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Lutero	
Sola	Scriptura	(Latin)	
		
1	¿Qué	tiene	poder	para	doblegar	la	conciencia?	
	
Lutero	
	 “Solo	la	Biblia,	la	Palabra	escrita	de	Dios.”	
	
Es	por	esto	que	la	Reforma	llegó	a	nosotros	con	la	consigna:	“Sola	Scriptura”	
	

D.		Punto	de	vista	de	la	Iglesia	Católica	Romana	acerca	de	la	Palabra	y	el	Espíritu	
	 	
	 Definiciones	breves	
	
	

• Tradición	
La	Palabra	de	Dios	que	el	Espíritu	Santo	ha	transmitido	a	la	iglesia	por	medio	de	
los	apóstoles	y	los	profetas,	padres	de	la	iglesia,	magisterio	de	los	obispos	y	los	
papas.		
	
La	 fuente	 de	 la	 Tradición	 de	 acuerdo	 al	 profesor	 Richard	 P.	 McBrien,	 de	
Notredame	es	la	fuente	de	toda	la	verdad	salvadora	y	la	regla	de	conducta.	Está	
contenida	 en	 las	 tradiciones	 escritas	 y	 no	 escritas,	 las	 cuales	 han	 llegado	 a	
nosotros,	habiendo	sido	recibidas	por	los	apóstoles	de	la	boca	de	Cristo	mismo,	o	
de	 los	apóstoles	por	dictado	del	Espíritu	Santo,	y	han	sido	 transmitidas	como	si	
fueran	de	mano	a	mano	y	preservadas	en	continua	sucesión	en	la	Iglesia	Católica.	
Esta	enseñanza	 fue	puesta	en	 contra	del	nuevo	punto	de	 vista	Protestante	que	
dice	que	 la	Palabra	de	Dios	está	disponible	por	sí	sola,	y	que	 la	Biblia	es	 la	auto	
autenticación	y	auto	interpretación	por	el	poder	del	Espíritu	Santo	
	
• Sucesión	apostólica	

	
77.	Con	el	fin	de	que	el	Evangelio	completo	y	vivo	se	conservara	siempre	en	
la	 Iglesia	 los	 apóstoles	dejaron	obispos	 como	 sus	 sucesores.	 Les	dieron	 su	
propia	 posición	 de	 autoridad	 para	 enseñar.	 De	 hecho,	 la	 predicación	
apostólica,	 que	 se	 expresa	 de	 un	 modo	 especial	 en	 los	 libros	 inspirados,	
debía	conservarse	por	transmisión	continua	hasta	el	fin	de	los	tiempos.	
	
78.	 Esta	 transmisión	 viva,	 llevada	 a	 cabo	 por	 el	 Espíritu	 Santo,	 se	 llama	
Tradición,	ya	que	es	distinta	de	la	Sagrada	Escritura,	aunque	estrechamente	
ligada	a	ella.	Mediante	la	tradición,	la	iglesia		perpetúa	y	transmite	a	todas	
las	edades	lo	que	es	y	lo	que	ella	cree	en	su	doctrina,	vida	y	adoración.	Las	
palabras	de	los	Santos	Padres	atestiguan	la	presencia	viva	de	esta	Tradición,	
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que	muestra	 cómo	 sus	 riquezas	 son	 puestas	 en	 la	 práctica	 y	 la	 vida	 de	 la	
iglesia	en	su	creencia	y	su	oración.	

