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LIBRO I I 
 

DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA  
Y DE LAS FUENTES DE ESTE MAGISTERIO 

 
CAPÍTULO I 

DE LA INSTITUCIÓN DIVINA DEL MAGISTERIO 
 

Artículo único 
El magisterio instituido por Jesucristo en los apóstoles 

 
TESIS 12. Nuestro Señor Jesucristo instituyó en los Apóstoles un Magisterio auténtico, 
que durará para siempre e infalible. 
 
502. Nexo. En el libro primero hemos probado que Jesucristo instituyó como Rey su Reino 
en los Apóstoles, o sea una sociedad de hombres, dotada de la potestad de gobernar, de 
enseñar y de santificar, a la cuál sociedad la ha llamado su Iglesia. En concreto hemos 
tratado acerca de la potestad de gobernar la Iglesia. Ahora en el segundo  libro veremos que 
el mismo Jesucristo en calidad de Maestro ha establecido en su Iglesia un Magisterio 
infalible, de cuya institución trata esta tesis. 
 
503. Nociones. Magisterio en general es una institución en orden a enseñar a otros. Suele 
distinguirse una doble clase de magisterio: Magisterio docente y magisterio testimonial. 
 
Magisterio docente es aquel que está ordenado a transmitir ciencia en los oyentes, a causa 
de los argumentos con los que se demuestran la doctrina o los hechos que se proponen. 
Magisterio testimonial es aquel que está ordenado a alcanzar el asentimiento en virtud de la 
autoridad del Maestro. 
 
504. Magisterio Auténtico (de "aucentía" (en caracteres griegos)= autoridad) es la función de 
transmitir doctrina instituida por la legítima autoridad. Así pues supone en Maestro potestad y 
cargo de transmitir doctrina; y en los discípulos obligación y derecho a recibir una instrucción. 
El Magisterio puede ser auténtico de dos maneras: en sentido lato y en sentido estricto. 
 
Magisterio auténtico en sentido lato es aquel que por si mismo no tiene poder para exigir del 
discípulo el asentimiento del intelecto. Tal es el Magisterio de algún profesor en la 
universidad. Magisterio auténtico en sentido estricto es aquel que posee tal poder por sí 
mismo en orden a imponer una doctrina, que los discípulos por el mismo hecho están 
obligados a prestar el asentimiento de la inteligencia, a causa de la autoridad del legado de 
Dios de la cual usa el Maestro. La autoridad del  Magisterio de la. Iglesia, toda entera cuanta 
tiene este Magisterio de la, Iglesia, está fundada en la misión recibida de Dios (Romanos 
10,13-15), a la cual se le agrega la asistencia divina. 
 
505. Magisterio Infalible es aquel que alcanza el sumo grado de autoridad. En efecto 
infalibilidad es, en general, la inmunidad de error, que suele distinguirse de doble clase: a) 
Infalibilidad de hecho, esto es una mera inerrancia, es el simple hecho de la inmunidad de 
error; b) Infalibilidad dé derecho es la imposibilidad de errar, la cual puede darse de un doble 



modo: una extrínseca, cuya causa es externa al sujeto, verbigracia la asistencia del Espíritu 
Santo; otra intrínseca, cuya causa es interna al sujeto; la cual a su vez se dice que es de una 
doble clase: una esencial, cuya causa es la esencia misma de la realidad de que se- trata 
verbigracia la infalibilidad de Dios; y otra en ,cambio accidental, cuya causa es una cualidad 
interna accidental de la realidad de que se trata, como es la infalibilidad de un autor inspirado 
por Dios. 
 
506. La asistencia de la infalibilidad se distingue de la revelación y de la inspiración: a) La 
Revelación, o palabra testimonial de Dios, es la acción exclusiva de Dios que ilumina 
intrínsecamente el entendimiento del hombre, en virtud de la cual el hombre recibe 
pasivamente una verdad en algún sentido nueva. b) Inspiración, o sea moción de Dios para 
expresar una verdad, es la acción principalmente de Dios que mueve intrínsecamente al 
hombre, en virtud de la cual el hombre, como instrumento de Dios, expresa bien oralmente 
(inspiración profética) bien por escrito (inspiración bíblica) la verdad, que Dios quiere. c) La 
asistencia de la  infalibilidad, o sea la preservación del error, es la vigilancia de Dios que 
dirige "per se" desde fuera al hombre, a fin de que el hombre, como causa principal, 
proponga sin error la palabra de Dios, tanto la palabra revelada corno la palabra inspirada. 
Revelación es la palabra dirigida por Dios al hombre. Inspiración es la manifestación hecha 
por Dios mediante un hombre. Asistencia es la protección dispensada por Dios a la palabra 
de un hombre. 
 
Así pues Dios habla mediante la Revelación, se adelanta mediante la Inspiración, y con la 
Asistencia Custodia la palabra de Dios, o sea Dios es comunicador con la Revelación, autor 
con la Inspiración, custodio de la palabra de Dios con la Asistencia. En cambio el hombre 
bajo Revelación escucha pasivamente, bajo la Inspiración expresa de modo instrumental, 
bajo la Asistencia declara la palabra de Dios de ruedo principal. Estas diferencias del triple 
carisma pueden ser aclaradas por el ejemplo extraído del Libro de los Hechos 4,12, donde 
encontramos un aserto, que al mismo tiempo es revelado e inspirado -y predicado de forma 
infalible. 
 
507. El Magisterio por último suele dividirse en escrito y vivo. Simplemente escrito es el 
magisterio que ejerce cualquier autor con sus escritos incluso después de su muerte. Tal es, 
verbigracia, el magisterio que incluso ahora ejerce Aristóteles con sus obras. Se llama 
magisterio  vivo el que se ejerce con los actos vitales y conscientes de los hombres., bien 
use el Maestro como ayuda de los escritos bien no use de estos. Este magisterio vivo puede 
dividirse además en tradicional y no tradicional o inventivo. No  tradicional o inventivo se dice 
del magisterio que puede objetivamente añadir siempre verdades nuevas o bien puede 
descubrir estas verdades nuevas razonando. En cambio magisterio tradicional es aquel que 
solamente debe custodiar, declarar, explicar y defender el depósito de las verdades 
objetivamente cerrado. 
 
508. Estado de la cuestión. En la tesis afirmamos principalmente que Jesucristo instituyó en 
los Apóstoles un Magisterio auténtico, con una autenticidad estrictamente tal; que va a durar 
perpetuamente, mientras dure la Iglesia; infalible con infalibilidad de derecho, en virtud de 
una causa extrínseca, o sea de la asistencia de Dios. Por las tesis acerca del sujeto y el 
objeto de este Magisterio se vera con claridad que dicho magisterio debe entenderse como 
magisterio vivo y tradicional. 
 



509. Acerca de la historia de la cuestión. En la antigüedad, a partir de finales de la época 
apostólica hasta mediados del siglo III, los Gnósticos anteponían sus teorías a la autoridad 
doctrinal de los Apóstoles; por lo cual San Ireneo afirmaba enérgicamente contra los 
Gnosticos: "La Gnosis verdadera es la doctrina de los Apóstoles" (R 204 242). Y hacia el año 
140 en concreto Marción, el cual sometió a su juicio y a su crítica las Sagradas Escrituras 
mismas, y según nos dice San Ireneo, "indicó a sus discípulos que Él era mas veraz que lo 
son los Apóstoles" (R 195). A comienzos del siglo III Tertuliano una vez ya pasado a la 
herejía montanista afirmó: "El Paráclito será solamente el que debe ser llamado Maestro por 
Jesucristo y el que debe ser respetado". Y según Tertuliano "La Iglesia del Espíritu mediante 
un hombre espiritual, no la Iglesia número de Obispos" posee la potestad (ML 2,890,1026); 
por ello con razón fue llamado "el padre del espiritualismo de los Protestantes". 
 
510. A partir del siglo XVI enseñaron teorías semejantes a estas los Protestantes. Pues al 
admitir la autoridad doctrinal de la Sagrada Escritura exclusivamente, interpretada según el 
juicio individual, rechazaron absolutamente todo auténtico Magisterio de la Iglesia, y mucho 
más el Magisterio infalible de la Iglesia (véase D 769 783 786 1718). En esto, los 
Protestantes siguen las enseñanzas de Wicleff, el cual a finales del siglo XIV enseñó: "La 
Verdad, que no se encuentra en la Sagrada Escritura, no está en ninguna parte". Fórmula de 
concordia de los Protestantes: "Creemos, confesamos y enseñamos que la única regla y 
norma según la cual es necesario que sean valorados y juzgados todos los dogmas y todos 
los doctores, no es en absoluto ninguna otra norma y regla que no sea los escritos proféticos 
y apostólicos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento". La Confesión Augustana: 
"Creemos que solamente las Sagradas Escrituras son la regla única totalmente cierta según 
la cual es necesario valorar todos los dogmas". Calvino: "Admitimos el Antiguo y el Nuevo 
Testamento como la única regla de fe... y por tanto rechazo en general todo lo que ha sido 
introducido sin la autoridad de la Palabra de Dios (escrita)". Artículo 6 de la Iglesia Anglicana: 
"Las Escrituras Sagradas contienen todo lo que es necesario para la salvación de tal modo 
que todo lo que ni se lee en las Sagradas Escrituras ni puede probarse por ellas no debe 
exigírsele a nadie que sea creído como artículo de fe o que se juzgue que se requiere para la 
necesidad de la salvación". 
 
Esto mismo en nuestros días lo enserian otros como Barth, el cual el 5 de Enero de 1947, 
hablando en cierta asamblea .ecuménica de teólogos en Genf, dijo: El deber y la misión de la 
Iglesia es "decir al mundo entero que es totalmente imposible el que se de otra revelación o 
en sentido estricto otra palabra de Dios proclamada con autoridad, u otra forma de gobierno 
divino que obligue absolutamente, a excepción exclusivamente de la Sagrada Escritura". 
 
511. A partir de mediados del siglo XIX se oponen a nuestra tesis sobre todo los 
Racionalistas, los cuales sostienen que no puede admitirse por encima de la razón ninguna 
fuente o criterio de verdad. A los Racionalistas se les aproximan los Semirracionalistas, los 
cuales aunque admitan la revelación divina, sin embargo no quieren reconocer una autoridad 
de magisterio humano por encima de la .razón, según se desprende de las condenas de 
Hermes, Guenter y Frohschammer (D 1619 1656 1668). 
 
Por último, los Modernistas enseñan que la única fuente y criterio de verdad religiosa es la 
conciencia o el sentido religioso (D 2093). Se les agregan los actuales "aficionados a 
novedades" los cuales "del menosprecio de la teología escolástica pasan a menospreciar o 
incluso a despreciar el Magisterio mismo de la Iglesia. En efecto este Magisterio es 
presentado por ellos como impedimento del progreso y como óbice de )..a ciencia; y por 



algunos no católicos es considerado ya como un freno injusto, con el que se les retiene a 
algunos teólogos más cultivados impidiéndoles hacer innovaciones en su disciplina" (D 2313) 
y Pío XII, Mensaje "Si diligis": AAS 46 (1954) 315s). 
 
512. Doctrina de la Iglesia. El Concilio Vaticano I definió al menos implícitamente: a) Que el 
Magisterio ha sido instituido en los Apóstoles por Dios (D 1793 1798); b) que este Magisterio 
es verdaderamente autentico o sea dotado de autoridad, tanto para interpretar las Sagradas 
Escrituras (D 1788), como para proponer a los fieles verdades que deben ser creídas con fe 
divina y católica (D 1792), así como para juzgar acerca de las verdades científicas o 
filosóficas que tengan una conexión necesaria con él depósito de la fe (D 1797 1798); c) Que 
el Magisterio instituido por Jesucristo durara perpetuamente (D 1821.1837); d) que el mismo 
Magisterio de la Iglesia goza de la prerrogativa de la infalibilidad (D 1800 183v); e) Por último 
que el Magisterio es tradicional, o sea instituido, no para enseñar algo nuevo, sino para 
custodiar, defender y declarar el depósito de las verdades que ha sido recibido (D 1836). 
 
513. En el mismo Concilio Vaticano I se preparaba la definición explícita de nuestra doctrina. 
En el esquema 1º, canon 7: "Si alguno dijere que la misma Iglesia de Jesucristo puede ser 
eclipsada por las tinieblas, o puede ser emponzoñada por los males, con los que se aparte 
de la verdad saludable de la fe y de las costumbres... Sea anatema"; y el canon 9: "Si alguno 
dijere que la infalibilidad de la Iglesia queda restringida solamente a lo que está contenido en 
la divina revelación... Sea anatema". Y en el esquema 2º reformado, canon 9: "Si alguno 
dijere que la Iglesia de Jesucristo bien en su regla de fe bien en su Magisterio puede 
apartarse de la verdadera fe, o que ciertamente ninguna otra doctrina, a no ser en aquella 
doctrina, que está contenida por sí misma en la Palabra de Dios, está libre de error, Sea 
anatema". 
 
Esta misma doctrina la defendía poco después del Concilio Vaticano I León XIII en la 
Encíclica  "Sapientiae christianae" (D 1936c), y en la Encíclica "Satis  cognitum" (D 1957 
1958). 
 
Y Pío XII predica a Jesucristo como Maestro y enseña claramente el Magisterio infalible de la 
Iglesia en la Encíclica "Divini illius Magistri" (D 2204). 
 
514. Pío XII ha extraído con belleza de la misma Sagrada Escritura la doctrina acerca de 
Jesucristo Maestro, cuando dice en la Encíclica "Mystici Corporis": "Jesucristo ilumina a su 
Iglesia Universal... Viniendo de  Dios como Maestro a fin de dar testimonio de la verdad (San 
Juan 3,2; 18,37), iluminó con su luz la primitiva Iglesia de los Apóstoles de tal forma que el 
Príncipe de los Apóstoles exclamó: Señor, ¿a quién iremos? Tu tienes palabras de vida  
eterna (San Juan 6,68); Desde el cielo estuvo tan presente en los Evangelistas que 
ejecutaron como miembros de Jesucristo lo que conocieron como al dictado de la. Cabeza. Y 
también hoy es para nosotros, que estamos en este exilio de la tierra, el autor de la fe, así 
como será el que la lleve a término en la Patria del Cielo. Él mismo es el que infunde en los 
fieles la luz de la fe; Él mismo es el que enriquece por obra de su poder divino con los dones 
celestiales de ciencia, de entendimiento y de sabiduría a los Pastores y a los Doctores, y 
sobre todo a su Vicario en la tierra, a fin de que custodien con fidelidad el tesoro de la fe, lo 
defiendan con denuedo y lo expliquen y lo confirmen piadosa y diligentemente; por último Él 
mismo es el que, aunque invisible, preside y brilla vivamente en los Concilios de la Iglesia" 
(AAS 35 (1943) 216). 
 



Y en la Encíclica "Humani generis" el mismo Pío XII ensalza extraordinariamente la 
autenticidad o autoridad del Magisterio, diciendo: "El Magisterio Sagrado, en lo concerniente, 
a fe y a costumbres, debe ser para cualquier teólogo la norma próxima y universal de la 
verdad, como que a este Sagrado Magisterio Nuestro Señor Jesucristo confió todo el 
depósito de la fe a saber la Sagrada Escritura y la tradición divina para custodiarlo y 
defenderlo e interpretarlo... Juntamente con estas fuentes sagradas Dios dio a su Iglesia el 
Magisterio vivo, a fin de iluminar y explicar incluso aquella doctrina que está contenida en el 
depósito de la fe solamente de un modo velado y como implícitamente. Este deposito en 
verdad no se lo confió el divino Redentor ni a cada uno de los cristianos ni a los teólogos 
mismos a fin de ser interpretado auténticamente, sino solamente al Magisterio de la Iglesia" 
(AAS 42 (1950) 567-569): D 2313s. En contra de los defensores de la Teología laica 
autónoma, el mismo Pío XII enseña: "Sri embargo hay que mantener por el contrario lo 
siguiente: a saber nunca hubo ni hay ni habrá jamás en la Iglesia un legítimo magisterio de 
los laicos, que haya sido substraído por Dios a la autoridad, a la guía y a la vigilancia del 
Magisterio Sagrado" (Mensaje "Si diligis": AAS 46 (1954) 315). Véase también la Encíclica 
"Ad Sinarum  gentem": AAS 47 (1955) 10-11; y de nuevo en la Constitución Apostólica 
"Sedes Sapientiae": AAS 48 (1956) 362; y también el Mensaje "Oculis Nostris": AAS 50 
(1958) 151; Juan XXIII, Mensaje "Abbiano apprezzato": AAS 52 (1960) 156-57. 
 
515. Valor dogmático. Fue al menos implícitamente definido con juicio solemne por el 
Concilio Vaticano  I en los textos citados en el número 512 que el Magisterio de la Iglesia fue 
instituido por Dios en los Apóstoles, y que este Magisterio está dotado de autoridad, va a 
durar perpetuamente, es infalible y tradicional. 
 
516. Prueba 1. Damos por supuesto que está ya abundantemente probado en el tratado 
acerca de Jesucristo. Legado divino: tesis 28 y 29, el que Jesucristo fue enviado y 
reconocido como Maestro auténtico. 
 
En los Evangelios Jesucristo es llamado cuarenta veces Didaskalos, doce veces Rabbi, 
mientras que estos títulos se les atribuyen en raras ocasiones a otras personas: una vez a 
Juan el Bautista (San Lucas 3,12), una vez también a Nicodemo (San Juan 3,10) y tres veces 
a los Escribas y Fariseos (San Lucas 2,46; 6,40; San Mateo 10,24s). Del análisis de estos 
.textos, en los cuales se habla de Jesucristo como Maestro, se deduce que el Magisterio de 
Jesucristo es, en cuanto a la forma, semejante al Magisterio de los otros, y en cuanto a la 
realidad totalmente superior al Magisterio de estos, tanto en la autoridad con que enserie 
como en la adhesión que exige. Más aún el Magisterio de Jesucristo se ve que es superior al 
Magisterio mismo de Moisés y de los Profetas (véase San Mateo 7,29; 23,8-10; San Juan 
1,17s; 13,13-15). De donde se ve claro pop esto que Jesucristo fue enviado y reconocido 
Como maestro auténtico. 
 
517. Prueba 2. Jesucristo instituyó en los  Apóstoles un Magisterio auténtico e infalible. En 
efecto Jesucristo entregó a los Apóstoles su misión misma esto es la legación divina que tuvo 
en cuanto hombre; es así que Jesucristo en cuanto hombre fue enviado por Dios como 
Maestro auténtico e infalible; luego Jesucristo instituyó en los Apóstoles un Magisterio 
autentico e infalible. 
 
La Mayor ha sido probada en la tesis 2. Para su prueba baste por ahora con recordar los 
testimonios sacados de San Juan 17,18; 20,21; San Mateo 10,401/4; San Lucas 10,16; San 
Mateo 28,18-20. Ahora bien estos testimonios ya se han explicado en la tesis 2. 



 
518. La menor. a) Está claro por la prueba 1 que Jesucristo fue enviado como Maestro 
auténtico. 
 
b) Consta que la autoridad doctrinal de Jesucristo es infalible: 1) porque Jesucristo mismo 
presenta su testimonio, absolutamente verdadero y exige que se le rinda fe absoluta, incluso 
yendo en ello la salvación (San Juan 3,11-19); 2) porque enseña que su autoridad doctrinal 
de Legado divino se reduce a Dios mismo (San Juan 7,15-18). Esto mismo testifica además 
San Juan bien el Evangelista bien el Bautista (San Juan 3,31-36), donde enseña ambas 
cosas, que hemos referido por boca de Jesucristo en 1 y en 2. 
 
519. Prueba 3. Jesucristo instituyó en los  Apóstoles un Magisterio que durará 
perpetuamente. En efecto Jesucristo prometió al Magisterio instituido en los Apóstoles la 
asistencia suya todos los días hasta el fin del  mundo (San Mateo 28,20), y también prometió 
la asistencia “del Espíritu Paráclito de la verdad para que permaneciera con ellos 
eternamente", esto es, la asistencia de un Abogado y Protector (El Espíritu Santo), el cual los 
"guiaría hacia la verdad completa" y ciertamente para siempre, o sea que nunca los 
abandonará (San Juan 14,16s; 16,12s): Y os dará  otro Abogado, que estará con vosotros 
para siempre, Espíritu de verdad... permanece con vosotros y esta con  vosotros. 
 
520. Prueba 4. Jesucristo instituyó en los  Apóstoles un Magisterio infalible. 
 
a) Según San Mateo 28,18-20: Y sabed que yo  estoy con vosotros todos los días hasta el fin 
del mundo, véase Hechos de los Apóstoles 18,10. Cuando esta promesa solemne por parte 
de Dios se hace a alguien en la Sagrada Escritura, para cumplir alguna función o para llevar 
a cabo cierta obra que se confía, significa el auxilio o la ayuda prometida absolutamente por 
parte de Dios y eficaz, esto es a la que responde indefectiblemente el efecto; es así que el 
auxilio o la ayuda de Dios prometida absolutamente y eficaz en orden a enseñar la doctrina 
misma de Jesucristo alcanzará con certeza e infaliblemente su efecto; luego bajo la 
asistencia de Jesucristo, los Apóstoles y sus sucesores enseriarán con certeza e 
infaliblemente "hasta el fin del mundo" la doctrina misma de Jesucristo. Véase lo que hemos 
dicho en el número 300. Véase Pío XII, "Nostis profecto": AAS 42 (1950) 775. 
 
521. La Mayor puede probarse por las promesas de ayuda en orden a cumplir una función o 
llevar a cabo una obra hechas por Dios a Moisés (Éxodo 3,11-17), a Josué: (Josué 1,5.9; 
3,7), a Jeremías (Jeremías 1,8.18.19), las Cuales aparecen como eficaces, o sea a las que 
responde indefectiblemente el efecto. El mismo sentido de eficacia a las palabras "Estar Dios 
con alguien" atribula el Ángel en la Anunciación-X5an Lucas 1,28-36) y también Nícodemo 
(San Juan 3,2) y otros judíos en la época de Jesucristo (San Lucas 1,66); luego la promesa 
solemne, hecha por Jesucristo a los Apóstoles en San Mateo 28,18-20, en orden a cumplir la 
función de enseñar la doctrina misma de Jesucristo, significa el auxilio o la ayuda 
absolutamente prometida por parte de Dios y eficaz, esto es a la que responderá 
indefectiblemente el efecto. 
 
La menor está clara, porque la ayuda absoluta y eficaz de Dios debe alcanzar con certeza e 
infaliblemente el efecto pretendido; pues en otro caso Dios mismo debería ser tachado de 
incapacidad, lo cual implica contradicción. 
 



522. b) Según San Lucas 24,48s; San Juan 14,16s.26; 15,26; 16,12s; Hechos de los 
Apóstoles 1,8: Conforme a esta promesa absoluta de Jesucristo, los Apóstoles serán 
enseñados continuamente por el Espíritu de verdad, como por el Maestro, y aprenderán 
debidamente toda la doctrina de Jesucristo, y ellos mismos socorridos por tal ayuda y 
fortalecidos por la misma propagaran perpetuamente y con fidelidad esta doctrina hasta los 
últimos confines de la tierra; es así que el Magisterio realizado con una asistencia tan eficaz 
de Dios cuando ejerce el sumo grado de su autoridad, no puede dejar de ser infalible; luego 
Jesucristo instituyo en los Apóstoles el Magisterio infalible. Véase lo que hemos escrito en el 
número 301. 
 
523. La Mayor presenta lo que está contenido explícitamente en los textos citados. La menor 
está clara, porque si tal Magisterio, realizado con la asistencia tan eficaz  de Dios, pudiera 
equivocarse, su error debería asignarse merecidamente a Dios mismo, según enseña de 
manera apropiada León XIII: "Si pudiera ser de algún modo falso (lo que enseña tal 
Magisterio) Dios mismo sería el autor del error en el hombre, lo cual claramente implica 
contradicción" (AAS 28,721). Esto mismo puede confirmarse por la doctrina de San Pablo, 
cuando presenta la asistencia otorgada a él mismo por el Espíritu Santo de una manera 
eficaz al enseñar (la Corintios 2,10-16). 
 
524. c) Según San Marcos 16,16; San Mateo 10,14.15.40; San Lucas 10,10-16: aunque San 
Lucas en el texto citado parece referirse a los 72 discípulos, esto mismo y con mayor razón 
tiene valor acerca de los 12 Apóstoles, como es evidente por la comparación con San Mateo 
en el texto que también hemos citado, y porque la razón es la misma, a saber la misión que 
ha sido recibida de parte de Jesucristo. De donde se formula el argumento: En los textos 
citados de San Marcos, de San Mateo y de San Lucas, Jesucristo, estando en ello la 
salvación eterna, obligó absolutamente a los hombres a prestar asentimiento intelectual 
absolutamente cierto al Magisterio de los Apóstoles; es así que tal obligación no puede ser 
impuesta por Dios sino respecto al Magisterio infalible; luego el Magisterio instituido por 
Jesucristo en los Apóstoles es infalible. 
 
525. Puesto que la mayor está clara por la lectura de los textos, que hemos citado, hay que 
probar la menor. En efecto si el Magisterio no fuera infalible, la obligación a prestar 
asentimiento intelectual absolutamente  cierto a éste.-arría vana, en cuanto que se trataría de 
algo imposible; es así que la obligación vana, o sea de algo imposible no puede ser impuesta 
por Dios sabio y justo; luego tal obligación no puede ser impuesta por Dios más que respecto 
al Magisterio infalible. 
 
En cuanto a la mayor. La obligación al asentimiento intelectual absolutamente cierto respecto 
a un magisterio falible sería vana, esto es de algo imposible: pues el entendimiento, como 
potencia necesaria que es, no puede prestar su asentimiento absolutamente cierto a no ser 
por un motivo que excluya la posibilidad de error, esto es, a no ser por la evidencia del objeto 
o por la infalibilidad del testimonio. 
 
526. Confirmación. 5. Los Apóstoles son  infalibles como podemos ver por sus palabras y 
por sus  obras. 
 
En efecto los Apóstoles se atribuyen autoridad infalible y confirman su predicación mediante 
milagros; luego los Apóstoles eran en realidad infalibles. 
 



El Antecedente 1) Los Apóstoles se atribuyen la infalibilidad principalmente porque afirman 
que ellos hablan en nombre de Dios y ayudados y fortalecidos por la asistencia divina: así los 
doce Apóstoles: Hechos 4,8-14; 5,32; 15,28; así también San Pablo: Romanos 15,8; 2a 
Corintios 13,3; 
 
2) Los Apóstoles confirman su predicación mediante milagros: así los Apóstoles en general: 
San Marcos. 16,20; así los doce Apóstoles: Hechos de los Apóstoles 3,1-16; 5,12-16; así 
también San Pablo: Hechos de los Apóstoles 19,8-12; 2a Corintios 12,11.12. 
 
527. Escolio. Los Apóstoles en lo concerniente  a la fe y a las costumbres eran cada uno de 
ellos personalmente infalibles. La razón principal de esta afirmación es porque San Pablo, 
por razón de su misión personal e inmediata recibida de Jesucristo, se atribuye 
personalmente la infalibilidad, dando su aprobación los otros Apóstoles y confirmándolo Dios 
con milagros; es así que el Apostolado de San Pablo era absolutamente igual al Apostolado 
de 'los otros Apóstoles; luego cada uno de los Apóstoles en lo concerniente a fe y a 
costumbres eran personalmente infalibles. 
 
528. La Mayor podría probarse de modo muy abundante con las fuentes. Baste con indicar 
algunos datos y textos. a) La razón de la infalibilidad personal de San Pablo es la asistencia 
eficaz de Dios (Hechos de los Apóstoles 18,10) y también la misión inmediata y personal 
recibida de Jesucristo: Gálatas 1, 1.12.16; 2ª Corintios 11,5-23; 1ª Tesalonicenses 2,4.7. b) 
San Pablo se atribuye la infalibilidad personal: Gálatas 1,6-12; 2ª Corintios 11,3s; 1ª 
Tesalonicenses 2,13. c) Los otros Apóstoles aprueban la predicación de San Pablo: Gálatas 
2,6-10; 2ª de San Pedro 3,15s. d) Dios confirmó con milagros la predicación y el Apostolado 
de San Pablo: Gálatas 3,5; 2ª Corintios 12,12; 1ª a los Tesalonicenses 1,5. 
 
La menor ya la hemos probado en la tesis 2. Acerca de los otros dones extraordinarios y 
personales de los Apóstoles véase lo que hemos escrito en los números 255-.277-279 y 382. 
 
529. Objeciones. 1. La prueba tomada de San Juan 14,16s.26; 15,26; 16,12s no tiene 
fuerza: Pues las promesas hechas a los Apóstoles por Jesucristo en la Última -Cena se 
refieren exclusivamente a los Apóstoles, y no a los sucesores de estos: véase San Juan 
14,25.28-30; 15,27; 16,5s. Es así que entre estas promesas están aquellas, con las que 
Jesucristo prometió a los Apóstoles la asistencia del Espíritu Santo; luego la asistencia de la 
infalibilidad. se refiere exclusivamente a los Apóstoles, y no a los sucesores de estos. 
 
Respuesta. Distingo la Mayor. Las promesas hechas a los Apóstoles en atención a sus 
personas se refieren exclusivamente a los Apóstoles, Concedo la Mayor; las promesas 
hechas a los Apóstoles en razón de la función perpetua instituida por Jesucristo en ellos 
mismos, se refieren exclusivamente a los Apóstoles, y no a los sucesores de estos, niego la 
Mayor, y Contradistingo la  menor. La promesa de la asistencia del Espíritu Santo fue hecha 
a los Apóstoles por razón de la función perpetua de enseriar instituida por Jesucristo en ellos 
mismos, Concedo la menor; fue hecha solamente en atención a las personas de los 
Apóstoles mismos, niego la menor. Y hechas estas distinciones, se niega el consiguiente y la 
consecuencia. 
 
530. 2. La asistencia del Espíritu Santo se promete en dependencia de la condición si me 
amas (San Juan 14,15); luego no es absoluta, sino que si falla la condición puede faltar la 
asistencia. 



 
Respuesta. Distingo el antecedente. La asistencia del Espíritu Santo se promete en 
dependencia de una condición que ha sido cumplida o va a ser cumplida con certeza e 
infaliblemente, concedo el antecedente; en dependencia de una condición no cumplida o 
cuyo cumplimiento puede fallar, niego el antecedente. La promesa se hace, según esta claro 
por la lectura de los textos, de un modo absoluto; y la condición, de la cual habla San Juan 
14,15, si debe decirse verdadera condición, aparece o bien como ya cumplida o como que se 
va a cumplir infaliblemente, según consta por San Juan 14,19s; 15,3s.9.14-16.19s; 16,22.27. 
 
531. 3. El argumento tomado de San Marcos 16,16 prueba demasiado; luego no prueba 
nada. En cuanto al  antecedente. El argumento aducido probaría también que el juicio último 
práctico de la conciencia es infalible, de este modo: Dios, estando en ello da salvación 
eterna, obliga al hombre seguir el juicio último-práctico de la conciencia; es así que tal  
obligación no puede imponerse más que respecto a un juicio infalible; luego el juicio último 
practico de la conciencia es infalible. Ahora bien esta conclusión es falsa; luego también la 
conclusión de nuestro argumento. 
 
Respuesta. Niego el Antecedente y niego que se pruebe que el juicio último-practico de la 
conciencia sea infalible, por la disparidad que manifiesta la distinción que sigue: Distingo la 
Mayor. Dios obliga, estando en ello la salvación eterna, al hombre a seguir el juicio último-
practico de la conciencia, como criterio de rectitud, concedo la Mayor; como criterio de 
verdad, esto es a asentir intelectualmente a tal juicio como verdadero, niego la Mayor  y 
concedida la menor distingo igualmente la consecuencia. El juicio último-práctico de la 
conciencia es infalible, como criterio de rectitud, concedo la consecuencia; como criterio de 
verdad, niego la consecuencia. Así pues el que sigue el juicio último-práctico de la 
conciencia, infaliblemente procede con rectitud, aunque se equivoque; en cambio el que 
asiente intelectualmente al juicio 'definitivo del Magisterio de la Iglesia, infaliblemente no se 
equivoca. 
 
532. 4. Según San Mateo 23,10: Pero vosotros  no os hagáis llamar Rabbi,  porque uno solo 
es vuestro Maestro, y todos vosotros sois hermanos... Ni os hagáis llamar doctores, porque 
uno solo es vuestro doctor, Cristo; luego Jesucristo mismo negó que los Apóstoles pudieran 
decirse Maestros. 
 
Respuesta. Distingo el Antecedente. Pero vosotros no os hagáis llamar Rabbi, ni os hagáis 
llamar doctores, faltando al orden debido, concedo el antecedente; dentro del orden debido, 
subdistingo: vuestro Maestro es solamente Jesucristo, principalmente y en el interior de la 
conciencia, concedo; ministerialmente y en lo exterior quedan excluidos otros Maestros, 
niego, y hechas estas distinciones, niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
533. 5. Según Isaías 54,13; véase San Juan 6,44-45. Se dice acerca de la economía 
mesiánica: Todos tus hijos serán adoctrinados por Dios; luego es superfluo todo Magisterio 
humano. 
 
Respuesta. Distingo el Antecedente. Se dice que Dios mismo es el Maestro de los hombres 
en lo relacionado a la Iglesia celestial, puede pasar el  antecedente; en lo relacionado a la 
Iglesia terrena, subdistingo: se dice que Dios mismo es el Maestro de los hombres de una 
forma afirmativa, concedo; de una forma exclusiva, niego. 
 



