
Así que la Iglesia desde sus comienzos se ha llamado "cristiana" o "católica" 

indistintamente. Y aunque reconoce que podemos llamar "cristianos" por el 

bautismo a otros grupos no católicos, debemos tener conciencia de que la 

Iglesia Católica es la única que conserva toda la doctrina entregada "de una 

vez a los santos". 

Los católicos actuales tenemos las mismas doctrinas de los primeros dis-
cípulos de Jesús y los apóstoles, es decir, creemos en lo mismo que creían 

esos a quienes se llamó "cristianos" en el siglo I. 

Aunque en otros grupos se encuentren elementos de verdad (la Biblia, la ala-

banza a Dios, algunos dones del Espíritu), es sólo la Iglesia católica la que 

posee la plenitud de los medios de salvación que Cristo dejó. 

Quien es cristiano 

Para ser cristiano se tiene que estar bautizado como lo ha hecho la Iglesia 

desde siempre, en nombre de la Trinidad, como lo manda Jesús. La Iglesia 

Católica (y en esto estamos de acuerdo con los protestantes y los ortodoxos) 

nos dice que quien posee este bautismo es "cristiano". 

Pero para ser un cristiano "completo" se requiere además lo que se llama 

recta creencia y recto actuar, o sea, creer toda la doctrina que hereda-
mos de los primeros y que es fielmente custodiada en la Iglesia Católica 
y dar testimonio de una vida según el evangelio. 

No se puede ser cristiano y creer al mismo tiempo en la reencarnación, o 

creer que Jesús es el arcángel Miguel y no Dios Eterno, o creer que la Tri-
nidad son en realidad tres dioses. 

No se puede ser cristiano totalmente si se niega que la voluntad de Jesús 
es una sola Iglesia y que duraría hasta el fin del mundo. No se puede ser 

cristiano cabal si no se acepta que durante la Eucaristía el pan y el vino de la 

consagración son transformados por el poder del Espíritu Santo en cuerpo y 

sangre de Cristo. 

Pero lo más importante es que no se puede ser cristiano si se vive como 
si Dios no existiera. Si no doy testimonio de mi nombre de cristiano, como 

alguien que pertenece a Cristo y que sigue sus enseñanzas hasta la muerte. 

Tal vez Dios nos esté llamando a los católicos a recuperar el sentido del 

nombre de "cristianos", tan desvirtuado ya que cualquier grupo lo reclama 

para sí. Es un nombre que nos pertenece pero que a la vez tenemos que ga-

narnos por el testimonio de nuestras vidas. 
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“CRISTIANO Y CATÓLICO” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO EL HERRERO. 

Paco: Sr. Cura ¿cómo va la cosa? ¿Se progresa mucho para el trabajo que ha-

ce? 

D. José: La cosa va más o menos, y eso del progreso es cosa del Espíritu 

Santo, porque nosotros cumplimos el mandato de Jesús que nos envió a sem-

brar la Palabra de Dios. 

Paco: Y ¿qué fruto produce esa semi-

lla? ¿Quién recoge la cosecha que 

produce? Yo he visto varios Curas 

aquí en el pueblo y se fueron igual 

que vinieron. 

D. José: El fruto son los nuevos cris-

tianos, las conversiones a Dios, el 

cambio a una vida nueva de amistad 

con Jesús, y recoger el fruto… lo im-

portante es que lo vea Dios. Uno es el que siembra y Dios el que recoge. 

Paco: Ya que habla de cristianos quiero me aclare un lío que tengo con mi 

mujer, porque yo digo que nosotros somos católicos y los cristianos son esos 

del norte de Europa que no quieren a la Virgen, y mi mujer dice que todos 

somos cristianos porque estamos bautizados y unidos a Jesús. ¿Quién tiene 

razón? Me parece que ha cambiado la cosa. 

D. José: Pues, en principio tiene razón tu mujer, y tú acéptalo y no seas orgu-

lloso. Todos los bautizados  en Cristo somos cristianos; pero los cristianos 

que descendemos de los apóstoles, tenemos la fe apostólica que hay en el 

Credo y estamos unidos al Papa, somos católicos. 