	
	 	 (Compendium.	Catechism	of	the	Catholic	Church.	Librería	Editrice	Vaticana,	2013)	

• El	Magisterio:	
	

Las	reglas	de	 lo	que	debemos	creer	como	católicos	fueron	definidas	por	el	
Primer	Concilio	Vaticano		(1870)	así:		
	
.	.	.	Además,	todas	esas	cosas,	las	cuales	están	contenidas	en	la	Palabra	de	
Dios,	escrita	o	transmitida	son	para	ser	creídas	con	fe	divina	y	católica,	y	son	
propuestas	 por	 la	 Iglesia,	mediante	 un	 juicio	 solemne	 o	 por	 su	magisterio	
ordinario	 y	 universal	 [magisterio],	 por	 la	 creencia	 de	 que	 fueron	 reveladas	
por	Dios.	[1]		
	
“La	Tradición	y	la	Sagrada	Escritura	constituyen	un	solo	depósito	sagrado	de	
la	Palabra	de	Dios,	confiado	a	la	Iglesia.”	 [2]	En	otras	palabras,	las	verdades	
reveladas	por	Dios	a	su	Iglesia	llegan	a	nosotros	a	través	de	dos	modos,	pero	
constituyen	un	solo	cuerpo	de	la	verdad,	la	Palabra	de	Dios.		
	
La	 Sagrada	 Escritura	 es	 en	 sí	misma	un	producto	del	 pensamiento	 y	 de	 la	
actividad	 de	 la	 Iglesia,	 y	 en	 este	 sentido,	 un	 producto	 de	 la	 Sagrada	
Tradición.	
	
El	 segundo	punto	 planteado	por	 la	 declaración	 del	 Concilio	 Vaticano	 es	 la	
distinción	 entre	 el	 Magisterio	 extraordinario	 de	 la	 Iglesia	 y	 su	 Magisterio	
ordinario	y	universal;	es	decir,	entre	lo	que	se	enseña	"por	un	juicio	solemne	
o	por	su	magisterio	ordinario	y	universal."	De	este	modo	el	Magisterio	opera	
a	través	de	dos	métodos.	El	Magisterio	solemne	o	extraordinario	se	ve	en	las	
definiciones	solemnes	ya	sea	por	un	Papa,	como	por	ejemplo,	 la	definición	
del	 dogma	 de	 la	 Asunción	 de	 María	 al	 cielo	 en	 1950,	 o	 por	 uno	 de	 los	
Concilios	Ecuménicos	de	 la	 Iglesia	Católica	ratificado	por	el	Papa,	como	 las	
definiciones	hechas	por	el	Concilio	de	Trent	(1545-1563)	para	reafirmar	la	fe	
católica	contra	los	protestantes	o	la	definición	de	la	infalibilidad	papal	por	el	
Primer	Concilio	Vaticano	en	1870.	
	
El	 Magisterio	 ordinario	 y	 universal,	 por	 el	 contrario,	 es	 la	 enseñanza	
ordinaria	de	la	Iglesia,	lograda	a	través	de	los	pronunciamientos	papales,	las	
declaraciones	de	 los	 obispos,	 los	 catecismos,	 homilías,	 etc.	 Esto	no	quiere	
decir	que	todo	lo	que	cualquier	Papa,	obispo	o	sacerdote	ha	dicho	en	alguna	
ocasión	es	parte	del	Magisterio	ordinario	y	universal,	sino	que	es	a	través	de	
estos	medios	 que	 esta	 enseñanza	 se	 hace	 generalmente	 conocida	 por	 los	
fieles.	
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¿Qué	es	la	Biblia?	
	

	 1.			Dos	Puntos	de	Vista	
	

• Posición	#1	Dos	formas	de	Revelación-	Histórica	
Entendimiento	más	común	

	
	 “La	 verdad	 y	 el	 entendimiento	 están	 contenidos	 en	 los	 libros	 escritos	 (de	 la	
Biblia)	 y	 en	 las	 tradiciones	 escritas,	 las	 cuales	 han	 sido	 recibidas	 por	 los	
apóstoles	de	 la	boca	de	Cristo	mismo,	o	de	 los	mismos	apóstoles	por	dictado	
del	Espíritu	Santo	y	ha	venido	a	nosotros.”	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								Consejo	de	Trent	
	

“Nuestro	 Dios	 es	 el	 autor	 de	 ambas	 revelaciones.	 Cristo	 dio	 las	 dos	
revelaciones	 directamente	 o	 indirectamente	 mediante	 el	 Espíritu	 Santo.	 Eso	
implica	 que	 hay	 dos	 formas	 de	 revelación:	 la	 escritura	 y	 la	 tradición	
eclesiástica.”	