534. 6. Según Jeremías 31,33s; véase Hebreos 10,16; 21 Corintios 3,3. Acerca del Nuevo 
Testamento se dice: Yo pondré mi ley en ellos y la escribiré en su  corazón... No tendrán ya 
que enseñarse unos a otros ni exhortarse unos a otros, diciendo: Conoced a Dios, sino que 
todos me conocerán, desde los pequeños a los grandes. Luego en la Iglesia queda excluido 
todo Magisterio humano 
 
Respuesta. Distingo el Antecedente. En la Iglesia no enseñará más el hombre solamente, 
concedo el  antecedente; no enseñará ningún hombre, subdistingo: en la Iglesia celestial, 
puede pasar; en la Iglesia terrena, subdistingo de nuevo: no enseñará ningún hombre de 
forma principal y en el interior de la conciencia, concedo; ministerialmente y en lo exterior, 
niego. 
 
535. 7. Según la epístola 1ª de San Juan 2,20s.27: Cuanto a vosotros, tenéis la unción del 
Santo y  conocéis todas las cosas.  Y no necesitáis que nadie os  enseñe. Luego es 
superfluo para los fieles todo Magisterio ministerial y externo. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Los fieles no tienen necesidad de que los enseñe alguno 
de los seductores (la de Juan 2,26), concedo el antecedente; no tienen necesidad de que los 
enseñen los que en la Iglesia alcanzan la potestad de Magisterio, niego el antecedente. En 
efecto San Juan mismo enseña en esta misma epístola a los fieles, según advirtió con 
agudeza ya San Agustín (ML 35,2005). 
 
536. 8. Según la 11 epístola a los Corintios 2,15: El espiritual, por el contrario, lo juzga todo y 
a él  nadie le juzga. Luego el Magisterio es superfluo por lo menos para todos los fieles. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El espiritual, esto es el que dotado de la asistencia del 
Espíritu Santo posee la potestad suprema del Magisterio de la Iglesia, juzga todo y el no es 
juzgado por nadie, concedo el antecedente; el espiritual, esto es el que habiendo sido 
regenerado por el Espíritu Santo es contado entre los fieles de Jesucristo, juzga todo y él no 
es juzgado por nadie, subdistingo: el hombre espiritual, en cuanto contrapuesto al hombre 
animal o carnal, juzga todo y él no es juzgado por nadie animal o carnal, concedo; el hombre 
espiritual, en cuanto fiel de Jesucristo si bien adornado por la gracia santificante y por la 
inhabitación del Espíritu Santo, juzga todo y él no es juzgado por nadie, niego. Según el 
modo de hablar de San Pablo, espiritual es el hombre que vive en gracia, el cual se rige por 
criterio sobrenatural; animal es el hombre que vive según la naturaleza, el cual se gula por el 
criterio de la razón natural; por último carnal es el hombre que vive bajo la concupiscencia 
rebelde, el cual sigue su gula desordenada. 
 
537. 9. Los. Apóstoles se equivocaron muchas veces; luego no eran personalmente 
infalibles. 
 
Respuesta. Distingo el Antecedente. En temas que estaban fuera del ámbito de la fe y de las 
costumbres o en una doctrina ciertamente no rebelada, puede pasar; en temas de fe o de 
costumbres o en doctrina ciertamente revelada, niego. De este modo puede concederse que 
San Pablo se equivocó, cuando afirmó que él no verla más el rostro de aquellos, a los cuales 
estaba diciendo adiós en Mileto (Hechos de los Apóstoles 20,25; véase 11 de Timoteo 1,3; 2ª 
de Timoteo 4,20); sin embargo en ese caso no se trata de un tema de fe ni de costumbres ní 
tampoco se trata de doctrina ciertamente revelada. 
 



538. 10. Los Apóstoles tuvieron la persuasión de que el Señor iba a venir próximamente al 
Juicio Final; es así que la venida del Señor al Juicio Final es una verdad revelada y todavía 
no ha sucedido; luego los Apóstoles se equivocaron en un tema revelado. 
 
Respuesta. Distingo la Mayor. Los Apóstoles tuvieron la persuasión de que el Señor iba a 
venir ciertamente al Juicio Final, concedo la Mayor; iba a venir próximamente, subdistingo: 
Los Apóstoles tuvieron la persuasión de que el Señor iba a venir al Juicio Final en un 
momento incierto el cual sin embargo podía estar próximo, concedo; que iba a estar próximo, 
subdistingo de nuevo: los Apóstoles tal vez desearon que la venida del Señor al Juicio Final 
estuviera próxima, puede pasar; los Apóstoles con juicio cierto afirmaron que la venida del 
Señor al Juicio Final iba a suceder próximamente, niego. 
 
Contradistingo la menor. Es una verdad revelada que el Señor vendrá con certeza al Juicio 
Final, concedo la menor; que vendrá próximamente, subdistingo: es verdad revelada que el 
Señor vendrá al Juicio Final en un tiempo incierto, el cual puede estar próximo, concedo; el 
cual será próximo, subdistingo de nuevo: es una verdad revelada que los Apóstoles tal vez 
desearon que la venida del Señor al Juicio Final estuviera próxima, puede pasar; es una 
verdad revelada que los Apóstoles con juicio cierto afirmaron que la llegada del Señor al 
Juicio Final sucederla próximamente, niego. Y niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
539. Razón de estas distinciones: a) El Señor vendrá ciertamente al Juicio Final: 1ª 
Tesalonicenses 4,15-17; 1ª Corintios 15,51-52; 1ª de San Pedro 4,5-7; 1ª de San Juan 2,18. 
b) La llegada del Señor en tiempo incierto, el cual sin embargo podrá estar próximo: 1ª 
Tesalonicenses 5,1-6; San Mateo 24,36-44; 2ª de San Pedro 3,3-13,15. c) Los Apóstoles tal 
vez desearon que estuviera próxima la venida  de Jesucristo: 2ª Corintios 5,1-10; Filipenses 
1,23; Apocalipsis 22,20. d) Los Apóstoles no pudieron afirmar ni  afirmaron con juicio cierto 
que la venida del Señor al Juicio Final iba a suceder próximamente: San Mateo 24,36-44; 
Hechos de los Apóstoles 1,7; 1ª Tesalonicenses 5,1-6; 2ª Tesalonicenses 2,1-6; 2ª de San 
Pedro 3,3-13; San Juan 21,22-23. e) Véase D 2179-2181. 
 
Nota Bene: Santo Tomás, De veritate q.14 a.8, parece que atribuye infalibilidad solamente a 
Dios: Sin embargo hay que contestar que se le atribuye a Dios bien cuando revela, bien 
cuando inspira o bien cuando asiste con asistencia infalible. 
 

CAPÍTULO I I 
DEL SUJETO PERENNE DEL MAGISTERIO INFALIBLE 

 
Artículo I 

Infalibilidad de los obispos 
 
TESIS 13. Los Obispos, sucesores de los Apóstoles, son infalibles, cuando imponen a 
los fieles estando de acuerdo bajo la autoridad del Romano Pontífice una doctrina que 
debe ser aceptada definitivamente, bien impongan esta doctrina en Concilio bien fuera 
de Concilio. 
 
541. Nexo. En la tesis anterior hemos probado que Jesucristo instituyó en la Iglesia un 
Magisterio autentico, infalible y que va a durar perpetuamente. Ahora ya preguntamos cual es 
el sujeto de este Magisterio infalible. Sabiendo por la tesis 8 que los Obispos son por derecho 
divino sucesores de los Apóstoles en la función ordinaria de estos, sacamos en conclusión 



en esta tesis que, según las fuentes, el Colegio de los Obispos es el sujeto del Magisterio 
infalible. 
 
542. Nociones. Véase en la tesis 12 el concepto de infalibilidad y sus divisiones. Obispos 
son los que alcanzan en la Iglesia la potestad sagrada plena en su clase. Pueden ser o bien 
titulares o bien residenciales. Obispos titulares son los que poseen, como ordinaria, 
solamente la potestad del Orden. Obispos residenciales son los prepósitos de las Iglesias 
particulares, los cuales poseen la función ordinaria de apacentar algún rebaño de los fieles, 
con la potestad de enseñar, de santificar y de gobernar plena en su clase. Sucesores de los 
Apóstoles se dice de los Obispos residenciales, según se ve por la tesis 8. 
 
543. Concordes decimos de los Obispos que al enseñar la doctrina están mutuamente de 
acuerdo entre sí, no solo materialmente, sino también formalmente, o sea de tal forma que 
son conscientes de su mutuo acuerdo bien explícita bien al menos implícitamente. 
 
Bajo la autoridad del Romano Pontífice enseñan los Obispos, los cuales movidos del afecto 
de debida subordinación para con él, proponen a sus fieles alguna doctrina de tal manera 
que al menos implícitamente son conscientes de que ellos están adheridos a la misma 
doctrina que enseña también el Romano Pontífice. Se requiere por tanto, además de la 
subordinación, el consentimiento, el cual puede ser explícito, pero es suficiente con que sea 
tácito. 
 
Los Obispos enseñan una doctrina que debe ser aceptada definitivamente, cuando obligan a 
los fieles a un asentimiento irrevocable con el grado supremo de su autoridad. 
 
544. El modo de ejercer el Magisterio puede ser extraordinario y puede ser ordinario. 
Extraordinario es el modo con que ejercen su Magisterio los Obispos unidos en Concilio bajo 
el Romano Pontífice. En cambio ordinario es el modo con que los Obispos, que están en 
comunión con el Romano Pontífice, ejercen el Magisterio en sus propias Diócesis que se 
extienden a lo largo del orbe. 
 
555. Concilio es la asamblea de Obispos congregada legítimamente para deliberar y para 
decidir acerca de temas eclesiásticos. Puede ser Particular y Universal. Particular es el 
Concilio, que representa solamente a parte del Colegio de Obispos. Universal es el Concilio, 
que abarca el Colegio de todos los Obispos. El Concilio particular se llama provincial o 
plenario si consta de los Obispos de una sola provincia eclesiástica o de algunas provincias 
eclesiásticas solamente. Se llama nacional o regional si se unen en él todos los Obispos de 
alguna nación o de alguna región. 
 
546. El Concilio Universal puede ser bien General bien Ecuménico. General es el Concilio 
que está formado por los Obispos de todas las Iglesias particulares. Concilio Ecuménico se 
llama al Concilio General que además ha sido aceptado y confirmado por la Suprema 
Cabeza de la Iglesia, el Romano Pontífice. Para el Concilio Ecuménico se requiere y es 
suficiente que se reúnan bajo el Romano Pontífice todos los Obispos residenciales, no 



físicamente todos, sino moralmente, de forma que se juzgue con razón que representan a 
toda la Iglesia docente.1

 
Así pues los modos de ejercer el Magisterio ecuménico, a saber el ordinario, o sea fuera .del 
Concilio, y el extraordinario, o sea en el Concilio, coinciden esencialmente en que ambos son 
aptos de la Iglesia Universal que enseña bajo el Romano Pontífice; se diferencian 
accidentalmente en que el modo extraordinario conlleva además la unión local de los 
Obispos. 
 
547. Estado de la cuestión. Asignamos infalibilidad a los Obispos, no a todos, sino a los 
residenciales; no a cada uno de ellos, sino en cuanto que constituyen el Colegio y en cuanto 
que ocupan el puesto del Colegio de los Apóstoles; no con independencia de la Cabeza, sino 
obedeciendo al Romano Pontífice y de mutuo acuerdo con el; no enseñando en cualquier 
acto que sea, sino estando de acuerdo formalmente entre si y con la Cabeza de ellos; no 
ejerciendo cualquier clase de autoridad, sino obligando a todos los fieles a un asentimiento 
totalmente firme e irrevocable. Ahora bien el modo como ejercen los Obispos su infalibilidad 
puede ser o bien ordinario, esto es fuera del Concilio a lo largo de todo el orbe, o bien 
extraordinario, esto es unidos en Concilio Ecuménico. 
 
548. Acerca de la Historia de la Cuestión. Aparte de aquellos, que hemos citado en la 
anterior tesis 12, 1) Lutero niega expresamente la doctrina de nuestra tesis (D 767-770; 
véase D 657-661). Y los Anglicanos en el artículo 21 de sus 39 artículos niegan de modo 
manifiesto la infalibilidad de los Concilios Generales. 
 
2) Los Jansenistas anteponían la autoridad de un doctor particular a la autoridad infalible de 
la Iglesia (D 1320). Los Pistorienses van en contra de nuestra tesis en cuanto que, afirman 
que, aparte de los Obispos, hay también otros jueces de la fe, y atribuyen autoridad decisoria 
al Sínodo Diocesano (D 1510 1511). 
 
3) Se agregan también como contrarios a la doctrina de la tesis los Legistas y los Regalistas 
los cuales sostienen que las definiciones de la Iglesia carecen de valor, a no ser que 
hubieran sido ratificadas por la potestad civil, que ostenta el puesto del pueblo; y no se 
arredran al afirmar que los Concilios Ecuménicos se han equivocado al definir en temas de fe 
y de costumbres (D 1 1723). 
 
4) Los disidentes Orientales se oponen a nosotros en tanto en cuanto afirman que el sujeto 
de infalibilidad es el Colegio de iguales sin el Romano Pontífice como Cabeza o con 
cualquier otra cabeza suprema. 
 
5) Los Ecumenistas o Pancristianos modernos defienden la independencia omnímoda de las 
Iglesias, y aunque tengan su "Concilio Ecuménico de las Iglesias", sin embargo hacen 
hincapié expresamente en que este Concilio de ellos no posee ninguna potestad legislativa o 
judicial, a la cual estén supeditadas cada una de las Iglesias; pues las Iglesias, dicen, 
conservan su omnímoda libertad para aceptar o rechazar las decisiones "del Concilio 
Ecuménico de las Iglesias". 
                                                 
1 Santo Tomás dice: "Los Padres congregados en los Concilios no pueden establecer nada a no ser que 
intervenga la autoridad del Romano Pontífice, sin la cual ni siquiera el Concilio puede congregarse": 
Contra los que atacan el culto de Dios p. 2g c.25 (editorial Vives t.29 p.35). 



 
549. Doctrina de la Iglesia. 1) La infalibilidad de la Iglesia docente en general está definida 
implícitamente en el Concilio Vaticano I: "La doctrina de la Fe ha sido entregada a la Esposa 
de Jesucristo, para custodiarla fielmente y para que la enseñe infaliblemente" (D 1800); "con 
aquella infalibilidad, de la que El Divino Redentor quiso que su Iglesia estuviera dotada al 
definir doctrina de fe o de costumbres" (D 1839). En estos textos "definir" y "declarar o 
enseñar" compete evidentemente a la Iglesia docente (véase D 1781 1836); luego en estos 
textos se proclama la infalibilidad de la Iglesia docente. Por ello el Obispo Gasser, en nombre 
de la Comisión encargada de la  Defensa de la fe, al explicar estas palabras en el Concilio 
Vaticano, decía: "Es herético, sin que nadie discrepe en esto, el negar la infalibilidad de la 
Iglesia en la definición de los dogmas de fe". 
 
550. 2) La Infalibilidad de los Obispos en el  Concilio Ecuménico está definida: 
 
a) Implícitamente, por el hecho de que los Concilios mismos imponen con autoridad suprema 
a todos los fieles la doctrina que debe ser aceptada o creída y urgen esta obligación 
condenando bajo anatema a aquellos que pensaren o creyeren de otro modo: véase Concilio 
I de Nicea (D 54); Concilio Florentino (D 691); Concilio Tridentino (D 792a 810 873a 882 910 
929a 1000); Concilio Vaticano I (0 1781 1821). 
 
b) Explícitamente, ya que se define claramente o se enseña como doctrina católica la 
suprema autoridad doctrinal de los Concilios Ecuménicos. En el Concilio II de Constantinopla 
fue definida la suprema autoridad de los cuatro primeros Concilios Ecuménicos (D 212); San 
Gregorio I compara los cuatro Concilios con los cuatro Evangelios (R 2291); León IX en el 
Símbolo "Firmiter" equiparó en autoridad a los siete primeros Concilios Ecuménicos con los 
Evangelios mismos (D 349); Pío IX en el "Syllabus" condenó a los que afirmaban que los 
Concilios Ecuménicos se equivocaron al definir temas de fe o de costumbres (0 1723).2

 
551. 3) La infalibilidad del Magisterio ordinario, esto es fuera de los Concilios, y del 
extraordinario, o sea en los Concilios Ecuménicos, está implícitamente definida en el Concilio 
Vaticano I (D 1792).. Este texto, según la declaración hecha en nombre de la comisión De la 
Defensa de la Fe en el mismo Concilio por el Obispo Martín, debe entenderse según la Carta 
Apostólica  "Tuas libenter" de Pío IX (D 1683 "Namque etiamsi..."), dejando sin embargo sin 
tocar el tema acerca de la infalibilidad del Sumo Pontífice, que no quisieron tratar en este 
texto los Padres Vaticanos ni directa ni indirectamente.3

 
552. El sentido de esta definición, en nombre de la comisión De la Defensa de la Fe, lo 
explicó el Arzobispo Simor: "El párrafo, dice, Porro fide divina va en contra de aquellos, que 
dicen que solo hay que creer lo que ha definido un Concilio y no aquello, que predica y 

                                                 
2 San Gregorio I el Magno equipara los cuatro primeros Concilios Ecuménicos a los Cuatro Libros de 
los Evangelios (R 2291). Los siete primeros Concilios Ecuménicos fueron: El I de Nicea año 325; el I 
de  Constantinopla año 381; el de Efeso año 431; el de  Calcedonia año 451; el II de Constantinopla 
año 553;  el III de Constantinopla año 681; el II de. Nicea año  787. La autoridad infalible de estos 
siete Concilios es reconocida incluso por los Orientales separados de la Iglesia Romana, según consta 
por las cartas del Sínodo de Constantinopla, firmadas por 33 Obispos Ortodoxos el año 1848: Msi 
40,395. 
3 Msi 51,224.322. Sobre la infalibilidad del Sumo-Pontífice se iba a tratar y de hecho se trató en la Sesión 
siguiente, esto es en la sesión IV (D 1832-1840). 



enseña con unánime mutuo acuerdo como revelado por Dios la Iglesia docente extendida a 
lo largo de todo el orbe". El sentido de esta definición lo concretó el Obispo Martín, en 
nombre de la misma Comisión de la Defensa de la Fe, diciendo: "La razón por la cual se 
añade el vocablo universal, es la siguiente, a saber para que nadie piense que nosotros 
hablamos en este texto del Magisterio Infalible de la Santa Sede Apostólica. Pues de ningún 
modo fue esta la intención de la Comisión de la Defensa de la Fe, el tratar ni directa ni 
indirectamente la cuestión acerca de la Infalibilidad del Sumo Pontífice. Así pues esta palabra 
"universal" significa prácticamente lo mismo, que ha expresado el Santísimo Padre en su 
Carta Apostólica, a saber el Magisterio de toda la Iglesia extendida a lo largo del orbe". Y de 
la misma Carta de Pío IX se han tomado las palabras tamquam divinitus  revelata, las cuales 
por tanto están incluidas en la definición, "a saber para que las opiniones, que se enseñan 
por las escuelas católicas, aunque sean ciertas, no se incluyan en la doctrina de fe; en efecto 
si se dice que la Iglesia enseña algo como revelado por Dios no es posible que se trate 
solamente de opiniones de la Escuela". Esta interpretación del Concilio Vaticano I la confirma 
de forma extraordinaria Pío XII.4

 
553. Valor dogmático. La tesis por tanto es de fe implícitamente definida, principalmente en 
el Concilio  Vaticano I, en cuanto ambas partes, a saber en cuanto al Magisterio tanto 
ordinario como extraordinario. 
 
554. Se prueban 1) Ambas partes, a saber acerca del Magisterio ordinario y del 
extraordinario, a manera de una sola cosa. Los Obispos son infalibles cuando enseñan como 
sucesores formales del Colegio infalible de los Apóstoles; es así que los Obispos, enseñando 
en las condiciones, que señala la tesis, enseñan como sucesores formales del Colegio 
infalible de los Apóstoles; luego los Obispos, sucesores de los Apóstoles, son infalibles, 
cuando unánimemente bajo la autoridad del Romano Pontífice imponen a los fieles una 
doctrina para ser aceptada definitivamente. 
 
555. La Mayor está clara: a) Por el concepto  mismo de sucesión formal, la cual consiste en 
la substitución del sujeto sin ningún cambio jurídico; luego los Obispos enseñando como 
sucesores formales del Colegio infalible, necesariamente deben enseñar con el mismo 
derecho, esto es infaliblemente. b) Por la causa de la  infalibilidad, pues en cuanto sucesores 
de los Apóstoles, los Obispos, cuando enseñan en el grado supremo de su autoridad, gozan 
de la asistencia de la infalibilidad, la cual prometió Jesucristo absolutamente a los Apóstoles 
que duraría perpetuamente, a saber en sus sucesores (San Mateo 28,18; San Juan 14,16.26; 
16,12.13; véase tesis 12, n2 519-523); luego los Obispos enseñando como sucesores 
formales de los Apóstoles, en el grado supremo de autoridad, ejercen el magisterio bajo la 
asistencia de la infalibilidad, esto es infaliblemente. 
 
556. La menor. En las condiciones, que señala la tesis, los Obispos enseñan a) como 
Colegio, puesto que enseñan unánimemente bajo la autoridad del Romano Pontífice, b) en el 
grado supremo de autoridad doctrinal, porque enseñan de modo definitivo, c) imponiendo tal 
obligación que va en ello la salvación eterna, puesto que imponen una doctrina que debe ser 
aceptada absolutamente, d) a todo el rebaño de los fieles, puesto que los que enseñan son 
todos los Obispos residenciales; luego los Obispos, enseñando en las condiciones que 
señala la tesis, enseñan como Colegio con la misma, suprema, definitiva, universal potestad 

                                                 
4 Constitución Apostólica: "Munificentissimus Deus", en la que se definió el dogma de la Asunción: AAS 42 
(1950) 756s.769;' D 2332. 



dada por Jesucristo a los Apóstoles, a saber enseñan como sucesores formales del Colegio 
infalible de los Apóstoles. 
 
557. Es así que las condiciones, que señala la tesis, se realizan totalmente bien tanto en el 
Concilio Ecuménico como fuera del Concilio; luego en las condiciones, que señala la tesis, 
los Obispos son infalibles, cuando enseñan tanto de una forma extraordinaria, o sea en el 
Concilio Ecuménico, como de una forma ordinaria, o sea fuera del Concilio en sus 
respectivas Diócesis a lo largo de todo el orbe. 
 
558. Antecedente. A. Las condiciones de la tesis se realizan en el Concilio Ecuménico: 
 
a) En el Concilio Ecuménico enseñan unánimemente, puesto que el mutuo acuerdo de los 
Obispos entre si y en unión de la Cabeza, o sea del Romano Pontífice es lo que se pretende 
alcanzar en primer término y "per se" en el Concilio, en otro caso no se da ningún decreto. 
 
b) Bajo la autoridad del Romano Pontífice  enseñan los Obispos en el Concilio, puesto que la 
probación y confirmación definitiva del Sumo Pontífice es tan esencial y necesaria, que sin 
ella nada puede decretar en absoluto el Concilio; en efecto el Concilio es esencial y 
necesariamente el Cuerpo de Obispos bajo la Cabeza, o sea el Sumo Pontífice, y sin esta 
Cabeza ni el decreto del Concilio Ecuménico ni este mismo Concilio puede concebirse. 
 
559. c) Definen Doctrina, porque esto es lo propio del Concilio Ecuménico, dar decretos 
definitivos, con los cuales se establece la doctrina que debe ser aceptada o creída, y 
condenar mediante anatema a aquellos que sostengan o crean opiniones contrarias. 
 
d) Imponen Doctrina que debe ser aceptada, puesto que el Concilio con sus decretos obliga 
a los fieles a un asentimiento totalmente firme e irrevocable, y ciertamente estando en ello la 
salvación eterna, según se previene explícitamente con los decretos mismos del Concilio 
Ecuménico. 
 
e) Enseñan a todos los fieles, puesto que el Concilio, en cuanto Universal y Ecuménico, 
representa a toda la Iglesia docente y dirige sus decretos a todo el rebaño de los fieles. 
 
Luego en el Concilio Ecuménico se realizan de modo manifiesto las condiciones que señala 
nuestra tesis. 
 
560. Antecedente. B. Las condiciones de la tesis se realizan también fuera del Concilio en el 
Magisterio Universal y Ordinario de los Obispos. 
 
a) Puede constar adecuadamente por la comunión de los Obispos mismos entre sí y sobre 
todo con el Romano Pontífice que todos los Obispos enseñan unánimemente, y ciertamente 
de manera que se dé también el mutuo acuerdo formal de ellos. 
 
b) Está claro por la comunión y la comunicación de ellos con el Sumo Pontífice, y por la 
profesión de la debida subordinación y de la obediencia para con él, que los Obispos en sus 
respectivas Diócesis a lo largo de todo el orbe enseñan bajo la autoridad del Romano 
Pontífice. 
  



c) Puede constar fácilmente por las fórmulas, con las que encarecen la gravedad de la 
doctrina y urgen la obligación al asentimiento firme e irrevocable que los Obispos enseñan 
una doctrina definitivamente, y la imponen para ser aceptada absolutamente.  
 
d) Está claro que los Obispos se dirigen a todos los fieles, porque según el supuesto, se trata 
del Magisterio unánimemente concorde de todos los Obispos de la Iglesia, moralmente 
hablando. 
 
Luego también en el Magisterio ordinario de los Obispos en sus respectivas Diócesis a lo 
largo del orbe se realizan las condiciones, que señala nuestra tesis. 
 
561. Se prueba 2) La Infalibilidad del Magisterio ordinario de los Obispos que enseñan fuera 
del Concilio Ecuménico. En efecto Jesucristo cuando envió a los Apóstoles al mundo entero 
a predicar el Evangelio, al mismo tiempo les prometió que la asistencia de le duraría hasta el 
fin del mundo, y les otorgó la autoridad en la enseñanza, que todos los hombres quedaban 
obligados a prestar su asentimiento estando en ello la salvación eterna (San Mateo 28,18-20; 
San Marcos 16,15). Es así que estas son las prerrogativas del Magisterio ordinario e infalible 
de los Apóstoles y de los sucesores de estos a lo largo y ancho de todo el orbe; luego el 
Magisterio ordinario de los Obispos en sus respectivas Diócesis a lo largo del orbe es 
infalible. 
 
562. Se confirma 3) esta última conclusión. En efecto Jesucristo otorgó perpetuamente al 
Colegio de los Apóstoles la infalibilidad sin ninguna restricción local y en orden a la dirección 
ordinaria de los fieles; es así que no obtendrían esto si el Colegio de los Obispos fuera infa-
lible solamente en el Concilio Ecuménico; luego el Colegio de los Obispos es también 
infalible fuera del Concilio, o sea cuando ejerce el Magisterio supremo de forma ordinaria. 
 
La Mayor está clara "per se" y por San Mateo 28,18-20; San Marcos 16,15. 
 
563. La menor se prueba fácilmente, ya que el Concilio Ecuménico es un medio tan 
extraordinario y difícil, que raras veces puede celebrarse y esto con frecuencia después de 
haber pasado un largo intervalo de tiempo: 
 
Y así el I Concilio Ecuménico (I de Nicea) se celebró el año 325. 
 
Entre el IV Concilio Ecuménico (el de Calcedonia del año 451) y el V Concilio Ecuménico (el 
II de Constantinopla del año 553) pasan 102 años. 
 
Entre los Concilios Ecuménicos V y VI (el II y el III Concilios Constantinopolitanos de los años 
553 y 680) pasan 127 años. 
 
Entre el VI Concilio Ecuménico (el III de Constantinopla del año 680) y el VII Concilio 
Ecuménico (el II Concilio de Nicea del año 787) pasan 107 años. Entre el VIII Concilio 
Ecuménico (el Concilio IV de Constantinopla del año 870) y el IX Concilio Ecuménico (el I 
Concilio de Letrán del año 1123) pasan 253 años. Entre el XIX Concilio Ecuménico (el 
Tridentino del año 1563) y el XX Concilio Ecuménico (el Vaticano I del año 1870) pasan 307 
años. 
 



564. Se prueba 4) Por 1ª a Timoteo 3,15: A fin de que sepas como has de conducirte en la 
casa de Dios, que es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la 
verdad (en caracteres griegos) (Eklesia ceou zontos, stilos kai edraimona tes aleceias) (ver 
pág. 672). 
 
565. Ahora bien: a) Estas palabras son entendidas por los Católicos siempre, y hasta el siglo 
XVI por todos los Cristianos como pronunciadas acerca de la Iglesia universal; b) El Concilio 
Tridentino, Gregorio XVI, los Padres en el Concilio Vaticano I entendieron también estas 
mismas palabras como dichas acerca de la Iglesia universal para significar su inmunidad de 
error5; c) Sin embargo los Protestantes se apartaron de esta interpretación corriente por 
parte de los cristianos de este texto: y algunos de entre ellos refieren las palabras al texto: 
posterior, en el 'cual se habla del misterio dé la Encarnacieq, de forma que San Pablo diga 
que el Misterio de la Encarnación es la columna y el fundamento de la verdad; otros en 
cambio piensan que estas mismas palabras hay que referirlas o bien a Timoteo o bien a la 
Iglesia particular de los Efesios. 
 
566. En contra de esta opinión protestante hay que decir: a) Que estas palabras no pueden 
referirse al texto posterior, pues esto lo impide la unánime interpretación antigua y también la 
puntuación tradicional del texto, la- cual puntuación se ven obligados los protestantes a 
cambiarla a la ligera, en contra de la tradición sincera del texto recibida de los antepasados; 
b) Ahora bien estas mismas palabras San Pablo no puede adecuadamente referirlas a 
Timoteo, pues esto ni lo permite el sentido natural del texto, ni está de acuerdo con lo que 
San Pablo mismo dice acerca de Timoteo, puesto que le describe a éste más bien como 
débil de naturaleza y necesitado de ser instruido y ser robustecido por San Pablo, por lo cual 
no puede llamarle al mismo tiempo columna y fundamento de la verdad (véase 1ª a Timoteo 
4,11-16; 2ª a Timoteo 1,6-9; 2;1-7; 4,1-5); e) por último no pueden entenderse estas palabras 
de San Pablo acerca de la Iglesia particular de los Efesios, porque en San Pablo la palabra 
"Iglesia de Dios" se emplea para referirse a la Iglesia universal, y porque acerca de aquella 
Iglesia particular San Pablo no puede decir absolutamente de un modo adecuado que es la 
columna y el fundamento, de la verdad, según queda claro por la preocupación .con que el 
Apóstol se cuida de instruir a Timoteo sobre el modo de regirla y de robustecerla. 
 
567. Dejando sentado todo lo anterior, formulamos ya el argumento: San Pablo llama a la 
Iglesia de modo absoluto columna y fundamento de la verdad; es así que esto lleva consigo 
necesariamente la infalibilidad; luego la Iglesia es llamada por San Pablo implícitamente 
infalible; es así que no puede ser llamada con verdad infalible la Iglesia a no ser que 
aquellos, que poseen en ella la función jerárquica de enseñar, o sea los Obispos, sean 
infalibles, en las condiciones que señala la tesis; luego los Obispos enseñando en las 
condiciones que señala la tesis son infalibles. 
 
568. Se explica la segunda menor que hemos empleado: En efecto los Obispos, como 
sucesores de los Apóstoles, poseen la función jerárquica de enseñar que tenían estos, a la 
cual función los fieles están obligados a obedecer; ahora bien si los Obispos enseñando en 
las condiciones de autoridad suprema, que señala la tesis, pudieran equivocarse, entonces la 
                                                 
5 Concilio Tridentino: D 874; Los Padres en el Concilió Vaticano I: Msi 53,313; Gregorio XVI: D 1617; Pio XI: D 
2204; Pío XII, "Munificentissimus Deus": AAS 42 (1950) 767. Pio IX dice: "La Iglesia Católica, que siempre ha 
sido enseriada por el Espíritu Santo es la columna y el fundamento de la verdad": La Bula "Ineffabilis Deus": CL 
6,836 c. También entendieron como dichas acerca de la Iglesia estas palabras Lutero, Calvino, Melanchton, 
Beza y otros Protestantes de la primera época. 



Iglesia universal de los fieles o bien seguirla a estos que, por hipótesis, se equivocan o bien 
no les seguirían: si ocurriera lo primero, la Iglesia no estaría confirmada en la verdad ni por 
tanto podría ser llamada fundamento de la verdad; si ocurriera lo segundo, la Iglesia se 
apartaría de la unidad y de la subordinación jerárquica, y por tanto no podría ser llamada 
"simpliciter" columna y fundamento, en cuanto que sería frágil y estaría sujeta a 
desfallecimiento; luego la Iglesia no puede ser llamada con verdad infalible a no ser que los. 
Obispos, en las condiciones que señala la tesis, sean infalibles. 
 
569. Se confirma 5) por la autoridad de los  Santos Padres. 
 
San Ignacio Mártir, Efesios 3,2: "Me he anticipado para avisaros a que os unáis en la 
sentencia de Dios. En efecto, Jesucristo, nuestra vida inseparable, es la sentencia del Padre, 
así como los Obispos, constituidos por las regiones de la tierra, están en la sentencia de 
Jesucristo. De donde es menester que vosotros os unáis a la sentencia del Obispo, como así 
lo hacéis". 
 
570. San Ireneo enseña: a) Que el mutuo acuerdo de los Obispos es el criterio supremo de la 
verdad revelada (R 242);-b) Y que el mutuo acuerdo de los Obispos necesariamente está en 
armonía con la sentencia del Romano Pontífice (R 209-210). 
 
Tertuliano sostiene: a) Que el criterio de la verdad revelada es la sentencia en armonía de los 
Obispos (R 293 295); b) Y que la Iglesia Romana custodia "la doctrina toda entera" de los 
Apóstoles (R 297). 
 
Orígenes: "Solamente, dice, debe ser creída aquella verdad, que no desentona en nada de la 
predicación eclesiástica, transmitida por los Apóstoles mediante el orden de sucesión" (R 
443). 
 
