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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Intentamos presentar en este volumen una exposición concisa y clara, aunque suficientemente profunda, 
del sistema teológico de la Iglesia Católica Romana. El autor está convencido de que los evangélicos 
españoles necesitan con urgencia conocer mejor dicho sistema, tanto en su estructura tradicional como 
en sus modernas formulaciones, no sólo para saber a qué atenerse en cualquier diálogo con los católico-
romanos, sino también para profundizar en sus propias convicciones y ver con claridad tanto lo que nos 
une como lo que nos separa. Sólo así, nuestro testimonio puede presentar defensa cuando se nos 
demande razón de la esperanza que hay en nosotros. 
 
El sistema católico-romano es muy complejo y, al mismo tiempo, muy compacto, aunque de tiempo en 
tiempo pueda cambiar la reformulación de sus dogmas. Sólo mediante un estudio continuo y profundo (lo 
cual quizá sólo es posible desde dentro en la mayoría de los casos), se es capaz de llegar a las 
verdaderas raíces del sistema. Por esto, resulta tan difícil para la mayoría de los teólogos y polemistas 
evangélicos el entener claramente y describir correctamente los principios básicos de la Teología 
Católica. 
 
Por otra parte, sólo desde fuera se pueden observar los fallos que, a nuestro juicio (a base de un estudio, 
no prejuzgado, de la palabra de Dios), se encuentran en los fundamentos mismos de dicha Teología. Los 
conceptos de "Iglesia única", y de "Madre Iglesia" colorean de una manera tan intensa la zona emocional 
de los más progresistas teólogos romanos como H. Küng, que resulta casi imposible para ellos el llevar 
sus actitudes críticas a sus últimas consecuencias. 
 
Esperamos que este volumen sirva a nuestros hermanos evangélicos para adquirir una información 
precisa sobre un tema tan importante; así como, a los "hermanos de los que nos hubimos de separar", 
queremos presentar aquí, con humildad y amor, con respeto y firmeza, en fin, con sincera invitación a un 
diálogo basado en la correcta interpretación de la palabra de Dios, una crítica constructiva de cuanto, 
según nuestras creencias, está todavía necesitado de reforma en su sistema, conscientes de que todos 
hemos de observar el principio de la Ecclesia semper Reformanda (una Iglesia en necesidad de continua 
reforma", por lo que tampoco tenemos a nuestras propias iglesias como inmunes al error o a la 
decadencia. 
 
Dividiremos este volumen en cinco partes: 1) Doctrinas sobre la Iglesia; 2) Doctrinas sobre la Virgen 
María; 3) Doctrinas sobre la salvación; 4) Sacramentos; 5) Algunos principios básicos de Moral. 
Terminaremos con un breve Apéndice que contendrá algunas reglas prácticas dignas de tenerse en 
cuenta para el diálogo con católico-romanos. 
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