	 	 	 	 																									Denzinger,	Fuentes	de	las	Dogmas	Católicas		
	

• Posición	#2	Una	sola	fuente	
	
Ambas,	la	Escritura	y	la	Tradición	median	la	misma	revelación.	Por	eso	hay	solo	una	
fuente	de	revelación.	La	Escritura	y	la	Tradición	no	están	nunca	en	conflicto,	pero	la	
Escritura	es	más	importante.	
	

Una	fuente	común.	.	.		
80.	 La	 Sagrada	 Tradición	 y	 la	 Sagrada	 Escritura	 están,	 por	 lo	 tanto,	
estrechamente	 relacionadas	 y	 se	 comunican	entre	 sí.	Ambas	 fluyen	
del	mismo	manantial	divino,	se	juntan	en	cierta	manera	para	formar	
una	cosa	y	avanzar	hacia	el	mismo	objetivo.	

	
.	.	.	dos	modos	distintos	de	transmisión	
81.	 La	 Sagrada	 Escritura	 es	 la	 palabra	 de	Dios,	 ya	 que	 se	 pone	 por	
escrito	 bajo	 la	 inspiración	 del	 Espíritu	 Santo.	 Y	 la	 (Santa)	 Tradición	
transmite	íntegramente	la	Palabra	de	Dios	que	ha	sido	confiada	a	los	
apóstoles	 por	 Cristo	 Señor	 y	 el	 Espíritu	 Santo.	 Se	 transmite	 a	 los	
sucesores	 de	 los	 apóstoles	 para	 que,	 iluminados	 por	 el	 Espíritu	 de	
verdad,	lo	puedan	conservar	fielmente,	exponerlo	y	difundirlo	en	su	
predicación.	
	
82.	 Como	 resultado	 la	 Iglesia,	 a	 quien	 la	 transmisión	 y	 la	
interpretación	de	 la	Revelación	 le	 es	 confiada,	no	deriva	 su	 certeza	
acerca	 de	 todas	 las	 verdades	 reveladas	 solamente	 por	 las	 Santas	



CITA	-	4/20/15	 	 La	Doctrina	de	la	Palabra	de	Dios	
Febrero	a	mayo	de	2015	 	 Dr.	David	L.	Moran	
	
	

50	

Escrituras.	 Ambas,	 la	 Escritura	 y	 la	 Tradición,	 tienen	 que	 ser	
aceptadas	y	honradas	con	igual	sentimiento,	devoción	y	reverencia.	
	
Tradición	apostólica	y	tradiciones	eclesiásticas	
83.	La	Tradición	aquí	en	cuestión	viene	de	los	apóstoles	y	transmite	
la	 enseñanza	 y	 el	 ejemplo	 que	 recibieron	 de	 Jesús	 y	 lo	 que	 han	
aprendido	del	Espíritu	Santo.	La	primera	generación	de	cristianos	no	
tenía	 aún	 un	 Nuevo	 Testamento	 escrito,	 y	 el	 Nuevo	 Testamento	
mismo	muestra	el	proceso	de	la	Tradición	viva.	
	
La	Tradición	ha	de	distinguirse	de	las	diversas	tradiciones	teológicas,	
disciplinarias,	litúrgicas	o	devocionales	nacidas	en	las	iglesias	locales	
a	 través	 del	 tiempo.	 Estas	 son	 las	 formas	 particulares	 adaptadas	 a	
diferentes	lugares	y	tiempos,	en	los	que	se	expresa	la	gran	Tradición.	
A	 la	 luz	 de	 la	 Tradición,	 estas	 tradiciones	 se	 pueden	 conservar,	
modificar	 o	 incluso	 abandonar	 bajo	 la	 guía	 del	 Magisterio	 de	 la	
iglesia.	

