
CONTRA LA HEREJÍA “ECCLESIA URBIS ROMAE ERRARE POTEST”

Extracto del post Precedentes heréticos del Falibilismo

2.5.7 LA HEREJÍA DE PEDRO DE OSMA

En el siglo XV, la Iglesia califica de “escandalosa y herética la proposición
siguiente: “Ecclesiaurbis Romae errare potest” (“La Iglesia de la ciudad de Roma puede errar”). 
Esta proposición, extraída de las obras de un doctor español llamado Pedro de Osma, fue 
censurada el 15 de diciembre de 1476 por el vicario capitular de Zaragoza, y el 24 de mayo de 1478 
por una comisión de teólogos presidida por el arzobispo de Toledo. El papa Sixto IV confirma su 
sentencia por una definición EX CATHEDRA:
“Nos, declaramos (…) que las proposiciones precitadas son falsas, contrarias a la santa fe 
católica, erróneas, escandalosas, totalmente extrañas a la verdad de la fe, contrarias a los 
decretos de los santos Padres y a las constituciones apostólicas y que ellas contienen una 
herejía manifiesta” (Sixto IV: constitución apostólica bajo la forma de bula Licet ea de agosto 9 de 
1478).
¿Qué debe concluirse de la condenación de Pedro de Osma por Sixto IV? La
Iglesia ha comprometido su infalibilidad (juicio ex cathedra del pontífice romano) para certificar 
esto: ¡PRETENDER QUE UN PAPA PUEDE EQUIVOCARSE ES UNA HEREJÍA!
Cuando comenzamos nuestras investigaciones sobre la infalibilidad papal,
consultamos el Diccionario de teología católica (artículo “infalibilidad del papa”) y conocimos la 
existencia de este juicio de Sixto IV. Ahora bien, un tiempo después, compramos la edición más 
reciente de la selección de Heinrich Denzinger: Símbolos y definiciones de la fe católica, París 
1996. Hicimos entonces un descubrimiento que nos dejó perplejos. ¡Sixto IV no habría condenado 
esta proposición de Pedro de Osma! La comisión teológica presidida por el arzobispo de Toledo, 
reunida en Alcalá, condena once proposiciones de Pedro de Osma. Ahora bien, los editores del 
Denzinger pretenden que“de las once proposiciones de Alcalá, tres no son mencionadas (por Sixto 
IV) (a saber: 7; 10; 11; mencionamos la proposición 7: “La Iglesia de la ciudad de Roma puede 
errar”, “Ecclesia urbis Romae errare potest”); las otras proposiciones son recogidas con 
variantes mínimas y en un orden diferente” (Denzinger, p. 396).
No habíamos dado una fe ciega a la edición moderna del Denzinger, dado que los editores mismos 
advierten gentilmente a los compradores que la verdadera recopilación de Denzinger ha sido 
profundamente modificada a partir de 1963. La 23o edición (1963) es la obra de Adolf 
Schönmetzer, que “suprime las exageraciones papistas (…) e introduce textos que tienen su 
importancia en la discusión ecuménica (…). Schönmetzer ha eliminado una serie de textos 
embarazosos dentro de la perspectiva ecuménica en razón de su inflexibilidad. (… Ha) minimizado 
la infalibilidad del magisterio de la Iglesia” (prefacio a la edición francesa, París 1996, p. XL).
Fuimos entonces a verificar las ediciones anteriores del Denzinger. El resultado
de esta investigación fue muy instructivo. En una muy vieja edición (Enchiridion Symbolorum, 
definitionum et declarationum de rebus fidei e morum, Friburgo 1913, p. 253, No 730), la 
proposiciónfigura claramente entre las proposiciones condenadas por Sixto IV, y el tipógrafo ha 
tomado el cuidado de poner en valor la palabra “errar”:
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“Ecclesia urbis Romae errare potest”.

