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LIBRO III 
 

ACERCA DE LA NATURALEZA SOBRENATURAL Y DE 
LAS PROPIEDADES 

DE LA IGLESIA 
 

CAPITULO I 
DE LA SOBRENATURALIDAD Y EXCELENCIA DE LA IGLESIA 

 

Artículo I 

Acerca del fin de la Iglesia 

 
Prenotando. Puesto que en el libro anterior quedan ya probadas las tesis acerca del 

Magisterio eclesiástico y también acerca de las Fuentes y Criterios del mismo, en este 

tercer libro podemos usar ya con todo derecho el método dogmática. 

 
TESIS 22. El fin de la Iglesia es la santificación o salvación sobrenatural de los 

hombres. 
 
915. Nexo. En la primera parte de nuestro tratado hemos probado que Jesucristo instituyó 

la Iglesia como sociedad Jerárquica y monárquica, la cual es el Reino de Jesucristo en la 

tierra. Y en la segunda parte hemos mostrado que Jesucristo instituyó en la Iglesia el 

Magisterio auténtico e infalible en orden a enseñar la verdad revelada. Por último en la 

tercera parte, dejando para el tratado acerca del Sacramento del Orden las cuestiones 

sobre la institución del Sacerdocio en la Iglesia para la santificación de los hombres, 

pretendemos estudiar la naturaleza íntima de la Iglesia, que corresponde en primer lugar 

a su función de santificar, función que ha quedado probada en la tesis tercera. 

 

Ahora bien puesto que consta que la naturaleza de una sociedad se distingue sobre todo 

por el fin de ésta, o sea por el bien social, por ello en esta primera tesis de la tercera parte 

vamos a estudiar el fin propio de la Iglesia. 

 

916. Nociones. FIN es aquello por lo que se hace algo: ahora bien el fin de la Iglesia 



puede considerarse bajo tres aspecto: a) por parte de Dios, y entonces el fin de la Iglesia 

no es otro que la gloria de Dios; b) por parte de Jesucristo, y en este caso el fin de la 

Iglesia es «perpetuar la obra salvadora de la redención»; c) por parte de los miembros de 

la Iglesia, y en este sentido el fin de la Iglesia es el bien sobrenatural de los hombres. 

 

Tratamos acerca del fin de la Iglesia bajo este tercer aspecto, en cuanto que estudiamos 

el bien social en orden a cuya consecución ha sido instituida y ha nacido la Iglesia. 

 

Bajo este aspecto se distingue un doble fin de la Iglesia: uno próximo y otro remoto. a) Fin 

próximo es aquel que la Iglesia procura inmediatamente que se obtenido en la tierra, el 

cual es la santificación sobrenatural o la salvación primera, esto es la salvación incoada 

en esta vida terrena. 

 

b) Fin remoto es aquel que la Iglesia, mediante la consecución del fin próximo, procura 

que sea obtenido por fin, el cual es la santificación sobrenatural o la salvación segunda, 

esto es la salvación llevada a término en la vida eterna, o sea en el Reino escatológico. 

 

917. La SANTIFICACION o salvación del hombre en general consiste en la recta 

ordenación de éste a Dios como a su principio y a su fin, o sea consiste en la unión moral 

del hombre con Dios. Ahora bien se distingue una doble unión de esta clase con Dios: a) 

Natural es aquella que resulta del conocimiento en abstracto de Dios, en cuanto que la 

divinidad puede ser conocida verdaderamente por las fuerzas de la naturaleza, y a causa 

del correspondiente amor a Dios que se sigue de este conocimiento; b) SOBRENATURAL 

es aquella unión que resulta del conocimiento de Dios por medio de las fuerzas 

sobrenaturales, esto es, bien por medio de la fe cuando estamos en situación de viadores, 

bien por medio de la visión beatífica los bienaventurados que han alcanzado la patria 

celestial, y a causa de la correspondiente caridad para con Dios que se sigue de este 

conocimiento. Esta salvación sobrenatural se llama primera o incoada, la cual se da por la 

fe y la gracia en esta vida terrena; y se llama segunda o llevada a término, la que se da 

mediante la visión beatífica de Dios y la caridad en la vida eterna. 

 

Acerca de la naturaleza interna y de los varios grados de la sobrenaturalidad se habla en 

los tratados de Gratia y de Deo elevante. Por ahora nos es suficiente a nosotros el 'hablar 

en general acerca de la santificación o de la salvación, que Jesucristo ha traído a las 

hombres, y la que los hombres alcanzan, no mediante un conocimiento meramente en 



abstracto acerca de Dios partiendo de las cosas creadas, sino mediante la fe a causa de 

la revelación del Legado divino; y tampoco por medio de un amor meramente natural a 

Dios, sino mediante la caridad sobrenatural cuyo modelo ha sido para nosotros el Hijo de 

Dios mismo. Por consiguiente la santificación y la salvación, de la cual hablamos, supone 

ciertamente el estar limpio de pecados y la unión con Dios, y esto conforme a la doctrina y 

a la ley, que Jesucristo Legado divino e Hijo de Dios nos ha dado. 

 

918. Estado de la cuestión. En la tesis afirmamos positivamente que el fin de la Iglesia 

es la santificación sobrenatural de los hombres y la salvación que ha de incoarse en la 

tierra y ha de llevarse a'-término en la vida eterna; no obstante prescindimos de la 

cuestión acerca de si esta salvación sobrenatural puede alcanzarse o no exclusivamente 

mediante la Iglesia y en la Iglesia, ya que trataremos de este otro tema doctrinal en la 

tesis 28. 

 

919. Historia de la cuestión. 1. La mayor parte de los Protestantes, sobre todo los 

Calvinistas, sostienen que Jesucristo otorgó a la Iglesia el ministerio escueto de predicar 

el Evangelio, pero niegan a los ministros de la Iglesia toda verdadera potestad de 

santificar: véase D 961. De igual modo los Luteranos enseñan que la santificación o la 

salvación sobrenatural de los hombres es realizada inmediatamente en cada uno de ellos 

por Dios sólo mediante la fe fiducial, luego no por medio de la potestad de santificar ni 

mediante otros medios de salvación instituidos por Jesucristo y confiados a los Ministros 

de la Iglesia: véase D 750-753, 819, 822-824. 

 

2) Todos los Naturalistas y los Racionalistas, los cuales no quieren admitir el orden 

sobrenatural y todo lo que sobrepase la luz de la razón; y por tanto todo lo que en las 

Fuentes de la revelación aparece como sobrenatural 

sobrepasa las fuerzas de la razón, intentan explicarlo verosímilmente como meramente 

natural, o lo rechazan como simple ficción. 

3) Los Modernistas se aproximan a los anteriores, intentando explicar por evolución 

meramente natural el origen humano de todos los medios de salvación, que hay en la 

Iglesia recibidos de Jesucristo: véase el Decreto «Lamentabili»: D 2040-2050, 

 

9 2 0 .  Doctrina de la Iglesia. El Concilio Vaticano I enseña implícitamente nuestra 

doctrina en la introducción a la Constitución I acerca de la Iglesia: D 1821, PIO IX, en la 

Encíclica «Etsi multa luctuosa», enseña explícitamente: «que existe un doble orden de 



cosas y que al mismo tiempo hay que distinguir dos potestades en la tierra, una natural... 

y otra, cuyo origen es sobrenatural, la cual está al frente de la Ciudad de Dios, a saber de 

la Iglesia de Jesucristo, instituida por Dios para la paz de las almas y para la salvación 

eterna»: D 1841. Y LEON XIII de modo igualmente explícito dice en la Encíclica 

«Inmortale Dei»: «Así como Jesucristo vino a la tierra para que los hombres tengan vida y 

la tengan abundante <,In 10,10), del mismo modo la Iglesia tiene propuesto como fin la 

salvación eterna de las almas». El mismo Pontífice enseña resueltamente muchas veces 

la misma doctrina en la Encíclica «Satis cognitumw: D 1955 <ASS 28,712,723s). 

 

PIO XI propone la misma doctrina de un modo totalmente claro en la Encíclica «Divini 

illius Mágistri»: D 2203, véase después el n2.927, y en las primeras palabras mismas, con 

las que el año 1930 comenzó la Encíclica «De la Iglesia providencialmente instituida para 

la salvación del linaje humano» (AAS 22, 201). 

 

Por último PIO XII enseña la misma doctrina en la Encíclica «Mystíci Corporís Christi» 

cuando afirma: «Así como el Hijo del Padre eterno bajó del cielo a causa de la salvación 

eterna de todos nosotros, del mismo modo fundó el Cuerpo de la Iglesia y lo enriqueció 

con el divino Espíritu en orden a procurar y a alcanzar la bienaventuranza de las almas 

inmortales», «La ciudad cristiana por voluntad de su Fundador es Cuerpo social y 

perfecto.-, cuyo fin altísimo es: la constante santificación del Cuerpo mismo para gloria de 

Dios y del Cordero» (AAS 35, 222. 226). 

 

En el Concilio Vaticano I se preparaba además esta definición explícita: «Si alguno dijere 

que la Iglesia de Jesucristo no es una sociedad totalmente necesaria para alcanzar la 

salvación eterna.- sea anatema», En este canon se define en verdad directamente la 

necesidad de la Iglesia para la salvación; ahora bien por ello mismo se presupone de 

modo claro que su fin es positivamente esta salvación, 

 

9 2 1 .  Valor dogmático. La tesis es Doctrina Católica próxima a ser definida, según las 

Encíclicas citadas y según el Concilio Vaticano I. También puede decirse que es de fe 

divina y católica, puesto que se encuentra formalmente contenida en las Fuentes de la 

revelación, y es propuesta para ser creída por el Magisterio universal. 

 

9 2 2 .  Prueba. 1) La Iglesia ha sido instituida para continuar la misión misma de 

Jesucristo; es así que el fin de la misión de Jesucristo es la santificación o la salvación 



sobrenatural de los hombres; luego el fin de la Iglesia es la santificación o la salvación 

sobrenatural de los hombres. 

 

La mayor consta abundantemente por las tesis segunda y tercera, en las cuales hemos 

probado la institución divina de la Iglesia. Por tanto baste con recordar algunos 

testimonios de los Evangelios aducidos entonces: Mt 28,18; Lc 10,16; Jn 17,18; 20,21. 

 

Además se comprueba la mayor, porque Jesucristo encargó a los Apóstoles en la Cena 

pascual que hicieran esto mismo que entonces había hecho el Señor hasta que Él en 

persona viniera; ahora bien Jesús en esta ocasión ofreció con palabras expresadas en 

tiempo presente el sacrificio de la sangre del Nuevo Testamento para remisión de los 

pecados: Mt 26,26-28; La 22,19-20; 1 Cor 11,23-27 (L) 938, 949). 

 

Por último se confirma la misma mayor por la noción evangélica y apostólica de Ministro; 

en efecto los que tienen en la Iglesia potestad, no son sino servidores (diakonoi), a 

semejanza y por mandato de Jesucristo, el cual «no ha venido a ser servido, sino a servir 

y dar su, vida en redención de muchos» (Mt 20,28; Mc 9,35). Esto mismo aparece claro 

por el pensamiento de los Apóstoles, los cuales se muestran a sí mismos como Ministros 

de Jesucristo y dispensadores de los misterios de .Dios: 1 Cor 3,3-9; 4,1; 2 Cor 5,18-20; 

ahora bien en estos conceptos de «ministro» y «ministerio» ( δίακονος, υπηρετης, 

δίακονία ) Ssn Pablo incluye de modo manifiesto la idea de continuación y de participación 

ministerial en la obra de Jesucristo mismo, de cuya a modo de orden los Apóstoles no 

son sino servidores de El. 

 

La menor se prueba fácilmente por el significado del nombre mismo de Jesús, porque El 

salvará a su pueblo de sus pecados: Mt 1,21; por el fin a causa del cual el Señor mismo 

testifica de modo manifiesto que El ha venido a buscar y salvar lo que estaba perdido: La 

19,10; por aquella expresa misión del Padre, por la que Dios ha enviado a su Hijo al 

mundo... para que el mundo sea salvo por El: Jn 3,14-18; par la razón manifiesta, por la 

que Jesucristo dejó claro su propósito y la voluntad del Padre con estas palabras: porque 

he bajado del cielo no para hacer mí voluntad, sino la voluntad del que me envió... porque 

esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que vea al Hijo y cree en El tenga la vida 

eterna» („Tn 6,38- 40). 

 

923. La menor se confirma además por las palabras y los escritos de los Apóstoles. 



 

Por San Padre: en ningún otro hay salud, pues ningún otro nombre nos ha sido dado bajo 

el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos (Hch 4,12). 

 

Por San Pablo: envió Dios a su Hijo... para que recibiésemos la adopción de hijos (Gál 

4,4-7), 

 

Por San Juan: Y para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. 

Sabéis que apareció para destruir el pecado. Dios envió al mundo a su Hijo unigénito 

como víctima expiatoria de nuestros pecados, para que nosotros vivamos por El <1 Jn 

3,1-8; 4,9-10). 

 

924. Prueba. 2) El fin de las funciones de la Iglesia es la salvación sobrenatural de los 

hombres; luego  el fin de la Iglesia es la misma salvación sobrenatural de los hombres. ,

 

a) El fin de la función de enseñar es la salvación. En efecto Jesucristo dijo: Predicad el 

Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, mas el que no 

creyere se condenará (Mc 16,15). Esto mismo expresa bellamente San Pablo, cuando 

manifiesta que la misión de enseñar está dirigida a la predicación; ahora bien sigue 

diciendo San Pablo que la predicación es necesaria para que los hombres crean en 

Jesucristo y le confiesen e invoquen su nombre; y que la confesión y la invocación de 

Jesucristo se realiza para alcanzar la salvación, Luego el último término el fin de la misión 

de enseñar es la salvación de los hombres (P m 10,9-15). p

 

925. b) El fin de la función de gobernar es la salvación de los hombres. En efecto la 

función de gobernar en la Iglesia es la continuación de la función misma de apacentar 

propia de Jesucristo, según consta por el texto en que le fue conferido el San Pedro el 

Primado (Jn 21,1517); es así que el fin de la función de apacentar propia de Jesucristo es 

la salvación sobrenatural de los hombres, según el Señor mismo declaró en la parábola 

del Buen Pastor (Jn 10,11.16.26-28); luego el fin de la función de gobernar es la 

santificación o salvación sobrenatural de los hombres, Esto mismo puede probarse 

también por San Pablo (1 Tes 4,1-8), donde advierte con insistencia que han sido 

prescritos a los fieles el modo de obrar y los mandamientos porque la voluntad de Dios es 

vuestra santificación (vv,3s,7). 

 



926. c) Que el fin de la función de santificar es la santificación y la salvación sobrenatural 

de los hombres, se ve fácilmente en primer lugar por el verdadero concepto de 

«ministerio», el cual según San Pablo a la escueta acción de predicar el Evangelio, según 

pretenden los Protestantes, sino que además conlleva la potestad de realizar en verdad la 

santificación, no ciertamente de un modo principal y por derecho propio, sino como 

instrumentalmente y por derecho vicario, de tal forma que los ministros son en verdad 

«cooperadores de Dios mediante los cuales Jesucristo realiza la salvación»: Rom 15,15s; 

1 Cor 3,5-9; 4,1; 2 Cor 5,20. 

 

Esto mismo se prueba por el fin de la función de santificar en cada uno de los 

Sacramentos. 

 

En el Bautismo el fin es la vuelta a nacer de naturaleza sobrenatural en virtud del Espíritu 

Santo (Jn 3,3-5); en la Confirmación el fin es la entrega del don del Espíritu Santo (lHec. 

8,14-17); en la sagrada Eucaristía el fin es la participación de aquella vida sobrenatural y 

eterna por la que los fieles vivan a causa de Jesucristo (Jn 6,53-58); en la Penitencia el fin 

el perdón verdadero de los pecados (Jn 20,21-23); en la Santa Unción el fin es el alivio y 

la salvación del enfermo y el perdón de sus pecados (Sant 5,14-15); en el Orden el fin es 

conferir la gracia y la virtud para cumplir denodadamente el ministerio del Evangelio (2 

Tim 1,59); en el Matrimonio el fin es darles la gracia a los contrayentes, por la que éstos 

puedan imitar aquella unión y amor mutuo, con los que Jesucristo se une a la Iglesia y 

ama a ésta (Ef 5,22-32). 

 

927. Escolio 1. La Iglesia es una sociedad sobrenatural. Tina vez probada esa tesis, 

podemos ya sacar la conclusión de cuál es la naturaleza de la Iglesia. En efecto Santo 

Tomas enseña oportunamente: «que la dignidad de lo que concierne a la fe se considera 

principalmente por el fin», y que los entes morales «se especifican propiamente por el 

fin». Ahora bien como quiera que ha quedado probado que el fin de la Iglesia es 

sobrenatural, por tanto podemos concluir lógicamente que la Iglesia es una sociedad 

sobrenatural, según afirmó claramente LEON XIII can estas palabras: «Así pues la Iglesia 

es una sociedad divina por su origen: sobrenatural por su fin y por todo lo que está 

próximo a su fin (D 1959). De nuevo PIO XI en la Encíclica «Divini Illius Magistri», 

proclamó la sobrenaturalidad de la Iglesia, con estas palabras: «Se citan tres sociedades 

necesarias, distintas entre sí-, dos de éstas, a saber la asociación familiar y la sociedad 

civil son de orden natural; y la tercera, o sea la Iglesia, es una sociedad de orden 



sobrenatural..., en la cual los hombres, mediante el agua bautismal, entran en la vida de la 

gracia divina» (D 2203), Por último PIO XII procurando enseñar lo mismo en la Encíclica 

«Mystici Corporis», dice: «La sociedad cristiana es elevada a un grado, que supera 

enteramente todo orden natural» (AAS 35,223), De donde las nociones de entes sociales 

naturales solamente pueden predicarse de la Iglesia de un modo analógico. 

 

De esta egregia dignidad de la Iglesia se deduce además «el amor sobrenatural» con el 

que los fieles están obligados a seguirla. «En efecto la Iglesia es la ciudad santa de Dios 

viviente, nacida de Dios mismo, e instituida por el mismo Fundador: la cual peregrina en 

verdad en la tierra, mas convocando a los hombres e instruyéndolos y guiándolos a la 

felicidad eterna en el cielo. Por consiguiente hay que amar a la patria, de la cual recibimos 

el disfrute de la vida mortal: sin embargo es necesario que la Iglesia esté por encima en 

nuestro amar de caridad, ya que a ella le debemos el que la vida del alma permanezca 

perpetuamente» (D 1936a-b). De donde acertadamente nos advierte San Agustín: 

«Creamos, hermanos, que cuanto uno ama a la Iglesia de Jesucristo tanto posee al 

Espíritu Santo», el cual «como fuente de todas las gracias, de todos los dones y de todos 

los carismas, provee perpetua e íntimamente a la Iglesia y obra en ella». 

 

928. Escolio 2. De la Iglesia, nuestra Madre. San PABLO, Gál 4,26, dice: «Pero la 

Jerusalén de arriba es libre, esa es nuestra Madre (o de todos nosotros)». Y los Concilios 

IV de Letrán y II de Lyon llaman a la Iglesia «Madre y maestra de todos los fieles de 

Jesucristo»: D 433, 436, 460, Y los Concilias Tridentino y Vaticano I prefieren llamarla 

«Santa Madre Iglesia»: D 786, 995, 999, 1785, 1788, 1800. PIO XI habla de «la función 

sobrenatural de la Madre Iglesia» (Encíclica Divini illius Magistri»: D 2204). Por último PIO 

XII enseña can bellas palabras que la Iglesia es nuestra Madre en razón de la triple 

función ordinaria de santificar, de enseñar y de gobernar, y también a causa de los dones 

y carismas con los que multiplica el número de las santos: «En verdad la piadosa Madre 

(Iglesia) resplandece sin mancha alguna a) en los sacramentas, por los cuales procrea y 

alimenta y hace crecer a sus hijos; b) en la fe, la cual la mantiene incontaminada en todo 

tiempo; a) en las leyes sacratísimas, con las que manda a todos, y en los consejos 

evangélicos con los que amonesta a todos; d) por último en los dones y carismas 

celestiales, mediante los cuales engendra, con su fecundidad inagotable, innumerables 

ejércitos de mártires, de vírgenes y de confesores. Y no puede atribuírsele a ella al efecto 

el que algunas miembros bien enfermos bien heridos estén débiles, por los cuales 

miembros ruega incesantemente a diario ella misma a Dios: «Perdónanos nuestras 



ofensas, y a cuyo cuidado espiritual, sin pérdida alguna de tiempo, se dedica con espíritu 

maternal y esforzado», Por lo cual can toda razón el mismo PIO XII exhorta a todos al 

perfecto amor para con la Iglesia, con estas palabras: «Antes de poner término a este 

escrito, no podemos por menos de exhortar a todos una y otra vez a que amen a la 

piadosa Madre Iglesia con caridad llena de celo y eficaz» (Encíclica «Mystici Corporís »: 

AAS 35,225-237-247). Cf. KOCHSANCHO, Docete 3,355, La Madre Iglesia. 

.

 

Esta doctrina de San Pablo y del Magisterio eclesiástico está contenida 

abundantemente...en los monumentos de la Tradición. Exponen la doctrina de los 

SS.Padres, J,MADOZ, Mater Ecclesia: EstEcl 16 (1942) 433-452; J.C.PLUMPE, Mater 

Ecclesiae, an inquiry in the concept of the Church as Mother ín the early Christianity 

(1943); S.TROMP, Corpus Christi quod es Ecclesia (1946) p,41-44. Exponen la doctrina 

de San Agustín al respecto, P,BATIFFOL, Le Catholicisme de S. Augustin (1920) p.271-

276; P.RINETTI, Sant'Agostino l'Ecclesia Mater: Augustinus Magister (1954) p,827-834. 

Amplió las investigaciones hasta el ato 1000, H.RAHNER, Meter Ecclesia, Lobpreís der 

Kirche aus dem ersten Jehrtausend (1944), Una excelente síntesis doctrinal nos presenta, 

J.M.BOVER, Matarnité de Marie et de l'Église, y H.du MANOIR, Maria I (1949) 668-674; 

M.PHILIPON, Materníté spirituelle de Marie et de l'Église: ÉtudMar (1952) p.63-86; H. DE 

LUBAC, L'Église notre Mere: Etud 276 (1953) 3-19; Meditation sur l'Églíse (1953) c.? 

p,183-212, Ecclesia Maten, M.GARCIA MIRALLES, La expresión «santa Madre Iglesia» 

en la Teología: XIII Sem.Esp.Teol. (1954) 579-611. 

 

929. Escolio 3. El fin de la Iglesia es doble. Todos los teólogos católicos enseñan 

unánimemente que el fin sobrenatural de la Iglesia es la santificación o salvación de los 

hombres. Sin embargo algunos distinguen un triple fin de la Iglesia, a saber, un fin 

próximo, el cual lo sitúan en el ejercicio de la religión cristiana, un fin remoto, el cual dicen 

que en esta vida consiste en la santificación de las almas, y un fin último, el cual confiesan 

que consiste en la posesión de la felicidad eterna. Así opinan entre otros WILMERS y 

VAN LAAK, a los cuales se oponen otros, como STRAUB. A nosotros nos parece que 

debe preferirse la sentencia que aparece como más conforme con el modo de hablar del 

Magisterio eclesiástico, según ha quedado explicado en nuestra tesis. En efecto el 

ejercicio de la religión cristiana si se considera apartado de la santificación de las almas y 

excluyendo a ésta, no puede llamarse propiamente bien social que especifica la Iglesia; y 

por tanto no reviste razón de fin, sino que debe llamarse más bien simple medio. 

 



930. Objeciones. 1. Porque hay un solo Dios, y también un solo Mediador entre Dios y 

los hombres, Cristo Jesús, hombre también, que se entregó a sí mismo como rescate por 

todos (1 Tim 2,5). De donde se formula el argumento: El único Mediador es Jesucristo, 

puesto que es el Redentor; luego no pueden darse mediadores que tengan la función de 

santificar, puesto que no son redentores. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. El único Mediador necesario, principal y por derecho 

propio es Jesucristo en cuanto Redentor, concedo el antecedente; el único Mediador es 

Jesucristo de forma que excluya mediadores contingentes, ministeriales y dotados por 

derecho participado de la función de santificar, niego el antecedente y distinguiendo del 

mismo modo el consiguiente, se niega la consecuencia. 

 

931. 2. Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía 

perdurar. Pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre,- ya 

que está siempre vivo para interceder en su favor. El, por el contrarío, habiendo ofrecido 

por los pecados un solo sacrificio, se sentó a la diestra de Dios para siempre... En efecto, 

mediante una sola oblación ha llevado a la perfección para siempre a los santificados 

(Hebr 7,23-25; 10,12-14). A base de estas palabras formulamos la objeción: En 

contraposición a la pluralidad de sacerdotes y de sacrificios, San Pablo enseña que existe 

para siempre un solo Sacerdote, Jesucristo, dotado de la función de santificar, Luego San 

Pablo excluye que cualesquiera otros estén dotados de la función de santificar. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. En contraposición a la pluralidad de sacerdotes y de 

sacrificios de la Antigua Ley, los cuales predecían y prefiguraban el sacerdocio y el 

sacrificio de Jesucristo, San Pablo enseña que existe para siempre un solo Sacerdote, 

Jesucristo, dotado de la función de santificar, en el cual se cumplió y se llevó a término su 

predicción y prefiguración, concedo el antecedente; San Pablo enseña que en la Nueva 

Ley existe «simpliciter» y para siempre un solo sacerdocio dotado de la función de 

santificar, subdistingo: San Pablo enseña que en la Nueva Ley existe «simpliciter» y para 

siempre un solo sacerdocio principal de Jesucristo, con el cual sacerdocio satisfizo 

Jesucristo en la Cruz por su propia virtud en favor de los pecados de todos y nos mereció 

toda clase de gracias, concedo; San Pablo enseña que en la Nueva Ley no existe un 

sacerdocio ministerial por el que, participando de la virtud de Jesucristo, se nos aplicaran 

los frutos de la satisfacción y de los méritos de Jesucristo Redentor, niego 

. 



Distingo de igual modo el consiguiente. San Pablo excluye a todos los otros sacerdotes y 

todos los sacrificios de la Antigua Ley, concedo el consiguiente; de la Nueva Ley, 

subdistingo: excluye a otros sacerdotes principales y los sacrificios cruentos, por los que 

por su propia virtud se satisfaga a Dios en favor de los pecados y merezcan las gracias, 

concedo; excluye a los sacerdotes ministeriales y los sacrificios incruentos, por lo que, 

participando de la virtud de Jesucristo, se nos apliquen los frutos de la satisfacción y de 

los méritos de Jesucristo, niego. 

 

932. 3, La salvación sobrenatural fue llevada a término y consumada de una vez para 

siempre con la muerte de Jesucristo: En efecto, mediante una sola oblación ha llevado a 

la perfección para siempre a los santificados (Hebr 10,14), Luego la salvación 

sobrenatural no puede ser el fin que debe alcazarse mediante la Iglesia. 

 

Respuesta, Distingo el antecedente. La salvación fue consumada con la muerte de 

Jesucristo objetivamente y en acta primero, esta es par parte de Jesucristo, a saber en 

cuanto que Jesucristo con su muerte satisfizo ya perfectamente por los pecados y nos 

mereció la gracia, concedo el antecedente; subjetivamente y en acto segundo, esto es por 

parte de los hombres, a saber en cuanto que les hayan sido aplicados ya a los hombres 

los frutos de la satisfacción y de los méritos de Jesucristo, niego el antecedente y una vez 

distinguido del mismo modo el consiguiente, se niega la consecuencia. 

 

933. 4. No puede ser medio para el fin de la santificación lo que es fruto de la 

santificación; es así que la Iglesia es fruto de la santificación; luego la Iglesia no puede ser 

medio para el fin de la santificación. 

 

Respuesta. Distingo la mayor, No puede ser medio de la santificación lo que es su fruto 

acerca del mismo sujeto y bajo el mismo aspecto, concedo la mayor, acerca de distinto 

sujeto y bajo diverso aspecto, niego la mayor. 

 

Contradistingo la menor. El fruto de la santificación es la Iglesia triunfante, concedo la 

menor, la Iglesia militante, subdistingo: es el fruto de la santificación en cuanta que es una 

sociedad sobrenatural formada por la unión de las santificados, concedo; en cuanto que 

es una sociedad sobrenatural instituida para causar y para aumentar ministerial o 

instrumentalmente la santificación, niego. Y hechas estas distinciones, niego el 

consiguiente y la consecuencia. 



 

934. s. la santificación o salvación sobrenatural consiste en último termino en la infusión, 

en la conservación y en el aumento de los dones de la gracia; es así que todo esto es 

realizado necesaria e inmediatamente por Dios mismo; luego no puede ser el fin que tiene 

que ser obtenido mediante la Iglesia. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. La infusión, la conservación y el 

aumento de los dones de la gracia son realizados necesaria e inmediatamente por Dios 

como por causa necesaria y principal, concedo la menor; son realizados necesaria e 

inmediatamente por Dios de tal forma que quede excluido el influjo ministerial o 

instrumental de la Iglesia libremente dispuesto y usado por Dios mismo, niego la menor, 

Distingo igualmente el consiguiente. La santificación no puede ser el fin que debe 

obtenerse mediante la Iglesia, como mediante causa necesaria y principal, concedo el 

consiguiente; como mediante causa ministerial o instrumental libremente dispuesta y 

usada por Dios, niego el consiguiente y hechas estas distinciones, niego la consecuencia. 

 

935. 6. Es un medio inútil para aquel, que ya ha alcanzado el fin; es así que el que está 

en gracia ya ha alcanzado el fin de la Iglesia; luego para aquel que está en gracia la 

Iglesia es ya inútil. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Es un medio inútil para aquel que ya ha alcanzado el fin 

adecuada y perfectamente, concedo la mayor, para aquel que ha alcanzado el fin 

inadecuada o imperfectamente, niego la mayor y contradistíngo la menor. El que se 

encuentra en el estado de gracia que se da en la patria celestial ha alcanzado ya el fin de 

la Iglesia adecuada y perfectamente, concedo la menor; el que se, encuentra en el estado 

de gracia que se da cuando todavía se halla en vía hacia la patria ha alcanzado ya el fin 

de la Iglesia adecuada y perfectamente, niego la menor y hechas estas distinciones, niego 

el consiguiente y la consecuencia. 

 
Artículo II 

Perfección y absoluta independencia de la Iglesia 

 

TESIS 23. La Iglesia es una sociedad perfecta y absolutamente independiente, con 

plena potestad legislativa, Judicial y coercitiva. 
 



937. Nexo. Hemos probado que Jesucristo instituyó la Iglesia como sociedad 

verdadera, cuyo fin es la salvación sobrenatural de los hombres. Ahora bien como quiera 

que del fin de una sociedad se concluye inmediatamente la perfección social de ésta, par 

ello preguntamos ahora acerca de si la Iglesia respecto a la sociedad civil es o no perfecta 

e independiente, y está dotada de la triple potestad de régimen que es propia de una 

sociedad perfecta. 

 

938. Nociones. SOCIEDAD es la unión moral y estable de muchos que persiguen 

reunidos un fin común. 

 

1. SOCIEDAD PERFECTA es aquella que tiene como fin el bien de los hombres pleno y 

supremo en su orden, y posee en realidad o por derecho los medios suficientes para 

alcanzar su fin: la Iglesia, el Estado, son sociedades perfectas. 

 

Sociedad Imperfecta es aquella que, par razón del fin, o bien es parte de otra sociedad o 

bien está subordinada a otra sociedad, y por razón de los medias, depende de otra 

sociedad, que le provea de los medios suficientes para el fin: la Provincia, la Diócesis, una 

Orden religiosa, la Familia, son sociedades imperfectas. 

 

Sociedad completa es aquella que procura directamente el bien adecuado para el hombre 

tanto respecto al cuerpo como e al alma. Será incompleta si procura directamente sólo 

el bien espiritual o sólo el bien temporal. Completa, v.gr, la familia; incompleta, v.gr. la 

Iglesia. 

 

939. 2. SOCIEDAD INDEPENDIENTE es aquella cuya autoridad no está sometida por 

derecho a la autoridad de otra sociedad. 

 

Se distingue una doble dependencia: directa e indirecta. 

 

Directa es aquella por la que la autoridad está sometida con justo titulo por razón de sí 

misma a otra autoridad superior: el Obispo de una diócesis, el Gobernador provincial. 

Indirecta es aquella por la que una autoridad, está sometida a otra autoridad de una 

sociedad más elevada no por razón de sí misma, sino solamente por razón de un fin más 

elevado, al cual están ordenados ulteriormente sus súbditos: un Padre de familia respecto 

a la autoridad del Estado; la autoridad del Estado respecto a la Iglesia. Véase SUAREZ, 



Defen. fidei 1.3 c.21-22; De legibus 1.4 c.8. 

 

ABSOLUTAMENTE INDEPENDIENTE es aquella sociedad, cuya autoridad suprema no 

está subordinada ni directa ni indirectamente a la autoridad de otra sociedad. 

 

Algunos autores católicos modernos plantean la cuestión acerca del concepto mismo de 

potestad indirecta y se inclinan a negar ésta, sosteniendo que la Iglesia y el Estado no 

están propiamente subordinados mutuamente entre sí ni siquiera indirectamente, ya que 

son sociedades independientes e «impliciter» perfectas, y por tanto cada una de ellas 

supremas en su propio orden. Según estos autores la verdadera doctrina acerca de la 

subordinación indirecta del Estado respecto de la Iglesia no comprende la subjeción en 

sentida verdadero y propio, sino que pretende solamente establecer y aplicar una norma 

práctica de superioridad según el orden de los fines, la cual norma el Estado esté obligado 

a observarla, no por el hecho de que esté subordinado ni siquiera indirectamente a la 

Iglesia, sino porque está obligado por Dios a procurar ordenadamente su propio fin. Véase 

BELLARMINO, De Summo Pontífice I. 5. c.6-10. 

-

 

940. 3. Hemos probado que la potestad de régimen compete a la Iglesia. Ahora bien en 

una sociedad perfecta a la potestad de gobernar se le asigna una triple función: la 

legislativa, la judicial y la coercitiva. Esta misma triple función afirmamos que le compete a 

la Iglesia. 

 

LEGISLATIVA es la potestad de dar leyes, esto es la potestad de imponer reglamentos 

estables, que obliguen a los miembros de una sociedad perfecta, en orden a la 

consecución eficaz del fin social.1

 

JUDICIAL es la potestad de decidir con autoridad acerca del sentido de las leyes y 

también sobre los pleitos de los ciudadanos en cuanto tales y sobre las transgresiones de 

las leyes. 

 

COERCITIVA O COACTIVA es la potestad de obligar a los súbditos a la observancia de 

las leyes mediante la exigencia en el cumplimiento de unos castigos, impuestos a los 

transgresores de las leyes. Se entiende por penas, no las penitencias, sino las causadas 
                                                 
1 «Definición de la ley: es aquella que no consiste en otra cosa distinta de una cierta ordenación de la razón 
en orden al bien común, promulgada por aquel que está al cargo de la comunidad», L.RODRIGO, 
Praelectiones theologico-morales. 2. De legibus (1944) n.3-62. 



a aquellos que no las acatan voluntariamente, penas al menos espirituales, o también 

temporales, según parezcan necesarias al juicio de la autoridad suprema. 

 

941. Historia del tema. 1. Los Nacionalistas exagerados de todas las épocas o bien 

niegan o bien al menos disminuyen la justa independencia de la Iglesia (véase Gal 5,17). 

 
2. Las intromisiones de algunos emperadores en los asuntos de la Iglesia suponen que 

éstos no reconocieran en la practica la plena independencia de la Iglesia., Así en el siglo 

IV Constantino y sus sucesores en las causas de los Donatistas y de los Arrianos; en el 

siglo V Teodosio II y sus sucesores en las controversias Nestoriana y Eutiquiana; en el 

siglo VI Justiniano con sus decretos acerca de los asuntos cocernientes a la disciplina y a 

la doctrina de la Iglesia; en el siglo VII Constantino IV en la causa de los Monoteletas; en 

el siglo VIII León Isáurico y sus sucesores en la cuestión acerca del culto de las 

imágenes; en el siglo IX Miguel III al otorgar su ayuda a Focio (D 333). 

 

942. 3. Los disidentes orientales, los cuales defendiendo el conocido con el nombre de 

Bizantinismo separado, sometieron en la práctica la Iglesia al Emperador. De aquí surgió 

después el Cesare-papismo, el cual en Rusia, a partir de Pedro el Grande <ato 1700), 

atribuía toda autoridad religiosa y civil al Emperador. 

 

4. Los precursores: a) del Galicanísmo, a finales del siglo XIII y comienzos del siglo XIV, 

es decir los legistas galos en tiempos de Felipe IV el Hermoso,. y MARSILIO PATAVINO 

(D 468 juntamente con la nota; 495, 497, 499). 

 

b) del Protestantismo, a finales del 8.XIV y comienzos del s.XV, WICLEFF Y HUS, 

presbíteros (D 592, 596, 635, 681683). 

 

943 .  5. Los Protestantes a partir del siglo XVI, En Alemania prevaleció en la práctica el 

conocido axioma: «Cuius regio eius et religio»; y LUTERO en el libro De Captivitate 

Babilonica escribía: «a los cristianos no se les puede imponer bajo ningún derecho ley 

alguna», Y en Inglaterra entre los artículos de la fe anglicana, a partir del año 1552, se 

incluye también el siguiente: «el rey de Inglaterra es la cabeza suprema en la tierra, 

después de Jesucristo, de la Iglesia Anglicana». El mismo art. 37, en la redacción 

definitiva del año 1571, establece: «Su Majestad Real, en este Reino de Inglaterra y en 

sus restantes dominios, tiene por título jurídico la potestad suprema, a la cual concierne 



en todas, las causas el supremo gobierno de todos los estados de este Reino, bien sean 

eclesiásticos o bien no lo sean, y no está sujeta ni debe estarlo a ninguna jurisdicción 

externa. Sin embargo... no concedemos a nuestros Reyes ni la predicación de la Palabra 

de Dios ni la administración de los Sacramentos». Luego la potestad de Jurisdicción toda 

entera está en el Reino. 

 

6. Los Galicanos más rígidos a partir del siglo XVII, los cuales siguiendo a RICHERIO 

pretendieron adaptar la Iglesia de tal forma que estuviera ésta al servicio del fin supremo 

del esplendor nacional. Se les aproximan los Galicanos más mitigados con sus artículos 

del clero galicano (I) 1322, 1324). 

 

944 .  7. Los Josefinistas, nombre derivado del Emperador José II (1765-1790), los 

cuales sostienen que le compete al Estado la suprema autoridad en todo aquello que se 

refiere al bien común de los ciudadanos, Se les aproximan los Pistorienses, siéndoles 

favorecedor Leopoldo II, hermano y sucesor de José II (I) 1504s). 

 

8. El Liberalismo defiende la separación entre la Iglesia y el Estado y niega la inmunidad y 

la libertad de la Iglesia, De aquí provino mediante el Racionalismo el Laicismo absoluto y 

también el Estatismo de los Socialistas y de los Comunistas (D 1697, 1719s, 1724s). PIO 

XI el ato 1937 rechazó el actual Estatismo de los Comunistas en sus Encíclicas «Díviní 

Redemptorís» y «Firmissimam constantiam» y también rechazó el estatismo de los 

Nacionalsocialistas alemanes en la Encíclica «Mit brennender Sorge» KAAS 29 C1937] 

65.145,189). 

 

Se les añaden los Modernistas (D 2092s), y también los Pancristíanos los cuales 

pretenden que la Iglesia de Jesucristo forme parte de una sociedad más amplia de todos 

los cristianos, y también pretenden que el Romano Pontífice esté obligado a seguir las 

decisiones del suprema Consejo de las Iglesias y que esté equiparado a otros príncipes 

de dichas iglesias. 

 

945 .  Doctrina de la Iglesia. Contra Focio, el Concilió IV de Constantinopla, ato 870: D 

340; véase D 333. 

 

Defienden la recta doctrina en contra de los Galicanos, BONIFACIO VIII «Unam 

Sánctam», a.1302: D 469, también en contra de Marsilio Patavino JUAN XXII (D 495, 



497), y en contra de los seguidores de los Galicanos, los Pistorienses, PIO VI «Auctorem 

fidei». 

 

En contra de los Protestantes de la primera época el Concilio Tridentino en la sesión 23, 

ato 1563: D 960, 967, definió la plena independencia de la Jerarquía eclesiástica respecto 

a cualquier otra potestad humana. 

 

En contra de los Liberales, los Laicistas y los Estatistas, PIO IX, después de mediados del 

siglo XIX: D 16961698; léase en el «Syllabus» las proposiciones 19s, 28, 39, 41-45, 49, 

51-55: D 1719ss. 

 

946 .  En contra de estos mismos, LEON XIII defiende la doctrina recta en muchas 

Encíclicas, principalmente en «Diuturnum», «Inmortale Dei», «Libertas», «Sapientiae 

cbristianae», «Rerum novarum», a.1881-1891. Puede leerse de la Encíclica «Inmortale 

Dei» los párrafos que se encuentran en D 1867, 1869. Además «Jesucristo,, dice, dio a 

sus Apóstoles órdenes independientes respecto a lo sagrado, añadiendo tanto la facultad 

auténtica de dar leyes, como la doble potestad de juzgar y de castigar, que se sigue de 

dicha facultad. Ahora bien la Iglesia nunca dejó de atribuirse e igualmente nunca dejó de 

ejercer públicamente esta autoridad absoluta en sí misma y plenamente "sui iuris"...». 

 

BENEDICTO XV, el ato 1917, al promulgar el CIC, dice: «La Providentíslma Madre 

Iglesia, ha sido constituida por su fundador Jesucristo de tal forma que estuviera dotada 

de todas las notas, que convienen a cualquier sociedad perfecta». 

 

PIO XI, al rechazar los errores de los Pancristianos, el ato 1928; y al comparar entre sí las 

sociedades familiar, civil y eclesiástica, ato 1929: D 2203. 

 

LEON XIII en la Encíclica «Statis cognitum» dice: «Vemos que en las sagradas Escrituras 

la Iglesia es llamada constantemente con vocablos propios de una sociedad perfecta». 

 

PIO XII en la Encíclica Mystici Corporis» dice: «La Iglesia debe ser considerada-como una 

sociedad perfecta en su clase». La razón de esta afirmación es porque «el divino 

Redentor a la asamblea de hombres fundada por El la ha querido constituida como una 

sociedad perfecta en su clase, y dotada de todos los elementos jurídicos y sociales». 

 



En el esquema reformado de la Constitución acerca de la Iglesia en el Concilio Vaticano I, 

el ano 1870: a) Cn.12 «Si alguno dijere que La potestad de régimen en la Iglesia es 

solamente directiva, y no legislativa, judicial y coercitiva, sea anatema». b) Cn.l3 «Si 

alguno dijere que la Iglesia no es como una sociedad perfecta "sui iuris", sino que esta 

sujeta al poder civil, sea anatema». Esta misma doctrina estaba contenida en el esquema 

primero de la misma Constitución acerca de la Iglesia, c.3 y 10, y también en el cn.10 y en 

el cn.12, 

.

 

PIO XII, respecto a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, indica además: «León XIII 

ha encerrado, por así decir, en una fórmula, la naturaleza propia de estas relaciones...: los 

dos poderes, tanto la Iglesia como el Estado son soberanos, Su naturaleza, igual que el 

fin que persiguen, señala los límites, dentro de los cuales gobiernan por derecho propio. 

Así como el Estado, la Iglesia posee también un derecho soberano sobre todo aquello de 

lo que ella tiene necesidad para alcanzar su fin, incluso sobre los medios materiales: así 

pues todo lo que en lo humano es de algún modo sagrado, todo lo que concierne a la 

salvación de las almas y al culto de Dios, bien sea así por su propia naturaleza, o bien por 

el contrario se entienda así por la causa a la que se refiere, todo esto cae bajo la potestad 

y la decisión de la Iglesia (Inmortale Dei), El Estado y la Iglesia son poderes 

independientes, sin embargo no deben por eso ignorarse, y aún menos ponerse a la 

contra; es mucho más conforme con la naturaleza y con la voluntad divina que estos dos 

poderes colaboren en la comprensión mutua, puesto que se acción se aplica al mismo 

sujeto, esto e al ciudadano católico.- Se podrá decir que a excepción de unos pocos siglos 

- durante todo el primer milenio así como en los cuatro últimos siglos - la fórmula de León 

XIII refleja más o menos explícitamente la conciencia de la Iglesia» (JUAN XXIII, mensaje 

«Dei Spiritu»: AAS 52 C1960] 185). 

 

947. Estado de la cuestión. Intentamos probar lo que afirmamos positivamente en la 

tesis. Prescindimos de la cuestión ulterior estudiada entre los católicos modernos acerca 

de la potestad indirecta de la Iglesia sobre el Estado, 

 

948. Valor dogmático. La tesis es de fe católica, ya que es propuesta por el Magisterio 

ordinario universal como que debe ser sostenida. 

 

 

949. Prueba. 1. La Iglesia es una sociedad perfecta. 



 

La Iglesia tiene como fin la salvación sobrenatural de los hombres y como medios 

objetivos tiene en verdad la ley evangélica, la doctrina de la fe y de las costumbres y los 

misterios divinos, y como medios subjetivos tiene los poderes jerárquicos de enseñar, de 

santificar y de gobernar a los hombres. 

 

Ahora bien este fin es el bien de los hombres pleno y supremo en su orden, y los medios 

están plenamente bajo la potestad de la Iglesia y son totalmente suficientes para alcanzar 

el fin, Luego la Iglesia es una sociedad perfecta. 

 

La conclusión está clara por la definición que hemos dado de sociedad perfecta. 

 

La mayor ya ha sido probada en las tesis acerca de la institución y del fin de la Iglesia. 

 

En cuanto a la menor: 1. La salvación sobrenatural de los hombres es él bien pleno y 

supremo de éstos, puesto que no puede darse ningún bien ni más pleno ni más elevado. 

 

2.  Los medios están plenamente bajo la potestad de la Iglesia, ya que han sido 

otorgados a la Iglesia por Dios directa, inmediata y exclusivamente: Mt 16,18s; 18,17s; 28, 

18s, 

3.  Estos medios son enteramente suficientes para alcanzar el fin, puesto que éstos 

solos han sido instituidos por Dios para el fin de la Iglesia y están custodiados con la 

asistencia divina hasta el fin del mundo: Mt 28,19; Jn 14,16s. 26. 

 

950. Prueba. 2. La Iglesia es una sociedad absolutamente independiente. 
 

A. Absolutamente independiente es aquella sociedad, cuya autoridad suprema no está 

sujeta a otra autoridad social ni por razón de sí misma ni por razón de un fin más elevado; 

es así que la autoridad suprema de la Iglesia no está sujeta a otra autoridad social ni por 

razón de sí misma ni por razón de un fin más elevado; luego la Iglesia es una sociedad 

absolutamente independiente. 

 

La mayor está clara por la noción de sociedad absolutamente independiente. 

 

En cuanto a la menor la suprema autoridad de la Iglesia no está sujeta a otra autoridad 



social: a) por razón de sí misma, puesto que es de derecho positivamente divino, está 

protegida por la asistencia divina, es jerárquica y universalísima: Mt 16,18s; 28,18s; Jn 

14,15s, b) ni tampoco por razón del fin, ya que no se da un fin social más elevado que el 

fin de la Iglesia, 

 

951. B. La sociedad, que tanto in fieri como in facto esse es absolutamente 

independiente de la sociedad civil, hay que decir que también es absolutamente 

independiente por derecho; es así que la Iglesia tanto in fierí como in facto esse es 

absolutamente independiente de la sociedad civil; luego hay que decir que también es 

absolutamente independiente por derecho. 

 

La mayor está clara, ya que la dependencia de una persona moral respecto a otra se 

fundamenta o bien por haber sido hecha por ella o bien por depender de ella en el ser. 

 

En cuanto a la menor la Iglesia es absolutamente independiente de la sociedad civil: a) 

infieri 1) puesto que ha sido instituida por Dios de un modo totalmente independiente de la 

sociedad civil, según consta por las tesis de la institución de la Iglesia y del Primado, y 2) 

porque la Iglesia debe propagarse, según el mandato de Jesucristo, no sólo 

independientemente, sino incluso aunque se oponga la potestad civil: Mt 10,17-28; 

 

b) in facto esse 1) puesto que los Apóstoles de hecho edificaron la Iglesia aun 

oponiéndose la autoridad civil de tal modo que por esto mismo murieron los mártires 

(véase Hchs 12,1-24; también Hchs 4,5-31; 5,17-42, donde se refieren las persecuciones 

que sufrieron en la implantación del Cristianismo por parte de los príncipes de los judíos); 

2) puesto que los sucesores de los Apóstoles propagaron la Iglesia, a pesar de las 

gravísimas persecuciones de los tres primeros siglos; y 3) puesto que a partir del siglo IV 

los Padres defendieron constantemente la absoluta independencia de la Iglesia en contra 

de las intromisiones de los Emperadores. 

 

952. Prueba. 3. La potestad de la Iglesia es legislativa, judicial y coercitiva. 
 

A. Cristo dio a los Apóstoles en favor de la Iglesia una potestad moral de atar y de desatar 

amplísima y suprema, la cual se extiende también a juzgar y a castigar a los reos; es así 

que tal potestad en una sociedad perfecta es una verdadera potestad de jurisdicción 

legislativa, judicial y coercitiva; luego la Iglesia tiene verdadera potestad de jurisdicción 



legislativa, judicial coercitiva. 

 

La menor está clara por las nociones de los poderes de una sociedad perfecta. 

 

953. En cuanto a la mayor la prueba está tomada de Mt. 16,19; 18,16-18. 

a) Consta que Jesucristo dio en los textos citados una potestad moral, por las tesis acerca 

de la promesa del Primado y de la institución del Colegio de los Apóstoles, donde se ha 

probado que se trata en dichos textos de una verdadera potestad social; 

 

b) está claro por las tesis acerca de la perennidad de la Jerarquía y del Primado que esta 

potestad ha sido dada en favor de la Iglesia; 

 

c) que esta potestad es amplísima y suprema se expresa con las palabras «todo lo que 

atares-desatares» y «será atado-desatado en el cielo»: Mt 16,19; 18,18; 

 

d) el que se extiende a juzgar y a castigar a los reos está contenido en las palabras «si les 

desoye a ellos (a los testigos) dícelo a la Iglesia» y «sea para tí como el gentil y el 

publicano»: Mt 18,17. 

 

954. En cuanto a la mayor 2) Se confirma por la praxis o práctica de los Apóstoles: 2 Tes 

3,4.6.14, donde en los versículos 4 y 6 tenemos el ejercicio de la potestad legislativa, y en 

el versículo 14 se dan por supuestas con claridad la potestad judicial y la potestad 

coercitiva. Igualmente en 1 Tim 5,9-12 se trata acerca de la potestad legislativa, y en el 

v.l9s de la potestad Judicial y de la coercitiva. Además se habla de la potestad judicial y 

de la coercitiva en 1 Cor 4,19-5,13; en 2 Cor 13,1-3.10; y el ejercicio de la potestad 

legislativa se encuentra en Hchs 15,22-29; 16,4. 

 

955. B. Se le ha reconocido siempre a la Iglesia la potestad de jurisdicción legislativa, 

judicial y coercitiva, la cual siempre se ha atribuido ella a sí misma y ha ejercido sobre los 

suyos; luego tal potestad le compete en realidad a la Iglesia. 

 

El antecedente consta abundantemente por la historia de la legislación eclesiástica, a 

partir del Concilio de los Apóstoles (Hchs 15,5s) hasta la promulgación de los Códigos de 

Derechos Canónico. Baste recordar los Registros, las colecciones de Bulas y las Actas de 

los Romanos Pontífices; las Colecciones de los Concilios, de las que la más amplia fue 



publicada en 53 volúmenes por MANSI; las ediciones de los Decretales y de las leyes 

canónicas, que se citan en la introducción en el CIC. Por todos éstos se prueba con toda 

evidencia que la Iglesia ha ejercido abundantemente la potestad legislativa, la potestad 

judicial y la potestad coercitiva, y que dicha triple potestad siempre ha sido universalmente 

reconocida. 

 

En el CIC se habla de la potestad legislativa I.cn. 1- 1551; de la potestad Judicical 1.4, 

cn.1552-2194; de la potestad coercitiva 1.5, cn.2195-2414. 

 

956. C. La Iglesia es una saciedad de hombres perfecta e independiente; es así que a una 

sociedad perfecta e independiente de hombres le compete necesariamente la potestad de 

jurisdicción legislativa, judicial y coercitiva: luego la Iglesia tiene la potestad legislativa, 

judicial y coercitiva. 

 

Prueba de la menor. Entre los hombres, con la experiencia por testigo, se dan una 

variedad de comportamiento, inconstancia de la voluntad y pasiones, qUe se oponen de 

modo contrario a la necesaria cooperación de todos a fin de alcanzar con eficacia el fin 

común. Luego una sociedad perfecta e independiente necesita de alguna fuerza o poder 

que una eficazmente, asegure, y contenga a los ciudadanos de forma que todos tiendan 

al fin común y lo alcancen. Ahora bien esta fuerza conveniente a los hombres no es otra 

que la potestad legislativa, la judicial y la coercitiva, En efecto la potestad legislativa une 

las tendencias de todos hacia el fin, en cuanto que propone los medios adecuados en 

orden al fin que deben ser usados obligatoriamente por todos; y la potestad Judicial 

asegura a todos los inconstantes, en cuanto que dirime con autoridad las dudas y los 

pleitos de los ciudadanos respecto a las obligaciones de las leyes; por último la potestad 

coercitiva reprime las pasiones, en cuanto que aparta eficazmente con penas adecuadas 

a todos los ciudadanos de la transgresión de las leyes. Luego a una sociedad de hombres 

perfecta e independiente le compete necesariamente la potestad de jurisdicción legislativa, 

judicial y coercitiva. 

 

957. Objeciones. 1. Sociedad imperfecta es aquella que por razón de sus fines parte de 

otra sociedad; es así que el bien de la religión, el cual es el fin de la Iglesia, es parte'de la 

prosperidad pública, la cual es el fin del Estado; luego la Iglesia por razón del fin es una 

sociedad imperfecta. 

 



Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor, El bien de la religión es parte de la 

prosperidad pública en el orden meramente natural, concedo la menor-, en el orden 

sobrenatural, niego la menor. 

 

2. El orden sobrenatural no destruye sino que perfecciona el orden de la naturaleza; es 

así que en el orden de la naturaleza el bien de la religión es parte de la prosperidad 

pública; luego a fortiori en el orden sobrenatural. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El orden sobrenatural no destruye sino que perfecciona el 

orden de la naturaleza de tal forma que incluso modifica a éste positivamente en muchos 

aspectos, concedo la mayor; de tal forma que de ningún modo modifica a éste 

positivamente, niego la mayor y concedida la menor distingo igualmente la consecuencia. 

En efecto en el tema del cual tratamos el orden natural ha sido modificado de tal modo 

que Dios ha confiado positivamente el bien de la religión sobrenatural al cuidado de la 

potestad jerárquica independiente de la potestad civil. 

 

A este propósito dice PIO XII: «En la época anterior al cristianismo la autoridad pública, el 

Estado, era competente, tanto en materia profana como en lo relacionado con la religión. 

La Iglesia católica tiene conciencia de que su divino Fundador le ha transmitido el poder 

de la religión, la dirección religiosa y moral de los hombres en toda su amplitud, 

independientemente del poder del Estado. Desde entonces, existe una historia de 

relaciones entre la Iglesia y el Estado, y esta historia ha cautivado fuertemente la atención 

de los investigadores» (Mensaje ((Vous aves voulu»: AAS 47 C19553 677), 

 

958. 3. Sociedad perfecta no es aquella que carece de territorio propio; es así que la 

Iglesia carece de territorio propio; luego la Iglesia no es sociedad perfecta. 

 

Respuesta, Distingo la mayor. Sociedad perfecta no es aquella que carece de territorio 

propio en el cual ejerza su jurisdicción peculiar, concedo la mayor; que carece de territorio 

propio en el cual posea el poder civil, subdistingo: no es sociedad perfecta natural o civil, 

concedo; sobrenatural y eclesiástica, niego y contradistinguiendo la menor se niega el 

consiguiente y la consecuencia. En efecto el territorio en el cual la Iglesia puede y debe 

ejercer con pleno derecho su potestad jerárquica y su jurisdicción, es el mundo entero, 

según el conocido mandato de Jesucristo: Id al mundo entero-, (Mc 16,15). Véase Mt 

28,18; Hchs 1,3. 



 

959. 4. Según San OPTATO: «No está el Estado en la Iglesia sino que la Iglesia está en 

el Estado, esto es, en el Imperio Romano»; es así que la sociedad que está en el Estado 

no es independiente de ella; luego la Iglesia no es independiente del Estado. 

 

Respuesta. Admito las palabras de San OPTATO, sin embargo para su recta comprensión 

hay que atender al contexto: Donato, dice, «maquinaba, no atendiendo a los preceptos del 

Apóstol San Pablo, ir en contra de los constituidos en autoridad y de los Reyes, en favor 

de los cuales, si atendiera al Apóstol, tenía que haber orado a diario; en efecto así nos 

enseña el bienaventurada Apóstol Pablo: Rogad por los Reyes y por todos los 

constituidos en autoridad, para que podamos vivir una vida tranquila y apacible con toda 

piedad y dignidad (1 Tim 2,2), En efecto no está el Estado en la Iglesia, sino la Iglesia en 

el Estado, esto es, en el Imperio Romano,— donde los sacerdocios son santos y la pureza 

y la virginidad son santas, todos los cuales no se encuentran entre los pueblos bárbaros, 

y, si estuvieran, no podrían estar seguros». 

 

Distingo la mayor. Según el contexto, San Optato quiere decir: No es el Estado, el que 

encuentre en la Iglesia seguridad y bienes temporales, sino que por el contrario es la 

Iglesia la que halle en el Estado, esto es, en el Imperial- Romano, seguridad y bienes 

temporales, concedo la mayor; quiere dar a entender que la Iglesia es parte del Estado, la 

cual dependa de éste, niego la mayor y haciendo contradistinción de la menor se niega el 

consiguiente y la consecuencia. 

 

960. 5. La Iglesia necesita de bienes temporales; es así que los bienes temporales están 

en poder del Estado; luego la Iglesia por razón de los medios depende del Estado. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La Iglesia necesita de bienes temporales bien de las 

personas particulares bien del Estado, concedo la mayor-, precisamente de bienes del 

Estado, subdistingo: como medios absolutamente necesarios para alcanzar su fin 

sobrenatural, niego; como medios convenientes para que los fieles alcancen el fin de la 

Iglesia, subdistingo de nuevo; y tienen derecho a tales medios los fieles en cuanto 

ciudadanos del Estado, y la Iglesia, en cuanto asociación de ciudadanas dotada del 

legítimo derecho de poseer, concedo; y los fieles y la Iglesia carecen de derecho a exigir 

del Estado tales medios, niego y contradistinguiendo la menor niego el consiguiente y la 

consecuencia. 



 

961. 6, Jesucristo mandó: YO os procuréis oro, ni plata, ni calderilla: Mt 10,9; véase Mc 

6,8; Lc 9,3; 10,4. De donde se formula así la objeción: Jesucristo prohibió positivamente 

poseer nada; luego la Iglesia carece de todo derecho a poseer. 

 

Respuesta. Admito el texto y lo explico. La advertencia de Jesucristo se refiere solamente 

al breve tiempo de aquella misión previa de los Apóstoles, de la cual se habla en Mt 10,5-

15. Puede también interpretarse como un mero consejo de perfección, del cual se habla 

en Lc 18,22; Mt 19,21; Mc 10,21. En efecto los Apóstoles poseían algunas cosas; como 

consta por Jn 4,8; 16,6; Lc 22,35s; 1 Cor 9,14. Dejando esto sentado, respondemos a la 

objeción. 

 

Distingo el antecedente. Jesucristo positivamente a los Apóstoles poseer nada durante un 

breve tiempo, concedo el antecedente; Jesucristo prohibió positivamente a todos los fieles 

y de forma estable poseer nada, subdistingo: recomendó esto a manera de consejo de 

perfección, concedo; prohibió esto como una orden, niego. 

 

962. 7. La Iglesia no puede defender su libertad inmune; luego no es absolutamente 

independiente. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La Iglesia no puede defender su libertad inmune de 

las persecuciones, concedo el antecedente; inmune de una verdadera dependencia, 

niego. 

 

8. Dos sociedades perfectas e independientes sobre los mismos súbditos son perpetua 

fuente de discordias; es así que Dios, Dios de paz, no puede concebirse que sea padre de 

discordias; luego Dios no pudo instituir la Iglesia como sociedad perfecta e independiente 

del Estado. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Dos sociedades del mismo orden y de la misma potestad, 

concedo la. mayor, de distinto orden y de distinta potestad, subdistingo la mayor: son 

fuente de discordia "per se", niego; "per accidens", esto es a causa de las deficiencias 

intelectuales y morales de los hombres, concedo y concedida la menor distingo 

igualmente el consiguiente y niego la consecuencia. 

 



En contra de los poderes de la Iglesia. 9. Jesucristo desaprobó de modo manifiesto «los 

mandamientos de los hombres»; es así que los decretos de una potestad legislativa 

eclesiástica son mandamientos de los hombres; luego Jesucristo desaprobó la potestad 

legislativa de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Jesucristo desaprobó de modo manifiesto «los 

mandamientos de los hombres, que invalidaran los preceptos de Dios»: Mt 15,9; Mc 7,7-

13, concedo la mayor: Jesucristo desaprobó de manifiesto los mandamientos de los 

hombres que estuvieran de acuerdo con la ley divina, niego la mayor y después de 

contradistinguir la menor niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

963. 10. Así como en el Antiguo Testamento había sido mandado que no se añadiera 

nada a la Ley: Dt 4,2; 12,32; así también en el Nuevo Testamento por boca de San 

Pablo se ordenó que «se conserve el buen depósito»: 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14. Luego 

queda excluida la potestad de dar leyes después de aquellas que recibió la Iglesia de los 

Apóstoles. 

 

Respuesta. Concedo el antecedente y distingo el consiguiente. En ambos Testamentos 

queda excluida la potestad de dar leyes contrarias o que sean menos conformes con la 

ley divina, concedo el consiguiente; en ambos Testamentos queda excluida la potestad 

de dar  leyes conformes con la ley divina y que ayudaran a una mejor observancia de la 

misma, niego el consiguiente y hecha la distinción del consiguiente, se niega la 

consecuencia. 

'

 

964. 11. El objeto de la potestad legislativa son las cosas externas; es así que las cosas 

externas no están sujetas a la potestad de la Iglesia; luego la potestad legislativa no se 

da en la Iglesia. 

 

Respuesta. Puede pasar la mayor ya que pertenece al tratado De Legibus el determinar 

los casos, si es que los hay, en los cuales la Iglesia podría ordenar o prohibir actos 

internos. Distingo la menor, Las cosas externas que no guarden ninguna conexión con 

los temas de la fe, del culto y de las costumbres, concedo la menor; las cosas externas 

que guarden una verdadera conexión con los temas de la fe, del culto y de las 

costumbres, niego la menor. En efecto tales son la profesión y la propagación de la fe, el 



culto litúrgico juntamente con el sacrificio y los sacramentos, las costumbres de los fieles, 

etc. 

 

12. Epístola de Santiago 4,12: Uno sólo es el legislador y Juez. Luego quedan excluidas 

de la Iglesia las potestades legislativa y judicial. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Absoluta, principalmente y por derecho propio 

Jesucristo es el único legislador y juez, concedo el antecedente; relativa, ministerialmente 

y por derecho vicario, niego el antecedente y hecha la distinción del consiguiente niego la 

consecuencia. 

 

965. 13. En Mt 18,15-18 se habla de la corrección fraterna. Luego por este texto no se 

prueba la potestad judicial de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Se habla de la corrección fraterna en 

los versículos 15s, sin embargo con ocasión de hablar de esto se habla también en los 

versículos 17s de la potestad judicial, concedo el antecedente; se habla solamente de la 

corrección fraterna, niego el antecedente. 

14. El mismo San Mateo en 18,15-18 trata acerca de una Iglesia particular de algún lugar; 

luego no trata acerca de la potestad judicial de la Iglesia universal. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Tratan acerca de una Iglesia particular los versículos 

15s, concedo el antecedente; tratan de una Iglesia particular los versículos 17s, en los 

cuales se habla de la potestad amplísima y suprema de atar y de desatar, subdistingo; 

tratan de una Iglesia particular «impliciter» y en primer término, niego: tratan de una 

Iglesia particular «secundum quid» y de un modo secundario, subdistingo de nuevo; tratan 

de una Iglesia particular como partícipe de la potestad que se afirma acerca de la Iglesia 

universal en el v.18, concedo; tratan de alguna Iglesia particular sin ninguna referencia a 

la potestad afirmada acerca de la Iglesia universal, niego. 

 

966. 15. La ley cristiana no es ley del temor sino de la caridad; es así que la potestad 

coercitiva no mueve por amor, sino por temor; luego la potestad coercitiva no es cristiana. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. En el estadio de término en la patria celestial donde ya los 

hombres no pueden caer en el pecado, concedo la mayor; en el estadio de prueba 



estando todavía en estado de vía donde los hombres pueden caer en pecado seducidos 

por las tentaciones del enemigo, subdístingo: la ley cristiana es ley de la caridad positiva, 

principalmente y en primer término, concedo; exclusiva, accesoriamente y en segundo 

término, niego. En efecto también el santo temor de la justicia de Dios es muy saludable 

en esta vida. 

 

16. El fin de la potestad coercitiva de la Iglesia es corregir con penas a los delincuentes en 

contra de la voluntad de éstos de tal manera que se sometan voluntariamente a Dios; es 

así que la pena no corrige a ninguno en contra de su voluntad de tal forma que se someta 

voluntariamente; luego la potestad coercitiva de la Iglesia es inútil. 

 

Respuesta. Distingo la mayor, Tal es el fin de las penas en cuanto ejemplares, niego la 

mayor; en cuanto medicinales, subdistingo la mayor: el fin que debe ser obtenido al 

menos indirecta y mediatamente, concedo; que debe ser obtenido precisamente directa e 

inmediatamente, niego y hecha la contradistinción de la menor se niega el consiguiente y 

la consecuencia. 

 

967. 17. En último término el fin de la potestad coercitiva de la Iglesia es al menos el 

apartar a sus súbditos de la iniquidad; es así que muchas veces consta enteramente que 

los contumaces y los endurecidos no se apartan de la iniquidad con ninguna clase de 

pena; luego al menos en cuanto a éstos la Iglesia carece de potestad coercitiva. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Apartar de la iniquidad bien medicinalmente a los súbditos 

delincuentes a fin de que se arrepientan bien ejemplarmente a sus otros súbditos a fin de 

que no caigan en el delito, concedo la mayor; solamente a los súbditos delincuentes, 

niego la mayor y concedida la menor distingo igualmente el consiguiente y niego la 

consecuencia. 

 

18. Lc 9,54s; Al verlas sus discípulas' Santiago y Jüan, dijeron: «Señor, ¿quieres que 

digamos que baje fuego del cielo y los consuma?», Pero volviéndose, los reprendió. Con 

estas palabras Jesucristo nos ha enseñado que las penas temporales son, contrarias al 

espíritu del Evangelio; luego la Iglesia carece de potestad coercitiva por lo menos para 

causar penas corporales. 

 



Respuesta. Distingo el antecedente. Es contrario al espíritu del Evangelio el causar penas 

a aquellas que todavía no son súbditos de la Iglesia, concedo el antecedente; los súbditos 

de  la Iglesia, subdistingo: penas inmoderadas o inoportunas o inútiles, concedo; penas 

moderadas u oportunas o útiles, niego y hecha la distinción igualmente del consiguiente 

se niega la consecuencia. 

,

 

968. 19, San Ambrosio dice: «En mis lágrimas son las armas; pues tales son las 

trincheras del sacerdote. No debo ni puedo resistir de otro modo». Y San Crisóstomo 

dice: «A los cristianos de ninguna de las maneras les está permitido corregir por la fuerza 

los delitos de los pecadores». De donde se formula así la objeción: Las SS,PP. o bien no 

conceden a la Iglesia la potestad de causar penas corporales o bien afirman que esta 

potestad le es ilícita; luego no hay que atribuir a la Iglesia tal potestad. 

 

Respuesta. Explico los textos aducidos: San Ambrosio afirma que él no debe ni puede 

resistir con la fuerza armada a Aujencio, el cual con sus ejércitos invadía de forma inicua 

lo que pertenecía a la Iglesia; San Juan Crisóstomo enseña que las enfermedades del 

alma no se sanan exclusivamente con la fuerza, sino más bien con la recepción voluntaria 

de la medicina espiritual. Dejando esto sentado se responde así: 

 

Distingo el antecedente. Los SS.PP. no conceden  a la Iglesia la potestad de causar 

penas corporales, respecto a los no bautizados o en orden a arrancar por la fuerza la 

conversión de los fieles o a procurar cosas meramente terrenas; y afirman que es ilícita a 

la Iglesia la potestad de ocasionar penas corporales, si las penas son inmoderadas o 

inoportunas o totalmente inútiles, concedo el antecedente; en otro caso, niego el 

antecedente. 

'

 

969. 20. El que carece de fuerza material no puede exigir penas corporales; es así que 

la Iglesia carece de fuerza material; luego no puede exigir la Iglesia penas corporales. 

Respuesta. Distingo la mayor. Por sí mismo, concedo la mayor-, por ministerio de otros, 

niego la mayor y concedida la menor distingo igualmente el consiguiente y niego la 

consecuencia. 

 

21. Para alcanzar el fin de la Iglesia son suficientes y más eficaces las penas externas 

morales y espirituales; luego no son necesarias las penas corporales. 

 



Respuesta. Distingo el antecedente. En general y muchas veces, concedo el antecedente; 

en todos los casos y siempre, niego el antecedente y habiendo el distinguido del mismo 

modo el consiguiente niego la consecuencia. 

 

970. 22, La potestad de imponer penas corporales es inhumana y lleva a una terrible 

crueldad; luego hay que decir que es más bien nociva a La Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. "Per se" y por su propia naturaleza, niego el 

antecedente; "per accidens" y en razón de las circunstancias, subdistingo: es inhumana y 

conduce a la crueldad a causa del abuso de los hombres, abuso que no se puede 

aprobar, concedo; por el justo y legítimo uso de esta potestad, niego. 

 

Acerca de la inhumanidad, que no raras veces se achaca a la Iglesia a causa de los 

abusos del tribunal de la Inquisición, hay que distinguir bien entre los verdaderos abusos, y 

los falsos abusos, los cuales los enemigos de la Iglesia se los han inventado en número 

incontable. Ahora bien entre los verdaderos abusos hay que distinguir de nuevo aquellos, 

cuya responsabilidad es del tribunal eclesiástico en cuanto tal, de aquellos otros acerca de 

los cuales es reponsable el tribunal en cuanto civil. Si estos abusos se distinguen de una 

forma cuidadosa, la justicia de la Iglesia incluso en el tribunal de la Inquisición aparecerá 

fácilmente inmune del crimen de inhumanidad y de crueldad. 

 

971. 23. La potestad coercitiva de una sociedad perfecta lleva consigo el derecho de 

causar incluso la pena capital; es así que la Iglesia no tiene este derecho; luego no tiene 

tampoco potestad coercitiva. 

 

Doble respuesta: la 1ª. respondiendo juntamente con aquellos que niegan a la Iglesia el 

derecho de castigar con la pena de muerte: distingo la mayor. En la sociedad cuyo fin es 

la prosperidad temporal, concedo la mayor; en la sociedad cuyo fin es la salvación eterna, 

niego la mayor y habiendo contradistinguído la menor niego el consiguiente y la 

consecuencia. 

 

2ª. respuesta. Respondiendo con aquellos que conceden á la Iglesia el derecha de castigar 

con la pena de muerte: distingo la mayor, La potestad coercitiva de una sociedad perfecta 

lleva consigo el derecho de castigar con la pena de muerte, la cual sin embargo debe ser 

decretada y ejecutada al menos mediante el ministerio de aquellos que poseen fuerza, 



concedo la mayor; debe ser decretada y ejecutada inmediatamente por sí misma, niego la 

mayar y contradistíngo la menor. La Iglesia no tiene el derecho de decretar y de ejecutar la 

pena de muerte inmediatamente por sí misma, concedo la menor; mediante el ministerio 

del brazo secular que posea fuerza, niego la menor. 