	
	 	 	 	 											(Cathecism	of	the	Catholic	Church,	Doubleday,	1997)	
	

14.	¿Cuál	es	la	relación	entre	la	Tradición	y	la	Sagrada	Escritura?	
La	Tradición	y	la	Sagrada	Escritura	están	estrechamente	relacionadas	
y	 se	 comunican	 entre	 sí.	 Cada	 una	 hace	 presente	 y	 fructífero	 el	
misterio	 de	 Cristo	 en	 la	 iglesia.	 Ellas	 fluyen	 del	 mismo	 manantial	
divino	y	juntas	componen	un	depósito	de	fe	sagrado	del	que	la	iglesia	
deriva	su	certeza	acerca	de	la	revelación.	
	

	 					(Compendiun.	Catechism	of	the	Catholic	Church,	Liberia	Editrice	Vaticana,	2013)	
	
	
2.	Argumentos	a	favor	de	la	posición	católica	
	

a) Ambas,	la	Escritura	y	la	Tradición	son	autoritarias	e	infalibles.	Dios	ordenó	las	dos	
para	guiar	a	la	iglesia.	La	Escritura	por	sí	sola	no	es	suficiente.		

b) Dios	puso	la	Tradición	para	guiar	a	la	iglesia.		
c) La	guía	y	la	interpretación	infalible	vienen	de	la	iglesia.		

	
16.	 ¿A	 quién	 se	 le	 da	 la	 tarea	 de	 interpretar	 auténticamente	 el	
depósito	de	la	fe?	
La	tarea	de	una	interpretación	auténtica	del	depósito	de	la	fe	ha	sido	
encomendada	solo	al	magisterio	vivo	de	la	iglesia,	es	decir,	al	sucesor	
de	 Pedro,	 el	Obispo	 de	Roma,	 y	 a	 los	 obispos	 en	 comunión	 con	 él.	
Para	este	magisterio,	que	en	el	servicio	de	la	Palabra	de	Dios	goza	del	
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carisma	cierto	de	la	verdad,	pertenece	también	la	tarea	de	definir	las	
dogmas,	 que	 son	 formulaciones	 de	 las	 verdades	 contenidas	 en	 la	
Revelación	divina.	Esta	autoridad	del	magisterio	también	se	extiende	
a	aquellas	verdades	necesariamente	conectadas	a	la	revelación.	

	 	 	 	 	 				(Compendium.	Catechism	of	the	Catholic	Church)	
	

“Los	fieles	católicos	deben	estar	en	condiciones	de	afirmar:	“nunca	la	
aceptaré	o	interpretaré	(Sagrada	Escritura)	si	no	es	conforme	al	
consentimiento	unánime	de	los	Padres.”		

	 	 	 	 	 	 	 	 	 					Trent,	1546	
	

“Nadie	está	autorizado	para	interpretar	la	Escritura	en	contra	de	la	
aprobación	unánime	de	los	Padres.”	
	 	 	 	 	 	 	 											Vaticano	I	1870	

	
d) La	Biblia	no	enseña	Sola	Scriptura.	
e) La	Biblia	enseña	que	las	tradiciones	deben	ser	obedecidas	(tan	bien	como	las	

escrituras).	
	

II	Tesalonicenses	2:15	15	Así	que,	hermanos,	sigan	firmes	y	manténganse	
fieles	a	las	enseñanzas	que,	oralmente	o	por	carta,	les	hemos	
transmitido.	

	
II	Tesalonicenses	3:6	6	Hermanos,	en	el	nombre	del	Señor	Jesucristo	les	

ordenamos	que	se	aparten	de	todo	hermano	que	esté	viviendo	como	
un	vago	y	no	según	las	enseñanzas	recibidas	de	nosotros.	

	
f) La	Biblia	muestra	una	preferencia	por	la	tradición	oral.	