571. San Ambrosio: "Del Concilio de Nicea, dice, no podrá separarme ni la muerte ni la 
espada" (R 1250). 
 
San Agustín: "Ahora bien nos es concedido por los Apóstoles mismos el que sea entendido lo 
que custodiamos no escrito sino transmitido por tradición, lo cual se conserva ciertamente a 
lo largo de todo el orbe de la tierra, o nos es concedido por los Concilios plenarios, cuya 
autoridad es muy saludable en la Iglesia, el que se mantenga lo confiado y lo establecido" (R 
1419). Y en otro texto: "Es la Iglesia santa misma, la Iglesia única, la Iglesia verdadera, la 
Iglesia católica, la que lucha en contra de todas las herejías; puede luchar, sin embargo no 
puede ser vencida. Todas las herejías se han desprendido de ella, como sarmientos inútiles 
cortados de la vid; ella en cambio permanece en su raíz, en su vid, en su caridad" (R 1535). 
 
572. San León Magno: "Advierto a la observancia de vuestra Santidad el que custodiáis lo 
establecido por los Santos Padres, lo cual quedó determinado mediante decretos inviolables 
en el Concilio de Nicea" (R 2185). Escribía esto a los Obispos del Concilio de Calcedonia.  
 
San Gregorio Magno: "Confieso que yo acepto y venero los cuatro Concilios así como los 
cuatro Libros del Santo Evangelio… porque han sido constituidos los Concilios con el mutuo 
acuerdo universal. Por consiguiente quien quiera que piensa otra cosa, sea anatema" (R 
2291). 
 



573. Escolio 1. Acerca del Concilio Ecuménico. 
 
1) El derecho vigente se expresaba en el anterior Código de Derecho Canónico, cánon 222-
229, donde se señalan principalmente las funciones, que competen en el Concilio Ecuménico 
a la Cabeza de este, el Romano Pontífice; se concretan los deberes propios de los miembros 
del Concilio; y se determina con precisión la autoridad suprema del Concilio Ecuménico y la 
relación de este con la potestad primacial del Sumo Pontífice. 
 
574. 2) El fundamento teológico del Concilio Ecuménico es la institución divina del Colegio de 
los Apóstoles. En efecto Jesucristo instituyó el Colegio de los Apóstoles como un Cuerpo con 
Cabeza, a saber un Cuerpo que consta de la Cabeza que es San Pedro y de los miembros 
que son los Apóstoles, a fin de continuar con potestad su obra en la tierra. Los Apóstoles 
ejercían su función bajo la autoridad de San Pedro, bien de una forma ordinaria dispersados 
a lo largo del orbe, o bien unidos de forma extraordinaria, a saber en el Concilio de 
Jerusalén: Hechos de los Apóstoles 15,6-35. 
 
575. 3) La razón del derecho o potestad del Concilio Ecuménico es la sucesión formal. En 
efecto al Colegio de los Apóstoles le sucede formalmente el Colegio de los Obispos, el cual 
por tanto es también un Cuerpo con Cabeza, a saber que consta de la Cabeza que es el 
Romano Pontífice, sucesor de San Pedro, y de miembros, que son los Obispos, sucesores 
de los Apóstoles. Su función la ejercen los Obispos bajo la autoridad del Romano Pontífice, 
bien de un modo ordinario en sus Diócesis a lo largo de todo el orbe, o bien de un modo 
extraordinario reunidos en Concilio Ecuménico. Por consiguiente por institución divina hay 
dos cosas esenciales en el Colegio y en consecuencia en el Concilio: la primera es la 
Cabeza, la cual es el sucesor "de San Pedro en el Primado; la otra es el Cuerpo, el cual lo 
constituyen los Obispos sucesores de los Apóstoles, y en verdad de derecho, todos 
físicamente, y de hecho, todos moralmente. 
 
576. 4) Noción: Concilio Ecuménico es por tanto la asamblea legítima de todos los Obispos 
congregada bajo la autoridad del Romano Pontífice para deliberar y decidir acerca de 
asuntos eclesiásticos. Los Obispos, que acuden al Concilio por derecho propio, son los 
residenciales o sucesores de los Apóstoles, deben acudir todos bien físicamente bien 
moralmente según que la asamblea se considere o bien de derecho o bien de hecho. Más 
brevemente: El Concilio Ecuménico es el cuerpo jerárquico de los Obispos de la Iglesia 
reunido bajo el Papa como Primado (véase D 340). 
 
577. 5) La convocatoria del Concilio Ecuménico  exige: a) por razón de la Cabeza, el que se 
admita que concierne exclusivamente al Romano Pontífice el derecho de convocarlo (D 740); 
b) por razón del Cuerpo, que la convocatoria se extienda a todos los Obispos ordinarios 
pastores de las Iglesias que hay en comunión con el Sumo Pontífice. Por derecho 
eclesiástico además podrán ser convocados otros, pero no por derecho propio (D 1510). 
 
578. 6) La celebración del Concilio Ecuménico  requiere: a) por parte de la Cabeza, el que se 
reconozca que pertenece el derecho de presidir y de dirigir el Concilio al Romano Pontífice 
solamente (D 149); b) por parte del Cuerpo, el que acudan Obispos en tal número y de tantas 
partes del mundo, que según estimación moral se considere que representan a todo el 
Colegio de Obispos. Esta estimación moral debe formarse a la luz de los hechos. 
 



579. 7) La confirmación del Concilio Ecuménico requiere: a) por parte de la Cabeza, el que el 
Sumo Pontífice confirme definitivamente los decretos del Concilio y ciertamente con un acto 
formal bien anterior bien concomitante bien consiguiente; b) por parte del Cuerpo, el que los 
Obispos reunidos en Concilio estén de acuerdo moralmente todos por lo menos con el Sumo 
Pontífice al confirmar los decretos. 
 
580. 8) De hecho, el Concilio en el que con mas claridad resplandeció la ecumenidad fue sin 
duda el Vaticano I. En efecto, en este bajo la dirección del Sumo Pontífice, de los 1.050 
Obispos, que pudieron intervenir de derecho, intervinieron 747; de 11 Patriarcas asistieron 
10; de 11 Primados hubo 10; de 127 Arzobispos a la sesión III asistieron 107, de los cuales 
53 eran de Europa, 23 del Oriente griego, y 16 de América.. En la misma sesión III, de 529 
Obispos emitieron su voto 456, de los cuales 297 eran de Europa, 73 de América, 13 de Asia 
occidental, 33 de Asia oriental, 13 de Australia y Oceanía, 9 de África. Véanse los datos de 
los otros Concilios Ecuménicos en el Escolio siguiente, nº 582. 
 
581. 9) Se llaman Concilios Generales aquellos que por razón del Cuerpo, esto' es por razón 
del número y significación de los Obispos, representan moralmente todo el Cuerpo del 
Colegio de estos, pero a cuyos decretos les falta la confirmación de la Cabeza, o sea del 
Romano Pontífice. Se consideran tales Concilios Generales el Concilio Sardicense  
celebrado en Illyria el año 347, el Concilio de Pisa del año 1409, el Concilio de Basilea de los 
- años 1431-1434. 1437-1443. 
 
10) Concilios particulares son las asambleas de muchos Obispos, reunidas legítimamente, 
para decidir acerca de asuntos eclesiásticos. 
 
Se requiere a) que los Obispos sean muchos; luego los sínodos diocesanos, que deben 
celebrarse por cada uno de los Obispos juntamente con su clero cada diez años, no son 
Concilios, porque en ellos hay un solo legislador y juez Ordinario de aquél lugar o Diócesis 
(anterior Código de Derecho Canónico 356-62). Es Concilio Provincial si los Obispos 
pertenecen a una provincia eclesiástica, y se llama Plenario si los Obispos pertenecen a dos 
o más provincias eclesiásticas. 
 
Se requiere b) que la asamblea de los Obispos  este legítimamente reunida, esto es según 
las condiciones que exige el derecho, las principales de las cuales son que realice la 
convocatoria y tenga la presidencia en el Concilio Provincial el Metropolitano, y en el plenario 
el Legado del Sumo Pontífice, y que sean aprobadas antes de su promulgación las Actas del 
Concilio por la Santa Sede (anterior CIC 281-91). Y por tanto ni las que reciben el nombre de 
Conferencias, de Obispos de varias provincias, ni las reuniones de Obispos de la misma 
provincia, que deben ser convocadas cada cinco años (anterior CIC .292), son. Concilios. 
 
Se requiere c) que los decretos sean  acerca de asuntos eclesiásticos. Pues acerca de 
negocios meramente profanos, los Concilios en cuanto tales no tienen autoridad; en cambio 
acerca de asuntos eclesiásticos "los decretos del Concilio plenario y provincial una vez 
promulgados obligan en todo el territorio de cada uno" (anterior CIC 291 párrafo 2), y en 
verdad con la obligación que corresponde a la autoridad episcopal. Así pues los súbditos de 
los Obispos, los cuales han ordenado algo en estos Concilios, están obligados respecto a los 
decretos disciplinarios, a una  obediencia religiosa, y respecto a los decretos doctrinales, 
aunque falibles, al asentimiento del entendimiento (anterior CIC 1326). Y con la aprobación 
de la Congregación del  Concilio de suyo no aumenta la autoridad de estos Concilios, a no 



ser que hubieran sido elevados de un modo especial a acciones del Sumo Pontífice mismo, 
como fueron confirmados verbigracia el Concilio Milevitano II (año 416) y el XVI de Cartago 
(año 418) por el Papa Zósimo y también el Arausicano  II (año 529) por Bonifacio II (D 101-
108 174-200). 
 
582. Escolio 2. CONCILIOS ECUMÉNICOS 
  

CONCILIO AÑO LO 
CONVOCÓ 

CELEBRADO BAJO 
LA AUTORIDAD DEL 

PAPA 

CONFIRMADO INTERVINIER
ON 

TRATÓ 
PRINCIPALMENTE 

 
1- I de Nicea 

 
325 

 
Constantino 
I 

 
Silvestre I, el cual 
presidio mediante el 
Obispo Osio y los 
presbíteros Vito y 
Vicente 

 
Silvestre 

 
Unos318 
Obispos 
Orientales 

 
Acerca de la 
consubstancilidad del 
Verbo contra Arrio, 
publicación del Símbolo 
de Nicea 

2- I Constantinopla 381 Teodosio I Dámaso, el cual no 
asistió 

Bien 382 
Bien 490 

Unos 185 
Obispos 
Orientales 
solamente 

Acerca de la divinidad 
del Espíritu Santo en 
contra de Macedonio 

3- De Efeso 431 Teodosio II Celestino I, el cual 
presidió por medio de 
San Cirilo, Arcadio y 
Proyecto Obispos y el 
Presbítero Felipe 

Por celestino I Unos 250 
Obispos de 
Oriente 

Acerca de la Unicidad 
de la Persona en 
Jesucristo, de la 
Maternidad divina de 
María (Theotokos) en 
contra de Nestorio y 
acerca de la gracia en 
contra de Pelagio. San 
Agustín invitado por el 
Emperador. 

4- De Calcedonia 451 El 
Emperador 
Marciano 

León I, el cual presidió 
mediante los Obispos 
Pascasio y Lucenio y el 
Presbítero Bonifacio 

Por León I Unos 600 
Obispo de 
Oriente y 
Prelados 

Acerca de la distinción 
de las dos naturalezas 
en Jesucristo en contra 
del monofisitismo de 
Eutiques.  

5- II Constantinopla 553 Justiniano I Virgilio, que no asistió Por Virgilio o por 
Gregorio I año 
591 

Unos 150 
Obispos de 
Oriente 

Acerca del Origenismo y 
de los tres capítulos de 
Teodoro, Teodoreto y de 
Ibas.  

6. III Constantinopla 680 Constantino 
IV 

Agatón, enviando a los 
Presbíteros Teodoro y 
Jorge; al Diácono 
Juan. Estuvo en la 
Presidencia el 
Emperador. 

Por León II, año 
682 

Unos 174 
Obispos de 
Oriente 

De las dos voluntades 
en Jesucristo en contra 
de los Monoteletas y 
Monoergetas. 

7- II Nicea 787 Emperatriz 
Irene 

Adriano I, el cual envió 
al Presbítero Pedro, y 
al Abad Pedro. 

Por Adriano I 
después del 866 

Unos 390 
Obispos del 
Oriente y 
Prelados 

Acerca del culto de las 
Imágenes en contra de 
los Iconoclastas. 

8- IV Constantinopla 880 Emperador 
Basilio 

Adriano II, el cual envió 
a Donato y Esteban a 
los Obispos y al 
Diácono Marino 

Por Adriano II Unos 102 
Obispos del 
Oriente 

Acerca de la regla de la 
fe en contra de varios 
errores y acerca de la 
destitución de Focio. 

9- I Letrán 1123 Calixto II Calixto II y dirigido por 
él. 

Por Calixto II 300 Prelados 
Occidentales 

Acerca de la Investidura, 
la disciplina y las 
costumbres. 

10- II Letrán 1139 Inocencio II Inocencio II, y dirigido 
mediante sus legados 

Por Inocencio II Unos 1000 
Prelados 
Occidentales 

Acerca de la disciplina, 
las costumbres, y en 
contra del cisma. 

11- III Letrán 1179 Alejandro III Alejandro III y dirigido 
por sus legados 

Por Alejandro III 300 Obispos 
Occidentales 
y 400 
Prelados 

Acerca de la elección 
del Papa, en contra de 
los Albigenses o 
Cataros. 

12- IV Letrán 1215 Inocencio III Inocencio III y dirigido 
por sus legados 

Por Inocencio III 412 Obispos 
occidentales y 
388 Prelados 

Acerca de las 
costumbres y la 
disciplina y en contra de 
los Valdenses, los 
Albigenses, y el Abad 
Joaquin. 



13- I De Lyón 1245 Inocencio 
IV 

Inocencio IV y dirigido 
por sus legados 

Por Inocencio IV 140 Obispos 
Occidentales 
y muchos 
Prelados. 

Acerca de la disciplina y 
de la destitución de 
Federico II 

14- II de Lyón 1274 Gregorio X Gregorio X y dirigido 
por sus legados 

Por Gregorio X 500 Obispos y 
570 Prelados 

De la unión de los 
Griegos (fueron 
invitados Santo Tomás y 
San Buenaventura), 
asistió (¿?) el 
Emperador Paleólogo. 

15.- De Viena 1312 Clemente V 
(De Aviñon) 

Clemente V y dirigido 
por sus legados 

Por Clemente V 300 
Occidentales 

Acerca de la disciplina, 
sobre la supresión de 
los Templarios, contra 
Beguardo y Begüino y el 
P. I. Olivo. 

16- De Constanza 1414-
1418 

Segismund
o 
Emperador 

Gregorio XII y Martín V Por Martín V 32 
Cardenales, 
183 Obispos, 
100 Abades, 
350 Prelados 

Sobre la desaparición 
del Cisma de Occidente 
y acerca de los errores 
de Wiclef, Huss. 

17- Florentino 1438-
1445 

Eugenio IV Eugenio IV, dirigido por 
el y sus legados 

Por Eugenio IV 150 Obispos 
occidentales, 
y muchos 
obispos 
orientales 

Acerca de la unión de 
los Orientales. 
Suscribieron la formula 
de la unión 115 obispos 
occidentales y 33 
Orientales. 

18- V de Letrán 1512-
1517 

Julio II Julio II, León X y 
dirigido por sus 
legados 

Por León X 115 obispos 
occidentales 

Sobre la reforma de la 
Iglesia y la paz de los 
Reyes y contra los Neo-
aristotélicos. 

19- Tridentino 1545-
1563 

Paulo III Paulo III, Julio III, Pío 
IV, y dirigido por medio 
de sus legados 

Por Pío IV Al comienzo 
70 Obispos, 
después 252. 

Acerca de el dogma en 
contra de los 
Protestantes, y de la 
disciplina y la reforma 
de la Iglesia. 

20- Vaticano I 1870 Pío IX Pío IX y dirigido por 
sus legados 

Por Pio IX 747 Obispos 
de las 5 
partes del 
mundo. 

Acerca de la fe y de la 
Iglesia en contra de los 
Racionalistas, los 
semirracionalistas y los 
Galicanos. 

21- Vaticano II 1962 Juan XXIII Juan XXIII – Pablo VI Pablo VI 2450 Obispos 16 Documentos 
Pastorales 

 
583.Escolio 3. El ejercicio del Magisterio ordinario infalible es muy frecuente. Desde el 
comienzo de la Iglesia hasta nuestros días inclusive han usado de este Magisterio los 
Obispos para, prescribir los Símbolos de la Fe que deben profesar los adultos antes de 
recibir el Bautismo; para urgir a sus fieles la obligación grave de la profesión de la verdadera 
fe; para reprimir y rechazar los errores graves en lo concerniente a fe y a costumbres que 
afloran muchas veces en el paso del tiempo; para declarar y urgir la obligación grave con que 
los fieles están obligados a aceptar las definiciones solemnes de los Sumos Pontífices y de 
los Concilios Ecuménicos; en una palabra para custodiar, proponer y declarar a sus fieles los 
temas concernientes a la fe y a las costumbres, los cuales se considera que son necesarios 
para la instrucción moral y religiosa normal de  estos. En cambio acerca de los asuntos más 
difíciles de fe y de costumbres, sobre los que se plantean mas serias controversias entre los 
cristianos, el emitir el juicio infalible es propio del Magisterio extraordinario, el cual se realiza 
con juicio solemne bien del Concilio Ecuménico o bien del Romano Pontífice cuando habla 
"ex Cathedra". 
 
584. Objeciones. 1. Los Obispos actuando por separado cada uno de ellos son falibles; 
luego también es falible el mutuo acuerdo de todos bajo el Romano Pontífice. 
 



Respuesta. Concedo el Antecedente. Distingo el consiguiente. El mutuo acuerdo de todos los 
Obispos bajo el Romano Pontífice seria falible si no tuvieran la asistencia divina de la 
infalibilidad prometida a este mutuo acuerdo, concedo; si tienen la asistencia de la divina 
infalibilidad prometida a este mutuo acuerdo, niego y después de hecha esta distinción, niego 
la consecuencia. 
 
2. Todos los Obispos, bajo el Romano Pontífice, incluso protegidos por la asistencia divina, 
cobran libremente al actuar de mutuo acuerdo; luego pueden actuar de mutuo acuerdo en el 
error. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Todos los Obispos, bajo el Romano Pontífice, incluso 
protegidos por la asistencia divina obran al actuar de mutuo acuerdo libremente, con libertad 
de contradicción, concedo; con libertad de contrariedad, subdistingo: no obstante de forma 
que la asistencia eficaz de Dios estén de mutuo acuerdo en la verdad libremente sin duda, 
pero indefectiblemente, concedo; de manera sin embargo que bajo la asistencia eficaz de 
Dios puedan consiguientemente estar de mutuo acuerdo en el error, niego. Y hecha esta 
distinción, niego el  consiguiente y la consecuencia. Este mutuo acuerdo en la verdad libre 
sin duda, pero al mismo tiempo indefectible, bajo la asistencia eficaz de Dios, puede 
explicarse de distintas formas, según los varios sistemas de los teólogos descubiertos en 
orden a armonizar la libertad del hombre con la gracia eficaz de Dios. 
 
585. 3. El Juicio de la Iglesia docente depende del examen previo de la verdad; es así, que 
en el examen previo de la verdad la Iglesia docente puede equivocarse; luego el juicio de la 
iglesia docente es también falible. 
 
Respuesta. Distingo la Mayor. El juicio de la Iglesia docente depende del examen previo de 
la verdad, como de condición sin la que no puede emitirse lícitamente tal juicio, concedo; 
como de condición sin la que tal juicio no puede emitirse válidamente, niego. Pase la menor y 
del mismo modo distingo la consecuencia. El juicio de la Iglesia docente sería falible, si 
dependiera del examen previo de la verdad como de condición, sin la que no podría emitirse 
válidamente, concedo la consecuencia; si depende del examen previo de la verdad 
solamente como de condición, sin la cual no puede emitirse lícitamente, niego. 
 
Puesto que el Magisterio de la Iglesia ha sido establecido por Jesucristo para custodiar y 
declarar el depósito de la fe, la Iglesia docente tiene la gravísima obligación de examinar con 
diligencia, qué es lo que está contenido en las fuentes de la revelación, antes de imponer a 
los fieles un juicio que debe ser aceptado definitivamente. Y si no cumpliera con esta 
obligación, obrarla ciertamente de modo ilícito; sin embargo su juicio tendría validez y sería 
infalible, en virtud de la asistencia eficaz de Dios prometida absolutamente, a causa de la 
cual el juicio definitivo del Magisterio es infalible. 
 
586. 4. El Magisterio infalible podría obligar a los fieles a un asentimiento intelectual interno; 
es así que la Iglesia no puede obligar a los fieles a actos internos; luego en la Iglesia no 
puede darse Magisterio infalible. 
 
Respuesta. Concedo la Mayor y distingo la  menor. La Iglesia no puede obligar a los fieles a 
actos internos, con potestad de enseñar, niego la menor; con potestad de gobernar, 
subdistingo: indirectamente, niego; directamente, subdistingo de nuevo: con potestad que 



sea propia, puede pasar; con potestad vicaria de Dios, niego. Y hechas estas distinciones, 
niego el consiguiente y la  consecuencia. 
 
587. 5. Después de la total predicación de los Apóstoles y después de las Sagradas 
Escrituras inspiradas del Nuevo Testamento transmitidas por los Apóstoles a la Iglesia, no 
hay ninguna necesidad de Magisterio infalible; luego después de la muerte de todos los 
Apóstoles no se da en la Iglesia Magisterio infalible. 
 
Respuesta. Distingo el Antecedente. Después de la predicación de los Apóstoles y después 
de los Escritos inspirados del Nuevo Testamento, no habría ninguna necesidad de Magisterio 
infalible, si el fin de este fuera perfeccionar o completar o aumentar el depósito de la 
revelación, recibido de los Apóstoles, concedo; si el fin de este es custodiar o declarar 
explicar el depósito de la revelación recibido de los Apóstoles, niego. Distingo igualmente el 
consiguiente. Después de la muerte de todos los Apóstoles no se da en la Iglesia un 
Magisterio infalible, en orden a perfeccionar o completar o aumentar el depósito de la 
revelación recibido de los Apóstoles, concedo: en orden a custodiar o declarar o explicar el 
depósito de la revelación recibido de los Apóstoles, niego y niego la consecuencia. 
 
588. 6. San Gregorio Nacianceno dice: "Yo soy de tal criterio, que rehuyo de toda asamblea 
de Obispos, puesto que no he visto el final de ningún Concilio que sea gozoso y festivo, ni 
que hayan tenido estos el rechazo de los males más bien que el acceso y el incremento de 
ellos. Pues siempre hay tensiones y deseos de dominar". Luego parece que no admite la 
autoridad infalible del Concilio. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y distingo  el consiguiente. San Gregorio habla de los 
Concilios particulares, concedo el consiguiente; habla del único Concilio, que era reconocido 
como Ecuménico, cuando escribía esta carta, hacia el año 381, subdistingo: se queja de los 
abusos, que por la fragilidad humana, pueden ocurrir incluso en los Concilios Ecuménicos, a 
causa de "las tensiones y los deseos de dominar", concedo; duda de la infalibilidad del 
Concilio Ecuménico I de Nicea, niego. 
 
589. 7. San Agustín, hacia el ario 400 dijo: "¿Quién ignora que los Concilios, que se llevan a 
cabo en cada una de las regiones o provincias, tienen sin duda menos autoridad que los 
Concilios plenarios, los cuales constan de todo el orbe cristiano; y que los plenarios mismos 
muchas veces son retocados por los posteriores, cuando se descubre por alguna experiencia 
de los hechos lo que no se conocía y se conoce lo que estaba oculto?". Luego San Agustín 
sostenía que no sólo los Concilios particulares sino también los plenarios estaban sujetos a 
error, el cual es menester reformar. 
 
Respuesta. Concedo el antecedente y distingo  el consiguiente. San Agustín sostenía que los 
Concilios particulares eran falibles, concedo el consiguiente; San Agustín sostenía que los 
dos únicos Concilios Ecuménicos, a saber el Concilio I de Nicea y el I de Constantinopla, 
celebrados antes del año 400, año en que escribía esto, estaban sujetos a reforma, 
subdistingo: San Agustín sostenía que los decretos de los Concilios Ecuménicos estaban 
sujetos a declaración y explicación de posteriores Concilios, concedo; estaban sujetos a 
corrección de error, niego. 
 



590. 8. El Concilio de Constanza definió: "Está obligado a obedecer a la potestad del Concilio 
cualquiera, sea del estado o de la dignidad que sea, aunque sea la dignidad Papal" (D 657 
nota 2). Luego el Concilio de Constanza se equivocó. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El Concilio de Constanza definió que un Papa 
dudosamente legítimo o que se equivoque como persona particular está obligado a obedecer 
al Concilio, puede pasar el antecedente; definió que un Papa legítimo sin duda alguna o 
cuando habla "ex catedra" está "simpliciter" subordinado al Concilio, subdistingo: esto lo 
definió el Concilio de Constanza como Concilio Ecuménico o sea como confirmado por el 
Sumo Pontífice, niego; esto lo definió el Concilio de Constanza como Concilio meramente 
general, puede pasar. 
 
Nota Bene: En las objeciones, que pueden aducirse sacadas de los Concilios en contra del 
sujeto de la infalibilidad, hay que tener muy en cuenta las circunstancias históricas y hay que 
advertir con cuidado tres cosas: en primer término si el sujeto que define es en realidad 
Concilio Ecuménico, o sea confirmado por el Sumo Pontífice, o no es tal Concilio Ecuménico; 
en segundo lugar, si el objeto de definición es materia de fe o costumbres o no se trata de 
esta materia; y en tercer término si la forma de decidir es un juicio realmente definitorio o no 
es tal juicio. En efecto el acto infalible no se da a no ser que concurran con certeza estos tres 
elementos que acabamos de citar: a saber el sujeto, el objeto y la forma, que se requieren. 
 

Artículo II 
Infalibilidad del Sumo Pontífice 

 
TESIS 14. El Romano Pontífice, cuando habla ex Cátedra, goza de la infalibilidad, de la 
que el divino Redentor quiso que estuviera dotada su Iglesia (Concilio Vaticano I, D 
1839). 
 
592. Nexo. Hemos probado que el Colegio de los Obispos en cuanto que es el sucesor 
formal del Colegio de los Apóstoles goza de la prerrogativa de la infalibilidad. Ahora pasamos 
a estudiar si el Romano Pontífice en cuanto sucesor formal de San Pedro en el Primado 
sobre toda la Iglesia goza de cierta prerrogativa de la infalibilidad o no. La tesis responde 
afirmativamente. 
 
593. Nociones. Romano Pontífice. Esta denominación se toma en el sentido en el que fue 
explicada en el Concilio Vaticano I por el Relator de la fe en contra de los Galicanos: a saber 
se entiende, no la Sede, sino la persona que permanece en la Sede de Pedro; y ciertamente 
no solo en su conjunto toda la serie de los que permanecen, sino también por separado, esto 
es cada una de las personas que permanecen legítimamente en la Sede de Pedro. Ahora 
bien no se considera como persona particular, sino como persona pública, y en verdad no 
como Obispo de la Iglesia particular de la Ciudad de Roma ni como Patriarca Occidental de 
la Iglesia, sino en sentido reduplicativo en cuanto sucesor de  San Pedro en el Primado sobre 
la Iglesia universal de  Jesucristo: D 1832 1837 1838. 
 
594. Otras nociones de la tesis las tenemos explicadas en la definición misma del Concilio 
Vaticano I: D 1839. Cuando habla ex Cátedra: Esta expresión escolástica fue extraída 
principalmente de la noción de San Cipriano de "la Cátedra de Pedro". Usaron esta expresión 
en primer lugar, según parece, y en verdad de modo equivalente Melchor Cano, y de modo 
formal Francisco de Suárez. Fue incluida en el decreto mismo del Concilio Vaticano I, puesto 



que muchos Padres del Concilio y en concreto el Arzobispo de Granada pidieron esto 
expresamente. 
 
Hablar ex Cátedra, según el Concilio Vaticano I (D 1839) conlleva el que el Romano Pontífice 
enseñe algo con cuatro condiciones necesarias: a Saber en cuanto Maestro universal, 
supremo, que define y en materia de fe o  costumbres. 
 
1) Desempeñando la función de Pastor y Doctor universal de todos los fieles; 
 
2) Ejerciendo en grado supremo la autoridad que le ha sido concedida en el Apóstol Pedro; 
 
3) Proponiendo a toda la Iglesia de Jesucristo  doctrina de fe o de costumbres; 
 
4) Y ciertamente definiendo que debe ser  aceptada, esto es, obligando a todos al absoluto 
asentimiento de la mente y decidiendo el asunto con  sentencia última e irrevocable.6

 
595. Goza de la infalibilidad, de la cual Jesucristo dotó a su Iglesia. Con esta expresión 
afirmamos lo mismo que el Concilio Vaticano I se propuso definir directamente y "per se" en 
contra de los Galicanos, a saber que se da una total igualdad entre la infalibilidad del 
Pontífice y la infalibilidad de la Iglesia; en efecto se afirma la misma infalibilidad:  
 
1) por su naturaleza, esto es inmunidad de error, no solo de hecho, sino también de derecho 
(D 1836 "Quocirca totius..."); 
 
2) por su causa, o sea imposibilidad de errar por razón de la asistencia divina (D 1836 
"Neque enim Petri..."); 
 
3) por su valor, esto es "irreformable por sí mismo, y no por el mutuo acuerdo de la Iglesia," o 
sea que alcanza un valor definitivo (D 1839); 
 
4) por su objeto, cuyo ámbito los Padres en el Concilio Vaticano I lo explicaron mediante esta 
expresión a saber de forma que en el objeto enunciado genéricamente mediante las palabras 
"doctrina de fe y de costumbres", se expresara claramente "que la infalibilidad del Pontífice 
se extiende enteramente al mismo ámbito de verdades y que no tiene un campo mayor ni 
menor que el campo que tiene la infalibilidad de la Iglesia", según fue expresamente 
declarado por el Relator de la fe. 
 

                                                 
6 El Arzobispo de Granada proponga que se dijera "define y decreta", puesto que, según decía: "El Romano 
Pontífice no solo es infalible cuando define, esto es al pronunciar la sentencia definitiva en las cuestiones que 
han surgido entre los fieles; sino también cuando motu propio decreta y propone a todos los fieles cristianos 
aquellas doctrinas de fe o costumbres, las cuales él mismo ha juzgado en el Señor que son necesarias para el 
bien de la Iglesia..." (Msi 52,1296). A este y a otros que ponían como objeción algo parecido les respondió 
Gasser, el Obispo Relator, en nombre de la Comisión del Examen de la Fe explicando el verbo define: "Este 
verbo, dice el Obispo Relator, no debe tomarse en sentido forense, de manera que solamente signifique el fin 
que se ha impuesto a la controversia, que se planteó acerca de una herejía o de una doctrina...; sino que el 
verbo define significa que el Papa pronuncia de modo directo y definitivo su sentencia acerca de una doctrina, 
que es de asuntos de fe y costumbres, de manera que ya cada uno de los fieles... sabe con certeza que esta o 
aquella doctrina .es tenida por el Romano Pontífice como herética, próxima a herejía, cierta o errónea, etc." (Msi 
52,1316). 



596. De la historia del tema. Contrarios a esta doctrina son: 1) En general todos los que 
niegan tanto el Primado del Romano Pontífice como la infalibilidad de la Iglesia. 
 
2) En concreto se oponen en primer lugar los 
promotores o defensores de la teoría del Conciliarismo, esto es de la autoridad del Concilio 
general por encima del Papa. Tales fueron a) a partir del siglo IX muchos Canonistas que 
sostenían que el Concilio general no solo podía declarar lícitamente sino también juzgar con 
autoridad a un Papa como hipotéticamente herético. 
 
b) En los siglos XIV y XV no solo Canonistas sino también muchos teólogos defendieron 
"simpliciter" la autoridad del Concilio general sobre el Papa. Esta teoría se propago sobre 
todo en la Universidad de París en tiempos del "Cisma de Occidente" (1378-1417). Sobre 
todo defendieron esta teoría en París Enrique de Hassia (en su ancianidad), Juan Gerson y 
Pedro D'Aylly; y en la Universidad de Heidelberg Conrado de Gelnhausen. Principalmente 
por el impulso del Cardenal Pedro d'Ailly fue publicada en el Concilio de Constanza la 
declaración acerca de la autoridad del Concilio sobre el Papa (D 657 juntamente con la nota). 
Tambien en los Concilios de Pisa (1409) y de Basilea (1431) la teoría del Conciliarismo fue 
reconocida como axioma. 
 
c) A partir por lo menos de mitad del siglo XV esta teoría sobre la autoridad del Concilio 
general por encima del Papa llego a ser cierto elemento especifico del Galicanismo. 
 
597. 3) En el siglo XVII, a parte de los Jansenistas (D 1319), debemos citar entre los 
adversarios sobre todo el Galicanismo, y sin duda 
 
a) Los Galicanos mas rígidos, los cuales sostuvieron que debla concederse al Romano 
Pontífice solamente la autoridad de cabeza ministerial de la Iglesia. Así se expresa Richer, al 
cual después le siguieron principalmente los Febronianos y los Pistorienses (D 1500 "Quo 
magis..."; 1503 juntamente con la nota). 
 
b) Los Galicanos más mitigados, a finales del siglo XVII, los cuales dijeron que en los temas 
concernientes a la fe "el papel más importante pertenecía exclusivamente al Sumo Pontífice, 
y que sin embargo el juicio de este no era irreformable a no ser que se añadiera el mutuo 
acuerdo de la Iglesia" (D 1325). Estas enseñanzas "de la Declaración del Clero galicano" las 
defendieron también varones insignes, como Launoy y Bossuet el principal redactor de los 
artículos y también hizo suyas estas enseñanzas el Sínodo Pistoriense (D 1598 1599 1322 
juntamente con la nota). 
 
c) En tiempo del Concilio Vaticano I defendieron las enseñanzas de los Galicanos más 
mitigados muchos hombres eruditos, como Doellinger, Langen, Reusch, Maret, Michaud, 
Schulte, Gladstone y otros, algunos de los cuales, ciertamente en contra del parecer de 
Doellinger, formaron una nueva secta cismática y herética, denominada de los Vetero-
Católicos, en cuanto que estaba formada por aquellos, que no quisieron someterse a la 
nueva definición del Concilio Vaticano I. 
 