 

CAPITULO II 
DEL CUERPO HISTICO DE CRISTO, QUE ES LA IGLESIA, 

Y DE LOS MIEMBROS DE ESTA 
 

Artículo I 

La Iglesia es el Cuerpo Místico de cristo 

 

TESIS 24. La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, que es la Cabeza, del cual 

Cuerpo el Espíritu Santo es como el alma; de donde con razón se llama Casa de 

los hijos de Dios Padre. 
 

973. Nexo. Hemos probado que el fin de la Iglesia es la santificación y la salvación 

sobrenatural de los hombres, la cual en último término consiste en la unión con Dios. Y 

ahora queremos estudiar además la naturaleza de esta unión con Dios Trino, la cual se 

realiza en la Iglesia ya desde la incorporación y la regeneración mediante el Bautismo «en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 25,19); pues por ella puede 

conocerse con más plenitud el carácter sobrenatural mismo de la Iglesia. 

 

Al exponer esta -tesis seguimos el criterio metodológico inculcado por PIG XII en la 

Encíclica «Humani generis» cuando dice: «Pertenece a los teólogos indicar de qué modo 

se encuentra en la sagrada Escritura y en la Tradición divina, bien explícita bien 

implícitamente lo que ensefia el Magisterio viviente» (D 2314). Y por tanto tomamos las 

nociones de la tesis de la Encíclica de PIO XII (Mystici Corporis), y extraemos su 

doctrina de las fuentes de la revelación divina. 

 

974. Nociones. LA IGLESIA es la sociedad sobrenatural de los hombres instituida por 

Jesucristo y que milita en este mundo, acerca de la cual hemos tratado hasta ahora. Así 

pues prescindimos de la Iglesia purgante en el purgatorio y de la triunfante en el cielo, 

como hace PIO XII Mystici Corporis: AAS 35,193). 

 



EL CUERPO se entiende, a semejanza del cuerpo humano, como algo visible y único, y 

que está formado de la unión de varios órganos. La denominación es ciertamente 

metafórica, si bien esta metáfora ha sido inspirada y donada en sentido pleno por el 

Espíritu Santo en las sagradas Escrituras. 

 

Podemos hablar del Cuerpo de los hombres en un triple sentido: cuerpo físico es aquel 

cuyos distintos miembros subsisten con una subsistencia propia, no de cada uno de los 

miembros, sino del organismo corpóreo entero: de este modo existe el cuerpo de 

Jesucristo en el cielo y en la sagrada Eucaristía, Es cuerpo moral aquel, cuya unidad de 

los miembros surge solamente de fuera, a saber de un mismo fin pretendido y de la 

cooperación común de los miembros al mismo fin. Es cuerpo MISTICO el cuerpo 

ciertamente no físico, sino moral, cuya unidad sin embargo es perfeccionada ulteriormente 

por el fin pretendido por el principio sobrenatural interno, el cual aporta realmente una vida 

llena de misterios a todos los miembros del cuerpo. 

 

Escuchemos a PIO XII: «Que la Iglesia es un Cuerpo lo dice muchas veces el sagrado 

texto (Col 1,18), Ahora bien si la Iglesia es un Cuerpo, necesariamente ha de ser uno e 

indiviso (Rom 12,5). Y no solamente debe ser uno e indiviso, sino también algo concreto y 

claramente visible (León XIII: ASS 28,710), Mas el cuerpo necesita también multitud de 

miembros, que de tal manera estén trabados entre sí, que mutuamente se auxilien. 

Además de eso, así como en la naturaleza no basta cualquier aglomeración de miembros 

para constituir el cuerpo, sino que necesariamente ha de estar dotado de los que llaman 

órganos, esto es, de miembros que no ejercen la misma función, pero están dispuestos en 

un orden conveniente; así la Iglesia ha de llamarse Cuerpo, principalmente por razón de 

estar formada por una recta y bien proporcionada armonía y trabazón de sus partes, y 

provista de diversos miembros que convenientemente se corresponden las unos a los 

otros (Rom 12,4)». 

 

«Por la palabra Místico el Cuerpo social de la Iglesia, cuya Cabeza y Rector es Cristo, se 

puede distinguir de Su Cuerpo físico, que, nacido de la Virgen Madre de Dios, está 

sentado ahora a la diestra del Padre, y puede distinguirse igualmente, lo cual es de mayor 

importancia a causa de los errores modernos, de cualquier cuerpo natural tanto físico, 

como el llamado cuerpo moral. Porque mientras, en un cuerpo natural el principio de 

unidad traba las partes, de suerte que éstas se ven privadas de la subsistencia propia, en 

el Cuerpo místico, por el contrario, la fuerza que opera la recíproca unión, aunque íntima, 



junta entre sí los miembros de tal modo que cada uno disfruta plenamente de su propia -

personalidad.- Y si comparamos el Cuerpo místico con el llamado cuerpo moral, entonces 

observaremos que la diferencia existente entre ambos no es pequeña, sino de suma 

importancia y trascendencia. Porque en el cuerpo que llamamos moral el principio de 

unidad no es sino el fin común y la cooperación común de todos a un mismo fin por medio 

de la autoridad social; mientras que en el Cuerpo místico, de que tratamos, a esta 

cooperación se añade otro principio interno-, a saber, el Espíritu divino ».  

 

975. Jesucristo se dice que es la CABEZA del Cuerpo Místico, movimiento y externamente 

gobierna todos los actos del cuerpo. 

 

Se llama la Iglesia CUERPO DE CRISTO principalmente porque Cristo es su fundador y 

cabeza, y consiguientemente también porque es el que sustenta a la Iglesia y su 

Salvador. 

 

976. Por ESPIRITU SANTO se entiende en la tesis la tercera Persona de la Santísima 

Trinidad. Alma humana es el principio primero y radical de la unidad y de la vida del 

cuerpo humano. Se distingue de las potencias, las cuales son los principios próximos 

con los que el alma actúa, y se distingue de los efectos que producen el alma y las 

potencias de ésta: En el Cuerpo .Místico de Cristo puede decirse que son potencias y 

efectos vitales la gracia santificante, los hábitos de las virtudes y otros dones 

sobrenaturales. 

 

El Espíritu Santo se llama A MODO DE ALMA, porque no puede decirse que sea con 

propiedad el alma en el Cuerpo Místico de Cristo, en cuanto que el Espíritu Santo no 

puede estar unido substancialmente al Cuerpo Místico; sin embargo se llama alma en 

sentido analógíco, por la semejanza con el alma del cuerpo humano, a saber en cuanto 

que el Espíritu Santo realiza en la Iglesia eficiente y cuasi-formalmente efectos vitales 

semejantes a los que el alma del hombre realiza en el cuerpo humano. 

 

977. POR TANTO las palabras de la tesis denotan ACERTADAMENTE que la tercera 

parte se deduce a modo de conclusión de las dos partes precedentes. 

 

CASA se entiende en un sentido no material del edificio, sino formal, esto es, como una 

familia, según la expresión del Señor: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas 



de la casa de Israel (Mt 15,24), y según lo que leemos en San Lucas: par ser él de la 

casa y familia de David (Lo 2,4). 

 

Por hijos de Días se entiende aquéllos, que han alcanzado la filiación divina al menos por 

la regeneración del Bautismo (Jn 1,12,13;- 3,5), 

 

978. Estado de la cuestión. La tesis, según consta por su formulación, tiene tres partes, 

en cada una de las cuales se presentan las relaciones de unidad de los miembros de la 

Iglesia can cada una de las divinas personas. En efecto los miembros de la Iglesia en 

este Cuerpo Místico están unidos: a) a Cristo Hijo de Dios como miembros a su Cabeza; 

b) al Espíritu Santo, como el cuerpo a su alma; c) a Dios Padre, como los hijos al Padre 

de familia. 

 

979. Historia de la cuestión. PIO XII en la Encíclica «Mysticu Corporis» hace referencia 

a aquellos más conocidos, que se apartan de la recta doctrina. 1) Cita a los disidentes 

Orientales, los cuales constriñen el que Cristo es la única Cabeza de la Iglesia de tal 

forma que excluyen al Vicario de Jesucristo en la tierra, por lo demás no se apartan de la 

recta doctrina. 

 

Escuchemos a PIO XII: «Todos saben que Cristo nuestro Señor… encomendó el 

régimen visible de la sociedad por El fundada al Príncipe de los Apóstoles.- y para 

debilitar esta afirmación no puede alegarse que, a causa del Primado de jurisdicción 

establecido en la Iglesia, este Cuerpo místico tiene dos cabezas. Porque Pedro, en 

virtud del Primado, no es sino el Vicario de Cristo, por cuanto no existe más que una 

Cabeza primordial de este Cuerpo, es decir, Cristo» (AAS 35,210s)(Véase D 465), 

 

2) Los Protestantes, los cuales mantienen. en verdad la fe en Jesucristo, sin embargo 

defienden tres clases de errores: a) unos afirmando que el Cuerpo Místico de Cristo es, 

no la Iglesia visible, sino la invisible, bien aquella que los luteranos definen como la 

congregación de los justos, bien la que los calvinistas denominan congregación de los 

predestinados; b) otras separando radicalmente la Iglesia jurídica de la carismática, 

sostienen que solamente la Iglesia carismática ha surgido de Cristo, y que por tanto ella 

sola puede ser llamada Cuerpo Místico de Cristo; c) unos terceros adhiriéndose a la teoría 

de la Iglesia tripartita o a otras teorías afines a ésta, destruyen la unidad y la unicidad 

orgánica propia del Cuerpo Mística. 



 

PIO XII escribe: «Es totalmente evidente que se encuentran en un grave error aquellos, 

que a su arbitrio se forman una Iglesia latente e invisible, así coma los que la tienen por 

una institución humana dotada de una cierta norma de disciplina y de ritos externos, pero 

sin la comunicación de una vida sobrenatural-, Por lo cual lamentamos y reprobamos 

asimismo el funesto error de los que sueñan con una Iglesia _ideal, a manera de 

sociedad alimentada y formada por la caridad, a la que -no sin descén- ponen otra que 

llaman Jurídica. Pero se engañan al introducir semejante distinción», Y anteriormente 

había escrito: «Están alejados de la verdad divina aquellos, que se fingen una Iglesia de 

tal forma que ni pueda ser sentida ni vista, y sea solamente algo, en su expresión, 

pneumátíco, por lo que muchas comunidades de cristianos, aunque separadas entre sí 

por la fe, sin embargo estén unidas entre ellas por un nexo que no es visible» (AAS 

35,223s y 199s).2

 

980. 3) Niegan además nuestra tesis en su totalidad: a) Los Racionalistas por el hecho 

de que piensan que es enteramente absurdo todo lo que supera y sobrepasa las fuerzas 

del entendimiento humano; b) los Naturalistas, los cuales en la Iglesia de Jesucristo no 

quieren ver más que vínculos enteramente jurídicos y sociales; c) los Evolucionistas, los 

cuales dicen que la doctrina del Cuerpo Místico ha sido descubierta por San Pablo y ha 

sido tomada de los helenistas bien filósofos bien gnósticos y acomodada a las 

necesidades de la Iglesia primitiva. 

 

PIO XII dice: «Porque, mientras por una parte perdura el falso Racionalismo,- que juzga 

absolutamente absurdo cuanto trasciende y sobrepuja las fuerzas del entendimiento 

humano, y mientras se le asocia otro error afín, el llamado naturalismo vulgar, que ni ve 

ni quiere ver en la Iglesia nada más que vínculos meramente jurídicos y sociales; por otra 

parte, se insinúa fraudulentamente un falso Misticismo, que se esfuerza por suprimir los 

límites inmutables que separan a las criaturas de su Creador» (AAS 35,197). 

 

981. 4) Entre los católicos ciertamente se equivocan en este tema: a) los que defienden 

un exagerado misticismo, ya que dicen que «el divino Redentor y los miembros de la 

Iglesia se unen y forman una sola persona física, sin prestar la debida atención a que 
                                                 
2 PIO XI, Encíclica «Mortalium animas». Trata en ella acerca del modo para poder alcanzarse la unión de 
las Iglesias: AAS 20 (1928) 1-16. PIO XII, Sermón: «Obra mal el que separa la Iglesia jurídica de la Iglesia 
de la caridad: por el contrario aquella Iglesia con fundamentos jurídicos, cuya cabeza es el Pontífice, es la 
misma Iglesia de Jesucristo, la Iglesia de la caridad, y la Familia universal de los cristianes» (AAS 31 [1939] 
250).



San Pablo habló en este tema solamente haciendo uso de una significación traslaticia de 

las palabras»;  

 

b) los que son partidarios de un insensato quietismo, «por el que atribuyen toda la vida 

espiritual de los cristianos y los progresos de éstos en orden a la virtud únicamente a la 

acción del Espíritu divino, esto es prescindiendo de la colaboración que debemos prestar 

en unión y como en ayuda de dicha acción del Espíritu divino»; 

 

c) los que apoyados en una engañosa de liturgismo, o bien concluyen «que no hay que 

dar tanta importancia a la confesión frecuente de los pecados veniales consentidos, en 

expresión suya, puesto que es más ventajosa aquella confesión general, que a diario al 

Esposa de Jesucristo juntamente con sus hijos unidos a ella en un mismo Cuerpo místico, 

realice por medio de los sacerdotes que se van a acercar al altar de Dios», o pretenden 

insinuar «que las súplicas hechas en privado a Dios hay que considerarlas de poca 

importancia, ya que en realidad, según ellos, tienen más valor las públicas, hechas en 

nombre de la Iglesia, puesto que éstas provienen del Jesús místico, el Cuerpo de 

Jesucristo», o bien dicen que nuestras oraciones «no deben ir dirigidas a la persona 

misma de Jesucristo sino más bien a Dios, o al eterno Padre por medio de Jesucristo, 

puesto que nuestro Salvador, en cuanto Cabeza de su Cuerpo místico sólo debe ser 

considerado, dicen ellos, como mediador entre Dios y los hombres» (AAS 35,234-238),3

 

982. Doctrina de la Iglesia. Le primera parte, en la cual decimos que, la Iglesia es un 

Cuerpo, cuya Cabeza es Jesucristo, aparece en la doctrina que nos enseña BONIFACIO 

VIII en la Bula «Unam Sanctam», donde también se resalta que el ser Jesucristo Cabeza 

no excluye en el Cuerpo Místico al Vicario de Jesucristo (I) 458); lo cual lo recalca de 

nuevo PIO XII, véase el n.979. Hay que añadir la doctrina del Concilio Tridentino, sesión 

13 acerca de, la Eucaristía, donde se enseña esta primera parte (0 875, véase 809), 

 
                                                 
3 A causa del falso misticismo fue prohibido por el Santo Oficio el libro de C.Pelz, Der Christ als Christusl 
AAS 32 (1940) 502; véase la sumisión en AAS 33 (1941) 24. En contra del Quietismo véase PIO XII, 
Mensaje: AAS 33 (1941) 498-501. 
 
Cuando San Pablo habla acerca de la Iglesia como del cuerpo de Cristo, a) unos entienden en la 
expresión, según la teoría realístico-somática, de la presencia real de Jesucristo resucitado en su Iglesia 
(así KASTNER, HAUGG, PELZ); b) otros dicen que es una expresión meramente metafórica, por la cual se 
designan los elementos visibles de la Iglesia en cuanto sociedad (así DEIMEL, KOSTER, HOLZER); c) 
otros sostienen que se trata ciertamente de una expresión metafórica, la cual sin embargo significa y 
contiene una realidad maravillosa y superior (así WICKENHAUSER, FECKELS, CASEL, MITTERER, 
LOOSEN, ADAM y otros). 
 



Y en el Catecismo del mismo Concilio Trídentino se dice: «Uno mismo es el rector y el 

jefe de la Iglesia, ciertamente invisible, Jesucristo, al cual el Padre eterno le constituyó 

Cabeza suprema de la Iglesia, que es su Cuerpo) (Ef 1,22-23), Puesto que esta unida 

como el Cuerpo con su Cabeza Santa nuestro Señor Jesucristo, fuente de toda santidad» 

(p.1, a.9, n,11,13), 

 

983. La segunda parte la enseñó expresamente LEON XIII en la Encíclica «Divínum illud 

munus»: «El divino Espíritu, dice, que procede del Padre y del Verbo en la luz eterna de la 

santidad, el mismo amor y el mismo don... derramó la abundancia plena de sí mismo en 

Jesucristo y en su Cuerpo Místico que es la Iglesia». Ahora bien el que la Iglesia es una 

obra enteramente divina, consta de forma preclara sobre todo por el argumento de los 

carismas, de los que ella está adornada por todas partes, el esplendor y la gloria; siendo 

el Espíritu Santo su autor y su donante. Y baste afirmar está, que siendo Jesucristo la 

Cabeza de la Iglesia, el Espíritu Sentó es su alma: lo que en nuestro cuerpo es el alma, 

esto es el Espíritu Santo en el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia». 

 

Y ya en el Catecismo del Concilio Tridentino se dice: «Uno solo y el mismo es el Espíritu 

que imparte a los fieles la gracia, del mismo modo que el alma da la vida a los miembros 

del cuerpo... Pues así como el cuerpo humano consta de muchos miembros, y éstos son 

vivificados por una sola alma, que a los ojos les aporta vista, a los oídos les da audición y 

a los otros sentidos les suministra las distintas facultades, así el Cuerpo Místico de 

Cristo, que es la Iglesia, está compuesto de muchos fieles» (p.1, a.9, n.12), 

 

984. La tercera parte la enseña. PIO XI en la Encíclica «Divini illius Magistri»: «La Iglesia, 

decimos, es aquella Eran familia de Cristo» (D 2217), Y en la Liturgia la Iglesia recibe el 

nombre de Familia de Dios» en el Ganan: «Así pues esta oblación de nosotros tus siervas 

y de toda tu familia», y en las Oraciones del Oficio Divino del Domingo 19. de Cuaresma, 

del Domingo de Pasión, del Triduo Sagrado, etc. y en el Catecismo del Concilio Tridentino 

se enseña la doctrina de las dos primeras partes de la tesis; y acerca de la tercera parte 

dice: «La Iglesia recibe el nombre de casa, porque es como una familia, que está 

gobernada por un Padre de familia». PÍO XII: «La Iglesia es toda la Familia de los 

cristianos». JUAN XXIII: «Jesús, Verbo de Dios unido al Padre, en el misterio de la 

Encarnación se convirtió en el hermano primogénito en la nueva familia de los hombres 

que iban a ser redimidos por su propia sacrificio. Esta familia es la Iglesia misma, una, 

santa, católica, apostólica, a la cual le fue concedido por decreto divina el que se 



propagara a través de todo el orbe de la tierra, y cuya Sede primera es Roma, ya Que 

aquí vino a arribar la navecilla de Pedro, aquí ancló, y aquí está sujeta, no para algunas 

años, sino ya lleva veinte siglos y se mantiene constante y firme». 

 

985. PÍO XII, «como Maestra de la Iglesia universal, propone a todo el pueblo cristiano la 

doctrina del Cuerpo Místico de Jesucristo y de la unión de los fíeles en el mismo Cuerpo 

con el divina Redentor», por medio de la Encíclica: (Mystici Corporis Christi» (AIS 

35,198.237). Por consiguiente esta Encíclica debe decirse que es verdaderamente 

dogmática, y en ella se trata principalmente acerca de la Iglesia según existe en esta 

tierra, a saber «aclarando y explicando principalmente aquello que concierne a la Iglesia 

militante (1.c. 193). 

 

Véase especialmente con qué claridad se propone en ella: 

 

1) Que la Iglesia es un verdadero Cuerpo (1.c. 199s; léase el. n.974); 

 

2) Que la Iglesia es Cuerpo de Cristo «Hemos vista, dice, que la Iglesia está constituida 

de forma que pueda asemejarse a un cuerpo; queda ahora el que desarrollemos con 

claridad y detalladamente por qué causas esta misma Iglesia no debe decirse que es un 

cuerpo cualquiera, sino el Cuerpo de Jesucristo. Esto se desprende en verdad del hecha 

de que nuestro Señor es el Fundador, la Cabeza, el Soporte, el Salvador de este Cuerpo 

Mística» (1.c.204). Desarrolla ampliamente cada uno de estos capítulos (1.c.204- 221), 

 

 

3) Explica ulteriormente que el Cuerpo de la Iglesia es «Místico» (1.c.221225), acerca de 

lo cual los datos principales los hemos aportado en el n.974, y quedará más claro por la 

que enseña acerca del Alma de la Iglesia 

 

4) Declara cuidadosamente que Jesucristo es la Cabeza del Cuerpo Mística «El que 

este Cuerpo Místico, dice, que es la Iglesia, está señalado con el nombre de Jesucristo, 

se demuestra por el hecho de que El mismo debe ser considerado por todos realmente 

como la Cabeza del mismo (Col 1,18; 2,19; Ef 4,16)». Y prueba que Jesucristo es Cabeza 

de la Iglesia, a) por razón de la excelencia; b) por razón del gobierno, c) por razón del 

vínculo con los miembros; d) por razón de la conformidad; e) por razón de la plenitud; f) 

por razón del Influjo (1.c. 208-216). En. concreto, por razón del gobierno , Jesucristo, dice, 



rige y gobierna la Iglesia, y también por este título se asemeja a la Cabeza. Ya que así 

como desde la cabeza, por estar adornada de mayores dotes, son dirigidos naturalmente 

todos los miembros a los que está sobrepuesta para mirar por ellos, así el divino Redentor 

rige el timón de toda la sociedad cristiana y gobierna sus destinos» (1.c. 209). Por razón 

del Influjo- «De una manera especial se demuestra que hay que afirmar que Jesucristo 

nuestro Señor es la Cabeza de su Cuerpo Mística, por esta razón. porque así como las 

nervios se difunden desde la cabeza a todos nuestras miembros, dándoles la facultad de 

sentir y de moverse, así nuestro Salvador derrama en su Iglesia su poder y eficacia... De 

El se deriva al Cuerpo de la Iglesia toda la luz con que las creyentes son iluminados por 

Dios, y toda la gracia con que se hacen santas, cama El es santa... Y por ella escoge, 

determina y distribuye a cada una de los miembros las gracias peculiares, según la 

medida de la donación de Cristo (Ef 4,7). De donde se sigue que, recibiendo fuerza del 

divino Redentor, como del primer manantial, todo el cuerpo trabado y concertado entre sí 

recibe por todos los vasos y conductos de comunicación, según la medida 

correspondiente a cada miembro, el aumento propia del cuerpo, para su perfección, 

mediante la caridad» (Ef 4,16; Col 2,19)(1.c.215s). 

 

5) Que el Alma del Cuerpo místico es el Espíritu Santo la enseña con estas palabras, 

«El principio divino de vida y de virtud dado a la Iglesia por Cristo... no es otro sino el 

Espíritu Santo Paráclito. A, este Espíritu de Cristo, como a principia invisible, ha de 

atribuirse también el que todas las partes están íntimamente unidas, tanto entre sí, como 

con su excelsa Cabeza, estando coma está todo en la Cabeza, toda en el Cuerpo, todo en 

cada uno de los miembros... El, con su celestial hálito de vida, ha de ser considerado 

como el principio de toda acción vital y saludable en todas las partes del Cuerpo místico». 

De donde concluye en unión de LEON XIII: «Baste saber que mientras Cristo es la 

Cabeza de la Iglesia, el Espíritu Santo es su Alma» (1.c.218-220; véase n.983): D 2288. 

 

6) Que la Familia de Dios la constituyen los fieles unidos en el Cuerpo místico, puede 

deducirse de la doctrina de PIO XII, en la que se dice que los fieles «se han convertido en 

hermanos según la carne del Hijo unigénito de Dios», «son consortes de la naturaleza 

divina», «son conformes a la imagen del Hijo de Dios», por el cual en verdad se 

convierten en Hijos de Dios» (1.c.198,214). 

 

986. Valor dogmático. La tesis por consiguiente es en cuanto a las tres partes doctrina 

católica, según el Magisterio universal de los SS. Pontífices en las Encíclicas que hemos 



citado. También puede decirse de fe divina, ya que está contenida directamente en la 

Sagrada Escritura. 

 

987. Prueba. PARTE. 1) Que la Iglesia es Cuerpo de Cristo lo enseña de forma 

manifiesta San Pablo en 1 Cor 12,4-30: a) No va en contra de la unidad del Cuerpo la 

patente y visible diversidad de dones, de ministerios, de operaciones, ya que proceden 

todos ellos de un solo Dios trino (1 Cor 12,4-11); b) el Cuerpo de la Iglesia consta de 

distintos y varios órganos a semejanza del cuerpo humano (1 Cor 12,14-27); c) la causa 

es la unión íntima y sacramental de los fieles con Cristo y en Cristo (1 Cor 12,12s.27). 

Por lo que con enorme acierto Santo TOMAS dice (en el Comentarío a 1 Cor 12,12): 

«Cuando dice así también Cristo, se hace uso de una adaptación de semejanza diciendo: 

así también Cristo, a saber es uno solo, según la expresión: un salo Señor, Jesucristo, 

por quien son todas las cosas (1 Cor 8,6). Y sin embargo tiene muchos y diversos 

miembros, a saber todos los fieles, según la expresión: así también nosotras, siendo 

muchos, no formamos más que un solo cuerpo en Cristo, siendo cada uno por su parte 

los unas miembros de las otras (Rom 12,5)». 

 

En cuanto a las palabras: De este modo Cristo y vosotros sois el Cuerpo de Cristo, véase 

San JUAN CRISOSTOMO: «Añadió, dijo, así también Cristo: y habiendo convenido decir, 

así también la Iglesia, pues esto era lo lógico: no dijo esto, sino que en lugar de decir 

esto dice Cristo, elevando grado sumo la oración... Ahora bien esto quiere significar: así 

también el Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. Pues así como el cuerpo y la cabeza son 

un solo hombre, dijo que así también la Iglesia y Jesucristo son una sola realidad; por ello 

puso a Cristo en lugar de la Iglesia». Añádase de la Glosa ordinaria: «La Cabeza, dice, y 

el Cuerpo se dice que es Cristo, a causa de la unidad inefable entre la Cabeza y los 

miembros». Véase también San AGUSTIN: «Jesucristo todo entero, dice, es Cabeza y 

Cuerpo. Cabeza es el Hijo unigénito de Dios, y Cuerpo es su Iglesia, el esposo y la 

esposa, dos en una sola carne», «El Doctor de los Gentiles al escribir a los Corintios 

(12,12).- llama a Jesucristo Iglesia» (PIO XII, Mysticí corporís: AAS 35,218). 

 

De donde por este texto de San Pablo se ve claramente manifiesto que la Iglesia es el 

Cuerpo de Cristo, esto es, algo visible y en verdad único, sin embargo que está formado 

de la unión de varios órganos, y que pertenece a Cristo; lo cual debe entenderse 

ciertamente a semejanza del cuerpo humano, según lo hace resaltar el Apóstol mismo 

(«Corpus Christi», Ef 1,23; 4,12; 5,29; Col 1,24). 



 

988. 2) La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo: esto es, un cuerpo ciertamente moral, 

cuya unidad moral sin embargo es llevada a término ulteriormente y es elevada por el 

principio sobrenatural interno. Esto puede también mostrarse por el testimonio citado de 

San Pablo en 1 Cor 12,4-11. Y además puede probarse por Ef 4,1-8: a) Habla allí 

S.Pablo de la unión moral y de las virtudes que conciernen de forma especial a esta 

unión (Ef 4,1-2); b) pasa después el Apóstol a declarar el principio interno y sobrenatural 

que perfecciona y lleva a término aquella unión moral (Ef 4,3-6). Escuchemos respecto a 

este texto a San AGUSTIN: «Es un cuerpo, dice, constituida de muchos miembros y 

anima a todos los miembros un solo Espíritu... Las funciones de los miembros están 

repartidas, sin embargo el Espíritu abarca todas».4 

 

989. 3) La Cabeza del Cuerpo Místico es Jesucristo, del cual provienen las fuerzas 

vitales, con las que se unen los miembros de la Iglesia y se regulan sus operaciones. a) 

Que Jesucristo es Cabeza se deduce de Ef 1.22s, donde se resalta que Jesucristo fue 

constituido por Dios Padre como Cabeza de la Iglesia sobre todas las cosas; y se dice 

que la Iglesia es la plenitud de Jesucristo (πληρωμα), lo cual puede entenderse de un 

doble modo; o bien en sentido activo, esto es, la Iglesia es lo que completa a Jesucristo, 

a saber por proveerle de miembros a El en cuanto Cabeza; o-bien en sentido pasivo, 

esto es, la Iglesia es aquello que es completado por Jesucristo, a saber, mediante la vida 

y los dones que se derivan a los miembros de El, en cuanto Cabeza. No debe dejarse de 

ver el texto griego. La afirmación acerca de Jesucristo como Cabeza la encontramos 

también en Col 1,18-20. 

 

b) El que se derivan de Jesucristo las fuerzas vitales con las que se unen los miembros 

de la Iglesia y se regulan las operaciones de éstos, se deduce expresamente de Ef 4,15-

15, y también de Col 2,19, según lo explica PIO XII en la Encíclica «Mystici Corporis» 

(AAS 35,217, n.985,4). 

 

c) Esto mismo puede confirmarse por Jn 15,1-5, y para la comprensión de este texto 

véase PIO XII, «Mystici Corporís», y otras declaraciones del Magisterio eclesiástico 

respecto a este mismo texto <1.c. 216; D 105, 135, 138, 180, 197, 200b, 809), y también 

                                                 
4 San AGUSTIN, respecto a la Epístola a los Efesios 4,4, sermón 268 n.2: MI, 38,1232; San JERONIMO, 
En cuanto a la Epístola a los Efesios 1,2 c.4 v.4: XL 26,494s: «Y res ecto a lo que dice: Un solo cuerpo y 
un solo Espíritu, se entiende sencillamente un solo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia.- y un solo Espíritu 
Santo; ya que es uno solo el dador y el santificador de todos».

p



puede verse San AGUSTIN: «Este texto evangélico, dice, donde el Señor afirma que El 

es la vid y sus discípulos los sarmientos, lo dice en cuanto que es Cabeza de la Iglesia y 

nosotros miembros de ella, y en cuanto que Jesucristo hecho hombre es el mediador 

entre Dios y los hombres». 

 

990. 4) La Iglesia es el Cuerpo de Cristo y ciertamente esto en sentido pleno, ya que 

según explica con todo interés PIO XII <AAS 35,204-221> Jesucristo es «Fundador, 

Cabeza, Soporte, Salvador de este Cuerpo místico». Ahora bien esto puede ya deducirse 

de lo que _hemos probado, sin embargo está contenido de modo manifiesto en San 

PABLO, Ef 5,23-30: «Jesucristo es Cabeza de la Iglesia: El mismo es el Salvador de su 

Cuerpo... Cristo amó a la Iglesia y se entregó El mismo por ella, con el fin de 

santificarla… Para presentar ante sí mismo esta su Iglesia gloriosa a la cual la alimenta y 

la abriga». 

 

Además la Iglesia se dice que es el Cuerpo de Cristo, ya que, según recuerda PIO 

XII, «el divino Redentor constituye con su Cuerpo social una sola persona mística». Y 

el mismo Pontífice confirmando esto con la autoridad de San ROBERTO BELLARMINO, 

dice: «esta denominación del Cuerpo de Cristo no debe explicarse solamente por el 

hecho de que Jesucristo debe decirse que es la Cabeza de su Cuerpo místico, sino 

también porque sostiene a la Iglesia y en cierto modo vive en la Iglesia de tal modo que 

ésta misma es como otra persona de Cristo». Esta doctrina la enseñaron San AGUSTIN: 

«Cristo. habla, porque Cristo está en los miembros de Cristo... Y para que sepáis que se 

dice del mismo Jesucristo que es su Cabeza y su Cuerpo, El mismo dice con ocasión de 

hablar del matrimonio: Serán des en una sola carne (Mt 19,5). Por tanto resulta como una 

sola persona de dos, de la Cabeza y del Cuerpo, del esposo y de la esposa... Así pues 

hable Cristo, ya que en Cristo habla la Iglesia y en la Iglesia habla Cristo, y el Cuerpo en 

la Cabeza y la Cabeza en el Cuerpo». San GREGORIO: «Nuestro Redentor se presentó 

a sí mismo como una sola persona con su Iglesia, a la cual tomó para sí (Ef 4,15; Col 

1,24). Ya hemos dicho frecuentemente que Jesucristo y la Iglesia son una sola persona; 

a saber Jesucristo la Cabeza de este Cuerpo y la Iglesia el Cuerpo de esta Cabeza. Por 

tanto creemos que Jesucristo y la Iglesia son una sola persona». Santo TOMAS: «La 

Iglesia entera, la cual es el Cuerpo místico de Cristo, se considera como una sola 

persona con su Cabeza, que es Cristo». 

 

Ahora bien esta unidad de la persona, la cual debe entenderse no en un sentido físico 



sino místico según nos advierte PIO XII (AAS 35,218), se deduce de aquella expresión 

con la que el Setor increpó al perseguidor de la Iglesia cuando le dijo: «Saulo, Saulo, ¿por 

qué me persigues? (Hch 9,4); y también se deduce de San Paulo, cuando sin añadir nada 

más, llama a la Iglesia «Cristo» (1 Cor 12,12) y cuando al escribir a los Gálatas dice 

según el texto original griego: «Porque cuantos en Cristo habéis sido bautizados, os 

habéis vestido de Cristo... porque todos sois uno en Cristo Jesús» (Gál 3,26-28). 

 

991. 21. PARTE. El Espíritu Santo es como el Alma del Cuerpo Místico de Cristo. («El 

Espíritu Santo vivifica y une de modo invisible a la Iglesia»: S. TOMAS, 3 q.8 a.1 a 3; 

véase 3 d.13 q.2 a.2 .sol. 2). 

 

El alma humana es respecta al cuerpo del hombre: 1) Su principio informante, 2) su 

principio de unidad y de actividad, 3) su principio vital; es así que respecto al Cuerpo 

Místico de Cristo el Espíritu Santo es, 1) su principio cuasi-informante, 2) su cuasi 

principio de unidad y de actividad, 3) su cuasi-principio vital; luego el Espíritu Santo es 

como el Alma del Cuerpo Místico de Cristo (San AGUSTIN, Sermón 267,4,4: R 1523). 

 

Prueba de la menor. 1) El Espíritu Santo es el principio cuasi-Informante del Cuerpo 

Místico de Cristo. Pues el alma humana, como principio informante, es una substancia 

espiritual, que existe definitivamente en el cuerpo, pero que es intrínsecamente 

independiente de él tanto en el ser como en el obrar, y que eleva al cuerpo humano al 

orden de un viviente con vida racional; es así que el Espíritu Santo es una substancia 

espiritual, que existe cuasi-definitivamente en el Cuerpo Místico de Cristo, pero que es 

absolutamente independiente de él tanto en el ser como en el obrar, y que eleva al 

Cuerpo Místico al orden de un viviente con vida sobrenatural; luego el Espíritu Santo es el 

principio-cuasi informante del Cuerpo Místico de Cristo. 

 

La mayor está clara por psicología.   

 

En cuanto a la menor a) Que el Espíritu Santo es substancia espiritual y absolutamente 

independiente del Cuerpo Místico tanto en el ser como en el obrar, consta por el hecho 

de que es espíritu y acto purísimo. 

 

b) Que el Espíritu Santo existe cuasi-definitivamente en el Cuerpo Místico de Cristo 

puede deducirse por San Pablo; en efecto en 1 Cor 3,9.16.17 enseba el Apóstol que el 



Espíritu Santo existe como en su templo en el cuerpo entero de la Iglesia; y el mismo 

Apóstol en 1 Cor 5,15.19 muestra Que el Espíritu Santo existe también todo entero en 

cada uno de los miembros de la Iglesia. Luego San Pablo nos enseña que el Espíritu 

Santo está en la Iglesia como el todo en el todo y el todo en cada una de sus partes, esto 

es como definitivamente. 

 

e) Que el Espíritu Santo eleva al Cuerpo Místico al orden de un viviente con vida 

sobrenatural lo probaremos al mostrar que el Espíritu Santo es como el principio vital de 

la Iglesia (n.993). 

 

992. Prueba de la menor principal. 2) El Espíritu Santo es el cuasi principio de la unidad y 

de la actividad del Cuerpo Místico de Cristo, 

 

A) En efecto el Espíritu Santo es presentado como el primer principio de unidad en la 

Iglesia en S, Pablo 1 Cor 12,12-13, 

 

B) El Espíritu Santo aparece como el primer principio de actividad: a) De la Cabeza en 

cuanto tal: en su formación al encarnarse Cristo (Lc 1,35); cuando el Espíritu Santo 

manifiesta, constituye y conduce a Jesucristo a la predicación del Evangelio (Lc 3,22; 

4,1.14.16-21); cuando le asiste en el sacrificio redentor de la cruz (Hebr 9,1315).5 Ahora 

bien por la Encarnación el Hijo de Dios se convierte en Cabeza del cuerpo de los 

hombres, por la predicación del Evangelio Cristo reúne el Cuerpo de la Iglesia, por último 

por el sacrificio de la Cruz ejerció en toda su plenitud la función de Cabeza de la Iglesia. 

LEON XIII en el texto citado dice: «Para exponer la virtud del Espíritu Santo, al principio 

es menester volverse a mirar a Cristo Fundador de la Iglesia y Redentor de nuestro 

linaje— El misterio de la Encarnación del Verbo, aunque fue obra de toda la Santísima 

Trinidad, sin embargo se le atribuye como propia al Espíritu Santo: de tal modo que 

acerca de la Virgen hablan así los Evangelios: Se halló haber concebido María del 

Espíritu Santo— pues lo concebido en ella es obra del Espíritu Santo (Mt 1,18.20)... 

Ahora bien por obra del Espíritu divino no solamente se realizó la concepción de Cristo, 

sino también la santificación de su alma, la cual unción se menciona en las Sagradas 

Escrituras (Hch 10,38); y de este modo toda su actuación se realizaba estando presente 
                                                 
5 LEON XIII, Encíclica «Dívinum illud»: ASS 29 (1897) 647-649. San BASILIO dice: «toda acción de nuestro 
Salvador se realizaba estando presente el Espíritu», Acerca del Espíritu Santo c.16 n.39: MG 32,140. El 
mismo sentido expresa la Iglesia en el Canon de la Misa, cuando por boca del sacerdote en la segunda 
oración antes de la Comunión dice: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, con la 
cooperación del Espíritu Santo, vivificaste al mundo por tu muerte». 



el Espíritu (véase Lc 4,14-22), y principalmente su sacrificio: por el Espíritu Santo se 

ofreció a sí mismo inmaculado a Dios (Heb 9,14)», 

 

b) El Espíritu Santo es también el primer principio de actividad del Cuerpo en cuanto tal. 

En efecto la actividad del Cuerpo de la Iglesia en cuanto tal es triple: doctrinal, 

santificadora y real. Ahora bien el Espíritu Santo es presentado como primer principio de 

actividad bien doctrinal (Jn 16,12-15); bien santificadora, tanto en la regeneración por 

medio del bautismo como en la restauración por medio de la penitencia (Jn 3,5; Jn 

20,22s); bien real (Lc 24,48s; Hch 1,1-8; 20,28). 

 

993. Prueba de la menor principal. 3) El Espíritu Santo es el cuasi-principio vital del 

Cuerpo Místico de Cristo. En efecto el alma humana, como principio vital, es el principio 

primero y radical del cual proviene la vida específicamente humana, esto es, la vida 

racional. Es así que en el Cuerpo Místico de. Cristo el Espíritu Santo es el primer y 

radical cuasi-principio, del cual proviene la vida específicamente cristiana del Cuerpo 

Místico, esto es, la vida sobrnatural; luego el Espíritu Santo es el cuasi-principio vital del 

Cuerpo Místico de Cristo. 

 

Prueba de la menor. a) Del Espíritu Santo como de primer y radical principio proviene la 

vida sobrenatural de la gracia que hace al hombre grato a Dios, según se ve de modo 

manifiesto por San Pablo: Rola 8, 5.6.9-17, b) Del Espíritu Santo como de primer y 

radical principio proviene la vida sobrenatural de los dones concedidos gratuitamente, 

según atestigua también San Pablo: 1 Cor 12,3-11. c.) Por esto son atribuidos en efecto 

con toda razón al Espíritu Santo por el mismo San Pablo todos los frutos de la vida 

espiritual y sobrenatural: Gál 5,16-25. Por ello oportunamente la Iglesia manda creer «en 

el Espíritu Santo, Señor y vivificante» (D 86).6

 

994.  3. PARTE. La Iglesia es Casa a manera de la Familia de los hijos de Dios 
Padre. 
 

Prueba. 1) Como conclusión de las partes precedentes. En efecto por lo ya probado se 

deduce que Dios Padre es verdaderamente Fundador y Vivificador de la Iglesia como de 

                                                 
6 Véase YVES CONGAR, Le Saínt-ESprít et le Corps epostolique, réalísateurs de l'oeuvre du Chríst: 
Esquisses du Mystere de l'Eglise (1953) 129-179. Se dice que el Espíritu Santo es el alma, en cuanto que 
mueve al bien (BEUMER), o bien en cuanto que ínhabíta imperfectamente en los pecadores por el título de 
la fe y de la esperanza, y perfectamente en los justos por el título de la caridad (LIEGÉ), 



la Familia de los hijos de Dios. a) Es Fundador, ya que envió a su Hijo Unigénito, al cual 

engendra desde la eternidad, a este mundo, para que los hombres que creyeran en El se 

convirtieran en hijos de Dios y como tales se reunieran en una sola asociación ante la 

cual constituyó como Cabeza a su mismo Hijo Unigénito (véase Jn 1,11-14; Ef 1,22; Rom 

8,29), b) Es Vivificador, porque envió a este mundo en el tiempo al Espíritu Santo, al cual 

anhela desde la eternidad juntamente con el Hijo, a fin de que el Espíritu del amor 

substancial del Padre y del Hijo vivificara a modo de alma la asamblea de los hijos de 

Dios (véase Jn 14,15-17; Rom 8,9.15-17). 

 

Luego por el hecho de que Dios Padre haya constituido a su Hijo Unigénito como Cabeza 

de la asamblea de los Hijos de Dios,. y por haber dado al Espíritu del amor substancial 

del Padre y del Hijo, para que vivificara como al la misma asamblea de los Hijos de Dios, 

esto es la Iglesia, podemos concluir con todo derecho que la Iglesia es Casa a modo de 

la Familia de los Hijos de Dios Padre. 

 

995.  Prueba. 2) -Por los testimonios de la Sagrada Escritura. a) La Iglesia es llamada 

por San Pablo Casa de Dios vivo y ciertamente en sentido formal, en cuanto Familia (1 

Tim 3,15; véase 3,5,12 y el contexto de los capítulos 1-3); y por ello San Pablo mismo 

llama también a los fieles familiares de Dios en el mismo sentido formal, esto es, en el 

sentido de familia de Dios <Ef 2,19).7 

 

b) La Iglesia es presentada como la Familia de la Casa de Dios, en la cual Cristo es el 

Hijo en la Casa propia, en cambio Moisés es servidor de la misma Casa, y nosotros 

constituimos esta misma Casa (Hebr 3,1-6), y en verdad no sólo cama servidores sino 

como hermanos del Primogénito Mismo (Rom 8,28-30). 

c) El Padre de Familia de la Iglesia es Dios Padre, ya porque del cual toma nombre 

toda la paternidad en los cielos y sobre la tierra (Ef 3,15), ya también porque, como 

verdadero Patriarca, ha bendecido a los hombres en su Hijo Jesucristo, los ha elegido en 

El mismo y por último los ha predestinado a estos mismos en su Unigénito para la 

adopción de los Hilas de Dios (Ef 1,3-6). Por ello can toda razón Jesucristo nos ha 

enseñado a orar a Dios diciendo: Padre nuestro, y ha advertido: Ni llamáis Padre a nadie 

sobre la tierra porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos <Mt 6,9; 23,9). 

996. La conclusión de la tesis es la siguiente: 
                                                 
7 Santo TOMAS: «Por el carácter (del Bautismo) somos como incorporados a la familia de Jesucristo». San 
AGUSTIN: «La Casa de Dios es la Iglesia; en esta vida hay en ella también pecadores, sin embargo el 
honor de la Casa de Dios está en los buenos, en los santos» GIL 36,194d). 



A. La Iglesia es la Casa de Dios Padre: Dios Padre es en ella como el Padre de familia 

en su Casa, cUyos hijos somos nosotras; 

B) La Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo: Dios Hijo es en ella como la Cabeza del 

Cuerpo, cuyos miembros somos nosotros; 

C) La Iglesia es el Templo del Espíritu Santo: Dios Espíritu Santo es en ella como el Alma 

vivificante, de cuya vida participamos nosotros; 

 

D) En esta unión con Dios Trino consiste en último término la vida sobrenatural -de los 

regeneradas mediante el Bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 

según el conocido mandato de Jesucristo: Bautizándoles en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo (Mt 28,19). 

997. Escolio 1. La doctrina de Santo TOMAS acerca del Cuerpo Místico de Cristo está 

contenida principalmente en 3, q.8; De ver, q. 29 a.4 y 5; 3 d.13 q.2 a.2; Exposición a la 

epístola de S.Pauli: Ram 8,28-30 lect.6; 12,4-5 lect.2; 1 Cor 12,4-30 lect.1-3; Ef 1,22-23 

lect.8; 2,19 lect.6; 4,1516 lect.5; Col 1,18-20.24-28 lect. 5-6; Hebr 3,1-6 lect.1; Opúsculo 

referente al símbolo, c.12. 

1) Acerca de Cristo Cabeza del Cuerpo Místico (3 q.8 a.1.3 y 6). A. Cristo en cuanto 

hombre es Cabeza de la Iglesia (3 q,8 a.1), 

 

Pertenecen a la naturaleza de Cabeza: a) la sublimidad; b) la perfección; c) la virtud de 

influir en lcs miembros. Ahor bien en Cristo, a) se da la sublimidad a causa de la cercanía 

a Dios y por la consiguiente preeminencia respecto a nosotros; b) se da la perfección par 

la plenitud absoluta de gracias y de dones; c) se da la virtud por el hecho de que de la 

plenitud de Cristo se derivan a todas los dones y las gracias. Ahora bien hay que tener en 

cuenta que Cristo en cuanto hombre aporta instrumentalmente los dones y las gracias a 

los miembros de su Cuerpo Místico, y en cuanto Dios los aporta con autoridad (3 q.8 a,1). 

 

998. B. Miembros de Cristo en cuanto Cabeza (3 q.8 a.3), 

Los miembros de Cristo en cuanto cabeza son todos los hombres, sin embargo según 

distintos grados. En primer término son ciertamente miembros en acto, a) los que están 

unidos a Dios por la visión beatífica, b) los que están unidos a Dios por la caridad, c) los 

que al menos por la fe creen en Dios. En segundo término solamente son miembros en 

potencia 

d) los infieles que van a creer en alguna determinada ocasión, e) los infieles que nunca 

llegarán a la fe. En tercer lugar ni siquiera son miembros en potencia, f) los que se han 



apartado de Dios por la condenación eterna. Por consiguiente hay que tener en cuenta 

que, según esta doctrina, la Iglesia está considerada en un sentido más amplio; y por ello 

dice Santo Tomás: «Los Padres se conducían hacia Cristo por la fe y el mismo amor, por 

el que también nosotros nos conducimos hacia El; y así los Padres antiguos (esto es los 

del Antiguo Testamento) pertenecían al mismo Cuerpo de la Iglesia, al que nosotros 

pertenecemos» (3 q.8 a.3), 

 

999. C. Solamente Cristo es propiamente y «simpliciter» Cabeza de la Iglesia (3 q.8 a.6), 

Propiamente y «simpliciter» la índole de Cabeza se satura en Jesucristo solamente, ya 

que solamente Jesucristo influye con su virtud internamente en los miembros, y los 

gobierna con su propia autoridad y alcanza con su acción a todos los de todos los 

tiempos, cuantos son miembros de la Iglesia. A otros la naturaleza de cabeza sólo les 

conviene por participación y «secundum quid», en cuanto que puede decirse que son 

cabezas solamente por lo que se refiere al gobierno externo y por la autoridad vicaria 

recibida de Jesucristo, sin embargo no de tal modo que los súbditos de éstos puedan 

llamarse miembros de ellos. 

 

1000. 2) De la relación de Cristo en cuanto Cabeza respecte a sus miembros trata con 

mucha amplitud  Santo TOMAS, De ver. q.29 a.4 y respecto a Ef 4,16 lect. 5. 
3) Respecto a la unión de los miembros puede verse más ampliamente en 3 d.13 q.2 

a.2 sol. a.2; donde también se habla acerca de la a modo de Alma del Cuerpo Místico, 

que es el Espíritu Santo. Y Respecta al Símbolo, c.12, dice: «El alma, que vivifica este 

Cuerpo de la Iglesia, es el Espíritu Santo». 

4) Que la Iglesia es Casa a modo de la Familia de los hijos de Dios Padre lo enseña 

también Santo TOMAS sobre todo en su comentario a la epístola Ef 2,19 lect. 6; y en su 

comentario a Hebr 3,1-6 lect, 1. 

 

1001. Escolio 2. Doctrina del Cuerpo Místico en el Concilio Vaticano I 
Acerca de esto no tenemos propuesto por el Concilio Vaticano I nada definitivo, 

Solamente hay  un Esquema presentado a los Padres y hay también muchas anotaciones 

dadas por escrito por los Padres del Concilio acerca de este tema y tenemos por último el 

Esquema reformado por KLEUTGEN según las enmiendas de los Padres, el cual sin 

embargo no fue propuesto a los Padres del Concilio. A causa de la obligada suspensión 

del Concilia por causas ajenas al mismo, los Padres no pudieron llegar a tratar 

públicamente acerca de esta doctrina. 

-



1002. Esquema I. La constitución «De Ecclesia» establecía en su capítulo primero que la 

Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, como -noción preliminar, de la cual se desprendería 

la doctrina restante acerca de la Iglesia: «Capítulo I. La Iglesia es el Cuerpo Místico de 

Cristo. El Híjo Unigénito de Dios.., hecho a semejanza de los hombres (Fil 2,7) apareció 

visiblemente en la forma tomada de nuestro cuerpo, a fin de que los hombres terrenos y 

carnales revistiéndose de un hombre nuevo, el cual fue creado según  Dios en justicia y 

en santidad de verdad (Ef 4,24), formaran el Cuerpo Mística, del cual El mismo fuera la 

Cabeza. Ahora bien para realizar esta unión del Cuerpo Mística, nuestro Señor Jesucristo 

instituyó el santo baustismo de la regeneración y de la renovación, por el cual los hijos de 

los hombres divididos entre sí por tantos conceptos, y principalmente por haber caída en 

el pecado, limpios de toda mancha de culpa fueran entre sí miembros, y unidos a su 

Cabeza divina por la fe, la esperanza y la caridad, todos fueran vivificados todos 

exclusivamente por su Espíritu, y recibieran plenamente los dones de  las gracias 

celestiales y de los carismas. Y es ésta la que, a fin de presentarla y dejarla 

profundamente grabada en las mentes de los fieles, nunca puede encarecerse lo 

suficiente, la excelente belleza de la Iglesia, cuya Cabeza es Cristo (Col 1,18), de quien 

todo el Cuerpo, trabado y unido por todos los ligamentos que lo unen y nutren para la 

operación propia de cada miembro, crece y se perfecciona en la caridad (Ef 4,16)». 

.

l

1003. La Comisión de la Doctrina de la Fe, en las Anotaciones a este 

Esquema, explicaba la importancia de esta doctrina y la oportunidad y la 

conveniencia de dejarla bien determinada: «Para presentar la naturaleza de 

la Iglesia según la doctrina verdadera y católica, se establece en primer 

lugar que la Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo, ya que 1) en la 

Sagrada Escritura la Iglesia de Cristo es presentada con más frecuencia, 

con más detalle .y con más claridad que en ningún otro esquema; 2) porque 

en el mismo esquema está contenida la esencia íntima-misma de la Iglesia, y esta en 

grado muy excelente, esto es, su belleza y su poder divinos, de la cual como de parte más 

importante y más noble parte el comienzo de la descripción; hay que añadir 3) un motivo 

polémico, a saber, a fin de que ya inmediatamente desde el principio quede exclusiva la 

reserva divulgada entre los Protestantes tanto los más modernos,- como los más antiguos 

en el sentido de que, según ellos, toda la verdad de la Iglesia quedara referida por los 

Católicos solamente a lo externo y a lo sensible,- Y se ve claro además que 4) a no ser 

que se tenga en la presencia aquella hermosura interna de la Iglesia, no puede 

determinarse y apreciarse, coma es justo, de aquello, que concierne al aspecto externo 

mismo de la Iglesia; y es conocido de todos 5) que ella misma es en primer lugar la 



hermosura del Cuerpo Místico, la cual actualmente o bien es profundamente ignorada 

entre los hombres tan carnales y mundanos, o bien no se la atiende, como es menester; 

por lo cual parecía que ella debía ser avivada antes de cualquier otra cosa en los ánimos 

de los fieles», 

1004. El juicio de los Padres del Concilio acerca de este esquema nos fue dado a 

conocer por el testimonio del Padre KLEUTGEN, Teólogo vaticano, el cual en las 

Anotaciones al Esquema II de la Constitución «De Ecclesia), dice lo siguiente: «A 

muchos Reverendísimos Padres en el Esquema anterior no les ha agradado que se 

proponga la definición simbólica de la Iglesia, en la que es llama Cuerpo de Cristo, como 

elemento clave doctrinal y fundamento de lo que sigue». Por consiguiente en el segundo 

Esquema la exposición se fundamenta más bien en esta otra noción de Iglesia: «Así 

pues la Iglesia es la asamblea de los fieles de Cristo, y una verdadera sociedad, no 

obstante mucho más augusta que cualquier sociedad humana, y por tanto ha sido 

llamada con todo derecho Ciudad de Dios y Reino de los cielos», No obstante según 

indica el mismo Teólogo: «Para dejar zanjado todo lo que pudiera sugerir de simplemente 

hulhano o profano este nombre de sociedad, se añade inmediatamente nombres de la 

Iglesia más propios y bíblicos, y con la explicación de éstos se muestra la naturaleza de 

la Iglesia totalmente divina y sobrenatural por su origen, su fin y sus medios. Lo cual 

también es muy adecuada para salir al paso de la calumnia de que los Católicos dejan de 

lado, al presentar a la Iglesia, lo que es interno y espiritual... Por tanto se ha cambiado 

este nombre, sin embargo A tal ,a1 forma que se recuerde de un modo singular aquel 

nombre de la Iglesia [Cuerpo de Cristo], ya que incluso en la Sagrada Escritura misma se 

usa con más frecuencia y de modo más expreso que los otros, y es muy adecuado para 

dar a entender las propiedades de la Iglesia». 

1005. En el Esquema II según estos criterios, no se propone la doctrina del Cuerpo 

Místico como fundamento del cual se desprenda todo lo demás, sino que se añade con 

parte verdaderamente principal en orden a conocer profundamente la naturaleza íntima 

de la Iglesia, de este modo: «la Sagrada Escritura,- llama a la Iglesia no sólo Reino, sino 

que la asemeja también a una casa espiritual, a un templo santo y a un redil, pero 

enseña que principalmente es un Cuerpo, cuya Cabeza es en verdad Cristo, y sus 

miembros son los fieles, Así pues es menester que los fieles de Cristo estén entre sí 

unidos y conjuntados como miembros de un Cuerpo vivo, según testifica el Apóstol: 

Porque así como, siendo el cuerpo uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros 

del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así es también Cristo. Porque también 

todos nosotros hemos sido bautizados en un solo Espíritu, para constituir un solo Cuerpo 



(1 Cor 12,12-13)». 

Este segundo Esquema ni fue presentado al Concilio ni fue aprobado por la Comisión de 

la Defensa de la Fe; sin embargo viene bien para sacar la conclusión de que el Concilio 

Vaticano I pensó ciertamente acerca de dejar bien establecida la doctrina que sostiene 

que la Iglesia es el Cuerpo Místico de Cristo como Cabeza, 

 

1006. Escolio 3. Identidad del Cuerpo Xístico y de la Iglesia jerárquica. 
 

Acerca del concepto del Cuerpo Místico comparado con el concepto de Iglesia visible, 

algunos Padres del Concilio Vaticano I advierten que estos conceptos no deben ser 

equiparados, y en concreto el Arzobispo DTJPANLOUP afirmó: «Cuerpo Místico de 

Cristo abarca más que Cuerpo visible de la Iglesia y comprende en su total extensión a 

todos los justos incluso a aquellos que (sin su culpa) estuvieran, por hipótesis, fuera de 

la comunión de la Iglesia». 

 

Ahora bien esta enseñanza no parece estar de acuerdo con la que proponían los 

Esquemas del Concilio Vaticano I, y después de las Encíclicas «Satis cognitum» de 

LEON XIII y «Mystici Corporis» de PIO XII, ya no puede sostenerse. 

 

Es ciertamente verdad que el Cuerpo de Cristo reduplicativamente en cuanto Místico no 

es la Iglesia de Cristo reduplicativamente en cuanto visible, porque la razón por la cual el 

Cuerpo de Cristo se denomina precisamente Místico no es aquello que en la Iglesia es 

precisamente visible, sino lo que en la Iglesia constituye la vida sobrenatural de ésta. Sin 

embargo si se toman los conceptos sólo de un modo especificativo, hay que decir en 

verdad que el Cuerpo Místico de Cristo es la Iglesia Católica de Cristo simplemente 

visible. En efecto la doctrina acerca del Cuerpo Místico de Cristo está tomada 

principalmente de San Pablo. «Ahora bien la metáfora paulina del Cuerpo no se verifica 

plenamente ni en aquella unión que existe únicamente en virtud de la. Encarnación, ni 

en la Iglesia a partir de Abel, ni en la Iglesia que se da meramente en los santos o en los 

predestinados, ni en la Iglesia exclusivamente discente; sino solamente en la Iglesia 

Católica jerárquica, docente y al mismo tiempo discente. Pues el Cuerpo de Cristo es, 

según el pensamiento de San Pablo, aquella organización visible jerárquica, cual se 

daba en la época del Doctor de los gentiles». 

 

1007. Entre los católicos, a partir del ato 1914, hay algunos, que llevados del irenismo, 



distinguen ciertamente el Cuerpo Místico de la Iglesia jerárquica con el fin de conceder el 

que los cristianos no católicos que están en el error de buena fe pertenecen en realidad 

al Cuerpo Místico, y que por tanto se salvan, aunque no sean propiamente miembros de 

la Iglesia católica. Con esta enseñanza piensan que les es posible el acceso a los 

pancristianos que fomentan el ecumenismo, los cuales sostienen que para alcanzar la 

salvación es necesario y suficiente La unión interna del alma con Cristo, y que de ningún 

modo se requiere la uniformidad de la doctrina o de la vida o de la organización externa; 

sino que más bien es indiferente pertenecer a cualquiera de las sectas cristianas. 

Después de la Encíclica «Mystíci Corporis», los católicos aceptan muy comúnmente la 

doctrina tradicional acerca de la identidad del Cuerpo Místico de Cristo y de la Iglesia 

Católica Romana, la cual hemos defendido siempre nosotros. 

No obstante algunso opinan que Pío XII con la identidad, que enseña, solamente 

pretendió rechazar el indeferentísmo de los pancristianos, pero que de-ningún modo 

prohibió sostener el concepto más amplio y tradicional de Cuerpo Místico, según el cual 

todos los justificados, aunque no sean miembros de la Iglesia visible en sentido pleno, se 

dice que sin embargo pertenecen en verdad al Cuerpo Místico de Cristo. En cambio 

MOREL, atacando ex profeso la enseñanza de P. TROMP, juzga que Pío XII enseña que 

el Cuerpo Místico interpretado en, sentido eminente o perfecto se identifica con la Iglesia 

Católica Romana. Ahora bien él mismo, apoyándose sobre todo en las enseñanzas de 

Mersch y de Cerfaux, sostiene que el Cuerpo Místico propiamente y "simplíciter" tal es el 

conjunto de todos los que habitualmente están unidos con Cristo por la sola fe 

sobrenatural, aunque no tengan el bautismo o pertenezcan a cualquier otra secta. 

 

Esto, que después de la Encíclica «Mystíci Corporis» juzgábamos que no podía 

sostenerse, ahora juzgamos que va en contra de la doctrina católica, después de la 

Encíclica (1Humaní generís» la cual enseña: «Algunas piensan que no están obligados 

por la doctrina expuesta hace pocos años en Nuestras Encíclicas, y fundamentada en las 

fuentes de la revelación, la cual enseña en verdad que el Cuerpo Místico de Cristo y la 

Iglesia Católica Romana son una sola y misma realidad». Da por supuesto esto mismo 

cuando dice en la Encíclica «Sempiternus Rex»: «Muchos en los pueblos orientales se 

han apartado lamentablemente de la unidad del Cuerpo Místico de Cristo.-» KAAS 43 

[1951] 640s). 

 

1008. Escolio 4. Acerca del Alma del Cuerpo Mística. Hemos llamado al Espíritu Santo 

no Alma sino a modo de Alma del Cuerpo Místico de Cristo. No se le llama propiamente 



alma: 1) porque no es una substancia incompleta que se una substancialmente al Cuerpo 

Místico como su forma propiamente dicha, y 2) consiguientemente, porque no causa 

formalmente los efectos de la vida del Cuerpo Místico, sino sólo eficientemente cuasi-

formalmente. 

No obstante la gracia santifícante y otros dones interiores sobrenaturales mucho menos 

pueden llamarse Alma del Cuerpo Místico. En efecto, 1) no son algo substancial ni existen 

definitivamente en el Cuerpo Místico, 2) ni son intrínsecamente independientes de las 

almas de los fieles, 3) ni son un solo principio, y por tanto no pueden ser razón de unidad, 

4) ni san el principio primero y radicar de los actos del Cuerpo, sino más bien son efectos 

que se producen y se aumentan en él por virtud de otro, 5) y tampoco son principio 

simpliciter" de los actos del Cuerpo en cuanto tal, ya que los actos de las potestades de 

enseñar, de santificar y de gobernar son ejercidos válidamente por los ministros aunque 

carezcan de la gracia. Por lo cual, al tratarse de definir el principio substancial, único, 

primero y radical de la vida y de todos los actos del Cuerpo, no puede decirse que éste 

sea la gracia santificante y los otros dones sobrenaturales internos, las cuales no son sino 

efectos vitales o principios próximos con los que el Espíritu Santo, a modo de Alma, actúa 

en el Cuerpo de la Iglesia, según advierte Pío XII. 

u

Ahora bien si la comparación y la semejanza se considera bajo otro aspecto, a saber en 

cuanto que en el hombre pertenece al cuerpo todo aquello que puede percibirse por los 

sentidos, y en cambio concierne al alma lo que de suyo es insensible, entonces 

ciertamente podría llamarse su alma todo lo que en el Cuerpo Místico de Cristo no puede 

percibirse inmediatamente por los sentidos, y por tanto habría que decir que pertenece al 

alma de la Iglesia, no sólo la gracia santificante y otros dones sobrenaturales Internos, 

sino también las tres divinas personas mismas, en cuanto que actúan continuamente en la 

Iglesia con su poder divino e inhabitan principalmente en las almas de las justos. Bajo 

este otro aspecto parece que consideran la cuestión aquellos no pocos autores que, como 

WILMERS, PALMIERI, DE SAN y otros, sostienen que el alma del Cuerpo Místico es la 

gracia y los dones espirituales creados. 

1009. En este punto opina de un modo singular CJOURNET, el cual afirma 

que hay dos almas en el Cuerpo Místico de Cristo: una increada, el 

Espíritu Santo; y otra creada, a saber la gracia santificante y otros 

dones concomitantes de ésta. Es verdad ciertamente que al hombre en la 

Justificación, no sólo se le infunde la gracia y los dones creados, sino 

que también se le otorga el don increado del Espíritu Santo CD 799s). Sin embargo 

juzgamos que la gracia santificante y los dones creados concomitantes de ésta no 



pueden llamarse el alma de la Iglesia en el sentido en que hablamos, a causa de las 

razones que acabamos de exponer (n,1008), Y no juzgamos a propósito el que se afirme 

que hay dos almas del Cuerpo Místico; pues al ser llamada la Iglesia, en frase de 

S.Pablo, Cuerpo a semejanza del cuerpo humano, no hay que distinguir en ella dos 

almas, puesto que tampoco en el cuerpo humano se pueden distinguir dos almas (D 

1655 juntamente con la nota). 

Los dones creados de la gracia no pueden llamarse adecuadamente principio vital, 

sino que más bien son la vida misma, que el Espíritu Santo, cono principio de vida, 

comunica a los miembros del cuerpo, según la clara doctrina del Catecismo 

Tridentino: «Uno solo y el mismo es el Espíritu, que imparte a los fieles la gracia, del 

mismo modo que el alma Imparte la vida a los miembros del cuerpo» (p,l a.9 n.12). 

 
1010. Escolio 5. De la situación de la Santísima Virgen daría en el Cuerpo Místico de 

Cristo. 

 

A. Doctrina del Magisterio de la Iglesia. 

 

A. Doctrina Magisterii Ecclesiae. Praesertim in epilogo Bullae Ineffabilis Deus, Pii IX Acta 

r (1854) 6175.; in Encycl. Ad diem illum, Pii X Acta 1 (1904) 13o-161; in epilogo Encycl. 

Mvstici Corporis Pii XII: AAS 35 (1943) 247s. Cf. S.TROMP, Text.Docum., Ser.Theol., 26, 

Lit.Encycl. Annotationes § ro8s.; J.M.BOVER, La Mariología en la Encyel. «Mysjici 

Corporis», ap.Soteriologia mariana (1946) 495-520; J. DILLESBERGUER, Die Stellung 

Marías in der Heilsordnung nach aMystici Corporis» (1947); C.FECKES, Die Kirche als 

Herrenleib, Erlduterung zur Enzykl. tMystici Carpo-risa (1949) 169-173; H.DU MANOIR, 

Maria (1949) 552-556. 573-601. 604-607, 

 

B. Doctrina de la Sagrada Escritura. 

 

B. Doctrina Scripturae. F.1v1.13aAux, Marie et l'Eglise d'aprés l'Ecriture: EtudMar (1952) 

7-21; A.BEA-A.MERK, ivIarienbilc1 des A. und N. Bundes, ap.P.STRÁTER, Maria in der 

Offenbarung (1952) 23-84; G.PHILIPS, Le mystére de Marie dans les sources de la 

révélation: Marian 24 (1962) 1-64. 

 

C. Doctrina de los Santos Padres. 

 



C. Doctrina SS.Patrum. H.HOLSTEIN, A.MUELLER, H.BARRE, ap. Marie et l'Eglise: 

EtudMar (1951) 11-143; I.ORTIZ DE URBINA, H.RAHNER, aP.P.STRÁTER, I.C. 83-118, 

137-182; G.MONTAGUE: AmerEcciRev 123 (195o) 331-337; A.MUELLER, Ecc/esia-

Mana (195t); H.RAHNER, Maria und die Kirche (1951); H.DE LUBAC, L'Eglise et la Viene 

Marie, ap.Méditation sur l'Eglise (1953) 241-285; H.COATHALEN, Le parallélisme entre 

la S.Vierge et l'Eglise dans la tradition latine jusqu'd la fin du XIIe siécle: AnalGreg 74 

(1954)• Cf. H.LENNERZ, Maria-Ecclesia: Greg 35 (1954)90-98. G. PHILIPS,  

 

D. Testimonios de la Liturgia. 

 

D. Testimonia Liturgiae. G.FRENAUD, Liturgies latines du.VII, au XI° siécle: EtudMar 

(1931) 39-58; HENGBERDING, PH.OPPENHEIM, Oestiliche und lateinische Liturgie, 

ap.P.STRÁTER, l.c. 119-136.183-267. - 634 - 

 

E. Doctrina de los Teólogos. 

 

E. Doctrina Theologorum. a) Medii aevi: I.Rnn2oa: EstEcl 25 (1951) 181-218; 

A.PIOLANTI: EuntDoc 4 (1931) 324-338; M.MUELLER, ap.P.STakrEa, 1.c. 268-316. 

b) Recentiorum Theologorum: M.J.SCHEEBEN, Dogmatik 3 p.455-629; J. B. 

TERRIEN, La lvt/re de Dieu p.2 1.8 c.1-3; J.ANGER, L'Eglise, société mariale, ou 

Marie, mere du Corps mystique, ap. La. doctrine du Corps mystique, p.3 c.3; 

J.V.BAINVEL, De habitudine Mariani inter et Ecclesiam, ap.De Ecclesia, p.97s; 

L.COLOMER, La Virgen tipo, Madre y corazón de la Iglesia, ap.La Iglesia, p.2 1.2 

C.2; C.FECKES, Maria und die Kirche, ap.Das Mysterium der hl. Kirche, p.264-275; 

F.JtiRGENSMEIER, Die Gottesmutter in der Frómigkeit des Corpus Mysticum, ap.Der 

mystische Leib Christi, p.326-338; H.RONDET, La Vierge dans le Corps mystique: 

EtudMar (1937) 195-232; O.SEMMELROTH, Maria Urbild der Kirche (1950); 

CH.JOURNET, La Vierge au cueur de l'Eglise, ap.L'Eglise du Verbe Incarné, 2 (1951) 

382-453.573; J• LÉCU-YER, R.LAURENTIN, M.PHILIPON, ap.Marie et l'Eglise: 

EtudMar (1952) 23-86, J.BEUMER, C.FECKES, P.STRÁTER, A.STOLZ, ap. 

P.STRXTER, Maria in der Glaubenswissenschaft (1952); S.TROMP, Die Sendung 

Maricas und das Geheimnis der Kirche: ThGI 43 (1953) 401-4,0; E.SAuitas 

CE171.D0C;IuLceL.T.19E0NoGsnCGIISHioNtiNcEoll,D(EIQR9:e2T:tmariologiche, 

 

F. Lugar que ocupa la Virgen María en el Cuerpo Místico de Cristo. a) Que la Virgen 



María es Cabeza secundaria de la Iglesia lo sostiene, juntamente con otros pocos 

autores, A.FERNANDEZ: CiencTom 38 (1928) 122-158. b) Que María es el cuello de 

la Iglesia lo defiende, Juntamente con muchos autores anteriores a la mitad del s,XVII, 

G.M.ROSCHINI, Mariología 2 (1948) 349-367. c) Que Haría es como el corazón 

materno de la Iglesia lo defienden, Juntamente con algunos autores de la edad media, 

muchos más modernos, como SCHEEBEN, TERIEN, ARINTERO, HUGON, AGUILAR, 

MURA, FECKES, GILLET, MUSGER, GARCÍA-GARCÉS, McCARTY, A,LUIS,' en los 

textos citados por ROSCHINI, p,349-358, a los cuales hay que añadir JOURNET, 

COLOMER y TROMP en los textos citados en el apartado E, d) SAURAS (1.c.) es 

contrario al uso en Teología de las metáforas (de cuello, corazón, etc.) que no hayan 

sido reveladas, sin embargo aprueba juntamente con BOVER (l.c. p.91,248) la doctrina 

acerca de la capitalidad secundaria de la Virgen María, si bien piensa que no conviene 

llamarla cabeza. 

 

1. La Virgen María es figura y modelo de la Iglesia y Medianera de las gracias de 

Jesucristo. 

 

Dios Padre eligió y predestinó a la Virgen María en cuanto inmaculada y llena de 

gracia, a fin de que en ella y de ella fuera formada según la carne la Cabeza del 

Cuerpo Místico y el Unigénito del Padre; por esto mismo la propuso como figura de la 

Iglesia «sin mancha ni arruga», y como ejemplo de aquellos en los que fuera formado 

Cristo (Gál 4,19), a saber de los miembros del Cuerpo Místico y de los hermanos del 

Unigénito en la Casa o Familia de Dios Padre, puesto que el Padre dispuso que 

mediante la Virgen María se nos diera la fuente misma de las gracias, nuestro Señor 

Jesucristo, por ello se concluye con toda razón que María ha sido constituida per Dios 

como Medianera de todas las gracias, que se derivan de Jesucristo en cuanto Cabeza 

a los miembros del Cuerpo Místico, 

 

2. La Virgen María Madre del Cuerpo Místico y Corredentora de todos los hombres 

(D 1978a.).  