¡Por el contrario, desde la edición de 1937, esta famosa 
proposición es citada
solamente en nota al pie! Comienza ya a ser relegada a las 
mazmorras, porque es suprimida del cuerpo del texto y ubicada 
en un lugar que generalmente no es leído por la mayoría de los 
lectores.
Además, en la edición alemana de 1963, Schönmetzer pone 
en duda que esta proposición haya sido mencionada 
por el papa. La edición francesa de 1996 le sigue los pasos 
como hemos visto más arriba. (13)
Queriendo tener plena seguridad, hemos verificado este asunto 
remitiéndonos a las fuentes mismas, a saber la gran colección 
de nueve tomos de textos del magisterio reproducidos 
integralmente (¡!) por el cardenal Pietro Gasparri. Y allí, el 
fraude pérfido de Schönmetzer aparece a plena luz: el papa 
menciona muchas proposiciones heréticas de Pedro de Osma 
relativas a la confesión y a las indulgencias, después agrega (lo 
que Schönmetzer oculta!!!) que condena aun las otras 
proposiciones de Pedro de Osma:
“… y las otras (proposiciones) que Nos dejamos en 
silencio a causa de su enormidad (que aquéllos que las 
conocen las olviden, y que aquéllos que no las conocen 
no sean puestos al corriente por nuestra presente), 
Nos, las declaramos falsas, contrarias a la santa fe 
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católica, erróneas, escandalosas, totalmente extrañas a 
la verdad de la fe, contrarias a los decretos de los 
santos Padres y a las constituciones apostólicas, y 
conteniendo una herejía manifiesta” (14) (14 bis nota 
importante del autor del blog)

Así pues, contrariamente a lo que pretenden los editores 
modernos del Denzinger, el papa ha claramente mencionado la 
proposición de Pedro de Osma relativa a la inerrancia de la 
Iglesia. Más aun, ha juzgado tan enorme, grave y perniciosa esta 
proposición, que ha juzgado bien no indicar el contenido. Como 
dijo:¿No es mejor que solamente la comisión de teólogos y él 
mismo estén al corriente de una máxima tan perversa? Y la 
historia le dará la razón: la difusión de la herejía de Pedro de 
Osma en el curso de los siglos posteriores tuvo por 
efectoguerras de religión espantosas comenzadas por 
los protestantes y la apostasía de naciones enteras. Fue 
necesario convocar un concilio ecuménico expreso 
(Vaticano I) contra esta herejía.

Y en nuestro días, se cuenta con los dedos de la mano a los 
católicos que creen sin dudar que la proposición “La Iglesia de 
la ciudad de Roma puede errar” es una HEREJÍA 
CONDENADA EX CATHEDRA.
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“Dios mío, yo creo firmemente TODO lo que Tú has 
revelado y que la Santa Iglesia Romana ME ORDENA 
creer, porque eres Tú, Verdad INFALIBLE QUIEN LA 
HA REVELADO y TÚ no puedes ni engañarnos ni 
errar” (oración de la mañana, “acto de fe”).

Los enemigos denunciados sin cesar por San Pío X han pues 
continuado su
trabajo de zapa modificando de una edición a otra los 
textos de la Verdad. No hay que sorprenderse que sacerdotes o 
monjes de edad hayan ya recibido una enseñanza falsa 
desde los años de su formación teológica. [15]

Tomemos un ejemplo entre tantos otros: el rector del seminario 
francés en Roma, el padre Le Floch. Este profesor de 
seminario totalmente hereje tenía por divisa reducir lo más 
posible la infalibilidad papal. Afirmaba en 1926: “La herejía que 
viene será la más peligrosa de todas; ella consiste en la 
exageración del respeto debido al papa y la extensión ilegítima 
de su infalibilidad”.
El padre Floch tuvo por alumno a un seminarista que 
llevaría a hablar de él más tarde: Mons. Marcel 
Lefebvre…
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2.5.14 CONCLUSIÓN

Despreciar la enseñanza “solamente” ordinaria o admitir la 
eventualidad de un fallo posible del papa es una mentalidad 
herética, condenada muchas veces por la Iglesia.

RESUMIDO: aquéllos que piensan que un papa puede errar 
marchan sobre las huellas de los herejes antiguos: galicanos, 
husitas, protestantes, jansenistas, francmasones, viejocatólicos, 
modernistas.

10 Largos extractos del proceso han sido publicados en francés: El 
Proceso de condena y el Proceso de rehabilitación de Juana de Arco 
traducidos, presentados y anotados por Raymond Oursel, París 1959.
11 El rey quiso privar a la Santa Sede de los ingresos de los obispados 
vacantes, llamados “anatas”. Las “anatas” son una renta de los 
productos anuales de ciertos beneficios eclesiásticos vacantes, a favor 
de la “Cámara apostólica”. La Cámara apostólica es un tribunal de la 
curia romana que administra el tesoro y el dominio del Estado 
eclesiástico, así como ciertas cuestiones de beneficios. Es presidida 
por un cardenal llamado “camarlengo”.

