
LA IGLESIA CATÓLICA DE JESÚS 
¿Fue la Iglesia católica fundada por Jesús? 

   ¿Eres cristiano, católico? ¿Cómo sabes que perteneces a la Iglesia de 
Jesucristo? Los protestantes afirman que Jesús no estableció una Iglesia y 
que ninguna Iglesia salva. Solo la fe en Jesucristo salva. 
    Tengo pequeñas noticias para ellos. Les voy a probar lo contrario usando 
la Palabra de Dios. Como cristiano católico, creo en la persona de Jesús, en 
su Palabra, en sus obras y acciones. 
   Lea Usted conmigo la tarjeta de San Pablo a los Efesios hablando del 
Espíritu Santo: "Dejen que Cristo habite en sus corazones por la fe; 
permaneciendo arraigados en el amor, establecidos en el amor ... gloria a él 
(Dios) en LA IGLESIA Y en CRISTO JESÚS por todas las generaciones 
por los siglos de los siglos. Amén.” (Efesios 3: 17-21) La Iglesia y Jesús son 
uno. Son inseparables. Toda la gloria dada a Dios se da en la Iglesia y en 
Cristo. 
   Sin embargo, pregunto: ¿fue esta Iglesia fundada por Jesús? Cómo saberlo, 
cómo comprobarlo. ¿Estableció Jesús varias Iglesias? ¿Qué nos dice la 
Palabra de Dios? San Marcos nos da la respuesta: "Entonces Jesús subió a 
la montaña y llamó a los que quería. Vinieron a él, y él en INSTITUA 
DOUZE para estar con él y enviarlos a proclamar la Buena Nueva.” 
(Marcos 3: 13-14). Jesús toma una decisión. Llama a los que quería. El 
escoge. Quiere una comunidad, una congregación a su alrededor. ¿Qué está 
haciendo, entonces? El formó un grupo de Doce. ¿Por qué Doce? Porque 
ese grupo representa al pueblo de Dios, a las doce tribus de Israel. Así es 
como Jesús establece los FUNDAMENTOS DE SU IGLESIA. 
   ¿Cómo saber que la Iglesia que Jesús fundó es la Iglesia Católica? En el 
Nuevo Testamento, la palabra "católica" no es mencionada. Para saberlo, 
me refiero al Evangelio de San Mateo: “Y te digo, Tú eres Pedro, y sobre 
esta roca edificaré MI IGLESIA; y el poder de la muerte no prevalecerá 
sobre ella.” (Mateo 16, 18). Jesús no habla de muchas Iglesias. Él habla de 
UNA Iglesia, de su única Iglesia que representa al pueblo de Dios (su Iglesia 
tiene un destino universal, por eso es llamada católica) y no morirá, no 
desaparecerá hasta el final de los tiempos. “Y acercándose Jesús, les habló, 
diciendo: Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, 
y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 



Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que 
os he mandado; y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin 
del mundo.” (Mateo 28, 18-20). La única Iglesia que ha sobrevivido los 
siglos hasta nuestros días es la Iglesia Católica. No hay otras. 
   Otra característica de la Iglesia es que Jesús confía a Pedro, líder de los 
apóstoles, la primacía de su Iglesia, confiándole las llaves del Reino de Dios. 
“Te daré las CLAVES DEL REINO DEL CIELO: todo lo que hayas 
atado en la tierra estará atado en el cielo, y todo lo que hayas desatado en la 
tierra estará desatado en el cielo.” (Mateo 16:19) Pedro recibe autoridad 
sobre el Colegio de los Doce Apóstoles. Él ata y desata en la tierra, en 
nombre de Jesús. Los protestantes no reconocen la autoridad de Pedro 
(porque para ellos la única roca es Cristo) y mucho menos la autoridad de 
un Papa. Por otro lado, todas las Iglesias protestantes reclaman esta 
autoridad. 
   ¿En qué texto bíblico basan las Iglesias protestantes su autoridad? Sobre 
la iluminación de su fundador que recibió una revelación directa de Cristo 
Jesús. San Juan les contradice realmente: “Vosotros no me escogisteis a mí, 
sino que yo os escogí a vosotros, y os designé para que vayáis y deis fruto, 
y que vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidáis al Padre en mi 
nombre os lo conceda.” (Juan 15: 16) “Así como me enviaste al mundo, yo 
también los envié al mundo.” (Juan 17: 18) 
   En la Iglesia Católica, nadie se improvisa pastor, diácono, sacerdote, 
obispo o papa. Entre los protestantes, alguien que es bautizado, creyente, 
conociendo la Palabra de Dios, puede fundar su propia Iglesia. El primero 
en hacerlo fue Martín Lutero. El 31 de octubre de 1517, publicó sus 95 
tesis contra las indulgencias y el purgatorio que dirigió al nuevo arzobispo 
de Maguncia. Denuncia ciertas prácticas de la Iglesia católica, como la venta 
de indulgencias. Fue excomulgado por el Papa León X. En 1520, Lutero 
quemó la bula por la cual el Papa le ordenó retractarse. Lutero siguió 
afirmando que la Biblia sola era la única autoridad y que pasaba ante la 
autoridad del Papa. En 1525, habiendo dejado de ser un monje agustino 
desde 1521, se casó con una ex monja "Catherine de Bora" de quien tuvo 
seis hijos. 
   Si nadie tiene derecho a ser pastor, ¿qué nos dice la Palabra de Dios al 
respecto? San Lucas nos da la respuesta: “Os digo que de ahora en adelante 



no beberé del fruto de la vid, hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo 
tomado pan, después de haber dado gracias, lo partió, y les dio, diciendo: 
Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado; HACED ESTO EN 
MEMORIA DE MÍA. De la misma manera tomó la copa después de haber 
cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es 
derramada por vosotros…” (Lucas 22: 18-20) En su última comida, Jesús 
da una ORDEN a sus apóstoles. Él les ordena, les consagra, les manda a 
consagrar el pan y vino en su CUERPO Y SANGRE. Esto es lo que San 
Pablo recuerda a los cristianos de Corinto: “La copa de bendición que 
bendecimos, ¿no es comunión con la SANGRE DE CRISTO? El pan que 
partimos, ¿no es comunión con el CUERPO DE CRISTO?” ( 1Corintios 
10, 16) La Eucaristía no es un recuerdo, un símbolo de la muerte y 
resurrección de Jesús, sino la PRESENCIA REAL de Jesús en su cuerpo y 
sangre de Resucitado en medio de su pueblo. 
    A través de esta catequesis, espero haber respondido algunas de sus 
preguntas. ¡Hasta una próxima vez sobre otro tema! 
Marius Morin 