 

El Hijo de DIOS después de dar su sí la Virgen María (Lc 1,45), se encarnó 

en ella y nació de ella, para ser mediante la naturaleza tomada de la 

Virgen María el Salvador de los hombres y la Cabeza del Cuerpo Místico, 

Por tanto en el seno de la Virgen María Jesucristo tomó carne para sí y 



al mismo tiempo se unió al Cuerpo Místico. De donde .también nosotros 

somos llamados místicamente hijos de María y ella misma es la Madre espiritual 

nuestra. Y junto a la Cruz la Virgen María, llevada de la caridad con que amaba 

ardientemente a Dios, en base a la unión perpetua de la voluntad y de los dolores de 

la Madre con el Hijo, Le ofreció a Dios Padre por nosotros, juntamente con el 

holocausto de los derechos maternales y de su amor de madre. De donde al participar 

de la pasión del Redentor y al estar asociada a ella, mereció llegar a ser la 

Corredentora de los hombres. 

 

3. Haría Reina del mundo y Dispensadora de todas las gracias en el Cuerpo Místico. 

El Espíritu Santo colmó de sus favores y dones sobrenaturales a la Virgen María y la 

convirtió en templo de toda santidad, a fin de que de ella naciera el Rey santo de los 

siglos y de la gloria, Jesucristo; por esto mismo María fue constituida por Dios como 

Reina del cielo y de la tierra y Madre de misericordia, a fin de que administrara como 

por derecho maternal los tesoros de los méritos de su Hijo y de las gracias del Espíritu 

divino. De donde la Virgen María, rebosante del Espíritu divino, asiste en calidad de 

Reina a la derecha del Rei en los cielos, como auxiliadora fidelísima de todos los 

hombres, como la principal servidora en el reparto de las gracias y como Dispensadora 

divina de todos los dones del Espíritu, vigilando como con amormaternal y poniendo 

sumo empello con continuas súplicas para que las riquezas ubérrimas de los méritos 

de la Cabeza y los raudales inagotables de las gracias del Alma del Cuerpo Místico se 

derramen constantemente sobre todos los miembros de dicha Cuerpo (véase PIO IX, 

X y XII, 1.c, en el apartado A). 

'

 

1011. Objeciones. 1. El Espíritu Santo no puede llamarse forma substancial del 

Cuerpo Místico; luego tampoco alma de éste. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. El Espíritu Santo no puede llamarse substancia 

espiritual, como existiendo definitivamente en el Cuerpo Místico, a fin de causar 

eficiente y cuasi-formalmente en él la vida, a semejanza de la vida que en el cuerpo 

humano causa formalmente el alma, niego el antecedente; el Espíritu Santo no puede 

llamarse substancia incompleta, la cual esté unida substancialmente al Cuerpo Místico 

a fin de causar en él formalmente la vida, así como la causa el alma en el cuerpo 

humano, subdístingo: y esta forma debe ser exigida en razón de un cuerpo físico, que 

sea capaz de tal información, concedo; y esta forma puede ser exigida en razón de un 



cuerpo moral, como es la Iglesia, el cual cuerpo no es capaz de tal información, niego.  

 

2. Implica contradicción con el acto puro el que se conciba como formando 

composición; es así que el Alma del Cuerpo Místico, el Espíritu Santo, se concibe 

como formando composición; luego implica contradicción el que el Espíritu Santo sea 

llamado el Alma de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Implica contradicción el que el Espíritu Santo sea 

contenido como formando composición natural,' concedo la mayor, como formando 

composición sobrenatural, subdistingo: implica contradicción la formación de la 

composición sobrenatural que exija cambio en el Acto puro, concedo; implica 

contradicción la formación de la composición sobrenatural que sólo exija cambio en el 

término, niego y hecha la contradistincíón de la menor niego el consiguiente y la 

consecuencia. 

-

 

1012. 3. So es principia primero y radical de la vida en la Iglesia aquel 

que ya presupone otro principio; es así que el Espíritu Santo en la 

Iglesia presupone la gracia santificante como fundamento de la relación de su 

presencia en el alma justa; luego el Espíritu Santo no es principio primero y radical de 

la vida en la Iglesia. 

 

Respuesta, Distingo la mayor. Si presupone otro principio en el mismo orden de 

causalidad, concedo la mayor; si presupone otro principio en distinto orden de 

causalidad, niego la mayor y contradistingo la menor. El Espíritu Santo presupone la 

gracia santificante en el orden de causalidad formal, esto es como fundamento de la 

relación de su presencia como poseído pasivamente por el alma justa, concedo la 

menor; en el orden de causalidad eficiente, esto es como fundamento de la relación de 

su presencia en cuanto que vivifica activamente al alma justa, niego la menor. 

 

1013. 4, «Lo que es principio de vida de cada uno por separado, esto mismo es 

también principio de vida de toda la Iglesia, ya que ésta consta de cada uno de ellos 

unidos a ésta; es así que la gracia santificante es el principio de la vida sobrenatural 

en cada uno de ellos»; luego la gracia santificante es el principio de la vida 

sobrenatural de toda la Iglesia. 



Respuesta. Puede pasar la mayor y distingo la menor. En cada uno la gracia 

santificante es el principio accidental, múltiple, próximo y formal de la vida 

sobrenatural, puede pasar la menor; es el principio substancial, único, primero y 

eficiente, niego la menor y distingo igualmente la consecuencia. La gracia santificante 

es el principio accidental, múltiple, próximo y formal de la vida sobrenatural de toda la 

Iglesia, puede pasar la consecuencia; es el principio substancial, único, primero y 

eficiente, niego la consecuencia. 

 

1014. 5. Habría que determinar sobre todo cuál es el principio formal del Cuerpo de la 

Iglesia; es así que el principio formal del' Cuerpo de la Iglesia es la gracia santificante; 

luego la gracia es el Alma del Cuerpo de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Habría que definir cuál es el principio cuasi-formal del 

Cuerpo de la Iglesia, concedo la mayor-, cuál es propiamente el principio formal del 

Cuerpo de la Iglesia, subdistingo: si el Cuerpo moral de la Iglesia fuera capaz de tal 

información, puede pasar; si el Cuerpo moral de la Iglesia es incapaz de tal 

información, niego y contradístíngo la menor. El principia formal sería la gracia 

santificante, si el Cuerpo moral de la Iglesia fuera capaz de una información propia, 

puede pasar la menor; si no es capaz de tal información, niego la menor. 

 

1015. 6. La autoridad es el alma del cuerpo social; es así que la Iglesia es verdadero 

cuerpo social; luego el alma de la Iglesia es la autoridad. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La autoridad es el alma de un cuerpo social natural, 

puede pasar la mayor; sobrenatural, subdistingo: si en este cuerpo el ser social 

pudiera separarse del ser sobrenatural, puede pasar; si en este cuerpo el ser social no 

puede separarse del ser sobrenatural, niego y contradistíngo la menor. La Iglesia es 

verdadero cuerpo social meramente natural, niego; sobrenatural, subdistingo: en el 

cual el ser social no puede separarse del ser sobrenatural, concedo; en el cual el ser 

social puede separarse del ser sobrenatural, niego. 

 

Artículo II 

Del modo como quedan constituidos los miembros de la Iglesia 

 

TESIS 25. El Bautismo, y éste ciertamente válido, se requiere y es suficiente para 



constituir los miembros del Cuerpo de la Iglesia. 

 

1017. Nexo. Hemos probado que la Iglesia es una sociedad perfecta y que está 

constituida a manera del cuerpo humano. Ahora bien en toda sociedad perfecta sus 

ciudadanos quedan constituidos y se les distingue como tales por alguna norma visible; 

de donde preguntamos ahora cuál es el principal elemento visible, por el que son 

constituidos tales los miembros del Cuerpo de la Iglesia. 

 

1018. Nociones. La noción de MIEMBRO, hay que distinguirla bien de las nociones de 

súbdito y de meramente obligado para con la Iglesia. Obligado a algo es aquél, al cual la 

potestad competente le impone alguna obligación con antelación a toda vínculo social: 

así v.gr., todos los hombres están obligados a adorar a Dios. Súbdito se dice de aquél, 

que está sujeto a la potestad social de otro. 

 

Se llama miembro a lo que está unido a algún cuerpo orgánico como parte integral 

(A.STRAUB, De Ecclesia n,1265). 

 

1019. Y si estas nociones las referimos a la Iglesia, tenemos lo siguiente: a) Obligados a 

la Iglesia son aquellos a los que Jesucristo les ha- impuesto la obligación de entrar dentro 

de su Iglesia; tales son todos los hombres que están en el estado de vía, según se 

desprende de la tesis 3ª. 

 

b) Súbditos de la Iglesia son aquellos que están sujetos a la patestad social de la Iglesia; 

según que esta sujeción sea más o menos perfecta, también puede darse la índole de 

súbdito de un modo más o menos perfecto. Así pues se considera que son súbditos de la 

Iglesia todos aquellos, a los cuales les ha sido administrado el Bautismo, aunque sean 

herejes o cismáticos o excomulgados vitandos, según lo que estableció el CIC 87.8

 

c) Miembros de la Iglesia son aquellos que están unidos al Cuerpo de la Iglesia como 

parte integrante; según que esta unión sea más o menos plena, se da también de un 

                                                 
8 CIC 87: «Por el Bautismo el hombre queda constituido en la Iglesia como persona de Cristo con todos los derechos y 

deberes de los Cristianos, a no ser que, por lo que concierne a los derechos, sea Obstáculo un óbice que impida el 

vínculo de la comunión eclesiástica, o bien sea obstáculo una censura dada por la Iglesia», Véase G, MICHIELS, 

normas generales de Derecho Canónico 1 (1949) 348. Véase el Catecismo del Concilio Trídentino después en el 

n.1057. 



modo más o menos pleno la índole de miembro: consideramos que son Miembros de la 

Iglesia todos los válidamente bautizados, en los que los vínculos de la unión con la 

Iglesia no hayan sido rotos bien por la herejía o por el cisma o por la excomunión, según 

explicamos y queremos probar en ésta y en la siguiente tesis. 

 

1020. CUERPO DE LA IGLESIA es todo aquello que pertenece a ella en cuanto que es 

sociedad visible de los hombres. Alguien puede ser miembro del Cuerpo de la Iglesia de 

un doble modo, a saber o en realidad o solamente en voto. Es Miembro en realidad aquel 

que está unido con el Cuerpo de la Iglesia mediante un vínculo real y visible. Y es 

Miembro en voto aquel que a causa de su buena voluntad (= Voto) es hecho partícipe por 

Dios de la vida que es propia del Cuerpo de la Iglesia, según se explica en la tesis acerca 

de la necesidad de la Iglesia (tesis 27). 

 

Constituir un miembro de la Iglesia es hacer que un hombre que está en estado de vía se 

revista realmente de la verdadera y propia naturaleza de miembro del Cuerpo de la 

Iglesia. 

 

1021. BAUTIZADO es aquél que ha recibido el sacramento del Bautismo instituido por 

Jesucristo, Así pues requerimos el Bautismo que llaman de agua; y por tanto no son 

suficientes ni el Bautismo que se llama de sangre o de martirio, ni el Bautismo que se 

llama de deseo o de amor de caridad, aunque reconozcamos que por la caridad y por el 

martirio se alcanza siempre la gracia santificante «en cuanto que ambos suplen al 

Bautismo de agua». 

 

El sacramento del Bautismo puede recibirse de triple forma, a saber debida, válida y 

provechosamente. Bautismo debidamente conferido es aquél al que no le falta nada de 

los elementos sensibles con los que necesariamente debe realizarse el rito con el que es 

concedido el Bautismo, Bautismo VALIDO es aquél que ha sido debidamente 

administrado con la intención necesaria del que recibe y del ministro, Bautismo 

provechoso es el Bautismo válido que se confiere a un sujeto adecuadamente dispuesto 

para recibir el fruto o gracia del Bautismo, Así pues distinguiendo estos tres elementos: el 

rito sensible, la intención requerida y la disposición del que lo recibe, para el Bautismo 

debidamente concedido es suficiente el primer elemento, para el Bautismo valido se 

requieren y son suficientes los dos primeros elementos, por último para el Bautismo 

provechoso se requieren estos tres elementos; y por tanto estas variedades de Bautismo 



se distinguen entra sí Sólo de un modo inadecuado, San AGUSTIN dice: «Los hombres 

se revisten de Cristo, a veces hasta la recepción del Sacramento, y otras veces hasta la 

santificación de la vida; lo primero es común a buenos y a malos, y esto segundo es 

propio de los buenos y piadosos» (Acerca del Bautismo 5,24,34: ML 43,193). 

 

1022. Historia del tema. En general no admiten esta doctrina todos los que niegan bien 

formalmente bien de un modo equivalente que se requiera algún elemento visible para 

constituir la Iglesia verdadera, 

 

TERTULIANO siendo montanista, el cual no reconocía como verdadera más que «la 

Iglesia del Espíritu mediante el hombre espiritual», fue el que verdaderamente dio origen 

a los errores que defendieron en la edad media los Cátaros, los Waldenses, los 

Albigenses, los Fraticelli y otras sectas denominadas de los «Espiritualistas», las cuales 

sostenían que los fieles de Cristo quedaban constituidos como verdaderos miembros de 

la Iglesia, no mediante algo visible, sino solamente por los dones internos del Espíritu. 

 

WICLEFF derivó de los mismos principios su teoría, del cual tomó su-Eclesiclog[a casi 

íntegra, y éste sostuvo que los miembros de la Iglesia quedaban constituidos por la sola 

predestinación de Dios (I) 627-632 y 647), 

 

1023. Y como quiera que LUTERO y CALVINO en sus teorías acerca de la Iglesia 

dependen de modo manifiesto de Wicleff y de Hus, por ello Tertuliano fue llamado con 

razón el «padre del Espiritualismo de los Protestantes de Occidente». Tanto los 

Protestantes luteranos como los calvinistas niegan que se requiera nada visible para 

quedar constituidos los miembros de la Iglesia. Los Luteranos por sostener que la Iglesia 

no es sino «la congregación invisible y espiritual de los justos, que se percibe 

exclusivamente por la fe»; y los Calvinistas por defender que «la Iglesia es la sociedad de 

los fieles predestinados, conocida exclusivamente por Dios, el cual sólo conoce a los que 

ha elegido». 

 

Más recientemente se oponen también SABATIER, HARNACK, BARTH y otros 

muchísimos, que sostienen que la Iglesia está formada solamente por los que sienten en 

sus almas un sentimiento cristiano interno de filiación para con Dios Padre, o bien 

perciben alguna moción sobrenatural recibida inmediatamente de Dios, a fin de llegar a 



ser «la congregación viviente de nuestro Señor Jesucristo viviente». Hemos tratado 

acerca de éstos anteriormente en los n.42-43. 

 

1024. Sentencias de los Teólogos. Hay muchos datos articulares acerca de este tema, 

sobre los cuales los Teólogos católicos disienten, sin embargo en todos los elementos 

principales están comúnmente de acuerdo con la doctrina de Santo TOMAS y SUAREZ 

hablan acerca de la Iglesia entendida en sentido lato y en sentido estricto. Definen a la en 

sentido lato «la congregación de los fieles que han existido desde el principio del mundo 

hasta el fin del mismo», Y entienden por Iglesia en sentido estricto el conjunto de los que 

mediante el 

p

Bautismo como Sacramento de la Fe se incorporan a Cristo, según puede 

verse después en el Escolio 2, n,1039-1041. 

 

1025. Hay que tener muy en cuenta que el hecho de distinguir la Iglesia en sentido lato y 

en sentido estricto no supone de ningún modo una distinción de dos Iglesias 

coexistentes; sino que significa solamente que han existido dos estadios de la misma 

Iglesia y que incluso ahora puede darse un doble modo de pertenecer al mismo Cuerpo 

numérico de la Iglesia, uno, según la terminología de Santo TOMAS, mentalmente o en 

voto, y otro corporalmente o en la realidad, según se verá por lo que diremos en el 

Escolio 2, n,1039, y ya queda indicado brevemente antes en los n,155-158„ 

 

Ahora bien puesto que en nuestra tesis preguntamos acerca de quienes son los que 

pertenecen en realidad al Cuerpo de la Iglesia, la cual instituyó Jesucristo en los 

Apóstoles, con toda razón prescindimos de las especulaciones de los autores acerca del 

modo genérico bajo el que podría decirse que pertenecen también a la misma Iglesia de 

Cristo aquellos, que en el estadio de la preparación de la Iglesia creyeron en Cristo que 

iba a venir. 

 

1026. Ahora bien los Teólogos que no se salen del estado de nuestra cuestión y que por 

tanto tratan acerca de los miembros de la Iglesia entendida en sentido estricto, esto es, 

acerca de los miembros de aquella Iglesia la cual fue instituida por Jesucristo en los 

Apóstoles y en la medida en que fue así instituida, disienten acerca de puntos 

particulares, sobre todo acerca de la clase de Bautismo que se requiere. 

 

Puede decirse que es sentencia verdaderamente unánime, según todo lo que antecede, el 

que son en realidad miembros del Cuerpo de la Iglesia todos y solamente los bautizados. 



 

a) Que es suficiente el Bautismo administrado debidamente, aunque sea nulo por 

defecto de intención, lo sostienen juntamente con BELLARMINO, KILBER, STRAUB, 

FESCH y otros. 

 

b) Que se requiere el Bautismo válido, lo defienden FRANZELIN, PALMIERI, 

WILHERS, VAN- LAAK, BILLOT, BAINVEL, MUNCUNILL, DORSCH, SCHULTES, 

TANQUEREY, ZAPELENA, FRAGHI, STOLZ, CALCAGNO, HERVÉ y otros muchos. 

 

1027. Estada de la cuestión. Tratamos acerca de la Iglesia en sentido estricto, esto es 

de la Iglesia que fue instituida por Jesucristo y en la medida en que fue instituida par El. 

Vamos a hablar de aquellos que pertenecen a su Cuerpo, esto es a la Iglesia que es 

una sociedad visible de hombres y en la medida en que es dicha saciedad. Por último 

estudiamos detenidamente quiénes pertenecen en realidad al. Cuerpo de la Iglesia, 

esto es, no sólo aparentemente, sino efectivamente; y no sólo en voto sino en realidad. 

La tesis consta de dos partes.  
 

En la 1ª. sostenemos que son miembros de la Iglesia todos y solamente- los bautizados, 

o sea que el Bautismo de por sí es suficiente y se requiere para que sean constituidos 

en realidad los miembros de la Iglesia de Cristo. 

 

En la 2ª. parte defendemos que se requiere el Bautismo válido, sin embargo 

prescindimos de una cuestión ulterior, a saber acerca de si se requiere el Bautismo 

reduplicativamente en cuanto válido o no, sosteniendo que se requiere el Bautismo al 

menos especifícatívamente válido. 

 

1028. Doctrina de la Iglesia. 1ª. PARTE: a) El Concilio Florentino en el Decreto dado a 

las Armenios: D 696 enseña que todos los bautizados son miembros de la Iglesia, esto 

es que el Bautismo de suyo es suficiente para que queden constituidos los miembros 

del Cuerpo de la Iglesia; y esto mismo se define implícitamente en el Concilio 

Tridentino, ya que define de modo manifiesto que todos los bautizados, en virtud del 

Bautismo mismo y con antelación a la voluntad de los bautizados, están obligados 

absolutamente a observar toda la ley de Jesucristo: D 863s, 870,. y puesto que añade 

que por el Bautismo los niños mismos son contados entre los fieles: D 869; y la razón 

de todo esto es la que aduce el mismo Concilio Tridentino, al definir que: «en la Iglesia 



se entra por la puerta del Bautismo», esto es que «los miembros del Cuerpo de Cristo 

quedan constituidos tales por el Bautismo»: D 895. De aquí que la Iglesia con toda 

razón establece legislativamente: «Mediante el Bautismo el hombre queda constituido 

en la Iglesia como persona de Cristo con todos los derechos y deberes de los 

Cristianos» (CIC 87), 

 

b) El que solamente los bautizados son miembros de la Iglesia, esto es el que el 

Bautismo se requiere de suyo para que sean constituidos los miembros del Cuerpo de 

la Iglesia, está definido implícitamente en el Concilio tridentino: D 895, donde afirma 

que los no bautizados están fuera de la Iglesia, y que par tanto no pertenece a 

la Iglesia el juzgar acerca de ellos. De aquí también el que el CIC 12 diga: «No están 

obligados a las leyes eclesiásticas los que no han recibido el Bautismo», El Concilio 

Vaticano 1 en el primer esquema de la Constitución «;De Ecclesia», 0,1, escribía: 

«Para realizar la unión del Cuerpo Místico, Jesucristo instituyó el sagrado Bautismo de 

la regeneración y de la renovación, para que por él los hijos de los hombres„. fueran 

miembros unidos entre sí y con su divina Cabeza...», 

 

1029. PIO XII en la Encíclica «Mysticí Corporis», enserió claramente lo siguiente: «Así 

como vemos que el cuerpo humano está dotado de instrumentos propios, con los 

cuales se preocupa de su vida, de su salud y de su propio crecimiento y del de cada 

uto de los miembros,así el Salvador del género humano.- atendió de un modo 

admirable a su Cuerpo Místico, enriqueciéndolo con los sacramentos,- Puesto que por 

el bautismo del agua purificadora no sólo los que han nacido a esta vida mortal 

renacen de la muerte del pecado y san constituidos miembros de la Iglesia, sino que 

señalados también con un carácter espiritual se hacen capaces y aptos para 

desempeñar los restantes cargos sagrados...». «Ahora bien solamente deben ser 

contados en realidad dentro de los miembros de la Iglesia, los que han recibido el 

bautismo de la regeneración y profesan la verdadera fe». 

 

1030. Valor dogmático de nuestra doctrina. 1ª. PARTE, El que todos y solamente los 

bautizados son miembros de la Iglesia, está implícitamente definido en el Concilio 

Tridentino. 2ª. PARTE, Y el que se requiere el Bautismo válido, es conclusión cierta en 

Teología, o al menos más probable.  

 



1031. Prueba. 1ª. PARTE: Miembros del Cuerpo de la Iglesia son en realidad todos y 

solamente los bautizados. 

 

a) Todos: 1 Cor 12, 12s: Porque así como siendo el cuerpo uno, tiene muchos 

miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son un cuerpo único, así 

es también Cristo. Porque también todas nosotros HEMOS SIDO BAUTIZADOS en un 

solo Espíritu, PARA CONSTITUIR UN SOLO CUERPO. GAl 3,27-28: Porque cuantos 

EN CRISTO (en el texto griego) habéis sido bautizados, os habéis vestido de Cristo. No 

hay ya judío o griego... porque todos sois uno en Cristo Jesús. Col 2,11-12, S. Pablo 

compara el Bautismo con la Circuncisión, al cual le atribuye un poder más excelso; es 

así que los judíos mediante la Circuncisión eran incorporados al pueblo elegido; luego 

mucho más los Cristianos son incorporados mediante el Bautismo a la Iglesia, 

 

b) Solamente: Jn 3,5: Quien no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el 

Reino de Dios. Mt 28,19: Id, pues; ENSEÑAD a todas las gentes, BAUTIZANDOLAS en 

el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hch 2,41: Ellos recibieron su 

palabra y SE BAUTIZARON, Y SE CONVIRTIERON aquel día unas tres mil almas. 

-

 

1032. c) Expresan acertadamente la mente de la Iglesia acerca de esto las fórmulas 

que se usan en la administración del Bautismo. El Ritual Romano: «Te rogamos, 

Señor, que concedas a nuestro elegido el que,- se renueve con el agua del Bautismo y 

sea contado entre los miembros de tu Iglesia. El Manual de Toledo: «Somos señalados 

con el carácter divino, como ovejas de Cristo, y nos unimos y nos conexionamos con 

Cristo mediante el Bautismo, como miembros con la Cabeza». La Liturgia Mozárabe: 

«Todos los que son bautizados en Cristo, que se revistan de Cristo, a fin de que los 

que hayan sido bautizados en el nombre de la Majestad Trina,- merezcan ser inscritos 

en el número de los fieles». En la Iglesia Galicana: «Todos los que se van a bautizar en 

Cristo, se revistan de Cristo,- demos gracias al Señor, porque se ha dignado aumentar 

la congregación de su Iglesia mediante nuestros seres queridos que acaban de ser 

bautizados». En le Iglesia de Antioquía: «Que se hagan dignos de la regeneración 

sobrenatural mediante el agua y el Espíritu: a fin de que sean ovejas del verdadero 

Pastor marcadas con la señal de tu Santo Espíritu, y miembros honorables en el 

Cuerpo de tu Santa Iglesia». En las Iglesias Constantínopolitana, Alejandrina, Capta, 

Etíope y Griega: «A fin de que Cristo sea formado en la regeneración de éste, que 

recibe el Bautismo de la regeneración por medio de mi persona, vil y persona. Edifícale 



sobre el fundamento de los Apóstoles y de los Profetas,- y plántale a la vez e injértale 

como retoño de verdad en tu Iglesia Santa Católica y Apostólica». En las Iglesias de 

Jerusalén y Siria: «Conduce a la perfección a los que son bautizados y constitúyelos en 

familiares de tu Hijo Jesucristo purificándolos con tu sagrado Bautismo», «Es signado 

con el óleo de la alegría a fin de que sea injertado en el buen olivo dentro de la Iglesia 

Apostólica». «Es signado como cordero espiritual en el rebaño de Cristo en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». 

 

Orden de Severo de Antioquía: «Al que está preparado para el santo 

Bautismo,- cuéntale entre tus ovejas espirituales y santas».- «reproduce y forma a tu 

Hijo Jesucristo en éste, que va a ser regenerado mediante mi debilidad»... «este 

sencillo cordero es ungido con el óleo, y es contado entre los hijos del Padre 

celestial».- «Es bautizado a fin de que sea cordero en el rebaño de Jesucristo en el 

nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo», Orden de Santiago de los Sirios 

.Maronitas: «Recibe, Señor, a los corderos que se han acercado al Bautismo, y únelos 

en tu rebaño con los corderos, los hijos que están a tu derecha. Abre tus puertas, 

Iglesia santa, y recibe los sencillos corderos, que han llegado hoy al Bautismo»— 

«Pastor bueno, que has señalado a tus ovejas con la señal de la Santísima trinidad._ 

que sea señalado como sencillo cordero de tu rebaño y que mediante tu señal sea 

contado con tus ovejas y sea tuyo, y quede defendido de todos los males»... «Que sea 

señalado como cordero en el rebato cristiano con el óleo vivo de la divina unción en el 

nombra del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo»,- «Yo te bautizo como cordero en el 

rebato de Cristo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo». En el Orden 

de la Iglesia de los Armenios: «Que se convierta en cuerpo y en miembro de tu Iglesia 

santa». En el Orden del Ritual de los Sirios, de la Iglesia de Jerusalén y de Severo de 

Antioquía: «Extiende tus alas, Iglesia santa, y recibe el cordero sencillo, que el Espíritu 

Santo ha engendrado de las aguas del Bautismo»-, «Salve, nuevo cordero, hijo 

engendrado por el Bautismo, a quien he engendrado en virtud del agua bautismal en 

nombre de la Santísima Trinidad». 

 

Según estos testimonios de las Liturgias, para constituir como tales los miembros de la 

Iglesia es suficiente el Bautismo, ya que se dice que los hombres son constituidos como 

pertenecientes a la Iglesia por el Bautismo mismo; se requiere el Bautismo, porque sin él 

no se considera que los hombres pertenezcan a la Iglesia. 

 



1033. d) Se confirma esta misma doctrina por' la autoridad de los Santos Padres: San 

IRENEO: «Así cama con el trigo no puede formarse una sola masa ni un solo pan, si 

falta el elemento líquido, así tampoco nosotros siendo muchos podíamos llegar a ser una 

solo en Cristo Jesús, sin el agua que procede del cielo» CR 220). 

 

TERTULIANO: «No siendo pecesitos nacemos en el agua según nuestro ιχθυν 

Jesucristo, y no nos salvamos de otro moda que permaneciendo en el agua» (12 302).  

 

San METODIO: «La Iglesia por decirlo así está excitada y se hincha y sufre dolores de 

parto, hasta que se forme en nosotros Cristo engendrado; a saber cuanto y en la medida 

en que cada uno de los santas participa de Cristo, nace Cristo... Como si llegaran a ser 

Cristas mediante la intervención del Espíritu los que han sido bautizados para Cristo, 

aportando entonces la Iglesia su colaboración en orden a la imagen de éstos en el Verbo 

y a su transformación» (12 613).  

 

San JUAN CRISOSTOMO: «Los ciudadanos de la Iglesia—, no solamente son libres 

sino también santos, no sólo santos sino justos, no sólo justos sino hijos, no sólo hijos 

sino también herederos, no sólo herederos sino hermanos de Cristo, y no sólo hermanos 

de Cristo sino coherederos, no sólo coherederos sino también miembros, no sólo 

miembros sino templo, no sólo templo sino también órganos del Espíritu. Ya ves cuántas 

son las generosidades del Bautismo,- Por esta causa bautizamos también a los niños.., 

a fin de que tengan ellos santidad, justicia, adopción, herencia, hermandad con 

Jesucristo, a fin de que sean miembros de El» (12 1228).  

 

San AGUSTIN: «A Cristo le imitan sus santos en orden a alcanzar la justicia. Sin 

embargo aparte de esta imitación la gracia realiza incluso internamente su iluminación y 

nuestra justificación... En efecto esta gracia incluye en su Cuerpo a los bautizados 

incluso siendo niños, los cuales ciertamente todavía no pueden imitar a nadie» CR 

1715). 

 

El mismo San Agustín en la Epístola 265, n.4, dice: «Todos los que hemos leído que 

pertenecen al Reino de los cielos en el Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, debemos 

entender que solamente son los bautizados» (ML 33,1087). 

 

San FULGENCIO: «Juzgo.- que cada uno de los fieles participa del Cuerpo y de la 



Sangre del Señor, cuando en el Bautismo se hace miembro del Cuerpo de Cristo, y que 

no es apartado de la participación del pan o del cáliz, aunque antes de comer aquel pan 

y de beber aquel cáliz, salga de este mundo habiendo sido constituido en la unidad del 

Cuerpo de Cristo»f (Ps 2237). 

 

1034. 2ª, PARTE. Se requiere el Bautismo válido. 
 

El Bautismo que se requiere para que sean constituidos en realidad los miembros del 

Cuerpo de la Iglesia es el Bautismo válido. En efecto 1) el Bautismo aunque haya sido 

administrado debidamente, si es nulo no basta, porque en la tesis preguntamos acerca 

de aquello por lo que los hombres son constituidos en realidad miembros del Cuerpo de 

la Iglesia, esto es no sólo de un modo imaginario y aparente, sino también efectiva y 

realmente; es así que mediante el Bautismo nulo aunque haya sido administrado 

debidamente los hombres pueden ser constituidos miembros de la Iglesia sólo 

imaginaria y aparentemente, no en cambio efectiva y realmente; luego el Bautismo 

aunque haya sido administrado debidamente, si es nulo no es suficiente para que 

queden constituidos en realidad los miembros del Cuerpo de la Iglesia. 

 

2) Se requiere el Bautismo válido, porque a fin de que queden constituidos como tales 

los miembros del Cuerpo de la Iglesia en realidad, esto es efectiva y realmente, se 

requiere aquel Bautismo por el que los hombres se hagan capaces de participar de los 

bienes sociales específicos y principales de la Iglesia, como son los sacramentos; es así 

que solamente mediante el-Bautismo válido los hombres se hacen capaces de participar 

de tales bienes sociales de la Iglesia, esto es de los sacramentos; luego el Bautismo 

válido se requiere a fin de queden constituidos como tales en realidad los miembros del 

Cuerpo de la Iglesia (Santo TOMAS, 4 d.4 q,1 a.4 sol.3; d.7 q.2 a.1 sol,1 ; 3 q.63 a.6; 

q.73 a.3.). 

-

 

3) Se requiere el Bautismo válido, puesto que para que queden constituidos en realidad 

como tales los miembros del Cuerpo de la Iglesia se requiere, según la Sagrada 

Escritura y el sentir de la Iglesia, aquel Bautismo, por el que en realidad se realice 

aquella regeneración o segundo nacimiento, por el que los hombres se unan 

verdaderamente a Cristo y queden incorporados a El como a Cabeza del Cuerpo de la 

Iglesia; es así que solamente mediante el Bautismo válido se efectúa en realidad aquella 

regeneración o segundo nacimiento, por el que los hombres se unen verdaderamente a 



Cristo y se incorporan a El como a Cabeza del Cuerpo de la Iglesia; luego se requiere el 

Bautismo válido para que queden constituidos como tales en realidad los miembros del 

Cuerpo de la Iglesia. 

 

1035. Escolio 1. Qué se requiere como mínimo para que un hombre sea miembro de la 

Iglesia. Hay tres respuestas principales a esta pregunta, incluso entre los teólogos 

católicos, los cuales sostienen que miembro de la Iglesia es un hombre bautizado el cual 

no sea manifiestamente hereje o cismática o haya sido completamente excomulgado.  

 

La primera sentencia de muchas autores juntamente con BELLARMINO responde: La 

Iglesia, es una sociedad visible y jurídica de hombres, enteramente como la sociedad 

civil; es así que miembro de una sociedad visible y jurídica de hombres es aquél en el 

cual se cumplen solamente las condiciones externas que se requieren jurídicamente; 

luego lo mínimo .que se  requiere y es suficiente para que quede constituido un miembro 

de la Iglesia como tal es el Bautismo administrado debidamente aunque sea nulo por 

defecto de intención, y por tanto no imprima el carácter del alma, que es interno e 

invisible. 

.

 

Contestan otros: La Iglesia es una sociedad ciertamente jurídica y visible, sin embargo es 

una sociedad de hombres renacidos Un 3,5); así pues del mismo modo que para que 

alguien pueda ser ciudadano de una sociedad civil se requiere de antemano su 

nacimiento natural, así también para que alguien pueda ser ciudadano de la Iglesia se 

requiere antes su segundo nacimiento sobrenatural. Ahora bien este segundo nacimiento 

no se confiere verdadera y realmente mediante un Bautismo nulo; y por tanto mediante 

un Bautismo administrado simplemente conforme a los ritos el hombre sólo de un modo 

aparente e imaginario se hace miembro de la Iglesia, según concede Bellarmino mismo 

cuando escribe: «Podría también responderse, y mejor, que aquellos que no han sido 

bautizados y sin embargo se les considera como bautizados, que pertenecen a la Iglesia 

sólo según la apariencia exterior, esto es, aparentemente, no verdaderamente». 

-

 

1036. La segunda sentencia de muchísimos teólogos juntamente con BILLOT responde: 

La Iglesia es una sociedad de hombres regenerados; es así que esta regeneración 

sobrenatural solamente se otorga en el Bautismo válido, por el que se imprime el carácter 

de la regeneración; luego lo mínimo que se requiere y es suficiente para que sea 

constituido un miembro de la Iglesia como tal es el Bautismo válido par el que se imprime 



el carácter en el alma. 

 

Otras ponen la siguiente objeción: El carácter que se confiere mediante el Bautismo 

válido no es suficiente para que un miembro de la Iglesia quede constituido como tal, ya 

que propiamente no es el principio de la vida espiritual, y puesto que los condenados 

mantienen indeleble el carácter recibido, los cuales sin embargo ni siquiera en potencia 

son miembros de la Iglesia. 

 

1037. La tercera sentencia de no pocos autores juntamente con SUÁREZ responde: La 

Iglesia es la sociedad de los fieles, a saber la de aquellos que están unidos a Cristo como 

Cabeza mediante algún acto de vida espiritual; es así que lo mínimo que se requiere y es 

suficiente para que un miembro de esta sociedad esté unido a Cristo como Cabeza 

mediante algún acto de vida espiritual es la fe; luego lo mínimo que se requiere y es 

suficiente para que un miembro de la Iglesia quede constituido como tal es la fe (véase D 

801, 838). 

 

Observan otros: La Fe como acto de vida espiritual puede requerirse para que se tenga 

un miembro del Cuerpo de la Iglesia viviente en cuanto viviente con alguna vida interna y 

sobrenatural, pero no para que quede constituido un miembro del Cuerpo de la Iglesia 

visible en cuanto tal, que es acerca de lo Que ahora propiamente se pregunta, 

 

1038. Por tanto lo mínimo, que es suficiente para que quede constituido un miembro de 

la Iglesia, es: En la primera sentencia, el que sea miembro aparentemente, y por tanto 

tenga un derecho por el que sea considerado externamente como perteneciente a la 

Iglesia, aunque en realidad sea incapaz de participar de la vida interna del Cuerpo de la 

Iglesia, En la segunda sentencia, el que sea materialmente miembro, y por tanto tenga 

un derecho por el que sea considerado internamente como perteneciente a la Iglesia, de 

tal forma que en realidad sea capaz de participar de la vida interna del Cuerpo de la 

Iglesia. En la tercera sentencia, el que sea miembro formalmente, y que por tanto tenga 

un derecho por el que sea considerado efectivamente como perteneciente a la Iglesia, 

de manera que de hecho participe de alguna vida interna del Cuerpo de la Iglesia. En 

otras palabras, para la índole de miembro de la Iglesia es suficiente: 

 

En la primera sentencia, el que sea como el sarmiento no unido, sino simplemente 

adherido a la vid; 



En la segunda, el que sea como sarmiento unido a la vid, si bien está ya seco; 

 

En la tercera, el que sea como sarmiento unido a la vid, y disfrute de alguna savia de 

ésta. 

 

1039. Escolio 2. El pensamiento de los teólogos acerca de la Iglesia en sentido lato y 

en sentido estricto. Santo TOMÁS habla de la Iglesia entendida en este doble sentido, 

 

1) Acerca de la Iglesia en sentido lato enseña principalmente siguiente: 

a) «El Cuerpo de la Iglesia está constituido por los hombres, que han existido desde el 

mundo hasta el fin del mismo». 

b) «Los Padres antiguos pertenecían al mismo Cuerpo de la Iglesia al que nosotros 

pertenecemos, puesto que eran atraídos hacia Cristo por la misma fe y el mismo amor, 

por los que también nosotros somos atraídos hacia El». 

c) «Los pecadores no son miembros de Cristo.- a no ser tal vez de un modo 

imperfecto mediante una fe informe, la cual une a Cristo "secundum quid" y no 

"simpliciter"». 

d) «La fe informe es común a todos los miembros de la Iglesia». 

e) «La Iglesia está unida por la fe». 

f) «La Iglesia por lo que concierne al estado de vía es la congregación de los fieles», 

 

2) Santo Tomás sostiene lo siguiente acerca de la Iglesia en sentido estricto: 

 

a) «Incluso después de la venida de Cristo los hombres se incorporan a Cristo por la fe; 

ahora bien la fe de una realidad ya presente se manifiesta con otro signo. Y para esto se 

confiere el Bautismo, a fin de que un hombre regenerado por el mismo quede 

incorporado a Cristo constituido como miembro de El». 

b) «Por el Bautismo los hombres quedan incorporados a Cristo». Esto es a manera de 

un principio, que usa en cuanto tal muchas veces Santo Tomas para argumentar. 

c) «El Bautismo esta ordenado a una regeneración espiritual, por la que el hombre sea 

miembro de Cristo». 

d) «Si algunos fueran ahora santificados en el seno materno, es necesario que éstos 

fueran bautizados, a fin de que por la recepción del carácter quedaran configurados con 

Cristo y fueran conformados con los otros miembros de Cristo», 

e) «Los adultos que creen anteriormente en Cristo están incorporados a El 



mentalmente; sin embargo después cuando son bautizados, son incorporados a El en 

cierto modo corporalmente, a saber por medio de un sacramento visible, sin cuyo 

propósito ni siquiera mentalmente hubieran podido ser incorporadas». Santo Tomás 

enseña claramente que es necesario el voto o deseo bien explícito bien implícito del 

Bautismo. 

 

1040. SUAREZ habla de modo semejante acerca de la Iglesia en sentido lato y en 

sentido estricta, 

 

1) Las afirmaciones principales de este autor acerca de la Iglesia en sentido lato son las 

siguientes: 

 

a) «La Iglesia comenzó a formarse en Adán y Eva.- la parte material del Cuerpo de la 

Iglesia son los hombres en estada de vía.- si bien no todos, como se ve claro con 

respecto a los paganos», 

b) «La Iglesia es la misma antes y después de Cristo.- puesto que la unidad de la fe ha 

permanecido la misma en todo estado de la Iglesia». 

c) «Antes de la justificación puede el hombre estar unido con Cristo, sí bien 

imperfectamente y como miembro muerto», a saber mediante la fe y la esperanza. 

d) «Todos los que tienen fe son miembros de la Iglesia, en cambio los que no la tienen 

están fuera de la Iglesia». 

e) «La fe es la forma que une a los miembros de la Iglesia», 

f) «La Iglesia es la congregación de las fieles, esto es el cuerpo moral compuesto de 

hambres que profesan la verdadera fe en Jesucristo». 

 

2) Acerca de la Iglesia en sentido estricto Suárez enseña principalmente lo siguiente: 

 

a) «Acerca de la Iglesia según el estado íntegro, que tiene por institución de Jesucristo, 

habla el Concilio- Florentino cuando llana al Bautismo puerta espiritual, pues por él 

somos hechos miembros de Cristo y pertenecemos al Cuerpo de la Iglesia» CD 696), 

«No está nadie dentro de esta Iglesia, si no está bautizada». 

b) «Por el Bautismo somos hechos miembros de Cristo y de la Iglesia y capaces de 

otros sacramentos». «El bautizado está incorporado a Cristo y a la Iglesia». «El 

Bautismo ha sido concedido como puerta para entrar en la Iglesia de Cristo y para 

participar de sus otros sacramentos». Estas y otras doctrinas semejantes expresan 



algún a modo de principio a partir del cual argumenta Suárez en muchísimas ocasiones. 

c) «El Bautismo hace al hombre miembro de Cristo». «Solamente el Bautismo es la 

regeneración en Cristo y la puerta para entrar en la Iglesia; 7 así como la Iglesia es una 

sola, así es uno solo el moda de la regeneración». 

d) «Por el carácter bautismal queda el hombre señalado y autorizado para ser miembro 

de la Iglesia y capaz de recibir los sacramentos», 

e) «La fe solamente no es suficiente al catecúmeno para alcanzar la gracia, ni 

tampoco le sería suficiente la contrición, si no incluyera el voto deseo del Bautismo», 

«El Bautismo es necesario para todos, puesto que todos necesitan ser incorporados a 

Cristo y ser señalados con el carácter de él», Además Suárez prueba que el voto bien 

explícito o bien implícito del Bautismo es necesario para los adultos: «Algunos dicen 

que aquella proposición: Fuera de la Iglesia no hay salvación, debe entenderse acerca 

de la Iglesia general, como fue siempre, y no de la sola Iglesia, según fue instituida 

especialmente por Jesucristo; sin embargo no nos parece bien esta respuesta.- Habría 

por tanto que responder mejor: nadie puede salvarse a no ser que entre en esta Iglesia 

de Cristo bien en realidad o bien al menos en voto y en deseo.,, Y esto es claro, ya que 

no hay nadie en realidad de verdad dentro de esta Iglesia a no ser que esté bautizado, y 

sin embargo puede salvarse; porque así como le es suficiente el voto del Bautismo, así 

también le es suficiente el voto de entrar en la Iglesia». 

 

1041. MELCHOR CANO puede entenderse bien según esta distinción de Iglesia 

considerada en sentido más amplio o en sentido más restringido, cuando escribe: «Hay 

que entender que podemos hablar de la Iglesia en un doble sentido. Primeramente en el 

sentido de la que está formada por la congregación de todos los fieles desde el principio 

hasta el fin del mundo, del modo como habla acerca de la Iglesia Santo TOMAS en 3 q.8 

a,3, y todos aquellos, que dicen que ahora es la misma Iglesia, que existió en el pueblo 

de los judíos. En este sentido' los Catecúmenos son miembros totalmente auténticos de 

la Iglesia, no en virtud del sacramento del Bautismo, sino por la fe, la cual en todo tiempo 

ha diferenciado al puebla de Dios de los grupos de los paganos. En otro sentido también 

se dice Iglesia a aquella, que se congrega en el nombre de Cristo por el Bautismo, el 

cual es el sacramento de la fe, y constituye propiamente a los miembros y partes de la 

Iglesia. De la Iglesia considerada en este sentido ni siquiera los Catecúmenos son parte, 

y en cambio son parte todos aquellos, que tienen el carácter de Cristo por el Bautismo», 

Acerca de la Iglesia en sentido lato habla también MOLINA. 

 



1042. Objeciones. 1. Antes del Bautismo muchos tienen fe; es así que pertenecen por 

la fe a la Iglesia, la cual es la sociedad de los fieles; luego el Bautismo no se requiere 

para que quede constituido como tal un miembro de la Iglesia. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor, Las que tienen fe y en verdad una fe 

perfecta por la caridad pertenecen a la Iglesia en voto, concedo la menor; pertenecen a 

la Iglesia en realidad, subdistingo: pertenecen en realidad a la Iglesia en sentido lato, 

puede pasar; en sentido estricto, a saber a la Iglesia que ha sido instituida por Cristo en 

los Apóstoles, niego y distingo igualmente la consecuencia. El Bautismo recibido en 

realidad no se requiere para que quede constituido un miembro de la Iglesia en voto, 

concedo la consecuencia; para que quede constituido un miembro de la Iglesia en 

realidad, subdistíngo: de la Iglesia en sentido lato, puede pasar; en sentido estricto, 

niego. 

 

3. Tal vez alguien pudiera insistir; al menos los catecúmenas pertenecen a la Iglesia; 

luego al menos para ello no se requiere el Bautismo, 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Los catecúmenos pertenecen a la Iglesia como 

miembros de ella, niego el antecedente;- como sujetos a la iglesia, subdistingo: como 

súbditas sobre los que la Iglesia tiene jurisdicción, niego; como obligados a la Iglesia ya 

que voluntariamente se someten a las condiciones requeridas para recibir el Bautismo 

de la Iglesia, concedo y distingo igualmente el consiguiente. El Bautismo no es 

necesario para los catecúmenos a fin de que sean catecúmenos, concedo el 

consiguiente; a fin de que sean súbditos y miembros de la Iglesia, niego el 

consiguiente. 

 

1043. 3, «La Iglesia es la misma antes y después de Jesucristo» (WAREZ, Tratado de 

la fe d.9 s.I n.18). Es así que antes de la venida al mundo de Jesucristo los miembros 

de la Iglesia quedaban constituidas como tales por la sola fe; luego los miembros de la 

Iglesia san constituidos como tales no por el Bautismo sino por la sola fe. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La Iglesia entendida en sentido más amplio, o sea 

espiritualmente, a saber entendida como el conjunto de todas los llamados por Dios 

para formar alguna unión con Jesucristo -bien antes de haber venido a este mundo 

bien después de haber ya venido, puede pasar; la Iglesia visible entendida en sentido 



estricto «según el estado íntegro que tiene por institución de Jesucristo», niego y hecha 

la contradistinción de la menor, niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

4. Los Padres antiguos (Antiguo Testamento) pertenecían no sólo espiritualmente, sino 

también visiblemente «al mismo cuerpo de la Iglesia al que nosotros pertenecemos» 

(Santo TOMAS, 3 q.8 a.3); es así que los Padres antiguas pertenecían al cuerpo de la 

Iglesia mediante la sola fe; luego el Bautismo no se requiere para que queden 

constituidas como tales las miembros del cuerpo de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Al mismo cuerpo de la Iglesia entendido en sentido más 

amplio acerca de aquellas «que se encaminaban hacia Cristo mediante la misma fe y el 

mismo amor, por los que también nosotros nos encaminamos hacia El» (Santo 

TOMAS, I.c.), puede pasar, entendido en un sentido .más estricto acerca de la 

sociedad social sobrenatural y visible instituida por Jesucristo en los Apóstoles, a fin de 

que «nosotros mismos quedemos incorporados en cierto modo corporalmente 

mediante un sacramento visible» (Santo TOMAS, 3 q.69 a.5), alego y hecha la 

contradistinción de la menor niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

5. Según San PABLO el cuerpo de la Iglesia y el Cuerpo místico de Cristo coinciden 

entre sí adecuadamente (1 Cor 12,27; Ef 1,22s; 4,4; 5,25-30); luego los miembros del 

cuerpo de la Iglesia son los mismos que los miembros del Cuerpo místico; es así que 

según San Pablo (Ef 4,15s; Col 2,19) miembros del Cuerpo místico son todos aquellos 

que están unidos con Cristo mediante alguna gracia interna, esto es al menos mediante 

la gracia de la fe, la cual gracia proviene a ellos de Cristo como Cabeza; luego 

miembros del cuerpo de la Iglesia son todos aquellos que al menos tienen fe interna; 

aunque no hayan recibido el Bautismo. 

 

Respuesta. Concediendo el antecedente y el primer consiguiente: distingo la menor. 

Miembros del Cuerpo místico son todos aquellos que están unidos con Cristo mediante 

alguna gracia otorgada por medio de «las junturas visibles de la administración» de los 

sacramentas y de los ministros de la Iglesia, según indica San Pablo (Ef 4,11-16), 

concedo; mediante la simple gracia interna de la fe, niego. 

 

1044. 6. El Bautismo en cuanto válido e invisible; luego no se requiere el Bautismo en 

cuanto válido para que quede constituido como tal un miembro de la Iglesia visible. 



 

Respuesta. Distingo el antecedente. El Bautismo reduplicativamente en cuanto válido 

es invisible, puede pasar el antecedente; el Bautismo especificativamente en cuanto 

válido es invisible, subdistingo: inadecuadamente, concedo; adecuadamente, niego. 

 

7. Tal vez alguien insista: El que el Bautismo, concedido debidamente, esto es 

conforme a los ritos, a un niño, sea especificativamente válido, depende solamente de 

la intención del Ministro; es así que la intención del Ministro es adecuadamente 

invisible; luego también el Bautismo de un niño especificativamente válido es 

adecuadamente invisible. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. La intención del Ministro es 

adecuadamente invisible en el Bautismo concedido debidamente, esto es conforme a 

los ritos, el cual Bautismo no obstante es nulo, concedo la menor; en el Bautismo 

concedido debidamente, esto es conforme a los ritos, y válido, subdistingo: la intención 

del Ministro es adecuadamente invisible «per accidens» e inmediatamente, puede 

pasar; «per se» y mediatamente, niego. 

 

En el Bautismo concedido debida y válidamente, la intención del Ministro al conferir el 

rito, que significa lo que realiza, está incluida «per se» humana misma de la 

administración del rito de tal forma que en virtud de la misma intención se pone el rito 

externo mismo; de donde la intención misma del Ministro es visible «per se» y 

mediatamente en el rito mismo puesto mediante una acción humana; así como el 

pensamiento de uno que habla se hace sensible «per se» y mediatamente en la acción 

de hablar, aunque «per accidens» e inmediatamente sea invisible. Ahora bien en 

ambos casos es suficiente la visibilidad «per se» y mediata «En las palabras, que se 

pronuncian, se expresa la intención de la Iglesia, la cual es suficiente, a no ser que se 

exprese externamente lo contrario» (Santo TOMAS, 3 q.64 a,3), 

 

Ahora bien en el Bautismo administrado debidamente pero que es nulo, la nulidad 

depende solamente de la intención restrictiva, por la que el Ministro pretende impedir 

positivamente el que el signo sensible realice lo que significa «per se». Ahora bien esta 

intención restrictiva es adecuadamente invisible, y no se da sino por excepción. 

 

Articulo III 



Causas que separan al bautizado del cuerpo de la Iglesia 

 

TESIS 26. Son separados del cuerpo de la Iglesia el hereje, el apóstata y el 

cismático ipso facto, y el excomulgado por la autoridad eclesiástica. 

 
1046. Nexo. En la tesis anterior hemos visto que el Bautismo constituye a los 

miembros del cuerpo de la Iglesia. Ahora bien, el Bautismo imprime un carácter 

indeleble en el alma y por tanto no puede repetirse; de donde se pregunta acerca de si 

también es imposible que se pierda la índole de miembro de la Iglesia, o si se dan 

algunas causas por las que los bautizados pueden ser separados del cuerpo de la 

Iglesia. A esta cuestión responde la tesis que tenemos entre manos. 

 

1047. Nociones. La noción de miembro ya ha quedado explicada en la tesis anterior. 

Otras nociones han sido tomadas del anterior Código de Derecho Canónico y son las 

que siguen. 

 

Hereje es aquel que después de haber recibido el Bautismo niega de un modo pertinaz 

alguna de las verdades que deben ser creídas con fe divina y católica, o bien duda de 

forma pertinaz acerca de alguna de estas verdades. 

 

Apóstata es denominado aquel que después de haber recibido el bautismo se aparta 

totalmente de forma pertinaz de la fe cristiana. Las divisiones que siguen respecto a los 

herejes valen de forma totalmente idéntica al tratarse de los apóstatas. 

 

Hereje material es aquel que niega una verdad que debe ser creída con fe divina y 

católica, pero lo hace por ignorancia invencible o bien por error en el que ha incurrido 

de buena fe. Buena fe en el que yerra es un juicio prudente por el cual el que está en el 

error juzga que él no está equivocado, sino que por el contrario, está adherido a la 

verdad. Hereje formal es aquel que niega una verdad que debe ser creída, bien por 

ignorancia vencible, bien por error en el que ha incurrido de mala o de dudosa fe. 

 

Hereje manifiesto es aquel cuyo error o duda en materia de fe, no puede encubrirse 

con ningún subterfugio. En cambio hereje oculto se dice de aquél, cuyo error o duda en 

la fe queda suficientemente encubierto. 

 



Hereje público es aquel que está adherido de modo patente a alguna de las sectas 

heréticas. Y hereje privado es aquel que no está adherido de forma patente a ninguna 

de las sectas heréticas. 

 

Respecto al Apóstata podemos dar las mismas divisiones y definiciones. 

 

1048. Cismático es aquel que después de haber recibido el Bautismo rechaza el 

someterse al Sumo Pontífice o rehúsa el estar en común unión con los miembros de la 

Iglesia que están subordinados al Sumo Pontífice. El cismático puede ser también 

material o formal, oculto o manifiesto, privado o público. Y las definiciones de las 

distintas clases de cismático son las mismas que acabamos de dar respecto a los 

herejes, dando por supuesto no obstante el concepto de cismático en vez del concepto 

de hereje. 

 
1049. Excomunión es la censura o pena por la que un hombre bautizado delincuente y 

contumaz es excluido de la comunión de los fieles, hasta que apartándose de su contumacia 

sea absuelto. Puede llamarse excomunión formal a aquella, que afecta a un hombre realmente 

delincuente y contumaz. En cambio puede decirse excomunión meramente material, la 

que se aplica a un sujeto el cual por un error invencible se juzga que es delincuente y 

contumaz sin que en realidad lo sea. Puede ser total o parcial según que excluya al 

excomulgado de la comunión de los fieles en todos los bienes o sólo en algunos que 

caen bajo la jurisdicción de la Iglesia. Ahora bien los bienes sobrenaturales internos, 

como la gracia santificante y las virtudes infusas, no son desposeídos por la censura 

misma. Se llama vitando al excomulgado que ha sido excluido por la Sede Apostólica 

"nominatim" de la comunión de los fieles, y ha sido denunciado como vitando 

"nominatim" o bien por el derecho mismo o bien por un decreto público o por una 

sentencia pública. 

 

Llamamos excomunión perfecta a aquella por la que la Sede Apostólica pretende 

propiamente separar del cuerpo mismo de la Iglesia a un hombre delincuente y 

contumaz. Por consiguiente aparte de la privación de los bienes espirituales que caen 

bajo la jurisdicción de la Iglesia, la excomunión perfecta tiene como rasgo característico 

de ella esta intención manifiesta de separar del cuerpo de la Iglesia. Mas puesto que la 

intención predominante de la Iglesia es "dar la excomunión en orden a la curación y no 

a la ruina", por ello si el excomulgado volviere a la gracia y al estado de caridad en 

virtud de la contrición, "ipso facto" su excomunión deja de ser perfecta, aunque 



jurídicamente en realidad siga siendo excomulgado vitando y no pueda lícitamente 

participar de la comunión de los fieles hasta que no sea absuelto.9

 

1050. Decimos de propósito que son separados de la unión con la Iglesia estos 

herejes, apóstatas, cismáticos y excomulgados; con lo cual queremos dar a entender 

que la herejía, la apostasía, el cisma y la excomunión son a manera de óbices que 

simplemente impiden la unión. Por lo cual una vez quitados estos óbices, el Bautismo, 

en virtud de la eficacia de la que goza de por sí en orden a incorporar los hombres a la 

Iglesia, el mismo es suficiente para llevar a efecto de nuevo la unión. 

 

1051. Historia del tema. En especial niegan el que los herejes y los cismáticos sean 

excluidos del Cuerpo de la Iglesia los disidentes y todos los protestantes que se 

adhieren a la teoría de las tres ramas de la Iglesia, o bien que defienden las teorías 

propias de los Pancristianos. En efecto éstos a lo sumo reconocen la necesidad del 

Bautismo; sin embargo en todo lo demás sostienen que no hay que establecer para 

pertenecer a la Iglesia ninguna condición, por la que se impida de algún modo la justa 

libertad y el igual derecho de las Iglesias, las cuales se llaman con razón a sí mismas 

cristianas: "la Iglesia es una sola, escribió ZANKOW, y comprende a todos los que han 

sido bautizados en Cristo; ahora bien los vallados de las Iglesias no alcanzan hasta el 

cielo". También hay que citar a los Irenistas, cuyas enseñanzas hemos explicado en el 

nQ. 1007. 

 

1052. Sentencias de los teólogos. Acerca de detalles particulares y otras cuestiones, 

que se presentan en este tema con relación a la separación de los bautizados respecto 

de la Iglesia, los teólogos católicos defienden varias sentencias, de las cuales citamos 

las principales, por vía de información. 

 

1) Puede decirse con acierto que es sentencia unánime entre los católicos que los 

miembros del cuerpo de la Iglesia no son herejes formales y manifiestos. 

 

a) Que los herejes formales, pero ocultos, no son miembros de la Iglesia, lo defienden 

algunos autores, como SUAREZ, MOLINA, BILLUART, FRANZELIN, MICHELITSCH, 
                                                 
9 Según Santo Tomás, se llama excomunión menor a aquella por la. que los fieles "son 
separados solamente de la participación de los Sacramentos"; y se llama excomunión 
mayor a aquella por la que los bautizados son separados "de la participación de los 
Sacramentos y de la comunión de los fieles"; Santo Tomás , 4 d.18 q.2 a.1 sol.l.



STOLZ, FRAGHI, JOURNET, ZAPELENA, SAURAS, y otros pocos (cf. D 1641). Si bien 

la sentencia más común es la contraria. 

 

b) Que los herejes meramente materiales, aunque manifiestos, son miembros de la 

Iglesia, lo defienden FRANZELIN, DE GROOT, D' HERBIGNY, CAPERAN, TERRIEN, 

y otros pocos. Pero la sentencia más común es la contraria. 

 

1053. 2) Que los miembros del cuerpo de la Iglesia no son cismáticos formales y 

manifiestos, es sentencia prácticamente unánime entre los católicos. 

 

a) Conceden comúnmente los autores católicos que los cismáticos formales, sin bien 

ocultos, son miembros de la Iglesia. 

 

b) El que los cismáticos meramente materiales y manifiestos son miembros de la 

Iglesia, lo sostienen los autores que defienden lo mismo acerca de los herejes 

meramente materiales y manifiestos. 

 

1054. 3) Es sentencia común entre los católicos que no son miembros del cuerpo de la 

Iglesia aquellos que han sido excomulgados por la Iglesia con excomunión perfecta. 

 

a) El que la Iglesia quiere en verdad castigar con la excomunión a los miembros 

delincuentes, y que sin embargo de hecho no pretende separar a los excomulgados 

del cuerpo de la Iglesia, aunque los declare "vitandos", lo sostienen D' HERBIGNY, 

DIECKMANN, SPACIL, SAURAS, JOURNET, juntamente con BAÑEZ, VALENTIA, 

SUAREZ y GUARNIERI. 

 

b) Que los excomulgados con excomunión parcial son miembros de la Iglesia, es 

sentencia común entre los teólogos, los cuales sostienen también comúnmente que 

los herejes y los cismáticos meramente materiales y ocultos son miembros del cuerpo 

de la Iglesia. 

 

1055. Estado de la cuestión. Tratamos de la. Iglesia en sentido estricto, esto es de la 

Iglesia que ha sido instituida por Jesucristo y en cuanto ha sido por Jesucristo, y 

hablamos de aquellos que han sido constituidos una vez por el Bautismo miembros de 

la Iglesia no de un modo meramente aparente, ni solamente en voto, sino en realidad. 



Dividimos la tesis en dos partes. En la 1ª decimos: que los herejes, los apostatas y los 

cismáticos formales y manifiestos son separados ipso facto del cuerpo de la Iglesia. En 

la 2ª parte sostenemos: que los excomulgados con excomunión total, formal y perfecta, 

esto es dada legítimamente con esta intención, son separados también del cuerpo de 

la Iglesia. 

 

Prescindimos por tanto de ulteriores cuestiones, que se discuten entre autores 

católicos, acerca de los herejes, los apostatas y los cismáticos meramente materiales 

u ocultos; y no negamos que son miembros de la Iglesia aquellos que han sido 

castigados solamente con excomunión material o parcial o imperfecta. 

 

1056. Doctrina de la Iglesia. LA 1ª. PARTE está implícitamente definida en el decreto 

del Concilio Florentino dado a los Jacobitas: D 714. Deducimos también nuestra 

doctrina acerca de los herejes y de los apostatas de la fórmula de la fe "Clemens 

Trinitas", del canon 23 del Concilio II de Letrán, y de la Bula de PIO IX "Ineffabilis 

Deus": D 18, 367, 1641. 

 

LA 2ª. PARTE, en la cual sostenemos que los excomulgados con excomunión 

perfecta, la cual puede decretarla el Sumo Pontífice, son separados del cuerpo de la 

Iglesia, se enseñe como doctrina católica por PIO XII en la Encíclica "Mystici Corporis": 

AAS 35 (1943) 202s. 

 

1057. Esta nuestra tesis la enseñan toda entera de una forma clara PIO XII y el 

Catecismo del Concilio Tridentino. 

 

PIO XII escribe: "Entre los miembros de la Iglesia deben ser contados en realidad sólo 

aquellos, que han recibido el bautismo de la regeneración y profesan la verdadera fe y 

no se han separado ellos mismos lamentablemente de la trabazón del Cuerpo, ni han 

sido separados por la autoridad legítima a causa de culpas gravísimas... Por lo cual los 

que están divididos entre sí en lo concerniente a la fe o al régimen, no pueden vivir en 

un solo Cuerpo de esta naturaleza, y tampoco pueden vivir con un solo Espíritu divino 

de dicho Cuerpo... Y no hay que pensar que el Cuerpo de la Iglesia, por el hecho de 

honrarse con el nombre de Cristo, incluso en este tiempo de la peregrinación en la 

tierra, consta solamente de miembros que sobresalen por su santidad, o que 

solamente está formada por el conjunto de aquellos, que hayan sido predestinados por 



Dios a la felicidad eterna... Puesto que no toda culpa, aunque sea un grave crimen, es 

de tal índole que -así como el cisma, la herejía o la apostasía sí que lo hacen- separe 

por su propia naturaleza al hombre del Cuerpo de la Iglesia". 

 

En el Catecismo del Concilio Tridentino leemos: "Son excluidos de la Iglesia solamente 

tres clases de personas, en primer lugar los paganos, después los herejes y 

cismáticos, por último los excomulgados: los paganos ciertamente, ya que nunca han 

estado en la Iglesia..., ni han sido hechos partícipes de aquel Sacramento en la 

sociedad del pueblo cristianod; en cambio los herejes y los cismáticos, porque se han 

separado de la Iglesia, pues ya no pertenecen a la Iglesia éstos más que los 

desertores al ejército, del cual se han escapado: sin embargo no hay que negar que no 

están bajo el poder de la Iglesia, a fin de ser llamados por ella a juicio, ser castigados y 

ser condenados con anatema. Por último también los excomulgados, puesto que 

excluidos por el juicio de la Iglesia de ella, no pertenecen a la comunión eclesial, hasta 

que se arrepientan. Respecto a los otros aunque sean hombres depravados y 

criminales, no hay que dudar que todavía continúan éstos en la Iglesia". 

 

1058. Valor dogmático. La 1ª. parte, acerca de los herejes, los apostatas y los 

cismáticos, está definida implícitamente, principalmente en el Concilio Florentino: D 

714. La 2ª. parte, acerca de los excomulgados con excomunión perfecta, es doctrina 

católica, sobre todo por las palabras de la Encíclica de PIO XII, "Mystici Corporis", 

citadas poco ha en este texto. 

 

1059. Prueba. 1ª. PARTE. Los herejes, los apostatas y los cismáticos no son 
miembros de la Iglesia. 
 
SE PRUEBA por un argumento común. Miembros del Cuerpo de la Iglesia visible no 

son en realidad aquellos bautizados, que han roto formal y manifiestamente el vínculo 

social de la fe o del régimen establecido por Cristo como esencial en su Iglesia; es así 

que los herejes formales y manifiestos, los apostatas o los cismáticos han roto formal y 

manifiestamente el vínculo social de la fe o del régimen establecido por Cristo como 

esencial en su Iglesia; luego los herejes, los apostatas y los cismáticos formales y 

manifiestos no son en realidad miembros del Cuerpo de la Iglesia visible. 

 

En cuanto a la mayor, a) El vínculo social de la fe y del régimen ha sido establecido 



por Cristo como esencial en su Iglesia, puesto que está incluido necesariamente en los 

poderes de enseñar y de gobernar que Cristo ha establecido como esenciales en la 

Iglesia, según ha sido probado en la tesis 3. 
 

En cuanto a la mayor, b) No son miembros del Cuerpo de la Iglesia visible en realidad 

los que han roto de modo formal y manifiesto el vínculo social esencial, ya que según 

la naturaleza misma de una sociedad humana en cuanto tal, dejan de ser miembros de 

el cuerpo de la misma los que han roto de modo formal y manifiesto algún vínculo 

social esencial. 
 
En cuanto a la menor. Consta por las nociones mismas que los herejes formales y 

manifiestos, los apostatas y los cismáticos han roto de modo formal y manifiesto el 

vínculo social de la fe o del régimen de la Iglesia, el cual es esencial. Por tanto no 

pertenecen a la Iglesia, la cual es la Congregación de los fieles, puesto que los 

cismáticos no están congregados y los herejes no son fieles. 
 

1060. Se confirma la misma doctrina por la autoridad de los testimonios de los Santos 

Padres. 
 

a) Acerca de los herejes. TERTULIANO: "Si son herejes, no pueden ser cristianos" (R 

298). San HILARIO: "Soy Católico; no quiero ser hereje. Soy Cristiano, no Arriano". 

San JERONIMO: "Los herejes fulminan la sentencia contra ellos mismos, al apartarse 

de la Iglesia siguiendo su albedrío". San AGUSTIN: "Separaos de los miembros de la 

Iglesia, separaos de su Cuerpo. Mas, ¿para qué voy a estar diciendo que se separen 

de la Iglesia cuando ya lo han hecho? En efecto so herejes; ya están fuera de la 

Iglesia". La controversia acerca del tema de volver a bautizar a los herejes que se 

planteó a mitad del siglo III, suponía que admitían todos el que los herejes estaban 

fuera de la Iglesia.10

 
b) Acerca de los cismáticos. San CIPRIANO: "Y por lo que concierne a la persona de 

Novaciano... debe saber en primer lugar que nosotros ni siquiera debemos tener 

curiosidad acerca de lo que él enseña, ya que él enseña estando fuera de la Iglesia. 

                                                 
10 San AMBROSIO: "Da por entendido que todos los herejes y cismáticos están también 

separados del Reino de Dios y de la Iglesia", Comentario a Lc 11,24, 1.7, n.95: ML 

15,1723. 



Cualquiera y quienquiera que él sea, lo cierto es que no es Cristiano el que no está en 

la Iglesia de Cristo... El que ni ha mantenido la caridad fraterna ni la unidad 

eclesiástica, ha perdido incluso lo que había sido antes". San GERONIMO: "Juzgamos 

que entre la herejía y el cisma hay esta diferencia, que la herejía sostiene enseñanzas 

perversas; y el cisma separa de la Iglesia a  causa de una disensión episcopal... Por 

otra parte todo cisma se inventa alguna herejía, para que parezca que se ha apartado 

acertadamente de la Iglesia". San AGUSTIN: "Los herejes v los cismáticos llaman a 

sus Iglesias congregaciones, Ahora bien los herejes violan la fe misma al tener ideas 

falsas acerca de Dios; y los cismáticos hacen añicos con sus inicuas separaciones la 

caridad fraterna, por más que crean lo que nosotros creemos. Por lo cual ni los herejes 

pertenecen a la Iglesia católica, puesto que ama a Dios, ni los cismáticos pertenecen a 

la Iglesia católica, puesto que ama al prójimo" (R 1562). San FULGENCIO: "Sostén 

con toda firmeza y de ningún modo dudes acerca de que todo bautizado que se 

encuentra fuera de la Iglesia católica no puede participar de la vida eterna, si antes del 

final de esta vida terrenal no hubiere vuelto y no se hubiere incorporado a la Iglesia. 

Sostén con toda firmeza y de ningún modo dudes acerca de que no sólo todos los 

paganos, sino también todos los judíos y todos los herejes y todos los cismáticos, que 

terminan esta vida presente fuera de la Iglesia católica, irán al fuego eterno" (R 2274,  

2275). PELAGIO I: "No manches jamás el pensamiento católico mediante alguna 

comunión de los cismáticos. Consta que es uno solo el Cuerpo de Cristo y una sola la 

Iglesia de Cristo... nuestro Salvador nos ha enseñado que el sarmiento arrancado de 

la vid no puede servir más que para ser quemado en el fuego... Y no pienses que los 

cismáticos sean o puedan llamarse Iglesia. En efecto al ser, según hemos dicho, la 

Iglesia una sola... consta que no existe ninguna otra más que la -que está cimentada 

en la raíz de los Apóstoles". 

 

1061. La razón aboga por esta misma doctrina; pues si los herejes y los cismáticos 

formales y manifiestos fueran miembros del Cuerpo de la Iglesia, ya no se podría 

hablar de la unidad y de la unicidad de la Iglesia visible; lo cual implica contradicción. 

La Iglesia es la congregación de los fieles: los cismáticos dejan de estar congregados, 

los herejes dejan de ser fieles. 

 

1062. PRUEBA DE LA 2ª PARTE. A saber que los excomulgados con excomunión 
perfecta no son miembros del Cuerpo de la Iglesia. 
 



a) De derecho. La Iglesia tiene derecho a hacer que los excomulgados con 

excomunión perfecta no sean ya miembros del Cuerpo de la Iglesia. Deducimos esto 

de Mt 18,15-18. En efecto se ve claro por el contexto inmediato que en este texto se 

trata principalmente acerca de la corrección de los fieles delincuentes y también 

acerca de la potestad concedida a la Iglesia de separar a los contumaces de la 

comunidad eclesiástica mediante una sentencia judicial. De donde formulamos así el 

argumento: en Mt. 18,18, mediante la potestad de atar y desatar le ha sido concedido 

a la Iglesia el derecho de separar a los pecadores contumaces de la comunidasd 

eclesiástica mediante una sentencia judicial, en virtud de la cual vengan a ser éstos 

como gentiles y publicanos; es así que esta separación es una excomunión perfecta 

por la cual resulta que los pecadores contumaces no son ya miembros del Cuerpo de 

la Iglesia; luego la Iglesia tiene derecho de hacer que los excomulgados con 

excomunión perfecta no sean ya miembros del Cuerpo de la Iglesia. La mayor se 

deduce del análisis mismo del texto de Mt 18,18 en el contexto de los versículos Mt 

18,15-17. La menor está clara, puesto que si por la excomunión resulta que los 

pecadores son como gentiles y publicanos, luego en otras palabras resulta que éstos 

mismos no son ya miembros del Cuerpo de la Iglesia. 