12.(Dom Prosper Guéranger: la monarquía pontificia, París y Le Mans 
1869
Joseph de Maistre: Del papa (numerosas ediciones). (Joseph de 
Maistre: De la Iglesia galicana en su relación con el soberano 
pontífice, Lyon y París 1821.) (Mons. De Ségur: El soberano pontífice, 
en Obras completas, París 1874, t. III. 71)
13. N del T: Disponemos del Denzinger versión en español: editorial 
Herder, tercera ed., Barcelona 1963,
“versión directa de los textos originales por Daniel Ruiz Bueno”, 
aunque a vuelta de página se indica
algo muy distinto: la versión española se ha hecho sobre la 31o 
edición publicada en 1958. En ella, la condena de los errores de Pedro 
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de Osma menciona ocho proposiciones, todas relativas al sacramento 
de la penitencia, numeradas desde 724 a 732. Se saltea la número 730 
(la numeración pasa de 729 a 731):

“Ecclesia urbis Romae errare potest”. Transcribe bajo el número 733 
el texto de la condena papal de la bula Licet ea, sin incluir la mención 
a las proposiciones que por su gravedad no se explicitan.

En el prólogo de esta edición se explica que las cinco primeras 
ediciones fueron dirigidas por el autor. Las sucesivas fueron dirigidas 
por: I Stahl: 6 a 9 (1888-1900), C. Bannwart, s.j.: 10 a 13 
(1908-1921), J. B Umberg s.j.: 14 a 27 (1922-1951), C. Rahner, s.j.: 
28-30 (1952-1955)
14 He aquí el fin de la lista de las herejías condenadas: Et romanum 
pontificem purgatorii poenam remitiere, et super his quae Universalis 
Ecclesia statuit, dispensare non posse. Sacramentum quoque 
poenitentiae, quantum ad collationem gratiae, naturae,. Non autem 
institutionis novi aut veteris testamenti exsistere, et alias quas propter 
earum enormitatem (ut illi qui de eis notitiam habent oblivisccantur 
earum, et qui de eis notitiam non habent ex praesentibus non 
instruantur in eis) silentio praetereundas ducimus, falsas, sanctae 
catholicae fidei contrarias, erroneas, et scandalosas, ac a fidei veritate 
alienas, ac Santorum Patrum decretis, et Apostolicis constitutionibus 
contrarias fore, manifestam haeresim continere, dictarum literarum, et 
per illas sibi concessae facultatis vigore, declaravit, et pro talibus 
haberi, et reputari debere decrevit, prout in quibusdam authenticis 
scripturis desuper confectis, plenius continetur » (Sixto IV : 
constitución apostólica bajo forma de bula Licet ea, agosto 9 de 1478, 
§ 3, in Pietro Gasparri (ed) : Codicis juri canon ici fontes, cura emi. 
Petri card. Gasparri editi, Roma 1947, t.I, p. 85-87, no 58).

14 bis. [no están en el texto del libro. Añadida por el autor del 
blog] El autor del blog en el que se trae este capítulo ha hecho por su 
cuenta pesquisas sobre esta omisión en las ediciones españolas del 
Denzinger en latín y castellano. He aquí lo que ha encontrado:
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1. En la edición latina de 1955, de Friburgo-Barcelona, Editio 30 a 
cura de Carolus Rhaner, en la página 270 se lee en nota 1. 
Errores suos intra quos “Ecclesiae Urbis Romanae errare 
potest” [n. 730 in priotibus editionibus etc.. (pero añadiendo 
que )iam ante Bullae emissionem publice retractavit ( como si 
esto afectara al hecho de la condenación del error por Sixto IV. 
Parece que quiere decir que al haberse retractado Pedro de sus  
de sus errores, la condenación de éstos, entre los cuales, el del 
punto 7, esta condenación careciera de valor. ¡Argumento más 
que excesivo ¡estúpido! )

2. En la edición de 1963, traducción de Daniel Bueno del original 
latino que es la que circula por internet [no se dice de que 
edición, aunque es la 31] en el número 730 se lee. “No existe en 
el original” ]Pero en la edición de 1913 sí existía la claúsula a 
“evitar” y en la latina de 1955 , la edición 30-como hemos visto- 
existía en nota en letra pequeña.

3. En la edición de 1999, 2a ed. 2000, de Denzinger-Hünermann, 
Herder-Barcelona, ya no aparece la famosa proposición 7.En su 
lugar en la página 1426, en el no 1417, aparece otra proposición 
7 de Pedro de Osma, condenada por Sixto IV en “Licet ea.” ésta: 
et super his quae universalis Ecclesia statuit, dispensare non 
posse. Es decir que la 7 de la edición de 1913 del Nº 730, ya no 
parece en absoluto. Y se suprimen las 3 que no son citadas en la 
bula “expresis verbis”, aunque a ellas se hace una referencia 
indiscutible con palabras fortísimas pocas veces vistas en el 
magisterio(enorme,escandalosas, que no conviene que lleguen 
a oídos.. y por esta razón NOS las callamos)