598. 4) Los Orientales disidentes nada niegan con más ardor y más vehemencia que la 
infalibilidad del Papa, afirmando que con este dogma del Concilio Vaticano I ha sido 
levantado por la Iglesia Romana un muro insuperable de separación entre ellos y los 
Católicos y diciendo que la infalibilidad del Papa contradice a la esencia misma de la Iglesia 



Ortodoxa. Los Anglicanos en "los Artículos" 19 y 22 dicen que la Iglesia Romana se ha 
equivocado en muchas cosas. 
 
5) Los Ecumenistas, modernos excluyen de entrada la infalibilidad del Papa, puesto que 
afirman como principio fundamental e inalterable la total individual libertad doctrinal en 
presencia exclusivamente de Dios. 
 
599. Doctrina de la Iglesia. El Concilio  Vaticano I definió expresamente esta tesis como 
dogma de fe, en la sesión 4, capitulo 4: D 1832-1840. El mismo Concilio Vaticano I cita las 
definiciones de otros Concilios, especialmente las de aquellos "en los que el Oriente se 
reunía con el Occidente", a saber el Concilio IV de Constantinopla que trató de la causa de 
Focio: D 1833 y 171 juntamente con la nota; El II Concilio de Lyon que trata acerca de la 
unión de los Griegos: D 1834 y 466; El Concilio Florentino, el cual trató acerca de la unión de 
los Orientales: D 1835 y 694. 
 
El Obispo Gasser, Relator en nombre de la Comisión del Examen de la Fe, explicaba 
claramente en el mismo Concilio la definición del Vaticano, diciendo: "En esta definición se 
trata primero acerca del sujeto de la infalibilidad, que es el Romano Pontífice, ciertamente en 
cuanto Pontífice, en cuanto persona pública en relación con la Iglesia universal; 2ª está 
contenido un acto, o sea una cualidad y una condición del acto infalible de la definición 
pontificia... cuando habla ex Cátedra, esto es (según hemos explicado) y sin duda se 
requiere la intención manifiesta de definir...; 3ª acerca del principio o causa eficaz de la 
infalibilidad, que es la tutela de Jesucristo y la asistencia del Espíritu Santo; 4ª acerca del 
objeto de la infalibilidad, el cual se indica ciertamente bajo una sola proposición, sin embargo 
de forma que quede explicado bajo una doble noción, una genérica y otra específica: bajo la 
noción genérica mediante las palabras "al definir doctrina de fe o costumbres", bajo la noción 
específica mediante las palabras "goza de aquella infalibilidad, de la cual quiso el divino 
Redentor que estuviera dotada su Iglesia". 
 
600. Ya hemos explicado brevemente en las nociones estos cuatro elementos. En concreto 
acerca del objeto de la infalibilidad trató ampliamente en el Concilio el Relator de la fe y 
hemos de tratar nosotros en la tesis propia de este tema. Para mayor claridad baste por 
ahora con tomar unos pocos datos de las explicaciones del Relator. Según este, la intención 
del Concilio fue definir "que la infalibilidad se extiende absolutamente al mismo ámbito de 
verdades, bien se considere "per se" en toda la Iglesia docente bien se considere en el Sumo 
Pontífice mismo; y que por tanto acerca del objeto de la infalibilidad del Romano Pontífice 
hay que creer exactamente lo mismo que se cree acerca del objeto de la infalibilidad de la 
Iglesia". Ahora bien, según el mismo Relator, consta que es verdad revelada que la 
infalibilidad de la Iglesia se extiende a la definición de los dogmas de fe; y consta que es por 
lo menos teológicamente cierta la infalibilidad de la Iglesia en la definición de otras verdades 
"las cuales aunque en sí no sean reveladas, se requieren sin embargo para custodiar 
íntegramente, explicar adecuadamente y definir eficazmente el deposito mismo de la 
revelación". 
 
De donde en virtud de esta definición del Concilio Vaticano I, hay que afirmar acerca de la 
infalibilidad del Sumo Pontífice exactamente lo mismo que afirmamos acerca de la 
infalibilidad de la Iglesia, a saber que es dogma de fe al definir las verdades reveladas, y que 
es al menos teológicamente cierta al definir las otras verdades, que están conexionadas con 
el depósito de la fe. 



 
601. Está claro por los hechos que la definición del Concilio Vaticano I alcanzaba incluso a 
los  Galicanos más mitigados. 1) El día 13 de julio del año 1870 fue presentado el texto de la 
definición al voto previo de los Padres. Había 601 Padres. Respondieron: "placet" 451; 
"placet iuxta modum" 62; "non placet" 88. 2) El día 16 de julio el Arzobispo de París y el 
Obispo de Orleans escribieron sendas cartas a Pío IX, pidiendo: a) "que se suprimieran estas 
palabras: o que él tenla solamente la función más importante, no en cambio la total plenitud 
de esta potestad suprema"; b) "que después de las palabras: desempeñando la función, se 
añadieran estas otras: y apoyado en el testimonio de las Iglesias". Y el Papa por medio del 
Subsecretario del Concilio les respondió el mismo día 16 de julio que él dejaba todo este 
asunto a la Congregación General, reservándose sin embargo a sí la sentencia definitiva. 
Queda claro por todo lo anterior que aquellos habían pretendido librar de la condena la 
opinión del Galicanismo más mitigado. 3) El día 17 de julio el Cardenal Arzobispo de Praga 
envió a Pío IX una carta firmada por 2 Cardenales, 9 Arzobispos, 44 Obispos, en la que 
confirmaban el voto "non placet", y decían: a fin de no dar un voto negativo en presencia del 
Papa, "hemos decidido ausentarnos de la sesión del día 18", lo cual lo cumplieron como lo 
hablan dicho. 
 
No obstante .esto, el día 18 de julio del año 1870 se celebró la sesión IV del Concilio. 
Estaban presentes 535 Padres, de los cuales respondieron: "placet" 533, "non placet" 2. Por 
lo cual la infalibilidad del Romano Pontífice fue definida con una unanimidad verdaderamente 
moral de los Padres, incluso en contra de las peticiones de aquellos que pretendieron salvar 
el Galicanismo más mitigado. Y aquellos 55 Padres, que hablan firmado la carta del día 17, 
posteriormente mediante escrito mostraron su asentimiento explícito y su sumisión al 
Romano Pontífice. 
 
602. Valor dogmático. La tesis es de fe divina  definida. 
 
603. Prueba 1) Como conclusión de la tesis anterior, probada la cual, ya podemos argüir en 
base a ella metódicamente. Por la tesis precedente sabemos que el Concilio Ecuménico es 
infalible cuando propone algo solemnemente que debe ser aceptado por todos como dogma 
de fe; es así que el Concilio Vaticano I propone solemnemente nuestra tesis como dogma de 
fe que debe ser aceptado por todos; luego nuestra tesis es infaliblemente verdadera. 
 
604. Prueba 2) Por el argumento que indica el  Concilio Vaticano I con estas palabras: "En el 
Primado Apostólico mismo... está comprendida también la suprema potestad de Magisterio" 
(D 1832).  
 
a) En general por San Mateo 16,18s; San Juan 21,15-17. El Romano Pontífice, como 
Fundamento, como Dueño de las Llaves, como Pastor Universal, obtiene por voluntad de 
Jesucristo la potestad suprema en la Iglesia; luego debe obtener en el grado supremo todo lo 
que de potestad hay en la Iglesia; pues en otro caso la potestad del Romano Pontífice no 
sería suprema; es así que el grado supremo de la potestad doctrinal, que se da en la Iglesia, 
es la Infalibilidad; luego el Romano Pontífice como fundamento, como dueño de las llaves, 
como Pastor universal, posee en la Iglesia la infalibilidad. La menor ha quedado probada en 
la tesis 12. La conclusión por consiguiente está clara. 
 
605. b) En concreto por San Mateo 16,18. El Romano Pontífice, por razón del Primado, es el 
principio eficaz de la unidad y de la firmeza en la Iglesia, sociedad esencialmente doctrinal; 



es así que el principio eficaz de la unidad y de la firmeza en una sociedad esencialmente 
doctrinal cuando habla "ex Cátedra" debe ser infalible; luego el Romano Pontífice, por razón 
del Primado, cuando habla "ex Cátedra", es infalible. 
 
La Mayor está clara por las tesis acerca de la institución de la Iglesia, del Primado y del 
Magisterio. 
 
La menor consta por su solo análisis; porque si el Romano Pontífice cuando enseña "ex 
Cátedra" pudiera equivocarse, entonces o bien la Iglesia universal estaría de acuerdo con el 
error de él o no estaría de acuerdo: en el primer caso, no confirmarla a la Iglesia en la 
verdad, esto es no serla su principio eficaz de firmeza; en el segundo caso, la Iglesia estaría 
separada de su Fundamento y Cabeza, el cual Fundamento y la cual Cabeza por tanto no 
sería su principio eficaz de unidad; ahora bien todo esto implica contradicción manifiesta, ya 
que iría contra la promesa de Jesucristo. 
 
606. c) En concreto por San Mateo 16,19. El Romano Pontífice, por razón del Primado, tiene 
en la Iglesia, sociedad esencialmente doctrinal, la función suprema de atar o de desatar sea 
lo que sea, luego también tiene esta función en la doctrina, cuyos actos son ratificados por 
Dios en el cielo; es así que la función suprema de decidir en la doctrina, cuyos actos son 
ratificados por Dios en el cielo, no puede dejar de ser infalible; luego el Romano Pontífice, 
por razón del Primado, o sea cuando habla "ex Cátedra", es infalible. 
 
La menor consta, porque si pudiera equivocarse, entonces habría que pensar que Dios 
ratificaba el error, lo cual implica contradicción total. 
 
607. Prueba 3) Por el Argumento que presenta el Concilio Vaticano I, o sea por la promesa 
de Jesucristo que encontramos en San Lucas 22,32: D 1836, si bien consta que el Concilio 
no pretendió "declarar auténticamente" el sentido de este texto7. 
 
En San Lucas 22,31-32 se habla acerca de la prerrogativa primacial instituida en Pedro. En 
efecto en el contexto aparece: 
 
a) San Lucas 22,24, que los Apóstoles hablan discutido entonces preguntando quién entre 
ellos era el mayor; 
 
b) San Lucas 22,25-28, que Jesucristo les advirtió que no hay que ambicionar la autoridad en 
la Iglesia, sino que hay que ejercerla con humildad. Sin embargo da por supuesto que entre 
ellos alguien es mayor, puesto que dice: el mayor entre vosotros... y el jefe..., y puesto que 
les propone su propio ejemplo al ejercer la potestad suprema; 
 
c) San Lucas 22,29-30, que Jesucristo prometió a los Apóstoles una preeminencia 
extraordinaria en su Reino celestial, ante cuya esperanza y en su comparación no que tener 
como importante ninguna potestad terrena; 
 
                                                 
7 Véase la interpretación de este mismo texto por parte del Magisterio eclesiástico; D 246 351 387, y 
principalmente por parte de León XIII: ASS 28,728. Podemos ver también en la nota 17 que el 
Concilio no pretendió interpretar auténticamente el texto de San Lucas 22,32. J. Lainez, Disputationes 
tridentinae I p.99 n.73. 



d) San Lucas 22,31s, que Jesucristo confió solamente a Pedro la prerrogativa de confirmar 
en la fe a sus hermanos, para obtener lo cual, por el poder de la ación de Jesucristo, se le 
promete a Pedro que su fe no va fallar. 
 
608. Todo esto supuesto, formulamos el argumento: Por el poder de su oración, Jesucristo 
promete exclusivamente a Pedro la indefectibilidad en la fe, a fin que Pedro confirme a sus 
hermanos; es así que tal promesa 
 
a) es absoluta y eficaz;  
 
b) conlleva la infalibilidad; 
 
c) es hecha a Pedro como a Cabeza suprema de la Iglesia; luego en San Lucas 22,31s,  
Jesucristo promete a la Cabeza suprema de la Iglesia la infalibilidad. 
 
La Mayor está clara por la exposición del texto que hemos hecho antes. 
 
La menor a) es una promesa absoluta y eficaz, porque no está sometida a condición alguna y 
porque se presenta como unida a su efecto. 
 
b) Conlleva la infalibilidad, puesto que la absoluta indefectibilidad en la fe y el poder 
"simpliciter" eficaz para confirmar a los hermanos no pueden entenderse a no ser que se dé 
por supuesta la infalilibilidad. 
 
c) La promesa es hecha a Pedro como suprema Cabeza de la Iglesia, luego es hecha para 
siempre no solamente para el tiempo de la pasión de Jesucristo; puesto que es hecha a 
aquel que se da por supuesto que es entre los Apóstoles "el mayor y el jefe" para confirmar a 
los Apóstoles mismos, y puesto que por el paralelismo entre San Lucas 22,31.32 y entre San 
Mateo 16,18 se confirma que en San Lucas se trata de parte de la función suprema, que 
Jesucristo había prometido a San Pedro en San Mago. 
 
En efecto en ambos textos aparecen el mismo peligro, el mismo poder principal de 
Jesucristo, la misma virtud vicaria de Pedro, y en fin el mismo efecto que se ha seguido, o 
sea la victoria sobre el peligro: 
 

San Mateo 16,18  San Lucas 22,31.32 
 El mismo peligro  

"Las puertas del infierno« no 
prevalecerán contra ella" 

 "Mira que satanás ha pedido poder 
zarandearos como el trigo" 

 El mismo poder principal de 
Jesucristo 

 

"Yo te digo"  "Pero Yo he rogado por ti" 
 El mismo poder vicario de Pedro  

"Que tu eres Pedro"  "Para que no desfallezca tu fe" 
 Se ha seguido el mismo efecto  

"Y sobre esta piedra edificaré mi 
Iglesia" 

 "Y tu, una vez convertido confirma 
a tus hermanos" 

 
Por esta comparación se ve que en San Lucas 22,31s se habla de parte de la función 
suprema, esto es de confirmar a los fieles en la fe, la cual está contenida en San Mateo 



16,18 en la función suprema total y perpetua, esto es en el cargo de fundamento de toda la 
Iglesia. 
 
609. Prueba 4) Por el argumento que el Concilio Vaticano I indica con estas palabras: "Esta 
Santa Sede siempre lo ha defendido, el uso perpetuo de la Iglesia lo reconoce, y los 
Concilios Ecuménicos mismos lo han declarado" (D 1832). 
 
A. En general este argumento puede reducirse a siguiente. En toda la historia de la Iglesia y 
de la literatura eclesiástica la Sede Romana, como Sede primacial de San Pedro, y en ella el 
Sumo Pontífice, como sucesor de Pedro, aparece reconocido a todas luces:  
 
a) como el centro de la unidad en la fe y como criterio de fe; 
 
b) como el supremo y último tribunal de los recursos incluso en asuntos doctrinales; 
 
c) como fuente primera de las decisiones definitivas e irrevocables; 
 
d) como autoridad suprema en-lo concerniente a absoluciones de acusaciones incluso en 
tema doctrinal; 
 
e) como la confirmación necesaria y definitiva de los Concilios Ecuménicos mismos. Ahora 
bien todo esto que podría comprobarse abundantemente por las sentencias doctrinales de 
los Sumos Pontífices de todos los tiempos, muestra de modo manifiesto que el Romano 
Pontífice ha sido m reconocido siempre como el vértice o el ápice de la autoridad doctrinal 
de la Iglesia infalible, lo cual conlleva en verdad necesariamente el reconocimiento de la 
infalibilidad del Romano Pontífice mismo. 
 
610. B. En concreto, según el Concilio Vaticano I, la infalibilidad del Sumo Pontífice 1) 
"Siempre la ha defendido esta. Santa Sede": D 1832.  
 
Julio I, año 341: "Existe la costumbre de que e en primer término se nos escriba a Nos y en 
consecuencia se decrete lo que es justo" (8 57a). 
 
Dámaso I, año 372: Escribe en contra del Sínodo de Rimino de 400 Obispos: "Debió pedirse 
la sentencia del Obispo Romano por encima de la de todos" (ML 13,349). 
 
611. Anastasio I, hacia el año 400, ensalzando la ortodoxia de los Padres y en concreto la del 
Papa Liberio en contra de los Arrianos: "Italia vencedora en todo el orbe mantenía Integra la 
fe entregada a los Apóstoles y establecida por los antepasados": D 93. 
 
Inocencio I, año 417, a los Obispos de África: "Los Padres decretaron con sentencia no 
humana sino divina que no pensaran que habla de darse por terminado cualquier asunto, 
aunque se tratara de provincias distantes y remotas, antes de que llegara a conocimiento de 
esta Sede, a fin de que el que fuere el justo decreto fuera robustecido con toda la autoridad 
de esta Sede": D 100. 
 
Zósimo, año 418, a los Obispos de África: "Puesto que Pedro es la cabeza de autoridad tan 
grande... cuyo cargo sabéis vosotros que Nos ejercemos y que alcanzamos también la 



potestad de su nombre mismo... teniendo Nos tan gran autoridad, que nadie puede apartarse 
de Nuestra sentencia": D 109. 
 
Bonifacio I, año 422: "Hemos dirigido al Sínodo (de Corinto)... tales escritos, a fin de que con 
ellos comprendan todos los hermanos, .. que no hay que apartarse de Nuestra decisión. 
Pues nunca estuvo permitido volver a tratarse de nuevo de aquello, que fue una vez 
establecido por la Sede Apostólica": D 110. 
 
Simplicio, año 476, al Emperador: "Se mantiene firme en sus sucesores esta norma que es la 
misma norma de la doctrina Apostólica; a quien el Señor encargó el cuidado del rebaño 
entero, a quien prometió que él de ningún modo iba a faltar hasta el fin del mundo, a quien 
prometió que las puertas del infierno nunca iban a prevalecer, y afirmó que no podía 
desatarse ni siquiera en el cielo aquello que hubiera sido atado en la tierra por su sentencia": 
D 160. 
 
Gelasio I, año 495: "Recibe la carta del bienaventurado León Papa a Flaviano... de cuyo texto 
si alguien discutiera aunque fuera un detalle mínimo y no aceptara esta carta con veneración 
en todo su contenido, sea anatema": D 165. 
 
612. Hormisdas, año 517: "El primer recurso de salvación es custodiar la norma de la recta fe 
y de ningún modo apartarse de los decretos de los Padres. Y puesto que no puede pasarse 
por alto la sentencia de nuestro Señor Jesucristo que dice: "Tu eres Pedro y sobre esta 
Piedra edificaré mi Iglesia"... en la Sede Apostólica siempre se ha mantenido sin mancha la 
religión católica... en la cual se halla la firmeza íntegra y veraz y perfecta de la religión 
cristiana": D 171s. 
 
Pelagio II, año 585: "Sabéis que el Señor proclama en el Evangelio: "Simón, Simón, mira que 
satanás ha pedido poder zarandeares como el trigo. Pero yo he rogado por tí al Padre para 
que no desfallezca tu fe; y tu, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Considerad, 
hermanos carísimos, que la Verdad no pudo mentir ni la fe de Pedro podrá resquebrajarse o 
cambiarse jamás por toda la eternidad": D 246, donde además del texto de 'San Lucas 
22,31s, se citan como confirmación de lo mismo también a San Juan 21,15-17; y a San 
Mateo 16,18s. 
 
Nicolás I, año 865, al Emperador Miguel: "La Sede Primera no es juzgada por nadie... donde 
reside la autoridad mayor allí hay que presentar y someter el juicio de los inferiores, a saber 
para que este juicio sea o bien desecho o bien robustecido: es manifiesto ciertamente que el 
juicio de la Sede Apostólica, cuya autoridad es la mayor de todas, no debe ser rechazado por 
nadie, ni le está permitido a nadie juzgar acerca del juicio de la Sede Apostólica": D 330 333. 
 
613. León IX, año 1053, a Miguel Cerulario: "La Iglesia Santa edificada sobre la piedra, o sea 
sobre Jesucristo, y sobre Pedro o Cefas..., puesto que de ningún modo va a ser vencida por 
las puertas del infierno, o sea por las discusiones de los herejes...; así lo promete la Verdad 
misma, por la que es verdad todo lo que es verdad: las Puertas del infierno no prevalecerán 
contra ella. El mismo Hijo declara que Él ha alcanzado con sus súplicas del Padre el efecto 
de esta promesa, al decir a Pedro: Simón, mira que satanás, etc. Así pues, ¿habrá alguien 
tan falto de sentido común, el cual se atreva a juzgar inútil en algo la oración de Aquél cuyo 
querer es poder? ¿Acaso no han sido rechazadas y confundidas y vencidas todas las 
falsedades de los herejes por la Sede del Príncipe de los Apóstoles, a saber la Iglesia 



Romana, tanto por el mismo Pedro como por sus sucesores, y acaso no han sido 
confirmados por la misma Sede del Príncipe de los Apóstoles los corazones de los hermanos 
en la fe de Pedro, la cual no ha fallado hasta ahora ni fallará jamás?": D 351. 
 
614. Inocencio II, año 1140: "Así pues, Nos, a quien véis que aunque indigno residimos en la 
Cátedra de San Pedro, al cual le dijo el Señor: Y tu una vez convertido confirma a tus 
hermanos... Hemos condenado con autoridad los dogmas de los cánones de Pedro 
(Abelardo) juntamente con su autor, y le hemos impuesto silencio perpetuo como hereje": D 
387. 
 
Clemente VI, año 1351, a Consolador, Catolicon de los Armenios: "Si has creído y crees 
todavía que solo el Romano Pontífice, al surgir dudas acerca de la fe católica, puede poner 
fin a estas dudas mediante una declaración auténtica, a la que hay que adherirse 
íntegramente, y que es verdadero y católico todo lo que él mismo con la autoridad de las 
llaves que le han sido entregadas por Jesucristo determina que es verdadero, y que lo que 
determina que es falso y herético, así debe ser considerado": D 570q. 
 
615. Los testimonios de Romanos Pontífices posteriores son innumerables. El anterior 
Código de Derecho Canónico en el canon 1323 párrafo 1 nuestra el pensamiento de estos y 
de la Santa Sede: "Hay que creer con fe divina y católica todo lo que está contenido en la 
palabra de Dios tanto escrita como transmitida por tradición y lo que la Iglesia bien con juicio 
solemne bien por el Magisterio ordinario y universal propone para ser creído como revelado 
por Dios". A este principio sacado del Concilio Vaticano I (D 1792), el anterior Código de 
Derecho Canónico añade párrafo 2: "El proponer este juicio solemne es propio tanto del 
Concilio Ecuménico como del Romano Pontífice cuando habla ex Cátedra". 
 
Por todo esto, que hemos indicado consta ya suficientemente que la Santa Sede siempre ha 
defendido la infalibilidad del Sumo Pontífice. 
 
 
616. 2) Esta misma infalibilidad la reconoce el uso perpetuo de la Iglesia: D 1832. 
 
a) En teoría. 
 
San Ignacio Mártir, hacia el año 107, a los Romanos 3,1: "nunca habéis envidiado a nadie, 
habéis enseñado a los demás. Y yo quiero que también se mantenga firme lo que enseñáis y 
ordenáis": R 53. Esto lo reconoce un discípulo y sucesor de los Apóstoles en la Iglesia 
Apostólica de Antioquía. 
 
San Ireneo, hacia el año 190, en contra de los  Herejes 3,3,2: "Habiendo sido fundadas y 
constituidas Iglesias por Pedro y por Pablo en Roma, al señalar aquélla que tiene la tradición 
de los Apóstoles y la fe anunciada a los hombres..., confundimos a todos aquellos, los cuales 
recogen de cualquier modo... menos recogiendo con la que es necesario recoger. En efecto 
a esta Iglesia, a causa de su preeminencia de mayor autoridad, es necesario que acudan 
todas las Iglesias... en la cual siempre... se ha mantenido la tradición que procede de los 
Apóstoles". Y en la misma obra 3,4,1: "Así pues habiendo tan gran número de pruebas 
palmarias, no es necesario el buscar todavía en otros la verdad, que es fácil tomar de la 
Iglesia; puesto que los Apóstoles, a la manera que un rico deposita en un cofre, han 



depositado en la Iglesia en grado extraordinario de plenitud todo lo que es propio de la 
verdad": R 210 213 (véase anteriormente el número 410s). 
 
617. Tertuliano, hacia el año 200, Acerca de la prescripción 22: "Suelen decir que los 
Apóstoles no supieron todas las cosas, ... censurando los que así hablan fraudulentamente a 
Jesucristo, el cual, según dicen, envió como Apóstoles a personas poco instruidas o un tanto 
simples. Ahora bien ¿que persona que este en sus cabales puede creer que ignoraron algo 
aquellos, a los que el Señor nos clic; como Maestros...? ¿Estuvo algo oculto a Pedro, que fue 
llamado piedra para edificar la Iglesia, que alcanzo las llaves del Reino de los cielos y la 
potestad de desatar y de atar en el cielo y en la tierra?". 
 
Debemos advertir que la razón por la que se mueve Tertuliano a reconocer en Pedro tan 
gran autoridad doctrinal es la función del Primado. Por ello interpreta la controversia con 
Pablo (Gálatas 2,11) en 1.c. 23: "Si Pedro fue reprendido..., fue defecto ciertamente de 
comportamiento, no de predicación": R 294. Y en el mismo texto, n2 36, dice: "Si estás 
próximo a Italia, ahí tienes a Roma, donde también nosotros hallamos al alcance de la mano 
la autoridad. Y de este modo que Iglesia mas feliz esta de Roma, en la que los Apóstoles 
juntamente con su sangre han derramado toda la doctrina: donde Pedro es equiparado a la 
Pasión del Señor, donde Pablo es coronado con la salida de Juan, donde el Apóstol Juan, 
después de no haber padecido nada tras haber sido sumergido en una caldera de aceite 
hirviendo, es relegado a la isla": R 297. 
 
San Cipriano, año 252, al Papa Cornelio: "(Los herejes) se atreven a ir navegando a la 
Cátedra de- Pedro y a la Iglesia más importante, de donde ha surgido la unidad sacerdotal,.. 
Sin pensar que aquellos son los Romanos, cuya fe fue alabada por la predicacion del 
Apóstol, para que no pueda tener acceso a ellos la perfidia": R 580. 
 
618. San Jerónimo, hacia el año 376, al Papa Dámaso: "He juzgado que debo consultar a la 
Cátedra de Pedro y a la fe alabada por boca apostólica... Yo no siguiendo a nadie antes que 
a Jesucristo, me uno en comunión a tu Beatitud, esto es a la Cátedra de Pedro. Sé .que 
sobre- esta piedra ha sido edificada la Iglesia. Todo el que comiere el cordero fuera de esta 
casa, es profano... Todo el que no recoge contigo, desparrama": R 1346; ML 22,355s. El 
mismo San Jerónimo testifica el uso de la Iglesia universal de recurrir a la Santa Sede a fin 
de obtener la confirmación de los Sínodos; en efecto en la carta 123, hacia el año 406, 
escribió: "Hace muchísimos años, ayudando en la cartas eclesiásticas a Dámaso Obispo de 
la ciudad de Roma, y respondiendo a las consultas Sinodales de Oriente y de Occidente...". 
 
Prudencio, hacia el año 370: "Da, Cristo, a tus Romanos, - Ser la Ciudad cristiana - Por la 
que en lo sagrado - Un corazón y un alma - Has otorgado a todos - Que solamente haya - . 
Que todo el universo - Se una a la Romana - Sede, así cual miembros alentados por un 
ánima". 
 
Que viva la fe única - Que guarda el templo antiguo - , Por Pablo predicada - Como Apóstol 
divino - , y en la Cátedra de Pedro - Tiene cimiento fijo". 
 
Baquiario, hacia el año 400: De las muchas herejías, que se apartaron desprendiéndose de 
Roma, "ninguna ellas ha podido dominar o conmover la Cátedra de Pedro, esto es La Sede 
de la fe" ML 20,1023. 
 



San Agustín, año 417, Sermones 131,10,10:  “Acerca de esta causa (la de los Pelagíanos) 
fueron enviados  los acuerdos de dos Concilios a la Sede Apostólica: de esta Sede 
Apostólica también llegaron rescriptos. La causa se ha  dado por terminada: ¡Que en buena 
hora termine alguna vez el error!": R 1517. El mismo San Agustín, año 420, en contra de dos 
cartas de los Pelagianos, 2,3,5: "Con la carta del Papa Inocencio de feliz memoria toda la 
duda acerca de este tema a desaparecido": R 1892. 
 
619. San Cirilo de Alejandría, año 429, a Celestino I en la causa de Nestorio: "Mas puesto 
que Dios en estos asuntos exige de nosotros vigilancia y una larga costumbre de las Iglesias 
aconseja el que estos temas sean comunicados con tu Santidad, escribo... y es necesario 
que la sentencia de tu piedad acerca de esto sea hecha manifiesta tanto a los Obispos de 
Macedonia, como a todos los Obispos de Oriente" (MG 77,79.86). 
 
San Pedro Crisólogo, hacia el año 449, carta a Eutiques: Te exhortamos e, todo, respetable 
hermano, a que atiendas obedientemente a lo que ha escrito el muy Bienaventurado Papa de 
la ciudad de Roma; porque el Bienaventurado Pedro, que vive y gobierna en la propia Sede, 
da la verdad de la fe a los que se la piden. En efecto nosotros atendiendo al celo de la paz y 
de la fe, no podemos prestar oídos a las causas de la fe, sin el consentimiento del Obispo de 
la ciudad de Roma": R 2178. 
 
Teodoreto de Cyro, año 499, León I: "Recurrimos a vuestra Sede Apostólica a recibir de Vos 
el remedio a las úlceras de las Iglesias. En efecto a Vos os compete el tener el Primado en 
todo (en caracteres griegos: Dia panca gar gimon to proteuein armotei) (ver pág. 693)... 
Espero la sentencia de Vuestra Sede Apostólica y pido y suplico a Vuestra Santidad que me 
preste ayuda a mí que apelo al recto y justo tribunal, y que me mande venir hasta Vos, y 
mostrar mi doctrina que está adherida a las huellas apostólicas... Y antes de todo Os pido 
que me mostréis si es necesario que en esta injusta destitución me quede callado, o no; 
espero en verdad Vuestra sentencia": ML 54,847.851. 
 
620. b) En la práctica "El uso de la Iglesia reconoce que en el Primado mismo está 
comprendida la potestad suprema de Magisterio": D 1832. 
 
En la cuestión del montanismo, que florecía en el Ponto y en Asia hacia el año 178, cuando 
la Iglesia de Lyon recurre a fin de que provea el remedio al Papa Eleuterio, cuyo sucesor 
Víctor I condena con autoridad a los Montanistas, según se deduce del testimonio mismo de 
Tertuliano: Kch 218 bis. Así pues reconocen que concierne al Papa el reparar los daños de la 
fe de cualquier Iglesia. 
 
En la discusión acerca de la rebautización de  los herejes, hacia el año 257, cuando el Papa 
Esteban decide con autoridad en contra de la sentencia de cinco Concilios, cuatro celebrados 
en Cartago y uno en Capadocia, que el bautismo administrado debidamente en la herejía o 
por los herejes no debe repetirse, y dice: "Que no se renueve nada, sino que se obre 
conforme a la tradición": D 46. 
 
621. En la controversia Arriana, años 325-381,  cuando los Romanos Pontífices desde 
Silvestre I hasta Dámaso defienden la recta fe del Concilio I de Nicea, y condenan a los 
grupos heréticos de los Arrianos y Semi-Arrianos que gozaban incluso del favor de los 
Emperadores. 
 



En la causa de los Priscilianistas, años 380-447, desde Damaso I hasta León I, los Romanos 
Pontífices establecen las condiciones para la condenación o la absolución de los 
Priscilianistas, y toman decisiones definitivas como supremos jueces de la fe acerca de la 
doctrina. 
 
622. En la discordia Acaciana, años 476-550, el Papa Simplicio, año 476, amonesta a Acacio 
Patriarca de Constantinopla a fin de que se guarde del Monofisismo y e el símbolo de 
Calcedonia (D 159). Félix III, sucesor de Simplicio, excomulga a Acacio que no quiere 
someterse año 483, de donde surgió el así llamado cisma Acaciano (año 484-519). El Papa 
Hormisdas, año 517, propone a los Acacianos el que profesen la regla de la fe, en la que 
expresaba claramente la suprema autoridad doctrinal del Romano Pontífice: D 171 
juntamente con la nota y 172 suscriben la fórmula de Hormisdas el Emperador Justiniano I, 
tres Patriarcas de Constantinopla sucesores de Acacio, a saber, Juan II (518-20), Epifanio 
(520-36) y Menna (536-52), y también alrededor de otros 2.000 Obispos. Y después tanto los 
Padres latinos como los griegos adoptan la regla de fe de Hormisdas en el Concilio IV de 
Constantinopla, año 870. De donde aparece claramente reconocida en la práctica por el uso 
de la Iglesia la suprema autoridad doctrinal del Romano Pontífice. 
 
623. c) En ejercicio el uso de la Iglesia reconoce formalmente lo mismo, a saber que por el 
ejercicio la infalibilidad en los Decretos de los Sumos Pontífices, la cual consta 
históricamente de materia, de forma, de fin y de circunstancias, se dan definiciones infalibles. 
 
