
El presente boletín pretende 

dar a conocer la verdadera 

doctrina que la Iglesia Católica 

Apostólica Romana ha enseña-

do siempre y enseñaba a sus 

fieles hasta hace poco.   

La idea de su creación surge a 

raíz de constatar que  existe 

una gran necesidad de difun-

dir la sana doctrina, la doctrina 

de siempre, la cual aprendie-

ron, creyeron y vivieron nues-

tros bisabuelos, nuestros 

abuelos y nuestros padres, 

doctrina que ha conducido sus 

almas al cielo (de los que ya 

no viven) al igual que las de 

otros millones de fieles católi-

cos, doctrina que nos ha deja-

do un enorme legado de márti-

res y santos en los altares, de  

los cuales muchos de ellos   

murieron por defender su fe, 

misma que les había transmiti-

do la Iglesia; la cual por ese 

hecho nos los ha presentado 

como modelos a seguir, para 

que nosotros al igual que ellos  

podamos también defender  la 

fe y perseverar en ella y poder 

alcanzar la salvación eterna.   

Actualmente oímos hablar de 

distintos temas relacionados 

con la doctrina católica como: 

ecumenismo, salvación, reden-

ción, encarnación, entre mu-

chos otros temas y de los cua-

les se dicen y ensañan cosas 

muy distintas de las que hasta 

hace cincuenta años atrás se 

decían y se enseñaban.   

Es por esto que podemos que-

darnos con muchas dudas o 

con conceptos equivocados,  

ahora se enseñan conceptos 

que de ninguna forma son 

católicos, y si ustedes me lle-

garan a decir que si lo son, 

entonces me gustaría que me 

dijeran si los conceptos que 

aprendieron nuestros padres, 

abuelos y bisabuelos estaban 

equivocados, ya que no son 

los mismos, y con esto surge 

la pregunta: ¿Si aprendieron 

conceptos equivocados (una 

fe distinta) podemos estar 

seguros de que sus almas se 

encuentren ahora en el cielo 

con Dios? Creo que nos encon-

tramos frente a un gran dile-

ma, ya que la verdad es la 

misma, ayer, hoy y siempre, la 

verdad no cambia con el tiem-

po.  Nuestro Señor Jesucristo 

es el mismo ayer hoy y siem-

pre, Él es el Camino, la Verdad 

y la Vida, Él es Dios y Dios es 

inmutable, por lo tanto La Ver-

dad permanece (Stat Veritas), 

de ahí el nombre de este bole-

tín, porque mientras el mundo 

gira, la Cruz permanece.   

Arturo Medina Muñoz. 

Acerca de este boletín 

Para los que todavía 2 + 2 son 4 

Cuando éramos niños aprendi-

mos a sumar, y aprendimos 

que si sumábamos 2 unidades 

más otras 2, el resultado era 

igual a 4 unidades.  Hoy ya 

somos adultos y si hacemos la 

misma suma, el resultado es 

el mismo: 4 ¿Porqué? Porque 

la verdad no cambia.  Pero si 

ahora que somos adultos su-

máramos 2 unidades más 

otras 2 y si nos dijeran que el 

resultado es 5 o 6, diríamos 

que eso es un error, que el 

resultado está mal, porque 2 + 

2 son 4, no pueden ser 5 ni 

mucho menos 6.  Así como en 

las ciencias matemáticas la 

verdad no cambia, en las cien-

cias religiosas, como lo es la 

teología, tampoco cambia y 

pasa lo mismo en cualquier 

otra ciencia, la verdad no pue-

de cambiar, es la misma de 

ayer y será la misma mañana, 

es por esto que no podemos 

dejarnos engañar con los cam-

bios hechos a la verdad, por 

que las verdades teológicas 

siempre serán las mismas, la 

verdad no evoluciona, no cam-

bia, por eso debemos mante-

nernos firmes en la verdadera 

fe, si queremos salvarnos, 

permanezcamos firmes en la 

fe.  Los que somos católicos, 

creemos que 2+2 siguen sien-

do 4.    Arturo Medina Muñoz. 
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Según los conocimientos, competencia 

y posición de que gozan, los fieles 

tienen el derecho e incluso a veces el 

deber de manifestar a los Pastores su 

opinión sobre cuestiones que pertene-

cen al bien de la Iglesia, y también 

tienen derecho a hacer conocer su 

opinión a los demás fieles cristianos , 

con el debido respeto a la integridad 

de la fe y la moral y a la reverencia 

hacia sus pastores, y con la considera-

ción por el bien común y la dignidad 

de las personas. [CIC, Codex Iuris 

Canonicus (1983), Can. 212, § 3.] 

