DEL CATECISMO DE
LA IGLESIA CATÓLICA
( Los subtítulos son nuestros )

LA IGLESIA ES UNA, SANTA,
CATOLICA Y APOSTOLICA
824 La Iglesia, unida a Cristo, está santificada por El; por El y con El, ella también ha
sido hecha santificadora. Todas las obras de
la Iglesia se esfuerzan en conseguir "la santificación de los hombres en Cristo y la glorificación de Dios" (SC 10). En la Iglesia es en donde
está depositada "la plenitud total de los medios de salvación" (UR 3). Es en ella donde
"conseguimos la santidad por la gracia de
Dios" (LG 48).
870 "La única Iglesia de Cristo, de la que
confesamos en el Credo que es una, santa,
católica y apostólica... subsiste en la Iglesia
católica, gobernada por el sucesor de Pedro y
por los obispos en comunión con él. Sin duda,
fuera de su estructura visible pueden encontrarse muchos elementos de santificación y de
verdad" (LG 8).
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«En el área latinoamericana esta necesidad
de diálogo ecuménico es cada vez más urgente, a causa del grave problema de las sectas
que se difunden como una mancha de aceite,
y amenazan con derruir la estructura de fe de
tantas naciones. Como es lógico, no me refiero en este momento a las otras Iglesias y
comunidades cristianas que poseen una base
objetiva, aunque imperfecta, de comunión con
la Iglesia católica.
Con toda razón, el Episcopado latinoamericano, reunido en Santo Domingo, presentó
con vivos colores el desafío pastoral que

plantean hoy las sectas en toda América Latina. El documento final describió con claridad y precisión a esas sectas y movimientos, mostró sus características y sus modos
de actuar, manifestó los intereses políticos y
económicos implicados en su expansión en
todo el continente e indicó los desafíos
pastorales y los posibles caminos para vuestra
actuación en este campo.

RESPUESTAS
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Las sectas causan serios prejuicios religiosos a sus seguidores. No se trata únicamente del abandono de sus creencias. Pasado el
entusiasmo de las curaciones ficticias, sucede que no siempre vuelven a la fe, y caen en
el indife-rentismo. Además, el indiferentismo
religioso genera la incoherencia en los principios, hasta tal punto que hace creer, falsamente, que se puede mantener un vinculo
íntimo y vivo con la Iglesia, con su misterio,
su vida y su misión, conservando intacta la
propia fe -incluyendo la piedad litúrgico y sacramental, el dogma y la moral cristiana-, y
frecuentar otros cultos y grupos religiosos.
De este modo, se pretende recibir los sacramentos aun participando y hasta contribuyendo financieramente al mantenimiento de Iglesias, cultos o instituciones filantrópicas que
predican, por ejemplo, la reencarnación.
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Llaman también la atención el proselitismo a
cualquier precio y el entusiasmo de los agentes de las sectas y de algunos movimientos
pseudoespirituales. ¿No habrá disminuido el
esfuerzo por salir a buscar a las ovejas que se
han alejado? Al contrario de lo que sucede en
la parábola evangélica, no sólo está perdida
una que otra oveja, sino una parte del rebaño.»
(5 de septiembre, 1995)
el que busca
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"Todos los hombres están obligados a
buscar la verdad, sobre todo en lo que se
refiere a Dios y a su Iglesia y, una vez conocida, a abrazarla y practicarla” (Catecismo de la Iglesia Católica núm. 2104)

"Ayer como hoy, Jesucristo es el mismo y lo será siempre. No se dejen seducir por doctrinas vanas y extrañas." (San
Pablo a los Hebreos 13, 8-9)

No pretendemos con este escrito atacar a los “Hermanos Separados” o Protestantes, ni faltar el respeto a nadie.
Toda persona humana merece nuestro
respeto y es digna que la amemos como
Cristo nos ama a nosotros.
En este texto denunciamos los errores, pero no atacamos a la persona. Al
error hay que llamarlo error. A la persona
que vive en el error o en la ignorancia de
la fe, la tratamos con amor, prudencia y
paciencia, convencidos de que si tiene
disposiciones rectas encontrará a Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida.
Pbro. Pablo Arce Gargollo - Pbro. Luis René Lozano

LO QUE DICEN LOS CATOLICOS

LO QUE DICEN LOS MORMONES
1. LA BIBLIA

1. LA BIBLIA

La Biblia no es la única revelación de Dios. Hay muchas otras y sigue habiéndoles.

La Biblia es la única Revelación que Dios nos hace (Gál 1, 6-9; 2 Tim 3, 14-16; 1 Tim 6, 3-6).

2. DIOS

2. DIOS

Dios era antes hombre.
Los hombres pueden llegar a ser dioses.
El Padre y el Hijo tienen cuerpo, el Espíritu no.
El Padre es Adán.