Silva-Tarouca, el cual llevó a cabo minuciosas investigaciones históricas acerca de, este 
tema, afirma que fueron proclamadas al menos 20 auténticas definiciones ex  Cátedra de los 
Romanos Pontífices, desde la época de Dámaso año 380 hasta el tiempo de Adriano II año 
870, a saber antes de comenzar el cisma de Focio, y pone empeño en demostrar la verdad 
histórica de estas definiciones ex Cátedra. He aquí la serie de estas 20 definiciones. 
 
624. 1ª Volumen de Damaso, año 380, en el cual se condenan las herejías de Arrio, de 
Eunomio, de Macedonia, de Fotino, de Apolinar, y se define el dogma católico opuesto a 
cada uno de estos herejes: D 58-82. 
 
2º Notificación de Zósimo "a los Obispos de todo el orbe" escrita el año 418, en la cual se 
condena la herejía de Pelagio, y se define el dogma católico acerca de la gracia. De esta 
carta auténtica Encíclica solamente quedan fragmentos:,D 109a 134s. 
 
3ª Definición de Celestino, por la que en el sínodo Romano del año 430 se condena la 
herejía de Nestorio y se pronuncia sentencia, la cual después adopta el sínodo de Éfeso el 
año 431 y ordena se lleve a la práctica. 
 
625. 4ª Condena por parte de León I de los errores Priscilianistas, año 447, por medio de una 
carta enviada a Toribio, Obispo de Astorga: ML 54,677. 
 
5ª La definición de León I del dogma de las dos naturalezas y de una sola persona en 
Jesucristo, y la condena de la herejía contraria de Eutiques, en la carta a Flaviano año 449; 
esta definición la adoptó el sínodo de Calcedonia después el año 451: ML 54,755. 
 



6ª La condena por parte de Lean I del Nestorianismo y el Eutiquianismo en la carta al 
Emperador León I, año 458, en la cual define el dogma verdadero acerca de Jesucristo: ML 
54,1155. 
 
7ª La epístola dogmática del Papa Gelasio I (años 492-296) en contra del Monofisismo 
mitigado, o "el tratado en contra de Eutiques y Nestorio". 
 
8ª La profesión de Gelasio I de la fe cristológica, por la que enseña a los Obispos de Ilyria 
"bajo qué fe hay que vivir": CSEL 35 n.81. 
 
9ª La regla de la fe, que el año 517 el Papa Hormisdas ordenó que la subscribieran los 
Orientales: D 171 ,172 juntamente con la nota. 
 
10ª La carta del Papa Hormisdas al Emperador Justino, el año 521, en la cual se definen las 
propiedades de las tres divinas Personas y las propiedades de la persona y de la substancia 
en Nuestro Señor Jesucristo: CSEL 35 n.236. 
 
627. 11ª La fórmula cristológica de fe del  Papa Agapito propuesta al Emperador Justiniano y 
al Patriarca Menna, y subscrita por estos el año 536: CSEL 35 n.89s. 
 
12ª El Papa Agapito aprueba solemnemente la fórmula de fe presentada por el Emperador 
Justiniano y excomulga a todos los que la contradicen año 536: CSEL 35 n.91. 
 
13ª "El decreto acerca de los tres Capítulos"  del Papa Virgilio, año 553: CSEL 35 n.83. 
 
14ª La profesión de fe del Papa Pelagio I Childeberto I Rey de los Francos, año 557: ML 
69,408-410. 
 
15ª La profesión de fe del Papa Pelagio I "a todo el pueblo de Dios" años 555-561: ML 
69,399-400. 
 
16ª La profesión de fe del Papa Gregorio I enviada a los Patriarcas de Constantinopla, de 
Alejandría, de Antioquía y de Jerusalén el año 591. 
 
628. 17ª La encíclica del Papa Martín I "Catholicae Ecclesiae universae", en la cual promulga 
los decretos del sínodo de Letrán del año 649, con los cuales se condenan todas las 
herejías, y principalmente el Monotelismo, y se rechaza la Ectesis del Emperador Heraclio y 
la Estatua del Emperador Constante. 
 
18ª La epístola dogmática del Papa Agaton al Emperador Constantino Pogonato, año 680, en 
la cual propone la fórmula de la fe, condena el error de los Monoteletas, y define la fe 
católica. Esta definición del Papa la aceptó con fidelidad el Concilio III de Constantinopla, 
años 680-681: D 288s. 
 
629. 19ª La definición del Papa Nicolás I en el sínodo Romano del .año 863 acerca de la 
veneración de las sagradas imágenes, cánon 6: ML 119,855. 
 



20ª La fórmula de fe propuesta para que la subscribieran por el Papa Adriano II a todos los 
Obispos en el Concilio IV de Constantinopla del año 870, en la cual son condenados todos 
los herejes, principalmente los iconómacos Focio: ML 129,36. 
 
Con estas definiciones parece que se declara reconocida en ejercicio y formalmente la 
infalibilidad del Romano Pontífice por el uso de la Iglesia. 
 
630. 3) Los Concilios Ecuménicos mismos declararon que el mismo Primado Apostólico 
abarca la  infalibilidad: D 1832. 
 
El Concilio de Éfeso, año 431, después de adoptar la definición de Celestino, prestó también 
el asentimiento al Legado del Romano Pontífice que dijo: "No se conoce que nadie dude, 
más aún ni que haya dudado a lo largo de todos los siglos, de que el Santo y muy 
bienaventurado Pedro Príncipe y Cabeza de los Apóstoles, y columna de la fe y fundamento 
de la Iglesia Católica, recibió de Nuestro Señor Jesucristo las llaves del Reino... el cual hasta 
ahora y siempre vive en sus sucesores y emite el juicio": D 112. 
 
631. El Concilio de Calcedonia, año 451, adopto la epístola dogmática de León I a Flaviano, 
en la cual se definía la doctrina de la fe acerca de la Encarnación del Verbo, de tal modo que 
después de la lectura de la Epístola los Padres del Concilio no dudaron en proclamar: "Esta 
es la fe de los Padres, esta es la fe de los Apóstoles. Todos lo creemos así; los Ortodoxos 
así lo creen; sea anatema aquel que no lo crea así: Pedro ha  hablado así por medio de 
León" (véase D 143 juntamente con la nota). Y después en carta a León I el mismo Concilio 
decía: Reunidos en Concilio unos 520 Obispos "tu como Cabeza estabas al frente de los 
miembros por medio de aquellos que te representan, dejando patente tu recto juicio": D 149. 
 
632. El Concilio III de Constantinopla, año 680, "aceptando con fidelidad y acogiendo con las 
manos abiertas" la epístola dogmática del Papa Agaton, en la cual se definía la doctrina de 
las dos voluntades en Jesucristo, (D 289)9 declaró además de modo manifiesto: 
 
"Rivalizaba con nosotros el supremo Príncipe de los Apóstoles; en efecto hemos tenido a su 
imitador y sucesor en la Sede como defensor que ilumina el divino sacramento por medio de 
su carta. Aquella antigua ciudad de Roma ha presentado la Confesión escrita por Dios... y 
Pedro hablaba por medio de Agatón": D 288 juntamente con la nota. Y además este Concilio 
mismo reconoció en la práctica la del Romano Pontífice, la cual se enseñaba de modo 
manifiesto en la misma epístola con estas palabras: "Apoyándonos en la ayuda del Redentor, 
esta Iglesia Apostólica suya nunca se ha desviado del camino de la verdad en cualquier 
parte, sea la que sea, del error": ML 87,1168. 
 
633. El Concilio IV de Constantinopla, año 870, en el cual se trató acerca de los errores de 
Focio, aceptó la fórmula de la fe propuesta por Adriano II, la cual está en armonía con la 
Regla de la fe del Papa Hormisdas y enseña la infalibilidad del Romano Pontífice: D 171 172 
1833. El Emperador Basilio dijo a los Legados del Romano Pontífice: "En verdad yo he 
acudido por medio de mis legados a la Sede Apostólica como maestra de los asuntos 
eclesiásticos y por ello he esperado vuestra presencia, a fin de que con vuestro decreto y 
pericia nuestra Iglesia recibiera los remedios de la salud y nosotros no obedeciéramos a 
nuestras inclinaciones sino a vuestra sentencia". 
 



634. El Concilio IV de Letrán, año 1215, declarando: "La Iglesia Romana por disposición del 
Señor posee el Principado de la potestad ordinaria sobre todas las otras como madre y 
maestra que es de todos los fieles de Cristo": D 433 436. 
 
El Concilio II de Lyon, año 1274, en el cual también fue llamada "sacrosanta Romana Iglesia, 
madre y maestra de todos los fieles", además en la profesión de fe propuesta a los Griegos 
en orden a la unión, incluye de modo manifiesto la infalibilidad del Romano Pontífice: D 460. 
 
635. El Concilio Florentino, año 1439, al tratar de la unión de los Orientales, definió con 
claridad esta misma doctrina con estas palabras: "El Pontífice Romano es el sucesor del 
bienaventurado San Pedro y verdadero Vicario de Jesucristo, y es la cabeza de toda la 
Iglesia, Padre y Doctor de todos los cristianos": D 694 1835. 
 
El Concilio Tridentino, año 1564, aunque no trazó explícitamente acerca del Primado e 
infalibilidad del Romano Pontífice, sin embargo en todo su modo de actuar daba por 
supuesto sin dejar lugar a dudas el reconocimiento del Primado, y afirmaba al menos 
implícitamente la infalibilidad en las sesiones 7ª, 14ª y 22ª, y también en la Profesión 
Tridentina de la fe, cuando ordenaba que se debía profesar el siguiente acto de fe: 
"Reconozco a la Santa, Católica y Apostólica Iglesia Romana madre y maestra de todas las 
Iglesias": D 859 , 910, 946, 999. 
 
636. Escolio 1. ¿El sujeto de la infalibilidad es único o es doble? Preguntamos acerca 
del sujeto inmediato  de la infalibilidad activa al definir temas que conciernen a la fe y a las 
costumbres. Es un asunto controvertido entre los autores, 
 
1º Hay que sostener como totalmente ciertas en  este tema tres cosas: 1) El Romano 
Pontífice, en cuanto persona pública de Pastor supremo y Doctor de toda la Iglesia, es 
infalible. 2) Los Obispos, en cuanto Colegio de la Iglesia universal docente, estando en 
armonía bajo la autoridad del Romano Pontífice al proponer una doctrina como que debe ser 
aceptada o creída por todos, son infalibles. 3) El Colegio de los Obispos, en cuanto sujeto de 
la infalibilidad, no .es adecuadamente distinto del Romano Pontífice, porque a fin de ser tal 
Colegio, debe incluir necesaria y esencialmente a su Cabeza, la cual Cabeza por institución 
de Jesucristo es el sucesor de San Pedro en el Primado. Estos tres son los puntos que 
hemos demostrado en las tesis anteriores. 
 
637. 2º La cuestión discutida es la siguiente: ¿Si el Colegio de los Obispos con el Papa y 
bajo el Papa por una parte, y por otra parte el Papa mismo como persona publica son dos 
sujetos inmediatos de infalibilidad inadecuadamente distintos; o si el sujeto inmediato de toda 
infalibilidad de la Iglesia es exclusivamente el Romano Pontífice, mediante el cual proviene la 
infalibilidad al cuerpo de los Obispos así como proviene de la cabeza a los miembros? 
 
638. 3º Sentencias de los autores: 1) Sostienen qué el Romano Pontífice es el único sujeto  
inmediato de la infalibilidad Palmieri,- Billot, Straub, Wilmers, De Groot, Muncunill, 
Michelitsch, Zapelena, Lercher, Dublanchy y muchísimos, otros. 2) Defienden que los  
sujetos inmediatos de la infalibilidad son dos  inadecuadamente distintos Cercia, Pesch, 
Mazzella, Kleutgen, Franzelin, Schneeman, Hurter, Scheeben, Spacil, Bainvel, Dorsch, De 
Guibert, Maroto, Stolz, Zubizarreta, Ruffino y muchísimos otros. 3) Prescinden de tomar una 
decisión en este tema D'Herbigny, Schultes, Felder, De San, Van Laak, Van Noot, Vellico, 



Lang, Dieckmann, sin embargo este último afirma que se inclina más a la sentencia que 
defiende un solo sujeto de la infalibilidad. 
 
639. 4º En el Concilio Vaticano I se manifestaron libremente ambas sentencias. En efecto el 
Relator acerca de la fe, el Obispo Gasser, en la Congregación General el día 11 de Julio del 
año 1870, advierte: "Los Decretos acerca de la fe, incluso los publicados por el Concilio 
General solamente son infalibles cuando han sido confirmados por el Papa. La causa de esto 
no es la que se ha indicado algunas veces desde este ambon, lo digo con dolor, a saber, 
como si toda la infalibilidad de la Iglesia estuviera puesta exclusivamente en el Papa y desde 
el Papa pasara a la Iglesia y se le comunicara a ella... ¿Pero como ¡puede comunicarse lá 
infalibilidad? No entiendo esto". Luego Gasser sostenía que el sujeto de la infalibilidad es 
doble (véase Msi 52,1216). 
 
En el mismo Concilio Vaticano I, en la Congregación General el día 16 de julio, a saber dos 
días antes de que se promulgara en la solemne sesión IV la Constitución dogmática primera 
acerca de la Iglesia, otro Relator de la fe, el Obispo Zinelli, después de las dos sentencias 
citadas de los autores acerca del sujeto de la infalibilidad, declaraba en nombre de la 
comisión del Examen de la fe: "No es, dijo, este el lugar para manifestar que debe 
establecerse de modo absoluto algo acerca de este tema, sino que solamente hay que 
declarar de modo manifiesto... que de ningún modo se trata de esta cuestión y que no se 
anatematiza a aquellos que sostienen cualquiera de las dos sentencias": Msi 52,1314. 
 
640. 5º Por consiguiente ambas sentencias pueden sostenerse libremente incluso después 
del Concilio Vaticano I. Según mi modo de pensar la sentencia que defiende que el sujeto de 
la infalibilidad es uno solo puede defenderse mejor con argumentos especulativos, y en 
cambio a la sentencia acerca del doble sujeto de la infalibilidad le favorecen más los 
argumentos positivos. 
 
Los que defienden que es uno solo el sujeto de la infalibilidad, afirman que Jesucristo 
proclama la fe absolutamente segura exclusivamente de Pedro, y que por ello los decretos 
de los Concilios solamente alcanzan validez absoluta por la confirmación del sucesor de 
Pedro. Y tratando de investigar más en la naturaleza de la potestad suprema del único 
Vicaria de Jesucristo en la tierra, y haciendo hincapié en el sentido metafórico de la piedra, 
del dueño de las llaves, del pastor de todas las ovejas y del que confirma a los hermanos, 
deducen con probabilidad que esta función suprema en la Iglesia exige por su propia 
naturaleza que la infalibilidad misma sea otorgada a otros solamente mediante él (véase San 
Mateo -16,18; San Juan 21,15; San Lucas 22,32). 
 
641. Los que defienden que se da un doble  sujeto de infalibilidad inadecuadamente distinto, 
hacen hincapié primeramente en que Jesucristo hizo directa e inmediatamente una doble 
promesa de infalibilidad, una a la persona de Pedro y otra a la persona moral del Colegio de 
los Apóstoles. De donde concluyen que hay que sostener que ambas promesas alcanzan de 
forma igualmente inmediata su efecto, a fin de que no parezca que el sentido de las palabras 
de Jesucristo a los Apóstoles queda debilitado. Y además arguyen que la sentencia del doble 
sujeto de la infalibilidad está más de acuerdo con el sentido de la Iglesia y el modo tradicional 
de concebir esto, según pone de manifiesto cada día con mas claridad la historia de los 
Concilios Ecuménicos. Exponen por último que la sentencia de un solo sujeto de la 
infalibilidad aparta lo que más a los Orientales que están equivocados de buena fe de la 
ansiada unión con los católicos, ya que esta sentencia ni se armoniza fácilmente con los 



hechos históricos, ni explica de modo suficiente por qué los Obispos en los Concilios 
Ecuménicos no puede decirse que son meros consejeros, sino verdaderos jueces de la feo 
 
642. 6º Supuesta la doble promesa de Jesucristo, la infalibilidad toda entera depende de la 
asistencia divina. Es así que la asistencia de Dios parece que alcanza de forma igualmente 
inmediata tanto al Papa cuando habla ex Cátedra, como al Concilio que está de acuerdo con 
el Papa al definir un dogma. Luego admitida la doble promesa, es fácil admitir también el 
doble sujeto de  la infalibilidad inadecuadamente distinto8. Así pues por razón de la 
inmediatez misma de la asistencia de Dios hay que decir también que la infalibilidad del Papa 
es la misma que la infalibilidad de la Iglesia docente, según parece quedar claro por el 
siguiente análisis, considerando el acto, la causa, la asistencia y el sentido de la definición de 
ambos sujetos infalibles. 
 
643. El acto de la infalibilidad pontificia es el juicio de la persona del Papa cuando habla ex 
Cátedra. La  causa de esta infalibilidad es la asistencia de Dios, el cual con su providencia 
obtiene el que el Sumo Pontífice conciba rectamente y exprese adecuadamente la verdad de 
la fe o de las costumbres que define ex Cátedra. Así pues la asistencia de Dios debe 
alcanzar inmediatamente solo a la persona del Papa y limitarse solamente a la acción del 
Papa de juzgar ex Cátedra. Así pues el sentido de la doctrina definida de este modo hay que 
sacarlo de las palabras usadas por el Papa y de la intención que tiene el Pontífice mismo al 
definir. 
 
644. El acto Conciliar de la infalibilidad es el mutuo acuerdo entre si y con la Cabeza de los 
miembros del cuerpo dotado de Cabeza en el juicio solemne con el que definen la doctrina. 
El acto mismo del mutuo acuerdo en cuanto tal exige esencialmente el que su sujeto conste 
de varias personas físicas, a saber del Papa y de los Obispos. La causa de esta infalibilidad 
es la asistencia de Dios, el cual con su providencia obtiene el que los Obispos estén de 
mutuo acuerdo entre sí y con el Papa al concebir rectamente y expresar adecuadamente la 
verdad de la fe o de las costumbres que definen en Concilio. Así pues la asistencia de Dios 
debe alcanzar inmediatamente al Papa y a los Obispos que están de acuerdo al juzgar, y 
debe limitarse al juicio solemne de estos; aunque de distinto modo, según exige el término en 
el que se recibe la asistencia; en efecto la asistencia se limita inmediatamente al Papa como 
Cabeza y a  los Obispos como miembros del cuerpo, puesto que en la definición que se da 
de mutuo acuerdo tanto el Papa en cuanto Cabeza como los Obispos en cuanto miembros, a 
fuer de verdaderos jueces, poseen su propio acto. Así pues el sentido de la doctrina definida 
por el Concilio debe seducirse de las palabras y de la intención no solo del papa, sino 
también de los Obispos, para que con estas palabras e intención pueda descubrirse el mutuo 
acuerdo de  ellos en la doctrina que definen solemnemente. 
 

                                                 
8 El Relator Obispo Zinelli, en nombre de la Comisión del Examen de la fe, en el Concilio Vaticano I, en virtud de 
la doble promesa inmediata de Jesucristo, una hecha al Colegio con su Cabeza y otra hecha exclusivamente a 
Pedro, concluía en general que se da en la Iglesia un doble sujeto de potestad suprema, diciendo: "Admitamos 
que existe una potestad verdaderamente plena y suprema en el Sumo Pontífice como Cabeza, y que la misma 
potestad verdaderamente plena y suprema se da también en la Cabeza unida con sus miembros, a saber en el 
Pontífice con los Obispos". Y además, por el hecho de que estos dos sujetos de la potestad suprema no son 
entre sí adecuadamente distintos, puesto que los Obispos de ningún modo pueden alcanzar la potestad 
suprema sin la Cabeza, saca como conclusión acertada que no es posible ninguna colisión entre ambos 
sujetos. Msi 52,1109-10; Granderath, Constitución Dogmática del  Concilio Vaticano I, 223s nota 1. 



645. Escolio 2. ¿Es uno solo o son dos los modos como el Papa ejerce la infalibilidad? 
En la Constitución del Concilio Vaticano I fue definido como de fe católica: "Hay que creer 
como de fe divina y católica todo aquello, que está contenido en la palabra de Dios escrita o 
transmitida por tradición y la Iglesia bien mediante juicio solemne bien en virtud de su 
Magisterio ordinario y universal propone para ser creído como revelado por Dios": D 1792. 
 
De esta definición del Concilio Vaticano I se deduce que la Iglesia docente, esto es el Colegio 
de los Obispos constituido bajo la autoridad del Papa, puede ejercer la infalibilidad de dos 
maneras, una extraordinaria y otra ordinaria: del modo extraordinario, cuando define en el 
Concilio Ecuménico algo con juicio solemne; del modo  ordinario, cuando los Obispos en sus 
Diócesis a lo largo del orbe proponen a todos los fieles alguna doctrina como que debe ser 
aceptada absolutamente. 
 
646. Ahora la cuestión es la siguiente: ¿De cuantas maneras el Romano Pontífice ejerce su 
infalibilidad?  
 
1º Es cierto que este ejerce la infalibilidad del modo extraordinario, esto es cuando define 
algo ex Cátedra con juicio solemne. Pues el anterior Código de Derecho Canónico 1323, 
después que el párrafo 1 transcribió la definición del Vaticano I citada poco apta por nosotros 
en el número anterior, añade a continuación en el párrafo 2: "Pronunciar este juicio solemne 
es propio tanto del Concilio Ecuménico como del Romano Pontífice cuando habla ex 
Cátedra". 
 
647. Por tanto se pregunta además: ¿El Sumo Pontífice ejerce su infalibilidad también de 
modo ordinario o no? A esta cuestión nos parece que hay que responder 2º afirmativamente. 
Pues según el Concilio Vaticano I, el Romano Pontífice "goza de aquella infalibilidad de la 
que el Divino Redentor ha querido que estuviera dotada su Iglesia": D 1839, por la cual 
sentencia los Padres suponen el principio general en contra del error general, que pretenden 
condenar, de los Galicanos que sostienen "que el Papa es inferior a la Iglesia incluso en las 
cuestiones de fe": véase Msi 49,673; 52,1230. Luego, según el Concilio Vaticano I, el Papa 
de ningún modo es inferior a la Iglesia en la potestad de enseñar; es así que la Iglesia está 
dotada de la infalibilidad que ejerce de modo extraordinario y de modo ordinario: D 1792; 
luego hay que conceder al Romano Pontífice el que este ejerce su infalibilidad de los dos 
mismos modos (véase Msi 52,1193). 
 
Además, el Sumo Pontífice tiene en la Iglesia "la total plenitud de la potestad suprema": D 
1831. Luego debe tener esta total plenitud de la potestad suprema de todos los modos que 
se de en la Iglesia la potestad suprema. 
 
Es así que la potestad suprema de la infalibilidad se da en la Iglesia de dos modos, a saber 
de modo extraordinario y de  modo ordinario. Luego el Sumo Pontífice tiene la potestad de la 
infalibilidad también de modo ordinario. Pues en otro caso habría que sacar la conclusión de 
que la potestad suprema de la infalibilidad, al menos en el modo como se ejerce, se da en el 
Romano Pontífice de forma más restringida que en la Iglesia; lo cual ciertamente no puede 
admitirse, puesto que el Sumo Pontífice tiene en la Iglesia sin limitación alguna "toda la 
plenitud de la potestad suprema": D 1831. 
 
648. Además, el Romano Pontífice, para ejercer su infalibilidad en asuntos de fe o 
costumbres, acerca de los cuales no discuten los autores, no se requiere el que emplee 



aquella forma extraordinaria y solemne, que es propia del juicio solemne ex Cátedra; sino 
que le basta cualquier otra forma ordinaria y corriente, de las cuales usa para enseñar a la 
Iglesia universal, con tal que deje patente expresamente su intención de enseñar 
infaliblemente. 
 
Ahora bien el Romano Pontífice usa este modo ordinario de enseñar infaliblemente, cuando 
en asuntos de fe o de costumbres propone con su Magisterio ordinario y universal una 
doctrina como que tiene que ser creída o tiene que ser aceptada absolutamente. Puede 
juzgarse que de este modo ha sido propuesto por el Papa de forma infalible el antiguo 
Símbolo Romano. Así pues en virtud de la intención cierta y patente de obligar a todos los 
fieles a un asentimiento absoluto puede deducirse el ejercicio infalible del Magisterio 
ordinario, del mismo modo enteramente, bien sea del Sumo Pontífice bien sea de la Iglesia, 
según hemos explicado en el número 583. 
 
649. Corolario. Si comparamos la infalibilidad del Sumo Pontífice con la infalibilidad de la 
Iglesia, el Concilio Vaticano I definió en general que es la misma, no numéricamente sino 
solamente en sentido comparativo: D 1839. Ahora bien según lo que hemos explicado en 
esta tesis, es la misma en primer lugar por la naturaleza, por la causa, por el valor y por el 
objeto, según consta por las nociones de la tesis; es además también la misma por la 
inmediatez del sujeto, según se deduce del Escolio 1; es por último la misma también por el 
doble modo a saber el ordinario y el extraordinario, como puede ejercerse, según podemos 
concluir por el Escolio 2. 
 
650. objeciones. Para resolver las dificultades que suelen sacarse de la historia en contra de 
la infalibilidad del Sumo Pontífice, hay que fijarse bien principalmente en tres datos: 1) En el 
hecho mismo, a saber si es históricamente cierto o no; 2) En el sujeto de la infalibilidad, si no 
se da en realidad definición ex Catedra, según aquel principio: "Nada se entiende que esté 
definido dogmáticamente, a no ser que constara esto de modo manifiesto": anterior Código 
de Derecho Canónico 1323 párrafo 3; 3) En el objeto, a saber si la doctrina es de fe o de 
costumbres o no lo es. 
 
1. El Papa Liberio (352-66) subscribió la fórmula de fe arriana o semiarríana; luego erró en la 
fe. 
 
Respuesta. 1) El hecho históricamente hablando con toda probabilidad es ficticio, o al menos 
de ningún modo consta con certeza acerca de él. 2) El sujeto, a saber el Papa Liberio, en el 
caso de que lo hubiera subscrito, su firma fue arrancada violentamente, y por tanto no puede 
decirse que se haya producido "motu propio y en plenitud de la potestad"; luego tampoco 
puede ser llamada definición ex Cátedra. 3) El objeto o fórmula subscrita no puede decirse ni 
arriana ni semiarriana ni simplemente errónea, sino que puede interpretarse acertadamente 
en sentido ortodoxo. De donde nada puede concluirse de esta objeción respecto al Papa 
Liberio contra la infalibilidad del Sumo Pontífice. 
 
651. 2. El Papa Vigilio (540-55) condenó en primer término con su primera decisión el año 
548 los conocidos con el nombre de los Tres Capítulos; después revocó la condena con su 
Decreto el año 553; de nuevo condenó con una segunda Decisión el año 554. Luego o bien 
se equivocó en un caso o en otro. Los conocidos con el nombre de los Tres Capítulos son los 
siguientes: a) La persona y  los escritos de Teodoro de Mopsueste; b) los escritos de 
Teodoreto de Ciro; c) la carta de Ibas de Edesa al persa Marim. 



 
652. Respuesta. 1) Los hechos de los que hay constancia histórica son los siguientes: a) 
Vigilio, conducido a Constantinopla por el Emperador Justiniano el año 546 y estando 
asediado por dicho emperador, parece que condeno los Tres Capítulos con su decisión el 
año 548, como los había condenado anteriormente el Emperador, mediante un decreto el 
año 544. El texto de esta Decisión se ha perdido, y por tanto ignoramos el sentido y los 
límites de la condena. b) El mismo Vigilio, asustado por los peligros de cismas, que suscitó 
su Decisión, promulgó en contra de la voluntad del Emperador, el 14 de mayo del año 553,. 
su Decreto, por el que anuló la primera "Decisión", condenó las tesis heréticas como sacadas 
de los escritos de Teodoro y de Teodoreto, en cambio tampoco entonces ordenó que fueran 
condenadas las personas de aquellos y la carta de Ibas, ya que ni las personas ni la Epístola 
hablan sido condenadas en el Concilio de Calcedonia. c) De ningún modo consta 
históricamente que Vigilio sea el autor de la segunda Decisión, por la que el año 554 se 
confirma plenamente la condena "de los Tres Capitulos", la cual la obtuvo el 2 de junio del 
año 553 el Emperador Justiniano del Concilio II de Constantinopla. 
 
2) No puede decirse que Vigilio por su primera Decisión fuera sujeto que define ex Cátedra, 
puesto que habiendo sido coaccionado y estando asediado por el Emperador careció de la 
independencia necesaria para juzgar infaliblemente; ni tampoco a causa de la segunda 
Decisión, puesto que o bien no es de Vigilio o bien está envenenada por el mismo defecto de 
la coacción. Ahora bien el Decreto realizado en su momento oportuno y promulgado 
libremente por Vigilio, debe ser tenido en verdad como la definición ex Cátedra del Papa 
Vigilio. 
 
3) El objeto de la definición infalible en el Decreto son solamente las proposiciones 
presentadas a Vigilio como sacadas de los escritos de Teodoro y de Teodoreto, y también los 
cinco anatematismos con los que se condena la doctrina de Nestorio y de Eutiques. En 
cambio todo lo demás son preceptos disciplinarios, o juicios prudenciales acerca de la 
oportunidad de condenar el año 553 a la persona de Teodoro, el cual habla muerto el año 
428 en la paz de la Iglesia, y la carta de Ibas, la cual no la habla condenado el Concilio de 
Calcedonia el año 451. Ahora bien la oportunidad era muy dudosa a causa de los peligros de 
cisma sobre todo de las Iglesias de África. Por tanto el Papa Vigilio de ningún modo se 
contradijo definiendo ex Cátedra, lo cual lo llevó a cabo una sola vez mediante su  Decreto. 
 
653. 3. El Concilio II de Constantinopla el año 553 condenó, en contra del Decreto de Vigilio, 
los Tres Capítulos según la voluntad del Emperador Justiniano. Luego se dan dos 
definiciones infalibles, que se contradicen entre sí. 
 
Respuesta. 1) El hecho consta históricamente, a saber que los Obispos reunidos en 
Constantinopla el año 553 condenaron según la voluntad del Emperador los Tres Capítulos, 
a pesar de oponerse y de no admitirlo el Papa Vigilio. 2) Consta. que este Concilio solamente 
llego a ser Sujeto de infalibilidad el año 591 por la confirmación de San Gregorio Magno 
(luego antes de esta fecha no fue sujeto de infalibilidad) (ML 77,478). 3) El objeto o doctrina 
de la fe o de las costumbres definida por el Concilio y por el decreto de Vigilio es la misma. 
La diferencia solamente está en el hecho de que el Concilio añade, además de la definición 
de Vigilio, la condena de la carta de Ibas y de  la persona de Teodoro, y Vigilio juzgaba que 
había que abstenerse mas bien de esta condena ulterior a causa de razones bien fundadas. 
Luego no se da ninguna contradicción de juicios en cuanto infalibles, sino a lo sumo un 
avance o 



progreso tanto en la definición del dogma, como en el juicio prudencial de la oportunidad y de 
la conveniencia. 
 
654. 4. El Papa Honorio (625-38) enserió que en Jesucristo hay una sola voluntad: D 251-53. 
Luego erró en materia de fe. 
 
Respuesta. 1) El hecho consta suficientemente históricamente. 2) No puede decirse que 
Honorio sea en este caso sujeto de definición ex Cátedra, puesto que manifiesta claramente 
que él ni siquiera se ha dado cuenta de la gravedad de la cuestión: D 251. 3) El objeto de la 
definición, en el caso de que debiera decirse definición ex Cátedra, no parece ser un error en 
materia de fe, pues por el contexto se ve claro que Honorio habla de la voluntad de 
Jesucristo, no una sola físicamente, sino una moralmente, a causa de la perfecta concordia 
de las dos voluntades naturales del Hijo de Dios: D 251. De donde respondemos en plan 
silogístico: Distingo el antecedente. Honorio enseñó ex Cátedra que se da una sola voluntad 
en Jesucristo, niego el antecedente; enseñó en un grado inferior de autoridad, subdistingo: 
enseñó que en Jesucristo se da una voluntad moralmente, concedo; enseñó que en 
Jesucristo se da una sola voluntad físicamente, niego. 
 
655. 5. El Concilio III de Constantinopla en el año 680 condenó al Papa Honorio como hereje: 
Kch 1082-84; luego Honorio erró en materia de fe al encelar que en Jesucristo hay una sola 
voluntad natural o física. 
 
Respuesta, 1) El hecho: consta históricamente que el cuerpo de obispos intentó condenar a 
Honorio como hereje juntamente con otros herejes Monoteletas. 2) No puede decirse que el 
sujeto de la definición infalible sea tal cuerpo de obispos, porque le falta la esencial y 
necesaria confirmación de la Cabeza, o sea el Papa, 3) El objeto de la definición del Concilio 
confirmado por el Papa no fue la condena de Honorio de herejía (D 253) sino de negligencia 
en rechazar la herejía: Kch 1085-88, Por consiguiente contestamos ya en forma silogística: 
distingo el antecedente, El Concilio III de Constantinopla intentó como cuerpo sin su Cabeza 
esencial condenar a Honorio como hereje, puede pasar el antecedente; lo condenó como 
Cuerpo dotado de Cabeza o sea como Concilio confirmado por el Papa, subdistingo: 
condenó a Honorio de negligencia en reprimir la herejía monoteleta, concedo; de error en 
materia de fe, o sea de herejía monoteleta, niego. 
 
656. 6. Lo que suele decirse en contra de Juan XXII, respecto a la visión beatífica; en contra 
de Sixto V, respecto a la autenticidad de la Vulgata; en contra de Urbano VIII, respecto a la 
cuestión de Galileo, y otras cosas parecidas, consta de modo claro que en estos casos no se 
trata de definición ex Cátedra. 
 