 

Se confirma la misma doctrina como a priori. En efecto no puede negarse a la Iglesia, 

que es una sociedad verdadera y propia de hombres, el derecho que compete a toda 

sociedad humana, a saber de rechazar totalmente del Cuerpo social a los 

delincuentes, que causan un grave daño al bien común de los que forman dicha 

sociedad. Ahora bien en esto consiste el derecho de excomulgar a los pecadores 

contumaces con excomunión perfecta, por la cual la Iglesia decreta separar de su 

Cuerpo a los delincuentes. 

 

1063. b) De hecho. Será de hecho excomunión perfecta aquélla en cuyo decreto 

conste de modo manifiesto que la Iglesia quiere en realidad separar al excomulgado 

de su Cuerpo. En efecto según dice Santo TOMAS, "La excomunión es cierta pena y 

remedio medicinal". Ahora bien, en cuanto pena supone una verdadera atadura moral 

que subsiste entre la Iglesia y el delincuente; y en cuanto medicinal no quiere 

propiamente la muerte, sino mas bien la curación del delincuente. Toda excomunión 

establecida por el derecho vigente reviste esta naturaleza de pena medicinal (cf. CIC 

2257s y 2241). Es cierto sin duda alguna que cualquier clase de excomunión priva al 

delincuente de los bienes espirituales de la Iglesia y obliga a su alma no sólo 



externamente, sino también externamente (D 763, 1546). Sin embargo esto que "la 

Iglesia pone la excomunión en orden a la curación y no para la perdición", por esto 

mismo no separa del Cuerpo mismo de la Iglesia cualquier clase de excomunión por 

su propia naturaleza. Ahora bien puede separar de hecho por la intención de la Iglesia, 

según el derecho que nosotros mismos hemos probado que le compete en orden a 

hacer esto. 

 

Así pues de hecho hay que fijarse bien en si la Iglesia pretende con la excomunión 

echar de su Cuerpo mismo al pecador, o solamente pretende sanar a éste como 

enfeírno que es o castigarlo como delincuente a fin de que cese en su contumacia. 

Hay que decir que se decreta de hecho la excomunión perfecta, cuando conste 

claramente por su decreto que la Iglesia quiere en realidad separar al excomulgado de 

su Cuerpo. 

 

De hecho esta intención de la Iglesia de separar al excomulgado de su Cuerpo mismo, 

ha sido reconocida muchas veces, según lo comprueban los testimonios que 

presentamos a continuación. 

 

San CIPRIANO: "Los soberbios y contumaces son matados con espada espiritual, 

cuando son arrojados de la Iglesia. En efecto no pueden vivir fuera de el/a, puesto que 

la Casa de Dios es una sola y nadie puede alcanzar la salvación si no es en la Iglesia". 

ORIGENES: "No solamente mediante sus Apóstoles entregó Dios a los delincuentes 

en manos de sus enemigos, sino que también mediante los que gobiernan la Iglesia y 

tienen potestad no sólo de atar sino también de desatar son entregados los pecadores 

al tormento de la carne, cuando son separados del Cuerpo de Cristo a causa de sus 

delitos... y son rechazados de la Iglesia mediante los Sacerdotes". San AMBROSIO: 

"Así pues el Doctor bueno... ha venido con la vara, ya que ha apartado de la sagrada 

comunión al convicto en la contumacia de su pecado. Y se dice acertadamente que es 

entregado a Satanás, puesto que es separado del Cuerpo de Cristo... En efecto es 

menester alejar al que ha caído gravemente, a fin de que un poco de levadura no 

corrompa toda la masa". San GREGORIO: "Nada tengáis en común con él, sino que 

debe ser separado de vuestra familiaridad y vuestra comunión en todo. Pues.... es 

mejor arrojar del redil del Señor la oveja perversa, que perder por la maldad de una 

sola a las sanas". 

 



1064. De hecho esta misma intención de separar al excomulgado del Cuerpo mismo 

de la Iglesia parece que está incluida en las fórmulas de las excomuniones más 

importantes. 

 

Concilio Arausicano I, año 441: "Modo y forma de la excomunión... Eliminamos, por la 

autoridad de Dios y por el juicio del Espíritu Santo del seno de la Santa Madre Iglesia y 

de la comunidad de toda la Cristiandad a los profanadores de las Iglesias de Dios 

hasta que se arrepientan y satisfagan a la Iglesia de Dios". San GREGORIO VII: 

"Hemos excomulgado y hemos separado del seno de la Santa Madre Iglesia a 

Esteban, invasor de la Iglesia y simoníaco...". "Al general Silvio y al pueblo de 

Venecia... por haber seguido y recibido a aquellos que han sido excomulgados a 

causa de sus crímenes haber sido puestos fuera de la comunidad de los miembros de 

Jesucristo y de la Iglesia". El Pontifical Romano: Después de citar las palabras de Mt 

18,8; I Cor 5,11-13; 2 Jn 10s, continúa: "Así pues cumpliendo los preceptos del Señor 

y de los Apóstoles, cortemos del cuerpo de la Iglesia con la espada de la excomunión 

al miembro putrefacto y que no admite cura, ya que no quiere la medicina, a fin de que 

los otros miembros del Cuerpo no queden como envenenados por enfermedad tan 

pestilente... Por tanto en virtud del juicio de Dios omnipotente, Padre e Hijo y Espíritu 

Santo, y del bienaventurado San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, y de todos los 

Santos, y también por la autoridad de Nuestra debilidad y por la potestad de atar y de 

desatar en el cielo y en la tierra que Nos ha sido otorgada por Dios, separamos a éste 

juntamente con todos sus cómplices y sus promotores de la recepción del precioso 

Cuerpo y de la preciosa Sangre del Señor y también lo separamos de la comunidad de 

todos los Cristianos, y lo excluimos de las fronteras de la Santa Madre Iglesia en el 

cielo y en la tierra, y decretamos que está excomulgado y anatematizado; y le 

juzgamos condenado con el diablo y sus demonios y con todos los réprobos al fuego 

eterno; hasta que se aparte de los lazos del diablo y vuelva a la enmienda y a la 

penitencia y satisfaga a la Iglesia de Dios, a la cual ha herido, y entregamos a éste a 

Satanás para que lo atorlaente en el cuerpo, a fin de que el espíritu se salve en el día 

del Señor Jesús (I Cor 5,5)" 

 

Decretos explícitos del Sumo Pontífice en los que se da la excomunión nominalmente. 

PIO X: "Excomulgamos en virtud de la autoridad de Dios omnipotente a los sacerdotes 

anteriormente citados..., los anatematizamos y ordenamos y declaramos 

solemnemente que han sido separados de la comunión de la Iglesia y que deben ser 



considerados absolutamente como cismáticos y deben ser tenidos como vitandos por 

todos los católicos". En el Pontificado de PIO XI, la Sagrada Congregación del Santo 

Oficio, "por expreso mandato de Su Santidad el Papa Pío XI, declara y proclama 

solemnemente que los sacerdotes citados anteriormente... son condenados nominal y 

personalmente con la excomunión, son echados de modo absoluto del seno de la 

santa Iglesia de Dios, son castigados con todas las penas de los excomulgados 

públicamente, son vitandos y deben ser evitados por todos los fieles". 

 

1065. Escolio. La naturaleza de súbdito de la Iglesia se diferencia de la naturaleza de 

miembro de la Iglesia. Nº.1019. 

 

El bautizado queda siendo siempre súbdito de la Iglesia, según lo que proclama el CIC 

en el cn.87, como se saca en conclusión de la doctrina de Santo TOMAS: "Puesto que 

el carácter bautismal por el que una persona es agregada al pueblo de Dios, es 

indeleble, por esto mismo el bautizado queda siempre perteneciendo de algún modo a 

la Iglesia; y así la Iglesia siempre puede juzgar acerca de él". No obstante no puede 

llamarse "simpliciter" miembro del Cuerpo de la Iglesia el bautizado que sea hereje o 

apóstata o cismático o esté excomulgado, según ha quedado probado en la tesis. Por 

lo cual la naturaleza de súbdito de la Iglesia se diferencia de la naturaleza de miembro 

del Cuerpo de la Iglesia; y por tanto se puede concluir con toda razón juntamente con 

Heriberto Obispo de Emilia en el siglo XI : "Un solo Cuerpo es en verdad toda la santa 

Iglesia universal, constituida bajo Jesucristo, a saber su Cabeza...Y así como es una 

sola el alma, que vivifica los distintos miembros del cuerpo, así un solo Espíritu Santo 

anima e ilumina al mismo tiempo a toda la Iglesia... Este es el Cuerpo fuera del cual el 

Espíritu no realiza la acción de vivificar... De este Espíritu no vive el hereje, no vive el 

cismático, no vive el excomulgado; pues no pertenecen al cuerpo. En efecto la Iglesia 

tiene el Espíritu vivificante, el cual está inseparablemente unido a Cristo su Cabeza". 

 

1066. Objeciones. 1. Los herejes, los cismáticos y los excomulgados siempre están 

sujetos a cualquier juicio de la Iglesia (CIC 87); es así que al juicio de la Iglesia 

solamente están sujetos los que están dentro de la Iglesia (D 895); luego cualesquiera 

herejes, cismáticos y excomulgados son miembros de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Están sujetos al juicio de la Iglesia ya que permanecen 

siempre siendo súbditos de la Iglesia, concedo la mayor; porque son miembros de la 



Iglesia, niego la mayor y contradistingo la menor. Están sujetos al juicio de la Iglesia 

solamente los que son súbditos de la Iglesia, concedo la menor; solamente los que 

son miembros de la Iglesia, niego la menor. Pues todos los que son miembros de la 

Iglesia, son también súbditos de la misma Iglesia; pero no todos los súbditos de la 

Iglesia son por ello mismo miembros de la Iglesia. 

 

Según Mt 13,24-30 juntamente con Mt 13,36-41 y según 2 Tim 2,20; y según 1 Cor 

3,11-17; y según 1 Cor 15,12 y también por otros textos de la Sagrada Escritura, 

algunos, apoyándose en las interpretaciones de algunos Santos Padres, pretenden 

deducir que los herejes y los cismáticos, según estos testimonios de la Sagrada 

Escritura, son miembros del Cuerpo de la Iglesia.  

 

No obstante por el sentido obvio de los textos y de los contextos, en textos citados, o 

bien no se trata de herejes y cismáticos formales y manifiestos, o bien no se afirma 

que éstos sean precisamente miembros de la Iglesia en cuanto que la naturaleza de 

miembro se diferencia de la naturaleza de súbdito de la Iglesia, o bien no se habla 

acerca de la Iglesia en sentido estricto en cuanto que es Cuerpo social visible. 

 

1067. 3. Al menos durante el llamado Cisma de Occidente (1378-1417), se daban 

partidos o sectas cismáticas, las cuales sin embargo-pertenecían muchas a la misma 

Iglesia de Cristo; luego el cisma no separa ipso facto del Cuerpo de la Iglesia. 

 

Respuesta. Niego el supuesto, a saber que éste haya sido un Cisma que separe del 

Cuerpo de la Iglesia. En efecto durante aquellas cuestiones, con las que todos 

intentaban descubrir quién era en realidad el sucesor legítimo de san Pedro a fin de 

tributarle todos la debida obediencia, no se daba un cisma formal esto es que 

proviniera de un ánimo de separación, más aún ni siquiera se daba un cisma material 

propiamente dicho, según explicamos más ampliamente en el escolio a la tesis 31, 

n.1278-1283. 

 

4) El cismático formal y manifiesto, que no sea formalmente hereje, puede estar unido 

a Cristo por la fe, por la esperanza informe, por el dolor de atrición y por el amor inicial; 

es así que con estos principios sobrenaturales el hombre está unido en acto al Cuerpo 

Místico de Cristo; luego el cismático formal y manifiesto no está separado ipso facto del 

Cuerpo de la Iglesia. 



Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Con estos principios sobrenaturales 

está unido al Cuerpo Místico de Cristo un hombre en el que no se haya roto alguno de 

los tres vínculos esenciales de la fe, del régimen o gobierno y de la comunión en lo 

sagrado, con los que los miembros en cuanto tales están unidos a la Cabeza en el 

Cuerpo Místico, concedo. Un hombre en el que ha sido rote alguno de estos tres 

vínculos esenciales con lo que los miembros en cuanto tales están unidos en el Cuerpo 

Místico, niego. Y hechas estas distinciones niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

5) El excomulgado, incluso el excomulgado vitando, que no sea formalmente hereje o 

cismático, puede estar perfectamente unido a Cristo incluso con la gracia y la caridad; 

es así que el bautizado que esté perfectamente unido a Cristo incluso con la gracia y la 

caridad, es miembro en acto del Cuerpo Místico, esto es de la Iglesia; luego el 

excomulgado, incluso el excomulgado vitando, no está separado en realidad del Cuerpo 

de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El excomulgado con excomunión parcial, o meramente 

material, o imperfecta puede estar perfectamente unido a Cristo con la gracia y la caridad, 

concedo; el excomulgado con excomunión total, formal y perfecta, niego y concedida la 

menor puede distinguirse de igual modo el consiguiente y negamos la consecuencia. 

 

Articulo IV 

La santidad y la predestinación no pertenecen a la esencia de miembro de la iglesia 

 

TESIS 27. Ni todos ni solos, tanto los predestinados como los justos, son miembros del 

Cuerpo de la Iglesia. 

 
1069. Nexo. Hemos probados en las tesis 25 y 26 que los hombres son constituidos por 

el Bautismo en miembros del Cuerpo de la Iglesia, no obstante no son miembros de un 

modo absoluto sino hipotético, a saber a no ser que los bautizados mismos bien por su 

propia cuenta se excluyan a sí mismos del Cuerpo de la Iglesia por haber caído en 

herejía o en el cisma, o bien sean excluidos por parte de la Iglesia con una excomunión 

perfecta. Y ahora preguntamos a ver si por parte de Dios se requiere algo más o no. Los 

fieles han sido llamados con una expresión muy atinada por San Pedro linaje escogido, 

nación santa (1 Pe 2,9), la cual expresión los Protestantes la han interpretado 

torcidamente. Por lo cual afirmamos en la tesis en contra de ellos que la predestinación y 



la santidad ni se requiere ni es suficiente en orden a constituir los miembros del Cuerpo 

de la Iglesia. 

 

1070. Nociones. PREDESTINADOS son aquellos que desde la eternidad han sido 

ordenados de antemano por Dios para la salvación eterna, y de hecho la alcanzarán en 

su debido momento. 

 

JUSTOS son aquellos que se hallan actualmente en el estado de gracia santificante. 

 

1071. Estado de la cuestión. NO TODOS, tanto los predestinados como los justos, son 

miembros de la Iglesia. Con esta 1 . afirmación decimos que pueden darse 

predestinados y justos, los cuales sin embargo no son miembros del Cuerpo de la 

Iglesia; luego afirmamos que la predestinación y la justicia no son suficientes para 

constituir como tales a los miembros del Cuerpo de la Iglesia. 

ª

 

NO SOLOS, tanto los predestinados como los justos, son miembros de la Iglesia. Con 

esta 2 . afirmación decimos que pueden darse no predestinados y pecadores, los cuales 

sin embargo sean miembros del Cuerpo de la Iglesia; luego afirmamos que la 

predestinación y la justicia no se requieren para constituir coma tales a los miembros del 

Cuerpo de la Iglesia. 

ª

 

1072. Historia de la cuestión. A. Sostienen que los miembros de la Iglesia quedan 

constituidos en virtud de la sola predestinación: JUAN WICLEFF, al afirmar "que el 

conocido de antemano es miembro del diablo": D 588, y en su tratado Acerca de la Iglesia 

establece esta tesis: "La Iglesia en cuanto a su parte peregrinante no tiene a ningún 

conocido de antemano que forme parte de ella, así como tampoco lo tiene según su parte 

triunfante". JUAN HUSS enseñó el mismo error: "Una sola es la Iglesia santa y universal, 

la cual es la totalidad de los predestinados", y de nuevo: "El conocido de antemano nunca 

forma parte de la Iglesia santa; y el predestinado siempre permanece como miembro de la 

Iglesia": D 627, 629, 631s, 647. CALVINO y los Calvinistas: "¿Qué es la Iglesia? El cuerpo 

y la sociedad de los fieles a los que Dios ha predestinado para la vida eterna". 

 

1073. B. Que la santidad o justicia es la condición sin la cual los hombres no son 

miembros del Cuerpo de la Iglesia, lo han afirmado muchos rigoristas y pesimistas a 

partir del siglo II. Los Montanistas sólo reconocían como verdadera Iglesia de Cristo a su 



"Iglesia del Espíritu", la cual constaba de miembros dotados de integridad moral; y 

denegaban a la Iglesia la potestad sobre los pecadores que estaban manchados con 

delitos de mucha gravedad: R 385-387. En el siglo III los Novacianos se llamaban a sí 

mismos Cátaros o puros, y rechazaban la Iglesia de aquellos que admitían a la 

penitencia a los pecadores "lapsos". A partir del siglo IV los Donatistas enseñaron que 

no era verdadera "aquella Iglesia que tiene ahora mezclados a los malos": R 1714; y por 

ello San Optato refutaba al donatista Parmeniano diciendo: 

 

"Has dicho tú que la Iglesia solamente se encuentra entre vosotros, ya que pretendéis 

reclamar con soberbia para vosotros una santidad especial de forma que esté la Iglesia 

allí donde vosotros queréis, y no esté donde vosotros no queréis que. esté. Así pues 

para que pueda estar entre vosotros en una minúscula parte de Africa, en un rinconcito 

de una pequeña región, ¿no estará entre nosotros en otra parte de Africa?" 

 

En el siglo V sostuvieron algo parecido los Pelagianos, al afirmar: 

 

"Que la vida de los justos en este mundo no tiene ningún pecado en absoluto y que la 

Iglesia de Cristo está formada en este mundo mortal a base de estos justos... como si no 

fueran Iglesia de Cristo, la que clama a Dios a lo largo de todo el orbe de la tierra: 

Perdónanos nuestras ofensas": R 1976. 

 

1074. En la Edad Media, a saber en el siglo XIII, los Waldenses, que renovaron el 

catarismo de Novaciano, concedían que la administración de los sacramentos solamente 

la podían realizar los santos, aunque no tuvieran el orden del presbiterado, y rehusaban 

comunicar a los pecadores esta administración de los sacramentos, aunque se hubieran 

verdaderamente arrepentido de sus pecados: D 424. Y en el siglo XIV los Fraticelli 

propagaron los errores de los donatistas acerca de la santidad de los miembros de la 

Iglesia: D 485, 486. 

 

Estas teorías las hizo suyas en el siglo XVI LUTERO al escribir: 

 

"La fe llama a la Santa Iglesia de los Cristianos Comunión de los Santos... esto es, una 

comunión de tal clase que en ella solamente se encuentren los Santos... Creo que existe 

en la tierra una pequeña congregación de Santos y una comunión formada a base de la 

unión solamente de hombres santos bajo una sola Cabeza Jesucristo, convocada por 



medio del Espíritu Santo en una sola fe, con el mismo sentir y parecer, adornada de 

múltiples dotes, y sin embargo unánime en el amor y concorde en todo, sin sectas ni 

cismas. Creo con constancia que yo también soy parte y miembro de éstos". Algo 

parecido a estas palabras profesa la Confesión Augustana. 

 

1075. A finales del s.XVII, el jansenistas PASCASIO QUESNEL enseñó al semejante: 

 

"La Iglesia o Cristo íntegro tiene como Cabeza al Verbo encarnado, y a todos los Santos 

como miembros". "Nada más amplio que la Iglesia de Dios: puesto que la forman todos 

los elegidos y justos de todos los tiempos": D 1422-1428. 

 

Se juntan a éstos en el siglo XVIII los Pistorienses, los cuales enseñaban que 

pertenecían solamente al Cuerpo de la Iglesia "los adoradores perfectos en espíritu y en 

verdad "2 D 1515. 

 

Se les agregan en nuestros días aquellos a los que calificó con censura grave en la 

Encíclica "Mystici Corporis" PIO XII al escribir: 

 

"Nos duele y desaprobamos también el funesto error de aquellos, que sueñan para sí 

una Iglesia imaginaria, a manera de una cierta sociedad fomentada y formada en la 

caridad, a la cual contraponen -no sin menosprecio- otra, a la que llaman jurídica. Sin 

embargo hacen esta distinción de una forma totalmente falsa" (AAS 35,203). 

 
1076. Doctrina de la Iglesia. Ya puede deducirse de las palabras que acabamos de citar 

de PIO XII a las cuales hay que añadir las que se leen en la misma Encíclica: 

 

"Y no hay que pensar que el Cuerpo de la Iglesia, por el hecho de que se honra con el 

nombre de Cristo, incluso en este tiempo de la peregrinación terrenal, conste solamente 

de miembros que sobresalen por su santidad, o que esté formada exclusivamente por el 

conjunto de aquellos, que hayan sido predestinados por Dios a la felicidad eterna" (AAS 

35,203). 

 

El Concilio Vaticano I en el Esquema 1ª  De la Constitución acerca de la Iglesia, 

proponía: 

 



"Es visible todo el Cuerpo de la Iglesia, al cual pertenecen no solamente los justos y 

predestinados, sino también los pecadores, que están sin embargo unidos con este 

Cuerpo por la profesión de la fe y por la comunión". Esta doctrina estaba propuesta 

ciertamente para ser definida con una censura de mucha gravedad en el Esquema 2º De 

la Constitución de Ecclesia del mismo Concilio Vaticano I: "Están lejos de la fe verdadera 

aquellos, que pretenden que la Iglesia no es una sociedad externa de fieles, sino una 

sociedad invisible de justos o predestinados". A esta doctrina clara de los capítulos hay 

que añadir "el cn.4: Si alguno dijere que la Iglesia a la que le han sido hechas las 

promesas divinas, no es una sociedad externa y visible de fieles, sino que es una 

sociedad espiritual de predestinados o justos conocida sólo por Dios, sea anatema". 

 

1077. Valor dogmático. La doctrina de la tesis, teniendo en cuenta las condenas de 

Juan Huss: D 627-629, 631s, 647, poniéndolo en relación con el 661, de los Protestantes: 

D 838, y de los Pistorienses: D 1515, debe decirse al menos que es teológicamente 

cierta; y por lo decretos preparados del Concilio Vaticano I, es próxima a ser de fe 

definida. 

 

1078. Prueba 1) Mediante un argumento general: Si todos y solos, tanto los 

predestinados como los justos, fueran los miembros del Cuerpo de la Iglesia, la Iglesia 

sería para nosotros totalmente invisible; es así que hemos probado con argumentos 

independientes de esta tesis que la Iglesia es también claramente visible: tesis 28; luego 

ni todos ni solos, tanto los predestinados como los justos, son los miembros del Cuerpo 

de la Iglesia. 

 

La mayor está clara, puesto que no podemos conocer con total certeza quiénes son en la 

Iglesia los predestinados, quién los justos, según se deduce de la doctrina del Concilio 

Tridentino: D 802, 805s, 825s. Luego si solos los predestinados o solos los justos fueran 

los miembros del Cuerpo de la Iglesia, no podríamos conocer absolutamente quiénes son 

los fieles de la Iglesia, y quiénes sus Pastores, y por tanto la Iglesia sería para nosotros 

totalmente invisible, y no podría exigirse obediencia a nadie como a fieles, ni podría 

atribuirse nadie el derecho de gobernar como pastores. 

 

1079. Prueba 2)  Mediante argumentos especiales. A. No todos, tanto los predestinados 

como los justos, son miembros del Cuerpo de la Iglesia. En efecto el Bautismo recibido 

de hecho se requiere para que alguien sea miembro del Cuerpo de la Iglesia, según 

.



hemos probado en la tesis 25; es así que no todos, tanto los predestinados como los 

justos, han recibido de hecho el Bautismo; luego no todos, tanto los predestinados como 

los justos, son miembros del Cuerpo de la Iglesia. 

.

 

La menor está clara: a) Acerca de los predestinados, ya que son predestinados desde la 

eternidad, en cambio reciben el Bautismo de hecho en el tiempo; luego antes de recibir el 

Bautismo los predestinados no son miembros del Cuerpo de la Iglesia. La menor es 

evidente: b) Acerca de los justos, ya que antes de haber recibido el Bautismo de hecho 

muchos hombres en todo tiempo han podido alcanzar y en efecto han alcanzado sin 

duda la justicia mediante actos de caridad o de perfecta contrición, según puede 

deducirse fácilmente de 1 Jn 4,7.16; Rom 13,9s; Mt 22,37-40; cf. D 1031-1033, 1070s. 

 

1080. B. No solos, tanto los predestinados como los justos, son miembros del Cuerpo de 

la Iglesia. En efecto Cristo enseñó claramente que dentro de su Iglesia hay pecadores 

mezclados con los justos, los cuales también van a ser condenados al fin de su vida, 

según puede probarse fácilmente por las parábolas de la red: Mt 13,47-50; del convite de 

bodas: Mt 22,2-14, y de las vírgenes: Mt 25,1-13 luego se dan dentro de los miembros de 

la Iglesia también los precitos y los pecadores; y por tanto no solos, tanto los 

predestinados como los justos, son miembros del Cuerpo de la Iglesia. 

 

1081. C. En concreto el que hay pecadores dentro de los miembros del Cuerpo de la 

Iglesia, está incluido necesariamente en el hecho de haber instituido Cristo el Sacramento 

de la Penitencia para perdonar los pecados de los miembros de la Iglesia, según se 

deduce de Jn 20,23 y del Concilio Tridentino: D 894s. Esto mismo daba a entender 

claramente San Pablo cuando reprendía a los pecadores que pertenecían a la Iglesia, 

según consta por 1 Cor 5,1-5.12. Además este mismo supuesto se ve claro por el sentir 

de la Iglesia, la cual en todo tiempo se ha atribuido el derecho de imponer penitencias 

saludables a los fieles pecadores y el derecho de reconciliarlos; ahora bien este derecho 

suyo propio la Iglesia lo ha defendido denodadamente contra todos los que lo atacan y lo 

ha ejercido constantemente. 

 

1082. D. El pensamiento de la Iglesia acerca de esto, pensamiento que está fuera de 

toda duda, lo ha expresado San GREGORIO I resueltamente y con toda claridad en el o 

comentario homilético de la parábola del convite de bodas, Mt. 22,1-13: 

 



"Se muestra claramente por el modo mismo de ser de los invitados que mediante estas 

bodas reales se indica la presencia de la Iglesia, en la cual los malos acuden juntamente 

con los buenos... En efecto mientras vivimos aquí, es necesario que recorramos unidos el 

camino de la vida presente. Y somos separados cuando llegamos. En efecto los buenos 

no están solos en ninguna parte más que en el cielo; y los malos no están solos en 

ninguna parte más que en el infierno... Por consiguiente en esta Iglesia ni los malos 

pueden estar sin los buenos ni los buenos sin los malos... Ahora bien no debe asustaros 

el que en la Iglesia hay muchos malos y pocos buenos... puesto que en la Iglesia santa 

cuanto más santo es cada uno, tanto menos son en número... Se añade la sentencia 

general en la que se dice: 

 

Pues muchos son los llamados y pocos los escogidos. Es muy tremendo lo que hemos 

oído. He aquí que todos nosotros hemos venido ya llamados mediante la fe a la fiesta 

nupcial del Rey de los cielos, creemos y confesamos el misterio de su encarnación, 

tomamos el manjar del Verbo divino; ahora bien el Rey va a entrar el día de su juicio que 

llegará. Sabemos que hemos sido llamados; no sabemos si hemos sido elegidos". 

 

1083. Objeciones. 1. Leemos en Jn 10,27-28: Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las 

conozco y ellas me siguen: yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás; no me las 

arrebatará nadie de mis manos. 

 

Y ahora se formula la objeción: Las ovejas de Cristo son los miembros del Cuerpo de la 

Iglesia; es así que las ovejas de Cristo son aquellos a los cuales Cristo da la vida eterna 

y los cuales no perecerán jamás; luego los miembros del Cuerpo de la Iglesia son 

aquellos que alcanzarán la vida eterna y no perecerán jamás, esto es, son los 

predestinados. 

 

Respuesta. Admito el texto y hago la siguiente observación: En este texto se dice 

propiamente que las ovejas de Cristo son los que escuchan su voz y le siguen. A éstos 

se les promete ciertamente la vida eterna, sin embargo no de un modo absoluto sino con 

esta condición, que muchas veces señaló Jesucristo mismo: El que perseverare hasta el 

fin, ese se salvará: Mt 10,22; 24,13. 

 

En cuanto a la objeción: puede pasar la mayor y distingo la menor. Las ovejas de Cristo 

son aquellos que oyen su voz y le siguen, y a los que Cristo promete la vida eterna, si 



perseveraren hasta el fin en su obediencia y seguimiento, esto es en su Iglesia, concedo 

la menor; las ovejas de Cristo son todos y solos los predestinados a los que Cristo 

prometa la vida eterna como que la van a tener absolutamente asegurada, niego la 

menor y distingo igualmente la consecuencia. Los miembros del Cuerpo de la Iglesia son 

todos y solos los predestinados a los que Cristo prometa la vida eterna como que la van 

a tener absolutamente asegurada, niego la consecuencia; los miembros del Cuerpo de la 

Iglesia son aquellos que escuchan la voz de Cristo y le siguen y a los que Cristo promete 

la vida eterna, si perseveraren hasta el fin en su obediencia y seguimiento, esto es, en su 

Iglesia, concedo la consecuencia. 

 

1084. 2. Leemos en la Epístola a los Efesios 5,23: Cristo es Cabeza de la Iglesia, Cuerpo 

suyo, del cual El es el Salvador. 

 

Y ahora presentan la objeción: El Cuerpo de la Iglesia está constituido por aquellos que 

alcanzarán la salvación eterna; es así que estos son los solos predestinados; luego el 

Cuerpo de la Iglesia está constituido por los solos predestinados. 

 

Respuesta: Admito el texto y hago la siguiente observación: En este texto se dice que 

Jesucristo es el Salvador del Cuerpo de la Iglesia, en cuanto que, como Cabeza de él, 

ejerce respecto a los miembros de su Cuerpo Místico funciones salvadores semejantes a 

aquellas que ejerce la cabeza del hombre respecto a los miembros del cuerpo humano; lo 

cual ciertamente es verdad aunque perecieran algunos miembros, a pesar del influjo 

salvador de la cabeza. 

 

En cuanto a la dificultad: Distingo la mayor. El Cuerpo de la Iglesia está constituido por 

aquellos que incorporados a Cristo por el Bautismo reciben el influjo salvador de El como 

Cabeza del Cuerpo Místico, concedo la mayor; el Cuerpo de la Iglesia está constituido por 

aquellos que no han sido incorporados a Cristo mediante el Bautismo y solamente a 

causa del voto implícito de pertenecer a la Iglesia alcanzarán de Dios la vida eterna, niego 

la mayor y contradistingo la menor. Predestinados son solos aquellos que preordenados 

desde la eternidad por Dios a la salvación eterna, la alcanzarán ésta de hecho, concedo la 

menor; predestinados son solos aquellos que incorporados a Cristo por el Bautismo 

reciben el influjo salvador de El como Cabeza del Cuerpo Místico, niego la menor. 

 
1085. 3. Leemos en Hebr 3,6: Cristo, por el contrario, lo ha sido en calidad de Hijo, al 



frente de su Casa. Y su Casa somos nosotros, supuesto que guardemos inquebrantable 

hasta el fin la confianza y la complacencia gloriosa de nuestra esperanza. 

 

Y ahora plantean la objeción: A la Casa de Dios, esto es a la Iglesia, pertenecen aquellos 

que perseveraren hasta el fin; es así que éstos son los predestinados; luego la Iglesia 

está constituida por los solos predestinados. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Pertenecen a la Iglesia los bautizados mientras 

permanezcan fieles a Cristo y mantengan la esperanza de la vida eterna, concedo la 

mayor; pertenecen a la Iglesia incluso los no bautizados, que van a alcanzar sólo de 

hecho la vida eterna, niego la mayor y hecha la contradistinción de la menor niego el 

consiguiente y la consecuencia. 

 
1086. 4. Leemos en Ef 5,25-27: Cristó amó a la Iglesia y se entregó El mismo por ella, 

con el fin de santificarla, purificándola en el bautismo del agua con la palabra que la 

acompaña, para presentar ante sí mismo esta su Iglesia gloriosa sín mancha ni arruga ni 

cosa parecida, sino santa e inmaculada. 

 

Ahora plantean la objeción: La Iglesia de Cristo es santa e inmaculada, y no tiene mancha 

ni arruga; es así que a esta Iglesia pueden pertenecer solamente los santos; luego los 

miembros del Cuerpo de la Iglesia son solamente los santos. 

Respuesta. Distingo la mayor. La Iglesia triunfante es absolutamente santa e inmaculada, 

concedo la mayor; la Iglesia militante, subdistingo: es absolutamente santa por parte de 

la Cabeza y del Alma, esto es de Cristo y del Espíritu Santo y también por parte de sus 

instituciones divinas, concedo; por parte de los miembros, subdistingo de nuevo: en 

cuanto esto depende de la voluntad y de la intención de Cristo, concedo; en cuanto esto 

depende de la cooperación de los hombres, vuelvo a subdistinguir: en muchos miembros, 

concedo; en todos sus miembros, niego y hecha la contradistinción de la menor niego el 

consiguiente y la consecuencia. 

 

Articulo v 

Necesidad de la iglesia para la salvación 

 
TESIS 28. La Iglesia es necesaria a todos para la salvación eterna incluso con 

necesidad de medio. 



 
1088. Nexo. Hemos probado primero en la tesis tercera que la Iglesia de Cristo es 

obligatoria para todos; segundo, en la tesis 22 que el fin de la Iglesia es la salvación 

sobrenatural de los hombres; tercero, en la tesis 27 que no todos ni solos los santos son 

miembros del Cuerpo de la Iglesia. Por lo cual ahora avanzamos en el estudio de la 

naturaleza de la necesidad de pertenecer a la Iglesia para alcanzar la salvación. 

Afirmamos que es una necesidad no sólo de precepto, sino también de medio. 

 
1089. Nociones. IGLESIA es aquella sociedad visible instituida por Cristo, de la cual 

estamos tratando. 

 

NECESARIO PARA LA SALVACION es aquello sin lo cual no puede alcanzarse la 

salvación. 

 

NECESARIO CON NECESIDAD DE PRECEPTO, atendiendo a la etimología de la 

palabra, es lo que se requiere por aquella razón por la que es necesario el cumplimiento 

del precepto, para que pueda alcanzarse un fin. 

 

Así pues con necesidad de precepto es necesario para la salvación aquello cuya omisión 

culpable impide la consecución de la salvación. Por consiguiente lo que impide la 

consecución de la salvación es la culpa en la cual incurre aquel que viola un precepto. 

De donde esta necesidad se da solamente respecto a un sujeto: 1) capaz para cumplir el 

precepto; luego solamente respecto a un adulto, el cual solamente es capaz de incurrir 

en culpa; 2) hábil; luego respecto a aquel que sepa que aquello está ordenado y pueda 

cumplir el precepto; 3) responsable; luego respecto a aquel que no esté o excusado o 

dispensado por el derecho. 

 

1090. NECESARIO CON NECESIDAD DE MEDIO, atendiendo a la etimología de la 

palabra, es lo que se requiere por aquella razón por la que es necesario el uso del medio, 

del que depende positiva y necesariamente la consecución del fin. 

 

Así pues es necesario con necesidad de medio para la salvación aquello de lo que 

depende la consecución de la salvación o como de causa o como de condición sine que 

non. 

 



De donde esta necesidad de medio se da respecto a todo sujeto; y no excusa de ella: 1) 

la incapacidad del acto humano; luego está en vigor tanto respecto a los niños como 

respecto a los adultos; 2) la incapacidad; luego obliga tanto al que conoce y al que puede 

como al que no puede y al que no puede emplear tal medio; 3) la irresponsabilidad; por 

consiguiente urge tanto a aquel que omitiera el uso del medio culpablemente como a 

aquel que lo omitiera sin culpa. 

 

1091. Así pues es necesario con necesidad de medio para la salvación aquello por lo 

que, aun inculpablemente omitido, no puede alcanzarse la salvación. Esta es la noción 

comúnmente admitida. 

 

Lo necesario con necesidad de medio se llama de este modo o bien absolutamente, esto 

es de hecho, o bien alternativamente, esto es o de hecho o de deseo, que es lo mismo 

que en voto: 

 

1) Es necesario de hecho aquel medio, que no puede suplirse de ningún modo. 

 

2) Es necesario o bien de hecho o bien de deseo, esto es, en voto, aquel medio que, al 

no poder ponerse de hecho, puede suplirse con una acción vicaria (v.gr. por el acto de 

caridad o por el martirio), unida esta acción vicaria con la voluntad de emplear el medio. 

Tal voluntad se llama voto o deseo, el cual puede darse de una doble forma: a) explícito, 

como acto de la voluntad; b) implícito, en cuanto que se juzga con razón que está incluido 

en el acto mismo de caridad o del martirio. El Bautismo de deseo y el Bautismo de sangre 

"se llaman bautismos en cuanto que hacen las veces del Bautismo de agua" (3 q.66 a.11). 

"El acto de contrición hace las veces del Bautismo" (3 q.68 a.3). 

 

Por último la necesidad de medio puede surgir por un doble motivo: 1) por la naturaleza 

de la cosa, si el nexo, por el que el fin depende del medio, proviene de la naturaleza 

misma de las cosas; 2) por disposición positiva, si tal nexo es establecido por la voluntad 

de aquel, que tiene poder para introducir este nexo. 

 

1092. Estado de la cuestión. Afirmamos que la Iglesia es necesaria a todos para la 

salvación, con necesidad no sólo de precepto, sino también con necesidad de medio; sin 

embargo no es por la naturaleza de la cosa, sino por disposición positiva de Dios; y en 

verdad afirmamos la necesidad no de hecho, sino al menos de deseo o en voto, el cual 



voto no exigimos que sea explícito, sino que decimos que es suficiente con que sea 

implícito. 

 
1093. Historia de la cuestión. 1) Los defensores del indiferentismo religioso dicen que 

es suficiente para la salvación la rectitud moral unida con una cierta fe (D 1646, 1677). 

 

2) Los defensores de la Iglesia tripartita (D 1685), los cuales sostienen que pueden 

salvarse con igual derecho tanto los Católicos como los disidentes Orientales y los 

Anglicanos. 

 

3) Los promotores del Pancristianismo (D 2199), los cuales afirman que pueden 

alcanzar la salvación de igual modo todos aquellos que pertenezcan a cualquiera de las 

confesiones cristianas. 

 

A estos adversarios pretendía condenarlos el Concilio Vaticano I, en el cual se citaba 

como defensor de tales errores cierto calvinista del siglo XVII llamado IURIEU. 

 

4) Aquellos disidentes Orientales, que no han caído en los tres errores citados de los 

anteriores, interpretan bastante bien la conocida sentencia: "Fuera de la Iglesia no hay 

salvación". Por consiguiente en sentido estricto los Disidentes en cuanto tales no son 

adversarios. Acerca de la interpretación de esta misma sentencia "Fuera de la Iglesia no 

hay salvación" en las distintas sectas protestantes, puede verse D'Herbigny, el cual trata 

este tema. 

 

5) Los modernos Irenistas, pensando que la doctrina acerca de la necesidad de la 

Iglesia es un óbice para llevar a cabo la unidad fraterna de todos los Cristianos, distinguen 

la Iglesia en cuanto que es Cuerpo social de la Iglesia en cuanto que es Cuerpo místico, y 

sostienen que para alcanzar la salvación es suficiente el que un hombre pertenezca al 

Cuerpo místico. De donde sacan la conclusión de que otros Cristianos, aunque bajo el 

punto de vista social estén separados de los Católicos, sin embargo son en realidad 

miembros del Cuerpo místico y dicen que nada impide el que los Católicos los admitan 

como hermanos en Cristo y el que lleven a cabo con ellos cierta unión verdadera de las 

Iglesias. PIO XII se lamenta de que "algunos reducen a una fórmula vana la necesidad de 

pertenecer a la Iglesia verdadera, para alcanzar la salvación eterna" (D 2319), y ' dice: 

"Muchos en los pueblos orientales se han apartado lamentablemente de la unidad del 



Cuerpo Místico de Cristo durante una larga serie de siglos" (AAS 43 [1951] 640s). 

 

6) L. FEENEY y sus seguidores los cuales sostienen que para la salvación no es 

suficiente el deseo o voto, sino que se requiere pertenecer a la Iglesia de hecho. 

 

1094. La doctrina de la Iglesia consta: Por la profesión de fe prescrita a los 

Waldenses bajo el Pontificado de Inocencio III, año 1208: D 423. "Creemos que nadie 

se salva fuera de la Iglesia, una, santa, Romana y católica". 

 

Por el Concilio IV de Letrán, bajo el Pontificado del mismo Inocencio III, año 1215, en 

contra de los Albigenses: D 430 "Una sola es la Iglesia universal de los fieles, fuera de la 

cual absolutamente nadie se salva". 

 

Por BONIFACIO VIII en la Bula "Unam sanctam", año 1302: D 468. Lee completamente y 

presta atención a la imagen clásica del arca de Noé, con la que se da a entender de un 

modo adecuado la necesidad de medio. 

 

Por el Concilio Florentino, bajo el Pontificado de Eugenio IV, año 1442, en el decreto 

dado a los Jacobitas: D 714. "Nadie puede salvarse si no permaneciere en el seno y en la 

unidad de la Iglesia Católica". 

 

Por PIO IX en contra del indiferentismo: D 1647, 1677, 1717; donde se explica de qué 

modo es suficiente para la salvación el pertenecer a la Iglesia en voto respecto a 

aquellos, los cuales "observando celosamente los mandamientos de Dios están 

dispuestos a obedecer a Dios". 

 

En el Esquema reformado del Concilio Vaticano I acerca de la Iglesia, se decía: 

"Definimos que es dogma de fe católica el que no hay que esperar salvación alguna 

fuera de la única Iglesia de Cristo". Este aserto era interpretado acerca de la 

necesidad de medio en voto. Y aunque la expresión necesidad de medio, que había en 

el primer esquema, fue suprimida, sin embargo se mantenía el mismo sentido, según 

consta por las anotaciones adjuntas. 

 

PIO XII en la Encíclica "Mystici Corporis" distingue claramente entre aquellos, que se 

incorporan de hecho a la Iglesia como miembros, y aquellos que se adhieren solamente 



a la Iglesia en voto. En efecto al tratar acerca de los miembros, de los que está 

compuesto el Cuerpo místico en esta tierra, dice: "Ahora bien solamente hay que contar 

en realidad entre los miembros de la Iglesia a aquellos que recibieron el bautismo de la 

regeneración y profesan la fe verdadera, y no se han separado lamentablemente a sí 

mismos de la juntura del Cuerpo o bien, a causa de culpas gravísimas, han sido 

separados por la autoridad legítima". Y hacia el final de la misma Encíclica cita, entre 

los que no pertenecen de hecho a la unión de la Iglesia Católica, a aquellos que "estén 

ordenados al Cuerpo místico del Redentor por un cierto deseo y voto inconsciente", a 

los cuales de ningún modo excluye de la salvación eterna, sin embargo les advierte que 

"se esfuercen por salir de ese estado, en el cual no pueden estar seguros acerca 'de la 

salvación eterna propia de cada uno", ya que "carecen de tantos y tan grandes dones y 

auxilios celestiales, de los cuales solamente se puede disfrutar en la Iglesia Católica" 

Con estas palabras condena en verdad tanto a aquellos que excluyen de la salvación 

eterna a todos los que se adhieren a la Iglesia solamente con voto implícito, como a los 

que afirman falsamente que los hombres pueden salvarse de igual modo en cualquier 

religión. 

 

Por último el Santo Oficio, con ocasión de la condena de LEONARDO FEENEY, explicó 

con todo detalle esta doctrina: "Entre lo que la Iglesia, dice, siempre ha predicado y 

nunca dejará de predicar, está contenida también aquella sentencia infalible, en la que 

se enseña que fuera de la Iglesia no hay salvación alguna. No obstante este dogma 

debe ser entendido en el sentido, en que lo entiende la Iglesia misma. Pues nuestro 

Salvador dio lo que está contenido en el depósito de la fe para ser explicado no por 

criterios particulares, sino por el Magisterio de la Iglesia. 

 

Y en primer lugar enseña la Iglesia ciertamente que en esto se trata de un precepto muy 

severo de Jesucristo. En efecto El mismo impuso con palabras expresas a los Apóstoles 

el que enseñaran a todas las gentes a observar todo lo que El mismo había mandado 

(Mt 28,19s). Ahora bien entre los mandatos de Cristo ocupa un lugar muy importante 

aquel por el que se nos ordena el que seamos incorporados mediante el bautismo al 

Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y adherirnos a Cristo y a Su Vicario, por 

medio del cual El mismo gobierna la Iglesia en la tierra de modo visible. Por lo cual no 

se salvará nadie que, sabiendo que la Iglesia ha sido instituida por orden divina por 

Jesucristo, sin embargo no quiere someterse a la Iglesia o niega la obediencia al 

Romano Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra. 

 



Pues el Salvador tampoco ordenó solamente el que todas las gentes entraran en la 

Iglesia, sino que estableció también el que la Iglesia es el medio de salvación, sin el cual 

nadie puede entrar en el Reino de la gloria celestial. Dios ha querido en su infinita 

misericordia el que puedan alcanzarse también en circunstancias determinadas, cuando 

se usan solamente en voto o en deseo, los efectos necesarios para la salvación de 

aquellos 'auxilios de la salvación que están ordenados al fin último sólo por institución 

divina y no por necesidad intrínseca. Lo cual lo vemos indicado con claridad en el 

Sacrosanto Concilio Tridentino tanto acerca del sacramento del Bautismo como del 

sacramento de la Penitencia" (D 796, 807, 898). 

'

 

"Ahora bien lo mismo debe decirse a su manera acerca de la Iglesia, en cuanto que ella 

misma es el auxilio general para la salvación. Puesto que para que alguien alcance la 

salvación eterna, no siempre se exige el que realmente esté incorporado a la Iglesia como 

miembro, sino que se requiere al menos el que esté adherido a la Iglesia en voto y en 

deseo. No obstante este voto no siempre es menester el que sea explícito, como 

acontece en los catecúmenos; sino que cuando un hombre tiene una ignorancia 

invencible, Dios también acepta el voto implícito, llamado así, porque este voto implícito 

está contenido en aquella buena disposición del alma, por la que el hombre quisiera 

conformar su voluntad a la voluntad de Dios". Esta doctrina se confirma por las palabras 

de PIO XII, las cuales hemos aducido antes, y también por las cartas citadas de PIO IX (D 

1647, 1677), y se añade: "Y no hay que pensar también el que sea suficiente para que el 

hombre se salve cualquier clase de voto de entrar en la: Iglesia. En efecto se requiere que 

el voto, por el que alguien esté ordenado a la Iglesia, se encuentre informado por la 

caridad perfecta: y no puede alcanzar efecto un voto implícito, a no ser que el hombre 

tenga fe sobrenatural" (Hebr 11,6; D 801). 

 

1095. Valor dogmático. Por los documentos de la Iglesia se ve claro que la necesidad de 

pertenecer a la Iglesia verdadera es dogma de fe. La necesidad de medio, según los 

mismos documentos, es una doctrina o bien implícitamente definida o bien al menos 

teológicamente cierta. Pues los documentos inculcan que nadie puede salvarse fuera de 

la Iglesia (D 423, 430); luego tampoco los niños; es así que los niños no están sujetos a la 

necesidad de precepto; luego aquí se enseña la necesidad de medio. 

 
1096. Prueba. 1ª. Parte: La Iglesia es necesaria para la salvación con necesidad de 
medio. 



Se prueba en general la necesidad de medio. 

 

A. El Bautismo es necesario a todos para la salvación con necesidad de medio bien de 

hecho bien en voto; es así que el fin inmediato y necesario del Bautismo es agregar 

hombres a la Iglesia; luego la Iglesia es necesaria a todos con necesidad de medio bien 

de hecho bien en voto. La conclusión está clara, ya que si el Bautismo es necesario para 

la salvación, hay que decir que es mucho más necesario para la salvación aquello a 

causa de cuya obtención inmediata y necesaria se da el Bautismo mismo. 

 

La mayor se prueba por Jn 3,5: El que no nazca de agua y de Espíritu no puede entrar en 

el Reino de Dios. Donde 1) se habla acerca de la necesidad del bautismo para todos; 

luego también para los niños; es así que para los niños no puede tratarse de una 

necesidad de precepto; luego se dice que el bautismo es necesario con necesidad de 

medio. 

 

2) En Jn 3,5 se habla del segundo nacimiento de naturaleza espiritual; luego necesario 

para la vida sobrenatural, así como la generación natural es necesaria para la vida 

natural; es así que ésta es necesaria con necesidad de medio; luego también aquélla. El 

que en este texto se habla de la necesidad solamente en voto está claro por la 

interpretación que el Concilio Tridentino da del texto de Jn 3,5: D 796; y también por lo 

que diremos inmediatamente en el nº. 1100. 

 

1097. Prueba de la menor. 1) El fin inmediato del bautismo es agregar a la Iglesia, según 

consta por 1 Cor 12,13. 

 

Porque en un sólo Espíritu hemos sido todos bautizados, para no formar más que un 

cuerpo, donde se hace resaltar la razón de fin, como se ve en el texto griego por el uso de 

la preposición (...):…(véase Concilio Tridentino: D 895); léase también el Concilio 

Florentino: D 696). 2) El fin necesario del bautismo es la agregación a la Iglesia. Pues 

aunque el fin principal del bautismo sea conferir la gracia, sin embargo, según se prueba 

en el tratado acerca de los sacramentos, el bautismo recibido válidamente confiere 

siempre y necesariamente un carácter indeleble y agrega a la Iglesia, y por consiguiente 

no puede ser repetido (D 852). Es así que puede darse un bautismo válido que no 

confiera la gracia; luego el fin necesario del bautismo no es conferir la gracia, sino agregar 



a la Iglesia.11

 

La menor última está clara, ya que puede darse un bautismo administrado conforme al 

rito litúrgico y con la intención debida, y por tanto válido, pero recibido por un sujeto no 

dispuesto de forma adecuada para recibir la gracia santificante; de donde resulta el que 

el bautismo es meramente no provechoso (cf. n2.1021). 

 

1098. B. Es necesario con necesidad de medio al hombre para la salvación el pertenecer 

a Cristo; es así que nadie pertenece a Cristo si no está agregado a la Iglesia; luego es 

necesario con necesidad de medio para la salvación el pertenecer a la Iglesia.12

 

Prueba de la mayor. a) Porque pertenecer a Cristo por la fe es el medio indispensable 

para la salvación, la cual solamente puede alcanzarse por Cristo: Jn 3,14-18.36; Hchs 

4,12; b) porque así como el pecado original viene de Adán por generación, así por la 

justicia viene a los hombres la salvación de Cristo: Rom 5,12.15-18; c) porque Cristo es 

el único Mediador que nos ha redimido y salvado: 1 Tim 2,4-6. 

 

Se prueba la menor porque la Iglesia es el lugar en el que Cristo realiza perpetuamente su 

obra de salvación (D 1821); en efecto solamente a la Iglesia confió Jesucristo su misión 

salvadora: Jn 17,18; 20,21; misión que debía ser ejercida ciertamente bajo la asistencia 

de Cristo mismo: Mt 28,20; de forma que es igual la relación de la salvación respecto a 

Cristo y respecto a la Iglesia; Luc 10,16: "Quien a vosotros escucha, a mí me escucha: y 

quien a vosotros rechaza, a mí me rechaza; y quien me rechaza a mí, rechaza al que me 

ha enviado"; y por tanto los pastores de la Iglesia no son sino ministros de Cristo: 1 Cor 

5,5; 4,1. 

 

1099. C. Es necesario con necesidad de medio al hombre para la salvación el estar unido 

                                                 
11 CAYETANO en su comentario a 3 q.69 a.10: edición Leonina, p.115, dice: "El carácter 
tiene el lugar de disposición y de forma, pues el Bautismo en cuanto que engendra a los 
hijos de adopción, tiene por efecto principal la gracia, como forma; y en cuanto que 
engendra al Cristiano, esto es a un miembro de la religión o familia cristiana, tiene por 
principal efecto el carácter como forma, pues por el carácter el hombre es formalmente 
miembro de la religión cristiana, es de la familia de Cristo"
12 Los teólogos del Concilio Vaticano I proponían este argumento en el Esquema de la 
Constit. de Ecclesia c.6: MSI 51,541; 53,312; S.TH., 3 q.68 a.1. En la controversia acerca 
del Bautismo de los herejes en el s.III y en contra de los Donatistas, se defendía también 
rectamente el que se daba un Bautismo válido, y que por tanto no debía repetirse, el cual 
sin embargo no era provechoso. 



a Cristo y el participar de la vida del Espíritu Santo; es así que esto lo alcanzan solamente 

aquellos que pertenecen al Cuerpo místico de Cristo vivificado por el Espíritu Santo, el 

cual Cuerpo es la Iglesia; luego es necesario al hombre con necesidad de medio el 

pertenecer a la Iglesia. 

 

Se prueba la mayor, a) por Jn 15,1-6, donde se expone de forma explícita la necesidad de 

la unión con Cristo; b) por la Epístola a los Gálatas 5,16-25, donde se inculca la necesidad 

de participar de la vida del Espíritu Santo. 

 

La menor consta, a) por la tesis del Cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia visible 

misma; b) por Ef 5,23-29, donde aparece Cristo como salvador del Cuerpo de la Iglesia, 

por la cual se entregó a sí mismo y a la cual es a la que únicamente ama como esposa 

suya que es la Iglesia, y a ésta nutre y abriga. 

 

1100. 2ª. Parte: Probamos en concreto que la necesidad de medio de pertenecer a la 

Iglesia no es una necesidad absoluta, sino alternativa, esto es o bien de hecho o bien en 

voto al menos implícito. 

 

A. Con el argumento tomado de la necesidad del bautismo es esto lo único que se ha 

probado, según hemos indicado expresamente. 

 

B. Otros argumentos deben ser entendidos también en orden a la necesidad de medio 

bien de hecho o bien en voto. En efecto la caridad o contrición perfecta justifica; es así 

que en la caridad perfecta está contenido al menos implícitamente el voto de pertenecer 

a la Iglesia; luego la necesidad de medio de pertenecer a la Iglesia debe entenderse en 

el sentido de una una necesidad no absoluta, sino alternativa, esto es bien de hecho o 

bien en voto implícito. 

 

La mayor está clara por Mt 22,37-40; Jn 14,21-24; Rom 13,8- 10; 1 Cor 13,1-8; 1 Pe 4,8; 

1 Jn 4,7s.16. Véase en contra de BAIO D 1031-1033, 1070s. 

 

La menor consta por la naturaleza de la cosa. Pues si la caridad es perfecta, esto es, el 

amor de Dios es apreciativamente sumo, sin duda contiene implícitamente la voluntad 

sincera de hacer todo lo que Dios quiera. 

 



1101. 34. Parte: Es necesario con necesidad de precepto el pertenecer a la Iglesia. 
 
A. Es necesario a todos los hombres con necesidad de precepto el alcanzar la 

salvación eterna; luego también es necesario con necesidad de precepto todo aquello 

que se requiera para la salvación; es así que pertenecer a la Iglesia es necesario para 

la salvación; luego es también un precepto el pertenecer a la Iglesia. 

 

B. Consta acerca de este precepto de entrar en la Iglesia y de perseverar en ella, a) 

Lc 10,10-12.16, donde se habla acerca del precepto de entrar en la Iglesia. 

 

b) Por Mt 18,17s, donde está contenido el precepto de perseverar en la Iglesia. 

 

c) Por Mc 16,15s, donde se impone el precepto, estando en ello la salvación. 

 

1102. Por último se confirma la necesidad de pertenecer a la Iglesia por los testimonios de 

los SS.PP. San IGNACIO (muerto el año 107) "cuantos volvieren a la unidad de la Iglesia, 

éstos también serán de Dios... no sigáis el error, hermanos míos: si alguno sigue al que 

origina un cisma, no alcanza la herencia del Reino divino" (R 56). 

 

San IRENEO (hacia el año 180) "Dios puso en la Iglesia... la obra universal del Espíritu, 

obra de la que no participa ninguno de los que no corren a la Iglesia" (R 226). 

 

ORIGENES (hacia el año 250) "Si alguno quiere salvarse que venga a esta casa... fuera 

de esta casa, esto es fuera de la Iglesia, nadie se salva" (R 537). 

 

San CIPRIANO (año 251) "No alcanzará los premios de Cristo el que abandona a la 

Iglesia de Cristo. No puede tener a Dios por Padre el que no tiene a la Iglesia por Madre. 

Si alguien pudo salir fuera del arca fue Noé, y el que estuviere fuera de la Iglesia se 

encuentra ajeno a ella"13 (R 557). El mismo San Cipriano (año 256) "Fuera de la Iglesia 

no hay salvación". 

 

LACTANCIO (hacia el año 310) "Solamente la Iglesia Católica es la que mantiene la 

religión verdadera. La Iglesia Católica es el templo de Dios; al cual si alguno no entrare o 

                                                 
13 El traductor advierte de la dificultad que ha tenido al traducir esta frase. La traducción no 
le satisface. En el original la frase se encuentra en la pág:- 887, líneas 2 a 3



bien si alguno se saliere de él, está apartado de la esperanza de la vida y de la salvación" 

(R 637). 

 

1103. San GERONIMO (hacia el año 378) "Todo el que comiere el cordero fuera de esta 

casa, es profano. Si alguno no estuviere en el arca de Noé, perecerá al venir el diluvio" 

(R 1346). La comparación con el arca de Noé, que posteriormente se halla muchas veces 

en los autores eclesiásticos, fue usada ya por San CIPRIANO (R 557; cf D 468). 

 

San AGUSTIN (hacia el año 417) "Los fieles háganse Cuerpo de Cristo, si quieren vivir 

del Espíritu de Cristo. Del Espíritu de Cristo solamente vive el Cuerpo de Cristo" (R 1824; 

cf. R 1478). El mismo San Agustín (hacia el año 418) "Fuera de la Iglesia Católica el 

hombre puede encontrar todo menos la salvación... no podrá encontrar la salvación en 

ninguna parte a no ser en la Iglesia Católica" (R 1858). 

 

San FULGENCIO, Acerca de la fe (hacia el año 530) "Sostén con toda firmeza el que 

todos... que terminen la vida presente fuera de la Iglesia Católica, irán al fuego eterno" (R 

2273, 2275; de ahí la definición del Concilio Florentino, D 714). 

 

1104. El Catecismo del Concilio Tridentino recogiendo esta tradición y la doctrina de 

Santo TOMAS, dice: "La Iglesia se llama también universal por la siguiente razón, a 

saber porque todos, los que desean alcanzar la salvación eterna, deben poseer y abrazar 

a la Iglesia; no de otra forma que los que entraron en el arca a fin de no perecer por el 

diluvio". Igualmente Santo TOMAS: "... la unidad del Cuerpo Místico, sin la cual no puede 

haber salvación; en efecto a nadie se le permite el acceso a la salvación fuera de la 

Iglesia, así como tampoco en el diluvio había salvación fuera del arca de Noé, la cual 

significa la Iglesia". 

 

1105. Escolio. Niños y adultos fuera de la Iglesia privados del cielo de distinto modo. Así 

pues los niños, que son incapaces de realizar un voto implícito de pertenecer a la Iglesia, 

si mueren sin bautismo, a excepción del caso de martirio, están privados de la 

bienaventuranza sobrenatural; sin embargo no por eso se ha de decir que ellos son 

atormentados con las penas del infierno, puesto que han salido de esta vida sin pecado 

personal grave, según se explica en el tratado de la predestinación y de la voluntad 

salvífica de Dios. 

 



1106. En cambio los adultos que tienen pleno uso de razón, los cuales han muerto sin el 

bautismo y sin tener el voto o deseo al menos implícito de pertenecer a la Iglesia, en el 

orden actual de la gracia, de hecho, es culpa suya el no tener este voto o deseo y son 

condenados, según enseñó PIO IX (D 1677). Pues según la doctrina de Santo TOMAS: 

 

"Concierne a la divina providencia el proveer a cada uno de lo necesario para la 

salvación, con tal de que el hombre no ponga un óbice. En efecto si alguno, hubiera 

vivido en las selvas o en medio de los animales irracionales y siguiera la luz de la razón 

natural al obrar en el bien y al rechazar el mal, hay que sostener con toda certeza el que 
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Dios le revelaría mediante una inspiración interna lo que es necesario para creer o bien 

que enviaría a él algún predicador de la fe, así como envió a Pedro para que fuera a casa 

de Cornelio" (Hchs 10). 

 

1107. Objeciones. 1. Según la tesis, todos los hombres, que mueren sin pertenecer al 

cuerpo de la Iglesia, se condenan; es así que no se puede decir esto; luego es falsa la 

tesis. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Todos los niños, que mueren sin pertenecer al cuerpo de 

la Iglesia, están privados de la visión beatífica de Dios, sin que no obstante sean 

castigados por las penas del infierno, concedo la mayor; todos los adultos, que mueren 

sin pertenecer al cuerpo de la Iglesia, están privados de la visión beatífica de Dios y son 

castigados con las penas del infierno, subdistingo: si murieren con el voto o deseo de 

pertenecer al cuerpo de la Iglesia, niego; si murieren sin tener tal voto o deseo, 

subdistingo de nuevo: y éstos no tienen tal voto o deseo y son condenados a causa de 

alguna personal de ellos, concedo; sin ninguna culpa personal de ellos, niego y hecha la 

contradistinción de la menor, niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

1108. 2. Fuera de la Iglesia Católica pueden hacerse y se hacen actos de perfecta 

caridad; es así que con el acto de perfecta caridad el hombre es, justificado y alcanza la 

salvación; luego fuera de la Iglesia Católica pueden darse y se dan la justificación y la 

salvación. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Con el acto de perfecta caridad el 

hombre es justificado y alcanza la salvación, en cuanto que en tal acto, al menos virtual e 



implícitamente, está incluido el voto de pertenecer a la Iglesia, concedo la menor; sin tal 

voto, al menos virtual e implícito, el hombre es justificado y alcanza la salvación, niego la 

menor y distingo igualmente el consiguiente y niego la consecuencia. 

 

1109. 3. Las sectas heréticas y los Disidentes tienen verdaderos sacramentos, con los 

que confieren la gracia; luego los que están de buena fe en tales sectas son justificados y 

alcanzan la salvación. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Las sectas heréticas y los Disidentes tienen 

verdaderos Sacramentos, los cuales, como tales, incorporan de hecho o en voto a la 

Iglesia Católica a aquellos que los recibieren de buena fe, concedo el antecedente; los 

cuales, como tales, incorporan a las falsas sectas, subdistingo: aparentemente y de un 

modo meramente material, puede pasar; real y formalmente, niego y de igual modo 

distingo el consiguiente. Los que están de buena fe en sectas falsas son justificados y 

alcanzan la salvación por la gracia de los Sacramentos, en cuanto están incorporados de 

hecho o en voto o deseo a la Iglesia Católica real y formalmente, concedo el 

consiguiente; en cuanto parecen estar incorporados aparentemente y de un modo 

meramente material a las sectas falsas, niego el consiguiente. 

 

1110. 4. Un niño bautizado en una secta no católica queda justificado; es así que 

mediante el bautismo recibido en una secta no católica un niño no queda incorporado a la 

Iglesia Católica; luego fuera de la Iglesia Católica se da la justificación y la salvación. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Mediante el bautismo recibido en una 

secta no católica un niño no queda incorporado a la Iglesia Católica, según la apariencia 

externa y la estimación del vulgo, concedo la menor; según la realidad interna y la verdad 

teológica, niego la menor. En efecto un niño bautizado válidamente por cualquier 

persona, queda incorporado en realidad de verdad plenamente a la Iglesia Católica; pues 

"Cristo es el que bautiza" de un modo principal, aunque ministerialmente use de personas 

no católicas, que bauticen con la intención de hacer lo que hace la Iglesia Católica, según 

se demuestra en el tratado De Sacramentis. 

 

1111. 5. Un adulto con atrición y bautizado de buena fe en una secta no católica queda 

justificado; es así que sin embargo no está incorporado ni en voto ni de hecho a la Iglesia 

Católica; luego fuera de la Iglesia Católica se da la justificación y la salvación. 



 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Un adulto con un acto de atrición y 

bautizado de buena fe en una secta no católica no queda incorporado en voto o deseo a 

la Iglesia Católica, por el hecho de que tiene solamente atrición, puede pasar la menor; 

no queda incorporado de hecho a la Iglesia Católica, subdistingo: aparentemente y de un 

modo meramente material, concedo; real y formalmente, niego. En la distinción de la 

menor hemos dicho, puede pasar el que un adulto con sólo dolor de atrición no quede 

incorporado en voto o deseo a la Iglesia Católica, porque otros autores sostienen que la 

atrición juntamente con el bautismo válidamente recibido equivale al voto, que nosotros 

requerimos. Añadimos la subdistinción, porque según la doctrina común de los teólogos, 

el que recibe el bautismo válido de buena fe y con sólo atrición en una secta no católica, 

viene a ser ciertamente cismático o hereje meramente material, pero de hecho y 

formalmente queda incorporado a la Iglesia Católica, puesto que el cisma y la herejía 

meramente materiales no separan del Cuerpo de la Iglesia verdadera, según se muestra 

en la tesis 26 acerca de los miembros de la Iglesia. 

 

1112. 6. Según ha quedado explicado, la pertenencia al cuerpo de la Iglesia es necesaria 

al hombre para la salvación bien de hecho bien en voto; es así que el cumplimiento de 

los preceptos es necesario al hombre para la salvación bien de hecho bien en voto; luego 

le pertenencia al cuerpo de la Iglesia es necesaria al hombre para la salvación como lo 

es el cumplimiento de los preceptos. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. El cumplimiento de los preceptos es 

necesario para la salvación bien de hecho bien en voto, a un niño, niego la menor; a un 

adulto, subdistingo: a un adulto que no podría sin culpa omitir el cumplimiento de los 

preceptos, concedo; a un adulto que podría sin culpa omitir el cumplimiento de los 

preceptos, niego y hecha la distinción niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

OBSERVACIÓN 
 

DEL MODO COMO PERTENECEN LOS HOMBRES AL ALMA Y AL CUERPO DE LA 
IGLESIA 

 

1113. De los conceptos de Alma y de Cuerpo de la Iglesia. 
 



1114. Después de lo que hemos, tratado acerca del Cuerpo Místico de Cristo, en la tesis 

24, de la necesidad y ciertamente necesidad de medio, de pertenecer a la Iglesia, en la 

tesis 28, y acerca de los miembros del Cuerpo de la Iglesia, en las tesis 25 y 26, viene 

bien el añadir algunas observaciones acerca de los conceptos de Alma y de Cuerpo de la 

Iglesia. 

 

Hay entre los autores un doble modo no sólo de expresarse sino también de pensar 

acerca de esto. Propondremos brevemente ambos modos de explicarse y ciertamente en 

un solo y mismo esquema, a fin de que se vean con más claridad las diferencias entre 

ambos. 

 

1115. A. Primer modo. Sostiene en unión de San ROBERTO BELARMINO: a) que el 

Cuerpo de la Iglesia es "toda la organización externa y visible que Cristo dio a la Iglesia"; 

b) En cambio llama Alma de la Iglesia "al conjunto de dones, virtudes y gracias de la vida 

sobrenatural con la que cada uno de los fieles se une a Dios y a Cristo"; 

c) De donde deduce "que el Alma de la Iglesia abarca mucho más que el Cuerpo de la 

Iglesia"; 

d) Reconoce que se dan ciertamente varios grados con los que cualquiera puede 

pertenecer de un modo más o menos perfecto al Cuerpo o al Alma de la Iglesia; 

e) Saca la consecuencia de que es necesario para la salvación el pertenecer 

perfectamente al Alma de la Iglesia; 

f) Por último concluye que in articulo mortis, los que tienen caridad se salvan, aunque 

estén de hecho fuera del Cuerpo de la Iglesia; en cambio los pecadores que no tienen 

caridad se condenan, aunque estén de hecho dentro del Cuerpo de la Iglesia. 

 

1116. B. Segundo modo. En unión de autores más recientes sostiene: a) que el Cuerpo 

de la Iglesia es una sociedad de hombres regenerados por el Bautismo, los cuales están 

unidos con la Iglesia por los vínculos de la profesión de la fe, de la subordinación 

jerárquica y de la comunión en lo sagrado; 

b) Y llaman Alma de la Iglesia al Espíritu Santo, en cuanto que se le atribuyen a El las 

funciones del alma en cuanto tal, cuales son, el informar y vivificar el Cuerpo de la 

Iglesia, del cual a su vez es propio el ser informado y vivificado por el Alma de la Iglesia; 

c) Deduce de aquí el que el Alma de la Iglesia no comprende más que el Cuerpo de la 

Iglesia; 
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d) Reconoce que se dan ciertamente varios grados con los que esta información y 

vivificación activa y pasiva puede alcanzarse más o menos perfectamente en cada uno; 

e) Saca lá consecuencia de que es necesario para la salvación el pertenecer 

perfectamente al Cuerpo-animado de la Iglesia bien de hecho bien al menos en voto; 

f )  Concluye por último que, in articulo mortis, los que tienen caridad se salvan por 

pertenecer perfectamente bien de hecho bien al menos en votos al Cuerpo-animado de la 

Iglesia; por el contrario los pecadores que no tienen caridad son condenados por no 

pertenecer perfectamente ni de hecho ni en voto al Cuerpo-animado de la Iglesia. 1117. 

A nosotros nos parece que hay que preferir el segundo modo de la explicación, porque 

está más de acuerdo con la doctrina en la que sostenemos, tesis 24, que el Alma del 

Cuerpo Místico de Cristo es el Espíritu Santo, y porque excluye mejor el peligro de hacer 

distinción entre dos Iglesias, una invisible y otra visible. 

 

Por otra parte nuestra explicación aclara bien todo lo que hay que explicar en este 

asunto. 1) Aclara con detalle la noción del Alma del Cuerpo de la Iglesia. En efecto el 

Alma del Cuerpo de la Iglesia es el Espíritu en tanto en cuanto que como que informa y 

vivifica al Cuerpo de la Iglesia, esto es, es el principio primero y radical de toda la vida de 

éste. Ahora bien esta información y vivificación puede admitir ciertamente muchos 

grados, el mínimo de los cuales se da en los pecadores, que señalados con el carácter 

bautismal, no han roto de modo manifiesto los vínculos meramente externos de la 

obediencia y de la comunión; y por tanto reciben del Espíritu Santo informante y 

vivificante no sólo aquella unión externa con la Iglesia, la cual unión mantienen, y no sólo 

la vida social de la misma Iglesia, sino también las gracias actuales en orden a aumentar 

y perfeccionar aquella misma unión y vida (cf. PIO XII "Mystici Corporis" 22: AAS 35,203). 

Por lo cual todos, los que son miembros en acto del Cuerpo de la Iglesia, reciben algún, 

aunque imperfecto, influjo anímico del Espíritu Santo informante y vivificante, y por tanto 

pertenecen incluso en acto, de algún modo verdadero, al Alma de la Iglesia. En cambio 

los que no son miembros del Cuerpo de la Iglesia ni de hecho ni en voto, no recibe 

ningún influjo del Espíritu Santo, en cuanto que el Espíritu Santo es propiamente el Alma 

que informa y el principio que vivifica el Cuerpo dé la Iglesia; y por consiguiente hay que 

decir que no pertenecen ni siquiera en acto al Alma de la Iglesia. Y de aquí se 

comprende la razón por la que afirmamos que el Alma en cuanto tal de la Iglesia no 

comprende más que el Cuerpo en cuanto tal de la Iglesia. 

 

1118. 2) Reconoce acertadamente el influjo múltiple que ejerce el Espíritu Santo en 



aquellos, que no están en la Iglesia ni de hecho ni en voto. En efecto nos parece cierto 

sin duda el que aquellos, que están fuera del Cuerpo de la Iglesia en acto, no reciben 

ningún influjo del Espíritu Santo en cuanto Alma del Cuerpo de la Iglesia. Sin embargo no 

se puede concluir de aquí el que éstos están desprovistos absolutamente de todo influjo 

del Espíritu Santo. 