	
III	Juan	1:3	3	Me	alegré	mucho	cuando	vinieron	unos	hermanos	y	dieron	

testimonio	de	tu	fidelidad,	y	de	cómo	estás	poniendo	en	práctica	la	
verdad.	

	
g) La	Biblia	no	puede	ser	entendida	propiamente	sin	la	tradición.	Por	esto,	Dios	

preservó	las	tradiciones	apostólicas	(enseñanzas)	como	las	define	la	enseñanza	
del	Magisterio	de	la	Iglesia	Católica	Romana.	

	
17.	 ¿Cuál	 es	 la	 relación	 entre	 la	 Escritura,	 la	 Tradición	 y	 el	
Magisterio?	
La	Escritura,	la	Tradición	y	el	Magisterio	están	tan	unidos	entre	sí	
que	uno	no	puede	estar	sin	los	demás.	Trabajando	juntos,	cada	
uno	 a	 su	 manera,	 bajo	 la	 acción	 del	 Espíritu	 Santo,	 todos	
contribuyen	efectivamente	a	la	salvación	de	las	almas.	
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h) Sola	Scriptura	separa	la	iglesia	y	la	Escritura.	Ellas	son	una.	
i) Excluir	la	tradición	viola	el	principio	de	causalidad.	Kreeft	también	argumenta	

que	"sola	Scriptura	viola	el	principio	de	causalidad,	que	un	efecto	no	puede	ser	
mayor	que	su	causa",	para	"los	sucesores	de	los	apóstoles,	los	obispos	de	la	
Iglesia,	decidieron	en	el	canon,	la	lista	de	libros	que	se	declare	escritural	e	
infalible...	Si	la	Escritura	es	infalible,	entonces	su	causa,	la	Iglesia,	también	debe	
ser	infalible.	(Kreeft,	Fundamentals	of	the	Faith,	pp.	274-75).	

j) Rechazar	la	tradición	lleva	al	denominacionalismo.	Según	Kreeft,	"el	
denominacionalismo	es	un	escándalo	intolerable	por	las	normas	bíblicas	-	Véase	
Juan	17:	20-23	y	I	Corintios	1:	10-17.	Pero	“dejemos	que	quinientas	personas	
interpreten	la	Biblia	sin	autoridad	de	la	Iglesia	y	pronto	habrá	quinientas	
denominaciones.”	Así	que	el	rechazo	de	la	autoridad	de	la	tradición	apostólica	
lleva	al	escándalo	antibíblico	del	denominacionalismo.	(Kreeft,	Fundamentals	of	
the	Faith,	pp.	274-75).	
	

Juan	17:20-23	20	»No	ruego	sólo	por	éstos.	Ruego	también	por	los	que	han	
de	creer	en	mí	por	el	mensaje	de	ellos,	21	para	que	todos	sean	uno.	
Padre,	así	como	tú	estás	en	mí	y	yo	en	ti,	permite	que	ellos	también	
estén	en	nosotros,	para	que	el	mundo	crea	que	tú	me	has	enviado.	
22	Yo	les	he	dado	la	gloria	que	me	diste,	para	que	sean	uno,	así	como	
nosotros	somos	uno:	23	yo	en	ellos	y	tú	en	mí.	Permite	que	alcancen	la	
perfección	en	la	unidad,	y	así	el	mundo	reconozca	que	tú	me	enviaste	
y	que	los	has	amado	a	ellos	tal	como	me	has	amado	a	mí.	