657. Apéndice. ¿Puede del Papa como persona privada caer en herejía? Acerca de esta 
cuestión discuten los teólogos. A nosotros «nos parece más piadoso y más probable» el 
sostener que Dios con su Providencia se cuidará «de que jamás un Papa caiga en la 
herejía». En efecto esta sentencia, la cual la defendieron BELARMINO y SUÁREZ, también 
la alabó en el Concilio Vaticano I el obispo Zinelli, relator de la fe, con estas palabras: 
«Estimamos con bastante probabilidad que esta nunca sucederá, pues confiamos en la 
Providencia de Dios. Ahora bien Dios nunca falla en lo necesario; y por tanto si Dios 
permitiera un mal tan grande, El suplirá abundantemente con su Providencia.  
 

Artículo III 



Magisterio meramente autentico de la Santa Sede 
 
TESIS 15. A los decretos doctrinales de la Santa Sede aprobados auténticamente por 
el Sumo Pontífice se les debe el asentimiento interno y religioso de la mente. 
 
659. Nexo. De la tesis acerca de la infalibilidad del Romano Pontífice se deduce que se le 
debe asentimiento absoluto de la mente cuando habla ex cátedra o cuando consta de modo 
manifiesto que el Sumo Pontífice pretende obligar a los fieles a tal asentimiento. Y ahora 
preguntamos: ¿Qué clase de asentimiento de la mente hay que prestar a los decretos del 
Sumo Pontífice, cuando enseña en un grado que no alcanza la infalibilidad, esto es cuando 
enseña en un grado no supremo de su suprema autoridad doctrinal? 
 
660. Nociones. Con la expresión De la Santa Sede nos referimos, no sólo al Romano 
Pontífice, sino también a las Congregaciones, a los Tribunales, a los Oficios, mediante los 
cuales el mismo Sumo Pontífice suele atender los asuntos de la Iglesia Universal CLIC 7, 
véase 246-264). 
 
Hay que definir sobre todo dos nociones en esta tesis: 1) Cuáles son los decretos de los 
cuales tratamos; 2) Qué clase de asentimiento de la mente se debe a estos decretos. 
 
1) LOS DECRETOS, de los cuales tratamos, en general son las sentencias publicadas por el 
Romano Pontífice, en cuanto Doctor auténtico, universal y supremo ciertamente, sin embargo 
con un grado de autoridad que no alcanza la infalibilidad. 
 
Por la forma estos decretos se dividen de nuevo en dos clases: a) Formales son aquellos, de 
los cuales el Sumo Pontífice mismo se presenta como su autor, v.gr. las Cartas Encíclicas 
del Sumo Pontífice en general. b) Se llaman virtuales aquellos decretos que son publicados 
en virtud de la autoridad legítimamente comunicada por el Sumo Pontífice, como son en 
general los decretos De las Congregaciones Romanas CLIC cn.246-57). 
 
Por el objeto estos decretos son de das clases: a) Disciplinarios son aquellos decretos, cuyo 
objeto es alguna prescripción disciplinar que debe observarse. b) Doctrinales san aquellos 
decretos, cuyo objeto es alguna doctrina propuesta magisterialmente a los fieles. En la tesis 
tratamos acerca de los decretos doctrinales. 
 
Por el fin pretendido con estos decretos se distingue de nuevo una doble cualidad de los 
mismos: a) Directos son aquellos en los que se propone una doctrina a fin de que los fieles 
sostengan que ésta es verdadera o falsa. b) Indirectos en cambio se dice de aquellos 
decretos con los que la Iglesia pretende «tutelar la doctrina de la fd o de las costumbres»; por 
consiguiente en estos decretos se propone una doctrina que debe tenerse como segura o 
como no segura. 
 
661. Los decretos doctrinales tanto directos como indirectos pueden publicarse y de hecho 
muchas veces se han publicado principalmente por la sagrada Congregación del Santo 
Oficio, en virtud de la autoridad comunicada a esta congregación por el Sumo Pontífice. El 
valor y la naturaleza de los decretos directos está suficientemente claro por las nociones. En 
cambio el valor y la naturaleza de los decretos indirectos hay que explicarlos con más 
detenimiento. El valor de estas decretos se desprende del fin de los mismos, el cual es 
tutelar en la Congregación del Santo Oficio la doctrina de fe y de costumbres: CIC cn.247 á 



1, o sea declarar que una doctrina es o segura o no segura. Esta noción hay que explicarla 
con mas detalle. 
 
662. «Por lo que respecta al tema del que ahora tratamos, dice FRANZELIN, el Magisterio 
obra con la autoridad que ciertamente le ha sido confiada por Dios de apacentar a los fíeles, 
sin embargo no con toda su intensidad, si es posible hablar así, ni definiendo definitivamente 
la verdad, sino cuanto haya parecido necesario u oportuno y suficiente para la seguridad de 
la doctrina; la cual podemos tal vez llamar autoridad de providencia doctrinal... La autoridad 
inferior de la providencia doctrinal, según la hemos denominado, es comunicable, no 
ciertamente de un modo independiente, sino con dependencia del Sumo Pontífice, y es 
comunicada por el Sumo Pontífice mismo con mayor o menor extensión a ciertas sagradas 
Congregaciones de Cardenales. Estimamos que estos juicios incluso sin la definición ex 
cátedra pueden ser establecidos de tal forma que reclamen una obediencia, que lleve 
consigo el obsequio de la mente, no en verdad de tal forma que haya que creer que la 
doctrina es infaliblemente verdadera o falsa; sino de forma que se juzgue que la doctrina 
contenida en tal decreto es segura, y que nosotros tenemos que aceptarla con obsequio de 
la mente y rechazar la contraria, no ciertamente por motivo de fe divina, pero sí por motivo de 
autoridad sagrada, cuya función indudable es velar por la salud y la seguridad de la 
doctrina». 
 
663. BILLOT está de acuerdo con lo afirmado por FRANZELIN y lo indica con estas palabras: 
«Hay que distinguir entre los decretos en los que se define infaliblemente una verdad 
especulativa, y los decretos con los que se vela por la seguridad de la doctrina, sin que se 
llegue a definiciones formales.- Publicar un decreto por el que no se define una verdad 
especulativa, sino que se atiende a la seguridad de la doctrina, no es otra cosa que decretar 
auténticamente el que una doctrina es segura, esto es que está de acuerdo con la regla de la 
fe, al menos con aquella probabilidad que baste para que alguien pueda aceptar esta 
doctrina; o por el contrario, que alguna doctrina no es segura, o sea que está en desacuerdo 
con la regla de la fe, esto de nuevo al menos con tal probabilidad, que la enseñanza contraria 
no tenga una probabilidad suficiente,.. Así cuando las Sagradas Congregaciones declaran 
que cierta doctrina no puede enseñarse con seguridad (o sea que no es segura), estamos 
obligados a juzgar que esta doctrina es, no digo errónea o falsa en sí o algo parecido, sino 
sencillamente estamos obligados a juzgar que no es segura, y estamos obligados a no 
adherirnos más a ella como no segura que es. Y si declararan que otra doctrina no puede ser 
negada con seguridad (o sea que es segura), estamos obligados a juzgar que esta doctrina 
es, no sólo segura, sino que hay que seguirla y aceptarla como segura (y no digo como cierta 
en sí precisamente en virtud de la decisión). Sin embargo hablando con todo rigor, lo que 
ahora no es seguro, principalmente en el sentido compuesto de la decisión, puede después 
resultar seguro, en la hipótesis de que la autoridad competente, habiendo estudiado de 
nuevo el tema y sopesado las nuevas razones, publicara otra decisión.- Y no podría en 
verdad decirse con propiedad y formalmente que la decisión posterior reforma a la anterior, 
puesto que no hay lugar a la reforma, En efecto, lo que ahora no es seguro, teniendo en 
cuenta el estado actual de las razones, puede después resultar seguro, una vez que se 
agregan unas nuevas razones; y por tanto la decisión que declara seguro lo que 
anteriormente se había declarado que no podía sostenerse con seguridad, no es hablando 



en sentido estricto reforma de la sentencia sino una nueva declaración que no es contraria a 
la declaración anterior». Esta misma explicación la adoptan DIECKMANN y CHOUPIN.9

 
664. Así pues según esta doctrina, la finalidad de los decretos indirectos de la Congregación 
del Santo Oficio es declarar y proponer alguna doctrina como segura o no segura. Ahora bien 
esto significa estrictamente: a) En sentido positivo, o sea que es segura aquella doctrina, que 
puede sostenerse sin peligro de la fe o de las costumbres. b) En sentido negativo, o sea que 
no es segura aquella doctrina, que no puede sostenerse sin peligro de la fe o de las 
costumbres. Por consiguiente el Juicio que tal decreto emite no concierne formalmente a la 
verdad o a la falsedad misma de alguna doctrina considerada en sí misma; sino que 
concierne propiamente a la relación de esta doctrina con la doctrina de la fe o de las 
costumbres que debe ser sostenida con seguridad. Y por tanto puede darse una doctrina que 
en el estado actual de la ciencia deba ser juzgada como no segura, la cual sin embargo, con 
el progreso de la ciencia, pueda después ser considerada como segura, y viceversa. Esto por 
lo que se refiere a los decretos indirectos. 
 
En cambio los decretos doctrinales directos, según hemos dicho, proponen la doctrina misma 
que debe ser tenida como verdadera o como falsa; de donde, a modo de ejemplo, en las 
Cartas Encíclicas doctrinales, que van dirigidas a todo el orbe católico, la doctrina que se 
enseña en ellas a manera de aserción y de modo principal, los teólogos dicen con razón que 
debe ser sostenida «simpliciter» como doctrina católica. 
 
665. Los decretos virtuales para que se pueda decir que son decretos de la Santa Seda, es 
necesario que sean aprobados por el Sumo Pontífice. Ahora bien esta aprobación suele 
hacerse de doble forma; a) en forma común, por la que se da a entender solamente que los 
decretos son legítimos, auténticos y que deben ser promulgados; pero con esta aprobación 
no se equiparan a los decretos formales del Sumo Pontífice; b) en forma específica, con la 
que se declara expresamente que el Sumo Pontífice hace suyos tales decretos y que deben 
ser considerados como decretos formales de él. Ahora bien se dice que solamente han sido 
aprobados auténticamente, porque aunque hubiesen sido aprobados en forma específica, sin 
embargo suponemos que han sido aprobados no infaliblemente, sino en un grado de 
autoridad inferior a la definición ex cátedra. 
 
666. 2) EL ASENTIMIENTO que debe prestarse a estos decretos de la Santa Sede, debe 
ser; a) Un obsequio de la mente, y por tanto no es suficiente el conformismo práctico de 
aquellos que, incluso pensando lo contrario a tal obsequio, sin embargo en la práctica no 
obran de forma distinta que si mostraran este obsequio de la mente; b) Acto del juicio 
intelectual, y por tanto no es suficiente el silencio obsequioso oral de aquellos que 
simplemente se abstienen de manifestar el Juicio contrario que tienen; c) Interno por el que 
alguien se adhiere positivamente a una proposición del Magisterio y cien piensa en verdad lo 
mismo que piensa el maestro, y por tanto no es suficiente el silencio obsequioso de la mente 
de aquellos que simplemente se abstienen de formar un Juicio diverso; d) Cierto si bien no 
con certeza absoluta que excluye la posibilidad de lo opuesto y la cual se debe solamente al 
decreto infalible, sin embargo con una verdadera certeza relativa la cual excluye la 
probabilidad o temor de lo opuesto, y condicionada, a saber bajo esta condición, a no ser que 
                                                 
9 DIECKHANN, n.787-89; L.CHOUPIN, Valor de las decisiones doctrinales de la Santa Sede (1929) 
83-86: «En estas circunstancias y en el actual estado de la ciencia, es prudente y seguro adherirse a esta 
tesis como verdadera o abandonar aquella otra como errónea». 



la Iglesia decretara otra cosa con una autoridad igual o superior. Tal asentimiento se llama 
religiosa, porque se presta por motivo de religión, esto es por la reverencia debida a Dios el 
cual gobierna a los fieles con o la autoridad sagrada y Jerárquica de la Iglesia. 
 
667. Estado de la cuestión. Afirmamos en la tesis que ar los decretos doctrinales de la 
Santa Sede, bien publicados formalmente por el Sumo Pontífice bien aprobados en forma 
específica también por el Sumo Pontífice, aunque estos O decretos no alcanzan el grado 
de la infalibilidad, se les debe asentimiento interno y religioso de la mente, y también 
asentimiento cierto al menos relativa y condicionadamente, según ha quedado explicado en 
las nociones. En consecuencia acerca de otros decretos doctrinales, a los cuales hemos 
denominado decretos virtuales, hay que afirmar la mismo, guardando sin embargo la debida 
proporción. 
 
668. Acerca de la historia de la cuestión. 1) En general se oponen a nuestro aserto todos 
los que niegan la autoridad doctrinal del Sumo Pontífice, o no quieren admitir que ésta es 
universal y suprema, acerca de los cuales hemos hablado en la tesis sobre la infalibilidad del 
Sumo Pontífice. 
 
2) Los Jansenistas los cuales sostienen que es suficiente a los sumo, que llaman 
obsequioso, respecto a todos los decretos dadas acerca de hechos dogmáticos y acerca de 
cualquier proposición, que caiga fuera del ámbito del depósito de la revelación: D 1350. 
 
3) Los Semirracionalistas que defienden la independencia omnímoda de la filosofía con 
respecto a la fe, restringen la obligación de asentir solamente aquellos decretos, con los 
cuales han sido definidos infaliblemente dogmas de fe: 1683, 1722. 
 
4) Los Modernistas, los cuales al defender que el sentimiento religioso es la fuente de toda 
obligación religiosa, niegan a la Iglesia la potestad de exigir ningún asentimiento interno de la 
mente: D 2007, 
 
5) Las actuales «apasionados por las novedades, los cuales pasan fácilmente a descuidar e 
incluso a despreciar el Magisterio mismo de la Iglesia,- Pues este Magisterio es presentado 
por los amantes de novedades como obstáculo del progreso y óbice de la ciencia; y es 
considerado por algunos no católicos como un freno injusto con el que se les impide a ciertos 
teólogos de algún renombre el renovar su ciencia... A veces se ignora como si no existiera el 
deber por el que los fieles están obligados a apartarse también de aquellos errores, que se 
acercan más o menos a la herejía, y por tanto están obligadas a observar también las 
Constituciones y los Decretos, con los que la Santa Sede ha proscrito y ha prohibido estas 
opiniones perversas», 
 
669. Doctrina de la Iglesia. Consta por PIO IX en la Epístola «Tuas libenter» en contra del 
Semirracionalísmo: 1683-84, y en la Encíclica «Quanta cura» en contra del Naturalismo: D 
1698. Implícitamente está contenida esta doctrina en la amonestación obligada por el 
Concilio Vaticano I: D 1820, Es urgida explícitamente la obligación del asentimiento interno 
por LEON XIII; D 1880 y por PIO X en contra de los Modernistas en el decreto «Lamentablli»: 
2007s. Véase el Motu proprio «Praestantia Scripturae»: D 2113s y la Declaración del Santo D 
2198. En época reciente enseña con claridad la doctrina de la tesis PIO XII, en la Encíclica 
«Humaní generis» en la cual leemos: «Y no hay que pensar que lo que se propone en las 
Cartas Encíclicas, no exige «per se» el asentimiento, al no ejercer en estas Encíclicas los 



Pontífices la potestad suprema de su Magisterio. Pues éstas Cartas Encíclicas son 
enseñadas haciendo uso del Magisterio ordinario, acerca del cual también tiene valor la frase 
del Señor en el Evangelio: El que a vosotros escucha a mi me escucha (Lc 10,16); y las más 
de las veces lo que se propone e inculca en las Cartas Encíclicas, ya pertenece de otra parte 
a la doctrina católica. Y si los Sumos Pontífices en sus Actas emiten una sentencia con 
propósito deliberado acerca de un tema que hasta entonces ha estado controvertido, todos 
se dan cuenta con claridad que ese tema, según la mente y la voluntad de los mismos 
Pontífices, ya no puede ser considerado como una cuestión de libre disquisición entre los 
teólogos» (D 2313). Véase D 2319. 
 
Y en la Encíclica «Haurietis aguas» escribe: «¿Quién no se da cuenta que estas opiniones 
discrepan totalmente de las sentencias, que nuestros predecesores, al reconocer como 
verdadero el culto del Sacratísima Corazón de Jesús, han hecho públicas desde esta 
Cátedra de la verdad?». Y cita a LEON XIII, Annum sacrum; a PIO XI, Miserentissimus 
Redemptor, y a PIO XII, Summi Pontilicatus. Luego dice que la doctrina de las Encíclicas «ha 
sido proclamada en público desde la Cátedra romana de la verdad», 
 
670. Valor dogmático. Por consiguiente la tesis es doctrina católica y puede defenderse 
como teológicamente cierta. 
 
671. Prueba. La Santa Sede 1º. tiene derecho a exigir el asentimiento interno y religioso a 
los decretos doctrinales aprobados formalmente por el Sumo Pontífice, y 2º. de hecho exige 
tal asentimiento; es así que a todo derecho responde necesariamente la correspondiente 
obligación y a la reclamación del derecho se le debe el pago de la obligación; luego a los 
decretos de la Santa Sede aprobados auténticamente por el Sumo Pontífice se le debe el 
asentimiento interno y religioso de la mente, 
 
672. Se prueba el antecedente 1º. la Santa Sede tiene derecho a exigir tal asentimiento a los 
decretos auténticos cual corresponde a la potestad doctrinal por la que son hechos públicos 
estos decretos, y cual es necesario para alcanzar el fin de esta misma potestad; es así que el 
asentimiento interno y religioso corresponde a la potestad doctrinal por la que son hechos 
públicos los decretos auténticos, y es necesario para alcanzar el fin de esta misma potestad; 
luego la Santa Sede tiene derecho a exigir el asentimiento interno y religioso a los decretos 
doctrinales aprobados auténticamente por el Sumo Pontífice. 
 
En cuanto a la menor, a) A la potestad de enseñar por la que son hechos públicos los 
decretos auténticos corresponde un asentimiento interno de la mente puesto que son 
decretados con verdadera autoridad doctrinal; corresponde también un asentimiento 
religioso, puesto que la potestad por la que son hechos públicos los decretos auténticos es 
verdaderamente sagrada ejercida bajo la asistencia de Dios, 
 
En cuanto a la menor. b) El asentimiento interno y religioso es necesario para alcanzar el fin 
de esta misma potestad. En efecto el fin de la potestad doctrinal, por la que son hechos 
públicos los decretos auténticos, es guiar a los fieles con tal certeza y seguridad a abrazar y 
a defender con firmeza la doctrina de la fe y de las costumbres, que se vean éstos apartados 
incluso de los peligros de errar en la doctrina de la fe y de las costumbres. Ahora bien sin la 
obligación al asentimiento interno, la mente de los fieles vagabundearía a su antojo por 
teorías inciertas y no seguras, y por tanto o bien se equivocaría con certeza en doctrinas que 
conciernen al depósito de la fe, o al menos estaría expuesta continuamente a los peligros de 



error en la doctrina de la fe y de las costumbres y de hecho, teniendo en cuenta la fragilidad 
humana, muchas veces se apartaría también de la doctrina de la fe o de las costumbres; 
luego a causa del motivo religioso de precaverse de- los peligros en materia de fe y de 
costumbres, es necesario el asentimiento interno a los decretos auténticamente aprobados 
en orden a alcanzar el fin de la potestad doctrinal de la Iglesia. 
 
673. Se prueba el antecedente, 2º, la Santa Sede exige de hecho el asentimiento interno 
religioso a los decretos doctrinales aprobados auténticamente por el Sumo Pontífice. a) En 
general esto se ve por el Concilio Vaticano 1: D 1820, 2313, y por la orden del GIC 1324, por 
la que se urge el mismo decreto del Concilio Vaticano I. b) Acerca de la obligación de prestar 
el asentimiento incluso respecto a las Congregaciones Romanas consta por PIO IX en la 
Carta «Tuas libenter»: D 1684, implícitamente al menos en la Encíclica «Quanta cura»: D 
1698s. c) Se muestra que la Santa Sede exige el asentimiento interno por LEON XIII en la 
Encíclica «Immortale Dei»: D 1880, por PIO X en el Decreto «Lamentabíli»: D 2007. d) El 
asentimiento, que exige la Santa Sede es religioso; esto es que se debe prestar por motivo 
de la religión, y esto se deduce del hecho de que se exige la obediencia a los decretos 
auténticos bajo pecado grave: D 2113, 2146, «concierne a la religión, dice Santo Tomás, el 
mostrar reverencia a Dios, en cuanto que es el primer principio de la creación y del gobierno 
de las cosas», ahora bien con nuestra obediencia a tales decretos mostramos reverencia a 
Dios.en cuanto que es el primer principio del gobierne) sobrenatural de los fieles. 
 
674. Escolio 1. Sobre la naturaleza del asentimiento que se debe prestar a los decretos, 
de los cuales habla la tesis, según las sentencias de los autores. Puesto que el 
entendimiento es una potencia necesaria y no se mueve al asentimiento absoluto a no ser o 
bien por la evidencia del objeto o bien por la infalibilidad del testimonio, preguntan los 
autores, ¿cuál es la naturaleza del asentimiento que se debe a los decretos doctrinales que 
no alcanzan el grado infalible de la autoridad? Están todos de acuerdo en responder que el 
asentimiento debido no es absoluto o metafísicamente cierto, ya que esta clase de 
asentimiento solamente se debe a los decretos infalibles. 
 
Ahora bien al determinar todavía más la naturaleza de tal asentimiento, 1) responden que 
éste es moralmente cierto bien formal bien equivalentemente, FRANZELIN, PALMIERI, 
PESCH, BILLOT, DE GROOT, HURTER, HETTINGER, SCHEEBEN, MUNCUNILL, 
SCHULTES, DIECKMANN, Al.-BARCENA, y otros. 2) Dicen que además este asentimiento 
es condicionado, CHOUPIN, WILMERS, STRAUB, MAROTO, LERCHER, y otros,10 3) 
SCHIFFINI llama a este asentimiento relacionado con la opinión, lo cual ciertamente a los 
otros autores no les parece suficiente11. Nosotros ya hemos dejado clara en el Estado de la 
Cuestión nuestra sentencia de este tema. 
 
675. Al afirmar que el asentimiento debido a los decretos auténticos es una asentimiento sólo 
moralmente cierto y condicionado, puede suceder que alguna vez se pueda suspender el 
asentimiento. Por eso preguntamos, ¿en qué condiciones se puede suspender tal 
asentimiento? Responde STRAUB: A los decretos, de los cuales tratamos, «les conviene de 
                                                 
10 MAROTO, Instituciones de Derecho Canónico I (1919) 418 «Supuestas estas circunstancias y este 
estado de la ciencia, es prudente y seguro sostener esto como verdadero», 
11 CHOUPIN sostiene que el asentimiento debe ser cierto con certeza moral entendida en sentido 
amplio, la cual teóricamente no es una certeza estricta, sin embargo prácticamente equivale a ella, 
aunque la llame «probabilidad grande». 



suyo un asentimiento, que puede decirse implícita o interpretativamente condicionado, en 
cuanto que un hijo de la Iglesia que sabe que el decreto no es definitiva, está dispuesto de tal 
forma que de ninguna manera quisiera mantener el asentimiento, en el caso que en alguna 
ocasión la Iglesia mediante una sentencia infalible juzgara de otro modo, o si él mismo 
descubriera que esto contradice la verdad. 
 
En verdad puede suceder per accidens que un edicto le parezca a alguien bien ciertamente 
falso bien opuesto a una razón tan seria que la fuerza de esta razón de ningún modo quede 
anulada por el peso de la autoridad sagrada. Pues bien, puesta que se pide un obsequio 
razonable, en el caso de que suceda lo primero, estará permitido disentir, y si sucediera lo 
segundo, se podrá dudar o también estimar todavía como probable la sentencia que guarda 
discrepancia con el edicto sagrado; sin embargo en atención a la reverencia de la autoridad 
sagrada no será lícito el hablar en contra públicamente...; sino que hay que observar un 
silencio, que llaman obsequioso, o bien hay que exponer humildemente la dificultad al 
tribunal sagrado, o bien hay que recurrir a un tribunal superior y a un Juicio infalible.-». Sin 
embargo «cada uno tenga cuidado de no engatarse él mismo actuando a su antojo 
preocupado por el afán de llevar adelante su opinión, ya que ha de rendir una cuenta severa 
de su proceder al Señor que es escrutador de los corazones». Esta doctrina la acepta y la 
hace suya SCHULTES. 
 
676. CHOUPIN en cambio tiene el siguiente criterio: 1º, si aparecen razones serias para 
dudar, se puede ciertamente investigar en estas razones, no obstante esto hay que hacerlo 
en privado y de ningún modo públicamente, a fin de no debilitar la autoridad de la 
Congregación; y si las razones que hay en contra del decreto parece que prevalecen 
absolutamente, es menester llevar el asunto con la debido reverencia a la Sagrada 
Cogregación misma; sin embargo entretanto todavía no se puede suspender el asentimiento. 
2º si por el contrario las razones en contra del decreto son totalmente evidentes, lo cual 
CHOUPIN considera que apenas puede suceder, entonces solamente obliga el silencio que 
denominan obsequioso. 
 
No obstante a nosotros nos parece que ni siquiera en este segundo caso basta con el simple 
silencio obsequioso, puesto que aunque el decreto sea falible y se opongan a él razones de 
peso, sin embargo el juicio de los teólogos puede equivocarse más y estar no menos lleno de 
dificultades. Por eso juzgamos que incluso en ese caso hay que someterse al decreto de la 
Sagrada Congregación, al menos como probable, hasta tanto que o bien la Congregación 
misma o bien un tribunal superior decretare otra cosa acerca de este asunto. 
 
677. Escolio 2. Sobre el objeto propio del asentimiento. Algunos autores como CHOUPIN 
y JOURNET parece que sostienen que el Sumo Pontífice en estos decretos no pretende 
proponer una doctrina como verdadera o como falsa, como cierta o como errónea, sino 
solamente como segura o como no segura; por tanto parece que niegan aquellos decretas, 
que en las nociones hemos denominado decretos directos (n,660, 664). 
 
A nosotros nos parece, juntamente con PALMIERI, DE GROOT y otros autores, que los 
decretos, de los cuales trata la tesis, algunos proponen una doctrina simplemente como 
segura o como no segura (D 2183-85), en cambio otros proponen una doctrina sencillamente 
como verdadera o como falsa, como cierta o como errónea (1) 491ss). Ahora bien el 
asentimiento de la mente, que se exige, pide por su propia naturaleza el que los fieles 
sostengan en los interior de su mente aquello mismo que el Sumo Pontífice proclama 



sencillamente, y el que afirmen directamente aquello mismo que él mismo afirma. Por 
consiguiente cuando los decretos proclaman que alguna doctrina es segura o no segura, hay 
que sostener y afirmar que esta doctrina es así, segura o no segura; sin embargo cuando 
proponen una doctrina como cierta o como errónea, como verdadera o como falsa, entonces 
nosotros tenemos que sostener y afirmar que esta doctrina es en realidad cierta o errónea, 
verdadera a falsa, como la presentan precisamente los decretos, según el pensamiento 
esclarecido de León XIII, 
 
678. Objeciones. 1, La Iglesia no puede obligar a los actos internos; luego no puede exigir el 
asentimiento interno de la mente a los decretos acerca de verdades no reveladas. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La Iglesia no puede obligar a actos internos con la 
potestad de enseñar, niego el antecedente; con la potestad de gobernar, subdistingo; con la 
potestad vicaria de Dios, niego: con la potestad social propia de la Iglesia, subdistingo de 
nuevo; si se trata de actos mixtos, niego; si se trata de actos meramente internos, 
subdistingo una vez más: directamente, puede pasar; indirectamente, niego. Y una vez 
distinguido del mismo modo el consiguiente, se niega la consecuencia. 
 
La Iglesia exige de hecho el asentimiento, interno de la mente y ciertamente seguro por 
encima de todo respecto a los decretos dados acerca de hechos dogmáticos estrictamente 
tales, o sea acerca del sentido ortodoxo o heterodoxo de un autor en cuanto autor de algún 
texto humano, según se explica en la tesis diecisiete; D 1350. Luego del mismo modo puede 
también exigir una asentimiento de la mente sencillamente seguro a sus decretos, puesto 
que en la misma clase el que puede lo más puede igualmente lo menos. Acerca de la 
potestad de la Iglesia propia o vicaria, directa o indirecta en los actos internos, puede 
consultarse a los autores de solvencia reconocida. 
 
679. 2, Los decretos de los Concilios Provinciales aprobados por el Sumo Pontífice resultan 
infalibles; luego del mismo modo, los decretos de la Santa Sede aprobados por el mismo 
Sumo Pontífice vienen a ser también infalibles, 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Los decretos aprobados por el Sumo Pontífice en la 
forma corriente, niego el antecedente; en forma específica, subdistingo: con la manifestación 
expresa de su intención de declarar infaliblemente, concedo; sin esta intención expresada de 
forma manifiesta, niego. Distinguido del mismo modo el consiguiente, se niega la 
consecuencia. 
 
680. 3. La subscripción de Liberia del símbolo sirmiense, la condenación de Vigilia «de las 
tres Capítulos», la doctrina de Honorio acerca de una sola voluntad en Jesucristo, aunque no 
son definiciones ex cátedra, sin embargo parece que son ciertamente decretos 
auténticamente aprobados por los Sumos Pontífices; es así que a estos decretos no se les 
debe el asentimiento interno de la mente; luego no se debe el asentimiento interno de la 
mente a todos los decretos aprobados auténticamente por los Sumos Pontífices. 
 
Respuesta. Supuesto lo que hemos dicho en la tesis anterior acerca de estos tres hechos, 
ahora respondemos con más detalle a la dificultad. Pase la mayor y distingo la menor. A tales 
decretos no se les debe el asentimiento interno de la mente después que estos decretos han 
sido completados o reformadas después por la Santa Sede misma, concedo la menor; no se 
les debía a estos decretos asentimiento interno de la mente antes de que fueron 



completados más y reformados por la Santa Sede misma, subdistingo; no se les debía 
asentimiento interno de la mente absolutamente cierto e irreformable, concedo; moralmente 
cierto y condicionado, subdistingo de nuevo: no se les debía asentimiento interno de la mente 
moralmente cierto y condicionado a aquellos decretos entendidos en el sentido, en el que los 
interpretan falsamente los adversarios, concedo; entendidos en aquel auténtico que sentido 
que tienen y en el cual fueron publicados, niego. Acerca del verdadero sentido en el que 
estos hechos de Liberia, de Visillo y Honorio deben ser justamente entendidas, se trata en la 
Historia de la Iglesia y en el tratado dogmático sobre el Verbo Encarnado. 
 
681. 4. A los decretos de Juan XXII acerca de la visión beatífica y de Sixto V acerca de la 
autenticidad de la Vulgata no se les debe un asentimiento moralmente cierto; luego se 
mantiene la dificultad. 
 
Respuesta. Se niega el supuesto del antecedente, o sea que estos decretos, que se 
mencionan, puedan decirse decretos auténticamente aprobados por el Sumo Pontífice, En 
efecto Juan XXII proponía cierta opinión solamente en el terreno de una hipótesis dudosa y 
en calidad de doctor privado, y la Constitución de Sixto V no fue promulgada. 
 
682. 5. Por lo menos al decreto de la Congregación en contra de las teorías de Galileo 
promulgado en tiempo de Urbano VIII no se le debe ningún asentimiento de la mente; luego 
se mantiene la dificultad. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. El decreto en contra de la teoría de Galileo fue aprobado 
por el Sumo Pontífice en forma específica, niego el antecedente; en forma corriente, 
subdistingo a tal decreto no se le debía un asentimiento de la mente después que con el 
avance de la ciencia ya quedó claro que la doctrina de Galileo podía defenderse sin peligro 
de error en la doctrina de la fe y de las costumbres, concedo; no se le debía un asentimiento 
de la mente condicionado en aquel estado incompleto de la ciencia, cuando fue dado el 
decreto, niego. 
 
683. Cuando fue dado el decreto, los Protestantes habían condenado el sistema de 
Copérnico y ponían como objeción constante el que la Iglesia católica había fallado en la 
doctrina de la inerrancia de la Sagrada Escritura, puesto que decían los Protestantes que 
permitía las teorías de Copérnico y de Galileo, las cuales, según dichos Protestantes, no 
podían compaginarse con la inerrancia de la Sagrada Escritura. Ahora bien, según el estado 
de la Ciencia antes de la mitad del siglo XVII, todavía no se veía de qué modo el sistema de 
Galileo podía ser compatible con la inerrancia de la Sagrada Escritura; por ello con toda 
razón la Sagrada Congregación publicó entonces el decreto en orden a tutelar la doctrina de 
la inerrancia de la Sagrada Escritura. 
 
Por consiguiente toda la razón de la condena fue la necesidad, inevitable en aquellas 
circunstancias, de preservar a los fieles del grave peligro de dudar acerca de la inerrancia de 
la Sagrada Escritura, con la cual todavía no se veía que pudieran ser compatibles las 
opiniones de Galileo, que en aquel entonces eran fuertemente controvertidas. Ahora bien los 
fieles debían prestar al decreto en este sentida, el cual es su sentido propio y estricto, un 
asentimiento de la mente moralmente cierto, relativo y condicionado, a saber hasta tanto que 
con el progreso de la ciencia se viera que ya había desaparecido de fallar en la doctrina de la 
fe acerca de la inerrancia de la Sagrada Escritura. 
 



CAPITULO III 
SOBRE EL OBJETO DEL MAGISTERIO INFALIBLE 

 
Artículo I 

Del objeto primordial de la infalibilidad 
 
TESIS 16. El objeto primordial y directo del Magisterio infalible son las verdades 
reveladas per se. 
 