 

En efecto el Espíritu Santo, "Señor y vivificante", el cual es el Alma del Cuerpo de la 

Iglesia, además de las funciones anímicas de informar de modo permanente y de vivificar 

constantemente el Cuerpo de la Iglesia, ejerce muchas otras acciones incluso fuera del 

Cuerpo de la Iglesia, en orden a instaurar y vivificar el mismo Cuerpo de la Iglesia. Por lo 

cual el Espíritu Santo mueve de múltiples modos con sus innumerables gracias a los 

bautizados que se han apartado del Cuerpo de la Iglesia a que regresen a la unidad e 

ilumina a todo hombre que viene a este mundo (Jn 1,9) para que reconozca la verdad y 

se una verazmente al Cuerpo de la Iglesia, ya al menos en voto ya también de hecho. 

 

Ahora bien estas u otras acciones de igual naturaleza no hay que atribuirlas al Espíritu 

Santo, en cuanto que como Alma informa cuasi-formalmente y vivifica de modo principal 

el Cuerpo de la Iglesia; sino que en cuanto como Dios = Amor obra incesantemente fuera 

del Cuerpo de la Iglesia, movido por su voluntad salvífica universal, por la que quiere que 

todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad: 1 Tim 2,4. Ahora 

bien los que estando fuera de la Iglesia corresponden más o menos perfectamente a esta 

acción del Espíritu, puede decirse con PIO XII que "están ordenados al Cuerpo Místico 

del Redentor" de un modo más o menos perfecto. 



CAPITULO III 
 

DE LAS PROPIEDADES Y NOTAS DE LA VERDADERA IGLESIA 
 

Art icu lo  I  

De la unicidad y visibilidad de la Iglesia 

 

TESIS 29. Cristo instituyó su Iglesia única y visible, y que puede distinguirse ciertamente 

como verdadera de las falsas. 

 
1120. Nexo. Hemos tratado acerca de la naturaleza social y sobrenatural de la Iglesia. 

Ahora ya queremos tratar acerca de las propiedades de la misma Iglesia, principalmente 

de aquellas, por las que se distingue la verdadera Iglesia de Cristo de las falsas. Y 

empezamos por aquellas propiedades que son el fundamento lógico de las otras, a saber 

por la unicidad y la visibilidad de la Iglesia. 

 

1121.  Nociones.  Propiedad es lo  que se conc ibe que pertenece a algo. Es 

accidental aquella propiedad que está unida contingentemente a una cosa a manera de 

accidente. En cambio es una propiedad esencial aquella que resulta de la esencia de la 

cosa y se da necesariamente en ésta. Esta propiedad esencial se distingue en genérica, 

específica e individual, según que provenga de la esencia genérica, específica o individual 

de la cosa. 

 

La propiedad se llama constitutiva, en cuanto que pertenece en el orden ontológico a 

aquellas notas por las que una cosa queda constituida en su ser bien esencial 

bien accidental. Y se llama distintiva aquella propiedad, que asume además la razón por 

la que en el orden lógico la cosa se distingue de otras cosas semejantes.  

 

1122. Los  uno se opone propiamente a lo dividido, y es aquello que no tiene división en 

sí, o sea lo que excluye la división interna. 

-

 

Los UNICO se opone propiamente a lo múltiple, y es aquello que es numéricamente 

uno, o individual, esto es lo que excluye a todo otro individuo de la misma especie. En 

los seres morales,  como es la Iglesia,  la unidad puede distinguirse fácilmente 

de la unicidad; así, v.gr., algún reino individual, incluso manteniéndose su unicidad, sin 



embargo puede ser en sí o uno o dividido, según que sus ciudadanos tiendan 

mutuamente o no al mismo fin bajo el mismo gobierno. 

 

1123. VISIBLE en sentido estricto es aquello que es apto para ser percibido mediante la 

vista. Visible en sentido lato es aquello que es apto para ser percibido mediante los 

sentidos. Adecuadamente visible es aquello de lo que todos los elementos son visibles. 

Inadecuadamente visible es aquello de lo cual no todos los elementos son visibles, 

sino solamente algunos de ellos. 

 

Una sociedad de hombres, como es la Iglesia, puede ser visible de tres modos: 

1) Materialmente en cuanto que consta de hombres, esto es por razón del elemento 

material, que son los hombres visibles;- 2) Formalmente en cuanto sociedad, esto es por 

razón del elemento formal, que es la unión de los hombres y la tendencia a un fin común; 

3) Distintamente en cuanto tal sociedad individual, esto es por razón de las 

propiedades individuantes, las cuales son propiedades distintivas para distinguir por 

medio de ellas esta sociedad concreta de otras semejantes. 

 

Una sociedad visible de hombres puede ser o bien manifiesta o b ien ocul ta.  Manif iesta 

es aquel la sociedad cuyos elementos visibles están tan patentes que 

pueden se alcanzados físicamente por los sentidos. Oculta es aquella sociedad visible 

cuyos elementos visibles están cubiertos por un obstáculo cualquiera de forma que no 

pueden ser percibidos físicamente por los sentidos. 

 

1124. Estado de la cuestión. Afirmamos acerca de la Iglesia de Cristo en al tesis: 1) que 

es única; 2) que es también formalmente visible, aunque sólo inadecuadamente y al menos 

visible en sentido lato; 3) que es distintamente visible, esto es que puede ser distinguida 

como verdadera respecto de las falsas. 

 

1125. Historia de la cuestión. 1) Acerca de la unicidad de la Iglesia. Niegan no solamente 

la unidad sino también la unicidad de la Iglesialos Indiferentistas, los Lat i tud inar ios ,  

los  Pancr is t ianos,  los  cuales  son adversarios de la unicidad de la Iglesia en tanto 

en cuanto sost ienen que se dan muchas confesiones crist ianas totalmente 

independientes entre sí en cuanto al régimen, las cuales sin embargo son Iglesia de 

Cristo con igual derecho; por lo cual, según éstos, la Iglesia de Cristo no es numérica o 

individualmente una, sino que es un conjunto de muchas Iglesias individuales que están 



comprendidas bajo la misma especie de Iglesia de Cristo. 

 

1126. Bajando a detalles concretos: a) Los Indiferentistas sostienen que, en cualquier 

religión y en cualquier confesión cristiana los hombres pueden agradar y servir a Dios 

con igual derecho y pueden esperar de El la salvación eterna con igual confianza, según 

puede comprobarse por la Alocución de PIO IX "Singulari quadam" y por la Encíclica 

"Quanto conficiamur moerore": D 1646, 1677. 

 

b) Los Latitudinarios, como fueron de entre los Anglicanos PALMER, antes de su 

conversión, y PUSEY, que desarrollaron la teoría de las tres ramas de la Iglesia, y 

animan que las tres confesiones cristianas, a saber, la Romano-Católica, la 

Greco-Ortodoxa y la Anglo-Católica, aunque manteniendo su plena independencia en el 

régimen, son sin embargo a manera de tres ramas que crecen con igual derecho 

brotando del mismo tronco cristiano y que forman la conocida con el nombre de 

Iglesia tripartita, según consta por la Carta del Santo Oficio "Apostolicae Sedi": D 

1685, 1686. 

 

c) Hay que añadir los Irenistas actuales que sostienen que los católicos, aunque separados 

de los otros cristianos por razón del Cuerpo social, pueden sin embargo formar con 

éstos una cierta verdadera unión, por razón del Cuerpo Místico, del cual son 

miembros, según queda explicado en el n . 1093. º

 

1127. d) Por último los Pancristianos, o promotores del Ecumenismo, se oponen en 

nuestros días a la doctrina católica acerca de la unicidad de la Iglesia, intentando 

constituir una cierta unión de todas las confesiones cristianas, quedando a salvo 

no obstante la independencia de cada una de ellas. A fin de promover esta unión de las 

Iglesias se han celebrado muchos congresos internacionales, de los cuales los principales 

son los siguientes: el año 1910 en Edimburgo se celebró el llamado "Missionariorum 

Congressus", en el cual se dieron dos partidos principales bajo este doble lema: Vida y 

Acción y Fe y Orden; después el año 1925, en Estocolmo, bajo el lema Vida y Acción, 

intentaron obtener la colaboración de las Iglesias, prescindiendo totalmente de las 

cuestiones dogmáticas y de organización; y el año 1927 en Lausana bajo el lema Fe y 

Orden, intentaron hallar algunos dogmas y principios de organización en los cuales todos 

estuvieran de acuerdo, a fin de sobre ellos construir la unanimidad de las Iglesias. 

 



Después en el año 1937 se celebraron otros dos congresos, uno en Oxford bajo el 

lema Vida y Acción, y otros en Edimburgo bajo el lema Fe y Orden, terminados los 

cuales, se instituyó el mismo año 1937 un partido común bajo el lema Asociación 

Mundial de las Iglesias, en orden a aunar y dirigir los fines de ambas tendencias 

anteriores; por últ imo el año 1948 en Amsterdam, ya bajo el lema de 

Asociación Mundial de las Iglesias, se tuvo el congreso fundacional, al cual fueron 

invitadas las Iglesias que al menos reconocieran como base del Consejo Ecuménico "que 

Cristo es Dios y Salvador de los hombres", a fin de que en este congreso se preparara la 

anhelada unión de todas las Iglesias de Cristo, la cual unión, al mantenerse el 

propósito de independencia de éstas, más bien debería llamarse confederación. 

 

Después de la publicación de las Actas y resoluciones de la Asamblea de Amsterdam, el 

año 1949, la Comisión permanente del Consejo Ecuménico de las Iglesias publicó en 

Toronto una declaración complementaria, en julio del año 1950, en la cual se afirma 

claramente: "Las divisiones que se dan entre las Iglesias están en contradicción con la 

naturaleza misma de la Iglesia". Y el año 1952 los partidarios del lema Fe y Orden, 

en su Congreso celebrado en Lund, reconocieron que la división de las Iglesias no 

puede ser compatible con la unidad en Cristo. 

 

En Evanston, el año 1952, la Asociación Mundial de las Iglesias celebró su segundo 

Congreso. El tema fue: Cristo, esperanza única del mundo. No se alcanzó, según 

confiesan ellos mismos, la unanimidad, puesto que ellos mismos conciben de 

diverso modo el aspecto escatológico y el aspecto tempora l  del  ob jeto mismo 

de la  esperanza cristiana; y principalmente, porque los protestantes liberales 

se diferencian muchísimo de los conservadores en la interpretación de los textos de la 

Sagrada Escritura que tratan acerca de la esperanza en Cristo. No obstante todos 

intentaron con empeño l legar a la unanimidad en la determinación teórica de la 

doctrina acerca de la esperanza en Cristo, a fin de dar a todo el mundo un 

testimonio eficaz respecto a ella en la práctica. También se trató en Evanston acerca 

del grave problema, discutido en Lund, donde se preguntó: "¿Puede decirse que 

están unidas en Cristo las Iglesias que están divididas entre sí? Si se contesta 

negativamente: ¿Qué unidad debe existir entre las Iglesias para que pueda decirse 

que están unidas en Cristo?" Reconocieron todos que la división es un pecado de las 

Iglesias e inculcaron encarecidamente la obligación de todos de tender a discernir y a 



restaurar la unidad que Cristo quiere.1

 

En Nueva Delhi, en la India (noviembre-diciembre 1961), se celebro el tercer Congreso 

General de la Asamblea Ecuménica de las Iglesias, a al cual asistieron cinco 

"Observadores" católicos designados por la Jerarquía. El tema del Congreso fue: 

Jesucristo, luz del mundo. La Asamblea Internacional de Misiones fue incorporada por 

voto unánime al Consejo Ecumenico; y entre los miembros del Consejo Ecuménico 

fueron admitidas la Iglesia de Rusia y otras 22 Iglesias. Bajo el aspecto doctrinal hay que 

tener en cuenta que fue adoptada esta nueva y más perfecta Base: "El Consejo 

Ecuménico de las Iglesias es la asociación fraterna de las Iglesias, que confiesen a 

Jesucristo Señor como Dios y Salvador, según las Escrituras, y que se esfuercen en 

responder conjuntamente a la vocación común de ellas en orden a la gloria de un solo 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo". Del mismo modo hay que tener bien en cuenta la 

descripción de la Unidad de la Iglesia, que proponen, en la cual están incluidos ya muchos 

elementos de la verdadera Unidad. Reconocen expresamente que a muchas de 

las cuestiones acerca de la Unidad todavía no se ha encontrado ciertamente una 

solución, a causa de falta de mutuo acuerdo, y que se indica solamente el camino 

para alcanzar la solución. Ciertamente en esta "descripción de la Unidad" y en su 

Comentario adjunto falta el vínculo jerárquico, que, según la doctrina católica, es 

totalmente esencial a la Unidad cristiana. Cf. Doctrina Católica 29 (1962) 12336; 

L'Osservatore Romano 29-XII-1961, p.1, col.7s. 

 

1128. 2) Se oponen a la visibilidad de la Iglesia los Protestantes: a) Luteranos que 

dicen que la Iglesia verdadera es la congregación de los justos: "Creo que hay en la 

tierra una cierta pequeña congregación de santos y una comunión formada a 

base de la unión de hombres meramente santos, bajo una sola Cabeza, Cristo, y 

convocada por el Espíritu Santo", así enseñó LUTERO, al cual le sigue la Confesión 

Augustana. A los Luteranos hay que añadir el Jansenista QUESNEL y también los 

Pistorienses: D 1422-1428, 1515. b) los Protestantes Calvinistas que sostienen que la 

verdadera Iglesia es la congregación solamente de los predestinados: "¿Qué es la Iglesia? 

El cuerpo y la sociedad de los fieles que Dios ha predestinado a la vida eterna", así 

hablaba CALVINO; de donde la Confesión de los Escotos concluye: "Esta Iglesia es 

invisible, conocida solamente por Dios, el cual es el único que conoce á los que ha 
                                                 
1 Entretanto los Católicos dicen con San AGUSTIN: "Suframos hasta derramar lágrimas, aguantemos, 
esperemos: se hará presente la misericordia de Dios... y vendrá. No hay que desesperar; orad, predicad, 
amad; el Señor es absolutamente poderoso" (Comentario a San Juan, tr.6 n.24: ML 35,1436). 



elegido".2 Algo parecido había enseñado antes WICLEF, del cual sacó su doctr ina 

JUAN HUS: D 627-632, 647. c) Racionalistas más recientes, como SABATIER y 

HARNACK, los cuales niegan que procede de Cristo la forma externa y social de la 

Iglesia, y afirman que la Iglesia de Cristo está constituida por aquellos que sienten una 

conciencia meramente espiritual e interna de su divina afiliación respecto a Dios como 

Padre, y que la forma externa y social de la Iglesia ha surgido posteriormente plenamente 

formada por el Cristianismo primitivo. 

 

1129. Doctrina de la Iglesia. 1. La unicidad en cuanto istinta de la unidad la enseñan 

BONIFACIO VIII en la Bula "Unam Sanctam" y LEON XII I  en la Encícl ica "Sat is 

Cognitum": D 468, 1955s. Además PIO XI en la Encíclica "Mortalium animos" expone y 

rechaza las enseñanzas de los Pancristianos, y por último afira con carácter docente: 

 

"No se puede fomentar la unión de los cristianos de otro modo que fomentando el regreso 

de los disidentes a la única verdadera Iglesia de Cristo... Pues al ser el Cuerpo 

místico de Cristo, o sea la Iglesia, uno solo (1 Cor 12,12), compacto y 

conexionado (Ef 4,15) a manera de un cuerpo físico, se diría de forma inadecuada y no 

sensata que el Cuerpo místico puede constar de miembros separados y esparcidos". Cf. la 

instrucción del Santo Oficio acerca del movimiento ecuménico. 

 

JUAN XXIII trató con gran interés muchas veces sin duda, pero sobre todo en dos 

Encíclicas acerca de la unidad de la Iglesia y de la atención solícita a la unión de todos los 

cristianos. En su primera Encíclica "Ad Petri Cathedram", con amor muy entrañable 

de Padre para con todos los Cristianos y en virtud del Ministerio supremo, confiado 

de un modo especialísimo a él de  custodiar la Unidad de la Iglesia, exhorta 

encarecidamente a todos a alcanzar la unión perfecta, que el Señor estableció de 

modo manifiesto para su Iglesia; sin embargo enseña al mismo tiempo 

claramente que no puede darse la verdadera unidad de la Iglesia mas que en la unión y 

en la comunión de fe y de obediencia con Pedro y con sus perpetuos sucesores en el 

mismo cargo de Pastor supremo. Y la otra Encíclica "Aeterna Dei", con motivo de la 

'

                                                 
2 PEDRO JURIEU, Calvinista, el cual sostuvo fuertes discusiones con sus coetáneos Bossuet y Fenelon, 

sostenía que los Protestantes habían llegado a negar la visibilidad de la  Ig les ia ,  a  f in  de poder  

sos layar  la  conoc ida dificultad de los teólogos católicos: Si la Iglesia de Cristo, argumentaban los 

teólogos católicos, es visible, ¿dónde está la Iglesia calvinista y la Iglesia luterana para que pudiera 

verse antes de existir Lutero y Calvino? Cf. D'HERBIGNY, De Ecclesia n.60,2.



conmemoración del centenario de San León Magno, trata íntegramente acerca de la 

Unidad y de la unión. En efecto propone a San León Magno como Doctor de la Unidad de la 

Iglesia, como defensor solícito de la misma Unidad en la fe, en la disciplina y en el culto 

divino, como expositor preclaro de la doctrina de la Unidad cristiana y como 

proclamador invicto de que la Cátedra de Pedro es el centro inevitable de la misma 

Unidad. Por lo que concluye con razón la Encíclica con una ferviente exhortación a la 

unión de los Cristianos en la fe, en el gobierno y en el culto, bajo el sucesor de Pedro, 

conforme defendió esta unión San León Magno, según el mandato expreso del 

Señor. 

 

1130. 2) Definió implícitamente la visibilidad de la Iglesia el Concilio Vaticano I: D 

1793, 1794, 1823. 

 

LEON XIII la enseña de forma explícita en la Encíclica "Satis cognitum": 

 

"La Iglesia, si nos fijamos en el fin último al que tiende y en las causas próximas que 

realizan la santidad, es verdaderamente espiritual: ahora bien si paramos mientes en 

aquellos, de cuya unión está formada, y en las realidades mismas que conducen a los 

dones espirituales, es externa y necesariamente visible... Son externos los instrumentos 

ordinarios y principales de la participación de la gracia: llamamos Sacramentos a los 

que son administrados por hombres elegidos ex profeso para ello, por obra de 

unos ritos determinados. Jesucristo mandó a los Apóstoles y a los sucesores 

perpetuos de los Apóstoles el que enseñaran y gobernaran a las gentes: ordenó a 

las gentes el que recibieran la doctrina de los Apóstoles y se sometieran con 

obediencia a la potestad de ellos. Sin embargo esta alternativa de derechos y 

de deberes en el pueblo cristiano no hubiera podido no sólo mantenerse, sino ni siquiera 

comenzar a no ser por medio de los sentidos que son los intérpretes y los mensajeros de 

las realidades. Por estos motivos las Sagradas Escrituras llaman con tanta frecuencia a la 

Iglesia bien cuerpo, bien también cuerpo de Cristo (1 Cor 12,27). Y por el hecho de ser 

cuerpo, la Iglesia se percibe por la vista" (ASS 28,709s). 

 

De modo semejante PIO XII en la Encícl ica "Mystici  Corporis" (AAS 

35,199s) dice: "Y si la Iglesia es un cuerpo... no solamente debe ser algo único e 

indiviso, sino también algo concreto y que puede ser percibido por los sentidos... Por lo 

cual se apartan de la verdad divina aquellos que elucubran una Iglesia de tal forma 



que ni pueda alcanzarse ni verse y sea solamente algo, según dicen, 

"pneumático", por lo que muchas comunidades de Cristianos, aunque separadas 

mutuamente entre sí por la fe, estén unidas sin embargo entre ellas por una 

conexión oculta". 

 

Igualmente es clara la doctrina acerca de la visibilidad de la Iglesia de PIO XI en la 

Encíclica "Mortalium animos". Dice en efecto (1.c. p.8): 

 

"Nuestro Señor Jesucristo instituyó su Iglesia como una sociedad perfecta, ciertamente 

externa por naturaleza y al alcance de los sentidos, para que ésta prosiguiera en la 

posteridad la obra de la reparación del linaje humano, bajo la guía de una sola cabeza 

(Mt16,18s; Lc 22,32; Jn 21,1517), mediante el magisterio oral (Mc 16,15), y por la 

administración de los Sacramentos, fuentes de la gracia celestial (Jn 3,5; 6,48-59; 

20,22s; cf. Mt 18,18); por lo cual afirmó haciendo uso de comparaciones que la Iglesia es 

semejante a un Reino (Mt 13), a una casa (Mt 16,18), a un redil (Jn 10,16) y a un rebaño 

(Jn 21,15-17)". 

 

1131. 3) En el Concilio Vaticano I estaba preparada la definición explícita de la Unicidad 

y de la Visibilidad de la Iglesia. 

 

a) Acerca de la Unicidad: en el Esquema 1, cn.4: "Si alguno dijere que la Iglesia 

verdadera no es en sí un solo cuerpo, sino que consta de varias sociedades esparcidas 

de nombre cristiano, y que se encuentra difundida a través de ellas; o que varias 

sociedades en desacuerdo mutuo entre sí en lo tocante a la profesión de la fe y 

separadas en cuanto a la comunión, constituyen como miembros o partes la única y 

universal Iglesia de Cristo, sea anatema". Esto mismo se indica de modo más conciso en 

el Esquema reformado, cn.5: "Si alguno dijere que todas o algunas sectas, las cuales 

están separadas de la Iglesia Romana, forman juntamente con ésta la Iglesia universal de 

Cristo, sea anatema". 

 

b) Acerca de la Visibilidad: En el ler Esquema, cn.3: "Si alguno dijere que la 

Iglesia de las promesas divinas no es una sociedad externa y visible, sino que toda 

ella es interna e invisible, sea anatema". Esto mismo se dice de una forma más 

clara en el Esquema reformado, cn.4: "Si alguno dijere que la Iglesia, a la que han 

sido hechas las promesas divinas, no es una sociedad externa y visible de f i e l e s ,  



s i n o  q u e  e s  u n a  s o c i e d a d  e s p i r i t u a l  d e  predestinados o de justos conocida 

solamente por Dios, sea anatema". 

 

1132. Valor dogmático de la tesis. Sostenemos la tesis íntegra no sólo como 

doctrina católica, por la Bula de BONIFACIO VIII y por las Encíclicas de LEON XIII, de 

PIO XI y de PIO XII, que hemos citado, ni sólo como próxima a una definición ecuménica 

atendiendo a las Actas citadas del Concilio Vaticano I sino también como 

implícitamente definida en los decretos del mismo Concilio Vaticano I. a) La 

Unicidad de la Iglesia ha sido implícitamente definida en la definición vaticana del 

Primado, puesto que en ella se dice: "A fin de que... la multitud universal de los creyentes 

se mantuviera en la unidad de la fe y de la comunión... instituyó en Pedro el principio 

perpetuo de una y otra unidad y el fundamento visible" (D 1821), y además: "Todos los 

fieles de Cristo deben creer... que el Romano Pontífice es verdadero Vicario de 

Jesucristo y Cabeza de t oda  l a  I g l es ia ,  y  pad re  y  maes t ro  de  todos  los  

Cristianos", o que el mismo Romano Pontífice "desempeña el cargo de Pastor y Maestro 

de todos los Cristianos" (D 1826, 1839). Ahora bien esta unicidad de la potestad suprema 

instituida por Cristo juntamente con la total universalidad de sus súbditos, a saber de 

todos los Cristianos, incluye la unic idad de la Ig lesia y excluye totalmente la 

egit imidad de cualesquiera asamblea de cr ist ianos independiente del Romano 

Pontífice. b) Y la Visibilidad de la Iglesia, no sólo formal sino también distinta, ha sido 

implícitamente definida por el Concilio Vaticano 1, según se ve fácilmente por el tono 

de las palabras: D 1793s. 

 

Prueba 1) La Unicidad de la Iglesia se prueba con los argumentos propuestos por 

LEON XIII en la Encíclica “Satis cognitum": ASS 28,712; D 1955s. 

 

a) La Iglesia es para todos los hombres un solo rebaño singular bajo un único Pastor, 

Jesucristo, y bajo un único Vicario de Jesucristo, Pedro o el sucesor de Pedro, según 

consta por las tesis acerca del Primado de Pedro y acerca del Romano Pontífice sucesor 

de Pedro en el Primado (tesis 5 y 9; cf Jn 3,14-18; 10,14-16; 21,15-17). Es así que este 

rebaño es uno y excluye a todo otro rebaño que sea independiente del único 

Pastor y del único Vicario de éste, como es evidente "per se"; luego la Iglesia de 

Jesucristo es única. 

 

b) La Iglesia de Jesucristo es una sola casa singular edificada sobre una única piedra 



fundamental: Sobre ESTA piedra edificaré mi Iglesia, según consta por la tesis de la 

promesa del Primado (tesis 4; cf Mt 16,18s). Es así que esta casa individual excluye toda 

otra casa levantada fuera de éste único fundamento, como está claro, luego la Iglesia de 

Jesucristo es única. 

 

1134. c) La Iglesia es un solo y singular Cuerpo místico de Jesucristo compacto y 

conexionado a manera de Su cuerpo físico, bajo el gobierno principal de una única 

Cabeza Jesucristo, vivificado por el Espíritu Santo como por una sola a modo de alma, 

según sabemos por la tesis de La Iglesia Cuerpo Místico de Cristo (tesis 24). Es 

así que este Cuerpo místico compacto y conexionado a manera de un cuerpo físico 

humano, no tolera miembros autónomos que vivirían separados entre sí, como serían los 

grupos cristianos separados e independientes unos de otros (cf. 1 Cor 12,20-27); luego la 

Iglesia que quiso Jesucristo es única. La menor es evidente y la expresa vigorosamente 

PIO XI con las palabras antes citadas (n.1129). 

 

1135. d) Jesucristo quiso que su Iglesia fuera una sociedad monárquica y al mismo tiempo 

obligatoria absolutamente para todos los hombres; es así que esta sociedad no puede 

dejar de ser única; luego Jesucristo quiso que su iglesia fuera única.  En cuanto a la  

mayor .  Jesucr is to quiso en pr imer término que su Iglesia fuera una sociedad 

monárquica, esto es gobernada por su único Vicario en la tierra con potestad suprema y 

plena, según hemos probado en las tesis 6 . y 10 .; quiso en segundo lugar obligar 

a todos los hombres a abrazar esta sociedad suya y esto en verdad de un modo 

necesario con necesidad de medio para la salvación, según ha quedado probado en las 

tesis 3 . y 28. 

A 1

ª

 

En cuanto a la menor. Esta sociedad no puede dejar de ser única: en primer 

lugar, puesto que al estar gobernada como monárquica que es por el único Vicario de 

Jesucristo, no pueden darse otros grupos que sean legítimamente cristianos 

independientes de la autoridad suprema del Vicario único de Cristo, ya que éste ha 

recibido el mandato divino de hacer súbditos suyos a todas las gentes; en segundo lugar, 

puesto que como obligatoria que es a todos los hombres no pueden quedar hombres 

para formar otros grupos cr ist ianos independientes del único Vicario de 

Jesucristo, ya que absolutamente todos los hombres están obligados en el 

sentido más estricto a someterse plenamente al único Vicario de Jesucristo en 

la tierra. Por lo cual concluye con toda razón LEON XIII: "Para que pudiera haber 



más de una Iglesia, sería totalmente necesario salir de la tierra e imaginarse un nuevo y 

desconocido linaje de hombres" (ASS 28,712). 

 

1136. Prueba 2) La visibilidad formal de la Iglesia se prueba con el argumento 

que se desarrolla en el Esquema reformado del Concilio Vaticano I3 Es formalmente 

visible aquella sociedad, cuyos vínculos sociales son visibles; es así que los vínculos 

sociales, con los que se llevan a efecto la unión de la Iglesia y la tendencia al fin 

de ésta, son visibles; luego la Iglesia es formalmente visible. 

 

La mayor está clara por la noción misma de visibilidad formal. La menor se 

prueba pues los vínculos sociales, con los que se realizan la unión de la Iglesia y la 

tendencia al fin de ésta, son el Magisterio auténtico, por el que son propuestas a los 

fieles las verdades de fe que deben ser creídas interiormente y que deben ser 

confesadas oralmente; el Ministerio sagrado, por el que se ofrece a Dios culto 

con ritos sagrados y se dispensan a los fieles los Sacramentos; el Régimen social, por 

el que los fieles son ordenados y dirigidos con disciplina saludable al fin de la Iglesia; es 

así que todo esto no puede dejar de ser visible; luego los vínculos sociales, por los que se 

llevan a efecto la unión de la Iglesia y la tendencia al fin de ésta, son visibles. 

 
1137. Prueba 3) La visibilidad distinta de la Iglesia, por la que puede ésta 

distinguirse como verdadera respecto de las falsas, se prueba como una consecuencia 

de las tesis 
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3 Esquema reformado del Concilio Vaticano I acerca de la Iglesia: "Están muy lejos de la fe verdadera 

aquellos que pretenden el que la Iglesia no sea una sociedad externa de f ie les,  s ino una soc iedad 

inv is ib le de justos o de predestinados. En efecto puesto que en la Iglesia ha sido instituido por orden 

de Dios el Magisterio, por el que son propuestas a los pueblos las verdades que deben ser creídas 

in ter iormente y confesadas ora lmente,  y  también e l  Ministerio, por el que se ofrece a Dios culto 

con ritos sagrados y se dispensan al pueblo los misterios divinos, y por  ú l t imo e l  Régimen, por  e l  

que los f íe les están gobernados con disciplina saludable, es necesario que el Cuerpo mismo de la 

Iglesia sea visible; puesto que éste abarca a todos aquellos, que están unidos entre sí por la comunión de 

la misma fe y de los mismos Sacramentos y están sujetos a la misma Cabeza Suprema, esto es al 

Romano Pontífice; aunque algunos de ellos no sean justos ni predestinados, sino que fueran pecadores y 

réprobos": MSI 53,310s. 



acerca de la unicidad y de la necesidad de la Iglesia. En efecto la Iglesia de Jesucristo es 

una sociedad única, obligatoria y necesaria a todos los hombres; es así que una sociedad 

única, necesaria y obl igator ia a todos es necesario que sea distintamente visible, 

esto es que se la pueda reconocer como verdadera respecto de las falsas; l u e g o  

l a  I g l e s i a  d e  J e s u c r i s t o  e s  u n a  s o c i e d a d  distintamente visible, esto es que 

puede ser reconocida como verdadera respecto de las falsas. 

 

La mayor consta, en cuanto a la unicidad de la Iglesia por la primera parte de esta tesis 

que ya hemos probado, y en cuanto a su obligatoriedad y necesidad por las tesis 3 y 28 que 

también hemos ya probado. En cuanto a la menor. Porque si la Iglesia no fuera 

distintamente visible, esto es que puede ser distinguida como verdadera de las 

falsas, no podría ser impuesta a todos como única obligatoria y necesaria, a la 

cual todos deben agregarse. 

 

1138. Puede también probarse la visibilidad no sólo formal sino también distinta por Is 

2,2s: Sucederá en días futuros que el monte de la Casa de Yahveh será asentado en la 

cima de los montes y se alzará por encima de las colinas. Confluirán a él todas las 

naciones, y acudirán pueblos numerosos. Dirán: "Venid, subamos al monte de 

Yahveh, a la Casa del Dios de Jacob, para que El nos enseñe sus caminos y nosotros 

sigamos sus senderos: pues de Sión saldrá la Ley, y de Jerusalén la palabra de 

Yahveh. Juzgará entre las gentes, será árbitro de pueblos numerosos. Esto mismo lo 

encontramos en Miq 4,1-3. 

 

De donde partimos en nuestra argumentación: LEON XIII en la Encíclica "Satis cognitum" 

(ASS 28,713) juntamente con San AGUSTIN y San OPTATO MILEVITANO 

enseña, "que Isaías profetizando el futuro vio bajo la forma de un monte y ansió 

de antemano a la Iglesia como una sola, la cual abarcaría a cuantos hombres hubiera en 

todas partes y en cualquier época". Luego en las palabras de Isaías tenemos en realidad 

de verdad descrita la Iglesia de Cristo; es así que con el símbolo del templo del 

monte Isaías ve y bosqueja a la Iglesia elevada sobre todos los montes, egregia, 

y tan visible a todos a lo largo y a lo ancho del orbe entero que las gentes confluyen de 

todas las partes a ella y los pueblos acuden a porfía a la Iglesia; luego en las palabras 

de Isaías la Iglesia de Cristo aparece descrita no sólo como formalmente visible 

sino también distintamene visible. 

 



El primer consiguiente está claro por las tesis acerca de la autoridad doctrinal del Romano 

Pontífice (tesis 14s), y por lo que sabemos por el Concilio Vaticano I sobre que el Romano 

Pontífice es el Maestro auténtico, "para, con la asistencia del Espíritu Santo, custodiar en 

santidad y exponer fielmente la Revelación o depósito de la fe transmitida por 

medio de los Apóstoles" (D 1836). La menor del segundo argumento y el último 

consiguiente constan de modo manifiesto por la lectura de las palabras mismas de Isaías. 

 

1139. Objeciones. A. En contra de la unicidad de la Iglesia. 1. No impiden la 

unicidad social los subgrupos contrarios, que no están de acuerdo acerca del régimen y 

q u e  e s t á n  g o b e r n a d o s  p o r  p o t e s t a d e s  m u t u a m e n t e  independientes;  

es así que los dist intos grupos de Cristianos son grupos contrarios, que no están 

de acuerdo acerca del régimen de la Iglesia y que están gobernados por potestades 

mutuamente independientes; luego los distintos grupos de los Cristianos no impiden la 

unicidad social de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Estos grupos no van en contra de la unicidad social si 

solamente son independientes en cuanto al régimen de hecho, y no de derecho, puede 

pasar la mayor; si han sido constituidos independientes en cuanto al régimen no sólo de 

hecho sino también de derecho, niego la mayor y contradistingo la menor. Los distintos de 

los Cristianos son grupos contrarios, y han sido constituidos independientes en cuanto al 

régimen no sólo de hecho, sino también de derecho, concedo la menor; son grupos 

contrarios y han sido constituidos independientes en cuanto al régimen solamente de hecho, 

y no derecho, niego la menor y hechas estas distinciones niego el consiguiente y la 

consecuencia. En la distinción de la mayor hemos dicho primeramente, puede pasar, 

porque no queremos detenernos en resolver esta cuestión general, si bien los estados, 

durante sus guerras civiles, y la Iglesia durante el conocido con el nombre de Cisma de 

Occidente, nos parece que tuvieron en realidad grupos independientes en cuanto al 

régimen solamente de hecho, pero no de derecho, los cuales grupos sin embargo no 

impedían la unicidad social de los estados o de la Iglesia. 

 

1140. 2. No impiden la unicidad de la Iglesia los grupos que no están de acuerdo entre 

sí en la doctrina de la fe o de las costumbres, los cuales siempre se dan en la Iglesia y 

también dentro de la Iglesia Romano-Católica; es así que los varios grupos disidentes de 

Cristianos son grupos que no están de acuerdo entre sí en la doctrina de la fe o de las 

costumbres; luego los varios grupos de Cristianos disidentes no impiden la unicidad de la 



Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. No impiden la unicidad de la Iglesia estos grupos disidentes 

si reconocen una sola autoridad suprema de todos los Cristianos para decidir 

definit ivamente acerca de las doctr inas de fe o de costumbres, y si no están de 

acuerdo solamente en doctrinas que todavía no han sido decididas definitivamente por la 

autoridad suprema, concedo la mayor; si no reconocen a la única suprema autoridad 

de todos los Cristianos para decidir definitivamente acerca de las doctrinas de fe o de 

costumbres, y si no están de acuerdo en doctrinas que ya han sido decididas 

definit ivamente por la autoridad suprema, niego la mayor y contradistingo la 

menor. Los grupos de Cristianos disidentes son grupos que no reconocen a la única 

suprema autoridad de los Cristianos para decidir definitivamente en asuntos de fe y de 

costumbres, y no están de acuerdo en doctrinas que ya han sido decididas 

definitivamente por la autoridad suprema de todos los Cristianos, concedo la menor; son 

grupos que reconocen a la única suprema autoridad de todos los Cristianos para 

decidir definitivamente en asuntos de fe y de costumbres, y no están de acuerdo solamente 

en doctrinas que todavía no han sido decididas por la autoridad suprema de todos los 

Cristianos, niego la menor y hechas estas distinciones niego el consiguiente y la 

consecuencia. 

 

1141. 3. El fin específico de la Iglesia de Cristo es la santificación sacramental de los 

fieles; es así que muchos grupos de Cristianos que están en desacuerdo entre sí 

santifican en realidad a sus fieles sacramentalmente; luego muchos grupos de 

Cristianos disidentes son en realidad de la misma Iglesia de Cristo. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. El fin específico de la Iglesia de Cristo es la 

santificación sacramental de los fieles, en virtud de su propia potestad conferida por 

Jesucristo únicamente a los Apóstoles y a los sucesores legítimos de éstos, concedo 

la mayor; en virtud de la potestad adquirida de cualquier modo en último término de la 

potestad que es únicamente propia de los Apóstoles y de los legítimos sucesores de 

éstos, niego la mayor y contradistingo la menor. Muchos grupos de Cristianos 

disidentes santifican sacramentalmente a sus fieles en virtud de la potestad adquirida 

de cualquier modo en último término de la potestad que es únicamente propia de los 

Apóstoles y de los sucesores legítimos de éstos, concedo la menor; en virtud de la 



potestad propia de ellos recibida de los Apóstoles mediante sucesión legítima, niego la 

menor. 

 

1142. En efecto, según sabemos, por institución de Cristo en Su Iglesia recibieron 

como propia toda potestad, incluida la de santificar, solamente Pedro, como Vicario de 

Cristo, y el Colegio de los Apóstoles constituido por Jesucristo con Pedro y bajo Pedro, y 

esto en verdad "para salvación perpetua y bien perenne de la Iglesia" (D 1823). Luego la 

misma potestad universal pertenece como propia solamente a los legítimos sucesores de 

Pedro y de los otros Apóstoles, que son el Romano Pontífice y los Obispos residenciales, 

sujetos al Vicario de Cristo y que mantienen con él la paz y la comunión, según consta 

por las tesis 3ª., 5ª, 6ª., 8ª. y 9ª.. Ahora bien puesto que la potestad del Orden se confiere 

sacramentalmente "ex opere operato" y puesto que la acción válida de conferir esta 

potestad del Orden y su recepción válida son independientes de la fe y de las buenas 

costumbres del que confiere y del que recibe dicha potestad del Orden (cf. CIC 2372), 

por ello los grupos de Cristianos disidentes pueden alcanzar válidamente la potestad del 

Orden, adquirida en último término de cualquier modo, bien mediata bien 

inmediatamente, de alguien que tiene esta potestad como propia; y de aquí se sigue el que 

aquellos puedan santificar sacramentalmente a sus fieles si les confieren 

debidamente, esto es conforme al rito, los sacramentos. No obstante esta santificación no 

la realizan propiamente ellos mismos, sino que la confiere la única verdadera Iglesia de 

Cristo mediante ellos mismos como mediante sus ministros, puesto que la potestad 

misma con la que se confiere, no es propia de ellos, sino que pertenece solamente 

como propia a la única verdadera Iglesia de Cristo. 

 

1143. Objeciones .  B. En contra de la visibi l idad de la  Iglesia. 1). Véanse en 

la tesis 1, n.79-83 las soluciones que allí se han indicado respecto a las objeciones, que 

suelen tomarse en contra de la visibilidad de la Iglesia de Mt 13,44; Lc 17,20; Jn 4,23; Rom 

14,17; 1 Cor 12,6.11. 

 

2) En 1 Pe 2,5 la Iglesia es llamada Casa espiritual, sacerdocio santo para ofrecer víctimas 

espirituales aceptas a Dios por mediación de Jesucristo; es así que la casa espiritual en la 

que se ofrecen víctimas espirituales es invisible; luego la Iglesia es invisible. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La Iglesia es llamada "Casa espiritual" para ofrecer 

"víctimas espirituales", esto es víctimas en primer término y principalmente espirituales, 



concedo la mayor; exclusivamente espirituales, niego la mayor. En efecto San Pedro 

mismo en 1 Pe 5,1-6 presenta funciones de la Iglesia y cargos jerárquicos, que 

solamente pueden ser visibles. Y hecha la contradistinción de la menor, niego el 

consiguiente y la consecuencia. 

 

1144. 3. Leemos en Hebr 12,18-24: Que no os habéis allegado al monte TANGIBLE, al 

fuego encendido..., al sonido de la trompeta y a la voz de las palabras, que quienes las 

oyeron rogaron que no se les hablase más... Pero vosotros os habéis allegado al 

monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo, a la Jerusalén celestial y a las miríadas de 

Ángeles... y a los espíritus de los justos perfectos. Partiendo de estas palabras formulan 

así el argumento: San Pablo contrapone la sociedad del pueblo elegido del Antiguo 

Testamento a la Iglesia fundada como Nuevo Testamento por Jesucristo 

mediador; es así que la sociedad del pueblo elegido del Antiguo Testamento es 

presentada como un monte- que puede ser percibido por distintos sentidos; luego la 

Iglesia del Nuevo Testamento es presentada como invisible. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La contraposición entre la soc iedad  de  ambos  

Tes tamen tos  la  hace  San  Pab lo  precisamente en razón de la visibilidad del uno y 

de la invisibilidad del otro, niego la mayor; hace San Pablo la contraposición en razón del 

diferente espíritu, a saber del espí r i tu  de temor  y  de serv idumbre en e l  Ant iguo 

Testamento,  y  en cambio del  espír i tu de amor y de perfección en el Nuevo 

Testamento, subdistingo la mayor: y esto de tal forma que respecto al Nuevo 

Testamento San Pablo ensalza en verdad positivamente como principal y primordial todo 

lo que en él es espiritual y sobrenatural, concedo; de tal forma que por el contrario el 

Apóstol excluya del Nuevo Testamento lo que en él es visible y temporal ,  niego y 

dejada pasar la menor,  d ist ingo igualmente el consiguiente y niego la 

consecuencia. 

 

1145. 4. La Iglesia es objeto de fe divina: "Creo en la Santa Iglesia Católica": D 6. Es así 

que la fe divina versa acerca de los objetos que no se perciben por la vista; luego la 

Iglesia es invisible. Este es el argumento principal de los Protestantes. 

 

Respuesta. Dist ingo la mayor. En cuanto que nos es cognoscible a causa de la 

autoridad de Dios mismo que es el que revela, concedo la mayor; en cuanto que la 

podemos percibir externamente por los sentidos, niego la mayor y contradistingo la menor. 



La fe 'divina versa acerca de los objetos conocidos no por un completo conocimiento 

natural del hombre, sino por revelación sobrenatural de Dios, concedo la menor; 

la fe divina versa a cerca de los objetos, que bajo ningún aspecto pueden ser 

conocidos con un perfecto conocimiento natural del hombre, niego la menor y hechas estas 

distinciones, niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

En efecto objeto de fe divina es todo lo que ha sido manifestado por Dios con expresión 

testificante. Ahora bien con expresión testificante puede manifestar realidades que no 

puedan ser conocidas con ningún completo conocimiento natural del hombre, y entonces 

estas realidades solamente pueden ser conocidas por fe divina. Puede en cambio Dios 

manifestar también con expresión testificante realidades que puedan ser conocidas con 

completo conocimiento natural del hombre, y entonces estas real idades pueden 

ser conocidas por el hombre de un doble modo, de un modo a causa de la verdad 

misma de las cosas conocida con completo conocimiento natural,  y de otro modo a 

causa de la autoridad de Dios mismo que es el que revela, esto es con fe divina. 

Ahora bien en la Iglesia hay muchos elementos sobrenatura les  reve lados por  

Dios  que so lamente pueden conocerse con fe divina y muchísimos también 

han sido revelados por Dios que pueden ser percibidos naturalmente por los sentidos 

y el entendimiento. Estos últ imos elementos pueden ser conocidos de doble modo, 

de un modo a causa de la verdad misma de ellos conocida naturalmente, y de otro modo 

por fe divina a causa de la autoridad de Dios que es el que revela. Muchos más datos 

acerca de la naturaleza de la invisibilidad del acto de fe pueden verse en el tratado De 

Fide. 

 

1146. 5. Elementos formales y distintivos de la verdadera Iglesia son el carácter 

bautismal, la fe intelectual, la gracia santificante y otros de esta naturaleza; es así que 

todos éstos son invisibles; luego la Iglesia no es visible al menos formal y distintamente. 

 

Respuesta.  Dist ingo la mayor.  Los que se ci tan son elementos internos 

formales y distintivos de la verdadera Iglesia en cuanto que la Iglesia es un ser 

sobrenatural, concedo la mayor; son elementos externos formales y distintivos 

de la verdadera Iglesia en cuanto que la Iglesia es un ser social, niego la mayor y 

concedida la menor, distingo igualmente la consecuencia. La Iglesia no es visible por 

razón de los elementos internos de los que está constituida formalmente en su ser 



sobrenatural, concedo la  consecuenc ia ;  por  razón de los  e lementos  

externos de los que está constituida formalmente en su ser social, niego la consecuencia. 

1147. 6. La Iglesia se especifica principalmente y se distingue de toda otra 

sociedad precisamente por razón de los elementos internos de los que está 

const i tuida formalmente en su ser sobrenatural; es así que, según lo concedido, la 

Iglesia no es visible por razón de estos elementos internos; luego la Iglesia no es 

distinguible en cuanto sobrenatural y específicamente distinta de toda otra sociedad. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Por razón de los elementos internos, 

de los que está constituida formalmente en su ser sobrenatural, la Iglesia no es 

visible inmediata y directamente, concedo la menor; mediata e indirectamente, niego la 

menor y distingo igualmente la consecuencia. En cuanto sobrenatural y específicamente 

distinta de toda otra sociedad, la Iglesia no es reconocible, inmediata y directamente 

concedo la consecuenc ia ;  median te  e  ind i rec tamente ,  n iego  l a  

consecuenc ia .  En e fec to  l os  e lemen tos  i n te rnos  y  sobrenaturales de la 

Iglesia no son ciertamente sensibles de un modo inmediato en sí mismos, y 

directamente en la razón formal de sobrenaturalidad; sin embargo resultan totalmente 

sensibles mediatamente por sus efectos en la vida social de los hombres, e 

indirectamente por su conexión que puede ser  conocida y que es 

conocida ciertamente con otros elementos visibles de la misma Iglesia, lo 

cual es suficiente en verdad según puede deducirse de las nociones de la tesis. 

 

Artículo II 

Propiedades de la Iglesia que profesamos en el símbolo 

 

TESIS 30. La Unidad, la Catolicidad, la Apostolicidad, la Santidad son las 

propiedades necesarias de la Iglesia de Cristo. 

 
1149. Nexo. De la prueba de la institución divina y perennidad de la Iglesia 

juntamente con la institución divina y perennidad de la Jerarquía y del 

Primado, sacábamos con todo derecho la conclusión de que solamente la Iglesia 

Romano-Católica es la verdadera Iglesia de Cristo. Y ahora después de probar la 

visibilidad distinta de la Iglesia de Cristo, damos un nuevo paso al estudiar cuáles son 

las propiedades, por las que la verdadera Iglesia de Cristo se distingue de las 

falsas. 



 

1150. Prenotando. La doctrina acerca de las propiedades que distinguen a la verdadera 

Iglesia de Cristo fue bosquejada ciertamente por los Santos Padres, no obstante 

fue propiamente tratada a partir del siglo XVI. De entre los Santos Padres San IRENEO 

recurrió en contra de los Gnósticos a la Apostolicidad de la sucesión, San CIPRIANO en 

contra de los Novacianos recurrió a la Unidad, San PACIANO recurrió en contra de 

todos los herejes a la Catolicidad, San AGUSTIN en contra de los Maniqueos recurrió a la 

Santidad. En contra de los Protestantes se enumeraban muchas propiedades para 

reconocer a la Iglesia verdadera. Así MEDINA señala diez, SANDERO doce, BIZIO cien, 

San ROBERTO BELARMINO quince, las cuales sin embargo dice que pueden reducirse a 

las cuatro que recitamos en el Símbolo. Este número de las cuatro Notas incoado en 

el siglo XVI y desarrollado en el siglo XVII, fue establecido por último plenamente en los 

siglos XIX y XX (c f .  D 1686) .  Esta  argumentac ión ex t ra ída de las  

propiedades y Notas fue empleada desde el principio y siempre bien para ilustrar y 

confirmar a los fieles católicos, bien para refutar a los herejes y disidentes, los cuales sin 

embargo mantenían la fe verdadera en Cristo; no obstante para aquellos que carecen de la 

fe verdadera en Cristo, la prueba no se considera eficaz. De aquí el que ha sido cultivada 

desde el siglo .XIX y recomendada por el Concilio Vaticano I otra demostración basada en 

el milagro moral de la Iglesia, demostración de por sí eficaz para persuadir a todos (D 

1794). 

 

1151. Nociones. PROPIEDAD es aquello que se concibe que pertenece a alguna cosa. 

Propiedad accidental es aquella que está unida contingentemente a una cosa a manera 

de accidente. Propiedad esencial es aquella que resulta de la esencia de la cosa y está 

necesariamente en ella. 

 

Puesto que todo el ser de la Iglesia proviene de la voluntad positiva de 

Jesucristo, por ello propiedades necesar ias de la  Ig les ia son las que le  

conv ienen inseparablemente por institución de Jesucristo, ya procedan de la naturaleza 

de la Iglesia o ya de sus causas. 

 

Podrían señalarse muchas propiedades necesarias derivadas de la naturaleza socia y 

sobrenatural y de las causas de la Iglesia. Tratamos solamente de las cuatro que 

procesamos en el Símbolo. Todos los teólogos tanto católicos como disidentes 

orientales juzgan que éstas son totalmente necesarias y esenciales 



. 

1152. Doctrina de la Iglesia. Está claro por la fe en los Símbolos que estas cuatro 

propiedades son propiedades necesarias de la Iglesia. 

 

El Símbolo Apostólico (s.II): D 1-3, 6, 9, 11, 14 (Iglesia Santa, Católica, Una, Apostólica). 

 

Lo mismo en el Concilio Niceno-Constantinopolitano (381): D 86 (U.S.C.A.). 

Lo mismo el Símbolo de LEON IX a los Antioquenos (1053): D 347 (S.C.A.U.) 

La profesión de fe a los Waldenses (1208): D 423 (U.S.C.A.) 

Lo mismo en el  Conci l io  de Lion (1274):  D 464 (S.C.A.U.). 

La Bula "Unam Sanctam" (1302): D 468 (U.S.C.A.). 

El Símbolo del Concilio Tridentino (1546-1564): D 782, 994 (U.S.C.A.). 

El Concilio Vaticano I (1870): D 1782 (S.C.A.R.); D 1794 (S.C.U.). 

 

En el Esquema reformado acerca de la Iglesia, en el Vaticano I cn.l6: "Si 

alguno négare que solamente la Iglesia Romana es la verdadera Iglesia de 

Cristo, Una, Santa, Católica y Apostólica, sea anatema" (MSI 53,317). 

 

JUAN XXIII, en la Basílica Vaticana, el día 13 de noviembre de 1960, después de la 

solemnidad litúrgica de los doce concelebrantes en rito Bizantino-Eslavo, a la cual asistió 

Su Santidad, estando presentes todos los que pertenecen a las Comisiones o a los 

Secretariados que se dedican a la preparación del Concilio Vaticano II, y estando 

presentes también todos los '  Cardenales,  Obispos,  Clér igos,  Seminaristas de 

Roma, en la Alocución "La Belleza", como Sumo "Pontífice, el cual, en calidad de 

sucesor de San Pedro, es el símbolo y el custodio de la Unidad y también la cúspide del 

orden sagrado, a saber de la Jerarquía, de la doctrina, del culto, de los Sacramentos", 

comentó auténticamente el artículo del Símbolo, por el que creemos "en la Iglesia Una, 

Santa, Católica y Apostólica" (AAS 52 [1960] 960-962). 

 

1153. Valor dogmático. Así pues es Artículo de Fe divina y católica que debe ser 

profesado por todos el que la Iglesia es necesariamente, esto es indefectiblemente Una, 

Santa, Católica y Apostólica. 

 

1154. I. La Unidad es propiedad necesaria de la Iglesia. (cf. LEON XIII: D 

1954). Cf. H.SCHLIER-H.VOLK, Einheit der Kirche: LTK 3 (1959) 750-756. 



Nociones. UNIDAD es la propiedad por la que una cosa es indivisa en sí misma y 

separada de cualquier otra cosa. Por consiguiente la unidad excluye la división interna de 

la cosa y no tolera el que la cosa se aparte de algún todo. 

 

Unidad social, de la cual hablamos, es la tendencia de muchos a un fin, bajo una 

suprema potestad social. 

 

En la Iglesia se distingue una triple Unidad: de fe> de gobierno y de culto, esto es 

"de las mentes, de las voluntades y de las obras", según dice LEON XIII en la 

Encíclica "Satis cognitum": D 1956. 

 

Unidad de fe es el concurso de las mentes en la misma profesión de fe, bajo el 

supremo Magisterio de la Iglesia. 

 

Unidad de gobierno es la tendencia de las voluntades al mismo fin social bajo la 

suprema potestad de gobernar por parte de la Iglesia. 

 

Unidad de culto es el perfecto acuerdo en la celebración del sacrificio y en el  uso de 

los sacramentos y de los actos litúrgicos, bajo la potestad suprema de santificar por parte 

de la Iglesia. 

, ,

 

1155. Para esta triple unidad social se requiere y es suficiente la sujeción a la potestad 

suprema de enseñar, de gobernar y de santificar instituida por Jesucristo. Ahora bien ésta, 

si atendemos al Primado, será monárquica, si por el contrario prescindimos del Primado, 

será oligárquica, esto es el Colegio instituido en los Apóstoles, el cual perdura 

perpetuamente en los Obispos sucesores de los Apóstoles. 

 

Unidad de derecho es la potestad, conferida por Cristo a la Iglesia, de exigir con autoridad a 

los hombres la triple unidad de la que hemos hablado. 

 

Unidad de hecho es la misma triple unidad, a la cual están obligados los hombres, 

cumplida de hecho por los miembros de la Iglesia. 

 

1156. Historia del tema. a) Niegan la unidad de gobierno todos los que llamándose 

cristianos defienden la autonomía de las sectas independientes. 



 

Así los Orientales, sobre todo los que admiten las Iglesias autocéfalas, diciendo: "Los 

vallados de las Iglesias no alcanzan al cielo". 

 

También todos los Protestantes y Anglicanos, según los principios de los cuales han 

nacido tantas Iglesias nacionales o al menos sectas cristianas independientes, las 

cuales no quieren admitir la unidad de gobierno universal. 

 

Los actuales latitudinarios, los cuales desarrollando la teoría de una unidad más amplia, 

defendida el año 1686 por el calvinista IURIEU, se adhieren a la tesis de la Iglesia 

tripartita, expuesta por los anglicanos PUSEY y PALMER hacia el año 1865, o bien 

defienden una unidad pancristiana todavía más amplia, por la que se unen solamente en 

Cristo, al cual reconocen y siguen (cf. D 1685, 2199). Consúltese lo que hemos dicho 

anteriormente en la tesis 29, n2.1127. 

 

1157. b) Niegan la unidad de fe y consiguientemente la unidad de cul to los 

Protestantes,  Lat i tudinar ios,  Racionalistas y Modernistas. Los Luteranos y 

Calvinistas de la primera época sostenían en teoría esta unidad; sin embargo 

partiendo de su principio de la interpretación pr ivada de la  Sagrada Escr i tura,  

surgieron muchas confesiones diversas. De aquí que el calvinista IURIEU defiende 

que la unidad de la fe se requiere solamente acerca de los artículos fundamentales. Mas 

puesto que éstos no reconocen ninguna autoridad, que defina cuáles son estos artículos, 

por ello los latitudinarios en consecuencia no requerían ya la unidad en la profesión de la 

fe. Por último los Protestantes racionalistas, como SABATIER y HARNACK, dándose por 

satisfechos con la interna "religión del espíritu", no exigen en absoluto ninguna 

profesión de fe. A éstos hay que añadir los Modernistas: D 2059. 

 
1158. Se prueba que la unidad es propiedad necesaria de la Iglesia. 
 

A. La Unidad de la Iglesia, por las metáforas de Cristo: cf. LEON XIII: D 1956. La 

doctrina auténtica acerca de este tema se encuentra en JUAN XXIII "Ad Petri 

Cathedram”: AAS 51 (1959) 510-17. 

 

Jesucristo instituyó la Iglesia, sociedad perenne, como Reino, como Casa, como un 

solo Rebaño, como un solo Cuerpo; es así que una sociedad perenne, edificada por el más 



sabio Arquitecto a semejanza de los elementos indicados en la mayor, será 

necesariamente una sola; luego la Unidad es propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

La mayor está clara por las tesis de la institución de la Iglesia y del Primado y de la 

perennidad de éstos. 

 

La menor porque según la doctrina de Jesucristo, si no fuera una sola, ni sería 

perenne ni sería la que El quiso. En  Mt  12 ,25  leemos:  Todo re ino  en  s í  

d iv id ido  será  desolado. Y en el mismo capítulo y versículo de San Mateo se lee: 

Toda ciudad o casa en sí dividida no subsistirá. En Jn 10,16: Tengo otras ovejas 

que no son de este aprisco, y es preciso que yo las traiga, y oirán mi voz, y habrá un 

solo rebaño y un solo pastor. Y en 1 Cor 12,12: Porque así como, siendo el cuerpo 

uno, tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, son 

un cuerpo único, así es también Cristo. 

 

1159. B. La Unidad de derecho, por la triple potestad de la Iglesia instituida por Jesucristo. 

Jesucristo instituyó en el Colegio de los Apóstoles, la triple potestad de enseñar, de 

gobernar y de santificar que durará perpetuamente, y obligó a los hombres a que se 

sometieran a esta potestad; es así que en esto consiste la unidad de derecho, de la 

cual hemos hablado en las nociones; luego la Iglesia será necesariamente una sola, con 

unidad de derecho. 

 

La mayor está clara por la tesis de la institución de la Iglesia: cf. Mt 28,18; Mc 16,15; Lc 

10,10-16. Consúltese la tesis 3 n2.117-150. 

 

La menor consta porque si los Apóstoles y los sucesores de éstos tienen perpetuamente el 

derecho y la obligación de enseñar, de gobernar y de santificar, y los fieles tienen la 

obligación correlativa de creer, de obedecer y de recibir los sacramentos, se sigue 

de aquí que se da en la Iglesia indefectiblemente la triple unidad jurídica de fe, de gobierno 

y de culto. 

 

1160. C. La Unidad de hecho, por la oración sacerdotal de Jesucristo: Jn 17,1-26. 

Jesucristo pidió al Padre en forma solemne, con empeño y por motivos supremos 

la unidad perfecta de la Iglesia; es así que esta oración de Jesucristo no pudo 

dejar de ser eficaz; luego la Iglesia es necesariamente una sola con unidad de hecho; 



es así que esta unidad no sería perfecta si no se da tal unidad al menos en lo esencial; 

luego la Iglesia será de hecho una sola comunidad de fe, de gobierno y de culto, todo lo 

cual es enormemente esencial en la Iglesia de Jesucristo. 

 

La mayor. a) Oración solemne de Jesucristo al Padre: Jn 17,1-5. b) Petición de la 

unidad en favor de los Apóstoles: motivos e interés; Jn 17,6-19. c) Petición de la unidad en 

favor de la Iglesia: unidad perfecta, insistencia: Jn 17,20-26. 

 

1161. D. La Unidad de hecho y de derecho por San Pablo: Ef 4,1-16. a) Unidad de hecho, 

por la finalidad de la vocación de los fieles: Ef 4,1-6. Según San Pablo la vocación 

cristiana exige de todos de un modo especial la unidad, tanto externa del cuerpo social, 

como interna de las almas, la cual unidad lleve en último término, bajo un sólo Señor, una 

sóla ,fe y un sólo bautismo, al pleno sometimiento a Dios Padre; luego según San Pablo la 

unidad de hecho es propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

b) Unidad de derecho, por la finalidad de la institución de los ministros de la Iglesia: Ef 4,11-

16. 

 

Según San Pablo Jesucristo instituyó los ministros de la Iglesia para la edificación del 

Cuerpo social, para la unidad de la fe y para la santificación de los fieles, en perfecta 

subordinación a Cristo como Cabeza; luego según San Pablo la unidad de derecho es

propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

 

Debemos tener en cuenta que en San Pablo se da a entender de modo suficiente que la 

unidad tanto de derecho como de hecho es triple, a saber, en la fe, en el gobierno y en el 

culto, como se ve en Ef 4,5: un sólo Señor, una sola fe, un s ó l o  b a u t i s m o ;  E f  4 , 1 1 :  

p a s t o r e s  y  d o c t o r e s  p a r a  l a  perfección consumada de los santos.  Que 

la sagrada Eucaristía es sacramento de unidad puede estudiarse este tema en 

J.SALAVERRI, La Eucaristía, Sacramento de Unión: EstEcl 26 (1952) 453-465. Cf. 

B.PRETE, Los fundamentos bíblicos de la Unidad de la Iglesia: SacrDoct 4 (1961) 477-

504. 

 

1162. E. Testimonios de los Padres acerca de la Unidad de la Iglesia. La Didaché (hacia el 

año 100): R 6,4; San IGNACIO (hacia el año 107): R 56; HERMAS (hacia el año 150): R 

93; HEGESIPO (hacia el año 180): R 188; IRENEO (hacia el año 196): R 192, 241, 



257; TERTULIANO (hacia el año 200): R 292, 296; CLEMENTE ALEJANDRINO (hacia 

el año 202): R 435; CIPRIANO (año 251): R 555s, 587; HILARIO (hacia el año 358): 

R 865; OPTATO MILEVITANO (hacia el año 370): R 1242. 

 

1163. II. La Catolicidad es propiedad necesaria de la Iglesia. Cf. A.RETIF, 

Catolicidad (1958); también hablan sobre este tema J.SALAVERRI, Katholizitát der Kirche: 

LTK 6 (1961) 90-92; y J.L.WITTE, Die Katholizitát der Kirche, Greg 44 (1961) 193-241. 

 
Nociones. CATOLICIDAD, que proviene etimológicamente del griego ...., significa 

universalidad. 

 

El vocablo no aparece formalmente en el Evangelio, sin embargo sí virtualmente, Mc 14,9: 

En verdad os digo: donde quiera que se predique el Evangelio, en todo el mundo (......... ). 

Igualmente en Mt 26,13. 

 

Como epíteto de la Iglesia aparece por primera vez en San IGNACIO DE 

ANTIOQUIA (muerto el año 107): Carta a los Esmirna 8,2 (R 65,2): "donde está 

Jesucristo, allí está la Iglesia Católica." Y después (hacia el año 157) en el Martirio 

de San Policarpo, de la Iglesia de Esmirna, 1 (R 77): "La Iglesia de Dios, que peregrina en 

Esmirna, a todas las parroquias de la santa Iglesia Católica de toda la t ierra". 

Igualmente, 8 (R 79). También en Antioquía comenzaron los discípulos a 

llamarse "Cristianos", Hch 11,26.4

 

1164. CATOLICIDAD interna o constitutiva es la plenitud de la posesión de la verdad 

revelada, de la autoridad jerárquica y de los medios de santificación, que Jesucristo ha 

dado a la Iglesia, en orden a que lleve a cabo su misión su misión universal de la salvación 

de los hombres. 

 

Catolicidad externa o efectiva es la amplia difusión de una sola Iglesia a lo largo del 

orbe de la tierra con una multitud visible de miembros. 

 

Supone dos cosas: 1) como elemento fundamental, la unidad; en efecto no puede decirse 

                                                 
4 Recuerda las bellas palabras de San PACIANO: "Cristiano es mi nombre, y Católico mi apellido; aquél me 

nombra, éste muestra... Por lo cual nuestro pueblo queda separado de los herejes con esta forma 

de llamarle, cuando se le declara solemnemente Católico": R 1243. 



que la Iglesia esté difundida a lo largo de la tierra si no se presupone el que es una 

sola;  2)  como elemento formal ,  la  ampl ia d i fus ión juntamente con una 

multitud visible de miembros. 

 

Catolicidad de derecho es el poder o derecho y el deber dado por Dios a la Iglesia de 

agregar a ella todos los hombres en todo el orbe de la tierra. A tal derecho le 

corresponde como correlativa la obligación de los hombres de unirse en todas las partes 

de la tierra a la Iglesia. Catolicidad de hecho es el gran número actual de los 

miembros de la Iglesia a lo largo de toda la tierra. 

 

1165. Se distinguen muchas clases de Catolicidad de hecho: 

 

a) Sería física la Catolicidad de hecho si abarcara a todos los hombres en todas las partes 

de la tierra; b) es moral si resplandece por la mult i tud de los hombres y la 

diversidad de los lugares; c) la Catolicidad moral sería simultánea, si estuviera difundida 

al mismo tiempo entre todos los hombres y en todas las partes; d) la Catolicidad moral 

es sucesiva, si ha llegado solamente en épocas sucesivas a todos los hombres y 

en todas las partes. 

 

La Catolicidad moral simultánea: e) se llama temporal, si ha de durar durante algún 

tiempo; f) se llama perpetua, si una vez adquirida, va a perdurar siempre en lo esencial. 

 

Catolicidad moral de hecho: g) es absoluta la que le compete a la Iglesia en sí 

misma sin hacer referencia a otros grupos; h) es relativa la mayor catolicidad que le 

compete a la Iglesia si se la compara con otros grupos cristianos. 

 

1166. Estado de la cuestión. Afirmamos la plena y perfecta Catolicidad de derecho de la 

Iglesia; por lo que se refiere a la Catolicidad de hecho, la afirmamos, no física, sino moral, 

absoluta y relativa, simultánea y perpetua. acerca de datos accidentales en este tema. 
 

a) La Catolicidad de hecho es afirmada: 1) a partir de la época apostólica, por MURRAY, 

BILLOT, VAN LAAK y otros; 2) a part ir  del t iempo de San Ireneo, siglo I I  (R 

192), por BELARMINO, SUAREZ, MAZZELLA y otros; 3 que se da ya en el siglo III es 

afirmada por HURTER y otros; 4) a partir del Imperio de Constantino I, en el siglo IV, por 

WILMERS y otros; 5)  la Catol ic idad imperfecta de hecho en la época 



apostólica y la Catolicidad perfecta desde tiempo de San Agustin es afirmada por 

MENDIVE. 

 

1168. b) La Catolicidad de hecho, como propiedad necesaria, es afirmada solamente como 

sucesiva por DRIEDO, M.CANO, BELARMINO. Los otros autores sostienen muy 

comúnmente que la catolicidad de hecho es simultánea. 

 
c) La Catolicidad de hecho no sólo absoluta, sino también re lat iva,  esto es en 

comparac ión con ot ras sectas  cristianas consideradas por separado, es afirmada 

muy comúnmente al menos como sentencia más probable. 

 

c) La Catolicidad perpetua de hecho, no físicamente de un modo necesar io  s in  

in ter rupc ión a lguna,  s ino só lo  moralmente, la afirman como sentencia más 

probable SUAREZ, VAN LAAK y ZAPELENA. 

 

1169. Adversarios. 1) Todos los que, al no sostener la unidad verdadera de la  

Ig les ia ,  qu i tan  e l  fundamento  de  la  ve rdadera  catolicidad, de los cuales 

se ha hablado en la parte anterior. En concreto los Luteranos y los Calvinistas los 

cuales aunque profesen en sus Confesiones de la Fe la catolicidad de la Iglesia, no 

obstante, según su concepto de la Iglesia de los justos o de los predestinados, 

atribuyen la catolicidad no a la constitución visible de la Iglesia, sino más bien al conjunto 

de aquéllos los cuales o bien están unidos con Cristo por la santidad, o bien han sido 

predestinaos por decreto de Dios. Se oponen también los actuales Pancristianos, los 

cuales prefieren reservar el nombre de la Catolicidad a la agrupación de todas las 

confesiones de los Cristianos, que se empeñan en alcanzar. 
 

2) Todos tanto los Protestantes como los Anglicanos y Disidentes, los cuales partiendo 

de sus principios terminan lógicamente y de hecho, creyéndolo o no, por admitir las 

iglesias nacionales autónomas: podría el artículo 37 de los artículos anglicanos. 

 

3) Muchísimos Disidentes orientales los cuales no sostienen ya el genuino concepto de 

catolicidad. En efecto arrancando este concepto de la catol ic idad local ,  reducen 

la catolicidad al conjunto de todos aquellos que o bien pertenecen de hecho 

según sus criterios arbitrarios, o bien deben pertenecer de derecho a la Iglesia de 

Cristo, mediante una cierta espiritual "unanimidad" ("Sobornost"). 



 

1170. Valor dogmático. Sostenemos en unión de la Iglesia como de fe católica la 

catolicidad plena y perfecta de derecho y también la verdadera catolicidad moral de hecho. 

En los otros detalles accidentales, acerca de los cuales no hay unanimidad entre los 

católicos, defendemos nuestra sentencia como más probable. 

 

La catolicidad interna está contenida plenamente en la doctrina del Cuerpo místico de 

Cristo. 

 

1171. Se prueba 1) la Catolicidad de derecho. 
 

Cristo confió exclusivamente a la Iglesia el derecho o el deber de agregar a sí en todas 

partes a todos los hombres, con la obligación correlativa de los hombres a este derecho o 

deber; es así que en tal derecho o deber juntamente con la obligación correlativa 

consiste la catolicidad de derecho; luego la Iglesia es necesariamente católica con 

catolicidad de derecho.  

 

La menor está clara por las nociones. 

 

La mayor se prueba: a) por Mt 28,18-20: Me ha sido dado todo poder en el cielo 

y en la t ierra; id, pues; (el 

726 

derecho y el mandato hay que ejercerlo en todas partes, e incluye la obligación 

correlativa): Enseñad a todas las gentes: bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo 

y del Espíritu Santo (derecho de agregar a todos, al mismo tiempo y de modo absoluto): 

Enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado (derecho otorgado a una 

sola Ig les ia,  puesto que dice todo a todos y en verdad físicamente): Yo estaré 

siempre con vosotros hasta la consumación del mundo (catolicidad perpetua de derecho). 

La mayor se prueba: b) por Mc 16,15-16.20: Id por todo el mundo (el mandato debe ser 

realizado en todas las partes): Y predicad el Evangelio a toda criatura (derecho de agregar a 

todos a un solo Evangelio, esto es a una sola Iglesia): El que creyere y fuere bautizado se 

salvará, mas el que no creyere se condenará (obligación correlativa al derecho, 

obligación que concierne a todos físicamente al mismo tiempo, perpetua y 

absolutamente): Ellos se fueron, predicando por todas partes, cooperando con ellos 

el Señor y confirmando su palabra con las señales consiguientes (cumplimiento del 



mandato con la asistencia del Señor). 

 

1172. Se prueba 2) la Catolicidad de hecho. 
 

La Catolicidad de hecho es el gran número actual de miembros de la 

Iglesia que se encuentra moralmente en todas las  par tes ,  s imu l táneo,  

perpe tuo ;  es  as í  que por  testificación divina este gran número de miembros 

le co r responde  a  l a  I g l es ia ;  l uego  l a  I g l es ia  se rá  necesariamente 

católica con catolicidad de hecho. 

 

La mayor es la definición de catolicidad de hecho con sus propiedades. 

 

La menor se prueba: A. por Mt13,24-30.36-43: Parábola de la cizaña. Gran número, porque 

es como una enorme plantación que crece en el campo. En todas partes, puesto que el 

campo es el mundo. Moral, ya que juntamente con el trigo crece la cizaña. Simultáneo, ya 

que es como una sola plantación. Perpetuo, ya que la siega se lleva a cabo al fin del 

mundo. 