Paco: No lo entiendo bien. ¿Para qué cambiar la palabra si éramos cristianos 

de siempre? 

D. José: La palabra católico significa universal, de todo el mundo. Para sal-

var a todo el mundo murió Jesús, y estamos unidos a un solo Jefe, el Papa, 

representante de Jesucristo en la tierra, y sucesor de san Pedro, que fue el pri-

mer Papa, y tenemos una misma fe. 

Paco: Y con los otros ¿qué pasa? Porque unos Protestantes, otros Evangéli-

cos, Anglicanos, Ortodoxos, Pentecostales, Luteranos, Testigos de Jehová, y 

¡qué se yo cuántos más hay! 

D. José: Pues los otros siguen unidos a Jesús por su bautismo, pero han cam-

biado cosas de la fe, no están unidos al Papa, y hay muchos grupos diferentes 

como tú dices. Y ¿cómo sabes tú esos nombres de iglesias Protestantes? 

¿Fuiste a visitar una de esas iglesias? 

Paco: ¡Dios me libre de esa tentación de meter la nariz en casas del demo-

nio! Uno que hizo un viaje por las Américas, de los indios, vino a la herrería 

con una revista de ellos y lo vi. 

D. José: Eso hay que aclararlo mucho, amigo Paco, es muy largo y complica-

do. Te explicaré un poco y espero te quede claro el problema.  

     Los ortodoxos estaban unidos a la Iglesia católica, pero en el año 1054 se 

separaron por un problema de fe. Creen todo igual que nosotros, pero no es-

tán unidos al Papa, los dirige un Patriarca, y los Curas se pueden casar, los 

Obispos no. 

     Los anglicanos estaban unidos a nosotros, pero un rey de Inglaterra, rom-

pió la unión con el Papa, y han cambiado muchas cosas de la fe. Actualmente 

muchos anglicanos desean volver a unirse a la Iglesia católica, y en eso se es-

tá tratando de buscar una solución que haga posible la unión. 

     Los Luteranos también eran católicos, pero un fraile, llamado Lucero, 

rompió la unión con el Papa por cosas de la Iglesia y fundó una Iglesia nueva 

con muchas cosas de fe cambiadas. Las demás Iglesias se llaman Protestan-

tes, o son sectas, fundadas por hombres que dicen Dios les mandó crear una 

nueva Iglesia. Las sectas no tienen el Espíritu ni el amor de Dios. 

Paco: Que Dios nos dé fuerzas para seguir siempre fieles a la fe verdadera, y 

rezar para que todos seamos uno como Jesús pidió al Padre. Muchas gracias 

y se lo explicaré a mi mujer si no me hago un lío. El sacristán 

 

¿Cristianos? 

"Que ninguno de ustedes tenga que sufrir por asesino o ladrón, por malhe-

chor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si sufre por ser cristiano, que no 

se avergüence, sino que glorifique a Dios por llevar ese nombre." 1 Pedro. 

¿De dónde viene el término? 

Significa primariamente "alguien que cree en Cristo y le sigue". Cristiano 

es aquel que confiesa haber hallado a Dios en la persona de Jesucristo. 

Aparece por primera vez en la Biblia en Hechos 11, 26: "En Antioquía fue 

donde por primera vez se llamó a los discípulos [de Jesús] «cristianos»". 

"Cristianismo" es la doctrina y el modo de vida de los que creen en Cris-
to, tal y como fue predicado desde los primeros tiempos de la Iglesia. 

¿De dónde viene el término católico? 

La palabra católico quiere decir universal. Jesús al dar su último mandamien-

to dijo: "Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura". Del mandato de 
Jesús proviene la idea de universalidad de la Iglesia, por eso desde los pri-

meros tiempos se comenzó a llamar "católica" o "universal". "Donde esté el 

Obispo, esté la muchedumbre así como donde está Jesucristo está la iglesia 
católica". 

Posteriormente en tiempo de las persecuciones, cuando los oficiales romanos 

preguntaban a los primeros cristianos a qué iglesia pertenecían decían sin du-

dar "a la católica". En los tres primeros siglos de la iglesia los cristianos de-

cían "cristiano es mi nombre, católico mi sobrenombre". 


