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Querida Gracia,
Mis amigos Protestantes dicen que yo sólo debería
seguir lo que la Biblia dice y que la tradición
Católica no viene de Dios. ¿Qué les digo?
Necesitas decirles que el Catolicismo no es una
religión de la Biblia únicamente. Esta es un área
importante donde diferimos notablemente con los
Protestantes, nuestros hermanos y hermanas en
Cristo, quienes creen en “Sola Scriptura” –
únicamente la Biblia como autoridad. El último
mandato de Jesús a sus apóstoles antes de ascender al
cielo, fue “Id pues y haced discípulos a todas las
gentes... enseñándoles a guardar todo lo que yo os he
mandado.” Él incluso agregó una promesa – “Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin del
mundo.” (Mateo 28: 19-20). En ese punto, Jesús no
les dio un libro para seguir. Ese “libro”, que contenía
la Nueva Ley – el Nuevo Testamento – no empezó a
escribirse sino hasta los años 50-100 D.C.
Alguna gente tiene la tendencia de tratar a la Biblia
como si fuera un libro que sencillamente cayó un día
del cielo, ya escrito y conformado como lo
conocemos actualmente. Sin embargo, la realidad es
que no fue sino hasta el año 393 D.C. que los libros
del Nuevo Testamento fueron aceptados y aprobados
por la Iglesia Católica en el Concilio de Hipona. Por
casi 400 años, la Iglesia primitiva ni siquiera tenía un
Nuevo Testamento aprobado. Así pues, ¿qué o a
quién siguió la Iglesia (los seguidores de Cristo)
durante esos primeros 400 años? ¡Fue la enseñanza
de los apóstoles!... aquellos a quienes Jesús había
dejado a cargo de Su Iglesia, diciéndoles que Él
estaría con ellos hasta el fin.
Por tanto, lo que Jesús dejó en la tierra para
completar su misión fue la Iglesia, guiada por el
Espíritu Santo. Esta enseñanza oral es lo que la
Iglesia Católica llama Tradición, con “T” mayúscula.
Viene de la palabra Latina tradere, que significa
“transmitir.” Los apóstoles transmitieron lo que
habían recibido del mismo Cristo y Cristo era Dios.

Otro hecho importante que muchos no tienen claro es
que por las primeras tres cuartas partes de la historia
de la Cristiandad, la única Iglesia Cristiana era la
Iglesia Católica. Fue en la Reforma Protestante, en el
siglo dieciséis, cuando ocurrió la gran división – que
todavía necesita ser sanada.
Jesús les dijo a sus discípulos; “El que os escucha a
vosotros, a mí me escucha; y el que os rechaza, a mí
me rechaza” (Lucas 10:16). Esta enseñanza oral fue
aceptada por los Cristianos, justo como aceptaron la
enseñanza escrita que les fue dada posteriormente.
A la Iglesia le fue dada por Cristo, en la persona de
los apóstoles, la autoridad de enseñar; la Iglesia sería
su representante. Es por eso que Él los comisionó,
diciendo, “Id pues y haced discípulos a todas las
gentes” (Mateo 28:19).
Es la firme creencia de la Iglesia Católica que Dios se
ha revelado a Su creación a través de la Sagrada
Tradición y de la Sagrada Escritura y que éstas son
interpretadas por el único intérprete autorizado y
auténtico de la Palabra de Dios – la Iglesia. La
misma Biblia nos dice que la Iglesia es “columna y
fundamento de la verdad” (Timoteo 3:15). ¿Por qué
diría eso tan claramente si fuera sólo la Biblia lo que
debemos seguir? Sí, la Biblia se encuentra en el
corazón de nuestra fe, pero tenemos algo más que la
Palabra “escrita” de Dios. De hecho, Juan nos dice
que hay otras muchas cosas que hizo Jesús y si se
contaran una por una, ni todo el mundo bastaría para
contener los libros que se escribieran (Juan 21:25).
Somos realmente bendecidos con nuestra rica
Sagrada Tradición.
Para comprender cabalmente el papel de la Tradición
en la Iglesia, uno debe estudiar la historia de la
Iglesia. Todo está ahí y para muchos, sería realmente
una nueva visión.
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