 

1173. Se prueba la menor: B. por Ps 71, el cual, según dice San JERONIMO, "se refiere a 

la profecía de Cristo y de la Iglesia" y es considerado como mesiánico por los antiguos 

intérpretes judíos, y también por todos los SS.PP. y por los exegetas cristianos. En este 

salmo se habla acerca de Jesucristo Rey y de su Reino. Se afirma: a) el número 

grande de súbditos (vers.11.18): Y le servirán todos los pueblos... y le bendecirán todas 

las tribus de la tierra: todas las naciones le aclamarán bienaventurado; b) en todas partes 

(vers.8.20): dominará de mar a mar, del río hasta los cabos de la tierra... y llénese de su 

gloria toda la tierra; c) moral (vers.9.12): y sus enemigos morderán el polvo... porque 

protegerá al desvalido que le implora y al opr imido que no t iene quien le  ayude;  

d)  perpetuo  (vers.5.7.15.17.20): vivirá mientras perdure el sol, mientras 

permanezca la luna, de generación en generación... serás un hombre bendito por 

siempre... y el nombre de su majestad eternamente; e) simultáneo, porque el 

número grande se da en todas partes y siempre (a, b, d).5

 

1174. Se confirma la menor: c) la Catolicidad de hecho es anunciada proféticamente por 

Jesucristo, Lc 24,46-47: que así estaba escrito, que el Mesías padeciese y al tercer día 
                                                 
5 Por Mt 2,11, relacionado con Sal 71,10.15, puede deducirse que es mesiánico el salmo 71. 



resucitase de entre los muertos, y que se predicase en su nombre la sentencia para la 

remisión de los pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén; y en Hch 1,8: y 

seréis mis testigos en Jerusalén, en toda la Judea, en Samaria y hasta los extremos de la 

tierra; también en Mt 8,11: 24,14: Será predicado este Evangelio del Reino en todo 

el mundo, testimonio para todas las naciones, y entonces vendrá el fin.  

Encontramos la misma catolicidad anunciada de antemano proféticamente en Is 2,2; Dan 

2,35; 7,14; Zac 9,10; Mal 1,11; Sal 2,8; 21,28; y en otros textos del Antiguo Testamento. 

 

1175. D. Testimonios de los Padres acerca de la Catolicidad de hecho: la Iglesia de 

Esmirna (hacia el año 157): R 79; IRENEO (hacia el año 180): R 192; el Canon 

Muratoriano (hacia el año 200): R 268,55; CIPRIANO (año 251): R 556, 587; CIRILO 

JEROSOLIMITANO (a.348): R 838s; PACIANO (hacia el año 390): R 1243; AGUSTIN 

(hacia el año 408): R 1422; (hacia el año 391): R 1548; (año 393): R 1562; (año 397): R 

1580.6

 

1176. III. La Apostolicidad es propiedad necesaria de la Iglesia. Cf. Y.CONGAR, La 

Apostolicidad de la Iglesia según Sto. Tomás: RevSchPhTh 44 (1960) 209-24. 

 
Nociones. APOSTOLICIDAD fundamentalmente es la perenne ident idad de mis ión 

en la  Ig les ia,  la  cual  mis ión Jesucristo se la entregó a los Apóstoles cuando 

instituyó la Iglesia. Al menos suele dist inguirse una tr iple Apostolicidad:  

 

1) De origen, que es la identidad esencial, no sólo específica sino individual de la 

constitución actual de la Iglesia con la que nació con los Apóstoles y de los 

Apóstoles.  

 

2) De doctrina, que es la identidad objetiva e individual de doctrina de la Iglesia 

actual con el depósito doctrinal recibido de los Apóstoles y transmitido por ellos.  

 

3) De sucesión, que es la identidad auténtica de la potestad de enseñar, de 

santificar y de, gobernar de la Iglesia actual con la potestad ordinaria de los Apóstoles 

transmitida mediante sucesión legítima. Cf. J.SALAVERRI, El concepto de sucesión 

                                                 
6 Cf. OTTIGER, 2,450-54. San AMBROSIO en su comentario a Lc 1.9 n.29: "En la Iglesia de Dios hay igual 

medida para los pobres y para los ricos, para los humildes y para los poderosos, para los esclavos y 

para los señores, no hay ninguna separación entre ellos": ML 15,1800. 



apostólica: MiscCom 27 (1957) 1-53. 

 

1177. A la identidad 1) de Origen no le perjudican las modificaciones accidentales de las 

que están revestidas las Iglesias particulares con el fin de que la Iglesia de Cristo 

se acomode a todos para ganarse a todos. A la ident idad 2)  de  Doct r ina  no 

se oponen las  nuevas declaraciones, con las que la Iglesia explica el depósito de la 

fe y lo acomoda a nuestras inteligencias. A la i d e n t i d a d  3 )  d e  S u c e s i ó n  

n o  l e  p e r j u d i c a n  l a s  determinaciones del derecho eclesiástico, establecidas en 

orden a una aplicación más del derecho divino. 

 

1178. De la constitución jerárquica de la Iglesia se deduce que la apostolicidad tanto de 

origen como de doctrina está incluida necesariamente bajo la apostolicidad de sucesión 

en la potestad de enseñar, de gobernar y de santificar. 

 

Se distingue una doble apostolicidad de sucesión: 1) una material, que es la simple 

continuación de una persona después de  o t ra  en  a lgún cargo ,  s in  la  

necesar ia  permanencia del mismo derecho; 2) y otra formal, que es la sucesión de una 

persona en los derechos y obligaciones de otra respecto a algún cargo, sin ningún cambio 

del derecho. 

 

Por tanto la Apostolicidad de sucesión formal es aquella apostolicidad de sucesión definida 

antes en el apartado 3); la cual será directa si llega sin interrumpirse en la sucesión 

hasta algún Apóstol, primer pastor de la misma Iglesia; será en cambio indirecta si el 

primero en la serie de los sucesores recibió debidamente la jurisdicción de algún pastor 

de otra Iglesia, el cual podía conferir dicha jurisdicción legítimamente. 

 

1179. Historia del  tema.  1)  Niegan de raíz  toda apostolicidad de la Iglesia los 

Evolucionistas, tanto los racionalistas como los modernistas, los cuales dicen que la Iglesia 

está sujeta en todo a la ley evolutiva (cf. D 20532065). 

 

2) No admiten la apostolicidad doctrinal los Protestantes, los Latitudinarios y los 

Pancristianos, los cuales después de IURIEU exigen la identidad y la unidad doctrinales 

solamente en unos pocos dogmas esenciales, o bien piensan que no es necesaria 

ninguna identidad doctrinal: cf. anteriormente ng.1157. 

 



3) La  apos to l i c idad  de  suces ión  o b ien  la  n iegan  absolutamente aquellos 

que después de MARSILIO PATAVINO rechazan la jerarquía instituida por Dios en la 

Iglesia, o bien la explican de tal modo que se conforman con una sucesión 

meramente material, como los Anglicanos y muchísimos Disidentes, o bien por 

último defienden, como los Protestantes, que la sucesión apostól ica no es 

propiedad necesaria de la Iglesia. 

 
1180. Se prueba. La apostolicidad de sucesión formal, en la cual están incluidas las 

otras. 

 

A. Lo que Jesucristo instituyó perennemente en la Iglesia es propiedad necesaria de la 

misma; es así que Jesucristo instituyó perennemente la identidad jurídica de la potestad de 

la Iglesia de todos lo tiempos con la potestad ordinaria de los Apóstoles, que debía ser 

transmitida mediante sucesión formal; luego la apostolicidad de sucesión formal es 

propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

La consecuencia está clara, ya que en la menor se da la definición de la 

apostolicidad de sucesión. La mayor consta, pues es la definición misma de propiedad 

necesaria.  

 

La menor se explica: 1) Jesucristo instituyó la identidad jurídica de la potestad, puesto 

que no confirió a los Apóstoles otra potestad que no fuera su misión mesiánica misma, y 

que iba en verdad a durar ésta perennemente, según queda ya probado por Jn 17,18; 

20-21; Mt 28,18-20; Jn 14,16.26. Cf. anteriormente el n9.110. 

 

La menor se explica : 2) la potestad idéntica de los Apóstoles debe ser 

transmitida perennemente mediante sucesión formal, ya que Jesucristo promete la 

perennidad a los mismos Apóstoles: Mt 28,20; Jn 14,16; es así que no se la promete a 

ellos mismos físicamente; luego se la promete a ellos mismos moralmente, esto es 

jurídicamente, o sea sin ningún cambio de derecho, lo cual quiere decir con sucesión formal.  

 

1181. B. S.IRENEO y TERTULIANO hacen resaltar que la sucesión formal a 

partir de los Apóstoles es una propiedad distintiva de la Iglesia; por consiguiente también 

es necesaria. El antecedente ya ha quedado probado en la tesis 8 acerca de los sucesores 

de los Apóstoles. Cf. R 209-213, 292s, 296-298, 341. Cf. S.CIPRIANO: R 589: 



 

1182. IV. La santidad es propiedad necesaria de la Iglesia. Este tema lo han 

estudiado, entre otros, K.RAHNER, Die Kirche der Heiligen: Schriften zur Theologie 

3 (1956) 26; y N.ESCOBAR en su tesis,  La sant idad de la Ig les ia según San 

Agustín (1961). 

 

Nociones. La SANTIDAD conviene sobre todo a Dios, el cual es llamado en Apoc 

4,8 y en Is 6,3 Santo, Santo, Santo Señor Dios. 

 

En cuanto conviene a Dios, según el PSEUDODIONISIO, "la santidad está libre de todo 

mal, y es totalmente perfecta, y por todos los conceptos es inmaculada pureza". Con esta 

definición se describe la santidad que es substancial a Dios; por ello Santo TOMAS 

dice: con esta santidad "se da a entender la pureza de la bondad divina". 

 

La  sant idad conv iene también  a  las  c rea turas  por  participación, a saber por 

la dedicación de éstas a Dios o por la distinta unión con Dios, en cuanto que es el primer 

principio de todas las cosas y el fin último de la economía de la salvación sobrenatural. Se 

distingue una doble clase de esta santidad participada: 

 

1) Ontológica es aquella santidad que se da en las cosas en cuanto tales; 2) Moral es 

aquella santidad que compete a las personas en cuanto tales, a saber por razón de 

sus actos humanos o morales. 

 
1183. 1) La santidad ontológica conviene necesariamente a la Iglesia por muchas 

razones: 

 

a) por razón de su Santísimo Fundador, que es su Cabeza, esto es Jesucristo; b) por 

razón de su a modo de alma o principio de vida, que es el Espíritu Santo; c) por razón de 

su fin, que es la salvación y la santificación de los hombres; d) por razón de los medios, 

que son la doctrina de la fe y de las costumbres, las leyes y los mandamientos, el sacrificio 

y los sacramentos; e) por razón de los frutos, que son las gracias, las virtudes y los 

carismas. Ahora bien todos éstos son santos. 

 

1184. 2) Conviene también necesariamente a la Iglesia la santidad moral por razón de los 

miembros. Santidad moral es la virtud, por la que el alma, libre de impureza, "se 



dedica firmemente a sí misma y dedica sus actos a Dios". Así pues supone dos 

elementos: limpieza de los pecados y unión firme del alma con Dios; y puede ser o bien 

actual o bien habitual, según que se posea por modo de acto o a manera de hábito. 

Suelen señalarse tres grados de santidad moral: 

 

a) Santidad ordinaria, la cual conlleva la ausencia y la huida del pecado mortal, 

juntamente con la gracia y la observancia de los mandamientos. 

 

b) Santidad perfecta, la cual supone la ausencia de pecado mortal y la huida de los 

pecados veniales, juntamente con la gracia, e incluso con la observancia de los consejos. 

 

c) Santidad heroica, es la santidad perfecta que sobresale incluso en los detalles y en 

las situaciones más difíciles. 

 

1185. Estado de la cuestión. Está claro por lo dicho en el apartado 1) que a la Iglesia le 

compete necesariamente la santidad ontológica. Afirmamos en este sentido que la 

Iglesia es necesariamente santa con santidad moral, en cuanto que entre los 

miembros de la Iglesia siempre habrá necesariamente santos: a) algunos, con santidad 

heroica, b) muchos, con santidad perfecta, c) 'muchísimos, con santidad ordinaria. 

 
1186 .  H is tor ia  de  la  cues t ión  1)  Por  exceso  son  adversarios de la 

tesis los rigoristas, pesimistas y puritanos, los cuales exigen que sean 

miembros de la Iglesia todos y solos los santos. Acerca de éstos hemos hablado en la 

tesis 27, al tratar de los miembros de la I g l es ia .  Los  p r i nc i pa les  s on  l os  

N o v ac i an o s ,  l o s  Donatistas, los Fraticelli, WICLEFF, HUS, también los Jansenistas 

como QUESNEL y los Pistorienses (cf. D 485, 596, 616, 638, 642, 656, 1423-1428, 

1515). 

 

2) Por defecto se oponen a la tesis los Protestantes que sostienen que, por la sola 

atribución de la justicia de Cristo, sin necesidad de obras, por la sola fe fiducial, los 

hombres quedan justificados (D 821-24); por tanto destruyen el concepto mismo de 

santidad. Los Protestantes debilitan la santidad ontológica de la Iglesia, al destruir o negar 

la naturaleza y la eficacia de los sacramentos y del sacrificio eucarístico (D 844ss). 

 

3) Los Disidentes orientales se detienen más en explicar la santidad ontológica de la 



Iglesia, y aunque no falte entre ellos, sin embargo muchas veces no hablan de la 

santidad moral. 

 
1187. Probamos que la santidad moral es propiedad necesaria de la Iglesia. 
 

A. Acerca de la santidad moral ordinaria. 

 

a) Por la santidad ontológica activa de la Iglesia. La Iglesia es por muchas 

razones ontológica y activamente santa; es así que a la santidad ontológica y activa 

deben responder necesariamente en la Iglesia los frutos de la santidad moral al menos 

la ordinaria; luego la Iglesia es necesariamente santa con santidad moral al menos 

ordinaria. 

 

La mayor está clara por las nociones dadas en el apartado 1): por razón de su Cabeza, 

de su Alma, por razón del sacrificio, de los sacramentos, de las virtudes, de los dones, 

etc. con los que se lleva a efecto la santidad de los Miembros de la Iglesia. 

 

La menor consta por la necesaria semejanza entre el efecto y la causa, si no se diera la 

cual, la Iglesia no tendría razón de existir, según arguye el Señor mismo en Mt 7,17-19 

 

1188. b) Por la finalidad de la Iglesia. La finalidad de la Iglesia es la salvación 

sobrenatural de los hombres, la cual solamente puede alcanzarse por la santidad al 

menos la ordinar ia;  es así  que la f inal idad de la Ig les ia,  instituida por el 

fundador más prudente, debe ser alcanzada necesariamente; luego la Iglesia será 

necesariamente santa con santidad moral al menos la ordinaria. 

 

La menor puede confirmarse por la parábola del sembrador, en la cual se anuncian los 

frutos del ciento por uno, o del sesenta por uno, o del treinta por uno respecto a todo 

aquello que ha sido sembrado en el Reino de Dios sobre tierra buena: Mt 13,23. 

 

1189.  B. Acerca de la santidad moral perfecta. Por la naturaleza propia de 

la Ley del Nuevo Testamento. El f in propio de la Ley Nueva, en cuanto que se 

contradistingue de la Ley Antigua, es la santidad moral perfecta; es así que este fin debe 

ser alcanzado indefectiblemente; luego la Iglesia será indefectiblemente santa con 

santidad moral incluso con la santidad moral perfecta. 



 

La mayor  se prueba por  la  per fecc ión agregada por  Jesucristo a la Ley 

Antigua al constituir la Ley Nueva: Mt 5,17-20.21ss.33ss.38ss.43ss. Se confirma por Mt 

19,16-25, donde se pone de revlive la perfección que Jesucristo exige de los que le 

siguen, y se explican las palabras que Jesucristo dijo al joven rico: Si quieres ser perfecto, 

ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres; y ven y sígueme. 

 

La menor se deduce porque Jesucristo mandó «observar todo lo que encargó a los 

Apóstoles», y prometió en orden a esto: y sabed que yo estoy con vosotros: Mt 

28,19s. Luego nunca faltará el poder de la gracia en orden a alcanzar eficazmente la 

perfección moral, que Jesucristo quiso y m a n d ó  q u e  d e b í a  o b s e r v a r s e  e n  

l a  I g l e s i a ;  y  consiguientemente se hallará en la Iglesia de un modo indefectible la 

santidad incluso la santidad perfecta. 

 
1190. C. Acerca de la santidad moral incluso la heroica. 

 

a) Por el  hecho de que Jesucristo ha querido a su Iglesia como Esposa 

digna de El: Ef 5,23-30. La Iglesia aparece como Esposa de Cristo, a la cual el 

Señor ama, alimenta y abriga a fin de hacerla totalmente santa y digna de El; es así que la 

Iglesia no sería totalmente santa como Esposa digna de Cristo, sino correspondiera con 

santidad incluso heroica al amor heroico por el que el Señor se entregó a sí mismo por ella; 

luego la Iglesia será necesariamente santa con santidad moral incluso heroica. 

 

1191. b) Por el precepto y el ejemplo de caridad heroica dados por Cristo a la 

Iglesia: 1 Jn 3,16: En esto hemos conocido la caridad, en que El dio su vida por 

nosotros, y nosotros debemos dar nuestra vida por nuestros hermanos. De 

donde formulamos el argumento: Jesucristo dio el ejemplo y el mandato de la caridad 

heroica, como característico de su Iglesia y anuncia de antemano que se llevará de hecho a 

la práctica; luego la Iglesia indefectiblemente será santa con santidad incluso heroica. 

 

El antecedente. El ejemplo y el precepto de la caridad heroica como 

característico lo encontramos en Jn 13,34s; 15,9-20. Se anuncia de antemano que se 

llevará de hecho a e f ec to  en  J n  16 , 1 -4 . 2 0 . 3 3 .  No  q u e d a  r es t r i n g ido  

exclusivamente a los Apóstoles:. por 1 Jn 3,16 y 1 Pe 2,21. El antecedente puede probarse 

también por Mt 10,17s.24-28, donde Jesucristo exige a los suyos el que se sometan a 



persecuciones y a la muerte a causa de su nombre. 

 

1192.  D.  Test imonios de los Santos Padres en favor  de la  santidad de la 

Iglesia. Epístola a Diogneto. 5,8-16: R 97; ARISTIDES, Apología 15: R 112; JUSTINO, 

Apología 1,14: R 118; TEOFILO, ad Autolyc. 3,15: R 186; IRENEO, En contra de los 

herejes 3,24,1: R 226; MINUCIO FELIX, Octav. 31: R 271; TERTULIANO, El Apologético 

38s: R 280s; ORIGENES, Contra Celso 1,26; 3,29: R 516, 525; ADAMANCIO, Diálogo 

5,28: R 544; LACTANCIO, Div.Instit. 5,13,11ss: R 640; CIRILO DE JERUSALEN, 

Catequesis 18,23: R 838. 

 

Acerca del misterio de las propiedades de la Iglesia propuesto en la Epístola de 

San Pablo a los Efesios 2,13-22 y en otros monumentos de las Sagradas Escrituras y de la 

Tradición divina, puede verse el artículo de Joaquín Salaverri titulado: El 

misterio de la Unidad, Santidad y Catolicidad de la Iglesia: Divin 6 (1962). 

Acerca de una posible definición de Iglesia, véase Y.Congar, Peut-on definir l'Eglise (Se 

puede definir la Iglesia): Homenaje a J.Leclercq (1961) 233-254. 

 

1193. Objeciones. A. En contra de la unidad. 1. La unidad, que encomienda Jesucristo en 

Jn 17,21-23, así como también la perfección que encomendó en el sermón de la montaña, 

Mt 5,48, es cierto ejemplar ideal propuesto a la Iglesia desde fuera; es así que este 

ejemplar, en cuanto extrínseco a la Iglesia, no puede ser propiedad necesaria de ella; luego 

la unidad que Jesucristo encomendó a la Iglesia no es propiedad necesaria de 

ella. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La unidad que Jesucristo encomendó a la Iglesia es un 

ejemplar meramente teórico, niego la mayor; práctico, subdistingo: que la Iglesia, ayudada 

por la gracia de Dios, puede siempre imitar verdaderamente y de hecho lo imita, 

concedo; que deba o pueda la Iglesia cumplir en toda su perfección ideal, niego y 

contradistingo la menor. Tal ejemplar en cuanto teórico no puede ser propiedad de la 

Iglesia, concedo la menor; en cuanto práctico, subdistingo: no puede ser propiedad de la 

Iglesia en cuanto que no puede cumplirse en toda su perfección ideal, concedo; 

en cuanto es verdaderamente inimitable y de hecho es imitado, niego. 

 

1194. 2. Donde están reunidos dos hombres en nombre de Jesucristo, allí está 

Jesucristo en medio de ellos: Mt 8,20. Es así que donde está Jesucristo, allí 



está la Iglesia; luego para darse la unidad de la Iglesia es suficiente cualquier 

congregación en nombre de Jesucristo. 

 

Respuesta. Según el contexto del texto citado distingo la mayor. Donde están dos o 

tres reunidos para orar en el nombre de Jesucristo, allí se encuentra Jesucristo 

que escucha su oración, concedo la mayor; allí está Jesucristo precisamente como 

Cabeza de su Cuerpo místico constituido, niego la mayor y contradistingo la menor. 

Donde está Jesucristo precisamente como Cabeza de su Cuerpo místico constituido, allí 

está la Iglesia, concedo la menor; donde está Jesucristo sencillamente en cuanto que 

escucha las oraciones de los que ruegan, allí está la Iglesia, niego la menor. En efecto en la 

casa de Cornelio antes de que fuera bautizado, estuvo verdaderamente Jesucristo 

esuchando las oraciones de aquella familia: Hch 10; sin embargo allí no había Iglesia, 

porque todavía no habían sido bautizados. 

 

1195.  3.  Porque también todos nosotros hemos s ido bautizados en un solo 

Espíritu, para constituir un solo Cuerpo... y todos hemos bebido del mismo Espíritu: 1 Cor 

12,13; es así que la unidad, cuya razón y principio es un solo Espíritu, debe llamarse 

interna y espiritual; luego la unidad de la Iglesia es interna y espiritual. 

 

Respuesta. Atendiendo al texto mismo, distingo la menor. La unidad cuya razón y principio 

anímico es un solo Espíritu debe l lamarse primordial y principalmente interna y 

espi r i tua l ,  concedo la  menor ;  meramente in terna y  espiritual, subdistingo: 

si excluye positivamente la unidad visible del Cuerpo, concedo; si lleva también 

consigo la unidad del Cuerpo visible, niego. En efecto hace resaltar expresamente: todos 

nosotros hemos sido bautizados para constituir UN SOLO CUERPO, en las cuales 

palabras se expresa la visibi l idad. Del mismo modo dist ingo la consecuencia. 

 

1196. 4. Porque el pan es uno, somos muchos un solo Cuerpo, pues todos participamos de 

ese único pan: 1 Cor 10,17. De donde, la causa y la razón de la unidad del Cuerpo visible 

de la Iglesia es la participación de un solo y mismo pan eucarístico; luego no se requieren 

al menos la unidad de fe y de gobierno. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. La causa ejemplar y la razón simbólica de la 

unidad del Cuerpo visible de la Iglesia es lá part ic ipación de un solo y 

mismo pan eucarístico, concedo el antecedente; la causa adecuada y la razón suficiente 



de la unidad del Cuerpo de la Iglesia es esta participación, niego el antecedente. 

Encontramos la razón de la distinción en el Concilio Tridentino: D 882, y en San 

CRISOSTOMO y en San AGUSTIN: R 1194, 1519, 1824. Cf. J.SALAVERRI, Sacramento 

de unión: EstEci 26 (1952) 453-465. 

 

1197. 5. Según consta por la tesis 18, en el escolio 1, en la Iglesia se da un verdadero 

progreso dogmático, en virtud del cual no puede ser una sola y misma cosa siempre aquello 

que es creído; es así que de la unidad de lo que se tiene que creer depende la unidad de 

la fe; luego en la Iglesia no puede darse una verdadera unidad de fe. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Objetivamente, niego la mayor; subjetivamente, 

subdistingo: en virtud del cual no p u e d e  s e r  u n a  s o l a  y  m i s m a  c o s a  l o  q u e  

s e  c r e e  explícitamente, concedo; implícitamente, niego y hecha la contradistinción de la 

menor, niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

1198. B. En contra de la catolicidad. 6. Los que pertenecen a la Iglesia, Linaje 

escogido y Conciudadanos de los Santos: 1 Pe 2,9; Ef 2,19. Es así que son 

Pocos los elegidos y son Pocos los que dan con la senda angosta que lleva a la vida: Mt 

7,14; 20,16; luego la Iglesia no es de muchos, esto es no es católica. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Los que pertenecen a la Iglesia son el linaje de los 

elegidos para la gracia y los conciudadanos de los Santos con una santidad que 

puede avanzar más, concedo la mayor; son el l inaje de los elegidos 

precisamente para la gloria y conciudadanos de los Santos con santidad consumado y 

perfecta, subdistingo: los que pertenecen a la Iglesia triunfante en la patria, 

concedo; los que pertenecen a la Iglesia militante en estado de vía, niego y 

hecha la contradistinción de la menor, niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

1199. 7. Una propiedad necesaria de la Iglesia nunca podrá faltar de ella; es así que la 

catolicidad de hecho faltó al principio, cuando la Iglesia era «un rebaño pequeñito» (Lc 

12,32), y faltará al fin, cuando «el Hijo del Hombre al venir no encontrará en la tierra» (Le 

18,8); luego la catolicidad de hecho no es propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Sin embargo en aquel grado que responda a los distintos 

estadios del desarrollo de la Iglesia, a semejanza del cuerpo humano, al cual la asemejó 



Jesucristo, concedo la mayor; siempre en el mismo e invariable grado de perfección, 

niego la mayor y contradistingo la menor. La catolicidad de hecho faltó al principio y 

faltará al fin, en aquel grado de perfección que corresponde a un organismo 

perfectamente desarrollado y con vigor pleno, concedo la menor; en aquel grado que 

corresponde a un organismo que nace y que empieza a crecer, o a un organismo que se 

acerca a su fin, niego la menor. 

 

1200. 8. HARNACK dice que no son de Jesucristo mismo todas las afirmaciones que hablan de 

universalismo y de catolicidad, aunque los Evangelistas las pongan en boca de Jesucristo; 

luego según este autor, no fue Jesucristo, sino los Evangelistas los que quisieron la 

catolicidad para la Iglesia. 

 

Respuesta. Niego el antecedente. En efecto en primer término, puesto que esto Harnack 

lo afirma gratuitamente, nosotros con todo derecho lo negamos; segundo, ya que 

Harnack anima que no puede ser compatible con la genuinidad, la veracidad y la 

integridad de los Evangelios, características que han quedado probadas en el tratado 

anterior. 

 

1201. C. En contra de la apostolicidad. 9. Las palabras de Jesucristo, en virtud de las 

cuales argüimos, prueban ciertamente que solamente aquellos Apóstoles, los cuales 

habiendo abandonado todo siguieron a Jesucristo, recibieron directa e inmediatamente la 

misión de Jesucristo; prueban también que esta misión de Jesucristo debe ser 

perpetuada hasta el fin del mundo; es así que para esto no es necesaria ni es 

suficiente una sucesión formal, sino que solamente se requiere y es suficiente el que 

siempre existan imitadores de los Apóstoles, los cuales habiéndolo dejado todo 

se entreguen completamente al ministerio de continuar la obra de Jesucristo; luego por 

las palabras de nuestro Señor Jesucristo no se prueba el que la apostolicidad de sucesión 

formal sea una propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

Respuesta. Concedo la mayor en cuanto a la primera parte; pero distingo la segunda parte. 

Prueban también que la misión de Jesucristo debe ser perpetuada por aquellos 

que no puedan llamarse de ningún modo auténtico los Apóstoles mismos, niego; por 

aquellos que puedan llamarse de un modo auténtico, los Apóstoles mismos, subdistingo: 

que puedan llamarse los Apóstoles mismos al menos moral y jurídicamente, concedo; que 

puedan llamarse los Apóstoles mismos personal y físicamente, niego y contradistingo la 



menor. Para que se perpetúe la misión de Cristo en aquellos que de ningún modo verdadero 

puedan llamarse los Apóstoles mismos, son suficientes los imitadores de los Apóstoles que 

continúen la obra de Jesucristo, concedo la menor; son suficientes estos imitadores de los 

Apóstoles para que la misión de Jesucristo quede perpetuada en aquellos que puedan 

llamarse los Apóstoles mismos moral y jurídicamente, subdistingo: si gozan de la sucesión 

formal a partir de los Apóstoles, concedo; si no gozan de esta sucesión formal, niego. La 

razón de la distinción se toma del hecho de que Jesucristo dice directa e inmediatamente a 

los Apóstoles mismos: «Así como el Padre me ha enviado así también os envío yo a 

vosotros»: «En verdad yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo»; «El Espíritu mismo os 

enseñará todo»; luego las promesas fueron hechas a los Apóstoles mismos, y hasta el fin 

del mundo se llevarán a cabo en ellos mismos al menos moral y jurídicamente, esto es, 

en los sucesores formales de ellos. 

 
1202. 10. La Iglesia de Jesucristo es aquella en la cual se ejerce provechosa y 

eficazmente los poderes recibidos de los Apóstoles de enseñar, de santificar y de gobernar 

a los hombres; es así que estos poderes se ejercen provechosa y eficazmente en la Iglesia 

que no tiene sucesión formal; luego la apostolicidad de sucesión formal no es propiedad 

necesaria de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la menor. Estos poderes se ejercen provechosa y eficazmente en la 

Iglesia que no tiene sucesión formal en la potestad del orden, niego la menor; en la Iglesia 

que no tiene sucesión formal en la potestad de jurisdicción, subdistingo: se ejerce 

provechosa y eficazmente en virtud de la delegación o de la suplencia al menos implícita de 

aquel que tiene verdaderamente sucesión formal, concedo; sin esta delegación o suplencia 

al menos implícita, niego. 

 

1203. 11. Leemos en San Pablo: Sois... edificados sobre el fundamento de los Apóstoles 

y de los Profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús. Y El constituyó a los unos 

Apóstoles, a los otros Profetas,... para la edificación del Cuerpo de Cristo: Ef 2,20; 4,11. De 

donde arguyen así: La Iglesia de Cristo está edificada inmediatamente sobre los Apóstoles 

con igual derecho que sobre los Profetas; es así que la Iglesia edificada inmediatamente 

sobre los Profetas no necesita de la apostolicidad de sucesión, sino que posee la 

sucesión profética, la cual es suficiente; luego la apostolicidad de sucesión no es propiedad 

necesaria de la Iglesia de Cristo. 

 



Respuesta. Distingo la mayor. Sin embargo de forma que los Profetas estén 

necesariamente coordinados y subordinados a los Apóstoles, concedo la mayor; sin tal 

coordinación y subordinación apostólica, niego la mayor y hecha la contradistinción de la 

menor, niego el consiguiente y la consecuencia. La razón de la distinción se toma de la 

conocida doctrina de San Pablo, en la que nos presenta a todos los carismáticos de la 

Iglesia en perfecta coordinación y subordinación respecto a los Apóstoles. 

 

1204. D. En contra de la santidad. 12. La santidad moral es fruto de la libertad; es así que los 

frutos de la libertad no son necesarios; luego la santidad moral no es propiedad necesaria 

de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La santidad moral es fruto de la libertad de los hombres en 

unión del auxilio eficaz de Dios, concedo la mayor; sin el auxilio eficaz de Dios, niego la 

mayor y contradistíngo la menor. Los frutos de la libertad independientemente del auxilio 

eficaz de Dios no son necesarios, concedo la menor; en dependencia del auxilio eficaz de 

Dios, subdistingo: no son necesarios con necesidad precedente al ejercicio de la 

libertad, concedo; no son necesarios con necesidad consiguiente al ejercicio de la 

libertad, subdistingo de nuevo: no son necesarios con necesidad lógica, en virtud de la 

cual, quedan a salvo absolutamente la libertad de la creatura, se alcanzan sin 

embargo infaliblemente en virtud de la providencia eficaz de Dios, niego; no son 

necesarios con necesidad física, en virtud de la cual la providencia eficaz de Dios 

determinaría necesariamente a la creatura a una sola cosa concreta, concedo. 

 

1205. 13. Jesucristo propuso la santidad moral como ejemplar, pero no prometió su 

providencia eficaz para alcanzarla; es así que sin la providencia eficaz de Dios no puede 

la Iglesia ser indefectiblemente santa; luego la santidad moral no puede decirse que sea 

propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Para alcanzar la santidad moral Jesucristo no prometió a la 

Iglesia su providencia eficaz, con palabras explícitas y expresas, puede pasar la mayor; no 

prometió su providencia eficaz a la Iglesia al menos implícitamente sin embargo verdadera 

y ciertamente, niego 'la mayor y hecha la contradistinción de la menor niego el 

consiguiente y la consecuencia. 

 

14. De la observancia de los consejos evangélicos depende la santidad perfecta de la 



Iglesia; es así que Cristo no quiso absoluta y ef icazmente la  observancia de los 

consejos evangélicos, puesto que no la ordenó; luego tampoco quiso absoluta y 

eficazmente la santidad perfecta, y por tanto no es propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la menor. Cristo no quiso exigir absoluta y eficazmente la observancia 

de los consejos a todos y cada uno de los fieles, concedo la menor; a la Iglesia misma, y 

por tanto a los fieles considerados en general y de un modo indeterminado, niego la 

menor. 

 

1206. 15. Una propiedad necesaria de la Iglesia debe predicarse de todos los que sean 

verdaderamente miembros de la Iglesia; es así que la santidad moral no puede predicarse 

de los pecadores, los cuales sin embargo son verdaderamente miembros de la Iglesia; luego 

la santidad moral no es propiedad necesaria de la Iglesia. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. Debe predicarse en general e indeterminadamente de todos 

los que sean verdaderamente miembros de la Iglesia, concedo la mayor; debe predicarse 

determinada e individualmente de cada uno de los que sean verdaderamente miembros 

de la Iglesia, subdistingo: si fuera una propiedad que se predique acerca de la Iglesia en 

razón precisamente de cada uno de sus miembros, a cada uno de los cuales no puede 

faltar, concedo, en otro caso, niego. De este modo la Iglesia puede decirse que está 

regenerada por el Bautismo en razón de cada uno de sus miembros, a cada uno de los 

cuales no puede faltar la regeneración bautismal. Y hecha la contradistinción de la 

menor, niego el consiguiente y la consecuencia. 

 

1207. 16. Para que pueda predicarse de la Iglesia la santidad moral como propiedad 

necesaria de ella, se requiere sencillamente el que sus miembros sean santos ; es así que la 

mayor parte de los miembros de la Iglesia son o pueden ser pecadores; luego no puede 

predicarse de la Iglesia la santidad moral como propiedad necesaria de ella. 

.

 

Respuesta. Distingo la mayor. Para que la santidad moral sea propiedad 

necesaria de la Iglesia se requiere sencillamente el que sus mejores miembros,  o  

sea los  que están  un idos  verdaderamente a la Iglesia y participan plenamente de la 

vida de ésta, sean santos precisamente porque están unidos de este modo a ella y 

participan de la vida de ella, concedo la mayor; se requiere sencillamente el que sus 

miembros peores, esto es los que ni están verdaderamente unidos a la Iglesia ni participan 



p l e n a m e n t e  d e  s u  v i d a  s e a n  s a n t o s ,  n i e g o  l a  m a y o r  y  contradistingo la 

menor. Son pecadores la mayor parte de los miembros de la Iglesia, pero ciertamente la 

peor parte y precisamente pecadores porque ni están unidos verdaderamente a la Iglesia 

ni participan plenamente de la vida de ésta, concedo la menor; son pecadores la mejor 

parte de la Iglesia, que está unida verdaderamente a la Iglesia y participa plenamente de 

la vida de ésta, niego la menor y hechas estas distinciones niego el 

consiguiente y la consecuencia. La razón de la distinción es porque la Iglesia, según 

la doctrina de San Pablo y de Jesucristo mismo es como un organismo. Ahora bien un 

organismo se dice sencillamente que está sano, si sus órganos más importantes están sanos 

aunque órganos de menor importancia estén enfermos. Igualmente un árbol es designado 

por sus propios frutos, a saber por aquellos que llegan a estar maduros 

precisamente porque estuvieron unidos verdaderamente al árbol y participaron 

plenamente de la vida de éste; en cambio el árbol no recibe la designación en virtud de 

sus frutos peores que participaron imperfectamente de la vida del árbol. 

 
1208. 17. El bien se da en base a que la causa total es buena, en cambio el mal es el 

resultado de cualquier defecto; es así que en la Iglesia se dan muchos defectos de los 

pecadores; luego hay que decir que la Iglesia es mala más que santa. 

 

Respuesta. Dist ingo la menor. Los pecados son propiamente defectos de la 

Iglesia, niego la menor; son más bien defectos de los miembros de la Iglesia, subdistingo: 

son defectos de los miembros de la Iglesia en cuanto que faltan voluntariamente a la índole 

perfecta de miembro y en cuanto que se apartan del influjo vital de la Iglesia, concedo; son 

defectos de los miembros de la Iglesia en cuanto tales y en cuanto se someten al influjo 

vital de la Iglesia, niego. Y hecha la distinción del consiguiente, se niega la consecuencia. 

 

Articulo I I I  

Notas que distinguen a la Iglesia verdadera 

 

TESIS 31. La Unidad, la Catolicidad, la Apostolicidad, la Santidad son 

también Notas, que convienen exclusivamente a la Iglesia Romana, y por tanto la 

distinguen como Iglesia verdadera de Jesucristo respecto de las falsas. 
 

1210. Nexo. En la tesis anterior hemos probado que los cuatro atributos de la Iglesia que 

se repiten en el Símbolo, son propiedades necesarias de la Iglesia, o sea que por 



institución de Jesucristo no pueden faltar a la Iglesia verdadera. Ahora afirmamos 

además: 1) que estas mismas propiedades son también Notas, o criterios por los que la 

verdadera Iglesia de Jesucristo puede distinguirse de las falsas; 2) que las mismas cuatro 

Notas convienen a la Iglesia Romano-católica; 3) que estas mismas cuatro Notas no 

se hallan en otros grupos cristianos. Así pues la tesis consta de tres partes. 

 

1211. Nociones. Criterios de legitimidad de la Iglesia de Cristo son los signos sensibles, 

por los que la verdadera Iglesia visible se distingue de las falsas. Unos son 

accidentales, esto es que manifiestan de un modo contingente o desde fuera, como son los 

milagros. Otros en cambio son esenciales, o sea que provienen necesariamente o "ab 

intrínseco" de la realidad misma, y entonces se llaman Notas, y en verdad de la Iglesia visible 

en cuanto tal. 

 

Por tanto NOTA de la Iglesia es la propiedad necesaria y visible de ésta, por la que la 

verdadera de Jesucristo se distingue de las falsas. Por lo cual debe estar 

señalada por cuatro condiciones, a saber debe ser: a) una propiedad necesaria, pues 

en otro caso no sería distintiva de la Iglesia, en cuanto que podría faltarle dicha 

propiedad; b) visible, al menos mediata o indirectamente, ya que en otro caso no 

distinguiría a la Iglesia como visible; c) más conocida por lo que concierne a nosotros que la 

Iglesia misma en concreto como verdadera, pues si no fuera así, no tendría ninguna 

ventaja en orden al reconocimiento de la Iglesia verdadera; d) que puede ser conocida 

fácilmente, ya que debe dar a conocer a la Iglesia verdadera, la cual debe ser acogida 

necesariamente por todos. 

 

1212. Los autores suelen distinguir dos clases de Nota: a) Positiva, o sea la que tiene una 

función afirmativa, es aquella que una vez descubierta en algún grupo cristiano, por ese 

mismo hecho de haber sido descubierta en ese grupo se conoce que éste es la Iglesia 

verdadera de Jesucristo; por tanto se trata de una Nota exclusiva de la Iglesia verdadera. 

b) Negativa, o sea que posee una función negativa, es aquella que si falta en algún grupo 

cristiano, por este mismo hecho de faltar se conoce que éste no es la verdadera Iglesia 

de Jesucristo; no es por tanto necesariamente Nota exclusiva de la Iglesia verdadera. Por 

consiguiente toda propiedad necesaria de la Iglesia es por ello mismo Nota negativa de 

ella y viceversa. En cambio toda Nota positiva de la Iglesia es propiedad necesaria de 

ella, pero no al contrario. 

 



1213. Una propiedad necesaria de la Iglesia puede revestir también y de hecho 

reviste en la Iglesia verdadera naturaleza sobrenatural; sin embargo el aspecto de Nota 

propiamente dicha prescinde de esta naturaleza sobrenatural. El aspecto de sello divino 

o milagro moral puede ciertamente acercarse y de hecho se acerca en la Iglesia 

verdadera al aspecto de Nota; sin embargo el aspecto de Nota en sentido estricto 

prescinde también de este aspecto de sello divino. Por consiguiente la argumentación en 

base a las Notas, de la cual se trata en esta tesis, se diferencia y prescinde de 

la argumentación en base al sello divino, de la cual hablaremos un poco en la Digresión 

que sigue a la tesis, n2.1276s. 

 

1214. Por IGLESIA ROMANA entendemos la Iglesia universal extendida por 

todo el orbe, la cual mantiene la unión y la comunión con la Iglesia Romana. Solamente a 

esta Iglesia decimos que le competen las cuatro Notas del Símbolo, con lo cual 

pretendemos en verdad dar a entender dos cosas: 1) positivamente que estas cuatro Notas 

se dan de hecho en la Iglesia Romana; 2) negativamente que estas mismas cuatro Notas 

no se dan en otros grupos cristianos, tanto cismáticos como son los Orientales 

disidentes y los Anglicanos, como herejes cual son los Protestantes. 

 

1215. Historia de la cuestión. 1) Los Protestantes Luteranos, Calvinistas, Zwinglianos 

y Anglicanos sostienen que las Notas de la Iglesia son «la predicación pura de la 

palabra de Dios y la administración recta de los sacramentos». No obstante la pureza y la 

rectitud que proponen no son más conocidas que la Iglesia misma ni pueden conocerse 

con certeza a no ser por la autoridad doctrinal de la Iglesia misma, a la cual por 

consiguiente deben presuponer como ya conocida. Por tanto no pueden ser Notas. 

 

1216. 2) Los Orientales disidentes de épocas pasadas al escribir acerca de las Notas de 

la Iglesia a partir del siglo XVII, proponían las mismas que los Católicos, e intentaban 

aplicar éstas bien a sus iglesias o bien las explicaón especialmente acerca de la Iglesia 

trascendente, y no acerca de la Iglesia terrestre. Después de MACARIO BULGAKOV, a 

mitad del siglo XIX, sostienen comúnmente «que la verdadera Iglesia es aquella, que 

conserva en verdad y sin cambio la doctrina infalible de la antigua Iglesia universal y se 

mantiene fiel a ella en todo». 

 

Ciertamente está fuera de duda el que la Iglesia verdadera tiene que enseñar 

necesariamente y siempre una doctrina que esté de acuerdo con la doctrina de la Iglesia 



antigua, ahora bien esta armonía con la doctrina de la Iglesia antigua no puede llamarse 

Nota de la Iglesia, puesto que no es visible, ni es fácil de poder conocerse, ni es más 

conocida que la Iglesia misma; en efecto al surgir una nueva herejía solamente puede 

saberse con absoluta certeza cuál de las dos sentencias es conforme con la doctrina de 

la Iglesia antigua, por el conocimiento que ya se tiene de la Iglesia verdadera e infalible. 

Por otra parte los Orientales, que añaden esta Nota a la Iglesia, suponen gratuita y 

falsamente que la autoridad de la Iglesia para decidir infaliblemente en las controversias 

acerca de la doctrina queda restringida a los siete primeros Concilios Ecuménicos. 

 

1217. Sentencias de los teólogos. 
 
1) Todos sostienen que con las cuatro Notas consideradas simultáneamente se reconoce 

a la Iglesia verdadera. 

2) También sostienen todos que por faltar incluso una sola de estas Notas se saca la 

conclusión de que el grupo que carece de ella no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. 

3) También sostienen todos que estas cuatro Notas incluso consideradas por separado, 

en cuanto que en la existencia concreta de éstas llevan consigo la naturaleza del sello 

divino, son Notas positivas. 

4) Prescindiendo de la naturaleza del sello divino, aunque incluido el Primado en la 

unidad y en la apostolicidad, las cuatro consideradas simultáneamente son reconocidas 

por todos como Notas positivas. 

5) Prescindiendo de la naturaleza del sello divino y del Primado, muchos sostienen 

que las cuatro consideradas en su conjunto son una Nota positiva, por la que se 

reconoce a la Iglesia verdadera y ciertamente por la vía de la afirmación. 

6) Prescindiendo de la naturaleza del sello divino y del Primado, casi todos sostienen que 

las cuatro consideradas en conjunto equivalen a una Nota positiva, en cuanto que se 

muestra por vía de exclusión que solamente convienen a la Iglesia Romana. 

 

1218. N.B. La prueba en base a las Notas por la vía de la afirmación se reduce a lo 

siguiente: Estas cuatro Notas pueden hallarse exclusivamente en la Iglesia verdadera; es 

así que de hecho se hallan en la Iglesia Romano-Católica; luego solamente la Iglesia 

Romano-Católica es la Iglesia verdadera. Esta es la prueba en sentido estricto que 

está basada en las Notas positivas, ya que en la proposición mayor se da la definición 

de Nota positiva. 

 



La prueba en base a las Notas por vía de exclusión se reduce a. los siguiente: Estas 

cuatro Notas no pueden faltar a la Iglesia verdadera; es así que no faltan a la Iglesia 

Romano-Católica, y en cambio sí que faltan a todos los otros grupos cristianos; luego 

solamente la Iglesia Romano-Católica es la verdadera Iglesia de Jesucristo. Esta es 

la prueba que tiene su punto de partida en la definición de Nota negativa, la cual se da en 

la proposición mayor, pero equivale a la demostración basada en las Notas positivas en 

favor de la Iglesia Romano-Católica ya que quedan excluidos todos los otros grupos 

cristianos. 

 

1219. Estado de la cuestión. a) Probamos que las cuatro propiedades del 

Símbolo son las Notas de la Iglesia verdadera, no bajo todos los aspectos sino bajo un 

aspecto cierto, a saber consideramos la unidad y la catolicidad no de derecho, sino 

de hecho; la apostolicidad de sucesión no formal, sino material; la santidad moral no 

interna, sino manifestada por medio de las obras. Pues bajo otros aspectos no nos 

consta con certeza que estas propiedades revistan la naturaleza de Nota. 

 

b) Prescindimos de la naturaleza de sello divino, esto es de milagro moral, puesto 

que de la prueba basada en el milagro moral de la Iglesia hemos hablado en el tratado 

anterior y volveremos a hablar brevemente en el n4.1276s. 

 

c) Prescindimos del Primado, ora porque ya hemos mostrado en la tesis 11 cómo se 

concluye de él el que solamente la Iglesia Romano-Católica es la verdadera Iglesia de 

Cristo, ora también porque no queremos que nos rechacen de principio los herejes y los 

disidentes que creen en Cristo, a los que también va dirigida nuestra tesis, los cuales nada 

rechazan con más terquedad que el reconocer el Primado de la Iglesia. 

 

d) Queremos por último argüir basándonos en las cuatro Notas consideradas en su 

conjunto, a saber en cuanto que se muestra por la vía de exclusión que convienen 

solamente a la Iglesia Romano-Católica, según hemos explicado en el nº. anterior. 

 

1220. Doctrina de la Iglesia. a) Está definido en el Concilio Vacticano I (D 1793) que 

la Iglesia está dotada de Notas manifiestas por las que puede ser reconocida. b) 

El que las cuatro propiedades de la Iglesia, que se repiten en el Símbolo, son las Notas 

de la Iglesia, si se consideran en su conjunto y quedando incluido el Primado en la 

unidad,,es doctrina católica, según el decreto «Apostolicae Sedis» dado a los Obispos de 



Inglaterra: D 1686. c) Que estas mismas propiedades consideradas en su conjunto, 

prescindiendo del Primado, son las Notas por las que la verdadera Iglesia de Cristo se 

distingue de las falsas, es doctrina cierta en Teología, basándonos en los argumentos con 

los que probamos la tesis. 

 

1221. La prueba se desarrolla del siguiente modo. 

 

1ª..  Parte.  Las cuatro propiedades del Símbolo son Notas verdaderamente 

(1222). 

 

2ª . Parte. Convienen a la Iglesia Católica: 

 

A. La Unidad, según consta por la vigencia del CIC que exige la unidad total; 

B. La Catol ic idad, la cual la ponen de manif iesto las estadísticas comparadas 

de las confesiones cristianas; 

C. La Apostolicidad, la cual queda probada con la sucesión continua en la Sede 

Romana a partir de San Pedro; 

D. La Santidad, la cual la demuestran: 1) Los monumentos históricos, como son, a) las 

Actas de los Concilios, b) los escritos de los SS.Padres, c) las Actas de los Santos: 2) Los 

procesos, a) de las beatificaciones, b) de las canonizaciones; 3)Los institutos de 

perfección, a) de clérigos, b) de religiosos (1223-1240). 

 

3ª. Parte. Otras confesiones cristianas carecen de estas Notas (1241). 

 

A. Carecen o bien de unidad o bien de catolicidad. 

 

1) A los Protestantes les falta, si se consideran en su conjunto, la unidad, y si se consideran 

por separado, la catolicidad. 1º. Los Protestantes considerados en su conjunto carecen de 

unidad, a) de gobierno y, b) de fe, más aún, c) solamente desean una acierta confederación 

de las Iglesias. 2º. Los Protestantes considerados por separado carecen de catolicidad, 

esto es, de una gran difusión, a) numérica, b) geográfica, c) perpetua (1242ss) 

 

2) A los Disidentes les falta, si se consideran en su conjunto, la unidad, si se les considera 

por separado, la catolicidad. 1º. Los Disidentes, considerados en su conjunto, a) carecen 

de unidad de gobierno, b) excluyen la unidad según su principio de Autocefalía, c) se 



oponen mucho más a la unidad aquellos que se adhieren al Pancristianismo. 2º. Los 

Disidentes considerados por separado carecen de catolicidad, esto es, de una gran 

difusión a) numérica, b) geográfica, c) perpetua (1245s). 

 

B. La Nota de apostolicidad falta en las otras sectas. 

 

1) Les falta a éstas la apostolicidad de sucesión formal. 1º .  Puesto que carecen o 

bien de unidad o bien de catolicidad sin las cuales no puede darse la apostolicidad 

de sucesión formal. 2º. Porque carecen de un cuerpo de Pastores constituido bajo el Primado, 

según lo constituyó Jesucristo en los Apóstoles: a) los Protestantes, ya que a partir del 

siglo XVI rechazaron el Primado; b) los Disidentes, ya que a partir del siglo XI negaron el 

Primado, y ciertamente en contra del reconocimiento de los Orientales en los Concilios, a) 

antes de Focio, en los Concilio de Efeso, Calcedonia y el III de Constantinopla, 13) en tiempo 

de Focio, en el Concilio IV de Constantinopla, F) en favor de la unión, en el Concilio II Lión 

y en el de Florencia (1247ss). 

 

2) La apostolicidad de sucesión material no resplandece en las sectas como resplandece 

en la Iglesia Católica. 1º. Los Protestantes, a) todos ellos carecen de una Sede 

inmediatamente fundada por los Apóstoles, b) los Episcopalianos sólo tienen una sucesión 

indirecta en el Orden; c) los que no admiten el Episcopado carecen absolutamente de toda 

sucesión. 2º. Los Disidentes, a) tienen algunas Sedes, a saber la Antioquena y la 

Alejandrina, fundadas por los Apóstoles, sin embargo b) su sucesión es sólo indirecta. 3º. 

La sucesión meramente material en el Orden de los Protestantes y de los Disidentes no 

es una Nota para reconocer a la Iglesia, ya que puede darse entre herejes que están 

fuera de la verdadera Iglesia (1250-1253) 

 

C. Las sectas carecen de la Nota de santidad. 

 

1) Muchas sectas de los Protestantes: 1º. De derecho, esto es según los principios de 

ellos, deberían carecer de toda santidad cristiana. 2º. De hecho carecen de una santidad 

continuada a causa de la falta de institutos de perfección. 3º. Los frutos de santidad, que 

alcanzan, son efectos de otras causas (1254-1258). 

 

2) Las Iglesias de los Disidentes se apartan de la Nota de santidad: 1º. Los Disidentes 

respecto a los Protestantes: a) Usan muchos medios de santidad, α) doctrinales. β) 



litúrgicos, Γ) sacramentales; b) alcanzan frutos más abundantes de santidad que los 

Protestantes, α) por los medios empleados, β) por sus Clérigos y Monjes, Γ) por el 

reconocimiento y el culto de los Santos. 2º. Los Disidentes respecto a los Católicos: a) 

Emplean menos medios de santidad, pues carecen α) de la autoridad universal, β) 

del Magisterio infalible, Γ) de la plenitud de los Sacramentos; b) alcanzan menos frutos de 

santidad, α) en las obras de piedad, β) en la perfección de los Ministros, Γ) en el número y 

comprobación de los Santos; c) los medios para santificar, que emplean los 

Disidentes, no pueden decirse que sean propios de ellos, sino de la Iglesia Católica, 

habiéndolos sacado de la cual, los retienen (1259-1263). 

 

1222. 1ª. Parte: La Unidad, la Catolicidad, la Apostolicidad, la Santidad son las Notas 

por las cuales es reconocida la verdadera Iglesia de Jesucristo.  

 

Se prueba por la noción dada de Nota. En efecto estos cuatro atributos del Símbolo son 

las propiedades necesarias de la Iglesia; es así que además son visibles, se pueden 

conocer fácilmente y son más conocidas que la Iglesia misma que debe ser distinguida en 

concreto como verdadera: a) la unidad social de hecho de la Iglesia en la profesión de fe, 

en la obediencia al gobierno y en la realización del culto; b) la catolicidad moral de 

hecho, la cual es una gran difusión numérica y geográfica de los fieles de la 

Iglesia por todo el orbe; c) la apostolicidad de sucesión material, que es la simple 

continuación de una persona después de otra en el hecho de desempeñar algún cargo; d) 

la santidad moral ordinaria, perfecta y heroica, puesto que se manifiesta por las obras de 

caridad, con las cuales está siempre unida. 

 
1223. 24. Parte. Estas cuatro Notas convienen a la Iglesia Romano-Católica. 
 

A. La unidad conviene a la Iglesia Romano-Católica.  
 

En la Iglesia Romano-Católica todos los fieles del universo entero de hecho están 

subordinados y obedecen a una sola potestad suprema de la Santa Sede Romana, en la 

doctrina de la fe, en el gobierno y en el culto, y ciertamente a la perfección y de modo 

manifiesto; luego a la Iglesia Romano-Católica le conviene a la perfección y de modo 

manifiesto la  

 

Se prueba el antecedente por el Código de Derecho Canónico, en cuanto que es 



plenamente sabido que éste está vigente en todas partes y es observado por todos; lo 

cual se comprueba también por las Actas de la Sede Apostólica, en las cuales aparece el 

ejercicio diario y universal de esta única potestad. En efecto solamente por el índice del 

CIC aparecen de modo manifiesto: 1) la universal potestad legislativa que ejerce la Santa 

Sede (1.1 cn.8-24); 2) que el sujeto de esta potestad suprema es el Romano Pontífice y el 

Concilio Ecuménico subordinado a éste (1.2 cn.218- 229), y que los órganos principales con 

los que la ejerce son las Sagradas Congregaciones y los Tribunales de la Curia Romana 

(1.2 cn.246-264); 3) que los súbditos de esta potestad son todos los fieles del orbe entero 

sean clérigos, sean religiosos o sean laicos (1.2 cn.108-214, 265-725); 4) que el objeto 

de esta potestad es: a) la santificación y el culto divino (1.3 cn.731- 1321); b) el 

Magisterio y la doctrina de fe (1.3 cn.1322-1408); c) la administración y el gobierno, 

dotado de potestad incluso judicial y coercitiva (1.3 cn.1409-1551 y 1.4-5 cn.1552-2414); 

luego la unidad que de hecho está vigente en la Iglesia Romano-Católica es perfecta y 

manifiesta, tanto en el Gobierno como en el Magisterio y en el Culto, y lleva existiendo ya 

ciertamente desde hace muchos siglos, pues el Código de Derecho Canónico ha sido 

principalmente realizado a fin de «reunir en un solo texto todas las leyes de la Iglesia 

publicadas hasta estos tiempos». 

 

Así pues acerca de la unidad perfecta y manifiesta de la Iglesia Romano-Católica, se 

comprueba que el testimonio luminosísimo de San IRENEO en lo sucesivo incluso hasta 

nuestros días es muy verdadero (R 192). 

 
1224. B. A la Iglesia Romano-Católica le conviene la catolicidad. 
A la Iglesia Romano-Católica le conviene de hecho una gran difusión numérica 

y geográfica simultánea y perpetua, y en verdad juntamente con una gran 

un idad;  luego a la  Ig les ia  Romano-Católica le conviene de hecho de modo 

manifiesto la catolicidad. 

 

El antecedente está claramente patente por las estadísticas. Baste las que 

damos a continuación.7

 

El  total  de los habitantes de la  t ierra sobrepasa /a  c i f ra  de 

2.500.000.000 de habi tantes.  De éstos,  

 
                                                 
7 Las estadísticas dadas corresponden al año 1962. 



Según Fischer:  

 

Católicos ..........................................  400.000.000 

Protestantes.....................................  208.000.000 

Otros cristianos... ............................ 179.000.000 

 

Así pues el total de los cristianos es de 787.000.000 = 37 % de los hombres. 

 

Según D'Espierres: 

 

luxta D'Espierres sunt    Catholici       Protestantes       Alii Christiani 

in Europa…………………….. 209.672.679………    127.212.452……..110.812.834 

in America …………………….136.357.425……………39.6,0.824…………..414.019 

in Asia…………………………...19.196.956..…………..5.047.539……….23.208.948 

in Africa............................. ……..6.256.905…………....6.872.266………...8.825.455 

In Oceania………………………..2.085.814……………..6.711.616…………..364.041 

SUMMA TOTALIS…………….373.569.779…………..185.454697……..143.625.297 

 

Según Krose: 

 

Iuxta Krose                  Catholici                 Protestantes           Alii   Christiani 

in Europa……………211.734.000……….117.782.000…….137.462.000 

in America…………..141.526.000………….58.346.000…………...1.282.000 

in Asia…………………19.450.000…………….6.176.000…………13.272.000 

in Africa…………………..7.595.000……………..5.434.000……………4.783.000 

in Oceanía ……………….1.883.000……………..6.681.000……….. 

SUMMA TOTALIS ….382.190.000...……...194.419.000… 156.799.000 

 

Según Krose, la relación porcentual de las Confesiones respecto al número de habitantes 

de la tierra: 

 

1 Extendidos por todo el orbe 

2 Residentes principalmente en Asia 

 

                   1. Diffusi per orbem      2.  Incotentes praesertim Asiam 



Christiani  733.408.000 --- 36 %         Confutiani  352.150.000 --- 17 % 

Catholici    382.190.000 ------19 %         Hinduisti 245.734.000 ------ 12 % 

Protestantes  194.419.000----- 9 %         Buddhisti 211.255.000 ----- 10 % 

Alii christiani  156.799.000-----8 %              Taoist-Sintoisti 58.000.000 - 3 % 

Iudaei    15.265.000 --------- 1 %                              Mahometani 234.066.000 - 11 % 

Sine religione  77.630.000 --- 4 %          Alii confess 114.874.000  --- 6 % 

 

Según J.Despont, Secretario General de la Propagación de la Fe, 1951 

 

Christiani   816.477.547 ---- 36 % 

Cathotiti  453.351.586 -------20 % 

Protestantes  202.007.811 ----- 9 % 

Orthodoxi  161.118.150  --------7 % 

Ludaei   11.690.833  --------------1% 

Mundi incolae. 2.438.576.447 -100 % 

Pagani  913.105.260 ---------------41,0 % 

Brahrn.-Hindous.  574.778.360---25,5 % 

Bouddistae  225.021.000-----------10,0% 

Animísate   113.305.9005 -----------5,5 % 

Musulmani  374.494.360  ----------17,0 % 

Sine Religione  91.505.600 -------- 5,5 % 

 

Según Herder de la-Enciclopedia Británica, ed. 1953 

 

Christiani    750.292.154                                    Mahometani     315.699.603 

Catholici     425.508.220                                    Confociani        300.290.500 

Protestantes  196.503.520                                Bouddistatae     150.300.000 

Orthodoxi    128.280.4.14                                 Hindous- Tuoistae 330.892.200 

Hutaei  11.532.500                                            Relig. naturalis 121.150.000 

Mundi incolae 2.367.737.000                            Sine Religione   387.579.153 

 

Según «Bilan du Monde», Enciclopedia Católica Cristiana, vol. I (1958-1959) ,  págs .  

126 ,  131 ,  135 ,  137 ,  175 ,  195 .  

 

Christiani  820.000.000                                      Iudaei   12.000.000 



Catholici  456.000.000                                       Islamitae  365.000.000 

Orthodoxi  170.000.000                                     Hindouístae  320.000.000 

Protestantes  160.000,000                                Bouddistae  150/300.000.000 

Anglicani  50.000.000                                        Mundi incol  2.500.000.000 

 

1225. Una vez revisadas las estadísticas que preceden queda claramente manifiesta la 

catolicidad de la Iglesia Romano-Católica. En efecto a) Está clara la gran difusión 

numérica tanto absoluta como relativa, esto es comparada con la difusión numérica 

de las otras confesiones cristianas consideradas incluso en su conjunto, a las cuales supera; 

más aún ni siquiera en el mundo hay una religión que tenga tantos seguidores. b) 

Es evidente su gran difusión geográfica, puesto que florece en todas las partes del mundo, y 

ciertamente de forma que en todas partes en una sola y la misma y está en verdad por 

encima de las fronteras nacionales, lo cual sin lugar a dudas no puede decirse de las otras 

confesiones cristianas. c) Esta gran difusión es de modo manifiesto no física sino moral, 

puesto que de hecho nunca alcanza físicamente a todos los hombres y a todos los lugares, 

y porque ha experimentado no pocas variaciones en distintas regiones. d) Por último 

esta misma difusión es perpetua y simultánea, ya que después que la Iglesia, 

una vez que se ha desarrollado, ha alcanzado esta difusión, la ha mantenido siempre y al 

mismo tiempo hasta nuestros días. 

 

Ilustración: 

 

1 Aumentos continuos del CATOLICISMO y disminuciones de éste a causa de la 

separación de los disidentes 

2 Católicos: 400 x 10 

 

3 a- Arrianos 

b Nestorianos y Monofisitas 

c Orientales ortodoxos 

d Protestantes 

 



 
Por tanto con todo derecho y razón podemos afirmar incluso hoy día lo que sostenía en 

su tiempo San AGUSTIN, a saber que la Iglesia verdadera puede ser reconocida por 

todos a causa de la Nota de Catolicidad y puede ser distinguida de las sectas herejes o 

disidentes (R 1548). 

 

1226.  C. A la  Ig lesia  Romano-Catól ica le  conviene la  apostolicidad. 
 

En efecto a la Iglesia Romano-Católica le compete claramente el poseer la Sede Romana 

fundada por los Apóstoles Pedro y Pablo, en la cual mediante una serie jamás 

interrumpida, han sucedido directamente los Obispos, y de la cual las otras Sedes de todo 

el orbe han recibido siempre la potestad, mediante una sucesión indirectamente 

apostólica (cf. R 297). Es así que en esto consiste evidentemente la apostolicidad de 

la sucesión material tanto directa como indirecta; luego a la Iglesia Romano-Católica le 

conviene de modo evidente y con plenitud la apostolicidad de la sucesión material. 

 

1227. Así pues la- Iglesia Romano-Católica puede hacer llegar hasta hoy con el mayor de 

los derechos el argumento, que ya en el siglo II esgrimía San IRENEO con estas 

palabras: «Por tanto al cimentar y levantar los bienaventurados Apóstoles la Iglesia, 

entregaron el Episcopado de la administración de la Iglesia a Lino... Y a éste le sucedió 

Anacleto; después de éste, en tercer lugar a part ir  de los Apóstoles, alcanza el 

Episcopado Clemente... En el duodécimo lugar a partir de los Apóstoles tiene el Episcopado 

Eleuterio». Y del mismo modo en una sucesión ininterrumpida de unos a otros ahora, en 



el año MCMLXII, Juan XXIII ocupa el Episcopado en el lugar CCLXII a partir de los 

Apóstoles. «Con esta ordenación y sucesión, ha llegado hasta nosotros la tradición que se 

da en la Iglesia desde los Apóstoles y  e l  anuncio de la  verdad.  Y es to ta lmente 

p lena esta presentación de que es una sola y la misma la fe vivificadora, que ha sido 

conservada y transmitida en la verdad dentro de la Iglesia desde los Apóstoles» (R 211; 

Kch 126) 

 

1228. D. A la Iglesia Romano-Católica le conviene de hecho la santidad. 
 

A la Iglesia Romano-Católica le conviene de forma manifiesta la santidad moral, incluso la 

perfecta y heroica, y esto lo probamos sobre todo por tres capítulos; 1) por los monumentos 

históricos de la antigüedadd; 2) por los procesos de Canonización de los Santos; 3) por los 

Institutos permanentes de perfección. 

 

1) Por los monumentos históricos de la antigüedad probamos principalmente el que la 

santidad moral ha florecido en la Iglesia antes de los tiempos del cisma de los Orientales 

(865 ó 1053 d.J. :  cf .  D 330, 350).  a)  Por las Actas de los Conci l ios generales 

y particulares de la Iglesia universal, que han sido coleccionados en orden cronológico por 

MANSI en 53 volúmenes en folio, de los cuales los 19 primeros llegan hasta el año 1070; 

b) Por los escritos de los Santos Padres tanto griegos como latinos, los cuales los 

coleccionó en orden cronológicos MIGNE en su Patrología, en 387 volúmenes, de 

los cuales los 100 primeros volúmenes de cada serie contienen lo que se escribió antes 

del cisma oriental; c) Por las Actas de los Santos tanto mártires como confesores, las 

cuales fueron publicadas por los Bolandistas en 65 volúmenes en folio. 

 

1229. Ahora bien: a) En las Actas de los Concilios aparecen los criterios y las normas no 

sólo doctrinales, sino también de la santidad debida que llevaban los fieles; b) En los 

escritos de los Santos Padres tenemos ejemplos preclaros no sólo de la ciencia, 

sino también de la perfección moral de aquellos en la Iglesia; c) Por último en las Actas 

de los Santos se narran hechos extraordinarios que prueban que ha habido muchísimos 

Mártires y Confesores de cuya santidad moral incluso perfecta y heroica no puede dudarse. 

Por tanto en virtud de los monumentos históricos de la antigüedad consta abundantemente 

que la santidad moral incluso perfecta y heroica le conviene a la Iglesia «antes del tiempo del 

cisma de los Orientales; es así que la Iglesia antes del tiempo del cisma de los Orientales 

obedecía a la Sede Apostólica Romana y estaba en comunión con ella; luego consta 



abundantemente por los monumentos históricos de la antigüedad que a la Iglesia Romano-

Católica le conviene la santidad moral incluso la perfecta y la heroica. 

 

1230. 2) Por los procesos de la Canonización de los Santos probamos que la santidad 

moral, incluso la perfecta y la heroica, ha florecido en la Iglesia Romano-Católica a partir 

sobre todo de finales del siglo X, cuando los Romanos Pontífices se reservaron 

para ello la definición definitiva de estas causas. 

 

Hechos que se presuponen en esta argumentación. Los Romanos Pontífices, de hecho 

ya JUAN XV (a.D. 985-996), y en sentido más estricto ALEJANDRO III (a.D. 1159-1181), 

se reservan el juicio último en las causas de los Santos. Después de haber surgido el 

Protestantismo eran establecidas reglas cada vez más severas del proceso de 

canonización de los Santos por LEON X (a.D. 15131521), por SIXTO V (a.D. 1585-

1590), por URBANO VIII (a.D. 16231644) y por BENEDICTO XIV (a.D. 1740-1758). Por 

último fue promulgado de nuevo por BENEDICTO XV en el CIC (a.D. 1917) el derecho 

vigente con todo detalle. 

 

1231. a) En cuanto a los Procesos que se instruyen antes de la Beatificación y de la 

Canonización, uno es el diocesano, y muchos otros son los romanos. El primero es el 

proceso informativo, en presencia de los tribunales diocesanos acerca de los escritos,de 

la vida y de las costumbres «de non cultu» del siervo de Dios. 

 

Ahora bien los procesos romanos son: a) El introductorio, en el cual se someten a examen 

prácticamente los mismos documentos que se han visto en el proceso diocesano, y se 

completan; b) «De Venerabili», acerca de la fama y la heroicidad de las virtudes del 

siervo de Dios, las cuales deben ser probadas en un juicio contradictorio: este proceso 

se somete al juicio de tres Congregaciones:  una que se llama antepreparatoria,  

otra preparatoria y una tercera general, en la cual los Cardenales han dado su voto 

consultivo, y el juicio queda reservado al Sumo Pontífice en persona, el cual manda 

promulgar el decreto acerca de la heroicidad de las virtudes, y a partir de entonces el 

siervo de Dios puede ser llamado Venerable; c) Acerca de los milagros, que deben ser 

examinados y comprobados por peritos en la carrera de medicina, el cual proceso debe 

ser sometido, al igual que el anterior a la aprobación de tres Congregaciones; d) Proceso  

que rec ibe e l  nombre de  « tu to» en orden a  la  Beatificación, porque se 

concluye con el decreto, de que «puede procederse con seguridad a la Beatificación», al 



cual proceso le sigue por tanto la Beatificación solemne. 

 

1232. b) Se lleva a cabo un triple proceso de Canonización: e) El primero acerca de los 

efectos saludables de la Beatificación; f) sobre los nuevos milagros, que han de ser 

aprobados por las tres Congregaciones, según se ha dicho acerca de los milagros antes 

de la Beatificación; g) el proceso de «tuto» en orden a la Canonización, el cual se desarrolla 

en tres Consistorios: en un Consistorio secreto, en el cual son interrogados solos y todos 

los Cardenales y emiten el voto de «placet»; en un Consistorio público, en el cual las 

diócesis y las comisiones ponentes resaltan mediante un orador los méritos del Beato y 

suplican la Canonización de éste, a los cuales responde el Secretario exhortando a la 

oración; en un Consistorio semipúblico, en el cual los Cardenales y los Obispos que viven 

en Roma, después de un serio estudio de la causa, dan su voto al Secretario; y por último 

estos votos los ratifica según su voluntad el Sumo Pontífice y señala el día para la 

solemne Canonización. 

 

1233. Dando por supuesto todo esto argumentamos ya. Por los procesos de Beatificación 

y de Canonización se ve de modo manifiesto comprobada la santidad moral e incluso la 

perfecta y heroica y confirmada en verdad por Dios mediante la gracia de los milagros; es así 

que en la Iglesia Romano-Católica después de un proceso muy severo de Canonización 

han sido beatificadas y canonizadas muchísimas personas; luego por los procesos de 

Beatificación y de Canonización se ve manifiestamente comprobado el que a la Iglesia 

Romano-Católica le conviene la santidad moral incluso la perfecta y heroica. 

 

1234. En cuanto a la menor antes del siglo XVI fueron canonizados por el Papa con 

formal decreto 53 Santos, v.gr. San Eduardo Rey, San Anselmo, San Bernardo, Santo 

Domingo, San Francisco, San Antonio de Padua, San Luis Rey, SantoTomás, San 

Buenaventura, San Raimundo de Peñafort, Santa Brígida, Santa Catalina, San Vicente 

Ferrer y otros. Y a partir del siglo XVI, estando ya vigente un proceso más riguroso 

de Canonización, han sido canonizados muchos: a) Y en ve rdad  34  de  e l l os  

hab ían  v i v ido  an tes  de  b ro ta r  e l  Protestantismo, v.gr. San Francisco de Paula, San 

Antonino, San Lorenzo Justiniano, Santa Isabel de Portugal, los siete fundadores de la 

Orden de los Servitas, San acinto y otros; b) y gran parte de ellos que vivieron después de 

haber brotado el Protestantismo, como Santo Tomás de Villanueva, San Juan de 

Dios, San Ignacio de Loyola, San Felipe Neri, San Pedro de Alcántara, San Camilo de 

Lelis, San Francisco Javier, San Carlos Borromeo, San Francisco de Borja, San Vicente 



Paúl, Santa Teresa, San Luis, San Francisco de Sales, San Juan de la Cruz, San Pedro 

Claver, San José de Calasanz y otros incontables. Y en efecto en los cuatro siglos, 

desde que surgió el Protestantismo el año 1517 hasta el año 1917, en que fue promulgado 

el CIC, fueron proclamados solemnemente en la Iglesia Romano-Católica 113 Santos y 542 

Beatos. 

