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La religión católica es la verdadera

Porque es la única religión establecida por Dios mismo. Es tan simple como eso y simple. Todas las demás religiones, monoteístas y politeístas, cristianas y no cristianas, antes y después de Cristo, han sido fundadas por el hombre, no por Dios. Hay personas buenas y sinceras en todas las religiones, pero la buena
voluntad no puede cambiar la Verdad. De hecho, en todas las religiones hay verdad parcial... además de muchos errores, especialmente en algunos ... pero la verdad completa, la verdad completa, está en el catolicismo. Además, la verdad es una y lo que es contrario a la verdad no es verdad. Esto no quiere decir que
sólo los católicos y todos los católicos serán salvos. Dios recompensará o castigará a todos, católicos y no católicos, según Su Misericordia y Su Justicia, que es infinita. Fuera del catolicismo, todas las religiones y/o sectas han sido descubiertas por los humanos. El judaísmo, que es una religión revelada por Dios pero
aún espera al Mesías prometido, escapó de este criterio, sin creer que Jesucristo era Dios, y aunque creían en el Antiguo Testamento de la Biblia como Palabra inspirada por Dios, ignoraron las profecías que estaban allí y que se cumplieron: su nacimiento en Belén (Miq. 5:1-2), el nacimiento de su virgen (Es. 7, 14), el
gran milagro que haría (Is. 35:5-6), el rechazo de su propio pueblo (Is. 53:3), la traición de uno de sus amigos, y el precio pagado (Sal. 41:9 Zac. 11.12-13), el acontecimiento de su pasión y muerte (Is. 53, Is. 53, Is. 50, 6 Ps. 222-13), el evento de su pasión y muerte (Is. 53, Is. 50, 6 Sal. 222-13), el evento de su pasión y
muerte (Is. 53, Is. 50, 6 Sal. 22 , 17). Otra religión monoteísta (un Dios) es el Islam, fundado por Mahoma, ni cree que Jesucristo es Dios, sino un profeta inferior al de Mahoma. Sin embargo, el dios del Islam no es el Dios cristiano del Amor, el origen de todo amor, que ama al hombre sin importar si lo ama o no (1 Jn. 4,
9-10 y 16). Según el Corán, el Dios del Islam ama condicionalmente: ama a los que lo aman y lo siguen, y no ama a los que no lo aman. Ciertamente Allah es un enemigo para los que lo son. Dios ama a las personas más amables (Qur'an, II-92 y 191). Las religiones no teóricas, que no adoran la divinidad, también
fueron fundadas por los seres humanos: el budismo (por Buda), el confucianismo (por Confucio). Y los idólatras, que creían que no había uno, sino alguna divinidad, como el hinduismo y el sintoísmo, a pesar de que no tenían un fundador en particular, provenían de los seres humanos. Y entre las sectas politeístas
modernas: el mormonismo, fundado por José Smith. El cristianismo (aquellos que enseñan que Cristo es Dios) está más cerca en lugar de mormonismo, por ejemplo, porque creen en un solo Dios y el mormonismo cree en muchos dioses. Entre las religiones cristianas, derivadas de la Reforma Protestante se
encuentran: Luterano (fundado por Lutero), Reforma (por Calvin), Presbiteriano (por John John Entonces se fundó el Anglicano (por Enrique VIII), el Bautista (por Juan Smith), del cual se reveló el Evangelio. Hay muchos, muchos más, todos fundados por el hombre, no por Dios. La religión ortodoxa fue creada por el
Cisma Oriental (1054) causada por viejas diferencias entre la Iglesia griega y la Santa Sede. La ortodoxia está más cerca de la verdad que de los protestantes, porque además de creer que Jesucristo es Dios, creen en su verdadera presencia en el ekarista, además de otras verdades que también están en el
catolicismo, aunque mantengan la independencia del Papa. Por eso es la Iglesia Católica la que puede rastrear su historia, sin interrupción, desde el primer Papa, San Pedro, nombrado por Jesucristo, su Fundador, hasta el Papa actual. Así es como Jesucristo fundó Su única Iglesia: San Pedro fue el primero en
confesar la fe en Jesucristo el Dios: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y en ese momento Jesús le anunció que ya no sería llamado simón, sino Pedro (piedra de piedra) y que edificaría su Iglesia (Mateo 16:13-19). El catecismo de la Iglesia Católica nos lo dice: La Iglesia fue fundada por las palabras y obras de
Jesucristo (#778). El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de la Buena Nueva, es decir, con el anuncio de la venida del Reino de Dios, que se ha prometido durante siglos en las Escrituras (#763). Los gérmenes y el comienzo de la Iglesia son los pequeños rebaños que Jesucristo reunió a su alrededor y de
los cuales es su reverendo (#764). Sin embargo, el Señor Jesús también bendijo a Su Rebaño con estructura, que permanecerá hasta el fin de los tiempos. Esta estructura consistía en la selección de los Apóstoles, con Pedro en la cabeza. Así, con sus acciones en la tierra, Cristo está preparando y edificando Su
Iglesia. (#765) Y prometió a sus Sucesores, a los Apóstoles y a sus sucesores, a los obispos y a los sacerdotes, que lo que decidieron aquí aprobaría en los cielos (Mateo 16:19), y que para ello la iglesia para él establecida recibiría ayuda del Espíritu Santo hasta el fin de los tiempos (Mateo 28:20). Véase: La Gestión
Divina para Dirigir la Iglesia Católica enseña que mientras que otras religiones contienen la verdad, la emoción de lo que Dios ha revelado a la humanidad reside en el catolicismo. Y aunque puede haber salvación en otras religiones, también existen medios completos de salvación en la Iglesia Católica. (Véase Pregunta
de la semana: ¿Se puede salvar a alguien fuera de la Iglesia Católica?.) Algunas personas, sin embargo, necesitarán verificar que Jesucristo es Dios y que la Biblia es la Palabra de Dios. (Para esto véase otra pregunta esta semana: ¿Cómo se conoce a Jesucristo como Dios? Todos tenemos para buscar la verdad.