Trino y Uno siempre es, ha sido y será Dios (Dt 6, 4; Gén 1, 1-2).
Los hombres son hijos adoptivos de Dios, sin convertirse en Dios (Gén 3, 1-19; Jn 1, l2ss).
Sólo tomó cuerpo el Hijo de Dios, para salvamos (Jn 4, 21; Dt 4, 15-19).
Adán es el primer hombre, creado por Dios (Gén 1, 26-27; 29 7115).

3. CRISTO

3. CRISTO

Cristo es un hombre, se le puede llamar dios, como es dios José Smith.
María no es virgen.
Cristo fue concebido de la unión del Padre, Adán, con María.
Cristo se casó, tuvo varias mujeres a la vez, fueron Marta, María y María Magdalena.

Cristo es una sola persona con dos naturalezas: divina y humana (Jn 1, 1-5. 18).
María es la siempre virgen (Lc 1, 26-38).
Cristo fue concebido por la Virgen María, por obra del Espíritu Santo (Lc 1, 34-47).
Cristo fue célibe y nunca se casó.

4. LA IGLESIA

4. LA IGLESIA

Cristo fundó su Iglesia definitiva en Estados Unidos en el siglo sexto.
Los apóstoles de Palestina, en el siglo primero, le fallaron a Cristo y se echaron a perder.
La única y verdadera Iglesia es la mormona, y en ella la única autoridad reside en los sucesores de
los que Cristo puso al frente de ella en Estados Unidos. La peor Iglesia es la católica.
Es obligación absoluta pagar a la Iglesia mormona el 10% de todas las entradas.

Cristo fundó su Iglesia definitiva en Palestina en el siglo I (Mc 3, 13-19).
Los apóstoles no le fallaron a Cristo. Cristo fundó su Iglesia para siempre (Mt 28, 16-20).
La verdadera Iglesia es la católica. Su única autoridad son los sucesores legítimos de San Pedro y
los Apóstoles: el Papa, los Obispos (Mt 16, 18-19; Tit 1, 5-9).
Hay obligación de participar y comunicar los bienes entre todos los miembros de la Iglesia y de
sostener a sus sacerdotes (He 2, 43-47; 1 Cor 9, 8-14; 1 Tim 5, 17-22).

5. EL HOMBRE

5. EL HOMBRE

No existe el pecado original.
Las almas, antes de entrar al cuerpo, andaban vagando. Se les salva dándoles un cuerpo.
Un hombre puede tomar en matrimonio muchas mujeres al mismo tiempo, de acuerdo a las nuevas revelaciones. La poligamia es de derecho divino.
La mujer tiene que estar totalmente sometida al varón.
Los indios y mestizos son así por la maldad de su pecado. Los negros proceden de Caín quien quedó
negro después de su pecado. Cuando todos éstos se conviertan se volverán blancos y rubios.

Todo hombre nace con el pecado original y se borra por el Bautismo (Gén 3, l-24;Rom 6, 1 -1 ).
Las almas son creadas por Dios mismo en el instante de la concepción (Gén 2, 7).
Se salva alma y cuerpo por los méritos de Cristo (Col 1, 14; Me 10, 45; Ef 1, 7; Mt 20, 28).
La poligamia es contraria al derecho divino y ofende a la mujer (Gén 2,14; Mt 19, 4-9).
La mujer y el varón tienen los mismos derechos (Gén 1. 27; 2, 23; Mt 19, 4-5).
Indios, mestizos, negros, blancos, todos son igualmente hijos de Dios y nada tiene que ver el color
de la piel con el amor y la gracia de Dios (Gál 3, 26-29).

6. EL BAUTISMO

6. EL BAUTISMO

No hay que bautizar a los niños pequeños.
Hay que bautizarse por los muertos que no se hayan bautizado.

Hay que bautizar a los niños para que cuanto antes se les borre el pecado original y comiéncen a
ser hijos de Dios (He 16, 15. 31-33).
Los muertos están juzgados; se puede encomendarlos a Dios (2 Mac 12, 44-45; Lc 23, 39-43).

7. LA EUCARISTÍA

7. LA EUCARISTÍA

Cristo no está presente en la hostia y vino consagrados.
La Cena del Señor debe celebrase sólo con agua y pan, no con vino.

Cristo está presente realmente en la hostia y vino consagrados (Lc 22, 19-20; Mt 26,26).
La Cena del Señor, la Misa, la celebramos con pan y vino siguiendo el mandato de Cristo. El pan y
el vino se convierten en su Cuerpo y en su Sangre (I Cor 11, 21-26; Mc 14, 22-25).

8. EL INFIERNO

8. EL INFIERNO

No hay infierno eterno.

Hay un infierno y es para siempre. Así lo han elegido libremente quienes con su conducta desean
estar siempre separados del amor de Dios (Mt 25,31-46; Mt 13, 50; 18, 8; 25, 41).

Puntos doctrinales tomados de los siguientes libros mormones:
Doctrina y Pactos, 130: 22: 132: 37.40. 61-62. Brigham Young, Journal of Discourses, 1,50
51. The King Follet Discourse, S-10. Discurso del entierro de King Follet, IK 218.

Puntos tomados del Catecismo de la Iglesia Católica

