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El católico y la salvación
Por: Pbro. Ernesto María Caro

Pregunta: 

Padre, ¿es verdad que si no somos evangélicos 
vamos directo al infierno? 

Respuesta: 

Sobre el comentario de que los que no son “evan-
gélicos” no van a cielo, es una creencia errónea 
que los hermanos de la reforma (también lla-

mados protestantes) y algunos otros grupos cristia-
nos tienen. Se basan en que sólo su bautismo salva y 

que mientras no se hace una confesión “expresa” de 
Jesucristo como Señor, no hay salvación por lo que 
todos están condenados. Esto nos llevaría a una si-
tuación muy penosa de pensar en un Dios justiciero e 
injusto, pues simplemente pensemos en todos los que 
ni siquiera son cristianos, los cuales no tendrían, de a 
acuerdo a este criterio, la posibilidad de salvarse. Dios 
los habría creado y destinado, sin culpa, a las penas 
de infierno. Todo esto es erróneo. La salvación es una 
obra ya realizada por Cristo para toda la humanidad. 
La pierde aquel que expresamente la rechaza, como 
claramente lo dice el evangelio: “Los que se nieguen a 
creer se condenarán” (Mc 16, 16). El creer, nos abre la 
puerta a la vida en el Espíritu, a la vida del reino, que 
es la vida pensada por Dios para que el hombre sea fe-
liz. Por ello al aceptar a Jesús como Señor y decidirse a 
vivir conforme al evangelio, realiza y actualiza no solo 
la salvación de Cristo, sino que posibilita al hombre, 
por la fuerza del Espíritu Santo, la libertad del pecado 
y con ello la entrada a la vida de plenitud. Espero que 
esto aclare tu pensamiento y te motive a vivir la vida 
conforme al Espíritu.
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