685. Nexo. En las tesis anteriores hemos tratado acerca de la institución del Magisterio 
infalible y acerca de su sujeto. Ahora ya preguntamos ateniéndonos a la lógica; ¿cuál es el 
objeto de la infalibilidad del Magisterio? Y en verdad en este artículo tratamos acerca del 
objeto primordial. 
 
686. Nociones. En los distintos autores se ve variedad en cuanto al modo, al proponer esta 
cuestión. Nosotros explicáremos solamente las principales nociones según la doctrina 
común. 
 
1. En abstracto. OBJETO DE LA INFALIBILIDAD en general son todas las verdades, que 
pueden ser enseñadas infaliblemente por el Magisterio de la Iglesia. 
 
Este objeto general puede ser de dos clases: a) Directo y primordial es aquel, al que el acto 
infalible lo alcanza por razón de sí mismo y a causa de sí mismo. b) Indirecto y secundarlo es 
aquel, al que el acto infalible lo alcanza por razón de otro y a causa de otro, esto es a causa 
del objeto primordial, 
 
687. 2. En concreto. El objeto de la infalibilidad, enunciado genéricamente son todo lo que 
hemos dicho menos el enunciado así que en concreto, el objeto de la infalibilidad, enunciado 
genéricamente, es «la doctrina acerca de la fe o de las costumbres que concierne a la 
edificación de la Iglesia» (D 786, 1839), según quedó explicado en la tesis acerca de la 
infalibilidad del Sumo Pontífice. 
 
Ahora bien, según S. Tomás, «algo, dice, pertenece a la fe de una doble forma: de un modo 
directa y principalmente, como son los artículos de la fe; de otro modo indirecta y 
secundariamente, v.gr. aquello de lo que se sigue la alteración de algún artículo de la fe». De 
donde se distingue un doble objeto de la infalibilidad: uno directo y primordial, que lo 
constituyen las verdades formalmente reveladas, como son los artículos de la fe; otro 
indirecto y secundario, que está constituido por las verdades que se llaman virtualmente 
reveladas, o sea las que están necesariamente conexionadas con las reveladas 
formalmente. 
 
688. 3. Objeto directo, esto es verdades formalmente reveladas son aquellas, que Dios 
quiere manifestar, atestiguándolo el modo de hablar mismo, según la naturaleza del lenguaje 
humano y en virtud de la significación de los términos mismos que emplea, Dios ha solido 
revelar estas verdades de una doble forma: a) Explícitamente reveladas son aquellas 
verdades, que están contenidas expresamente en las fuentes de la revelación, b) 
Implícitamente reveladas son aquellas verdades, las cuales o bien se descubre que están 
incluidas en las solas verdades explícitamente reveladas por el mero análisis de éstas, o bien 
se deducen inmediatamente de las solas verdades explícitamente reveladas. 



 
REVELADAS PER SE son las verdades formalmente reveladas, las cuales Dios las quiere 
revelar principalmente, a causa de su importancia en el orden de la salvación; esto es, según 
dice apropiadamente Santo TOMAS: «Per se pertenecen a la fe aquellas verdades, que nos 
ordenan directamente a la vida eterna», y éstas son principalmente los artículos de la fe que 
suelen proponerse en los símbolos. Cf, Cono. Vatic. I: D 1788. 
 
PER ACCIDENS REVELADAS son las verdades formalmente reveladas, las cuales Dios 
también las quiere revelar a causa de la conexión meramente externa o contingente de éstas 
con las verdades reveladas «per se»: de esta clase de verdades hay muchísimas en la 
Sagrada Escritura, v.gr. en Mt 13,1-2; 2 Tim 4,9-21; Jn 6,10. 
 
«DEPOSITO DE LA FE» en sentido estricto es el conjunto de todas las verdades reveladas 
per se por Dios, bien explícita bien implícitamente, las cuales recibidas de los Apóstoles, 
deben ser custodiadas en santidad y expuestas con fidelidad por la Iglesia: D 1675, 1836. 
Esta denominación ya usada por San PABLO (1 Tim 6,20; 2 Tim 1,14), y explicada por San 
VICENTE DE LERINS CR 2173), por último fue declarada auténticamente por el Concilio 
Vaticano I: D 1800. 
 
690. Estado de la cuestión. Afirmamos en la tesis que las verdades per se y formalmente 
reveladas tanto explícita como implícitamente, las cuales constituyen el depósito de la fe, son 
el objeto primordial de la infalibilidad. 
 
691. Historia de la cuestión. 1) En general se oponen a esta tesis todos los que niegan 
tanto la revelación como la infalibilidad. Estos son principalmente los Racionalistas, los 
cuales sostienen que no puede reconocerse, por encima de la razón del hombre, ninguna 
otra autoridad doctrinal que revele o declare infaliblemente; también los Naturalistas los 
cuales no admiten más que lo que pertenece al orden meramente natural. Acerca de estos 
adversarios ya hemos tratado en las tesis sobre la infalibilidad. 
 
2) Específicamente son adversarios de esta tesis los Protestantes, los cuales no quieren 
admitir ninguna otra autoridad infalible que no sea la sola y escueta Escritura, según dice en 
nuestro días BARTH: «El deber y la misión de la Iglesia es anunciar a todo el mundo que es 
totalmente imposible el que se dé otra palabra de Dios revelada o dotada de autoridad en 
sentido estricto, u otra forma de gobierno divino que obligue absolutamente, a excepción 
exclusivamente de la Sagrada Escritura». Y del mismo modo se expresa ERUNNER: 
«Ninguna definición acerca de la fe dada por la Iglesia es infalible, sino que siempre está 
sujeta esencialmente a aprobación y revisión». 
 
3) Los Modernistas que sostienen «que ciertamente no hay que menospreciar la 
interpretación que da la Iglesia de los libros sagrados, sin embargo que esta interpretación 
está subordinada al dictamen y a la corrección suficientemente detallados de los exegetas»; 
y manifiestan los Modernistas «que el Magisterio de la Iglesia ni siquiera mediante las 
definiciones dogmáticas puede determinar el sentido genuino de las Escrituras»: D 2002, 
2004. Algo parecido a esto enseñan los autores, que se encarga de refutar PIO XII en la 
Encíclica «Humani generis»: cf. después n. 692. 
 
692. Doctrina de la Iglesia. Se dice en general que es objeto del Magisterio de la Iglesia la 
«doctrina acerca de la fe o de las costumbres». Qué es lo que queda comprendido en 



conjunto bajo esta denominación, puede explicarse con las palabras de LEON XIII en la 
Encíclica« Sapíentiae christianae»: «Todo lo que está contenido, dice, en 'la palabra de Dios 
en parte se refiere esto a Dios, en parte se refiere al hombre mismo e igualmente a las cosas 
necesarias para la salvación eterna del hombre. Ahora bien acerca de ambos apartados, a 
saber qué es necesario creer y qué es necesario obrar, la Iglesia lo ordena por derecho 
divino, y dentro de la Iglesia lo ordena el Romano Pontífice, Por lo cual el Romano Pontífice 
está destinado a poder juzgar conforme a su autoridad qué es lo que contiene la palabra de 
Dios, qué doctrinas están de acuerdo con ella y qué doctrinas no están de acuerda con la 
palabra de Días: y del mismo modo está destinado a poder mostrar qué es lo honesto y qué 
es lo no honesto, qué es necesario hacer y de qué es necesario apartarse, a fin de alcanzar 
la salvación: pues en otro supuesto el Romano Pontífice ni podría ser para el hombre 
intérprete seguro de la palabra de Dios, ni guía seguro en orden a la vida». Por donde se ve 
qué es lo que se refiere a la fe y qué es lo que se refiere a las costumbres. 
 
PIO XII en la Encíclica «Humani generis» enseña de modo totalmente claro que el objeto 
propio del Magisterio es «el depósito mismo de la Fe», diciendo: «El sagrado Magisterio, en 
los temas concernientes a la fe y a las costumbres, debe ser para cualquier teólogo la norma 
próxima y universal de la verdad, ya que nuestro Señor Jesucristo confió al sagrado 
Magisterio todo el depósito de la Fe - a saber las Sagradas Escrituras y la divina Tradición - 
en orden a custodiarlo y a defenderlo y a interpretarlo.- En efecto juntamente con las fuentes 
sagradas de la revelación divina Dios dio a su Iglesia el Magisterio vivo, a fin de iluminar y 
desentrañar también aquello, que está contenido en e] depósito de la Fe solamente de un 
modo oscuro y como implícitamente. En verdad este depósito no se lo confió el divino 
Redentor ni a cada uno de los cristianos ni a los teólogos mismos en orden a que lo 
interpretaran auténticamente sino que solamente se lo confió al Magisterio de la Iglesia...  
Este Magisterio fue instituido en verdad por nuestro Señor Jesucristo, a fin de custodiar e 
interpretar las palabras reveladas por Dios», 
 
693. Descubrimos la infalibilidad de la Iglesia respecto al objeto primordial: 1) por los 
decretos del Concilio Vaticano I; 2) por la definición de la infalibilidad Pontificia; 3) por otras 
definiciones, que preparaba acerca de este tema el Conc. Vaticano I.  
 
1) Ha sido definido por el Concilio Vaticano I que las verdades reveladas per se son el objeto 
de la infalibilidad: D 1792, 1800, 1836. 
 
2) La tesis acerca del objeto directo y primordial de la infalibilidad, está contenida 
implícitamente en la definición de la infalibilidad pontificia, al decir el Concilio Vaticano I que 
el objeto de esta infalibilidad pontificia es «la doctrina acerca de la fe o de las costumbres»: D 
1839. 
 
En efecto el Relator el Obispo Gasser, en nombre de la comisión de La Doctrina de la Fe, al 
explicar la definición a los Padres del Concilio, decía: «En esta definición se trata 4º. acerca 
del objeto de la infalibilidad, que fue prometida en orden a custodiar y a desarrollar íntegro el 
depósito de la Fe. De aquí el que en general se ve fácilmente que el objeto de la infalibilidad 
es la doctrina acerca de la fe o de las costumbres. Ya en la palabra misma de Dios está 
contenido también sin lugar a dudas el que la infalibilidad se extiende por lo menos a aquello, 
que constituye «per se» el depósito de la Fe, a saber a la definición de los dogmas de fe y a 
aquello, que viene a parar a lo mismo, esto es a la condenación de las herejías. La presente 
definición expone el objeto. De la infalibilidad sólo de un modo genérico, cuando dice que 



aquello es doctrina de fe o de costumbres... En este objeto, expresado de esta forma 
genérica, la infalibilidad del Romano Pontífice no se extiende ni más ni menos, que lo que se 
extiende la infalibilidad de la Iglesia en sus definiciones doctrinales acerca de la fe y de las 
costumbres. De donde así  como es herético, y en esto nadie está en desacuerdo, el negar la 
infalibilidad de la Iglesia en la definición de los dogmas de fe, así no será menos herético el 
negar la infalibilidad del Sumo Pontífice en las definiciones de los dogmas de fe en contra del 
valor de este decreto vaticano». 
 
De donde «por el valor del decreto vaticano» mismo está formal e implícitamente definido 
que las verdades reveladas «per se», las cuales constituyen el depósito mismo de la Fe son 
el objeto de la infalibilidad. 
 
3) En los decretos del Concilio Vaticano I, que se preparaban, quedaba definida directa y 
explícitamente la doctrina de la tesis; de donde la tesis es próxima a ser definida. 
 
En el esquema 1 c.9: «Enseñamos que el objeto de la infalibilidad se extiende tanto, cuanto 
se extiende el depósito de la Fe, .y cuanto reclama el deber de custodiar dicho depósito., y 
que por tanto la prerrogativa de la infalibilidad abarca dentro de su ámbito tanto toda palabra 
de Dios que ha sido revelada, como todo aquello que aunque en sí no haya sido revelado, 
sin embargo es de tal naturaleza, que sin ello no puede la palabra revelada conservarse con 
seguridad, proponerse con certeza, o ser defendida con fortaleza». 
 
Está de acuerdo el esquema reformado, c.7; «Aunque el Magisterio eclesiástico consista 
propiamente y sobre todo en la palabra misma de Dios escrita y transmitida por tradición, sin 
embargo es necesario que se extienda también a todo aquello, acerca de lo cual, si no se 
pronuncia sentencia, no puede ejercerse aquella custodia del depósito divino». 
 
694. Valor dogmático. La tesis de fe divina implícitamente definida en el Concilio Vaticano I. 
 
695. Prueba. El objeto primordial de la infalibilidad son las verdades reveladas per se. a) 
Prueba por la eficaz asistencia de Dios prometida absolutamente en Mt 28,20 y en Jn 14,25s; 
16,12-15. El objeto primordial de la infalibilidad son aquellas verdades, que Jesucristo ordenó 
en primer término y «per se» a los Apóstoles el que fueran enseñadas perpetuamente bajo la 
asistencia eficaz de Dios prometida en términos absolutos; es así que las verdades, que 
Jesucristo ordenó en primer término y «per se» a los Apóstoles el que fueran enseñadas 
perpetuamente bajo la asistencia eficaz de Dios prometida en términos absolutos, son las 
verdades reveladas «per se»; luego el objeto primordial de la infalibilidad son las verdades 
reveladas «per se». 
 
La mayor está clara por el poder conocido de la asistencia dada por Dios, según ha quedado 
explicado en la tesis sobre la institución del Magisterio infalible, n.505-507. 
 
Y la menor es evidente como se desprende por toda la economía de la revelación instituida 
por Cristo, en la cual hay que mantener, por encima de todo, aquello que Jesucristo enseñó, 
ordenó o instituyó; en cambio lo restante en tanto hay que sostenerlo solamente, en cuanto 
contribuye a observar lo primero. Está también manifiesta la menor por el mandato formal y 
explícito de Jesucristo de predicar la doctrina misma de Jesucristo: Mt 10,27; 26,20; Lc 
24,44-49; Jn 14,25s; 16,12ss.  
 



b) Prueba por la obligación impuesta de aceptar con fe aquello que los Apóstoles predicaran: 
Mt 15,15-16. El objeto primordial de la infalibilidad son las verdades que Jesucristo 
ordenó en primer término y «per se» predicar a los Apóstoles, a fin de que fueran creídas por 
todos los hombres, estando en ello la salvación eterna; es así que estas verdades que deben 
ser creídas por todos, yendo en ello la salvación eterna, son las verdades reveladas «per 
se»; luego el objeto primordial de la infalibilidad son las verdades reveladas «per se». 
 
La mayor está clara por el hecho de que tal obligación absoluta de la fe no podría imponerse 
a no ser respecto a verdades propuestas infaliblemente, según ha quedado explicado en el 
n.525. 
 
La menor es evidente atendiendo a los términos y a la naturaleza y al fin de la revelación 
misma. 
 
696. c) Prueba como conclusión que se deduce inmediata y necesariamente de infalibilidad 
misma de la Iglesia que ya ha quedado probada, La Iglesia es infalible; luego debe saber 
necesariamente, y por tanto lo sabe de hecho, a qué verdades se extiende su infalibilidad; es 
así que la Iglesia en la teoría y en la práctica se atribuye la infalibilidad al definir las verdades 
reveladas «per se»; luego el objeto de la infalibilidad de la Iglesia son las verdades reveladas 
«per se», 
 
La primera conclusión está clara, puesto que en otro caso la infalibilidad de la Iglesia sería 
una prerrogativa, que se quedaría en la mera potencia, y nunca podría ser reducida al acto; 
ahora bien esto implica contradicción sobre todo, por el hecho de que la infalibilidad es una 
facultad eminentemente práctica. 
 
La menor se prueba en cuanto a cada una de sus dos partes. En primer lugar, en la teoría. 
La Iglesia se atribuye la infalibilidad al definir las verdades reveladas «per se» sobre todo en 
el Concilio Vaticano I; D 1800. 
 
«La doctrina de la fe, que Dios ha revelado, es, cual depósito divino, que debe ser custodiada 
fielmente y declarada infaliblemente»; D 1836 «el Espíritu Santo fue prometido a fin de que 
con su asistencia los sucesores de Pedro custodiaran en santidad y expusieran con fidelidad 
la revelación transmitida mediante los Apóstoles o sea el depósito de la Fe»; D 1839 la 
Iglesia «goza de infalibilidad al definir la doctrina de la fe o de las costumbres», según ha 
quedado explicado anteriormente cuando hemos expuesto la doctrina de la Iglesia, n.693. 
 
La menor se prueba en cuanto al segundo apartado, en la práctica. La Iglesia se atribuye la 
infalibilidad al definir verdades reveladas «per se», principalmente cuando define los 
Símbolos de la Fe, los cuales contienen verdades reveladas «per se» de gran importancia: 
tales son el Concilio de Nicea D 54, el Concilio de Constantinopla D 86, el Concilio Tridentino 
D 994-1000, Hay que añadir la definición del Concilio de Calcedonia D 148, que agrega al 
final: «A nadie le está permitido el proclamar una fe distinta..,», Y en las definiciones de la 
Asunción, de la Inmaculada Concepción y de la Infalibilidad pontificia se afirma 
explícitamente que estas definiciones versan acerca del objeto revelado «per se»: D 1641 «la 
doctrina de la Inmaculada es revelada por Dios y por tanto debe ser creída»; D 1839 
«definimos que es dogma revelado por Dios» el que el Romano Pontífice es infalible; 
«definimos que es un dogma revelado por Dios» la Asunción. 
 



697. Objeciones. 1. Aquello que ha sido afirmado por el testimonio de Dios mismo, no puede 
alcanzar ninguna firmeza ulterior a base de una definición infalible; luego es inútil la definición 
de las verdades reveladas «per se», 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. En cuanto a la afirmación misma hecha por Dios, o 
intrínsecamente, concedo; en cuanto a nosotros o' extrínsecamente, niego. En efecto la 
verdad revelada en cuanto a ella misma o intrínsecamente goza de una firmeza tal que no 
puede darse otra mayor, ya que ésta se fundamenta en la ciencia y en la veracidad de la 
primera verdad misma, sin embargo en cuanto a nosotros y extrínsecamente muchas veces 
sucede que no esté suficientemente claro o bien el hecho a bien el sentido de la revelación; y 
entonces es necesario que se nos descubra bien el hecho bien el sentido de la revelación de 
un modo infalible, a fin de asentar el acto de fe sobre un fundamento infalible. 
 
2. El fin de la infalibilidad es la fe; es así que la fe es necesaria solamente acerca de lo 
principal de la revelación; luego la infalibilidad es necesaria solamente acerca de las 
principales verdades reveladas. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. El fin de la infalibilidad es la fe, por la cual bien explícita bien 
implícitamente se crea en el depósito íntegro de la Fe, concedo la mayor, la cual solamente 
abarque las verdades que deben ser creídas explícitamente como necesarias para la 
salvación, niego la mayor y contradistinguiendo niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
3. Si la Iglesia es infalible acerca de lo revelado «per se», podrá con un acto infalible 
establecer nuevos dogmas; es así que esto después de los Apóstoles es imposible; luego la 
Iglesia no es infalible acerca de lo revelado «per se», 
 
Respuesta. Distinga la mayor. La Iglesia con un acto infalible, esto es fundamentado en la 
sola asistencia, podrá establecer dogmas totalmente nuevos, niego; podrá proponer nuevos 
dogmas, subdistingo: nuevos en cuanto a nosotros, esto es declarando o explicándonos lo 
que está contenido en el depósito de la Fe recibido de los Apóstoles, concedo; nuevos en 
cuanto a los dogmas mismos, esto introduciendo otros, que no estén contenidos 
objetivamente en tal depósito, niego y hecha la contradistinción de la menor niego el 
consiguiente y la consecuencia. 
 
4. Mediante los nuevos dogmas en cuanto a nosotros se introduce en la Iglesia una 
alteración acerca de las verdades que deben ser creídas «per se»; es así que esta alteración 
no puede admitirse; luego sáquese la consecuencia. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Se introduce una alteración acerca de verdades que deben ser 
creídas «per se» necesariamente y al menos implícitamente, niego; acerca de verdades que 
deben ser creídas explícitamente, subdistingo: se introduce una alteración de forma que la 
Iglesia deba creer lo contrario a lo que antes creía, niego; de forma que deba creer de modo 
más claro lo que antes creía en confuso, concedo y hecha la contradistinción de la menor 
niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
5. Al menos debería admitirse la diversidad acerca de lo que debe ser creído «per se»; es así 
que tal diversidad está en contra del axioma de que siempre ha sido la misma la fe .de la 
Iglesia; luego sáquese la consecuencia. 
 



Respuesta, Distingo la mayor. Debería admitirse una diversidad objetiva de lo que se debo 
creer, niego; una diversidad subjetiva, subdistingo: una diversidad subjetiva modal y gradual, 
esto en el modo y en el grado de asentir a las mismas verdades de fe, concedo; una 
diversidad subjetiva substancial, esto es en la naturaleza misma del asentimiento de fe que 
se debe dar, niego y hecha la contradistinción de la menor niego el consiguiente y la 
consecuencia. 
 

Artículo II 
Sobre el objeto secundario de la infalibilidad 

 
TESIS 17. El objeto secundario o indirecto de la infalibilidad son otras verdades que 
están necesariamente conexionadas con las verdades reveladas. 
 
699. Nexo. Hemos tratado en la tesis anterior acerca del objeto primordial o directo de la 
infalibilidad; queda por tanto el exponer en esta tesis cuál es el objeto secundario o indirecto 
de la misma infalibilidad. 
 
700. Nociones. El objeto secundario o indirecto de la infalibilidad es aquel al que alcanza el 
acto infalible, no a causa de sí mismo ni por razón de sí mismo, sino a causa y en razón de 
otro objeto, a saber del objeto primaria. 
 
Este objeto secundario o indirecto de la infalibilidad lo constituyen todas las verdades, las 
cuales aunque no hayan sido reveladas en sí, sin embargo tienen una conexión necesaria 
con las verdades reveladas, y por tanto suelen ser llamadas conexionadas con las reveladas 
o también virtualmente reveladas. En cambio aquello, «que no alcanza ni directa ni 
indirectamente a los asuntos concernientes a la fe y a las costumbres, la Iglesia lo deja a la 
libre disquisición de los entendidos», según advierte PIO XII. Tales cosas pueden ser, según 
PIO XI, «lo concerniente al arte (la técnica), respecto a lo cual la Iglesia ni está dotada de 
medios adecuados ni es ése su deber». 
 
Verdades virtualmente reveladas son aquellas que están conexionadas con las verdades 
formalmente reveladas de tal modo que, mediante una legítima y necesaria consecuencia, se 
deducen de ellas mediante otra verdad naturalmente cierta. Se dice que están 
necesariamente conexionadas can las verdades reveladas, porque la certeza infalible de 
ellas se considera totalmente necesaria para nosotros «en orden a custodiar íntegramente el 
depósito de la Fe y a explicarlo adecuadamente y a definirlo eficazmente. Estas verdades no 
son reveladas en si mismas, ni de suyo conciernen al depósito de la Fe, sin embargo sí que 
conciernen a la custodia del mismo». 
 
Estas verdades necesariamente conexionadas con las verdades reveladas suelen reducirse 
principalmente a tres clases, que son: A. Verdades especulativas conexionadas lógicamente 
con las verdades reveladas bien como consecuencia bien como presupuesto; B. Los hechos 
dogmáticos ya simplemente tales ya sobre todo los doctrinales; C. Los decretos dispositivos 
sobre la disciplina en general y en concreto acerca de la canonización de los Santos y sobre 
la aprobación de las Ordenes religiosas, los cuales decretos se dice que están conexionados 
con las verdades reveladas en cuanto a la finalidad, puesto que contribuyen muchísimo a 
alcanzar el fin de la revelación que es la santificación de las almas. 
 



701. A. Verdades especulativas conexionadas con las verdades reveladas son aquellas, de 
cuya negación se siga lógicamente y por necesidad metafísica la negación de la verdad 
revelada. La conexión de estas verdades con las verdades reveladas puede ser doble: a) 
presupositiva, esto es la de aquellas verdades que se presuponen antes de la revelación y de 
la fe; tales v.gr. la siguiente: el hombre con la luz de la razón puede conocer con certeza los 
suprasensibles; estas verdades reciben el nombre de preámbulo de la fe.12

 
b) Consecutiva, o sea la de aquellas verdades que se sigan con certeza v necesariamente 
con verdad metafísica, de una -premisa revelada y de otra naturalmente cierta a carta cabal, 
Las verdades deducidas de este modo se llaman Conclusiones teológicas. Para que sean 
verdaderas conclusiones teológicas, es necesario que se extraigan de las verdades 
reveladas mediante un silogismo verdaderamente deductivo, esto es mediante un silogismo 
el cual contenga en la conclusión un nuevo concepto no contenido en la premisa revelada. Y 
esto sucede cuando la conclusión se deduce legítimamente de una premisa universal (la 
mayor) naturalmente cierta, y de otra premisa particular (la menor) revelada. 
 
Podemos ver la naturaleza de una conclusión teológica, por ejemplo, en este silogismo: El 
ser racional puede dominar las fuerzas íntimas de los átomos (la mayor); es así que el 
hambre es un ser racional (la menor); luego el hombre puede dominar las fuerzas íntimas de 
los átomos (la conclusión), Si damos por supuesto que la mayor es naturalmente cierta, y 
que la menor es revelada, tenemos una conclusión verdaderamente teológica, puesto que en 
ella está contenido un nuevo concepto, el dominio de las fuerzas atómicas, el cual no está 
contenido en la premisa revelada, Si en cambio suponemos que la mayor es revelada y que 
la menor es naturalmente cierta, entonces no logramos una conclusión verdaderamente 
teológica, sino una verdad implícitamente revelada en la mayor; puesto que en la conclusión 
se afirma de algún ser racional, esto es del hombre, el dominio de las fuerzas atómicas, lo 
cual ya se afirma de todo ser racional en general en la mayor revelada. Sirva de ejemplo de 
verdadera conclusión teológica: Los elementos que son totalmente idénticos, no pueden 
subsistir separados (mayor naturalmente cierta); es así que en la sagrada Eucaristía 
subsisten las especies de pan y de vino separadas de la propia substancia (menor revelada); 
luego las especies de pan y de vino no se identifican plenamente con la propia substancia 
(conclusión teológica). Estas conclusiones teológicas propiamente tales, conexionadas de 
este modo con las verdades reveladas, son las que reciben el nombre de verdades 
virtualmente reveladas en sentido estricto. 
 
702. B. Los hechos dogmáticos pueden ser o bien formalmente revelados, como la institución 
divina de la Iglesia, la resurrección de Jesucristo, etc., o bien conexionados necesariamente 
con las verdades reveladas, o sea tales que si no se admiten, la revelación misma no podría 
custodiarse o proponerse. Hablamos solamente de éstos, es decir de los hechos 
conexionados con la revelación. Ahora bien éstos son de dos clases: a) unos son 
simplemente tales, como la legitimidad del Concilio Tridentino, sin la cual se pondría en duda 
la certeza de los dogmas definidos por él; b) otros en cambio son doctrinales, como el 
sentido ortodoxo o heterodoxo de algún texto humano, Tratamos principalmente de los 
hechos dogmáticos doctrinales. En éstos suele distinguirse una doble cuestión: una de 
                                                 
12 Santo Tomás: «La existencia de Dios y otras verdades de esta naturaleza, Las cuales pueden 
conocerse mediante la razón natural acerca de Dios, no son artículos de fe sino preámbulos en orden a 
los artículos de fe: en efecto de este modo la fe presupone el conocimiento natural, así como la gracia 
presupone la naturaleza» (1 q.2 a2). 



derecho y otra de hecho, a) Cuestión de derecha: a saber si algún texto humano considerado 
en sí mismo presenta objetivamente o no presenta un sentido ortodoxo o heterodoxo cierto. 
b) Cuestión de hecho: si además el autor humano ha pretendido o no ha pretendido expresar 
en tal texto un sentido cierto, De aquí que el hecho dogmático en sentido técnico es el 
sentido ortodoxo o heterodoxo, que el autor humano en cuanto autor, pretende, expresar con 
su texto. Por consiguiente debe sobre todo atenderse en él al sentido del autor en cuanto tal. 
 
El sentido del autor en cuanto autor, a) no es un sentido meramente subjetivo, el cual pueda 
ser pretendido en algún texto por el autor humano de un modo meramente arbitrario; b) ni es 
un sentido meramente objetivo, el cual pueda ser significado de cualquier modo que sea con 
las palabras consideradas en sí materialmente; c) sino que es un sentido objetivo-subjetivo, a 
saber el que se expresa por la significación obvia de las palabras y de las sentencias, y se 
concluye con certeza por las circunstancias, en las que han sido pronunciadas o escritas las 
palabras, que ése es en realidad el sentido que ha pretendido de hecho el autor. 
 
703. C. Decretos dispositivos conexionados en cuanto a la finalidad con las verdades 
reveladas son las leyes universales dadas por la autoridad suprema de la Iglesia para 
ordenar debidamente la vida de los fieles respecto al fin de la Iglesia. Estos decretos no son 
leyes divinas, sino eclesiásticas, los cuales decretos se dice que están conexionados- con las 
verdades reveladas en cuanto a la finalidad, porque están ordenados a que los fieles 
alcancen la salvación sobrenatural, según el modo establecido por Dios mediante una 
revelación positiva. Directamente conciernen en verdad a la potestad de gobierno, a la cual 
pertenece el dar, el urgir y el reclamar órdenes universales; sin embargo indirectamente 
pertenecen a la potestad de enseñar, en cuanto que presuponen ciertos principios 
doctrinales, los cuales no pueden estar en la Iglesia sujetos a error cuales son, v.gr. a) el 
dotar a la Iglesia de potestad para ordenar todos estos decretos, b) que la observancia de los 
decretos universales de la Iglesia está de acuerdo con la doctrina de la fe y de las 
costumbres y que es apta para alcanzar el fin de la Iglesia. Estos decretos han sido 
recogidos principalmente en el Derecho Canónico.  
 
704. 1) Los decretos disciplinarios en general son: bien a) jurídicos, los cuales han sido 
ordenados para determinar, urgir y reclamar los derechos y las obligaciones de los fieles; 
bien b) litúrgicos, los cuales han sido mandados para ordenar el culto divino y la 
administración de todo lo concerniente a lo sagrado; bien c) magistrales, los cuales han sido 
dispuestos para promover la instrucción eclesiástica y para regular la predicación de la 
doctrina evangélica. 
 
705. 2) Las canonizaciones de los santos son decretos definitivos de la potestad eclesiástica 
universal, por los cuales los siervos de Dios son declarados solemnemente santos, son 
incluidos en el catálogo de los santos y son presentados a los fieles de toda la Iglesia para 
ser venerados e imitados. Las beatificaciones de los siervos de Dios son también decretos de 
la potestad eclesiástica universal, los cuales sin embargo no alcanzan el supremo y definitivo 
grado de autoridad. 
 
706. 3) Las aprobaciones de las Ordenes religiosas son decretos de la potestad eclesiástica 
suprema, con los cuales se recomienda definitivamente el modo de vivir según una Regla 
determinada en cuanto que este modo de vivir es apto para alcanzar la perfección según los 
consejos evangélicos. Así pues no tratamos de las Religiones de derecho diocesano, esto es 
aprobadas por la autoridad de los Obispos particulares, sino que tratamos de las Religiones 



de derecho Pontificio, y en verdad de aquellas que han alcanzado de la Sente Sede, no sólo 
el «decretum laudis», sino también la aprobación definitiva, 
 
707. Estado de la cuestión. Sostenemos que el objeto de la infalibilidad, ciertamente 
secundario o indirecto, son todas las verdades, que están necesariamente conexionadas con 
las verdades reveladas «per se»; cuales son: 1) las verdades especulativas conexionadas 
lógicamente con las verdades reveladas; 2) los hechos dogmáticos principalmente los 
doctrinales; 3) los decretos disciplinarios en general; 4) el edicto solemne de canonización de 
los santos; 5) la definitiva y suprema aprobación de las Ordenes Religiosas. 
 
708. Historia de la cuestión. 1) En general van en contra de esta doctrina tanto la revelación 
como la infalibilidad. Estos son principalmente los Racionalistas y los Naturalistas. Hay que 
agregar también los  Protestantes, según hemos indicado en la tesis anterior, n.691. 
 
2) En contra de esta tesis, a saber en lo concerniente al objeto secundario o indirecto de la 
infalibilidad, se encuentran; a) los Semirracionallstas, como GUENTHER y FROHSCHAMER, 
los cuales sostienen que las verdades filosóficas son totalmente independientes de 
cualquier otra autoridad doctrinal. Cf. PIO IX, el Breve «Eximíam tuam»; la Carta 
«Gravissimas inter»; el Syllabus; D 1656, 1674-76, 1703-4, 1710-14. 
 
b) Los Modernistas que afirman «que bajo ningún aspecto concierne a la Iglesia el emitir el 
juicio acerca e afirmaciones de disciplinas humanas; D 2005; y que enseñan que la verdad 
es mudable y relativa, de tal modo que puede ser verdad para un crítico o para un filósofo lo 
que para un creyente es error y viceversa: D 2023, 2058, 2084. 
 
c) Los Jansenístas, los cuales niegan que puedan caer bajo la definición de la Iglesia hechos 
dogmáticos doctrinales, entendidos en sentido técnico: D 1098, 1350. Los Pistorienses, los 
cuales no quieren admitir como definitivos los decretos disciplinarios de la Iglesia 
conexionados con la fe o con las costumbres, y los cuales afirman que tales decretos pueden 
ser nocivos e inducir a error, y rechazan el modo de vivir de los Religiosos aprobado 
definitivamente por los Sumos Pontífices; D 1578, 1580-92. 
 
d) Los actuales partidarias de novedades, cuyas opiniones expone PIO XII en la Encíclica 
«Humana generís» con estas palabras: «No les está permitido a Teólogas y a los Filósofos 
católicos el desconocer ni el dejar de preocuparse por las opiniones más o menos 
equivocadas que se apartan del camino recto,- Sin embargo Nos consta que no faltan hoy 
quienes dedicados más de la cuenta a las novedades,.., pretenden sustraerse a la autoridad 
del Magisterio sagrado, y consiguientemente están en el peligro de irse apartando 
paulatinamente de la verdad misma revelada por Dios», «Se añade el que, según afirman, el 
dogma puede ser expresado también con las nociones de la filosofía moderna, bien sea el 
Immanentismo, bien el Idealismo, bien el Existencialismo u otro sistema. Y algunos más 
osados afirman que esto incluso puede y debe hacerse, puesto que se atreven a decir que 
los misterios de la fe nunca pueden ser indicados con nociones adecuadamente verdaderas, 
sino solamente con nociones aproximativas, según las llaman, y siempre mudables, con las 
cuales la verdad sin duda puede ser indicada hasta cierto punto, sin embargo también queda 
deformada necesariamente. Y piensan que no es absurdo, sino que es totalmente necesario 
el que la. Teología según las diversas filosofías emplee nuevas nociones en substitución de 
las antiguas, de forma que con modos ciertamente diversos, e incluso de alguna manera 



opuestas, pero que, según dicen, tienen el mismo valor, transmita a la manera humana las 
mismas verdades divinas»: D 2308, 2310, 
 
709. Doctrina de la Iglesia. PIO XII, en el mismo texto, dice acerca de estos dados a 
novedades: «Ahora bien está claro por lo que decimos que estas nocivas pretensiones no 
solamente conducen al relativismo dogmático, según le llaman, sino que ya lo contienen en 
realidad...» 
 
