
¿QUÉ T¿QUÉ TAN SAN SAGRADA ES LA TRADICIÓNAGRADA ES LA TRADICIÓN

D
urante los últimos 20 años, la Biblia
ha ejercido su potestad sobre la vida
de muchos cristianos de una forma
nueva y estimulante. Muchas per-

sonas han descubierto la belleza y el poder de
la Palabra de Dios. En consecuencia, la gente
está tratando de vivir correctamente y de
seguir la Biblia «al pie de la letra». Cada vez es
más común que se pregunten «¿Qué dice la
Biblia acerca de…?» y esto ha llevado a mu-
chos a cuestionar qué es lo que es lo real-
mente necesario para llevar una vida cristiana,
además de la Biblia. En este artículo deseamos
abordar una serie de preguntas que a
menudo se plantean sobre de la Tradición.
Para ello, utilizaremos la Biblia para responder
algunas preguntas.

¿ES LA BIBLIA FUNDAMENT¿ES LA BIBLIA FUNDAMENTAL PAL PARA ELARA EL
CRISCRISTIANISMO?TIANISMO?

S
í, a través de las Sagradas Escrituras
«… se puede aprender la sabiduría
que conduce a la salvación a través
de la fe en Cristo Jesús. Todas las Es-

crituras están inspiradas por Dios y pueden
ser usadas de manera productiva para en-
señar, para refutar el error, para guiar la vida
de las personas y enseñarles a ser santos. Así
es como el hombre que está dedicado a Dios
se vuelve totalmente equipado y listo para
cualquier buena obra»
(2 Timoteo 3:15-17).

ENTENTONCES, ¿TONCES, ¿TODODO LO LO QUE NEO QUE NECESITCESITOO
HACER ES SEGUIR LA BIBLIA?HACER ES SEGUIR LA BIBLIA?

N
o precisamente. La Biblia misma nos
dice «Permaneced firmes, hermanos,
y mantened la tradicionetradicioness que os
enseñamos, ya sea por boca o por

letra» (2 Tesalonicenses 2:15, énfasis añadido).
Los apóstoles no escribieron todo lo que el
Espíritu Santo les inspiró a hacer o enseñar,
pero, aun así, esperaban que los siguieran.

Entonces, ¿la Biblia no tiene entre sus
páginas todo lo necesario para la salvación?

Sí, pero hay cosas que nos son útiles
para alcanzar la salvación, que no están es-
critas en la Biblia. Juan dijo que podría haber
escrito mucho más acerca de Jesús (cf. Juan
21:25). Por supuesto que otros relatos sobre
Jesús y Sus enseñanzas serían útiles e inspi-
radoras, pero Sus enseñanzas no fueron todas
escritas. Sabemos de una de ellas que nunca
fue registrada en los Evangelios (cf. Hch 20:35)
y, seguramente no fue la única.

Asimismo, los apóstoles tampoco escri-
bieron todo lo que hicieron o enseñaron.
Pablo señala, «Haz todas las cosas que has
aprendido de mí y que has sido enseñado por
mí y has oído o visto que hago» (Filipenses
4:9). Las enseñanzas de la Iglesia están
basadas no sólo en lo escritas, sino en lo que
se ha venido practicando. Así, por ejemplo, los
discípulos de los apóstoles ayunaban los
miércoles y viernes, y respetaban las horas di-
arias de oración (cf. Las Enseñanzas de los
Doce Apóstoles, c 120 DC). En este sentido, la
Tradición, además de la Palabra escrita de
Dios, nos permite estar totalmente equipados
para servir al Señor de una manera más com-
pleta.

¿PERO ACA¿PERO ACASO JESÚS NO CSO JESÚS NO CONDENÓONDENÓ
LA TRADICIÓN?LA TRADICIÓN?

J
esus condenó la tradición judía sólo
cuando ésta declaró nula la Palabra
de Dios. Jesús dijo: «Los escribas y
los fariseos ocupan la silla de

Moisés. Tú por lo tanto haz lo que te dicen y
escucha lo que dicen; pero no te guíes por lo
que hacen, porque no practican lo que predi-
can» (Mateo 23:2-3, énfasis añadido). PPor lo tan-or lo tan-
toto, Jesús reafirmó la Tradición, pero reprendió
a los fariseos cuando fueron negligentes con
la Palabra de Dios. «Usted paga su diezmo de
menta, eneldo y comino y ha descuidado los
asuntos más importantes de la ley: ¡justicia,
misericordia, buena fe! Estos que deberías
haber practicado sin desin descuidarscuidar a los
otros»(Mateo 22:23, énfasis añadido). Observa
que no está diciendo que las tradiciones y
prácticas deban ser rechazadas, sino puestas
en perspectiva.