 

1235. Y posteriormente según la forma rígida del proceso de Beatificación y 

Canonización promulgada en el CIC, se han celebrado muchísimas Beatificaciones y 

Canonizaciones solemnes, de forma que solamente PIO XI proclamó 496 Beatos y 34 

Santos, entre los cuales hay que citar a Santa Teresa del Niño Jesús, a San Pedro 

Canisio, a Santa Sofía Barat, a San Juan María Vianney, a San Juan Eúdes, a San 

Roberto Belarmino, a San Juan Bosco, a San Juan Leonardi, a Santa Gema Galgani y a 

otros. Por tanto consta abundantemente por los procesos de Beat i f icación y 

de Canonización que en la Iglesia Romano-Católica ha florecido la santidad incluso la 

perfecta y la heroica desde finales del siglo X hasta nuestros días. 

 

1236. 3) Por los Institutos permanentes de perfección probamos que la santidad moral 

incluso la perfecta y la heroica le conviene a la Iglesia Romano-Católica. Los Institutos 

permanentes de los cuales hablamos son: a) El estado de Clérigos seculares, b) el estado 

de Religiosos, según las palabras de Santo TOMAS, 2.2 q.111 a.2 al 2: «El hábito de 

santidad, v.gr. de la Religión o Clericado, significa el estado, por el que alguien queda 

obligado a las obras de perfección». Basándonos en esto argüimos: El estado de Clérigos 

y Religiosos lleva por su propia naturaleza a la santidad moral incluso a la perfecta y a la 

heroica; es así que ambos estados siempre han florecido de hecho en la Iglesia Romano-

Católica; luego por los Institutos permanentes de perfección consta que la santidad 

moral incluso la perfecta y la heroica conviene a la Iglesia Romano-Católica. 

 

1237. En cuanto a la mayor. a) El estado de los Clérigos seculares lleva por su 

propia naturaleza a la santidad moral incluso a la perfecta y a la heroica, ya que en general 

supone, aparte de aquello a lo que están obligados todos los fieles, la obligación de 

observar lo que se prescribe a los Clérigos en el CIC 1.2 p.1; y en concreto porque 

requiere la entrega al culto divino y a los ministerios sagrados, y exige además el dar 

garantías de obediencia la cual al menos desde el siglo V se promete formalmente en la 

Ordenación, y exige además de la castidad también el celibato, cuando menos en 

la Iglesia occidental, en la que poco a poco a partir del siglo IV prevaleció y 



después de San Gregorio Magno fue ordenado por el derecho común. 

 

1238. En cuanto a la mayor. b) El estado de los Religiosos lleva por su propia naturaleza 

a la santidad moral incluso a la perfecta y heroica, de forma que la Iglesia misma 

reconoce que es y lo l lama estado propiamente tal  para adquir i r  la 

perfección.8 Y la razón es porque en general requiere, aparte aquello a lo que están 

obligados todos los fieles, la observancia de todo lo que ordena para ellos el CIC 1.2, p.2; y 

en concreto porque conlleva la obligación de tender a la perfección mediante 

la observancia de los consejos evangélicos ya desde el tiempo de los Ascetas del siglo II; 

porque exige llevar una vida separada del mundo y apartada de muchísimas cosas de suyo 

lícitas a partir del tiempo de los Anacoretas de San Antonio Abad a finales del siglo III; 

exige una forma de vivir en comunidad a partir de la época de los Cenobitas de San 

Pacomio a comienzos del siglo IV; exige el someterse a alguna Regla desde los tiempos de 

los Monjes de San Basilio y de San Martín de Tours a mediados del siglo IV; exige la 

observancia de una Regla más estr icta y de la estabilidad de los votos y de la 

obediencia a partir del tiempo de las Ordenes de San Benito en el siglo VI; exige el 

cumplimiento de los tres votos, de pobreza, de castidad y de obediencia y la entrega al 

apostolado de las almas a partir de la época de las Ordenes mendicantes de San 

Francisco y de Santo Domingo en el siglo XIII; exige por último una mayor dedicación al 

apostolado de toda clase a partir del tiempo de los Clérigos regulares de San Ignacio en el 

siglo XVI y de otros muchísimos Institutos que fueron instituidos después. 

 

1239. En cuanto a la menor. a) Consta por la Historia de la Iglesia que el estado de los 

Clérigos seculares siempre ha florecido en la Iglesia Romano-Católica; en efecto siempre 

ha sido incumbencia del cargo de los Clérigos sobre todo los seculares el ordenar, 

el dirigir y el promover la vida moral, ascética y religiosa de la Iglesia Romano-Católica. Y 

está claro además que este estado de los Clérigos florece de un modo especialísimo en 

nuestros días, ya por el número de éstos, los cuales alcanzan o superan los 275.000, y por 

las jurisdicciones territoriales confiadas principalmente a su cuidado, las cuales son 

alrededor de unas 254.000, esto es 1780 Patriarcados, Archidiócesis y Diócesis, y 374 

                                                 
8 PIO XII, Mensaje «Annus sacer»: AAS 43 (1951) 26-36. Santo TOMAS, 2.2, q.111, a.2: «El hábito, 

dice, de santidad, v.gr. de la religión o del clericado, significa el estado por el que uno se obliga a las obras de 

perfección». Acerca de los estados de perfección podemos encontrar muchos estudios en Congreso de 

perfección y apostolado (1957).



Prelaturas, Administraciones, Vicariatos, Prefecturas o Misiones Apostólicas.9

 

1240. En cuanto a la menor. b) El que el estado de los Religiosos ha florecido siempre en la 

Iglesia Romano-Católica, consta por la Historia de éstos, la cual ha publicado 

recientemente HEIMBUCHER; esto está claro atendiendo al enorme número de 

Santos, Beatos, Venerables y Siervos de Dios, tanto varones como mujeres que vivieron 

esta vida en el estado religioso; se ve claro por las insignes y permanentes obras de 

caridad que siempre han ejercido, y principalmente desde el siglo VI la Orden de San Benito, 

desde el siglo XII los Cistercienses y Premonstratenses, desde el siglo XIII los 

Franciscanos, los Dominicos, los Agustinos y los Carmelitos, desde el siglo XVI la 

Compañía de Jesús, y con enorme mérito digno de encomio los Institutos Mayores 

dedicados a las obras de caridad que fueron fundados por San Juan de Dios y por San 

Vicente de Paúl, cuya caridad la imitaron después otros innumerables Institutos de 

Religiosos y de Religiosas; y a finales del siglo XIX y comienzos del nuestro sobresalen de 

modo especialísimo las obras de caridad que tienen como fundadores a San Juan Bosco y 

a San José Cotolengo. Hay que añadir sobre todas las obras de caridad la obra eximia de 

la evangelización de los infieles, que sobre todo a partir del siglo XVI ejercen más que 

ningún otro los Religiosos. El que en nuestros días florece de un modo especialísimo 

el estado de los Religiosos consta por la Estadística de la Sagrada Congregación de los  

Rel ig iosos,  1942,  donde se c i tan las Ordenes y Congregaciones de derecho 

Pontificio, a saber 156 de varones con 220.041 religiosos, y 732 de mujeres con 586.646 

religiosas:10

 

Luego por los Institutos permanentes de perfección consta que la santidad moral incluso la 
                                                 
9 Cf. D'HERBIGNY, nº.207; C.STREIT, Atlas Jerárquico (1929); L.GRAMATICA, Texto y Atlas de la 

Geografía eclesiástica y misionera (1928); K.GUGGENBERGER, El Clero; LTK 6 (1934) 41-44, nos da la 

cifra de 257.000 sacerdotes seculares, 64.000 regulares y la suma total de 321.000, de los cuales había en 

Europa 252.000, en América 51.500, en Asia 10.500, en Africa 4.800, en Oceanía 2.200; cf. ZAPELENA, tesis 

13, pág.467. Número de las jurisdicciones territoriales según el Anuario Pontificio, año 1962, pág. 1213, en 

donde se explica también qué significan las distintas denominaciones. 
10 M . H E I M B U R G E R ,  D i e  O r d e n  u n d  K o n g r e g a t i o n e n  d e r  kathol ischen Kirche,  2 vo l .  

(1934) ;  S.Congr .  dei  Relig. Statistica degli Ordini e delle Congregazioni religiose di diritto pontificio 

(1942); STURM SCHULZFINK, Orden: LTK 7 (1935) 748-61; ALGERMISSEN, 409-17; el Anuario 

Pontif icio del año 1942 menciona 163 Ordenes y Congregaciones de Religiosos, y 1071 

Congregaciones de Religiosas de derecho Pontificio; el mismo Anuario Pontificio del año 1958 cita entre las 

Congregaciones de derecho Pontificio: 195 de varones y 1406 de mujeres. El número aproximado es: 

270.000 Religiosos y 1.004.000 Religiosas. 



perfecta y la heroica le pertenece a la Iglesia Romano-Católica. 

 

1241. 3ª. Parte. Las cuatro Notas antes citadas no les convienen a las restantes 
Confesiones cristianas. 
Las cuatro Notas faltan en las otras Confesiones de los Cristianos; luego 

solamente pertenecen a la Iglesia Romano-Católica y por consiguiente la distinguen como 

verdadera Iglesia de Cristo de las falsas. La conclusión está clara por la prueba de las dos 

partes que preceden. Hay que probar la afirmación del antecedente. 

 
1242. A. A los Protestantes y a los Disidentes les faltan o bien la unidad o bien la 
catolicidad. 
 

1) A los Protestantes, si se consideran sus sectas en conjunto, les falta de hecho la 

unidad, y si se consideran por separado, les falta la catolicidad de hecho; luego a los 

Protestantes les falta de hecho o bien la catolicidad o bien la unidad. 

 

1º. Las sectas de los Protestantes,. si se consideran en conjunto, carecen de la unidad de hecho, 

más aún según sus principios nunca podrán alcanzarla de hecho; luego a los Protestantes, 

si se consideran sus sectas en conjunto, les falta de hecho la unidad. 

 

1243. Antecedente. Las sectas de los Protestantes, si se consideran en su 

conjunto: a) carecen de la unidad de gobierno, puesto que están divididos en más 

de 100 denominaciones principales distintas e independientes entre sí; b) carecen de 

unidad de fe, puesto que ya no pueden señalarse artículos de fe en los cuales se pongan 

de acuerdo, como se vio en el año 1925 en Estocolmo, donde se reunieron 680 delegados 

de 103 sectas provenientes de 37 naciones bajo el lema Vida y Acción y se suprimió por 

pacto toda cuestión acerca de la fe: la falta de entendimiento de los Protestantes en 

materia de fe se vio expresamente en el Congreso de éstos celebrado en 1927 en Lausana 

bajo el lema Fe y Orden, en el cual no pudieron llegar a ninguna conclusión armónica 

acerca de la doctrina de la fe; y no parece que hayan obtenido mejores frutos de unión 

ambas tendencias en las asambleas que celebraron el año 1937 Vida y Acción en Oxford, y 

Fe y Orden en Edimburgo; no obstante fundaron el Consejo Ecuménico de las Iglesias, 

que reconociera a Jesucristo como Dios y Salvador de los hombres, para que este Consejo 

dirija de ahora en adelante los trabajos de ambas tendencias; la primera reunión de este 

Consejo Ecuménico, celebrada en Amsterdam el año 1948, la segunda en Evanston el 



año 1954 y la tercera en Nueva Delhi el año 1961 recogió exiguos frutos, según hemos 

dicho en la tesis 29 n2 1127; c) con estos conatos de federación mas que de unión, los 

Protestantes ponen de manifiesto la falta de unión verdadera, la cual echan de menos, más 

aún confiesan que carecen de esta unión verdadera, y parece que no pueden alcanzarla 

mientras mantengan los principios acerca de la independencia nacional religiosa, y 

acerca del libre examen individual de la doctrina, esto es mientras nieguen que debe residir 

en la Iglesia la única potestad suprema, de enseñar, de gobernar y de santificar. 

 

1244. 2º. Las sectas de los Protestantes, si se consideran por separado, carecen de 

verdadera catolicidad. En efecto a cada una de las sectas de los Protestantes les faltan de 

hecho a) la difusión numérica grande, puesto que los más numerosos son los 

Calvinistas = 80.000.000, los Luteranos = 70.000.000, los Anglicanos = 

50.000.000; b) les falta la difusión geográfica grande, puesto que o bien están restringidos 

de modo especial a ciertos pueblos, como los Luteranos a los pueblos germánicos y los 

Anglicanos a los pueblos anglosajones, o bien dentro de la misma secta son 

independientes por nacionalidades, lo cual puede decirse con todo derecho de todas las 

sectas protestantes; c) por último les falta necesariamente la perpetuidad, ya que ninguna 

de las sectas protestantes es anterior al siglo XVI. 

 

«Herder-Korrespondenz» 

 

contabiliza en el mes de mayo de 1956: 

 

Luteranos ......................................................... 73.000.000 

Presbiterianos.................................................  41.000.000 

Baptistas....... .................................................. 40.000.000 

Metodistas.......................................................  30.000.000 

Anglicanos ........ 30.000.000 

Congregacionalistas..........................................5.000.000 

 

1245. 2) A los Disidentes, si se consideran sus sectas en conjunto, les falta de 

hecho la unidad, y si se consideran por separado, les falta de hecho la catolicidad. 

Luego a los Disidentes les falta de hecho o bien la unidad o bien la catolicidad. 
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1º. Las sectas de los Disidentes, si se consideran en conjunto, carecen de hecho de la 

unidad al menos en el gobierno, más aún según sus principios nunca podrán alcanzarla; 

luego a los Disidentes, si se consideran sus sectas en conjunto, les falta de hecho la 

catolicidad. 

 

El antecedente. Las sectas de los Disidentes, si se consideran en su conjunto: a) 

carecen de hecho de la unidad al menos de gobierno, ya que están divididos en unas 20 

sectas verdaderamente independientes, bien absolutamente independientes las que se 

llaman Autocéfalas, bien relativamente independientes las que se denominan 

Autónomas; b) según sus principios nunca podrán alcanzar de hecho la unidad, 

puesto que si mantienen su principio de Autocefalía o Autonomía no pueden admitir una 

sola autoridad suprema la cual los una de hecho en el gobierno, y porque el Concilio 

universal, que pudiera ser para ellos la autoridad suprema, por la misma causa, después 

del Concilio II de Nicea del año 787, no se ha celebrado ningún Concilio entre ellos, ni 

mientras dure su separación de la Iglesia Occidental puede de ningún modo celebrarse, 

según confiesan comúnmente ellos mismos en unión de FILARETO; c) todo esto se 

puede decir mucho más acerca de los Orientales modernos que fomentan en unión de 

los Protestantes el Pancristianismo, los cuales contentándose solamente con un 

concepto vago de unidad y quedando a salvo la independencia de cada secta en el 

gobierno, en la doctrina y en el culto, se empeñan en encontrar solamente una 

cierta confederación de todos los Cristianos. Puede aplicarse con verdad a los 

Pancristianos aquel dicho de Tertuliano: «El cisma es la unidad para ellos». 

 

1246. 2º. Las sectas de los Disidentes, si se consideran por separado, carecen de la 

catolicidad de hecho. En efecto a cada una de las sectas de los Disidentes les faltan de 

hecho: a) La difusión numérica grande, ya que las más numerosas son el Patriarcado 

de Moscú = 100.000.000, el Patriarcado Rumano = 13.000.000, la Iglesia Sinodal 

de Grecia = 7.000.000; b) les falta la difusión geográfica grande, ya que cada una 

de las sectas reviste índole casi exclusivamente nacional y por ello según los cambios 

políticos, conforme a la diferencia de nacionalidades, se, hacen independientes entre sí, 

como quedó patente sobre todo después de las últimas grandes guerras a partir del año 

1918; c) por último les falta necesariamente la perpetuidad, ya que las principales sectas 

de los Disidentes no son anteriores al siglo XI o a lo sumo al siglo IX. 

 

1247. B. A los Protestantes y a los Disidentes les falta la verdadera apostolicidad.  



 

1) Entre los Protestantes y los Disidentes no puede darse la verdadera apostolicidad 
de sucesión formal. 
 

1º. La verdadera apostolicidad de sucesión formal no puede darse más que dentro de la 

unidad y la catolicidad; es así que a los Protestantes y a los Disidentes les falta o bien la 

unidad o bien la catolicidad, según hemos probado; luego entre los Protestantes y los 

Disidentes no puede darse la verdadera apostolicidad de sucesión formal. 

 

La mayor está clara; ya que la Apostolicidad de sucesión formal, esto es sin ningún cambio 

de derecho, supone el derecho y la obligación de unión y de comunión con todos los 

sucesores de los Apóstoles de todo el orbe (cf. Jn 17,11). 

 

2º. La verdadera apostolicidad de sucesión formal no puede darse entre los que no 

mantienen constituido el cuerpo de Pastores de la Iglesia del modo como Jesucristo 

constituyó el Colegio de los Apóstoles, esto es bajo la sola autoridad primacial de San 

Pedro y de los sucesores de éste; es así que los Protestantes y Disidentes no mantienen 

el cuerpo de Pastores constituido bajo la única autoridad primacial de San Pedro y de los 

sucesores de éste; luego la verdadera apostolicidad de sucesión formal no puede darse 

entre los Protestantes y los Disidentes. 

 

1248. En cuanto a la menor. a) Respecto a los Protestantes, consta históricamente que 

tuvieron su origen en el siglo XVI a causa de la negación de la obediencia a la Iglesia 

Apostólica-Romana, la cual hasta ese momento habían reconocido que estaba dotada 

de la autoridad primacial de San Pedro; ahora bien quedó patente de un modo manifiesto 

su obstinación en la rebeldía por el hecho de que, a pesar de habérseles invitado y 

rogado encarecidamente, no quisieron acudir al Concilio Tridentino que había sido 

convocado por causa de ellos. 

 

1249. En cuanto a la menor. b) Respecto a los Disidentes también consta históricamente 

que éstos tuvieron su origen en el siglo XI al no querer someterse a la Iglesia Apostólica 

Romana, cuya autoridad primacial de San Pedro, que había sido reconocido siempre por 

los Orientales hasta ese momento, la negaron, y ciertamente: a) en contra del testimonio 

explícito que los Orientales manifestaron en los Concilios de Efeso (año 431), de 

Calcedonia (año 451), III de Constantinopla (año 680); B) en contra del juicio solemne con 



el que rechazaron la discordia de Focio en el Concilio IV de Constantinopla (año 870); F) en 

contra de la retractación manifiesta que después del tiempo de Miguel Cerulario, hicieron 

los Orientales en los Concilios II de Lión (año 1274) y Florentino (año 1439).11

 
1250. 2) La apostolicidad de sucesión material no consta de un modo tan pleno y 

evidente el que les convenga a los Protestantes y a los Disidentes, como le compete a la 

Iglesia Romano-Católica; luego la apostolicidad de sucesión material no puede ser 

presentada por ellos como Nota en contra de la Iglesia Romano-Católica. 

 

1º. A los Protestantes, a) no les compete el tener ninguna Sede fundada por los Apóstoles, 

en la cual, mediante una serie nunca interrumpida, se hayan sucedido los Obispos 

directamente; luego la apostolicidad de sucesión formal no conviene de una forma tan plena 

y evidente a los Protestantes, como le compete a la Iglesia Romano-Católica. 

 

b) Las sectas episcopalianas de los Protestantes pueden tener una sucesión material a 

partir de los Apóstoles por razón del Orden del Episcopado, pero esto sólo indirectamente 

y conseguida la sucesión material en último término o bien de la Iglesia Romano-Católica 

o bien de las Iglesias de los Disidentes; luego no pueden apropiársela a sí mismos. 

 

1251.  Depende de la  cuest ión acerca de l  va lor  de las  Ordenaciones, con las 

que alcanzan el Episcopado, el saber si de hecho la apostolicidad de la sucesión material 

por razón del Orden debe ser concedida a las sectas episcopalianas de los 

Protestantes; pues las Ordenaciones de los Anglicanos se ha descubierto en 

tiempo de LEON XIII que son nulas a causa de defecto de forma (D 1963-1966). De 

donde puede dudarse con razón acerca de la visibilidad y de la fácil cognoscibilidad de la 

apostolicidad de la sucesión material de los Protestantes, y por tanto no consta que la 

apostolicidad de ellos, si es que tienen alguna, sea verdaderamente Nota, que puedan 

aducir con razón en su favor. 

 

c) Las sectas no episcopalianas de los Protestantes, entre las cuales hay que 

mencionar principalmente a las Luteranas, Calvinistas, Presbiterianas y 

Congregacionalistas, en cuanto que carecen del Episcopado, están desposeídas de toda 

apostolicidad de sucesión, incluso de la simplemente material por razón del Orden.  
                                                 
11 Muestran autores no católicos como S.H.SCOTT, entre otros, que los Orientales de los nueve primeros 

siglos reconocieron el Primado de los sucesores de San Pedro en la Iglesia Romana. 



 

1252. 2º. A los Disidentes, a) les compete ciertamente el tener Sedes, principalmente la 

Antioquena y la Alejandrina, fundadas por los Apóstoles; sin embargo b) no consta 

igualmente el que en ellas los Obispos, mediante una serie nunca interrumpida, 

se hayan sucedido directamente desde los Apóstoles hasta nuestros tiempos; luego la 

apostolicidad de la sucesión material no conviene con tanta plenitud y evidencia a los 

Disidentes como compete a la Iglesia Romano-Católica. 

 

1253. 3º. Concedemos que las sectas de los Disidentes y de los Protestantes, por 

razón del Orden del Episcopado, tienen una sucesión material desde los Apóstoles. 

Sin embargo esta sucesión material en la potestad del Orden no puede considerarse como 

una Nota suficiente para distinguir a la Iglesia verdadera. En efecto puesto que esta potestad 

es entregada en el sacramento del Orden, puede válidamente ser conferida, ser recibida y 

ser ejercida por un sujeto capaz, con tal que se usen la materia, la forma y la intención 

necesarias para la validez; y por tanto puede también se r  vá l i damente  con fe r ida ,  

rec ib ida  y  e je rc ida  i nc luso  po r  herejes y cismáticos, aunque no sean miembros 

de la Iglesia a causa de la herejía y del cisma. Luego la sucesión meramente material en 

la potestad del Orden no puede ser considerada una Nota suficiente para distinguir a la 

Iglesia verdadera.12

 

1254. C. A los Protestantes y a los Disidentes les falta la nota de la santidad. 
 
1) A las sectas de los Protestantes: 1o., habría que denegarles «de iure» en verdad la 

santidad cristiana; 2º., de hecho les falta la continuada Santidad perfecta y heroica; 32., 

no puede atribuirse a ellas los frutos de santidad que se hallan entre los Protestantes que 

están en el error de buena fe; luego a las sectas de los Protestantes les falta la Nota 

de la santidad. 
 

En cuanto al antecedente, 1º) Habría que denegar «de iure» a los Protestantes en 

verdad la santidad cristiana. En efecto el fundamento en verdad de la Santidad cristiana 

son las obras libremente hechas por motivo de caridad; es así que los 

Protestantes han negado al hombre la libertad y sostienen que justifica solamente la fe 
                                                 
12 Los  D is identes  o  los  here jes  que conf ieren  o  que ejercen válidamente la potestad del 
Orden, aunque estén apartados de la Iglesia verdadera, sin embargo obran como sus min is t ros ,  y  
además la  Ig les ia  verdadera les concede de modo tác i to o de modo manifiesto aquella 
jurisdicción, que sea necesaria para el bien de las almas que están en el error de buena fe: cf. CIC 
cn.209; ZAPELENA, pág. 457. 



sin obras de caridad; luego «de iure» habría que denegar a los Protestantes en verdad la 

Santidad cristiana. 

 

La mayor se prueba abundantemente por la Sagrada Escritura: cf. Mt 16,27; 25,34-46; 

Rom 2,13; 1 Cor 7,19; 13,1-13. La menor está clara por las teorías de los Protestantes 

que ha condenado la Iglesia Católica: En la Bula «Exurge Domine» de LEON X, año 1520: D 

771s, 775s; también en el Concilio Tridentino: D 797, 814-817, 819, 821, 823s. Véase 

también la libertad del hombre defendida en contra de JANSENIO por INOCENCIO X: D 

1094.  

 

1255. En cuanto al-antecedente. 2º. De hecho a los Protestantes les falta la continuada 

Santidad perfecta y heroica. Pues la continuada Santidad perfecta y heroica se alcanza 

mediante Instituciones permanentes, las cuales tiendan a la observancia de los consejos 

evangélicos; es así que de hecho los Protestantes rechazaron tales Instituciones, más aún 

no dejan de burlarse de ellas; luego de hecho les falta a los Protestantes la continuada 

Santidad perfecta y heroica. 

 

La mayor está clara por lo que hemos dicho anteriormente acerca de los Institutos 

permanentes de perfección, y se ve por la naturaleza misma del hecho la verdad de 

éste. 

 

La menor consta históricamente, en efecto los Protestantes de hecho abolieron teórica y 

prácticamente el celibato de los Clérigos y los Institutos de los Religiosos, en los que las 

personas se consagran a una vida de perfección. Más aún, en consecuencia con sus 

principios acerca de la imputación de la justicia y sobre la suficiencia solamente de la fe 

en orden a alcanzar la santidad, juzgan que no es úti l el deseo de 

mortif icación, de virginidad y de abnegación, que es el fundamento de los 

votos de la pobreza, de la castidad y de la obediencia de los Religiosos; y no tienen en 

estima el deseo de la humildad, que es el fundamento de la vida heroica de los 

cristianos. 

 

1256. En cuanto al antecedente. 39. Por tanto no pueden atribuirse a las sectas de los 

Protestantes los frutos de santidad, que se hallan entre los Protestantes que están en el error de 

buena fe. En efecto los frutos de santidad, que reconocemos que se dan en realidad entre 

los Protestantes que están en el error de buena fe, no pueden atribuirse a las sectas de los 



Protestantes, si son producidos por otras causas que actúan en realidad y de hecho; 

es así que tales frutos de santidad no son producidos por las sectas de los 

Protestantes, sino por otras causas que actúan en realidad y de hecho; luego no pueden 

atribuirse a las sectas de los Protestantes los frutos de santidad, que se hallan entre los 

Protestantes que están en el error de buena fe. 

 

La mayor está clara como conclusión de lo que hemos probado en los apartados 1º. y 2º. 

 

1257. La menor. Las causas que actúan en realidad y de hecho, las cuales producen los 

frutos de santidad, que vemos entre los Protestantes que están en el error de buena fe, 

son: 1ª. La voluntad salvífica de Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven y 

lleguen al conocimiento de la verdad (1 Tim 2,4), y por eso distribuye sus gracias a los 

hombres de buena voluntad incluso a los que están de buena fe fuera de la 

Iglesia verdadera; 2ª. La fuerza natural de la doctrina revelada y de los ejemplos de 

Jesucristo, que están contenidos en las Sagradas Escrituras para utilidad de todos 

los que puedan leerlos u oírlos; 3ª La eficacia de- los Sacramentos del Bautismo, de la 

sagrada Ordenación y de la santísima Eucaristía, los cuales aunque sean Sacramentos 

de la Iglesia verdadera, sin embargo pueden ser administrados válidamente y recibidos 

provechosamente por los sujetos capaces que estén bien dispuestos incluso 

encontrándose fuera de la Iglesia verdadera, con tal que se usen debidamente la materia, 

la forma y la intención necesarias para la validez; 4ª. El influjo moral y los ejemplos 

saludables de la Iglesia Romano-Católica, a la cual sobre todo las llamadas Altas Iglesias 

Anglicana, Luterana y Americana a partir de mitad del siglo XIX la imitan en el culto 

litúrgico, en Instituciones muy semejantes al estado de los Religiosos, en las obras de 

caridad, en la práctica de Ejercicios espirituales, en el uso de la confesión y en otros 

aspectos. Más aún la Iglesia Anglicana, a imitación de la Iglesia Católica, celebró el año 

1924 una cierta Canonización de los Santos, en la que declaró a once personas elevados 

a la gloria de los cielos, a saber, a Tertuliano, a Catalina de Siena, a Juan Wiclef, a 

Wesley, a Parker, a Crammer, a Keble, a Nightingale, a Land, a Carlos I y a Enri,que VI, 

todos de nacionalidad inglesa, si exceptuamos a Tertuliano y a Catalina. Así 

pues todo esto no puede decirse que sean frutos de santidad propios de las sectas de los 

Protestantes, sino que son producidos por otras causas que actúan en realidad y de 

hecho. 

 

1258. El caso del indiano Sadhu-Sundar-Singh convertido á cristianismo en la Iglesia 



Anglicana, si fuera verdad en algunos aspectos, podría ser un buen ejemplo para mostrar 

la generosidad de la voluntad salvífica de Dios respecto a las almas naturalmente 

buenas, que buscan a Dios de buena fe; no obstante de ningún modo puede este caso 

aducirse en confirmación del error anglicano, ni recomienda de ningún modo a la 

Iglesia Anglicana por encima de la Iglesia Romano-Católica. 

 

1259. 2) A las sectas de los Disidentes les falta la Nota de la santidad. 

 

1º. Si se comparan los Disidentes con los Protestantes: 

 

a) Tienen más medios de santidad. Los medios de santidad, que mantienen los 

Disidentes, son: a) doctrinales y morales, cuales son, la Sagrada Escritura íntegra, los 

antiguos Símbolos de la fe, los siete decretos de los primeros Concilios Ecuménicos, las 

obras de los Santos Padres antiguos; B) litúrgicos, cuales son, varios oficios del culto 

sagrado en honor de Dios, de la Bienaventurada Virgen María y de muchos Santos; F) los 

siete Sacramentos de la Nueva Ley, los cuales los administra rectamente a los fieles. Ahora 

bien estos medios de santidad son más, según está claro, que los que mantienen los 

Protestantes.  

 

1260. b) Alcanzan frutos más copiosos de santidad. Los frutos de santidad, que presentan los 

Disidentes, son: a) los que provienen de los medios empleados: de la profesión de la recta 

doctrina de la fe y de las costumbres, de la práctica de la oración y del culto litúrgico 

idóneo, del uso de todos los Sacramentos; B) los estados de Clérigos y de Monjes, esto es 

de los hombres que se han consagrado de modo especial al culto divino y a la vida 

ascética; F) los Mártires, o los Santos declarados mediante decreto público como tales por 

las Iglesias de los Disidentes a partir del siglo XII. Ahora bien hay que decir que estos 

frutos de santidad son más abundantes que los que presentan los Protestantes. Luego en 

contra de los Protestantes, pueden en verdad resaltar los Disidentes su santidad. 

 

1261. 2Q. Si se comparan los Disidentes con los Católicos, la Santidad de aquéllos es 

muy inferior a la Santidad de los Católicos, tanto por razón de los medios como por 

razón de los frutos. 

 

a) Por razón de los medios de santificación: En efecto la Iglesia Romano-Católica, aparte de 

todos aquellos medios que concedemos que tienen los Disidentes, tiene además: 



a) la autoridad universal, independiente de la potestad del Estado, a fin de que ésta 

defienda eficazmente la libertad de la Iglesia y ordene normas disciplinares acomodadas 

a las distintas necesidades de los tiempos; 13) el Magisterio infalible en orden a custodiar 

la doctrina de la fe y de las costumbres, y para declarar ésta y también a fin de 

defenderla constantemente de los errores que surgen de nuevo; F) la integridad de todos 

los Sacramentos sin caer en la laxa facilidad de los divorcios, en que han caído los 

Disidentes, la cual actitud de éstos ha causado una grave herida a la santidad de las 

costumbres cristianas. 

 

1262. b) Por razón de los frutos de santidad, la Iglesia Romano-Católica supera 

muchísimo a los Disidentes: a) a causa del grado más perfecto y más pleno en la 

profesión de la doctrina de la fe y de las costumbres, en la práctica de la oración y del 

culto litúrgico, en el uso de todos los Sacramentos; 13) a causa de un mucho mayor 

número y a causa de una formación y vida más perfectas del estado de los 

Clérigos y de los Religiosos, de los cuales hemos hablado anteriormente; F) por el 

enoLme número de Mártires y por la heroicidad evidente de las virtudes de 

muchísimos Santos, comprobada sobre todo a partir del, siglo XII por medio de rigurosos 

procesos de Canonización y Beatificación. 

 

De donde está claro que la santidad de los Disidentes comparada con la de los Católicos, 

es totalmente inferior. Luego por esto mismo es ya evidente el que los Disidentes no 

pueden presentar su santidad en contra de los Católicos como Nota para distinguir a la 

Iglesia verdadera Y añadimos además: 

 

1263. c) La santidad de los Disidentes no puede decirse que sea propia de sus sectas en 

cuanto tales, sino que hay que decir que es propia más bien de la Iglesia de la cual se 

apartaron estas sectas. En efecto los principales medios de santificación y frutos de 

santidad de aquéllos han sido tomados de la Iglesia, que antes del siglo XI estaba en 

comunión con la Sede Apostólica de San Pedro y obedecía al sucesor de San Pedro en 

el Primado. Por tanto hay que decir que la santidad de aquéllos es más bien propia de la 

Iglesia de la que estas sectas se han apartado. Y esto parece confirmarse, porque 

después de la separación estos medios de santificación aparecen entre los Disidentes 

como paralizados por el embotamiento, faltos de fuerza, sin vida, con tendencia a la 

degradación, mientras que por el contrario los mismos medios en la Iglesia Romano–

Católica gozan de agilidad, vigor y vitalidad, con los que se adaptan siempre de un modo 



extraordinario a las nuevas necesidades espirituales que los f ieles t ienen en cada 

época. De donde se puede sacar la conc lus ión  de  que ent re  los  

D is identes  los  medios  de santificación son como ramas arrancadas de aquel tronco 

del que les viene la verdadera eficacia y la auténtica vitalidad. 

 
1264. Escolio 1. Argumentación adecuada al modo de pensar de los Disidentes. Por los 

principios, que admiten tanto los Católicos como los Disidentes, se puede demostrar a 

éstos, y en verdad, según su fin, con más eficacia que por las Notas, que la Iglesia de 

ellos no es la verdadera Iglesia de Jesucristo.13

 

1) La verdadera Iglesia de Jesucristo goza del don perpetuo de la infalibilidad al enseñar 

su doctrina (Mt 28,18-20; Jn 14,26). Es así que la Iglesia de los Disidentes perdió esta 

infalibilidad, ya que a partir del siglo XII no ha podido dirimir infaliblemente ninguna 

controversia ni tampoco ha podido reunir el órgano de la infalibilidad, el Concilio 

Ecuménico; luego la Iglesia de los Disidentes no es la verdadera Iglesia de 

Jesucristo. 

 

2) La verdadera Iglesia de Jesucristo no puede enseñar nada en contra de la doctrina de 

Jesucristo (Mt 28,20); es así que la Iglesia de los Disidentes enseña teórica y sobre todo 

prácticamente que el Matrimonio puede disolverse por muchas causas (más de 20); luego 

la Iglesia de los Disidentes no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. 

 

3) La verdadera Iglesia de Jesucristo no puede apartarse de cumplir la misión de predicar 

el Evangelio a todas las gentes (Mt 28,19; Hch 1,8); es así que la Iglesia de los Disidentes 

a partir del s.XII se ha apartado del cumplimiento de esta misión; luego la Iglesia de los 

Disidentes no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. 

 

                                                 
13 M.JUGIE, 4,591-97. Este argumento lo desarrolla más ampliamente Jugie mismo en la obra 
¿Dónde se encuentra el Cristianismo íntegro? (1947). No obstante no podemos admitir la opinión de 
MARTINI JUGIE que sostiene, en la pág. 246, que el método tradicional de probar por las Notas la 
Iglesia verdadera, «debe ser substituido por el método comparativo, en el cual se afirma solamente que 
la Iglesia Romano-Católica es más Una, más Santa, más Católica y más Apostólica que cualesquiera otra 
Confesión cristiana». Sin embargo hay que decirle a Jugie que si admite el que las Iglesias Disidentes tienen 
verdaderamente las propiedades esenciales, de las que Jesucristo dotó a su Iglesia, no puede negar 
el que aquéllas sean verdaderamente Iglesias de Jesucristo. Pues si en la Iglesia Romano-Católica 
estas propiedades se dan en un grado más perfecto, de ahí solamente puede concluirse que la Iglesia 
Romano-Católica se diferencia de las Iglesias Disidentes solamente en grado, y que por tanto la Iglesia es a 
lo sumo la primera entre aquellas que pueden decir que son igualmente Iglesias de Jesucristo; en 
verdad esta conclusión podrían subscribirla fácilmente, a nuestro entender, los seguidores del 
Pancristianismo. Cf. ZAPELENA, tesis 13, escolio 5. 



1265. 4) La verdadera Iglesia de Jesucristo, en cuanto infalible e indefectible como es, 

no puede apartarse ni de la verdad de la fe ni de su divina constitución social; es así 

que la Iglesia de los Disidentes a partir del se apartó de la verdad de que el 

Espíritu Santo procede del Padre mediante el Hijo o bien que procede del Padre y 

del Hijo, ya que enseña que el Espíritu Santo procede solamente del Padre; y se apartó 

también de la divina constitución social de la Iglesia, ya que no quiere reconocer la 

autoridad suprema de San Pedro y de los sucesores de éste; luego la Iglesia de los 

Disidentes no es la verdadera Iglesia de Jesucristo. 

 

5) La verdadera Iglesia de Jesucristo debe ser una sola, con unidad social de comunión 

en la caridad (Jn 13,25; 17,21); es así que la Iglesia de los Disidentes carece de esta 

unidad social, ya que sostiene en la teoría y en la práctica el principio de independencia 

de cada una de las Iglesias Autocéfalas o Autónomas; luego la Iglesia de los Disidentes 

no puede ser la verdadera Iglesia de Jesucristo. 

 

6) La verdadera Iglesia de Jesucristo, en cuanto sociedad perfecta que es, debe ser 

independiente del poder del Estado en la prosecución de su fin; es así que las Iglesias de 

los Disidentes están sometidas muchas veces en la teoría y sobre todo en la práctica al 

dominio de los Estados; luego la Iglesia de los Disidentes no es la verdadera Iglesia de 

Jesucristo. 

 

7) La verdadera Iglesia de Jesucristo debe dar constantemente abundantes frutos de 

santidad (Jn 14,12-14; 15,5.7.16; Mt 7,17-20); es así que entre los Disidentes a partir del 

siglo Xll se han recogido escasos frutos de santidad; luego la Iglesia de los Disidentes no 

es la verdadera Iglesia de Jesucristo. 

 

1266. La razón principal de estos defectos, en los que caen las Iglesias de los 

Disidentes, según reconoce HEILER mismo, insigne admirador de estas Iglesias, hay 

que situarla con razón en la separación de estas Iglesias respecto del Primado de San 

Pedro y de los sucesores de éste: al cual Jesucristo dio las llaves del Reino de los 

cielos, al cual le constituyó como fundamento y juez supremo en la Iglesia, y al cual le 

confió el cuidado de confirmar a los hermanos y de apacentar su rebaño (Mt 16,18s; Le 

22,31s; in 21,15-17); y esta es la razón por la que carecen del verdadero y visible 

principio de unidad, de infalibilidad, de fecundidad, de vigor, de independencia, de 

libertad y de vida, el cual principio lo estableció Jesucristo Dios. 



 

1267. Objeciones. A. En contra del argumento de las Notas en general. 1. Los 

autores católicos no se ponen de acuerdo entre sí ni en la noción de Nota ni en la 

definición de cada una de las Notas ni en el número de éstas; luego la prueba por 

las Notas hay que decir que es por lo menos obscura e ineficaz: G.THILS, 290-293. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Aquellos autores que no han penetrado 

suficientemente en la razón del argumento por las Notas, concedo el antecedente; 

los que han profundizado bien en la razón de este argumento, subdistingo: no están 

de acuerdo en detalles ulteriores y en sutilezas, que nunca faltan en la ciencia 

humana, y sobre todo en los datos que dependen de la estimación moral, concedo; 

no están de acuerdo en los elementos esenciales de los que dependa la eficacia del 

argumento por las Notas, niego. 

 

1268. 2. El argumento por las Notas se apoya en este silogismo: Jesucristo dotó a su 

Iglesia de ciertas propiedades distintivas; es así que estas propiedades solamente se 

encuentran en la Iglesia Católica; luego la Iglesia Católica es la verdadera Iglesia de 

Jesucristo; es así que en este silogismo no se prueban perfectamente ni la mayor ni 

la menor; luego el argumento por las Notas no prueba: THILS, 328. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. La mayor y la menor del 

silogismo no se prueban con una prueba perfecta metafísica o matemática, 

concedo la menor; no se prueban con una prueba que responde a la índole de 

aquello de lo que se trata, esto es con una prueba que nos da una certeza moral, 

niego la menor; y hay que distinguir igualmente el consiguiente y negar la consecuencia. 

 

1269. 3. La argumentación más eficaz, que se propone, está sacada de las Notas 

consideradas en conjunto; es así que la prueba por las Notas consideradas en su 

conjunto se apoyan en la razón de milagro moral, la cual reviste las cuatro 

propiedades del Símbolo consideradas en su conjunto; luego en último término la 

prueba eficaz no se lleva a cabo propiamente por las Notas: THILSS, 209. 

 

Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. La prueba puede apoyarse, solamente, 

en la razón de milagro moral, la cual se añade a las Notas, según se verifican en la Iglesia 

católica, niego la menor; la prueba puede apoyarse en la razón de milagro moral, también, 



subdistingo: y en ese caso se trata de una prueba por la vía empírica, concedo; se trata 

de una prueba por la vía de las Notas, niego. 

 

1270. 4. La vía de las Notas se usó para convencer a los Protestantes a que reconozcan la 

autoridad divina de Jesucristo y de la Sagrada Escritura; es así que los actuales 

Protestantes no reconocen tal autoridad; luego la vía de las Notas hoy es inútil. 

 

Respuesta. Distingo la mayor. La ocasión que indujo a desarrollar la vía de las 

Notas fueron los Protestantes creyentes, concedo la mayor; la vía de las Notas tiene 

fuerza por su propia naturaleza para convencer a los Protestantes creyentes, subdistingo; 

también, concedo; solamente, niego; en efecto tiene fuerza para convencer también a los 

Disidentes creyentes, y también para confirmar e instruir a los Católicos en su fe. 

Contradistingo la menor. No reconoce la autoridad divina de Jesucristo y de la Sagrada 

Escritura muchos Protestantes actuales que siguen las corrientes Racionalistas o 

Modernistas, concedo la menor; muchos otros que se mantienen apartados del 

Racionalismo y del Modernismo, niego la menor. Aunque la vía de las Notas hoy no sea 

tan útil respecto a los que se dejan imbuir de las ideas racionalistas y modernistas, 

sin embargo es muy útil respecto a los muchísimos creyentes Protestantes y Disidentes 

que hay hoy. 

 

1271. 5. Las cuatro propiedades del Símbolo, aunque en menor grado, sin embargo 

se encuentran ciertamente en alguna medida también en la Iglesia Oriental «ortodoxa» y 

en las principales sectas de los Protestantes sobre todo las episcopalianas; luego en el 

argumento por las Notas es falsa la menor, que dice que estas cuatro propiedades se 

hallan solamente en la Iglesia Católica: THILS, 339; JUGIE, 246. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Y por el hecho mismo de que se encuentran en un 

grado menor en estas Iglesias, se ve claro que las cuatro propiedades del Símbolo no 

pueden notificar o dar a conocer a tales Iglesias como verdaderas en contra de la Iglesia 

Católica, concedo el antecedente; y por el hecho de que se encuentren las cuatro 

propiedades del Símbolo de algún modo en cada una de estas Iglesias, hay que conceder 

que estas Iglesias participan de las propiedades de la Iglesia verdadera, subdistingo: 

participan de las cuatro propiedades de la Iglesia en aquella medida esencial, que quiso 

Jesucristo, niego; participan de las mismas propiedades en una medida totalmente 

insuficiente, subdistingo de nuevo: y esta participación debe atribuirse más bien a la 



voluntad salvífica universal de Dios, y al ejercicio de la potestad del Orden, que produce 

sus efectos ex opere operato, aunque el ministro y el receptor de dicha potestad no sean 

miembros de la Iglesia verdadera, y hay que atribuir también esta participación a la 

delegación o a la suplencia al menos implícita de aquel que tiene la verdadera potestad de 

jurisdicción de la Iglesia, concedo; y esta participación hay que atribuírsela a las Iglesias 

de las que se habla en la objeción de forma que puedan decir que esta participación es 

propia de ellas mismas y no más bien que ha sido adquirida, según hemos dicho, de la 

Iglesia verdadera, niego. 

 
1272. 6. La unidad al menos y en cierto modo también la catolicidad de las Iglesias que 

se han separado de la Iglesia Católica han quedado de modo manifiesto en las 

asambleas, que tuvieron el año 1948 los Ortodoxos Orientales en Moscú, los Anglicanos 

en Lambeth y los Pancristianos en Amsterdam; luego al menos las dos Notas principales 

no pueden negárseles. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. En las asambleas citadas quedó claro que las 

Iglesias disidentes buscan ansiosamente alguna por lo menos aparente unidad y 

catolicidad, las cuales por tanto reconocen que les faltan, concedo el antecedente; quedó 

claro que ellas han alcanzado alguna verdadera unidad y catolicidad, subdistingo: una 

unidad y catolicidad convencional, ocasional y transitoria, puede pasar, una unidad y 

catolicidad real, permanente y que esté fundada en una sola fe y en un solo gobierno de 

todos, niego. Se puede encontrar la razón de las distinciones en las Actas genuinas y 

fidedignas de estas tres asambleas, en las cuales se excluye expresamente la unidad de 

gobierno entre las distintas Iglesias concurrentes, y se concede a las decisiones de las 

grandes asambleas mismas un valor meramente consultivo, en cambio no se concede a 

estas decisiones ningún poder dotado de autoridad y obligatorio. 

 
1273. B. En contra de cada una de las Notas. 7. En contra de la unidad de la Iglesia 

suelen presentar la objeción: a) de la falta de entendimiento entre San CIPRIANO y San 

ESTEBAN Papa en la cuestión acerca de volver a bautizar a los herejes; b) la oposición 

de los Obispos occidentales a la condena de los conocidos con el nombre de los Tres 

Capítulos definida por el Concilio II de Constantinopla; c) el cisma Acaciano que se 

extiende desde el año 484 hasta el año 519. 

 

Hay que responder en estos y parecidos casos, que podrían citarse, o bien que no se 



llevó a la obstinación en el error o en el cisma, como ocurrió en los casos a) y b), o bien 

que si hubo obstinación, se mantuvo la unidad por el hecho mismo de que los cismáticos 

o los herejes eran separados del seno de la Iglesia, como ocurrió en el caso c). 

 

1274. 8. Al menos en tiempo del llamado Cisma de Occidente, que duró desde el año 

1378 hasta el año 1417, la unidad de la Iglesia Católica se dividió en muchas obediencias; 

luego si en esta ocasión no fue una sola, tampoco fue nunca la Iglesia verdadera. 

 

Respuesta. Distingo el antecedente. Se dividió en muchas obediencias, de las cuales 

todas eran legítimas, niego el antecedente; de las cuales una sola, a saber la Romana, 

era legítima y en cambio las otras eran cismáticas, subdistingo: con un cisma formal, 

niego; con un cisma meramente material, subdistingo de nuevo: con un cisma real y 

propio, esto es por la voluntad obstinada de no obedecer al verdadero Sumo Pontífice, 

niego; con un cisma impropiamente tal, esto es por la voluntad dudosa y condicionada de 

no obedecer a un Pontífice dudoso, subdistingo de nuevo: y con tal cisma aparente 

quedaba obscurecida la visibilidad de la unidad de la Iglesia, concedo; desaparecía la 

visibilidad misma, niego. Explicaremos estas distinciones poco después en el escolio, nº 

1278-1283. 

 

1275. 9. En tiempo del Concilio de Rímini faltó la catolicidad; en efecto después que los 

Obispos cercados por los Arrianos subscribieron la fórmula propuesta, San JERONIMO 

no dudó en afirmar: «Entonces quedó abolido el nombre de Usía: entonces se proclamó la 

condena de la Fe nicena. Gimió todo el orbe y se extrañó de ser Arriano». 

 

Respuesta. Según el contexto del texto citado, distingo el antecedente: San 

JERONIMO quiere decir: Se llenaron de dolor todos los Obispos y se extrañaron de que 

se les considerara públicamente como Arrianos por el hecho de que subscribieran de 

buena fe la fórmula que habían entendido en un sentido totalmente ortodoxo, concedo el 

antecedente; San JERONIMO quiere significar que gimió toda la Iglesia y se extrañó por 

el hecho de que sus Obispos en realidad hubieran abrazado la herejía Arriana, niego el 

antecedente. En efecto poco después en el mismo número añade el mismo San Jerónimo. 

«Los Obispos, los cuales habiendo sido cogidos en la trampa de los engaños de Rímini, 

se decía que eran herejes sin tener conciencia de ello, acudían invocando el Cuerpo del 

Señor y todo lo que hay de santo en la Iglesia en testimonio de que ellos no habían 

sospechado nada de malo en su fe. Hemos pensado, decían, que el sentido estaba de 



acuerdo con las palabras; y que en la Iglesia de Dios, donde reside la sencillez, donde 

habita la limpia confesión, no había una cosa encerrada en el corazón, y otra manifestada 

en los labios. Nos ha engañado la buena estima que teníamos de personas que no eran 

buenas. No pudimos pensar que sacerdotes de Jesucristo se opusieran a Jesucristo». 

 

1276. Digresión. Acerca de la Iglesia en cuanto que es por sí misma motivo grande 
de credibilidad: D 1794. Cf. A.LANG, Teología Fundamental 2 (1962) 181-188. 

 

Después de probar la verdad de la Iglesia Romano–Católica por sus cuatro Notas, teníamos 

también el gusto de presentar la prueba extraída de la verdadera índole de milagro 

que revisten sus mismas cuatro propiedades, según se verifican de hecho en la Iglesia 

Romano–Católica. 

 

A nuestro parecer, el sitio adecuado para esta prueba es el tratado De Ecclesia, y por 

ello con toda razón presentan en este t r a t a d o  e s t a  p r u e b a  a u t o r e s  c o m o  

D I E C K M A N N ,  n º  5 9 9 - 6 3 1 ;  D'HERBIGNY, tes is 29;  DE GUIBERT, tes is 

3.  También el  mismo Concil io Vaticano I definió que la Iglesia verdadera 

puede ser reconocida por este medio, a saber porque ella por sí misma es de hecho 

un verdadero milagro moral, para demostrar de modo irrefutable la verdad de su propio 

testimonio acerca de sí misma.  

 

El Concilio Vaticano I muestra la norma y la naturaleza de esta argumentación:  

 

«Pertenecen en efecto exclusivamente a la Iglesia Católica todos aquellos elementos, que 

han sido dispuestos por Dios en tanta cantidad y tan admirables en orden a la evidente 

credibilidad de la Fe cristiana. Más aún la Iglesia por sí misma, esto es por su admirable 

propagación, por su eximia santidad y por su inagotable fecundidad en toda clase de 

bienes, por la unidad católica y por su insuperable estabilidad es un gran y perenne 

motivo de credibilidad y un testimonio irrefutable de su misión divina»: D 1794. 

 

1277. La naturaleza de milagro moral puede descubrirse fácilmente en la unidad, la 

catolicidad, la apostolicidad y la santidad, conforme con la experiencia por 

testigo, se verifican en concreto en la Iglesia Romano-Católica. En efecto, 1º se dan 

en la Iglesia Cató l ica con una per fecc ión tan ex imia,  con una durac ión tan 

constante, con una amplitud tan extensa, que ni de lejos han podido jamás 



encontrarse en tal grado en ningún otro conjunto de hombres. Luego por ello 

mismo deben ser consideradas como efectos t o ta lmen te  i nsó l i t os .  Hay  que  

añad i r ,  2 º .  que  es tas  m ismas  cualidades se alcanzan, se conservan y se 

difunden con medios, por  lo  que respecta  a l  poder  humano,  rea lmente 

enormemente débiles. Luego por esto mismo deben atribuirse a una causa 

sobrenatural. Hay que añadir, 3Q. las tremendas dificultades, que se oponen 

constantemente a la consecución, conservación e incremento de estas cua l idades 

en ta l  grado de per fecc ión:  hablamos de dificultades a) que brotan del interior, 

a saber del hecho de que deben conseguirse,  conservarse e 

incrementarse mediante hombres débiles y frágiles y también inclinados más bien a 

lo contrario a causa de la fuerza y el ardor de las pasiones; hablamos de dificultades b) 

que brotan del exterior, de las múltiples persecuciones y obstáculos que luchan en 

contra, los cuales provienen espontáneamente de los prejuicios o apetitos de índole 

principalmente religiosa, o social, o política, o histórica. De donde aparece 

inmediatamente que un grado tan eminente de perfección en estas cualidades de que 

hablamos puede darse solamente en virtud de una causa que supere las fuerzas 

humanas y que venza estas enormes dificultades. 

 

Ahora bien, la Iglesia Romano–Católica afirma que ella es la única verdadera Iglesia 

instituida por Jesucristo, y en confirmación de su animación apela al verdadero 

milagro moral que supone su existencia misma. Luego es en realidad aquello que dice de sí 

misma. Hemos querido sólo de un modo breve bosquejar este argumento, prescindiendo 

de su exposición plena, ya que en el anterior tratado "Acerca de la Revelación Cristiana" 

ya ha quedado suficientemente desarrollado. 

 
1278. Escolio 2. Acerca del Cisma de Occidente (1378-1417). 

 

La Historia de este triste hecho conocido con el nombre de Cisma ya está totalmente clara 

en nuestros días. Según ella la Iglesia Católica parece que se rasgó desde el año 1378 al 

año 1409 en dos obediencias, a saber la Romana y la Aviñonense, a las cuales a partir 

del año 1409 hay que añadir una tercera, a saber la Pisana. Luego durante 38 años 

parece que faltó la unidad de régimen en la Iglesia Católica. 

 

A la luz de la Historia puede concederse que este período funesto de 38 años fue 

una breve y triste aparente grieta de confusión en la unidad de la Iglesia Católica. 



 
1279. A fin de resolver la dificultad que surge de este hecho, los teólogos proponen 

principalmente tres soluciones: lª. Había en la Iglesia muchas obediencias. Distingo. De 

las cuales una sola era la legítima, a saber la Romana, y las otras en cambio eran 

cismáticas y por tanto estaban separadas de la unidad de la Iglesia, concedo; de las 

cuales todas eran legítimas que se mantenían dentro de la unidad de la Iglesia, niego. Esta 

era prácticamente la solución que daba STRAUB. 

 

2ª. Había en la Iglesia muchas obediencias, distingo. Todas legítimas, niego; de las 

cuales una sola, a saber la Romana, era legítima y en cambio las otras cismáticas, 

subdistingo: materialmente, concedo; formalmente, niego. Así responden DE GROOT y 

DE SAN. 

 

1280. 3ª. Había en la Iglesias muchas obediencias, distingo. Todas legítimas, niego; de 

las cuales una sola, a saber la Romana, era legítima y en cambio las otras cismáticas, 

subdistingo: con cisma formal, niego; con cisma meramente material, subdistingo de 

nuevo: con cisma real y propio, esto es nacido de la voluntad firme y absoluta de no 

obedecer al Pontífice verdadero, niego; con cisma aparente e impropiamente tal, o sea 

por la voluntad dudosa y condicionada de no obedecer al Pontífice dudoso, esto es 

acerca del cual no constaba que fuera el verdadero, subdistingo de nuevo: con un 

cisma tal con el que quedaba obscurecida la visibilidad de la unidad, concedo; con el 

que desaparecía la visibilidad misma de-la unidad, niego. Así responden prácticamente 

DORSCH y ZAPELENA. Esto mismo, de un modo más claro, lo podemos encontrar en 

D'HERBIGNY. 

 

Todas estas soluciones dan por supuesto el que ya está históricamente probado que, de 

entre los dos o los tres acerca de los cuales se planteaba la cuestión, el único legítimo 

era aquel que ejercía la sucesión en Roma y residía en esta ciudad, según consta por 

las obras que acabamos de aducir en la nota 7 

 

1.281. El conocido con el nombre de Cisma de Occidente no puede llamarse cisma formal 

y propio, porque según la antigua noción de cisma, que nos ha transmitido Santo 

TOMAS en su Suma, más de cien años antes de que comenzara el llamado Cisma de 

Occidente, «se dice que son cismáticos propiamente tales, los que no quieren someterse 

al Sumo Pontífice y rehúsan el vivir en comunión con los miembros de la Iglesia que le 



están sujetos». Ahora bien en aquel momento que estamos estudiando nadie se 

negaba a someterse al Sumo Pontífice, más aún todos intentaban saber cuál era en 

realidad el Sumo Pontífice legítimo. a fin de prestarle obediencia. Por tanto no se trataba 

de una escisión voluntaria de la unidad, sino simplemente de un no ponerse de acuerdo 

acerca de una cuestión de hecho, a saber si el verdadero Sumo Pontífice era éste o el 

otro. Ahora bien esta controversia obscurecía ciertamente la visibilidad de la unidad, sin 

embargo de. ningún modo la hacía desaparecer, ya que descubría de modo manifiesto 

el espíritu de unidad común a todos. Así como en un Reino, en época de rivalidad y de 

guerra civil entre partidos que discuten acerca del sucesor legítimo, nadie dice que el 

Reino mismo esté dividido ni que haya desaparecido la visibilidad de la unidad, sino que 

solamente varios partidos de un solo y mismo Reino pleitean acerca de la legitimidad de 

la persona que los deba gobernar con derecho. 

 

1282. Por tanto podemos concluir con toda razón en unión del preclaro 

historiador protestante FERDINANDO GREGOROVIO: «Un Reino temporal 

ciertamente perecería en tales circunstancias angustiosas; sin embargo la organización 

del Reino eclesiástico era tan admirablemente perfecta y la idea del Primado tan 

indestructible, que este Cisma, ciertamente el más grave por encima de todos, no hizo 

otra cosa que demostrar la indivisibilidad de la Iglesia». 

 

Y si por ventura algún Papa se hubiera introducido ilegítimamente, podría con razón 

decirse en unión de San AGUSTIN: «Y aunque algún traidor durante aquellos tiempos se 

hubiera deslizado en aquel orden de los Obispos, que proviene desde Pedro mismo 

hasta Atanasio, el cual ocupa hoy la misma Cátedra, no perjudicaría en nada a la 

Iglesia y a los Cristianos inocentes, a los cuales el Señor providente dice respecto de los 

guías malos: Haced y guardad lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen (104t 

23,3), a fin de que sea cierta la esperanza fiel, para que ésta puesta no en un 

nombre, sino en el Señor, nunca quede derrotada con ocasión del cisma sacrílego». 

 

1283. Ahora bien de hecho la unidad en la fe y en el culto estaba patente y 

manifiesta. La unidad de gobierno también se daba, pues el Pontífice legítimo ejercía la 

potestad de gobierno: a) por sí mismo, según está claro, sobre aquella parte de los 

fieles, que le obedecían; 2) por medio de sus delegados, en las otras partes de los 

fieles, las cuales, mientras se mantenía el error común o la duda positiva y probable, 

obedecían a otros, los cuales pensaban que eran legítimos. En efecto desde la 



antigüedad más remota está vigente en la Iglesia este principio: En el error común o en 

la duda positiva y probable, la Iglesia suple la jurisdicción (CIC 209). Luego el Sumo 

Pontífice verdadero en aquellas circunstancias, supliendo la jurisdicción, ejercía su propia 

potestad de gobierno incluso mediante los Pontífices, Obispos y Presbíteros de las 

otras partes, como por medio de delegados suyos. 

 

CAPITULO IV 
 

RECAPITULACION DEL TRATADO ACERCA DE LA IGLESIA 
 

A r t í c u l o  ú n i c o  

La triple potestad es la ley primordial de la Iglesia 

 

TESIS 32. Nuestro Señor Jesucristo estableció como ley primordial de toda la Iglesia la triple 

potestad, que dio a los Apóstoles y a los sucesores de éstos, a saber la potestad de enseñar, 
de gobernar y de santificar a los hombres (PIO XII, Encíclica «Mystici corporis»: AAS 

35 [1943] 209). 

 

1285. Nexo. Esta tesis es como la recapitulación del tratado acerca de la Iglesia. En efecto 

dando por supuesto el que ya ha quedado probado en el tratado acerca de Jesucristo Legado 

divino que la potestad mesiánica, que Jesús en cuanto hombre recibió del Padre, está 

comprendida en la triple misión, a saber de Maestro, de Rey y de Sacerdote, hemos probado 

ya en el tratado acerca de la Iglesia: en primer lugar, que nuestro Señor Jesucristo entregó a la 

Iglesia esta misma potestad mesiánica cuando le impuso el triple deber, a saber de 

enseñar, de gobernar y de santificar a los hombres. Y después hemos explicado esto mismo 

con más detalle por separado en cada uno de los tres libros: y en verdad en el libro I hemos 

visto que Jesucristo, enviado por el Padre como Rey, instituyó su Iglesia como Reino, y le 

confirió para siempre su potestad jerárquica y monárquica de gobierno; en el libro II hemos 

mostrado que Jesucristo, dotado por el Padre de la misión de Maestro, entregó a la Iglesia 

su cargo de enseñar, cargo en verdad auténtico e infalible; por último en el libro III hemos 

probado que Jesucristo, constituido Sacerdote por el Padre, hizo a la Iglesia partícipe y 

heredera suya de su Sacerdocio eterno en orden a la santificación y a la salvación de los 

hombres. Y ahora recapitulamos el tratado íntegro en esta tesis que hemos sacado con 

complacencia y con agrado de la Encíclica «Mystici Corporis» de PIO XII. 

 



1286. Nociones. Entendemos por LEY PRIMORDIAL de la Iglesia aquella, que estableció 

Jesucristo en primer término y «per se» como norma según la cual quedara regulada 

la constitución universal de la Iglesia. Ahora bien esta ley primordial es fundamental y 

constitutiva de toda la Iglesia. 

 

1287. Suele considerarse la POTESTAD DE LA IGLESIA de un doble modo: 1) En sí 

misma, esto es según sus razones intrínsecas y formales; 2) En el sujeto que la ejerce, 

esto es, según el modo como es conferida al sujeto. 

 

1288. 1) Considerada en sí misma se distingue una triple potestad de la Iglesia a causa 

de su tr iple acto, objeto y f in: a) Es propio de la potestad de enseñar el enseñar 

auténticamente, esto es proponer la verdad revelada o conexionada con las verdades 

reveladas, a fin de que los hombres estén obligados a abrazarla con el asentimiento del 

entendimiento y posean la fe cristiana de un modo recto. b) Es propio de la potestad 

de gobernar el gobernar, esto es dar leyes o preceptos que conduzcan al fin de la Iglesia, 

a fin de que los fieles con la obediencia de la voluntad los guarden y ajusten sus acciones 

a la ley de Cristo. c) Es propio de la potestad de santificar el santificar, esto es el 

proporcionar los medios que han sido instituidos para conferir la santidad, a fin de que los 

fieles reciban éstos con la debida disposición de espíritu y alcancen la santidad 

sobrenatural. 

 

1289. Bajo este aspecto también Santo TOMAS distingue una triple potestad de la 

Iglesia: 

 

«Así pues id y enseñad a todas las gentes. Aquí impone el Deber; e impone un triple 

Deber. En primer término el de enseñar; y después el de bautizar; y en tercer lugar el 

Deber de informar por lo que se refiere a las costumbres... Y dice: Así pues id y 

enseñar, porque esto es lo primero en lo que debemos ser instruidos, a saber en la 

fe... y a causa de esto arraigó en la Iglesia el catequizar en primer a los bautizandos, esto 

es el instruir en la fe. Y después que han sido enseñados en lo relacionado a la fe, le dan 

el Deber de bautizar: Bautizándolos, etc., como si dijera: El que es promovido a la 

dignidad, es menester que en primer lugar se le dé a éste a conocer la dignidad. ¿Pero 

acaso es suficiente para la salvación el creer y el ser bautizado? No; sino que se 

requiere también la instrucción de las costumbres; por ello dice: Enseñándoles a guardar 

todo lo que os he mandado». 



 

Esta triple distinción de la potestad eclesiástica se realiza según las intrínsecas y 

formales razones específicas de la potestad misma, como se ve claro por la triple noción 

dada, que extraemos del triple acto, objeto y fin de la potestad. 

 

1290. 20 Ahora bien esta misma potestad de la Iglesia si atendemos a las razones 

extrínsecas, que reviste por el modo como es conferida al sujeto, vemos que ésta es 

entregada al sujeto de doble manera: a saber en parte por la Ordenación sagrada, y en 

parte por la misión dotada de autoridad.14 De aquí el que la misma intrínseca y 

formalmente triple potestad, por lo que se refiere a lo extrínseco, esto es por el doble 

modo como se confiere al sujeto, se divide también con razón en dos: a) Potestad de 

Orden es aquella que es conferida al sujeto por la sagrada Ordenación, por la que se le 

imprime ex opere operato el carácter, y por ello recibe el nombre de sacramental. b) Potestad 

de Jurisdicción es aquella que se confiere al sujeto con misión dotada de autoridad, 

por la que se concede derecho a ejercerla y de aquí el que se acostumbró a 

denominarla en sentido más amplio Jurisdicción.15 También Santo TOMAS la dividió 

de este modo: 

 

«Es doble, dice, la potestad espiritual: una ciertamente sacramental, y otra jurisdiccional. 

La potestad sacramental es en verdad la que se confiere por alguna consagración... Y 

la jurisdiccional es la que se confiere por el simple mandato de un hombre». 

 

Así pues esta doble división de la potestad eclesiástica se realiza según el modo como se 

entrega la- potestad al sujeto, según consta claramente por las palabras mismas de Santo 

Tomás. 

 

                                                 
14 BILLOT: «La división en potestad de Orden y potestad de Jurisdicción se hace según el distinto modo de 

derivación, a saber a la potestad, que se otorga con la consagración. aquella otra, que no proviene de la 

consagración, sino mediante una simple investidura bien de mandato o bien de la ley» (De Ecclesia, q.8 § 3 

3): DE SAN. De Ecclesia 
15 Jurisdicción, de «lus dicere» (administrar justicia),  en el sentido original y estricto  significa la potestad de  

administrar justicia o de juzgar. Después este vocablo se empleó en un sentido más amplio para significar 

la potestad de gobernar con su triple función, a saber la legislativa, la judicial y la coactiva. Por Ultimo en 

el Derecho eclesiástico en sentido más amplio se emplea para significar toda potestad de la Iglesia, que 

se confiere del mismo modo que la jurisdicción estrictamente tal, esto es con misión dotada de autoridad, 

según se ve claro por Santo TOMAS 2.2 q.39 Suppl. q.19 a.3: q.20 a.1. 



1291. Sentencias. 1) Entre los autores católicos ninguno niega que la potestad de la 

Iglesia sea triple, a saber de enseñar, de santificar y de gobernar, e igualmente todos admiten 

que ésta se divide también en' potestad de Orden y de Jurisdicción. La 

diferencia de opiniones entre ellos versa acerca de una cuestión ulterior: a saber si la 

potestad de enseñar, de santificar y de gobernar son tres potestades real y 

específicamente distintas, o la potestad de enseñar no es otra cosa que parte de la 

potestad «de  gob ie rno  o  j u r i sd i cc i ón»  ( C I C  19 6 ) .  

 

1292. 2) El que las potestades de la Iglesia son real y formalmente solamente 

dos lo sostienen comúnmente los Canonistas y con ellos muchos Teólogos, afirmando que 

la potestad de santificar es la potestad misma del Orden, y que en cambio las potestades 

de gobernar y de enseñar son como dos partes en las cuales se subdivide la misma 

potestad formal de Jurisdicción (CIC 196), aunque algunos las llaman impropiamente dos 

clases de jurisdicción, a las cuales otros como LERCHER (nº.455), MAZZELLA ( n º . 7 5 6 ) ,  

P A L M I E R I - ( §  4 5 ) ,  S T R A U B  ( n º . 6 4 2 s ) ,  e n  u n i ó n  d e  T A R Q U I N I  (1.1 

nº.4) las llaman partes. 

 

Defienden esta sentencia PALMIERI, STRAUB, DORSCH, LERCHER-

SCHLAGENHAUFEN, SCHULTES, FELDER, JOURNET, WERNZ-VIDAL, FUCHS, 

R.SOTILLO, ZAPELENA, SAURAS y ALONSO, en los textos citados en la 

bibliografía, a los cuales pueden añadirse otros como TURRECREMATA, 

Summa de Ecclesia c.93; WILMERS, De Ecclesia n.166; DE SAN, De Ecclesia n.283-

285; DE GROOT, De Ecclesia q.11; NIAllELLA, De Ecclesia, n.755-756; L. DE 

HANINIERSTEIN, De Ecclesia et Statu iuridice consideratis (Acerca de la Iglesia y del 

Estado jurídicamente considerados) p.155; F.M.MARCHESI, Sum.Iur.Publ.Eccl. (Tratado 

de Derecho público eclesiástico), n.52: y otros muchísimos principalmente Canonistas. 

 

SCHEEBEN prefiere ciertamente una división doble; sin embargo opina en este tema de 

un modo singular al decir que el Magisterio, en cuanto que es testificación auténtica de la 

doctrina de Jesucristo, es parte o función de la potestad del Orden, y en cuanto que es 

prescripción dotada de autoridad de la doctrina de Jesucristo es parte o función de la 

potestad de Jurisdicción (l.c. in Bibl. n.1284). Esta opinión, aunque se diferencia 

esencialmente de la opinión protestante, no obstante hasta cierto punto armoniza con las 

teorías de los Protestantes, los cuales sostienen una división doble, si bien asignan el 

Magisterio a la potestad de Orden, según se ve por la Apología de la Confesión 



Augustana, a.28 § 13: «Nos agrada la antigua división en potestad de Orden y en 

potestad de Jurisdicción... potestad de Orden, esto es el ministerio de la palabra y de los 

sacramentos..., potestad de Jurisdicción, esto es la autoridad de excomulgar a los sujetos 

a crímenes públicos y absolverlos de nuevo, si una vez convertidos piden la absolución». 

Con toda razón desaparueba esta opinión WERNZ, Ius Decr. 1,2 n.3. 

 

ZAPELENA (p271), que introduce una singular cuádruple división, afirma: «Se dan en la 

Iglesia cuatro potestades específicamente diversas: la sacrificial, la sacramental, la de 

magisterio y la de gobierno». 

 
1293. 3) Otros muchísimos teólogos y unos pocos canonistas juzgan que la división doble de 

las potestades, puesto que esta división se deriva de una razón extrínseca a ellas, no es 

teológicamente suficiente para distinguirlas formal y específicamente. Por lo cual al 

considerar las potestades de la Iglesia según las razones intrínsecas y formales -de ellas, 

con las que se especifican adecuadamente, sostienen una triple división en potestades 

de enseñar, de santificar y de gobernar real y específicamente distintas. 