	
I	Corintios	1:10-17	10	Les	suplico,	hermanos,	en	el	nombre	de	nuestro	Señor	

Jesucristo,	que	todos	vivan	en	armonía	y	que	no	haya	divisiones	entre	
ustedes,	sino	que	se	mantengan	unidos	en	un	mismo	pensar	y	en	un	
mismo	propósito.	11	Digo	esto,	hermanos	míos,	porque	algunos	de	la	
familia	de	Cloé	me	han	informado	que	hay	rivalidades	entre	ustedes.	
12	Me	refiero	a	que	unos	dicen:	«Yo	sigo	a	Pablo»;	otros	afirman:	«Yo,	
a	Apolos»;	otros:	«Yo,	a	Cefas»;	y	otros:	«Yo,	a	Cristo.»13	¡Cómo!	
¿Está	dividido	Cristo?	¿Acaso	Pablo	fue	crucificado	por	ustedes?	¿O	
es	que	fueron	bautizados	en	el	nombre	de	Pablo?	14	Gracias	a	Dios	
que	no	bauticé	a	ninguno	de	ustedes,	excepto	a	Crispo	y	a	Gayo,	15	de	
modo	que	nadie	puede	decir	que	fue	bautizado	en	mi	nombre.	
16	Bueno,	también	bauticé	a	la	familia	de	Estéfanas;	fuera	de	éstos,	
no	recuerdo	haber	bautizado	a	ningún	otro.	17	Pues	Cristo	no	me	
envió	a	bautizar	sino	a	predicar	el	evangelio,	y	eso	sin	discursos	de	
sabiduría	humana,	para	que	la	cruz	de	Cristo	no	perdiera	su	eficacia.	

	
k) Rechazar	la	tradición	es	ahistórico.	Kreeft	argumenta	que	"la	primera	generación	

de	cristianos	no	tenía	el	Nuevo	Testamento,	sólo	la	Iglesia	para	enseñarles.”	
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Siendo	este	el	caso,	el	uso	de	la	Biblia	solamente	sin	tradición	apostólica	no	era	
posible.	(Kreeft,	Fundamentals	of	the	Faith,	pp.	274-75).	

	
3.		Respuesta	Protestante	a	los	argumentos	católicos	para	la	Tradición	

	
a) La	Biblia	enseña	Sola	Scriptura.	

i. La	Biblia	no	necesita	usar	la	palabra	o	frase.	(	Ejemplo:	la	Trinidad).	
ii. La	Biblia	afirma	en	todas	partes	la	supremacía	y	suficiencia	de	la	Palabra	de	

Dios		que	nos	instruye	en	la	fe	y	en	la	práctica.	
iii. Sola	Scriptura	es	una	doctrina	basada	en	las	Escrituras	

	
b) La	Biblia	enseña	la	inspiración	y	competencia	de	la	Escritura.		

i.	
II	Timoteo	3:16,	17	16	Toda	la	Escritura	es	inspirada	por	Dios	y	útil	para	

enseñar,	para	reprender,	para	corregir	y	para	instruir	en	la	
justicia,	17	a	fin	de	que	el	siervo	de	Dios	esté	enteramente	
capacitado	para	toda	buena	obra.	

	
• Dios	respiró,	creó,	inspiró.	
• Capaz	

	
Las	Escrituras	son	suficientes	para	enseñar	competencia,	santidad	y	buenas	
obras.	Si	la	Biblia	(por	sí	sola)	es	competente	para	capacitar	eternamente,	nada	
más	se	necesita.	
	

ii.	 Esto	incluye	el	Antiguo	Testamento	y	el	Nuevo	Testamento	
	 	

II	Pedro	3:15-16	15	Tengan	presente	que	la	paciencia	de	nuestro	Señor	
significa	salvación,	tal	como	les	escribió	también	nuestro	querido	
hermano	Pablo,	con	la	sabiduría	que	Dios	le	dio.	16	En	todas	sus	
cartas	se	refiere	a	estos	mismos	temas.	Hay	en	ellas	algunos	
puntos	difíciles	de	entender,	que	los	ignorantes	e	inconstantes	
tergiversan,	como	lo	hacen	también	con	las	demás	Escrituras,	
para	su	propia	perdición.	

	
I	Timoteo	5:18	18	Pues	la	Escritura	dice:	«No	le	pongas	bozal	al	buey	

mientras	esté	trillando»,	y	«El	trabajador	merece	que	se	le	pague	
su	salario».	

	
Lucas	10:7	7	Quédense	en	esa	casa,	y	coman	y	beban	de	lo	que	ellos	

tengan,	porque	el	trabajador	tiene	derecho	a	su	sueldo.	No	anden	
de	casa	en	casa.	

	