ESTE  BOLETÍN 
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A continuación presento y ana-

lizo un artículo:  El organismo 

Romano que reúne a todas las 

Congregaciones misioneras de 

la Iglesia publicó en enero de 

1974 un artículo del padre 

Timoteo Mc Carthey, y la Con-

gregación de los Padres del 

Espíritu Santo lo retomó en su 

propio boletín.   

Con el sugestivo título 

de “Antes, durante y después 

del Concilio”, el padre Mc Cart-

hey analizó los cambios sufri-

dos por la doctrina en relación 

a la mediación de Cristo y a la 

salvación.    

En cuanto a Cristo Mediador, 

el autor nos dice que: Antes 

del Concilio, el misionero ense-

ñaba que Jesús fundó una 

única y verdadera Iglesia, la 

Católica, en la cual Él está 

presente como Mediador ante 

el Padre, y que, por lo tanto, 

existía una separación radical 

entre el campo cristiano y las 

religiones no cristianas. 

Ya que en las religiones no 

cristianas al no tener a Jesús 

como Mediador ante el Padre, 

no existe la comunicación de 

los hombres con el Padre por 

la Mediación del Hijo, Jesús.  

Veamos lo que nos dice la 

Sagrada Escritura al respecto: 

«Porque hay un solo Dios, y 

también un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Cris-

to Jesús, hombre tam-

bién» (Primera Carta de San 

Pablo a Timoteo 2,5) Y : «Le 

dice Jesús: Yo soy el Camino, 

la Verdad y la Vida. Nadie va al 

Padre sino por mí.» (Evangelio 

de San Juan 14,6)  

El padre Mc Carthey nos dice 

que esta doctrina sufrió un 

pr imer  cambio  puesto 

que, Durante el Concilio, Jesús 

apareció como llevando a la 

perfección las otras religiones 

cristianas e incluso las no 

cristianas, que contienen au-

ténticos gérmenes del Evange-

lio.  Este primer cambio es un 

grave error, ya que «la única 

religión verdadera es la que 

Dios ha revelado», el Cristianis-

mo.  «La religión católica ha 

sido fundada por Cristo-Dios.  

Todas las demás religiones 

han sido fundadas por hom-

bres.  Ni Buda, ni Confucio, ni 

Mahoma, ni Lutero, etc., pre-

tendieron ser Dios».1   

Durante el Concilio, se enseñó 

que la Iglesia no carece de 

vínculos con esas religiones, 

sino que está en ellas como 

levadura.  Por lo tanto, la mi-

sión no es una competencia, 

un esfuerzo de substitución, 

sino una obra de sublimación: 

toma aquello que hay de ver-

dadero y sano en esas religio-

nes y muestra cómo encontrar 

su perfección en Cristo.   

Esto que se enseñó Durante el 

Concilio es otro grave error, 

porque «la Iglesia Católica ha 

sido fundada por Jesucristo 

para la salvación de toda la 

humanidad. Cristo fundó su 

Iglesia para que continuara su 

misión salvadora en la Tierra 

hasta el fin del mundo (ver 

Evangelio de San Mateo 

16,18.). La hizo depositaria de 

toda su doctrina y de los de-

más medios de salvación que 

quiso dar a los hombres.»2     

En lo enseñado Durante el 

Concilio se está negando el 

mandato de Nuestro Señor 

Jesucristo (ver Evangelio de 

San Mateo 16,18 y 28,19-

20.), y la necesidad de los 

Misioneros.  También se está 

negando la existencia del pe-

cado original, el cual «se lava 

con el sacramento del bautis-

mo, al lavarnos del pecado 

original, el sacramento infun-

de en nuestra alma la gracia 

santificante y nos hace miem-

bros de la Iglesia, hijos de Dios 

y herederos del cielo, (ver Car-

ta de San Pablo a los Gálatas 

4,7.)  En el mundo hay mu-

chos paganos sin bautizar.  