Esta es una tarea, en primer lugar, frente a nosotros mismos. No buscamos satisfacer las demandas de uno, ya sea Dios u otros. Buscamos la verdad porque sólo de esta manera experimentamos que nuestra vida tiene sentido y consistencia. No creo que nadie quiera vivir en una mentira (aunque podría ser más
conveniente hacerlo), porque tampoco creo que a nadie le guste ser engañado. Si no nos gusta que nos engañen, entonces hay menos razones para engañarnos a nosotros mismos o nuestro contenido con algo que podría ser falso. Esto no quiere decir que la verdad sea fácil de encontrar. Hace unos años San Juan
Pablo II escribió uno de los documentos recientes más importantes para los católicos. Se titula Dominus Iesus (Señor Jesús) y en él se trata de singularidad y universalidad salvífica Jesus.In este texto del Santo Papa subraya algo que en nuestro tiempo muchos -a veces incluso católicos- encuentran difícil afirmar: que
sólo somos salvados por Jesús. Esta declaración es profundamente incómoda en un momento como el nuestro, donde es preferible decir que toda verdad es relativa, y que nadie puede afirmar tener la verdad. A muchos les resulta maravilloso decir que uno está en verdad y el otro no, y he conocido a muchos católicos
que están un poco avergonzados de argumentar que su fe es verdadera. Verdad y SalvaciónVidat es interesante hablar de, y es posible recordar algunos puntos que pueden servir para el diálogo sobre la verdad y la salvación. Una cosa es la libertad religiosa... otra verdad: Todos tenemos derecho a la libertad religiosa
y elegimos nuestras creencias. Nadie puede exigir que crea en algo ni en nadie que desafía mis intenciones, y tengo que respetar las creencias sinceras de los demás. Pero eso no significa que no pueda equivocarme en lo que elijo creer, ¿no todos piensan que están en la verdad? Creo que sería lo más natural del
mundo que todos dijeran que su religión es correcta. Otra cuestión es si tiene razón o no. Creo que en algún momento de su vida todo creyente —en cualquier religión— debería examinar seriamente sus creencias. Una voz sana de conciencia, y un simple uso de las propias razones, puede ser la mejor brújula para la
verdad. No todas las religiones pueden ser iguales, algunas deben estar más cerca de la verdad sobre Dios. Entre las personas que creen sinceramente que el árbol es Dios, y otros que creen que Dios es el creador de todo lo que existe, uno debe estar más cerca de quién es realmente Dios. No pueden estar
conceptualmente tan cerca de Dios. Ciertamente quiero estar en el lado que se acerca de quién es Dios y me imagino que todos quieren lo mismo. Jesús hizo la afirmación de que nada te hace diferente a otros líderes religiosos, o religión, Jesús hizo una afirmación de que nadie más estaba haciendo. Se erige como el
centro de la vida y de la religión: Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. No muestra ninguna ruta, no señala el camino, ni se establece como un buen ejemplo. ¿Tienes la autoridad para ponerte en el medio? Si fuera alguien como todos los demás, ciertamente no lo tendría. Como dice C.S. Lewis, delante de Jesús
tenemos tres alternativas: o es un lunático, o es alguien que quiere engañarnos, o está diciendo la verdad. Curiosamente Jesús mismo dice que si no creemos en sus palabras, al menos creemos en sus obras (Jn 14, 11). Su milagro, y lo más importante su resurrección es el testimonio de que habla con verdad, y que él
es Dios. Porque sus obras dan testimonio de que lo que dice es verdad. Al final, llegas a un punto muy interesante: ¿Puedo creer lo que dice el Evangelio sobre Jesús? Si puedo creer estas historias —y hay muchas razones fuertes para confiar en que dicen la verdad— entonces la figura de Jesús se eleva por encima
de otros personajes de la historia, y me lleva a conocer al hijo de Dios, la misma persona que me salvó. Así llegamos al punto que los primeros discípulos enfatizaron mucho: que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Hay una religión que haga lo mismo? Si Jesús resucita... Estamos seguros de que El es de la verdad.
Afirmamos esto, además, no una confianza superior —por supuesto que no, y a veces incluso parecemos lo contrario—, sino con la sencillez y humildad de aquellos que desean colocar a alguien que quiere ponerse al servicio de Dios. Dios.
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