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Papa Francisco: Una sola iglesia evangélica es suficiente
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l Vaticano está plagado de divisiones y escándalos. El año pasado, el cardenal Reinhard Marx, de Múnich, presentó su renuncia en
medio de una crisis de abusos clericales en Alemania. El 2 de marzo le siguió el cardenal Rainer Maria Woelki, líder de la archidiócesis

católica alemana de Colonia. Francisco rechazó la dimisión de Marx y la de Woelki sigue pendiente. En medio de la crisis, muchos obispos
alemanes reclaman cambios en la jerarquía católica y exigen más reformas, pero los comentarios del papa Francisco y del cardenal
Christoph Schönborn de Viena indican que la Iglesia responderá de forma muy diferente.
Schönborn criticó la instrumentalización de los escándalos de abusos sexuales para realizar cambios doctrinales en la Iglesia católica. En
una entrevista con la revista católica internacional Communio, Schönborn dijo que estaba desconcertado por “el hecho de que uno pase tan
rápidamente de las cuestiones de abusos a las cuestiones constitucionales de la Iglesia”.
“El hecho de que sacerdotes y obispos hayan encubierto [casos de abusos sexuales] no es un argumento contra la constitución episcopal de
la Iglesia”, señaló, afirmando que este problema no puede ser resuelto por consejos de laicos junto a los obispos, como propone la Vía
Sinodal, sino siguiendo únicamente a Jesús. La “Vía Sinodal” alemana, es una reunión multianual para abordar: el modo en que se ejerce el
poder en la Iglesia; el sacerdocio; el papel de la mujer; y la moral sexual, explicó la Agencia Católica de Noticias.
Schönborn es miembro del consejo sinodal del Vaticano que forma parte del proceso sinodal mundial iniciado por el papa Francisco.
En una entrevista publicada el martes en La Civiltà Cattolica, el papa Francisco dijo a los editores: “Al presidente de la Conferencia Episcopal
Alemana, monseñor Bätzing, le dije: ‘En Alemania hay una muy buena Iglesia evangélica. No necesitamos dos”. La Iglesia evangélica en
Alemania, una federación de 20 iglesias regionales luteranas, reformadas y unidas, ordena a las mujeres como sacerdotes y obispos y
permite la bendición de las uniones entre personas del mismo sexo, explicó Catholic World Report .
Mientras que las iglesias protestantes, luteranas o evangélicas suelen tener muchos miembros y diversidad de doctrina, carecen del poder e

2/2
influencia global que tiene la Iglesia católica debido a su forma de gobierno jerárquico.
El difunto Herbert W. Armstrong explica en El misterio de los siglos: “La Iglesia Católica Romana se organiza según un sistema jerárquico con
el Papa como autoridad suprema, un colegio de cardenales que le sigue en autoridad, una curia en la sede en el Vaticano con arzobispos,
obispos y sacerdotes”. Esta iglesia, explicó, busca “tener dominio en todo el mundo y se llamó ‘católica’, que significa ‘universal”.
En el pasado esta iglesia ha utilizado su autoridad jerárquica para reprimir a los disidentes. Por ejemplo, en el año 365 d. C., el Concilio
Católico de Laodicea escribió: “Los cristianos no deben judaizar descansando en Sábado, sino que deben trabajar en ese día, honrando el
Día del Señor. Pero si se descubre que alguno es judaizante, que sea anatema de Cristo”. “Esta fue prácticamente una sentencia de tortura o
muerte. La iglesia falsa no mataba directamente a los verdaderos creyentes, pero los hacía llevar a la muerte (Apocalipsis 13:15)”, explicó el
Sr. Armstrong.
Está claro que esta iglesia ha abusado de su poder en el pasado y ha aplastado violentamente a disidentes. Si realmente siguiera a
Jesucristo no habría perseguido a los cristianos por guardar el Sábado que él Mismo Jesús guardó (Lucas 4:16).
A pesar de las múltiples crisis, hay muchas indicios bíblicos que señalan que la Iglesia católica mantendrá su poder e incluso lo aumentará.
Como explica el Sr. Armstrong, una mujer en la Biblia se refiere simbólicamente a una iglesia (Efesios 5:23; Apocalipsis 19:7; Mateo 25:1-10;
etcétera). Apocalipsis 17 se refiere a una iglesia que gobierna el mundo, Isaías 47 confirma que esta iglesia tiene un trono, y sólo una iglesia
en la actualidad puede corresponder a esta descripción: la Iglesia Católica Romana.
La Biblia tiene muchas profecías para esta iglesia que aún no se han cumplido. Por lo tanto, podemos estar seguros de que las crisis
actuales que está experimentando harán que se vuelva más autoritaria y no menos. Para conocer la verdad sobre el mundo de la religión y
dónde está la verdadera iglesia de Dios hoy en día solicite un ejemplar gratuito de El misterio de los siglos y La verdadera historia de la
verdadera iglesia de Dios.
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