Por eso, los misioneros dejan-

do familia, patria y todo, se 

van a lejanas tierras para ins-

truirlos, bautizarlos y hacerlos 

hijos de Dios.  Jesús dijo a los 

apóstoles: «Seréis mis testigos 

hasta los confines de la tie-

rra»3, (ver Hechos de los Após-

toles 1,8.)  

El articulista nos presenta un 

segundo cambio doctrinal; en 

efecto, Después del Conci-

lio, la mediación universal de 

Cristo se mantiene, pero res-

petando el pluralismo religio-

so.  Este es otro grave error, ya 

que «Jesucristo fundó la Iglesia 

Católica para comunicarnos 

por ella las ayudas necesarias 

para ser mejores y salvarnos 

eternamente.  Para ello la hizo 

depositaria de su doctrina y de 

todos los medios de salvación.  

La misión de La Iglesia es 

señalar el camino de la salva-

ción eterna de los hombres 

por medio de la doctrina de 

Cristo y los sacramentos por Él 

instituidos.  Jesucristo estuvo 

en la Tierra pocos años.  Para 

que su obra redentora pudiese 

continuar a través del tiempo, 

dejó una institución que cuida-

ra de su doctrina, y ayudara a 

los hombres a conseguir la 

salvación eterna»4.   

Después del Concilio, se ense-

ña que lo que Dios ha revelado 

en Jesús, una vez y para siem-

pre, es que la decisión crucial 

referente a lo divino es toma-

da por el hombre en su rela-

ción con la comunidad huma-

na.  Jesús ha proclamado la 

interconexión entre el amor a 

Dios y el amor al prójimo, que 

son indisociables.  

Y aquí también nos encontra-

mos con otro grave error,  ya 

que en eso no consiste la reve-

lación de Dios.  Veamos en 

que consiste.  «Dice la carta a 

los Hebreos: Dios ha hablado 

a los hombres. (ver Carta a los 

Hebreos 1,1-3)»4.  «El hombre 

no puede conocer bien a Dios 

si Dios no se manifiesta al 

La Doctrina Católica antes, durante y después del Concilio Vaticano II 

El Papa Pablo VI, sucediendo al Papa Juan 
XXIII, decidió continuar con el Concilio 
Vaticano II 

 

Ahora se enseña sobre 
CRISTO 

MEDIADOR que 

la Comunidad Humana 

realiza y santifica al 

hombre. 

Y que la  

SALVACIÓN  está 

Centrada en el Hombre 
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hombre.  A esta manifestación se le 

llama Revelación.  La doctrina revela-

da por Dios se encuentra en la Sagra-

da Escritura y en la Tradición.  No 

todas las verdades de la fe están en 

la Biblia.  Algunas las conocemos 

sólo por la Tradición.  Por ejemplo: 

todos sabemos que Jesucristo fue 

soltero, pero esto no está en ningún 

versículo de la Biblia.  La Sagrada  

Biblia nos transmite la Palabra de 

Dios escrita.  La Tradición nos trans-

mite las enseñanzas orales, transmi-

tidas de viva voz de una generación a 

la siguiente.».5 

Después del Concilio, se enseña que: 

es en su relación con la comunidad 

humana que el hombre se abre a lo 

divino y comunica con Dios.  Cuando 

el misionero enseña a los no cristia-

nos a amar a todos los hombres, es 

entonces que él evangeliza.    

Esto es otro grave error, porque aquí 

se está enseñando que el hombre es 

el Mediador y no Jesucristo, y que es 

la relación que tengamos con la co-

munidad humana la que nos abre a 

lo divino y por la cual podemos comu-

nicarnos con Dios, ya no es el bautis-

mo el que nos abre a lo divino y nos 

hace hijos de Dios, ya no es Jesucris-

to el Mediador.   

Ya podemos vislumbrar las sorpren-

dentes afirmaciones del padre Mc 

Carthey respecto de la doctrina de la 

salvación. 

