguo? ¿Por 

qué recurrir a lo antiguo cuando lo nuevo supuestamente es mejor? Mientras 

que Newman ha sido promovido por los católicos como la hazaña contra el 

fundamentalismo, ya en 1888, el Profesor anglicano George Salmón, escribió 

una devastadora respuesta de 500 páginas en su Infalibilidad De La Iglesia. Uno 

puede leer con mucho provecho este brillante e incontestado volumen. 

El Compromiso Católico 

No hay una sola persona, o incluso grupo de personas, de cualquier 

organismo religioso, que deba ser considerada responsable por el  
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compromiso ecuménico promovido por sus propios hermanos de mentalidad 

liberal. Es un tema totalmente diferente, sin embargo, cuando el que inicia y 

lidera su compromiso es universalmente reconocido por la institución 

religiosa como la infalible cabeza de la iglesia, el vicario de Cristo en la tierra. 

Considerando que mis oponentes estaban obligados a afirmar que la Iglesia 

Católica Romana “y solo en ella se recibe la salvación del pecado”, el mismo 

que reconocen como “Santo Padre”, el Papa Juan Pablo II, sigue la misma 

agenda ecuménica iniciada en el Concilio Vaticano II (1962-1965). 

El Concilio Vaticano II ha proporcionado una notable 

aclaración de este asunto. Enseña inequívocamente que 

la gracia y la salvación operan más allá de los límites 

visibles de la Iglesia [Católica] (Moderna Enciclopedia 

Católica, 786) 

Como siempre es el caso, cuando las compuertas del liberalismo se abrieron 

de golpe para acomodar el espíritu ecuménico de compromiso, no existe un 

lugar de frenado. Y lo mismo ocurre con el catolicismo. Las autoridades 

católicas toman ahora la posición de que una persona “puede alcanzar la 

salvación eterna” en ausencia de cualquier conocimiento de Cristo y de la 

total ignorancia del evangelio. Su best-seller, Catecismo de la Iglesia Católica, 

dice: 

Los que, sin culpa propia, no conocen el Evangelio de 

Cristo y su Iglesia, pero que sin embargo buscan a Dios 

con un corazón sincero, y, movidos por la gracia, tratan 

de cumplir la voluntad de Dios en sus obras, mientras 

la conocen a través de los dictados de su conciencia – 

pueden conseguir la salvación eterna (p. 224) 

Los católicos intentan explicar cómo se puede recibir el perdón de los pecados 

y así tener la salvación eterna en la ignorancia del Salvador, por lo que llaman 

un “bautismo de deseo”. Esto se basa en la suposición ingenua de que uno 

habría obedecido al Señor si no hubiera permanecido en la ignorancia del 

evangelio. 

Cualquier hombre que ignore el evangelio de Cristo y 

de su Iglesia, pero busque la verdad y la voluntad de 

Dios de acuerdo con su entendimiento de ello, puede 

ser salvo. Se puede suponer que semejantes personas 

habrían deseado explícitamente el bautismo si hubiesen 

conocido su necesidad (Ibíd., 321). 

No es necesario suponer que las autoridades católicas están diciendo 

simplemente que uno puede ser salvo en ignorancia inocente del evangelio, 

como si esto no fuera suficiente anti-bíblico. No. Su espíritu ecuménico se  
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mueve aún más al declarar que se puede lograr y mantener una buena 

relación con Dios, mientras al mismo tiempo se niegue conscientemente a 

Jesucristo como el Hijo de Dios y Salvador del mundo. En su revolucionario 

documento, “Nostra Aetate”, Obispos del Vaticano II afirman sus 

convicciones relativas a “la vigencia de la alianza de Dios con los judíos”. 

Todo esto está alegremente informado en un número reciente de una popular 

revista de Israel, bajo el título “La Iglesia se arrepiente: el cristianismo hace las 

paces con los judíos”. El escritor judío Vince Beiser, añade que: 

Si la alianza de Dios con los judíos sigue siendo válida – 

como el mismo Papa ha reafirmado repetidamente – 

entonces la conclusión inevitable es que se puede lograr 

la salvación, incluso sin aceptar a Jesús como el mesías. Y a 

pesar de las generalizadas suposiciones judías al 

contrario, esto es precisamente lo que enseña la teología 

post-Vaticano II (The Jerusalem Report, 1/11/96, p. 35, 

énfasis añadido). 

Yo no tengo la menor idea de cómo le hará el Papa Juan Pablo para eludir las 

inequívocas declaraciones pronunciadas por el Señor acerca de sí mismo, 

“porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis” (Jn. 8:24). Y 

otra vez, “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí” (Jn. 14:6). ¿Cómo es que en el primer siglo los judíos se perdieron 

cuando rechazaron a Cristo, pero los judíos en el siglo XX pueden “lograr la 

salvación, incluso sin aceptar a Jesús como el mesías”? El hecho es que la 

Palabra inspirada de Dios enseña que el evangelio de Cristo es “poder de 

Dios para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también 

al griego” (Rom. 1:16); y quienes no conocieron a Dios, ni obedecen al 

evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ser{n “sufrirán pena de eterna 

perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder” (2 

Tes. 1:8-9). Mientras que muchos católicos de la vieja guardia siguen 

manteniendo que en la Iglesia Católica Romana, “y solo en ella se recibe la 

salvación del pecado”, el Papa Juan Pablo II, como su presunto jefe infalible, 

renuncia a esta afirmación. 
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