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KH: Aquí hay un tema que no quieres traer a la mesa, El Catolicismo y el Protestantismo.  

“Yo soy Protestante”, “Yo soy Católico”, “Yo soy Católico también”, “Me volveré 
católico, cuando ellos comiencen a creer en la Biblia”, “Al afirmar ser la novia de Cristo, 
la Iglesia Católica está en deuda con los gobernantes incrédulos a través de la historia”, 
“El primer mito es que veneramos a la Virgen María sobre Dios el Padre”.  

KH: Bienvenidos a Reasonable Faith (Fe Razonable), conversaciones con William Lane 
Craig. Soy Kevin Harris y esperamos que encuentres enriquecedores y reveladores los 
temas que discutimos respecto a las grandes preguntas de la vida.  

El Dr. William Lane Craig es un destacado filósofo y teólogo; conocido por su trabajo 
acerca de la existencia de Dios, Filosofía del Tiempo y la resurrección de Jesús.  

Te invitamos a que descubras la abundancia de recursos en reasonablefaith.org (busca la 
sección en español). Aquí encontrarás los debates famosos del Dr. Craig con líderes ateos, 
artículos, libros, podcasts, audio de la clase de Defenders del Dr. Craig y una sección de 
Preguntas y Respuestas presentando asombrosas preguntas que las personas nos envían y 
respuestas del Dr. Craig (http://www.reasonablefaith.org/translations/spanish). 

Kevin Harris: Dr. Craig, algunas veces se presentan tensiones entre teologías. Veo tensión 
en esto muy a menudo. Yo lo llamo “Ataque a Católicos” de parte de Evangélicos de vez en 
vez quienes simplemente piensan de los Católicos como tan confundidos que casi se 
encuentran en un estado sin esperanza. Por otro lado, tienes a creyentes que dicen “No, solo 
estamos en desacuerdo en 10%, estamos de acuerdo en muchos ámbitos esenciales, y cosas 
como esa”.  
 
¿Por qué no habla directamente acerca de esto? Lamento ponerlo en tal posición. Por favor, 
guíenos a través de estas aguas turbulentas acerca de la relación entre los Protestantes y 
Católicos.  
 
Dr. Craig: Bueno, Kevin, yo soy Protestante. Por lo tanto, obviamente yo tengo algunos 
desacuerdos con la doctrina Católica. Pero habiendo dicho eso, tampoco soy un 
presbiteriano, no soy un episcopal. Tengo desacuerdos con esas denominaciones también. 
Así que el hecho de que tengo algunos desacuerdos con los Católicos, y por lo tanto pienso 
yo, no podría ser un Católico con la conciencia tranquila, no significa que mantengo que los 
católicos son de alguna manera sub-cristianos o no-cristianos más de lo que pienso que los 
Presbiterianos o los Episcopales lo son. Así que podríamos hablar si gustas de algunas de 
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las áreas en las que yo no, en buena conciencia, podría afirmar doctrina Católica. Por otro 
lado, quiero afirmar que mi meta principal con Reasonable Faith (Fe Razonable) es 
defender lo que C.S. Lewis llamó "Mero Cristianismo"; el cual es el Cristianismo que es 
común a todas las grandes ramas del Cristianismo ya sean Católicas, Protestantes, 
Ortodoxas o Coptas. Esa es mi carga, es lo que nos une en lugar de lo que nos divide.  
 
Kevin Harris: Ya está atrayendo crítica actualmente de aquellos que dicen, "Bueno, 
necesita mantener una línea más firme y dura acerca del Catolicismo porque distorsiona el 
evangelio". Así que no puede ganar en esto. Pienso, sin embargo, que podemos ganar tal 
vez si solo discutimos algunas de las áreas en las que los Protestantes y los Católicos están 
en desacuerdo. Los Protestantes son solo Católicos que piensan que la Iglesia Católica 
necesita una reformación, tal vez.  
 
Dr. Craig: Bueno, y los Católicos ahora, desde el Concilio Vaticano II, mantienen que los 
Protestantes son hermanos separados. Ellos no condenan a los protestantes. Ellos piensan 
que los Protestantes son hermanos y hermanas, pero separados de la iglesia verdadera que 
Cristo estableció. Así que ciertamente estamos viviendo en una nueva era, pienso yo, en la 
cual las relaciones Católico-Protestante son mucho más amigables de lo que lo han sido en 
el pasado. 
 