Él nos dice que, conforme a la doctri-

na Anterior al Concilio, los miembros 

de la Iglesia tienen todo lo necesario 

para salvarse; y que la pertenencia a 

la Iglesia es la única vía normal de 

salvación.  Por lo tanto, el deber de la 

Iglesia era predicar a los hombres 

para que se convirtiesen.   

Los no cristianos pueden salvarse si 

ellos lo son de buena fe; pero su sal-

vación requiere una intervención 

extraordinaria de Dios en sus vidas.  

Esta concepción de la salvación esta-

ba esencialmente centrada en la 

Iglesia.  Pero llegó el Concilio 

y Durante el mismo la Iglesia ha reco-

nocido el valor salvífico de las otras 

religiones cristianas, e incluso de las 

no cristianas.  El Concilio ha declara-

do que Dios obra a través de ellas y 

no las desdeña. Ellas son, por lo tanto, 

legítimas y tienen su lugar en el plan 

de Dios.  Los no cristianos, aceptando 

su humanidad, sus vidas y los miste-

rios que los rodean, han aceptado a 

Cristo, al menos implícitamente.  Los 

cristianos, habiendo recibido la gracia 

de conocer explícitamente a Cristo, 

deben ser signo de que todos los hom-

bres están salvados en Cristo.  Esta 

concepción de la salvación está centra-

da en Cristo.   

¿Cómo puede ser posible esto?  

¿Cómo pueden tener un valor salvífico 

las otras religiones cristianas fundadas 

por apóstatas herejes y con este valor, 

llevarnos a la salvación? ¿Cómo 

pueden tener un valor salvífico las 

religiones paganas? ¿Cómo puede 

Dios obrar a través de ellas? Yo me 

pregunto, ¿Entonces para que la en-

carnación y la redención? «Dios se hizo 

hombre para redimirnos del pecado y 

darnos la vida eterna.  Redimir del 

pecado es recatar a precio.  Desde el 

pecado original que cometieron Adán y 

Eva (ver Números 41-43), las puertas 

del cielo estaban cerradas y nadie 

podia entrar allí.  Por los méritos de la 

Redención de Jesucristo se nos perdo-

nan todos nuestros pecados y se nos 

abren las puertas del cielo.  Dios envió 

a su Hijo para redimir a los hombres 

(ver  la Carta de San Pablo a los Gála-

tas 4,5.): Habéis sido rescatados…, 

con la preciosa sangre de Cristo (ver 

Primera Carta de San Pedro 1,18-19)  

Habéis sido comprados a gran precio 

(ver la Primera Carta de San Pablo a 

los Corintios 6,20) Él salvará a su 

pueblo de sus pecados (ver  el Evan-

gelio de San Mateo 1,21) Jesucristo se 

dio a sí mismo como rescate de mu-

chos (ver Primera Carta de San Pablo a 

Timoteo 2,6 y el Evangelio de San Mar-

cos 10,45) El Hijo del Hombre vino a 

dar su vida para redención de todos 

(ver el Evangelio de San Mateo 20,28)  

Cristo murió por nosotros (ver la Carta 

de San Pablo a los Romanos 5,8)  Cris-

to murió por todos (ver la Segunda 

Carta de San Pablo a los Corintios 

5,15) El Padre envió a su Hijo para ser 

Salvador del mundo (ver  la Primera 

Carta de San Juan 4,14)  Y San Pedro 

dice que Jesús es el único Salvador del 

mundo (ver Hechos de los Apóstoles 

4,12)»6 

Evidentemente que las cosas no 

podían quedar aquí y han seguido 

su rumbo.  Después del Concilio se 

enseña que cada religión tiene su 

identidad y su autonomía como con-

secuencia de la absoluta certeza 

que la fe inspira al creyente.  Cuan-

do un no cristiano hace un acto de 

fe se encuentra en una relación con 

Dios que no es menos inmediata 

que la del cristiano.  El Evangelio no 

es más que un medio de salvación 

entre otros.  Esta concepción de la 

salvación está esencialmente cen-

trada en Dios.  

