
LA IGLESIA DE CRISTO VICTORIOSO  
EL TÉRMINO 'CATÓLICA' 

La historia y el significado de 'Católica' 
CV conserva el uso de la palabra 'católica' en nuestra afirmación del credo de Nicea. Entendemos que 
para muchos este término presenta algunas dificultades. Sin embargo, creemos que es un término 
importante tanto históricamente como en la actualidad. Cuando correctamente entendemos que 'católica' 
es un término vital y precioso para la iglesia. 
En la época de la antigua iglesia, la palabra griega katholikē (καθολική) tenía un uso común de significado 
'general, universal.' 1  Ignacio de Antioquía (35–108 DC) fue el primero en utilizar el término con referencia 
específica a la iglesia. Escribe en su Carta a los Esmineanos, §8.2, "donde quiera que aparezca el obispo, allí sea la 
congregación; tal como allí donde está Jesucristo, allí es la iglesia católica.”2 
Ignacio y los primeros padres utilizaron el término en su sentido genérico de 'universal' para referirse al 
alcance de todo el cuerpo de Cristo. Por la época del Concilio de Nicea (325 DC) había desarrollado una 
especial connotación secundaria en relación con la iglesia. La iglesia católica no sólo se refiere a la iglesia 
en Cristo Jesús unidos a través de espacio y tiempo pero también había distinguido la iglesia ortodoxa 
apostólica de la amplia variedad de movimientos heréticos astillados. 
Durante la época romana de la iglesia (500–1500 DC) 'Católica' llego a referirse específicamente a la 
estructura visible de la iglesia Romana del Occidente (en primer lugar, a diferencia de la Iglesia Ortodoxa 
Oriental, luego más tarde en contraposición a las iglesias Protestantes y la Iglesia de Inglaterra). El 
término, sin embargo, no está vinculado únicamente a cualquier rama de la iglesia, pero más bien se 
refiere a todo el genuino cuerpo de cristianos sin importar el lugar, tiempo o expresión. 
Objeciones y alternativas sugeridas 
Debido a una falsa identificación del término 'Católica' con la iglesia católica, cristianos protestantes 
frecuentemente se oponen a la palabra y buscan sustitutos. 
Una objeción común es "¡la palabra 'católica' no está en la Biblia!" Esto es absolutamente cierto. El término 
griego katholikē no  aparece en ninguno de los dos el Nuevo  Testamento, ni en la Septuaginta (la 
traducción griega del Antiguo Testamento). Esto, sin embargo, no la descalifica automáticamente de ser 
un importante o incluso esencial término cristiano. 
Hay ciertos términos que la iglesia ha inventado o escogido para describir o resumir las enseñanzas de las 
Escrituras. A través de la larga y rica historia de uso, estos términos se han vuelto extremadamente 
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importantes para la iglesia. Algunos ejemplos de este tipo de término son Trinidad (utilizado para 
describir la manera en que Dios es uno y Dios son tres), Dios-hombre (usado para describir la manera en 
la que Cristo es completamente Dios y completamente humano), Encarnación (utilizado para resumir la 
historia del hijo encarnado) e inerrante (utilizado para describir la veracidad de las Escrituras). Es dentro 
de esta categoría que el término católico le corresponde claramente. Mientras que católica no se utiliza en 
la Escritura, su rica historia de uso en la iglesia se ha vuelto extremadamente importante. 
Una forma común de lidiar con la dificultad del término es distinguir entre la mayúscula católica 'C' y 'c' 
minúscula católica. Esta distinción refleja la diferencia entre el nombre de una rama particular de la 
iglesia Católica y el adjetivo utilizado por la antigua iglesia, católica. En cierta forma esto es útil. Aclara 
que la misma palabra no se refiere solamente a la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, no explica todo. 
El principal problema es que es una falsa distinción. Aplicar nuestros conceptos de capitalización y 
gramática, la iglesia primitiva fue católica 'C'. "Para [Católica] es el nombre peculiar de esta Santa Iglesia, 
la madre de todos nosotros, que es la esposa de nuestro Señor Jesucristo, el-Unigénito Hijo de Dios" (Cirilo de 
Jerusalén, las conferencias catequistas, §18.26, c. 347/8, énfasis añadido). Así que mientras esta explicación 
nos ayuda a distinguir el término de la rama de la iglesia católica, verdaderamente no toma en cuenta la 
manera en que el término es utilizado por la iglesia. 
Dadas las dificultades, ¿por qué no usamos otra palabra? Ha habido intentos para evitar el término. El 
intento más común es volver a la definición común del término 'universal'. Sin embargo, esta solución 
falla en apreciar la connotación secundaria que se desarrolló junto a esta definición del término en el 
'Diccionario'. Nos guste o no, es parte del vocabulario del cristianismo. 
Porqué CV decidió mantenerlo  
Nos unimos a nuestros hermanos y hermanas a través de espacio y tiempo en usar el término católica 
para describir a la iglesia por las siguientes razones: 

 Es un término rico en patrimonio completamente separado de su uso indebido por la iglesia católica romana.  
 Es un término probado en el tiempo que se mantiene incluso después de la meteorización con una gran cantidad de objeción.  
 Es un término sin un sustituto exacto.  
 Representa un concepto rico que no debe ser ignorado. 

"La iglesia es católica. Católica significa poseer toda la verdad, mantenerse firme continuo con el pasado y 
rechazar el espíritu de sectarismo. La plena catolicidad de la iglesia se muestra más en la totalidad de su 
vida que en cualquier manifestación cultural particular. Por lo tanto, tenemos que afirmar nuestra 
identidad con toda la iglesia; pasado y presente."3 

                                                           3Robert Webber, Common Roots, 1978; Reprint (Zondervan, 2009), p.277 