Kevin Harris: Veo más lectura de la Biblia entre mis amigos Católicos, quienes usualmente 
se quejan de que no fueron motivados a leer la Biblia mientras crecían. No sé que sea eso, 
pero he visto mucho fruto entre nuestros amigos Católicos. Entrando en la Palabra y 
escudriñando ellos mismos.  
 
Dr. Craig: Así es, y eso solo puede ser un desarrollo positivo. Mientras más familiarizados 
se encuentren con la Biblia y se sometan ellos mismos a lo que la Biblia enseña, creo que 
todos podemos regocijarnos en ello.  
 
Kevin Harris: ¿Qué te detendría de ser un Católico? 
 
Dr. Craig: Bueno, una de las dificultades que yo tendría sería con la doctrina de la 
justificación como fue enunciada en el Concilio de Trento, el cual es uno de los Concilios 
Católicos más importantes que enuncian la doctrina Católica. En el Concilio de Trento, hay 
una descripción de cómo es que la justificación toma lugar. Deja muy en claro que nuestra 
respuesta a la gracia de Dios es solamente eso  – que Dios toma la iniciativa, la gracia de 
Dios dirige. Nosotros entonces respondemos a la gracia de Dios y él nos infunde de su 
gracia justificativa. Lo que hace esta gracia es darnos el poder para realizar buenas obras las 
cuales a su vez son merecedoras de vida eterna. Ahora, es esa última parte lo que me hace 
detenerme. Todo lo demás es grandioso, pero yo no pienso que las buenas obras que 
hacemos son meritorias de vida eterna. Eso me parece a mí que enseña salvación por obras. 



Si dices que Dios me da el poder para hacer obras meritorias que después ganan la 
salvación, ello me parece a mi que socava la doctrina de la salvación por gracia sola. Lo 
que nuestros amigos católicos rápidamente dirán es, "Ah, pero estas obras únicamente son 
hechas por la gracia de Dios. Es la gracia de Dios lo que te da el poder y te guía a realizar 
estas obras meritorias". Así que en un sentido, se intenta decir "No, no. Estas obras son solo 
gracia. Es en última instancia la gracia y no las obras". Pero sin embargo, en el fondo me 
parece a mi que permanece que ya sea por la gracia de Dios o no, yo realizo obras que 
después merecen vida eterna. No creo que como Cristianos Bíblicos queremos afirmar eso. 
Así que ese es uno de los aspectos de la doctrina Católica que me detiene realmente. 
 
Kevin Harris: Bill, no puedo contar el número de veces que he estado en discusiones con 
amigos Católicos quienes me han dicho, "Kevin, por cierto, ¿qué es lo que nos distingue a ti 
y a mí? ¿En qué creen ustedes?" Ellos quieren saber cuáles son las diferencias ¿Hacia 
dónde cree usted, en oportunidades como esa, deberíamos de ir? ¿Primero a la 
justificación?  
 
Dr. Craig: Sí, creo que ese es el problema fundamental realmente, Kevin. Otras cosas como 
el gobierno de la iglesia o los sacramentos u otras clases de doctrina son importantes pero 
lo que está en el corazón de ello es la justificación. Porque la justificación por gracia sola a 
través de la fe, yo pienso, es la percepción central Protestante y pienso que es una 
percepción bíblica. Por lo tanto, eso es algo sobre lo cual creo que necesitamos insistir. 
 
Lo que he encontrado hablando con amigos Católicos es que su entendimiento de la 
doctrina de la justificación en Trento es realmente la misma que la mía. Ellos no piensan 
que ganan la salvación. Ellos no piensan que ellos realizan obras meritorias que obtienen la 
salvación. La forma en la que ellos lo interpretan es que Dios por su gracia me da poder 
para vivir una vida buena, y por lo tanto yo voy al cielo y todo es debido a la gracia de 
Dios. Es totalmente por gracia sola. Así que la línea de distinción se vuelve muy borrosa o 
muy delgada. Pienso que en muchos casos católicos practicantes pueden no ser muy 
distintos a los Protestantes. ¿Me doy a entender? Puede que existan estas declaraciones 
conciliares en el papel, pero la forma en la que ciertos Católicos nacidos de nuevo 
realmente viven y lo que realmente creen puede ser muy cercano a lo que los Protestantes 
piensan que a lo que estas declaraciones conciliares dicen literalmente.  
 
Kevin Harris: Los Protestantes usualmente son atraídos por la belleza, reverencia y la alta 
clase de la iglesia Católica. Y piensan que nosotros somos muy flojos en las nuestras y son 
atraídos a ello de vez en vez. Pero necesitamos observar la doctrina.  
 