Ahora resulta que los paganos no 

necesitan ser bautizados ni evange-

lizados, porque con un acto de fe 

que hagan se encuentran en una 

relación inmediata con Dios al igual 

que nosotros los Cristianos y que el 

Evangelio no es más que un medio 

de salvación entre otros, ¡que forma 

de negar la verdad!.  «Para salvar-

nos hace falta creer en las verdades 

reveladas por Dios y hacer buenas 

obras: El que creyere, se salvará; y 

el que no creyere, será condenado 

(ver el Evangelio de San Marcos 

16,16)  Si quieres entrar en la vida 

eterna, guarda los mandamientos. 

(ver Evangelio de San Mateo 

19,17).»6 

Después del Concilio se enseña que 

la Iglesia, en efecto, se ordena al 

Reino de Dios, y Jesús se ordena a 

la obra del Padre; por lo tanto, no es 

necesario para los no cristianos 

adherir a la Iglesia para salvarse, si 

adhieren a Dios.  El objetivo del 

mensaje cristiano es liberar a los no 

cristianos en vista de un contacto 

salvífico con aquello que hay de 

mejor en cada una de sus tradicio-
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La Salvación antes del 
Concilio Vaticano II 

Estaba centrada en la 
Iglesia Católica y la 

pertenencia a la única 
Iglesia era la única vía de 

salvación. 



www.ortodoxiacatolica.org.mx 

Correo electrónico: amedinam@gmail.com 

¡Está en la Web! 

www.ortodoxiacatolica.org.mx 

 

† 4 

Oremos por Nuestro Papa 

Oh Dios, pastor y guía 

de todos los fieles, 

mira propicio a tu sier-

vo Benedicto XVI, a 

quien has querido 

hacer pastor y jefe de 

tu Iglesia; haz que con 

su ejemplo y su pala-

bra aproveche a los 

que preside, y que en 

unión con la grey que 

te has dignado con-

fiarle, consiga la vida 

eterna. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

Amén. 
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nes religiosas.  

Yo me pregunto, ¿Entonces para 

que la Iglesia? Si «la Iglesia Católica 

ha sido fundada por Jesucristo para 

la salvación de toda la humani-

dad.»2   

Después del Concilio se enseña que 

el misionero debe ayudar a los no 

cristianos a resolver sus problemas. 

Lo hará de manera humilde, since-

ra, respetando sus tradiciones y 

estando disponible a aprender de 

ellos respecto de Dios.   

Ahora resulta que Después del Con-

cilio somos nosotros los Cristianos 

los que tenemos que aprender de 

los paganos, ahora son los paganos 

los que nos van a enseñar sobre 

Dios.  Con esta nueva doctrina han 

eliminado el mandato de Nuestro 

Señor Jesucristo de ir por el mundo 

a hacer que  todos los pueblos sean 

sus discípulos, y bautizarlos en el 

Nombre del Padre y del Hijo y del 

Espíritu Santo, y de enseñarles a 

cumplir todo lo que Él les había en-

comendado a los apóstoles.  (ver 

Evangelio de San Mateo 28,19-20) 

Después del Concilio se enseña que 

los no cristianos tienen necesidad de 

ver cómo la vida cristiana se distin-

gue de las otras religiones creando 

una transfiguración de la conscien-

cia y una nueva visión del hombre, 

del mundo, de la historia y de Dios.   

El padre Mc Carthey no lo dice, pero, 

por lógica consecuencia, ya hemos 

llegado a la conclusión de que la 

salvación está centrada en el hom-

bre.  
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  CRISTO MEDIADOR SALVACIÓN 

Antes del Concilio 
Vaticano II 

Cristo presente en la Iglesia 
fundada por Él: la Católica 

Centrada en la 
Iglesia Católica.  

La pertenencia a 
la única Iglesia es 
la única vía de 

salvación. 

Durante el Concilio 
Vaticano II 

Las otras religiones cristia-
nas son llevadas a su perfec-

ción; e incluso las no cristia-
nas. 

Centrada en 

Cristo.  Valor 

salvífico de las 

religiones cristia-

nas e incluso de 

las no cristianas. 

Después del Concilio 
Vaticano II Pluralismo religioso. 

Jesús presente en la comuni-

dad humana. Es su relación 

con ésta que el hombre se 

abre a Dios. 

  

Centrada en Dios 

Identidad y auto-

nomía de cada 

religión. 

  

Ahora La Comunidad Humana 
realiza y santifica al hombre. 

Centrada en el 
Hombre 

  

  