 

Esta sentencia la defienden FRANZELIN, SCHRADER, BILLOT, DIECKMANN, 

D'HERBIGNY, MICHELISTCH, DE GUTBERT, STOLZ, ANGER, MURA, 

ALGERMTSSEN, MERSCH, PHILLIPS, CORDOVANI, PÉREZ MIER y OSUNA en los 

textos citados en la bibliografía, a los cuales hay que añadir otros como F.W,4LTER, 

Manual del Derecho eclesiástico (1844) § 13-17; PHILLIPS-CROUZET, Derecho 

eclesiástico. t.I Introd. § 8 y I.I § 32; J.BOUCHÉ, DDC 1,684s; W.ONCLIN: EphThLov 25 

(1949) 176; S.TROMP, El Cuerpo de Cristo que es la Iglesia (1946) p.18-19; 

A.M.VELLICO, De Ecclesia (1940) p.549-550; G.PHILPI)S, La Santa Iglesia Católica 

(1947) p.126,138,289-328; F.X.CALCAGNO, Teología Fundamental (1948) n.197-98; y 

otros de los teólogos más modernos como NICOLAS, O.P.: RevThom 46 (1946) 391s y 

CONGAR: RevScPhTh 37 (1953) 751 y BullThom 8 (1953) 1211-14. Añádese J.SOGLIA, 

Instituciones de Derecho eclesiástico 1,135; F.CLAEYS BOUNAERT: DDC 5,1133s; 

6,695; C.BAISI, Instituciones Teológicas I (1948) 325ss. 

 

4) De entre los no católicos, se oponen a nuestra tesis todos los Racionalistas, Naturalistas, 

Modernistas y otros, que hemos citado en la tesis 3, n.123-127, y en la tesis 8, n.337-343.  

 

1294. Estado de la cuestión. 1) Damos por supuesto de antemano el que ya están 



probados estos dos puntos: a) que es doctrina católica de fe divina el que se da en la 

Iglesia la triple potestad de enseñar, de santificar y de gobernar, según ha quedado 

probado en la tesis 3; b) el que la potestad de la Iglesia se confiere al sujeto de un 

doble modo, a saber en parte por la sagrada Ordenación, y en parte por la misión dotada 

de autoridad, y el que por ello la potestad jerárquica se divide rectamente en dos clases, a 

saber por razón del Orden y por razón de la Jurisdicción, damos por supuesto que es 

doctrina de fe definida, acerca de la jerarquía por razón del Orden, en el Concilio 

Tridentino: D 966s, 960, y acerca de la jerarquía por razón de la Jurisdicción, en el 

Concilio Vaticano I: D 1827, 1829, 1831, cf. CIC 108 § 3, según hemos probado en la tesis 

8. Ahora no tratamos acerca de lo que ya hemos probado en las tesis 3 y 8. 

 

2) En esta tesis afirmamos dos cosas: a) En la 1ª. Parte, decimos que la triple potestad 

de la Iglesia, a saber de enseñar, de santificar y de gobernar es la ley primordial de la 

Iglesia. b) En la 2ª. Parte sostenemos que estas tres potestades de la Iglesia son 

tres potestades real y específicamente distintas. La clave de la cuestión versa acerca de 

las potestades de enseñar y de gobernar, las cuales no decimos que estén separadas, 

sino que son distintas y en verdad sostenemos con Franzelin que son formal y 

específicamente distintas. 

 

1295. Doctrina de la Iglesia. Hallamos la afirmación de la 1ª Parte principalmente en las 

Encíclicas de LEON. XIII «Satis cognitum» y de PIO XII «Mystici Corporis», según se verá 

claro por la prueba de esta parte. Hay que añadir los solemnes Mensajes «Si diligis» y 

«Magnificate Dominum», pronunciados en presencia de los Obispos que se habían reunido 

en Roma procedentes de todo el orbe, en los cuales PIO XII «explicó uno por uno todo lo 

que en virtud de la triple función y prerrogativa les compete por institución divina a los 

Obispos sucesores de los-Apóstoles bajo la autoridad del Romano Pontífice, esto es, el 

Magisterio, el Sacerdocio,  e l  Gobierno»:  AAS 46 (1954)  313-318 acerca del  

Magisterio; 667-670 acerca del Sacerdocio; 670-677 acerca del Gobierno.  Cf.  

AAS 37 (1945)  259s.  

 

Extraemos la doctrina de la 2ª. Parte mediante argumentación teológica de la 

parte anterior. 

 

1296. Valor teológico. La primera parte es Doctrina Católica por las Encíclicas citadas de 

LEON XIII y de PIO XII. La segunda parte nos parece que puede defenderse como 



conclusión cierta, a causa de las razones que damos en la prueba, o como más probable a 

causa de la autoridad de los autores que sostienen lo contrario. 

 
1297. 1ª. Parte. La triple potestad de la Iglesia es la ley primordial de la 
Iglesia. 
 

Se prueba, 1) por la duración continuada de las funciones de Jesucristo en la Iglesia. 

Jesucristo estableció la ley primordial de la Iglesia con aquellos mandatos, con los que confió 

toda su misión a los Apóstoles; es así que con estos mandatos Jesucristo confió a la Iglesia 

su triple potestad de enseñar, de gobernar y de santificar; luego Jesucristo estableció esta 

triple potestad como ley primordial de la Iglesia. 

 

1298. La mayor se prueba por la Encíclica de LEON XIII «Satis cognitum», en la cual 

enseña: 

 

a) Qué es lo que en primer término y per se quiso Jesucristo al fundar su Iglesia: «En 

efecto, ¿qué pretendió, qué quiso Jesucristo al haber fundado o al ir a fundar la Iglesia? 

Ciertamente esto: Transmitir para su continuación en la Iglesia la misma misión y el 

mismo mandato, que El había recibido del Padre. Había decidido claramente que se 

debía hacer esto, y esto hizo en realidad.» Lo cual lo prueba LEON XIII por las palabras 

de Jesucristo en Jn 17,18; 20,21 (ASS 28,712). 

 

b) Que la misión confiada a los Apóstoles era no sólo semejante, sino la misión misma 

de Cristo: «Estando ya próximo su regreso al cielo, envía a los Apóstoles con la 

misma potestad con la que El había sido enviado por el Padre... Por lo cual los 

Apóstoles son Legados de Jesucristo del mismo modo que El mismo es Legado del 

Padre». Y el Romano Pontífice prueba esto por las palabras de Jesucristo en Mt 28,18-

20; Mc 16,16; Lc 10,16; Jn 20,21 (1.c., 717). Cf. Santo TOMAS, en su Comentario a la 

Epístola de los Romanos 1,1, lect I: «Como el Padre me envió, así os envío yo a 

vosotros, a saber por el mismo amor y con la misma autoridad»: 

 

c) Que nuestro Señor entregó a San Pedro su potestad suprema en concreto: «Nuestro 

señor Jesucristo dio a Pedro y a los sucesores de éste el ser Vicarios suyos, y el tener 

perpetuamente en la Iglesia la misma potestad. que El había tenido en esta vida mortal» 

(I.c., 736). 



 

1299. Se prueba la menor por la Encíclica «Mystici Corporis», de PIO XII, en la cual 

enseña: 

 

a) Que Jesucristo confió con sus mandatos la triple potestad propia de su triple función: 

«Eligió a los Apóstoles, enviándolos como El mismo había sido enviado por el Padre, a 

saber como Doctores, Rectores y Santificadores en la sociedad de los creyentes. Por 

tanto mediante los que desempeñan la sagrada potestad en la Iglesia, por mandato 

mismo del divino Redentor se hacen perennes las funciones de Cristo Doctor, Rey y 

Sacerdote» (AAS 35,200204). 

 

d) Que la Iglesia en el ejercicio de su triple potestad es mera continuadora de su 

Fundador: «La Iglesia, si uiendo las huellas de su Fundador enseña, gobierna e inmola 

el divino Sacrificio. Más aún es Cristo el que vive en su Iglesia, el que enseña por medio 

de ella, el que gobierna y el que santifica» (I.c., 214.238). 

g

 

c) Que la función suprema de Cabeza de la Iglesia es ejercida por Jesucristo por medio 

de su Vicario en la tierra: «En efecto Pedro, en virtud del Primado, no es sino el 

Vicario de Cristo, y por ello se da solamente una sola Cabeza primordial de este 

Cuerpo, a saber Cristo: el cual no dejando de gobernar por sí mismo de un modo 

ciertamente misterioso la I lesia, sin embargo gobierna esta misma Iglesia de un modo 

visible por medio del que hace las veces en la tierra de su persona... constituyendo 

Jesucristo y su Vicario solamente una sola Cabeza» (Le., 211; cf. D 468; cf. 1.c., 227-

242). 

g

 

1300. Se prueba, 2) por la participación ministerial de las funciones de Cristo en la Iglesia. 

Jesucristo estableció la ley primordial de la Iglesia constituyendo a ésta como servidora suya 

y como dispensadora de los misterios de Dios; es así que la Iglesia fue 

constituida por Jesucristo como servidora de Jesucristo y como dispensadora de los 

misterios de Dios mediante la triple potestad de enseñar, de gobernar y de santificar; luego 

Jesucristo estableció como ley primordial de la Iglesia esta triple potestad. Cf. J. 

SALAVERRI, El concepto de sucesión apostólica: MisCom 27 (1957) 1-53. 

 

1301. Se prueba la mayor por LEON XIII y por PIO XII en las citadas Encíclicas, donde 

se resalta que la Iglesia nació para ser partícipe y servidora de las funciones de 



Jesucristo: «Como fuera menester que la función divina de Jesucristo fuera perenne y 

perpetua, por ello El se agregó a algunos como discípulos de su doctrina, y los hizo 

partícipes de su potestad... Por esta razón y con este principio nació la I lesia». Las 

palabras citadas son de León XIII (ASS 28,709). A las cuales añade Pío XII: «El Verbo 

de Dios a lo largo de los siglos usa de su Iglesia a fin de perpetuar la obra comenzada» 

(AAS 35,199). 

g

 

La mayor se prueba también por la Sagrada Escritura: a) por San PABLO: Que nos 

tengan los hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios (1 

Cor 4,1). No es que seamos capaces por nosotros mismos de pensar algo como 

proveniente de nosotros, pues nuestra capacidad viene de Dios, que nos ha capacitado 

para ser ministros de la Nueva Alianza (2 Cor 3,5-6). Somos. pues, embajadores de 

Cristo, como si Dios exhortase por nosotros (2 Cor 5,20). Cf. Rom 15,18-19; 2 Cor 13,3. 

 

b) Por las palabras de JESUCRISTO mismo: Y sabed que yo estoy con vosotros todos 

los días hasta el fin del mundo (Mt 28,20); pero el Consolador, el Espíritu Santo, el que el 

Padre enviará en mi nombre, El os enseñará todo y os recordará cuanto os he dicho (Jn 

14,26). 

 

Por estas palabras se ve claramente que la Iglesia con sus potestades es servidora 

y partícipe de las funciones mismas de Jesucristo. 

 

1302. La menor se prueba por la Encíclica «Mvstici Corporis,› de PIO XII, en la cual 

enseña: 

 

a) Que Jesucristo mismo es el que gobierna su Iglesia por el ministerio del Papa y de los 

Obispos: «Nuestro divino Redentor gobierna de u modo visible y ordinario su Cuerpo 

Místico por medio de su Vicario en la tierra» (1.c., 210). «Y las [Iglesias particulares] 

mismas son gobernadas por Jesucristo mediante la voz y la potestad de cada Obispo 

propio» (I.c.211). 

 

b) Que Jesucristo mismo enseña a su Iglesia por medio de los mismos ministros: 

«Jesucristo ilumina a su Iglesia universal... El mismo es el que infunde en los fieles la 

luz de la fe, El mismo es el que enriquece con su poder divino a los Pastores y a los 

Doctores, y en primer término a su Vicario en la tierra, con los dones sobrenaturales de 



ciencia, de entendimiento y de sabiduría, a fin de que guarden fielmente el tesoro de la 

fe, lo defiendan denodadamente, y lo expliquen y lo robustezcan piadosa y 

diligentemente; por último El mismo es el que, aunque sin ser visto, preside y brilla 

especialísimamente en los Concilios de la Iglesia» (1.c.216). 

 

c) Por último que Jesucristo mismo por medio de sus Sacerdotes santifica a su 

Iglesia: «El autor y el realizador de la Santidad es Jesucristo... Y cuando son 

administrados los sacramentos de la Iglesia con un rito externo, es El mismo el que 

realiza el efecto en las almas» (1.c217) 

 

d) Que la Iglesia con toda su potestad es partícipe y servidora de las funciones de 

Jesucristo mismo: «Mediante la misión jurídica, según la llaman, por la que el divino 

Redentor envió a los Apóstoles al mundo como El mismo había sido enviado por el 

Padre (Jn 17,18; 20,21). El mismo es el que por medio de la Iglesia bautiza, enseña, 

gobierna, desata, ata, ofrece, sacrifica» (1.c.,218). 

 

1303. La menor se prueba también por la Encíclica «Satis cognitum» de LEON XIII, en la 

cual enseña lo siguiente: «Del modo como fue encomendada la doctrina celestial [de 

los Apóstoles] al Magisterio, así también solamente a los Apóstoles y a aquellos que 

les sucedieren por derecho a éstos, les fue dada por Dios la facultad de realizar y de 

administrar los divinos misterios, juntamente con la potestad de regir y de gobernar... 

Todos estos cargos de la función apostólica en general quedan ciertamente comprendidos 

en la sentencia de San Pablo: Que nos tengan los hombres por ministros de Cristo y 

dispensadores de los misterios de Dios» (1 Cor 4,1)(ASS 28,723s). 

 

La misma primera parte puede confirmarse también por los Mensajes «Si diligis» 

y «Magnificate Dorninum», en los cuales PIO XII trató por separado de la triple función 

del Magisterio, del Sacerdocio y del Gobierno, que compete por institución divina a los 

Obispos, sucesores de los Apóstoles, bajo la autoridad del sucesor de San Pedro: AAS 

46 (1954) 313-318.667-677. 

 
1304. 2ª. Parte. Las tres potestades de la Iglesia se diferencian real y 

especificamente. 

 
Se prueba 1) como conclusión necesaria de la parte precedente. Las potestades de la 



Iglesia de enseñar, de santificar y de gobernar no son otra cosa que la larga duración 

continuada y la participación ministerial de las tres funciones de Jesucristo de Doctor, de 

Sacerdote y de Rey. Luego son de la misma naturaleza y se diferencian del mismo modo 

que las tres funciones mesiánicas de Jesucristo, ya que no son otra cosa que la 

continuación y la participación ministerial de ellas; es así que las tres funciones de Jesucristo 

de Doctor, de Sacerdote, de Rey se diferencial real y específicamente; luego las tres 

potestades de la Iglesia de enseñar, de santificar y de gobernar se diferencian también real 

y específicamente. 

 

1305. El antecedente consta abundantemente por la prueba de la primera parte. Y 

además podría confirmarse por otros testimonios del Magisterio eclesiástico. Baste para 

confirmar esto como único testimonio la Encíclica «Mediator Dei» de PIO XII, en la cual 

enseña: 

 

«Jesucristo, corno Maestro de la verdad que es, ilumina a todo hombre (Jn 1,9), a fin de 

que los mortales conozcan debidamente a Dios inmortal... Y en cuanto Pastor gobierna 

su rebaño, lo conduce a los pastos de vida, y legisla, a fin de que nadie se aparte de El, 

del recto camino que ha señalado... [Por último como Sacerdote] en la última cena, con 

rito y preparativo solemne, celebra la Nueva Pascua, la cual se cuidó de que fuera 

continuada con la institución divina de la Eucaristía: y al día siguiente ofrece el Sacrificio 

salvador de su vida, y de su corazón trasverbereda hace brotar en cierto modo los 

Sacramentos, a fin de que éstos distribuyan a las almas de los hombres los tesoros de 

la Redención... El culto sagrado que instituyó y garantizó a lo largo de su vida 

terrena, quiere que nunca se interrumpa éste. Ya que no dejó huérfano al linaje de los 

hombres, sino que... le auxilia por medio de su Iglesia, en la cual queda perpetuada a lo 

largo de los siglos su divina presencia... por lo tanto la Iglesia tiene en unión del Verbo 

Encarnado un propósito, un cargo, un deber que son comunes a los dos: esto es, 

enseñar la verdad a todos, regir y gobernar rectamente a los hombres, ofrecer a Dios 

un Sacrificio acepto y agradable». 

 

1306.  La menor del segundo si logismo la conceden todos fácilmente: en 

efecto, a) las funciones de Profeta o de Doctor, de Sacerdote y de Rey aparecen en la 

Sagrada Escritura como realmente distintas, de forma que son. ejercidas por personas 

diversas y son otorgadas con diversas funciones. En efecto por ordenación positiva de Dios 

eran ungidos los Sacerdotes (Ex 29,7; Lev 6,20; 8,2-12,30), y los Reyes (1 Re 9,16-19; 10,1; 



16,3.12s; 3 Re 19,155), y los Profetas ( 3 Re 19,16; cf. Is 61,1). Ahora bien Jesucristo en 

la misma Sagrada Escritura es presentado como Profeta, como Sacerdote y como Rey, de 

un modo análogo, esto es. a la manera de los otros, ya que los otros Profetas, Sacerdotes 

y Reyes no eran sino figuras de Jesucristo: Dt 18,15-19; Sal 109; Is 35.16

 

1307. b) El que las tres funciones mesiánicas de Jesucristo se diferencian 

específicamente, se ve claro por la índole y la naturaleza de ellas, y por sus objetos 

formales, los cuales el Señor mismo expresó cuando dijo de sí mismo: Yo soy el camino, la 

verdad y la vida: Jn 14,6. Aclara esto el siguiente paradigma: 

 
Como Maestro enseña la verdad 
divina y fomenta la fe: 
 
como Rey muestra el camino de 
 

 
 
 
 
             Jesucristo 

los cielos y alienta la esperanza: 
como Sacerdote otorga la vida de 
la gracia y aumenta la caridad: 

 
 
 
 
         de los    creyentes17

                                                 
16 EUSEBIO DE CESAREA muestra que los Profetas, los Sacerdotes 

v los Reyes del Antiguo Testamento eran ungidos con diversas 

unciones con el santo crisma, y por ello explica bellamente que 

los Profetas, los Sacerdotes y los Reyes del Antiguo Testamento 

no eran otra cosa que figuras de Jesucristo Maestro, Sacerdote v 

Rey:  Historia Eclesiástica 1.1 c.3: MG 20.67-76. Lo mismo enseña 

CR, p.1 a.2 n.6-8. Se encuentra la misma doctrina en SantoTOMAS, 

en comentario al libro de los Salinos, 445; y en el comentario a 

la epístola a los Romanos 1,1, lect 1; 3 q.31 a.2: «Se dice que 

Jesucristo es especialmente hijo de Abraham y de David (Mt 

1.1), porque Jesucristo iba a ser Rey, Profeta y Sacerdote. 

Ahora bien Abraham fue Sacerdote y Profeta (Gen 159; 20,7). Y 

David fue Rey y Profeta». 
17 E.MURA, El Cuerpo Místico de Cristo v.2 (1937) p.2 ZAPELENA, 2, 

p.155ss, no atina con la fuerza de este argumento, ya que parece 

que no distingue suficientemente la potestad de la autoridad de 

Cristo, la cual es incomunicable a las creaturas, de las 

potestades mesiánicas, las cuales tuvo Cristo en cuanto hombre y 

las cuales pueden ser participadas ministerialmente por los 

hombres. 



 
 

Para captar la fuerza de este primer argumento hay que tener bien en cuenta las funciones 

mesiánicas no se refieren a aquella potestad de autoridad, que Jesucristo tenía en cuanto 

Dios y las cuales por consiguiente no puede comunicarlas a los hombres, sino que se refieren 

a la potestad que Jesucristo tuvo en cuanto hombre y la cual es la misma comunicada a 

los hombres por participación ministerial, según enseñan expresamente PIO XII y LEON 

XIII (n2.1297-1303), según la doctrina de Santo TOMAS (3 q.64 a.3.4.5; 4 CG 74). Cf. lo 

que hemos explicado de forma más extensa en el n2.110. 

 

1308. Se prueba 2) por las razones intrínsecas y formales de las potestades mismas: 

 

Las potestades se especifican por sus actos propios, sus objetos formales y sus fines 

intrínsecos; es así que los actos propios, los objetos formales y los fines intrínsecos 

de las tres potestades de la Iglesia se diferencian específicamente; luego las tres 

potestades de la Iglesia de enseñar, de santificar y de gobernar se diferencian 

específicamente. 

 

La mayor la admiten todos, según el conocido axioma de los escolásticos: «La potestad 

se distingue por el uso, ya que las potencias son dadas a conocer por los actos». 

 

1309. La menor consta por las nociones que hemos dado de las tres potestades de la Iglesia, y 

para aclarar esto se presentan estas tres potestades en el paradigma siguiente: 

 

POTESTAD ACTO OBJETOS 

FORMALES 

FINES 

INTRINSECOS 
 

De Magisterio 

 

Enseriar 

La verdad revelada o lo 

conexionado con las 

verdades reveladas. 

Alcanzar el asentimiento 

del entendimiento 

 

De Gobierno 

 

Mandar 

Las acciones que 

conducen al fin la Iglesia 

Exigir la obediencia de la 

voluntad. 

 

De Sacerdocio 

 

Proporcionar 

Los medios instituidos 

por Dios para la 

santificación. 

Conferir la gracia al alma 

y ofrecer el sacrificio. 

 

1310. Se prueba 3) por los derechos y obligaciones correlativas a estos derechos 

específ ica y formalmente diversos,  que corresponden a la triple potestad de la 



Iglesia. 

 

Toda potestad conlleva algún derecho propio de ella y una obligación correlativa a este 

derecho. En virtud del derecho propio y de la obligación correlativa a este derecho formal 

y específicamente diversos, conocemos con razón que las potestades se diversif ican 

formal y específicamente. Ahora bien la naturaleza de las potestades de la Iglesia se 

deriva toda entera de la institución divina de Jesucristo, a saber en tanto en cuanto 

Jesucristo estableció positivamente el que al Gobernante, al Maestro, al Sacerdote, 

constituidos legítimamente en su Iglesia, correspondieran los derechos propios a los 

cuales responderían por parte de los f ie les las obl igaciones correlativas a 

estos derechos; es así que por institución divina de Jesucr is to los derechos propios 

y las obl igaciones correlativas a estos derechos de las tres potestades de la 

Iglesia se diferencian formal y específicamente; luego también se diferencian formal y 

específicamente las tres potestades de la Iglesia. 

 

1311. Se prueba la menor: Por institución divina de Jesucristo, el Gobernante en la Iglesia 

tiene el derecho propio de exigir y los fieles tienen la obligación de entregar el 

sometimiento de la voluntad mediante la ejecución obediente de aquellas acciones de suyo 

externas, que son ordenadas con autoridad; el Maestro tiene en la Iglesia el derecho 

propio de exigir y los fieles tienen la obligación de dar de sí mismos el sometimiento del 

entendimiento mediante el asentimiento interno de la mente a aquello, que es enseñado 

auténticamente; el Sacerdote tiene el derecho propio en la Iglesia de proporcionar y los 

fieles tienen la obligación de recibir con ánimo sumiso los medios de santificación que son 

conferidos sacerdotalmente; es así que los actos propios y los objetos formales de 

estos derechos y obligaciones se diferencian formal y específicamente; luego por 

institución divina de Jesucristo los derechos propios y las obligaciones correlativas a estos 

derechos de las tres potestades de la Iglesia se diferencian formal y específicamente. 

 

Acerca de la mayor a fin de precaver de antemano subterfugios, hay que tener en cuenta: 

1º. Que la palabra «mandar» no se emplea de propósito más que respecto a la potestad de 

gobernar, de la cual ésta es la noción propia. 2º, Al decir que la facultad de gobernar versa 

de suyo acerca de acciones externas, de ningún modo negamos que se da una jurisdicción 

en el foro interno, ahora bien ésta no debe confundirse con la potestad en los actos 

internos mismos, pues es de otra índole, según advierte acertadamente 

Franzelin. 3º. Por el hecho de que se diga que al Maestro se le debe de suyo la sujeción del 



entendimiento, no se excluye la obligación de la voluntad que el acto mismo exija de por sí. 

4º. Y no hay que olvidar que muchos católicos impugnan, aunque ta l  vez s in mot ivo,  

e l  carácter  jur íd ico de la jurisdicción del foro interno. 

 

1312. Se prueba 4) por la distinción específica de aquellos que se oponen de modo 

contrario a la triple potestad de la Iglesia. La índole de los contrarios es la misma; es así 

que el Hereje, e l  C ismát i co  y  e l  Excomu lgado  se  d i fe renc ian  rea l  y  

específicamente; luego también los contrarios de éstos se diferencian real y 

específicamente; es así que se oponen de modo contrario el Hereje a la potestad de 

enseñar, el Cismático a la potestad de gobernar, el Excomulgado a la potestad de santificar; 

luego estas tres potestades también se diferencian real y específicamente. 

 

1313. Se prueba 5) por el mandato de Jesucristo, Mt 28,18-19, según esta exposición de 

San JERONIMO: 

 

«Id, pues y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo. Primeramente enseñan a todas las gentes, después una vez 

enseñadas las bautizan con bautismo de agua. Pues no puede ser el que el cuerpo 

reciba el Sacramento del Bautismo, a no ser que antes el alma haya recibido la verdad 

de la fe... Enseñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Orden principal: 

Mandó a los Apóstoles el que primeramente enseñaran a todas las gentes, después las 

bautizaran con el Sacramento de la fe, y después de la fe y del Bautismo, les ordenaran lo 

que debían observar... a fin de que los que creyeren, los que fueren bautizados en la 

Santísima Trinidad, hagan todo lo que ha sido ordenado». 

 

1314. De donde se formula así el argumento: Por mandato de Jesucristo según la 

explicación de San Jerónimo, las tres potestades de la Iglesia abarcan más unas 

que otras y preceden por naturaleza unas a otras; es así que las potestades que 

abarcan más unas que otras y preceden por naturaleza unas a otras se diferencian real y 

específicamente; luego las tres potestades de la Iglesia de enseñar, de santificar y 

de gobernar se diferencian real y específicamente. 

 

La mayor está clara por el texto citado, pues la potestad de enseñar es anterior por naturaleza a las 

otras y se extiende absolutamente a todos los hombres tanto bautizados como no 

bautizados; la potestad de santificar por medio del Bautismo es intermedia entre las 



potestades de enseñar y de gobernar, y se extiende solamente a aquellos que 

creyeren; por último la potestad de gobernar es la última de las tres, y se extiende 

solamente a los bautizados. 

 

1315. Teniendo en cuenta la naturaleza específica de las tres potestades de la Iglesia, y 

comparando éstas con aquella triple noción por la que, según la distinta relación de los 

hombres respecto a la Iglesia, los hemos dividido en obligados para con la Iglesia, en 

súbditos de la Iglesia y en miembros de la Iglesia, nos parece que podemos concluir 

lo siguiente: 1) la potestad de enseñar en toda su amplitud es la potestad del Legado respecto 

a los obligados para con la Iglesia, o sea la que se extiende a todos los hombres tanto 

bautizados como no bautizados. 

 

2) La potestad de gobernar o de jurisdicción estrictamente dicha es la potestad del 

Superior respecto a los súbditos de la Iglesia, los cuales son todos y solos los 

bautizados. 3) La potestad de santificar en toda su plenitud, no sólo mediante el Bautismo, 

sino también por los otros medios de santificación, es la potestad del Ministro respectó a 

los miembros del Cuerpo de la Iglesia, esto es la que se extiende de suyo solamente a 

los bautizados, los cuales además están unidos con la Iglesia con los vínculos de la fe, de la 

obediencia y de la comunión; pues la vida de la gracia, que confiere la potestad de 

santificar, de suyo sólo se dirige de la Cabeza Jesucristo a los miembros de su Cuerpo 

Místico. 

 

1316. Se prueba 6) por el hecho de que la potestad de gobernar no incluye por su propia 

naturaleza la potestad de enseñar. La Iglesia en tanto t iene potestad «de 

verdadera y propia jurisdicción», en cuanto es sociedad «no menos perfecta por 

naturaleza y por derecho que la Ciudad misma»: D 1869; es así que la sociedad civil, por más 

perfecta que se conciba su potestad de jurisdicción, carece de la potestad propiamente 

dicha de enseñar auténticamente e igualmente carece de la potestad de santificar; luego 

la potestad de enseñar auténticamente e igualmente la potestad de santificar no puede 

decirse que sea parte de la potestad de la verdadera y propia jurisdicción entendida 

específicamente. 

 

Se prueba la menor, porque la sociedad civil perfecta no es sobrenatural ni sociedad de 

gracia y de verdad; ahora bien la Iglesia alcanza la potestad de enseñar igualmente que la 

potestad de santificar, no precisamente en cuanto sociedad sobrenatural perfecta de 



hombres, sino porque el Señor la hizo positivamente su Reino sobrenatural «de gracia y de 

verdad»: Jn 1,17; 1,14. Y por ello, puesto que la potestad de enseñar no es de la razón 

formal misma de la potestad de jurisdicción estrictamente dicha, pudo Dios instituir su Iglesia 

con la sobrenatural potestad perfecta de jurisdicción, sin la potestad de enseñar; a saber 

reservando de otro modo a su providencia la custodia de las verdades de la religión y de las 

costumbres tanto naturales como reveladas por Dios. 

 

1317. Así pues de lo dicho sacamos la conclusión de que las tres funciones de Magisterio, 

de Sacerdocio y de Gobierno, que ha recibido la Iglesia de Jesucristo, se distinguen entre sí 

formal y específicamente. Sin embargo no están divididas ni separadas en los sujetos 

que las poseen por derecho divino. Pues así como en Jesucristo estuvieron unidas las tres 

funciones mesiánicas de Magisterio, de Sacerdocio y de Gobierno, así también en el Papa 

y en los Obispos sucesores de los Apóstoles, estas mismas funciones están 

unidas, y en ellos las potestades de Magisterio, de Sacerdocio y de Gobierno están 

vivificadas y reciben la virtud (Hch 1,8; Rom 15,13; 2 Tim 1,7) de un solo y mismo Espíritu de 

Verdad (Jn 14,16.17.26; 15,26), de Santidad (Rom 15,16; 1 Pe 1,2) y de Unidad (1 Cor 12,4-

11; 2 Cor 13,13). De donde en la Iglesia se dan tres órdenes verdaderos y estrictamente 

tales de potestad, los cuales se diferencian entre sí formal y específicamente. Y si 

queremos designar estos tres órdenes de la potestad eclesiástica mediante las 

notas características por las que se diversifican formal y específicamente, los podemos 

llamar orden doctrinal, orden sacrificial y sacramental, y orden jurídico, y por tanto 

distinguimos acertadamente la autenticidad doctrinal de la autenticidad meramente 

jurídica. No obstante de ningún modo erigimos tres jerarquías, puesto que el modo como 

son conferidas las funciones en la Iglesia es solamente doble. 

 

1318. Escolio 1. Argumentos de la otra sentencia. Los teólogos que defienden la 

división doble de las potestades de la Iglesia hacen hincapié principalmente en el 

siguiente argumento: El Magisterio de la Iglesia no solamente tiene derecho y derecho de 

proponer la verdad evangélica, sino que también posee la facultad, respecto a los 

bautizados, de mandar el acto de fe y de juzgar acerca de las causas de fe; es así 

que el mando y el juicio son actos propios y específicos de la potestad de jurisdicción 

estrictamente tal; luego la potestad de enseñar es potestad de jurisdicción formal y 

estricta. 

 

Respondemos en forma de silogismo, según la doctrina propuesta en la tesis, de este 



modo: Distingo la mayor. El Magisterio de la Iglesia posee facultad, respecto a los 

bautizados, de mandar el acto de fe y de juzgar acerca de las causas de fe, esto es, con 

mando y con juicio doctrinal, o sea acerca de la verdad misma de la proposición y que 

alcanza directamente el asentimiento interno mismo del entendimiento, concedo la 

mayor; con mando y juicio disciplinar, esto es acerca de la rectitud de la acción y que 

alcanza directamente la acción de poner externamente el acto, son actos propios y 

específicos de la potestad-de gobernar, concedo la menor: el mando y el juicio doctrinal, 

esto es acerca de la verdad misma de la proposición y que alcanza directamente de por 

sí el asentimiento interno mismo del entendimiento, son actos propios y específicos de la 

potestad de gobernar, esto es de la jurisdicción específicamente tal, niego la menor. 

 

1319. Para entender la solución recordemos lo que sigue. El Magisterio coincide en 

verdad con la potestad de gobernar en la razón genérica de potestad, a saber en 

cuanto que conlleva algún derecho suyo propio y una obligación correlativa a este 

derecho. Sin embargo la especificación de las potestades no se deriva de la razón 

genérica de ellas, sino del propio acto de cada una y del objeto formal que se alcanza 

directamente. Y por tanto el Magisterio goza de la facultad de mandar ciertamente, 

pero doctrinalmente, esto es, tiene el derecho de exigir y en verdad directamente el 

asentimiento interno mismo del entendimiento; goza también en verdad de la facultad de 

juzgar, pero doctrinal mente, esto es, posee el derecho de decidir auténticamente acerca 

de la conformidad o la disconformidad de la doctrina con el depósito de la fe; ahora bien 

mediante este objeto formal y acto propio se especifican auténticamente el mando y 

el juicio de la potestad de enseñar. En cambio la potestad de gobernar goza totalmente 

de la facultad de mandar, pero disciplinariamente, esto es, tiene derecho de exigir 

directamente la acción externa de poner el acto; goza también sin duda de la facultad 

de juzgar, pero disciplinariamente, esto es, tiene derecho de decidir auténticamente 

acerca de la rectitud de la acción, esto es acerca de si esta acción conduce al fin 

pretendido; ahora bien se ve de modo manifiesto que este objeto formal y acto propio, 

con los que se especifica la potestad de gobernar, se diferencian real y 

específicamente del objeto formal y del acto propio, con los que se especifica la 

potestad de enseñar. 

 

Sin embargo insiste el adversario: «El poder doctrinal es una verdadera jurisdicción 

que no es otra cosa distinta del derecho de gobernar con poder los actos de los súbditos 

en una sociedad perfecta». Respuesta, usando de una distinción: El poder doctrinal es 



una verdadera jurisdicción estricta y específicamente tal, la cual no es otra cosa que el 

derecho de gobernar con poder... Niego; es una verdadera jurisdicción entendida en 

sentido lato o genérico, la cual es también un derecho de enseñar con autoridad... 

Concedo. Así pues aunque el enseñar formal y específicamente no sea gobernar formal 

y específicamente, como está claro, sin embargo enseñar auténticamente conlleva por 

ello mismo la exigencia del asentimiento de la mente, esto es cierto poder doctrinal 

formal y específicamente distinto del poder disciplinario del que gobierna y manda. Este 

poder doctrinal entendido como el poder mismo que obliga directamente, lo cual es 

propio del Magisterio auténtico en cuanto tal, se fundamenta en aquellas palabras del 

Señor: «El que a vosotros oye, a mí me oye» (Lc 10,16), del mismo modo que el 

poder jurisdiccional en cuanto tal, que origina directamente la sola obligación de la 

voluntad, se fundamenta en aquellas otras palabras del Señor: «En verdad os digo que 

todo lo que atareis en la tierra, quedará atado en el cielo» (Mt 18,18; 16,19). El poder 

doctrinal es aquel «poder sobre las mentes» del cual se habló en el Concilio Vaticano I 

(nQ.1333). 

 

1320. No obstante hay que tener muy bien en cuenta que el poder y el juicio de la 

potestad de gobernar en la práctica muchas veces están unidos de hecho con 

el poder y el juicio de la potestad de enseñar, cuando versan acerca del 

mismo objeto material, al que alcanza cada una de las potestades si bien bajo la propia 

razón formal de cada una de ellas. Ahora bien esto ocurre en la Iglesia con más facilidad, 

porque es el mismo el su je to  de  ambas  po tes tades .  Por  l o  cua l  en  un  

dec re to  materialmente único puede y debe muchas veces distinguirse un acto 

formalmente doble, uno doctrinal de la potestad de enseñar, y otro disciplinario de la 

potestad de gobernar. De modo acertado advertía mismo el teólogo del Concilio 

Vaticano I en las Anotaciones al Segundo Esquema de la Constitución de Ecclesia.  

 

«En los decretos de los Concilios, dijo, la prohibición o el mandato es necesario que 

se distinga de la definición o juicio acerca de la doctrina. En efecto la Iglesia 

primeramente define que aquellas opiniones son perversas; y entonces las prohíbe 

como tales y prescribe penas a los contumaces. Ahora bien a la Iglesia que define se le 

debe el obsequio de la mente, aunque no añada ningún precepto; pues estamos 

obligados a escuchar a la Iglesia que enseña... La Iglesia en estos decretos no prohíbe 

nominalmente más que los actos externos, puesto que sólo a éstos puede castigar en su 

juicio con las penas, que añade», según se ve de un modo manifiesto por las fórmulas 



usadas en los Cánones de los Concilios: «Si alguno dijere, etc. Si alguno no confiesa, 

etc.»: D 54, 113-124, 213-227, 811-873, 1801-1818. 

 

1321. El doble acto formal, uno doctrinal de la potestad de enseñar  que impone e l  

asent imiento  in te rno mismo de l  entendimiento, y otro en cambio disciplinario de la 

potestad de gobernar que castiga con penas los actos externos contrarios, se expresa 

claramente en la fórmula de la definición dogmática de la Inmaculada Concepción de la 

Bienaventurada Virgen María: D 1641. 

 

1322. Los canonistas se mueven en gran parte para defender una división solamente doble de 

las potestades de la Iglesia por la consideración de muchas propiedades, por las que 

convienen entre sí las potestades de enseñar y de gobernar y se diferencian de la 

potestad de santificar. Ahora bien éstas son propiedades que revisten las potestades 

eclesiásticas por el doble modo como se confieren al sujeto, según hemos explicado en 

las nociones en el n .1290. Estas propiedades son las que siguen. 2

 

1323. A. La potestad de Orden, ya que en el acto de otorgar ésta se imprime en el sujeto 

un carácter indeleble, por tanto una vez recibida ni puede de ningún modo perderse 

ni repetirse. En cambio las potestades de enseñar y de gobernar, puesto que en el acto 

de otorgar éstas no se imprime ningún carácter, pueden igualmente ambas perderse y 

repetirse. No obstante el Primado puede perderse solamente por la abdicación voluntaria 

de éste. 

 

1324. B. La potestad de Orden, puesto que se confiere ex opere operato, está unida por 

orden de Dios la acción de otorgar ésta a unos ritos determinados, y por tanto ni puede 

aumentarse ni disminuirse ni quitarse por voluntad del Ministro que la confiere. En 

cambio las potestades de enseñar y de gobernar, puesto que se confieren ex opere 

operantis, la acción de otorgar éstas no está unida por mandato divino a ninguna 

forma, y por tanto pueden aumentarse o disminuirse o incluso quitarse por voluntad 

de aquel que las confiere. No obstante el Primado supremo, puesto que es otorgado al 

sujeto por el derecho divino mismo, no está sometido a ningún cambio de las voluntades 

humanas. 

 

1325. C. La potestad de Orden, puesto que produce sus efectos ex opere operato, por, 

ello su ministro procura poner de un modo invariable los ritos sensibles, por los cuales 



Dios produce como por medio de instrumentos la gracia que significan los ritos. En 

cambio las potestades de enseñar y de gobernar, puesto que producen sus efectos ex 

opere operantis, por ello los que las ejercen. procuran dirigir de distinto modo según las 

circunstancias los actos de los hombres, a fin de que con esta ayuda ellos mismos se 

dispongan a alcanzar o a conservar o a aumentar la gracia de Dios. 

 

1326. Todo esto es ciertamente muy verdadero, sin embargo no es suficiente para 

distinguir intrínseca y específicamente las potestades de la Iglesia. Pues todas estas 

propiedades pueden decirse meramente modales, en cuanto que, según se ve claro 

por la explicación de ellas, todas se derivan del diverso modo como se confieren al 

sujeto, o también del doble modo como producen sus efectos. Ahora bien estas 

modalidades no alcanzan a las razones formales e intrínsecas, de las que debe 

derivarse la especificación y la distinción real de las potestades. También del diverso 

modo como el Sumo Pontífice alcanza su potestad suprema de enseñar y de gobernar, 

se siguen algunas cualidades de gran importancia propias de esta potestad suprema, 

las cuales no convienen a las potestades de enseñar y de gobernar de los Obispos; sin 

embargo nadie podría deducir de aquí con razón otra nueva distinción real y específica 

dentro de la potestad misma de enseñar o de gobernar del Papa y de los Obispos. 

 

1327. Sin embargo bajo el aspecto práctico y jurídico reconocemos de buen grado que son 

dignas de una consideración especial las modalidades antes citadas, las cuales se 

derivan del doble modo como las potestades son conferidas al sujeto. Así pues los 

juristas atienden principalmente con razón a aquellas, en las cuales importa de un modo 

especial el determinar las razones, en las cuales las potestades pueden conferirse 

o quitarse, alcanzarse o perderse, aumentarse o disminuirse, repetirse o no, otorgarse 

mediante un rito o forma variable o invariable. Por esta razón práctica y jurídica 

entendemos por qué el anterior Código de Derecho Canónico menciona solamente 

una doble división de las potestades de la Iglesia, y por ello también PIO XII usó de  e l l a  

en  e l  Mensa je  «Se is  años» :  AAS 49  (1957)  924s .  

 

1328. Escolio 2. De la distinción de la potestad de la Iglesia en el Concilio Vaticano 1 

(Cf. J.B.FRANZELIN, Tesis acerca de la Iglesia, tesis 5, IV,3 , p.55-60). Cf. 

U.BEFFI, La Constitución dogmática «Pastor eterno» (1961). 

2

 

En las Actas del Concilio Vaticano I aparecen al unos datos acerca de la distinción g



de las potestades eclesiásticas: 1) En el examen de la Constitución acerca de la 

Iglesia; 2) En el decreto acerca del Primado y de la infalibilidad de éste. 

 

1) En el examen de la Constitución acerca de la Iglesia aparece el pensamiento del 

Concilio Vaticano I: A) En el Esquema I; B) En el Esquema reformado o Esquema II. 

 

1329. A. En el Esquema I: a) En el capítulo 4, se distinguía claramente una triple 

potestad por su triple objeto: «Hay en la Iglesia un Magisterio visible, por el cual se 

propone públicamente la fe que debe ser creída interiormente y que debe ser 

profesada externamente; también un Ministerio visible, el cual atiende y cuida mediante 

función pública los misterios visibles de Dios, con los que se procura la santificación 

interior a los hombres y el culto debido a Dios; un Gobierno visible, el cual ordena 

entre sí la comunión de los miembros, y dispone y dirige toda vida externa y pública de 

los fieles en la Iglesia» (MSI 51,540d). Los Padres de la Comisión para la defensa de la 

fe inculcaban esta doctrina misma del cap.4º, aclarándola en la Anotación 62.: «Ha 

establecido el que haya en la Iglesia un Magisterio visible, un Ministerio visible, un 

Gobierno visible instituido por nuestro Señor Jesucristo, por la cual triple potestad externa 

y visible la verdadera Iglesia de Cristo está unida con un triple nexo externo» (MSI 

51,562b-c). 

 

1330. b) En el cap.10, después del mencionado triple acto de las potestades, se aduce 

también una división doble de la potestad de la Iglesia: «La Iglesia de Jesucristo es 

una sociedad de no iguales... sobre todo porque en ella se da una potestad instituida 

por mandato de Dios, de la cual potestad unos están dotados en orden a santificar, a 

enseñar y a gobernar, y otros están desposeídos de ella. Ahora bien puesto que 

respecto a la potestad de la Iglesia una es y se llama de Orden y otra de Jurisdicción, 

enseñamos acerca de esta segunda especialmente que es... absoluta y totalmente plena, 

a saber legislativa, judicial y coercitiva» (MSI 51,543b-c). Los Padres de la Comisión de 

la defensa de la fe al explicar esta doctrina, decían: «En estas palabras, Potestad en 

orden a santificar, a enseñar y a gobernar, está contenida una cierta descripción general 

de la potestad eclesiástica», la cual explicación la aclaraban más con las palabras de 

GREGORIO XVI, con las que se distinguen acertadamente por sus objetos las 

potestades de Ma isterio y de Gobierno: «Tiene la I lesia por institución divina potestad, 

no sólo de Magisterio, a fin de enseñar y definir los asuntos concernientes a la fe y a las 

costumbres... sino también potestad de Gobierno, a fin de que a aquellos a los que ya ha 

g g



recibido en su seno como hijos los mantenga y los robustezca en la doctrina enseñada, y 

legisle acerca de todo aquellos, que concierne a la salvación de las almas, al ejercicio del 

sagrado Ministerio y al culto de Dios» (MSI 51,583d, 586d). Después los Padres 

mismos de la Comisión de la defensa de la fe explican, por qué también se menciona 

"in obliquo" una doble división: «Ha parecido suficiente el haber afirmado en general e 

in obliquo en el Esquema propuesto la potestad de Orden y ésta distinta de la 

potestad de Jurisdicción»; y para aclararlo citan este texto de Suárez: «Suele distinguirse 

una doble potestad eclesiástica, a saber, de Orden y de Jurisdicción: en efecto a estos 

dos miembros se reducen otros, que suelen citarse» (MSI 51,588d, 589c). 

 

Esto es lo que encontramos en el Esquema 1 y en sus Anotaciones; de donde en él se 

distinguía una triple potestad en razón del objeto, sin embargo también se proponía "in 

obliquo" una división doble de la misma potestad. 

 

1331. c) En el examen de este Esquema se habló poco acerca de esta cuestión; de 

donde se puede sacar en conclusión que los Padres del Concilio admitieron fácilmente 

ambas divisiones de potestad. No obstante algunos, como GASTALDI, MORENO y 

VOLATERRANO, sin omitir la división triple, querían que se propusiera la distinción doble 

"in recto". En cambio otros proponían solamente la distinción triple de las potestades, así 

ARRIGONI, VON KEITELER, MON ETI, BONONIENSE, LIPARENSE, TROIANO, 

APRUTINO y DIONISIENSE. Por último sólo MASILIENSE observó: «En el cap.4 

aparece la triple potestad eclesiástica, y en el cap.10 la doble potestad: hay que 

atenerse a una de las dos»; y él propuso la doble potestad (MSI 51,928d, 946c). Así 

pues atendiendo al examen del Esquema, si se dio alguna mayor preferencia de los 

Padres, ésta tiende más bien en favor de la distinción triple. 

 

1332. B) En el Esquema II, reformado según las observaciones de los Padres, si 

hubiera algún juicio definitivo y preponderante del Concilio, éste sin duda debería 

manifestarse. 

 

a) En el cap.3 aparece una vez más la triple distinción de las potestades. En efecto 

en él se enseña que los apóstoles fueron investidos por Jesucristo de una triple 

función: «Sacerdotes de la Nueva y eterna Alianza, y Doctores y Rectores de todo el 

orbe»; y se concluye con esta definición solemne: «Hay que sostener como Dogma de 

fe católica el que algunos en la Iglesia están dotados por disposición divina de la 



potestad de santificar, de enseñar y de gobernar, de la cual carecen los demás» 

(MSI 53,309c, 310a). Esto mismo se explica en las Anotaciones con estas palabras: 

«Aunque tanto en la explicación de la doctrina, como en la conclusión, en la que se 

enuncia el Dogma mismo, se distingue una triple potestad, a saber de santificar, de 

gobernar y de enseñar, sin embargo no se profundiza en cada una de estas 

potestades. En efecto acerca de la potestad de santificar o de Orden trató 

extensamente el Concilio Tridentino en la sesión 23; en cambio acerca de la potestad 

de enseñar y de gobernar se hablará en esta Constitución después en los capítulos 7 

y 8» (MSI 53,320b). Luego parece que se pretendía una explicación de las 

potestades de la Iglesia según la triple distinción de éstas. 

 

1333. b) Ahora bien esta intención se hace después evidente por los cap. 7 y 8, en 

los cuales se trata separadamente acerca del Magisterio en el cap.7 y acerca de la 

Jurisdicción en el cap.8, y en ellos prueba por textos propios y por otros textos de la 

Sagrada Escritura que cada una de las potestades ha sido instituida por Jesucristo 

y distingue estas mismas potestades por el objeto y el fin de cada una de ellas: 

«Cap.7. Acerca del Magisterio de la Iglesia. El Hijo de Dios... entregó el Magisterio a los 

Apóstoles y a los sucesores de éstos... y dio también poder sobre las mentes a la 

Iglesia, a la cual constituyó en maestra fidelísima de la verdad, mandando que todos 

creyeran en ella, no de otro modo que creían en El mismo» (MSI 53,312d, 313a-b). 

«Cap.8. Acerca de la Jurisdicción eclesiástica. Aquí obtienen los jefes de la Iglesia 

auténtica potestad de jurisdicción, a la cual responde en los fieles el deber de 

obedecer... y ha sido establecida por Dios mismo también esta potestad de gobernar 

así como la potestad de santificar y la de enseñar» (MSI 53,314a-c). Así pues no hay 

duda de que en el Esquema I se entiende la Jurisdicción en sentido estricto y que 

ésta se distingue claramente del Magisterio. 

 

1334. c) No obstante este Esquema II incluye directamente también la doble división de 

las potestades. En efecto en el cap.4, al tratar acerca de la Jerarquía, decía: «Dentro de 

los Sacerdotes, los Obispos, a los cuales el Espíritu Santo puso para gobernar la Iglesia 

de Dios (Hch 20,28), son superiores por institución divina a los Presbíteros tanto por 

razón del Orden como por razón de la Jurisdicción» (MSI 53,310a-b). Y además en el 

cn.3 añadía: «Si alguno negare que la Jerarquía está constituida en la Iglesia por 

disposición divina de Obispos, Presbíteros y otros Ministros de tal forma que los 

Obispos son superiores por la potestad de Orden y de Jurisdicción tanto a los 



Presbíteros como a los otros Ministros, y que todos están sometidos al gobierno de un 

solo Pastor Supremo, el Romano Pontífice: sea anatema» (MSI 53,316b). Ahora bien 

como razón de esta definición se da la siguiente en las Anotaciones: «Este decreto se 

diferencia del Tridentino en que no solamente trata a fondo la potestad de Orden, sino 

también y todavía más la potestad de Jurisdicción... Así que puesto que se dice en el 

Concilio Tridentino (D %0, %7) que los Obispos son superiores "simpliciter" a los 

Presbíteros, en este decreto se añade: tanto en el Orden corno en la Jurisdicción» (MSI 

53,320c, 321e). 

 

1335. En este Segundo Esquema vemos que han sido incluidos detalladamente muchos 

datos, que habían propuesto los Padres del Concilio en el examen del Esquema 

precedente. No pudo someterse al examen de los Padres este Esquema, puesto que a 

causa de las disensiones civiles de Italia fue necesario suspender el Concilio. Sin 

embargo juzgamos que debe concluirse de él con razón que en el Concilio Vaticano I 

los Padres admitieron ambas divisiones de potestad, y que ellos no pretendieron nunca 

decidir esta cuestión discutida, por más que para explicar la naturaleza de las 

potestades de la Iglesia hubieran recurrido más bien a la triple distinción de ellas. Lo 

mismo sostiene FRANTELIN. 

 

1336. 2) En el decreto acerca del Primado y de la Infalibilidad del Sumo Pontífice: D 1822-

40. La cuestión acerca de la distinción de las potestades de la Iglesia sale solamente de 

un modo indirecto. Sin embargo de allí algunos autores como BILLOT, intentan sacar 

en conclusión la real y específica distinción de las potestades de enseñar y de 

gobernar; otros en cambio, como RODRIGUEZ SOTILLO, pretenden más bien deducir lo 

contrario del mismo decreto. El pensamiento del Concilio Vaticano I puede deducirse 

tanto de la doctrina acerca del Primado como del capítulo acerca de la Infalibilidad del 

Sumo Pontífice. 

 

1337.  A. En el decreto acerca del Primado, a) Muchas veces en este decreto sale la 

denominación de Primado de jurisdicción, la cual sin embargo no todos la entendían 

absolutamente del mismo modo. Pues muchos la empleaban en sentido genérico y daban 

a entender con ella el grado supremo de la potestad eclesiástica, para excluir la 

denominación de Primado de honor, que es el único que concedían los 

heterodoxos: D 1822-23. En este sentido genérico hablaban aquellos Obispos galos, 

cuando pedían que en el decreto «después de la palabra Primado, para la 



condenación de los errores de los adversarios, se añadiera, no solamente de honor, 

sino también de Jurisdicción, a saber de Magisterio y de Gobierno» (MSI 51,959b). 

 

1338. b) Otros en cambio entendían el vocablo Jurisdicción más bien en sentido 

específico, acerca solamente de la potestad de Gobierno, como el Obispo EPIVENT, 

cuando proponía: «En la Introducción, donde se dice, Primado de Jurisdicción, se 

añada y de Magisterio. Que se haga lo mismo después de aquellas palabras, por la 

potestad de Jurisdicción» (MSI 51,940b). A esto respondió el Relator: «Pero es que la 

potestad del Magisterio eclesiástico... tanto en todos los Obispos como en el Obispo de 

los Obispos, concierne del mismo modo a la potestad de Jurisdicción, de forma distinta a 

como opinan los heterodoxos, acerca de los cuales hay que ver la Anotación 20 al 

Esquema sobre la Iglesia de Cristo» (MSI 52,10a). Con esta respuesta el Relator de 

ningún modo quería calificar con nota de heterodoxia al Obispo que proponía la 

enmienda, sino que empleaba en verdad la denominación de potestad de Jurisdicción en 

sentido genérico, según hemos dicho. En efecto los heterodoxos de la Anotación 20, que 

cita, son solamente los Protestantes, los Cismáticos, los Jansenistas, los Galicanos más 

rígidos y los Regalistas, los cuales no concedían al Sumo Pontífice o ningún Primado, o 

sólo el Primado de honor, o una potestad sometida al Estado o inferior al Concilio, como 

se expone ampliamente en la misma Anotación 20. Por lo cual en esta respuesta el 

Relator emplea el vocablo de Jurisdicción en sentido genérico, y por ello dice con razón 

que «concierne a la potestad de enseñar del mismo que a la potestad de gobernar», a 

saber como dos bien partes bien clases de la misma potestad genérica, la cual potestad 

negaban los citados heterodoxos. Así pues no puede sacarse en conclusión de aquí un 

argumento propiamente dicho en favor de cualquiera de las dos sentencias, acerca de las 

cuales no hay unanimidad. 

 
1339. B. En el capítulo acerca de la Infalibilidad. Nuestra cuestión es tratada en el 

comienzo mismo del capítulo: D 1832. El autor de esta fórmula fue el Obispo de 

Paderborn, el cual fue el que la concibió y el que consiguió que para su examen fuera 

propuesta al Concilio con estas palabras: «En la potestad suprema de la Jurisdicción 

apostólica está comprendida también la suprema potestad del Magisterio» (MSI 52,6c; 

53,249c, 250a). 

 

a) Se habló ampliamente en el Concilio acerca de la cuestión sobre si la 

Infalibilidad se concluye inmediatamente del Primado mismo o no. Por lo que 



concierne a nuestro tema es verdad lo que advierte Hefele: «Nadie niega que en el 

Primado del Sumo Pontífice está contenida también la potestad suprema del Magisterio» 

(MSI 52,1183). 

 

1340. No obstante acerca de nuestra cuestión ulterior, a saber sobre sí las potestades de 

enseñar y de gobernar están comprendidas bajo el Primado como partes de una sola 

específica potestad o como dos clases distintas contenidas bajo la potestad genérica del 

Primado, no estaban de acuerdo los Padres del Concilio. 

 

CASLLIENSE sostenía la unicidad: «La potestad, dijo, de enseñar, según parece, es parte 

del Primado y debe ser presentada como parte del Primado, al menos sería mejor no 

presentarla como distinta... por lo cual se omitan las palabras, juntamente con el cargo 

pastoral, puesto que la función de enseñar es parte del cargo pastoral, no algo juntamente 

con él»: D 1838 (MSI 53,257b, 258a, 260a-c). Parece que admitió esto mismo GASSER 

(MSI 52,1218d). Y solamente estos dos defendían la unicidad. 

 

1341. b) Sin embargo el denodado defensor de la infalibilidad pontificia, JOSE VALERGA, 

Patriarca de Jerusalén, defendió la distinción específica de las potestades de enseñar y 

de gobernar, comprendidas bajo la potestad genérica del Primado: «La potestad del 

Pontífice es doble, una de Gobierno y otra de Magisterio; cada una tiene su propio 

objeto y tiende a sus propios efectos, y cada una es afirmada plena en su orden por los 

Padres de Lión y por los Padres florentinos, y acerca de esto no discute ningún católico... 

La potestad de Gobierno está ordenada a alcanzar la obediencia externa... Sin embargo 

la potestad de Magisterio en los asuntos de la fe está ordenada no a una obediencia 

meramente externa, como la potestad de Gobierno, sino a exigir el interno y sincero 

asentimiento de la mente, cuya razón formal solamente se halla en la autoridad de 

Magisterio» (MSI 52,358c-359b). 

 

El Cardenal RAUSCHER hacía hincapié en la misma distinción: «Puesto que se afirma en 

el Esquema que en la potestad suprema de jurisdicción está comprendida también la 

potestad suprema de Magisterio, advierto ante todo que hay que distinguir entre la 

potestad de regir la Iglesia o potestad de Gobierno y entre la potestad de enseñar a los 

fieles o potestad de Magisterio... Se equivocaría el que pensara que la obligación que 

responde al derecho de la Iglesia de gobernar de ningún modo se refiere a lo anímico, 

sin embargo exige principal y próximamente el acto externo de obediencia; ahora bien la 



eficacia del Magisterio depende toda entera del acto interno del asentimiento» (MSI 

52,725a-b). A esto respondió el Arzobispo de Granada: «No han agradado al 

Eminentísimo Orador estas palabras, porque dice que en este párrafo se confunde la 

potestad de gobernar con la potestad de enseñar. Ahora bien ,está claro que estas 

potestades no se confunden en este párrafo, sino que se unen, porque en realidad están 

unidas en el Romano Pontífice tanto la potestad de gobernar como la potestad de 

enseñar» (MSI 52,823c-824c). Ahora bien en esta respuesta, según se ve claro, queda a 

salvo la distinción de ambas potestades. 

 

1342. c) Movido por las razones principalmente aducidas por VALERGA, el Obispo de 

Paderborn propuso corregir la fórmula que él mismo había redactado. En la nueva 

redacción desapareció la expresión de Jurisdicción: «En el Primado apostólico mismo 

está comprendida también la potestad suprema de Magisterio» (MSI 52,1122c). En 

verdad con este cambio el Esquema «pareció muy bien» a todos (MSI 53,264c, 265a-

c). Esta fue la fórmula aprobada definitivamente: D 1832. Una vez acabado el examen, 

siete días antes de su promulgación solemne, la explicaba el Relator Obispo GASSER 

diciendo: a) «El Magisterio supremo del Pontífice es parte de la Jurisdicción de él mismo, 

pues su Jurisdicción se completa con las dos llaves, a saber, con la llave de la ciencia 

y con la llave de la potestad» (MSI 52,1218d). ¿Cómo debe entenderse esto?: ¿De 

dos partes que integran la misma clase, o de dos clases comprendidas bajo el mismo 

género de potestad? Parece que la respuesta la dio el Relator mismo al decir poco 

después: 13) «Nosotros deducimos del Primado la potestad suprema de enseñar, como 

clase bajo su propio género, y de la suprema potestad de enseñar, haciendo referencia a 

su fin y a las promesas de Jesucristo, deducimos la infalibilidad. Luego en realidad no se 

da ningún círculo vicioso» (MSI 52,1220d, 1221a). 

 

Y el Obispo de Paderborn, el cual había dado el último retoque al texto, dejó después 

claro su pensamiento al escribir: «Para que el Papa hable ex Cathedra, se requiere: que 

hable como Pastor y Doctor de todos los Cristianos; no es suficiente que obre solamente 

como supremo Rector de la Iglesia, 'puesto que el don de la infalibilidad está unido no al 

derecho de mandar (usando la palabra mandar en sentido estricto), el cual derecho de 

mandar lo posee el Sumo Pontífice, si bien está anexionado a su suprema autoridad 

doctrinal, esto es al Magisterio»: Los trabajos del Concilio Vaticano I (1873) p.55. 

 

Por consiguiente nos parece que hay que sacar la conclusión que, por el decreto del  



Primado y de la infalibilidad del Sumo Pontífice no se puede presentar ningún argumento 

propiamente tal en favor de cualquiera de las dos sentencias, si bien entre los Padres del 

Concilio ciertamente muchos sostenían más bien la distinción real y específica de las tres 

potestades. 

 

1343. Escolio 3. Doctrina del P. Franzelin acerca de la triple potestad. 
 

La antigua división bimembre de las potestades la sostienen también los Protestantes, sin 

embargo de forma que comprenda bajo la potestad de Orden el Magisterio, según está 

claro por las palabras de la Apología de la Confesión Augustana, citadas en el nº.1292, y 

por MELANCHTON Contra esta interpretación de los Protestantes WALTER cultivó la 

doctrina acerca de la triple división de las potestades, la cual desarrolló más PHILLIPS. 

Sin embargo ambos rechazaron sin razón la división bimembre clásica en la Escuela. 

 

FRAN7FT IN trató adecuadamente a fondo todo el tema según los principios de la Teología, 

y sostiene muy bien: 1º. que hay que manteiaer totalmente la división bimembre 

rectamente entendida; 2º. que en ésta hay que entender la Jurisdicción en sentido 

genérico, y que por tanto comprende bajo ella dos clases distintas de potestad, una de 

gobernar o "de jurisdicción específicamente tal", y otra de enseñar o de Magisterio; 3º. que 

no obstante a causa de razones teológicas hay que admitir también la triple potestad 

distinta, que responde a la distinta triple función mesiánica de Cristo Doctor, Sacerdote, 

Rey; 4º, por último que las potestades de Magisterio y Régimen no están divididas sino 

unidas en el sujeto al cual son conferidas, y que por tanto en la definición misma de 

Magisterio supremo se ejerce también la suprema potestad de Jurisdicción, respecto 

a la cual todos están obligados por el deber de subordinación jerárquica. 

 

Puede concederse que FRANZELIN todavía no propuso una noción de poder doctrinal de 

la potestad de enseñar específicamente distinto del poder meramente jurisdiccional de la 

potestad de gobernar, según la hemos explicado en el nº.1319; sin embargo juzgamos 

que esta noción es exigida por la autenticidad doctrinal misma del Magisterio en cuanto 

tal y está muy de acuerdo con toda la doctrina del Padre Franzelin, el cual distingue 

también acertadamente esta autenticidad doctrinal de la autenticidad jurídica. En el 

Esquema del Concilio Vaticano se habla acerca del "poder sobre las mentes" propio del 

Magisterio (n2.I333). 

 



El que lea atentamente la tesis del P.Franzelin y la compare con honradez con 

nuestra tesis, se dará fácilmente cuenta de que la doctrina de ambas es exactamente la 

misma. La clave de las controversias versa acerca de la distinción formal y específica de 

las potestades de enseñar y de gobernar. Ahora bien para precaver las confusiones, que 

surgen muchas veces en este asunto, es necesario fijarse bien juntamente con Franzelin 

en estas tres cosas. 12. Que todo el objeto del Magisterio es también el objeto material de 

la potestad de Gobierno; y que por tanto hay que ver atentamente en todo acto de 

potestad acerca de la doctrina, si es un acto formal y específico del Magisterio, o si por 

el contrario es un acto propio de la potestad de Gobierno, según hemos procurado 

también nosotros advertir juntamente con el P.KLEUTGEN, nº.1320. 2º. Que el vocablo 

Jurisdicción se emplea en un doble sentido, a saber en sentido genérico y específico, y 

que por tanto no deben interpretarse en sentido específico los textos de los Padres del 

Concilio Vaticano, que ellos mismos entendieron en sentido genérico. 3º. Que hay que 

tener muy especialmente a la vista la propia y específica naturaleza teológica de la 

potestad de enseñar; y que por tanto es falso el supuesto de aquellos que piensan que, 

con la distinción específica del Magisterio respecto del Gobierno, se niega el carácter 

propia y estrictamente autoritativo de la función de enseñar, el cual carácter lo sostienen 

absolutamente y lo explican con mucho detalle los defensores de la distinción específica.  

 

El que se haya fijado atentamente en estos tres puntos, que hemos indicado, y no 

haya considerado solamente las razones jurídicas, sino que haya sopesado 

acertadamente más bien los argumentos teológicos, reconocerá fácilmente que debe 

admitirse totalmente en unión de Franzelin ambas distinciones de las potestades, una 

bimembre, a saber de Orden y de Jurisdicción, y otra trimembre, o sea de Magisterio, de 

Sacerdocio y de Gobierno, ya que una distinción no quita nada para la otra y ya que las 

fuentes teológicas exigen las dos.18

                                                 
18 Después de las Encíclicas de LEON XIII «Satis cornitum» y de PIO XII «Mystici Corooris», hay que sostener la 

distinción esmerada de la triple potestad. K.HOFMANN se lamenta acertadamente de que todavía no haya sido hecha 

«alguna profunda y completa monografía acerca del concepto e historia de Jurisdicción eclesiástica»... Sobre la noción 

misma de Jurisdicción hay todavía muchos puntos inexplorados. Para los emperadores hasta JUSTINIANO la 

jurisdicción no era otra cosa que una competencia judicial. Bajo JUSTINIANO (527-565) se convirtió en sinónima 

de potestad en sentido totalmente genérico. Desde el siglo VIl hasta la mitad del siglo XII en la terminología del 

Derecho Canónico no se emplea el vocablo jurisdicción. Desde el tiempo de GRACIANO (1140) hasta el año 1210 el 

vocablo jurisdicción aparece raramente entre los Canonistas y ciertamente en un sentido un amplio que no se 

distingue con él la potestad de gobernar respecto a la potestad de Orden. Acertadamente advierte FEDELE: -Es 

difícil hallar un tema tan sugestivo y tan inexplorado como es el concepto de jurisdicción en el-Derecho Canónico». 



 

1344. Escolio 4. Acerca del verdadero estado de la cuestión en este tema. 

Quedando a salvo la parquedad y la concisión, que exige este nuestro tratado, 

sin embargo ya hemos añadido algo, principalmente en los ns.1291s, 1298, 1307, 

1311, 1316s, 1343, a fin de expresar con suficiente claridad nuestro pensamiento, para 

que el adversario no lo «cambie sin darse cuenta». 

 

La razón principal de la diferenciación consiste en el estado mismo de la cuestión. 

 

Estado de la cuestión en Franzelin Estado de la cuestión en Zapelena 
 

a) Es muy verdadera la división entre la 

potestad de Orden y la potestad de 

Jurisdicción; sin embargo la potestad 

de Jurisdicción, la cual se toma en un 

sentido genérico en aquella división 

bimembre, debería distinguirse en 

sagrada Teología en potestad de 

Gobierno, esto es de Jurisdicción 

específicamente tal, y en potestad de 

auténtico Magisterio (p.46). 

a) Toda potestad jerárquica es doble: 

de Orden y de Jurisdicción; por 

tanto la potestad del Magisterio 

eclesiástico no es una nueva potestad 

formal y específicamente distinta de la 

potestad de Jurisdicción, sino que es 

cierta clase de Jurisdicción, esto es, la 

potestad de jurisdicción doctrinal 

(p.152). 

 

 

b) Toda la potestad de enseñar y de 

gobernar considerada en su conjunto 

en la significación genérica del nombre, 

es y se llama con todo acierto potestad 

de Jurisdicción (50). 

b) Las potestades de gobernar y de 

enseñar dos clases de un solo 

género, que es la  Jurisdicción. En 

otras palabras, no solamente el 

Gobierno sino también el  

Magister io es  Jurisdicción verdadera 

y propiamente tal (164). 

 

c) Lo que principalmente preguntamos 

es lo siguiente: si en aquella potestad 

misma de Jurisdicción considerada en 

sentido genérico, los dos aspectos 

formales, la potestad del Magisterio 

divino y la potestad de Poder 

eclesiástico, esto es de Jurisdicción 

c) La cuestión no consiste en ver si 

estas dos potestades de Magisterio y 

de Gobierno se diferencian 

específicamente entre sí; sino que 

consiste en ver si la potestad del 

Magisterio eclesiástico debe reducirse a 

la potestad de Jurisdicción. En otras 



específicamente tal deben ser 

consideradas distintas entre sí y en 

caso afirmativo de qué forma (52). 

palabras, si la potestad de Magister io 

en la Iglesia es formalmente 

Jurisdicción (155-160). 

    
He aquí que por las palabras de estos dos autores aparece manifiesta la diferencia del 

estado de la cuestión de ellos. FRANZELIN da por supuesto lo que ZAPELENA se 

propone probar, y viceversa. Ambos coinciden en admitir la división doble de las 

potestades de Orden y de Jurisdicción, y en abarcar bajo la noción genérica de 

Jurisdicción las potestades de Gobierno y de Magisterio. La diferencia consiste en la 

presentación de la cuestión concreta y propia, que pretenden resolver. 

 
ZAPELENA pregunta principalmente: 

¿Cómo el Magister io es verdadera y 

formalmente Jurisdicción? 

FRANZZELIN pregunta principalmente: 

¿Cómo el Magisterio y el Gobierno se 

distinguen verdadera y formalmente? 

 

ZAPELENA pretende que su estado de la cuestión es el verdadero estado de La 

cuestión. A nosotros nos parece por el contrario que el verdadero estado de la 

cuestión es el que propone FRANZELIN; y por ello la conclusión de nuestros 

argumentos es siempre la siguiente: Las potestades de Magisterio y de Gobierno se 

diferencian entre sí formal y específicamente. Zapelena concede que cada uno de 

nuestros argumentos prueba ciertamente aquello mismo que pretendemos probar en 

unión de Franzelin; sin embargo afirma que ésta no es la cuestión. Esto mismo, y 

exactamente con el mismo derecho podemos decir acerca de los argumentos que él 

aporta en favor de su sentencia; pero en razón de la brevedad prescindimos del trabajo 

para nosotros muy fácil, de distinguir y de resolver bajo este aspecto cada uno de sus 

argumentos. Lo haremos en otro lugar.  

 

Solamente decimos esto, que..él reduce tanto la naturaleza jurídica de la potestad de 

enseñar, que de ningún modo distingue la autenticidad doctrinal de la autenticidad 

jurídica y vacía la naturaleza propia del Magisterio, reduciéndolo a una simple parte de 

la potestad de Gobierno. Y por tanto, aunque afirme muchas veces que el Magisterio 

y el Gobierno son dos clases del mismo género de la potestad de Jurisdicción, sin 

embargo en realidad de ningún modo salva la distinción específica, que afirma; sino que 

explica la naturaleza del Magisterio auténtico del mismo modo, como la explican aquellos 

autores que enseñan de modo manifiesto que el Magisterio es parte del Gobierno, como 

son, entre otros, TARQUINI (1.1 n.4 nota), MAZZELLA (nº756), PALMIERI (§ 45), DE 



GROOT (q.11 al comienzo), STRAUB (n52.642s), LERCHER (nº.455), MARCHESI Tratado 

de Derecho público eclesiástico, nº.52. 

 

Por último, para que viera que su modo de entender el Concilio Vaticano I acerca de 

este tema no es exacto, sería suficiente leerle atentamente lo que acerca de esto 

escribió FRANZZELIN, lo cual también ha sido confirmado por lo que nosotros hemos 

investigado. 

 

CONCLUSION 
 

«JESUCRISTO EN LA IGLESIA» 
 

1345. Habiendo dicho nuestro SEÑOR Y REDENTOR JESUCRISTO: Yo soy el 

camino, la verdad y la vida (Jn 14,6), con razón podemos conclu i r  con San 

CIPRIANO: «Tenemos por  tanto a Jesucristo como Guía del camino, Príncipe de 

la luz, Autor de la salvación». Ahora bien «Jesucristo transmitió a la Iglesia para ser 

continuados en ella la misma función y el mismo mandato, que El mismo había 

recibido del Padre» (LEON XIII). Por consiguiente «por medio de aquel los, que 

poseen la potestad sagrada en la Ig les ia,  se hacen perennes las funciones 

de JESUCRISTO Doctor, Rey y Sacerdote, y Jesucristo mismo es el que vive en su 

Iglesia y enseña, gobierna, y da la santidad por medio de ella» (PIO XII), «para la 

edificación del Cuerpo de Cristo..., para que,... abrazados a la verdad, en todo 

crezcamos en caridad, llegándonos a Aquel que es nuestra Cabeza, Cristo» 

(Ef 4,12.15). A EL LA GLORIA Y EL IMPERIO POR LOS SIGLOS DE LOS 

SIGLOS: AMEN (1 Pe 5,11; Ap 1,6). 