4. Por otra parte en el manual la “Fe de la Iglesia” de Justo 
Collantes, que puede consultarse en la barra lateral del blog, en 
el Capítulo IX, Los Sacramentos de la iglesia, en el apartado V, 
“Sacramento de la Penitencia” en el párrafo 10) bula Licet ea, de 
Sixto IV (9-VIII-1479) se lee: Sixto IV confirmó la sentencia de 
Alcalá en la bula “Licet ea quae de nostro mandato” pero 
suprimió 3 de las 11 proposiciones de Alcalá. Una de las 
suprimidas en la bula es la 7 : “Ecclesia Urbis Romanae 
errrare potest” . Comentario: Mayor tergiversación no se puede 
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concebir. De la mera ocultación se pasó a enunciar una  positiva 
supresión, como si al papa Sixto IV no le hubieran parecido 
bien las condenas de las tres citadas en la condenación de Alcalá 
y en particular la 7. En realidad el papa condenó todas y en 
particular la 7 diciendo que las que cita Nos, declaramos (…) 
que las proposiciones precitadas son falsas, contrarias a la santa 
fe católica, erróneas, escandalosas, totalmente extrañas a la 
verdad de la fe, contrarias a los decretos de los santos Padres y 
a las constituciones apostólicas y que ellas contienen una herejía 
manifiesta” y las tres que no cita dice de ellas:

y las otras (proposiciones) que Nos dejamos en silencio a causa de 
su
enormidad (que aquéllos que las conocen las olviden, y que 
aquéllos que no las conocen no sean puestos al corriente por 
nuestra presente), Nos, las declaramos falsas, contrarias a la santa 
fe católica, erróneas, escandalosas, totalmente extrañas a la 
verdad de la fe, contrarias a los decretos de los santos Padres y a 
las constituciones apostólicas, y conteniendo una herejía 
manifiesta”.

Véase cómo los manuales como el Denzinger ocultan la verdad de 
las condenaciones de la bula o bien como es el caso del manual de 
Justo Collantes falsifican impúdicamente el texto diciendo lo 
contrario de lo que fue la bula: Una condenación ex-cathedra de 
la dicha `proposición 7: Ecclesia Urbis Romanae errare potest . 
Así pues la proposición ocultada ha sido condenada con términos 
enérgicos, y además no la nombra por su enormidad, y para que no 
llegue a conocimiento de aquéllos a quienes pudiera escandalizar. 
Pero las declara indiscutiblemente e inequívocamente falsas, 
contrarias a la fe católica,erróneas, escandalosas, totalmente 
extrañas a la verdad de la Fe, contrarias etc…

15. N. del T. En apoyo de esta observación de los autores, nos 
permitimos transcribir parte de una carta de Mons. Alfonso María 
Buteler, arzobispo de Mendoza, Argentina , fechada en mayo de 1964, 
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mientras estaba en Argentina, en un paréntesis de sus actividades en 
Roma respecto al concilio que estaba en plena realización. Allí 
exponía su visión acerca de hechos de rebeldía por parte de sacerdotes 
en una diócesis argentina. Mons. Buteler fue ordenado sacerdote en 
Roma en el año 1915, donde realizó sus estudios. Mons, Filemón 
Catellano, aludido en la carta, también cursó sus estudios de seminario 
en Roma, y fue ordenado en 1930 en Argentina:

“…El poco clero que hoy rodea con devoción filial a Mons. Castellano 
ha recibido mis enseñanzas teológicas hace 25 años. Siempre me 
esforcé por transmitirles todo lo bueno que yo asimilé hace 50 años en 
Roma. Pero aquella Roma de hace 50 años pasó a la historia. Y es allá 
donde hay que buscar a la madre del cordero. Los tres muchachones 
alzados hoy contra su Pastor y actores principales de tremendo 
escándalo, vienen de la Roma actual, es decir de una universidad 
afrancesada y lamentable tobogán al protestantismo. Eso se notaba ya 
en los alumnos que venían de allá hace treinta años. Hablo de Filemón 
(Mons. Castellano) (…) No habían asimilado las grandes verdades de 
nuestra Teología. Eran exponentes de un historicismo teológico, pero 
no cultores enamorados de verdades inmutables…”

16. « Callidus fraudum artifex, (…) sive haereticus, qualem ex ipso 
libro possumus suspicari, sive catholicus, qualis Viteri vult. (…) 
Ejusmodi libri, qui fortasse in officina Satanae cuduntur
» (Clemente
XIII : Carta al obispo de Wurzburgo, marzo 24 de 1764).

Fuente. Misterio de iniquidad. Cap. 2. 5
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