Dr. Craig: Así lo pienso Kevin. Ese es la línea fundamental. Estoy tremendamente atraído 
a esta gran tradición, a esta gran tradición histórica y a los grandes pensadores que han 
honrado a esa iglesia. Y a la belleza de los servicios de adoración, o de las ceremonias, las 



construcciones, y otras cosas. Yo encuentro todo eso muy atractivo. Así que puedo entender 
a las personas que desearían ser católicas por esas cosas. Pero en última instancia, se reduce 
a la doctrina. Y si no puedes en buena conciencia suscribirte a la doctrina, entonces creo 
que no deberías ser Católico. Similarmente, yo no podría ser un Presbiteriano o un 
Anglicano o un Episcopal porque simplemente no creo las doctrinas que estas 
denominaciones enseñan. Así que a pesar de que estoy muy atraído hacia ellas en otras 
formas, no podría ser un miembro de esas denominaciones. Así que al final, pienso que si 
no seremos hipócritas religiosos, debemos preguntarnos a nosotros mismos, "¿Puedo en 
buena conciencia creer las cosas que –  en este caso, la iglesia Católica – sostiene?" Me 
encuentro a mí mismo una y otra vez diciendo, "Bueno, yo no puedo realmente afirmar ello 
en buena conciencia".  
 
Kevin Harris: Dr. Craig, la Virgen María es realmente un punto de fricción también entre 
Católicos y Protestantes. Probablemente hay mucho mal entendido acerca de su estado. 
Hubo un movimiento hace un tiempo para elevar realmente a María casi a una igualdad con 
Cristo, Co-Redentora. No creo que ello se haya levantado del suelo en la Iglesia Católica 
pero existió ese movimiento. Eso fue muy angustiante para los Protestantes también, el ver 
a los Católicos "adorando" a María, un ser humano.  
 
Dr. Craig: Y los Católicos resisten vigorosamente diciendo "Nosotros no adoramos a 
María. Ella es honrada pero no es un objeto de adoración". Aquí tienes una de esas 
situaciones donde de nuevo, la doctrina parece estar correcta pero en la práctica en muchos 
casos parece ser que acercarse a la idolatría. Es angustiante para un Protestante el entrar en 
una catedral o una iglesia y ver el altar a María completamente iluminado con una gran 
cantidad de velas y en otro altar donde está representado Jesús difícilmente con alguna vela 
delante de él donde se ofrecen las oraciones. Parece ser que en la práctica muchas veces sí 
ocurre una especie de Mariolatría. 
 
Kevin Harris: En México, esa clase de imagen de una María exaltada, muy imponente, con 
los brazos abiertos, llena de vida. Pero luego, el crucifijo tiene al Salvador, crucificado y 
golpeado. Así que Jesús simplemente no es visto tan imponente y vivo como María en el 
santuario.   
 
Dr. Craig: Correcto, y para la persona común, muy usualmente será María a quien él se 
acerque en oración y a quien busque para socorro en lugar de Cristo. Ella realmente en la 
práctica, nuevamente, pienso que en la práctica, adquiere el rol de Cristo. Esto sería una 
clase de espejo de lo que estaba diciendo anteriormente donde la actitud de los Católicos 
practicantes hacia la justificación es mejor que la doctrina. En este caso, pienso que la 
doctrina es mejor que la práctica muchas veces. La doctrina de la iglesia es muy clara de 
que no se adora a María o piensa de ella como un igual de Cristo. Pero en la piedad popular 
Católica, esa línea parece que es cruzada. 



 
Kevin Harris: En conclusión Dr. Craig, si usted se sentara a tomar un café con una persona 
de la fe Católica, ¿cuál sería su enfoque con ellos? ¿qué le gustaría saber o describir? 
 
Dr. Craig: Pienso que querría saber si esa persona tiene o no una relación vital con Cristo, 
o si esa persona simplemente fue criada en la iglesia y esta es una clase de religión pro-
forma que realmente no ha resultado en un corazón regenerado. Ello podría ser difícil de 
discernir pero yo pienso que ese es el aspecto fundamental. Los Católicos con los que he 
hablado, los cuales  son claramente creyentes nacidos de nuevo inmediatamente dirán que 
la Iglesia Católica está en necesidad de evangelización. Así que pienso que lo más 
importante de discernir es si la persona con la que estamos hablando realmente conoce a 
Cristo y es regenerada. Si no, entonces debemos de intentar ayudar a esa persona a realizar 
ese compromiso y a mover el conocimiento de la cabeza al corazón. 
 
 
Para más recursos de apologética cristiana visita: www.filosofocristiano.com  
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