A veces la gente da más valor a las cos-
tumbres ya conocidas que a la Palabra de
Dios, o valoran prácticas que en realidad son
contrarias a lo más fundamental de la Sagrada
Tradición. Este tipo de comportamiento no
viene de Dios
porque contradice tanto a la verdadera tradi-
ción
como a la Biblia.

PERO, ¿CPERO, ¿CÓMO SE SÓMO SE SABE QUE ES LAABE QUE ES LA
AUTÉNTICA TRADICIÓN?AUTÉNTICA TRADICIÓN?

P
Por la fe sabemos que la Iglesia es el
templo de Dios, la morada del Es-
píritu Santo que guía a la Iglesia a
toda verdad (cf. Juan 16:12-13). La ver-

dadera Tradición es el reflejo de la guía del
Espíritu Santo y se reconoce por su coheren-



cia y continuidad; no contradice la Escritura y
es coherente con lo que la Iglesia ha
sostenido desde el principio.

¿PUEDEN HABER NUEV¿PUEDEN HABER NUEVAAS ENSEÑAN-S ENSEÑAN-
ZAZAS?S?

N
o, pero las enseñanzas podrían pare-
cer nuevas porque se expresan de
manera más clara o en circunstan-
cias nuevas o diferentes. Sin embar-

go, para ser expresiones auténticas de la
Sagrada Tradición, no pueden ser «nuevas» en
el sentido de que no estén en armonía con la
Escritura o las enseñanzas establecidas por la
Tradición. En este sentido, el término Santísi-
ma Trinidad no se encuentra en la Escritura;
pero expresa con una nueva claridad la ver-
dad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que
la Escritura enseña

¿ES¿ESTTA TRADICIÓN ESA TRADICIÓN ESTTÁ ESÁ ESCRITCRITA EN AL-A EN AL-
GÚN LGÚN LUGAR?UGAR?

L
La Tradición se expresa de diversas
maneras, a través de las enseñanzas
escritas tanto de los Concilios
Ecuménicos como de los Padres de

la Iglesia, mientras otras se practican, pero no
están escritas. De esta manera, las oraciones y
las formas de la liturgia (por ejemplo, la señal
de la cruz), las celebraciones y los ayunos del
año litúrgico, y la «Tradición visual» de la
iconografía, reflejan también la guía del Es-
píritu Santo. Del mismo modo, el efecto de la
presencia del Espíritu en la vida de los santos
indica que la Tradición de la Iglesia no es sim-
plemente una cuestión de libros, sino que es
vivida por el Pueblo de Dios.

¿NO ES ES¿NO ES ESTTO INNEO INNECESCESARIAMENTEARIAMENTE
CCOMPLICADOMPLICADO? DESPUÉS DE TO? DESPUÉS DE TODODO,O,
CUALCUALQUIERA PUEDE INTERPRETQUIERA PUEDE INTERPRETAR LAAR LA
BIBLIABIBLIA

R
ealmente lo pueden hacer? — No to-
dos poseemos ni el mismo don, ni
en la misma medida. «A cada uno de
nosotros, sin embargo, se le ha dado

su propia parte de gracia, dada como Cristo la
ha asignado» (Efesios 4:7) El Espíritu Santo que
mora en la Iglesia ha dado el don de enseñar
a la comunidad, pero no a todos en ella. Escri-
biendo sobre las epístolas de San Pablo, San
Pedro dice: «Hay algunas cosas en ellos difí-
ciles de entender, que los ignorantes e inesta-
bles tuercen para su propia destrucción, como
hacen las otras Escrituras» (2 Pedro 3:16).
Puesto que es la expresión coherente y con-
tinua de la guía del Espíritu en la Iglesia, la
Santa Tradición es necesaria para comprender
la Biblia tal como se ha vivido entre el pueblo
de Dios.

¿QUÉ OPINAMOS DE QUIENES RE¿QUÉ OPINAMOS DE QUIENES REC-C-
HAZAN LA SHAZAN LA SAGRADA TRADICIÓN?AGRADA TRADICIÓN?

T
a Tradición es la voz del Espíritu en
la vida de la Iglesia. Rechazar la
Tradición es rechazar una obra vital
del Espíritu. Por tanto, debemos rec-

hazar y tener cuidado con las interpretaciones
bíblicas de quienes se han separado de esta
vida, si contradicen la Sagrada Tradición.

Siempre que podamos, debemos explicar
con amor y paciencia que las Sagradas Escrit-
uras y la Tradición son una; porque Dios, que
mora entre nosotros, utiliza todos sus medios
para formarnos, sin limitarse ni contradecirse.

¿QUÉ TAN
SAGRADA ES LA

TRADICIÓN?
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