«Es evidente también que la Iglesia no puede encadenarse a cualquier sistema filosófico que 
esté vigente un breve espacia de tiempo. Pues la verdad y toda explicación filosófica de ésta 
no pueden cambiarse cada día, sobre todo tratándose de principios conocidos «per se» por 
la mente humana, o de aquellas sentencias que se apoyan tanto en una prudencia secular, 
como sobre todo en la unidad y el soporte de la revelación divina.- (Dicen] que cualquier 
filosofía puede compaginarse con el dogma católico; y ningún católico puede dudar de que 
esto en verdad no es cierto, y especialmente tratándose de aquellos falsos sistemas, que 
reciben el nombre de Immanentismo, o de Idealísmos, o de Materialismo tanto histórico como 
dialéctico, o también de Existencialismo tanto el ateo, como el que se opone al menos a la 
validez del raciocinio metafísico.- Es sin duda alguna propio del Magisterio, por institución 
divina, no sólo custodiar e interpretar el depósito de la verdad revelada por Dios sino también 
tener cuidado can las disciplinas filosóficas mismas, a fin de que los dogmas católicos a 
causa de los caprichos desordenadas de estas disciplinas no sufran ningún daño. De donde 
concluye: «Ordenamos a los Obispos y a los Superiores de las Ordenes Religiosas, bajo 
pena de pecado gravísimo, que pongan extremo cuidado para que no se divulguen estas 
opiniones en las clases, en las asambleas, en cualesquiera clase de escrito, y para que no se 
enseñen de cualquier modo que sea a los clérigos o a los fieles cristianos». 
 
710. El Concilio Vaticano I propone la doctrina de la tesis: 1) en sus decretos; 2) en la 
definición de la infalibilidad pontificia; 3) en otras definiciones que preparaba.  
 
1. De los decretos del Concilia Vaticano I se deduce que nuestra tesis en general es al 
menos teológicamente cierta, por la afirmación que hace el Concilio de la obligación total de 
adherirse a la sentencia dada por la Iglesia acerca de estas verdades conexionadas con las 
verdades reveladas: D 1798, 1817. 
 
El teólogo del Concilio Vaticano I, Padre KLEUTGEN, refiriéndose a la doctrina del Concilio, 
afirmaba además: «Ha sido definido en la Constitución primera acerca de la Fe que es 
derecho y deber de la Iglesia el juzgar acerca de las conclusiones de la Filosofía y de otras 
 
711. 2. Se deduce de la definición del Vaticano I de la infalibilidad pontificia que nuestra tesis 
es teológicamente cierta, por le hecho de que el Concilio afirma que el Pontífice al definir 
«una doctrina que debe ser sostenida, goza de aquella infalibilidad, de la cual Jesucristo ha 
querido que esté dotada su Iglesia»: D 1839. En efecto el mismo Relator de la Fe, cuando 
explicó esto mismo en el Concilio Vaticano I, dijo: «Con los dogmas revelados están 
conexionadas más o menos estrictamente otras verdades, las cuales aunque no hayan sido 
en sí reveladas, se requieren sin embargo para custodiar íntegramente, explicar debidamente 
y definir eficazmente el depósito mismo de la revelación.- Estas verdades no conciernen en 
verdad «per se» al depósito de la Fe, sin embargo sí que conciernen a la custodia del 
depósito de la Fe. De aquí el que absolutamente todos los teólogos católicos están de 
acuerdo en que la Iglesia es infalible en la definición de estas verdades. Sin embargo la 



diferencia de opiniones radica únicamente en el grado de certeza: a saber si la infalibilidad al 
proponer estas verdades debe considerarse como dogma de fe, o sólo como teológicamente 
cierta-, Los Padres de la Comisión de la Doctrina de la Fe han juzgado con unanimidad de 
criterio que esta cuestión por ahora al menos no debe ser definida, sino que hay que dejarla 
en el estado en que se encuentra; de manera que se define acerca del objeto de la 
infalibilidad del Romano Pontífice que hay que creer exactamente lo mismo que se cree 
acerca del objeto de la infalibilidad en las definiciones de la Iglesia... Por tanto en aquello en 
lo que es en verdad teológicamente cierto, sin embargo hasta ahora no es cierto de fe el que 
la Iglesia sea infalible, la infalibilidad del Romano Pontífice con este decreto del sagrado 
Concilio tampoco se define como verdad que debe ser creída de fe. Ahora bien con la 
certeza teológica con la que consta que estos otros objetos quedan comprendidos dentro del 
ámbito de la infalibilidad de la que goza la Iglesia, con la misma certeza hay que sostener y 
habrá que sostener el que a estos objetos se extiende también la infalibilidad en las 
definiciones dadas por el Romano Pontífice». 
 
De donde de la definición vaticana de la infalibilidad pontificia se concluye que es doctrina al 
menos teológicamente cierta que son también objeto de la infalibilidad las verdades 
conexionadas con certeza y necesariamente con las verdades reveladas; esto lo deducían en 
el Concilio Vaticano I los Padres de la fórmula de la definición, en la que el Concilio «delimita 
y concreta el objeto de la infalibilidad por comparación con las infalibilidad en las definiciones 
de la Iglesia», y también porque retuvo las palabras «define que debe ser sostenida», en 
contra de aquellos que querían que se pusiera define que debe ser sostenida como verdad 
de fe divina, por consiguiente sólo para que no pareciera que el Concilio restringía el ámbito 
de la infalibilidad exclusivamente a las verdades reveladas «per se»: D 1839, 
 
712. 3) En los decretos del Concilio Vaticano I, que se preparaban, se definía directa y 
explícitamente la doctrina de la tesis; luego la tesis se próxima a ser definida. 
 
En el esquema 1 cn.9: «Si alguno dijere que la infalibilidad de la Iglesia queda restringida 
solamente a aquellas verdades, que están contenidas en 1a divina revelación, y que no se 
extiende también a otras verdades que se requieren necesariamente, a fin de custodiar 
íntegramente el depósito de la revelación, sea anatema». 
 
Está de acuerdo el esquema reformado, cn.9: «Si alguno dijere que la Iglesia de Jesucristo 
puede apartarse de la verdadera fe, o que ciertamente no está libre de error en ninguna otra 
cosa, a no ser en aquello, que está contenido por sí mismo en la palabra de Dios, sea 
anatema». 
 
713. Valor dogmático. La doctrina de la tesis es al menos teológicamente cierta y próxima a 
ser definida por el mismo Concilio Vaticano 1. 
 
714. Prueba. Objeto de la infalibilidad son también las verdades conexionadas con certeza y 
necesariamente con las verdades reveladas. 
 
Prenotando. Cuando afirmamos que la Iglesia es infalible al definir estas verdades, 
afirmamos consiguientemente que la Iglesia puede exigir de los fieles un asentimiento 
absolutamente cierto e irrevocable, con el que sostengan estas verdades después de la 
definición de la Iglesia. Sin embargo nada decimos acerca de la cualidad de este 
asentimiento: a saber si es un asentimiento de fe divina formal o virtualmente, inmediata o 



mediatamente, directa o indirectamente, etc.; si es suficiente el asentimiento de fe 
eclesiástica o religiosa, según sostienen algunos, o el asentimiento de absoluta «certeza 
teológica» según hablaba el Relator en el Concilio Vaticano I, el determinar esto todavía más 
entra ya dentro del tratado de Fe. 
 
715. Prueba. Mediante un argumento general. Lo que exige la finalidad del Magisterio 
infalible y reclama para sí la Iglesia infalible, esto en realidad compete a la Iglesia; es así que 
la finalidad del Magisterio infalible exige y la Iglesia infalible reclama para sí la infalibilidad 
acerca de las verdades conexionadas con las verdades reveladas, que hemos examinado en 
el Estado de la cuestión; luego a la Iglesia le compete la infalibilidad acerca de las verdades 
conexionadas con las verdades reveladas. 
 
La mayor. a.) Lo que exige la finalidad del Magisterio infalible, esto compete a la Iglesia pues 
en otro caso la potestad del Magisterio sería nula, ya que no podría alcanzar su finalidad. 
 
La mayor, b) Lo que reclama para sí la Iglesia infalible, esto le compete en realidad; pues en 
virtud de la infalibilidad, la Iglesia debe saber necesariamente y por tanto lo sabe de hecho, a 
qué verdades se extiende su infalibilidad, ya que en otro caso la infalibilidad de la Iglesia 
sería una potestad sin un objeto seguro acerca del cual pudiera ser ejercida dicha potestad, y 
por tanto nunca podría ser llevada efecto: lo cual implica contradicción. 
 
716. La menor debe ser probada en cuanto a cada una de sus partes. 
 
1) En cuanto a las verdades especulativas conexionadas lógica y necesariamente con las 
verdades reveladas. A. La finalidad del Magisterio infalible exige la infalibilidad acerca de 
estas verdades. En efecto la finalidad del Magisterio infalible exige aquello que es necesario 
para custodiar con fidelidad el depósito de la Fe en la profesión de fe de los fieles y para 
declarar infaliblemente dicho depósito de la Fe; es así que para esta finalidad es necesaria la 
infalibilidad acerca de las verdades conexionadas lógica y necesariamente con las verdades 
reveladas, cuales son las conclusiones teológicas y los preámbulos de la fe; luego la finalidad 
del Magisterio infalible exige la infalibilidad acerca de las verdades conexionadas lógica y 
necesariamente con las verdades reveladas. 
 
La Mayor está clara puesto que la finalidad del Magisterio infalible es la custodia fiel y la 
declaración infalible del depósito de la Fe: D 1800, 1836; cf, 1 Tim 6,20. 
 
La menor consta, porque si las verdades conexionadas lógica y necesariamente con las 
verdades reveladas, cuales son los preámbulos de la fe y las conclusiones teológicas, 
pudieran ser negadas o ponerse en duda, debería lógica y necesariamente negarse o 
ponerse en duda alguna verdad revelada, conforme se ve claro por las nociones. En efecto 
no se puede dudar acerca de una premisa del entendimiento natural y totalmente cierta, en 
cuanto potencia necesaria que es, Los preámbulos de la fe son infaliblemente definibles, no 
en cuanto preámbulos, sino en cuanto conexionados con las verdades reveladas. 
 
717. B. La Iglesia reclama para sí la infalibilidad acerca de estas verdades conexionadas con 
las verdades reveladas. A. En teoría: PIO IX, año 1862, en la Carta «Gravissimas inter» en 
contra de Frohschammer, el cual defendía sin razón la independencia omnímoda de la 
Filosofía respecto de la Fe: D 1674-76. El Concilio Vaticano I reivindica también la 
infalibilidad acerca de estas verdades en contra de los Racionalistas y de los 



Semirracionalistas: D 1798, 1817. PIO X defiende los mismos derechos de la Iglesia en 
contra de los Modernistas en el Decreto «Lamentabilis»: D 2005, 2007, 2024. De nuevo PIO 
XII, Encíclica «Humani generis» enseña de forma manifiesta que estas verdades son objeto 
del Magisterio de la Iglesia: D 2321, 2325. 
 
b) En la práctica: El Concilio V de Letrán, año 1513, definió en contra de los «filosofantes» 
las propiedades principales del alma humana, y proclamó en general: «Definimos que es 
completamente falsa todo aserto contrario a la verdad clara de la Fe»: D 738; sin duda esta 
definición la confirmó de nuevo el Concilio Vaticano D 1797. Podrían añadirse otras 
decisiones prácticas de la Iglesia, en las cuales dio su juicio definitivo acerca de 
proposiciones filosóficas, v.gr. sobre los errores de Nicolás de Ultricuria: D 553-570, cf. la 
nota 1 a D 553. 
 
718. 2) En cuanto a los hechos dogmáticos doctrinales entendidos en sentido técnico, 
pues de los otros hechos dogmáticos propiamente no hay problema. 
 
A. La finalidad del Magisterio infalible exige la infalibilidad acerca de estos hechos 
dogmáticos. En efecto la finalidad del Magisterio infalible exige lo que es necesario para 
dirigir con seguridad a los fieles en la profesión recta de la fe y en el hecho de evitar los 
errores contrarios; es así que para esto es necesaria la infalibilidad al definir el sentido 
ortodoxo o heterodoxo de un autor en cuanto autor de algún texto humano; luego la finalidad 
del Magisterio infalible exige la infalibilidad acerca de los hechos dogmáticos doctrinales 
entendidos en sentido técnico. 
 
La mayor está clara, puesto que la finalidad práctica del Magisterio es alcanzar el que los 
fieles estén libres de los errores en la fe, entiendan rectamente la revelación, y profesen 
debidamente la fe católica; cf. D 1800, 1798. 
 
La menor consta, porque si no pudiera definirse infaliblemente el sentido ortodoxo o 
heterodoxo de algún texto humano, nadie podría ser obligado definitivamente a profesar una 
fórmula segura de fe, nadie podría ser apartado eficazmente de admitir y difundir errores en 
la fe, finalmente la Iglesia no tendría a mano en absoluto ningún medio seguro para infundir y 
conservar la verdadera fe en las almas de los fieles; en efecto sabiamente advierte Santo 
TOMAS: «Mediante las palabras que alguien emplea al hablar profesa su fe, y por esto si se 
trata de una expresión desordenada acerca de aquello que concierne a la fe, puede seguirse 
a causa de esto una alteración de la fe». 
 
719. B. La Iglesia reclama para sí la infalibilidad en cuanto a los hechos dogmáticos 
doctrinales entendidos en sentido técnico. a) En teoría, según consta abundantemente por la 
historia de la condena de las cinco proposiciones de Jansenio. CORNELIO JANSENIO, 
muerto el año 1638, dejó escrito un libro, con el siguiente título «Augustinus». Este libro se 
publicó después de la muerte del autor el año 1640 y poco después, el año 1642, fue 
prohibido por URBANO VIII. Después de largas controversias acerca de la doctrina de este 
libro, INOCENCIO X, el año 1653, declaró heréticas las cinco proposiciones sacadas del libro 
de Jansenio: D 1092-1096, 
 
Los Jansenistas reclamaron diciendo: que las cinco proposiciones eran ciertamente 
condenables, y que sin embargo éstas de ningún modo habían sido condenadas en el 
sentido en que las propuso en su libro Jansenio; por lo cual ALEJANDRO VII, el año 1656, 



hizo público: «declaramos y definimos que aquellas cinco proposiciones sacadas del libro de 
Cornelio Jansenio y en el sentido pretendido por el mismo Cornelio fueron condenadas» (D 
1098 juntamente con la nota). Como todavía los Jansenistas no quisieran apartarse de su 
error, el mismo ALEJANDRO VII, el año 1665, les mandó a los Jansenistas que firmaran una 
fórmula de sumisión bajo juramento: D 1099. Los Jansenistas todavía no se quedaron 
conformes, por lo cual INOCENCIO XII, años 1694 y 1696, declaró que la forma de sumisión 
ordenada por ALEJANDRO VII debía ser entendida por todos en su sentido obvio, y al mismo 
tiempo confirmó de nuevo los decretos dados en contra del Jansenismo por INOCENCIO X y 
ALEJANDRO VII (D 1099 juntamente con la nota 3). 
 
720. Los Jansenistas recurrieron entonces a una evasiva afirmando: que a la condena de las 
proposiciones de Jansenio no había que dar un asentimiento interno, sino solamente un 
silencio obsequioso. Por lo cual en último término CLEMENTE XI, el año 1705, confirmó los 
decretos dados por INOCENCIO X y ALEJANDRO VII acerca de este asunto, e impuso la 
obligación de someterse interiormente a la condena de las cinco proposiciones de Jansenio 
según «el sentido que presentan las palabras de dichas proposiciones»: D 1350. Así pues 
por este largo proceso de sesenta y cinco años queda totalmente claro que la Iglesia reclamó 
en teoría para ella la infalibilidad en orden a condenar las cinco proposiciones de Jansenio 
«en el sentido pretendido por el mismo autor, que es el sentido que muestran las palabras de 
dichas proposiciones»: D 1098, 1350. Luego la Iglesia ha reclamado para sí en este caso la 
infalibilidad en cuanto a los hechos dogmáticos doctrinales entendidos en sentido técnico. 
 
721. b) En la práctica la Iglesia reclama para sí la infalibilidad acerca de los mismos hechos 
dogmáticos siempre que condena definitivamente algunos escritos y a los autores de dichos 
escritos. Así, v.gr. el Concilio II de Constantinopla, año 553, condenó «al impío Teodoro 
(muerto el año 428) y sus escritos impíos»: D 225. INOCENCIO II, año 1140, publicó acerca 
de Pedro Abelardo, muerto el año 1142: «hemos condenado los capítulos y todos los 
dogmas de Pedro Abelardo juntamente con su autor como herejes»: D 387. 
 
El Concilio de Constanza, año 1418, propuso acerca de Juan Wicleff, muerto el año 1384, y 
acerca de Juan Hus, muerto el año 1415, la séptima pregunta formulada a los Wiclefitas y 
Husitas: «Si cree que las condenas hechas a Juan Wicleff y a Juan Hus acerca de sus 
personas, libros y documentos, fueron hechas debida y justamente y que deben ser tenidas 
como tales y afirmadas con seguridad por cualquier católico»; y la octava pregunta: «Si cree, 
sostiene y afirma que Juan. Wicleff y Juan Huss…, fueron herejes y como herejes deben ser 
denominados y considerados y que sus libros y enseñanzas fueron y son perversos»: D 
659s. 
 
PIO IX,alo 1862, juzgó acerca del sentido heterodoxo de las obras publicadas de JACOBO 
FROHSCHAMMER, muerto el ario 1593, haciendo público este Papa que las sentencias, que 
afirmó el mismo Frohschammer eran totalmente ajenas a la doctrina de la Iglesia católica, y 
que estas sentencias debían ser rechazadas, reprobadas y totalmente condenadas: D 1667, 
1669, 1673, 1675. LEON XIII, año 1887, «aprobó, confirmó y ordenó que fuera observado por 
todos» el decreto del Santo Oficio, por el que «juzgó que debían ser reprobadas y 
rechazadas en el sentido propio del autor» las proposiciones de ANTONIO DE ROSMINI: D 
1930a. 
 
722. 3) En cuanto a los decretos disciplinarios en general que están conexionados en 
cuanto a su finalidad con las verdades reveladas. A. La finalidad del Magisterio infalible exige 



la infalibilidad acerca de estos decretos. En efecto la finalidad del Magisterio infalible exige lo 
que sea necesario regular la vida de los fieles sin error en orden. a la finalidad de la Iglesia; 
es así que a fin de regular la vida de los fieles sin error en orden a la finalidad de la Iglesia es 
necesaria la infalibilidad acerca de los decretos disciplinarios conexionados en cuanto a su 
finalidad con las verdades reveladas; luego la finalidad del Magisterio infalible exige la 
infalibilidad acerca de los decretos disciplinarios en general, los cuales están conexionados 
en cuanto a su finalidad con las verdades reveladas. 
 
La mayor está clara, puesto que la finalidad del Magisterio infalible en último término debe 
estar ordenada a esto, a que los fieles sean dirigidos sin error a alcanzar la finalidad de la 
Iglesia. 
 
La menor consta por la definición misma de los decretos disciplinarios en general, los cuales 
están conexionados en cuanto a su finalidad y necesariamente con las verdades reveladas, 
n,703. 
 
723. B. La Iglesia reclama para sí la infalibilidad acerca de estos decretos. 
 
a) Acerca de los decretos disciplinarios en general consta esto que afirmamos, por PIO VI en 
la Constitución «Auctorem fidei», ala 1794, por la que condenó los errores del sínodo 
Pistoriense: D 1578. 
 
b) Específicamente, consta por la ley de la comunión eucarística bajo una sola especie, ley 
que fue dada solemnemente por los Concilios de Constanza y de Trento, que la Iglesia 
reclama para sí la infalibilidad acerca de los decretos litúrgicos: D 526 al final-568, 931 935. 
Puede confirmarse abundantemente esto mismo por otros decretos, por los que el Concilio 
Trídentino confirmó solemnemente los ritos y las ceremonias, que se usan en la 
administración de los Sacramentos y en la celebración de las Misas: D 856, 879, 889, 942, 
943, 954. 
 
724. 4) En cuanto a los decretos de la solemne Canonización de los Santos. A. La 
finalidad del Magisterio infalible exige la infalibilidad acerca de estos decretos. En efecto la 
finalidad del Magisterio infalible exige lo que es necesaria para dirigir a los fieles sin error 
hacia la salvación mediante el culto debido y la imitación de los ejemplos de las virtudes 
cristianas; es así que para tal fin es necesaria la infalibilidad acerca de los decretos de la 
Canonización de los Santos; luego la finalidad del Magisterio infalible exige la infalibilidad 
acerca de los decretas de la solemne Canonización de los Santos. 
 
La mayor está clara por la supuesta potestad de la iglesia de santificar, a la cual potestad 
están ordenadas inmediatamente otras potestades de la misma Iglesia. 
 
La menor consta, porque con los decretos solemnes de la Canonización de los Santos la 
Iglesia no sólo tolera y permite, sino que también recomienda y ordena a todo el rebaño de 
los fieles que deben ser venerados algunos Santos determinados a los cuales canoniza, y 
presenta a estos mismos como ejemplos de virtudes dignos de imitación; es así que la simple 
posibilidad de error en juicio tan solemne haría desaparecer toda la confianza de los fieles y 
dejaría sin fundamento todo el culto de los Santos; puesto que podría suceder que la Iglesia 
propusiera solemnemente a todos y ordenara que fueran venerados e imitados 
perpetuamente hombres condenados y perversos; luego para dirigir a los fieles sin error a la 



salvación mediante el culto debido y la imitación de las ejemplos de las virtudes cristianas es 
necesaria la infalibilidad acerca de los decretos solemnes de la Canonización de los Santos. 
 
725. E. La Iglesia reclama para sí la infalibilidad acerca de los decretos solemnes de la 
Canonización de los Santos. En efecto la Iglesia reclama para sí en la práctica o en ejercicio 
la infalibilidad acerca de los decretos que define con Juicio solemne; es así que la Iglesia 
define con juicio solemne los decretos de la Canonización de los Santos; luego la Iglesia 
reclama para sí la infalibilidad acerca de los decretos de la Canonización de los Santos, 
 
La mayor está clara, porque el juicio solemne es la forma especialmente propia de la 
definición infalible, según sabemos por el Concilio Vaticano D 1792 y por el CIC 1323 5 2. 
La menor puede probarse por las fórmulas, con las que se expresan los decretos de las 
Canonizaciones. V.gr., BENEDICTO XIII, el año 1726, proclamaba: 
 
«Para honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para exaltación de la fe católica y para aumento 
del cristianismo, con la autoridad de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la de 
los bienaventurados Apóstoles, Pedro y Pablo y con Nuestra autoridad, can el consejo y el 
unánime acuerdo de Nuestros venerables hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia 
Romana, hemos definido que San Juan de la Cruz... es Santo, hemos decretado que debe 
ser inscrito en el canon de los Santos Confesores no Pontífices, como con la presente 
disposición definimos, decretamos e inscribimos, y hemos ordenada y ordenamos.- que el 
mismo sea venerado por toda la Iglesia entre todos los fieles cristianos como 
verdaderamente Santo. Con idéntica fórmula, este mismo año, el mismo Pontífice canonizó 
también a San Luis Gonzaga y a San Estanislao de Kastka. 
 
Coincide con esta fórmula la que solía usar PIO XII, v.gr. el día 22 de Junio de 1947: «Para 
honor de la Santa e Indivisa Trinidad, para exaltación de la Fe Católica y para aumento de la 
Religión Cristiana, con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, con la de los 
bienaventurados Apóstoles Pedro y Pablo y con la Nuestra; después de haber reflexionado 
seriamente y tras haber implorado con mucha frecuencia el auxilio divino, y con el consejo de 
Nuestros Venerables Hermanos los Cardenales de la Santa Iglesia Romana..., decretamos y 
definimos que los bienaventurados Juan de Brito Mártir, José Cafasso y Bernardino Realino 
Confesores son Santas y los inscribimos en el Catálogo de los Santos; estableciendo que 
debe recordarse con piadosa devoción por la Iglesia Universal la memoria de ellos... En el 
nombre del Padre t y del Hija t y del Espíritu t Santo. Amén. 
 
Algunas veces han declarado los Pontífices con palabras expresas que esta 
es una sentencia infalible. Así PIO XI: «después de implorar repetidamente y can gran fervor 
la luz celestial, Nos, como Maestro supremo de la Iglesia Católica, hemos pronunciado una 
sentencia infalible con estas palabras: Para honor—etc.». Y en otra ocasión: «Desde la 
Cátedra del bienaventurado Pedro, Nos, como Maestro supremo universal de la Iglesia de 
Jesucristo, hemos pronunciado solemnemente una sentencia infalible con estas palabras: 
Para honor...etc.». Igualmente PIO XII: «Nos Maestro universal de la Iglesia Católica, desde 
la Cátedra que es la única que ha sido fundada sobre Pedro por las palabras del Señor, 
hemos pronunciado solemnemente esta sentencia que desconoce el equivocarse con estas 
palabras: Para honor...etc.), Y en otra ocasión: «Nos,- que ocupamos la Cátedra 
desempeñando el Magisterio de Pedro que no admite equivocación, hemos pronunciado 
solemnemente: Para honor. etc.,». 
 



726. Acerca del grado de certeza, con la que hay que sostener que la Iglesia es infalible en la 
Canonización de los Santos, viene bien el presentar las sentencias de autores insignes. 
Santo Tomás: «La Canonización de los Santos, dice, se encuentra en el término medio entre 
los extremos siguientes (a saber entre lo que se refiere a la fe y lo que se refiere a hechos 
particulares): sin embargo puesto que el honor, que mostramos a los Santos, es una cierta 
profesión de fe, con la que creemos la gloria de los Santos, hay que creer piadosamente que 
tampoco en esto puede equivocarse el juicio de la Iglesia». 
 
FRANCISCO SUAREZ: «Aunque no sea de fe, juzgo que es esta sentencia suficientemente 
cierta, y que la contraria es impía y temeraria». 
 
BENEDICTO XIV indica que unos pocos antiguos negaron la infalibilidad de la Iglesia acerca 
de los decretos de la Canonización de los Santos. En cambio él mismo juntamente con la 
sentencia común sostiene: «Aquel que osara afirmar que el Romano Pontífice se ha 
equivocado en una u otra Canonización, que éste o aquel Santo canonizado por el Romano 
Pontífice no debe ser venerado con el culto de dulía, diremos que éste, si no es hereje, sin 
embargo es temerario, que es escandaloso a toda la Iglesia,... que tiene gusto a herejía... y 
que hace una afirmación de una proposición errónea.». 
 
Y actualmente esta doctrina la sostienen todos al menos como teológicamente cierta. Más 
aún, según el pensamiento manifiesto de PIO XI y de P10 XII, puede decirse implícitamente 
definida. 
 
727. 5) Los decretos de la aprobación definitiva de las Ordenes Religiosas. 
 
A. La finalidad del Magisterio infalible exige la infalibilidad acerca de estos decretos; en 
efecto la finalidad del Magisterio infalible exige lo que es necesario en orden a dirigir a los 
fieles sin error hacia la salvación por la vía de la perfección evangélica; es así que para este 
fin es necesaria la infalibilidad acerca de los decretos que aprueban definitivamente las 
Ordenes Religiosas; luego la finalidad del Magisterio infalible exige la infalibilidad acerca de 
los decretos pontificios que aprueban definitivamente las Ordenes Religiosas. 
 
La mayor, está clara, puesto que el dirigir hacia la salvación a los fieles por medio del camino 
de la perfección evangélica es uno de los principales temas o asuntos de costumbres, a los 
cuales se extiende en general .1a infalibilidad del Magisterio. 
 
La menor consta también, porque los decretos pontificios que aprueban definitivamente las 
Ordenes Religiosas proponen a la Iglesia Universal un modo permanente de vivir conforme a 
alguna Regla como un camino seguro en orden a adquirir la perfección evangélica. Ahora 
bien en virtud de la infalibilidad en los asuntos de costumbres, implica contradicción el que el 
Sumo Pontífice proponga definitivamente a la Iglesia Universal un cierto modo permanente 
de vivir como camino seguro para la perfección, el cual pudiera ser inadecuado o contrario a 
la perfección evangélica. 
 
728. Rogamos que se advierta que en el argumento se trata acerca de un Juicio doctrinal, en 
el cual se proclama: que tal modo de vivir, considerado en sí mismo, es adecuado en orden a 
adquirir la perfección evangélica, el cual Juicio no puede ser falso. No se trata de un juicio 
prudencial, acerca de la oportunidad o la conveniencia, a causa de circunstancias externas 



de los hechos, de admitir o de permitir alguna Orden Religiosa; este otro Juicio tal vez no sea 
necesariamente infalible. 
 
729. B. La Iglesia reclama para sí la infalibilidad acerca de los decretos que aprueban 
definitivamente las Ordenes Religiosas, a) Consta por PIO VI, el cual en la Constitución 
«Auctorem fidei», condenó el sistema demoledor de las Ordenes Religiosas, propuesto por el 
Sínodo Pistoriense, precisamente por el hecho de que las Ordenes de los Religiosos habían 
sido aprobadas por la autoridad de la Santa Sede y de los Concilios: D 1582, 1592. Esta 
condena la confirmó de nuevo en contra del Naturalismo PIO IX, en la Encíclica «Quanta 
cura»: D 1692. 
 
b) Está claro por el juicio solemne con que aprueba las Ordenes de los Religiosos que la 
Iglesia reclama para sí en ejercicio a en la práctica la infalibilidad en estos decretos. Así, 
v.gr., PABLO V, año 1606:  
 
«Motu proprio, dice, y can Nuestra ciencia cierta y con Nuestra pura decisión, y usando de la 
plenitud de la Potestad Apostólica aprobamos y confirmamos perpetuamente la Institución y 
las Constituciones dignas de encomio de la Congregación llamada, y añadimos la fortaleza 
de Nuestra autoridad y de la Sede Apostólica». De modo semejante otros ocho Sumos 
Pontífices aprobaron la misma Congregación. Ahora bien este juicio solemne es la forma 
propia de los decretos infalibles. 
 
730. Objeciones. 1. Los principios de razón y sus conclusiones, puesto que preceden a la fe 
y son presupuestos par la fe, no pueden someterse al juicio de la fe, y por tanto tampoco 
pueden ser definidos infaliblemente; es así que de esta guisa son los principios y las 
conclusiones de las ciencias; luego los principios y las conclusiones de las ciencias no 
pueden ser definidos infaliblemente. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Los principios y las conclusiones que no tengan ninguna 
conexión con los asuntos do la fe y de las costumbres, concedo; que tengan tal conexión y 
ciertamente necesaria, subdistingo: no pueden someterse al juicio de la fe por el que sean 
perfeccionados, niego, puesto que la gracia perfecciona a la naturaleza; no pueden 
someterse al Juicio de la fe por el que sean corregidos o destruidos, subdistingo de nuevo: 
en cuanto que son principios genuinos y conclusiones legítimas no pueden ser corregidos o 
destruidos por el juicio de la fe, concedo; en cuanto que, a causa de la limitación y la 
fragilidad humana, se apartan de tal genuinidad y legitimidad, no pueden ser corregidos o 
destruidos por el juicio de la fe, niego y concedida la menor distingo de igual modo el 
consiguiente y niego la consecuencia. 
 
731. 2. Sin libertad de investigación no se da verdadera ciencia; es así que el juicio infalible 
acerca de los principios y las conclusiones de las ciencias quita la libertad de investigación; 
luego el juicio infalible acerca de los principios y las conclusiones de las ciencias destruye la 
verdadera ciencia. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Sin libertad para investigar en los principias propios de la 
ciencia y para extraer, según un método apropiado, las conclusiones legítimas de la misma 
ciencia, no se da ninguna verdadera ciencia, concedo; sin permiso para asumir principios 
falsos o erróneos y para extraer de ellos conclusiones también falsas o erróneas, no se da 
ninguna verdadera ciencia, niego y contradistingo la menor. El juicio infalible acerca de los 



principio y las conclusiones de las ciencias, que estén conexionados con el dogma, quita el 
permiso para asumir principios falsos o erróneos, en cuanto que son contrarios a los 
principios de la fe, y para deducir conclusiones las cuales consta por la luz de la fe que son 
erróneas o falsas, concedo; quita la verdadera libertad para usar de principios ciertos y para 
extraer las conclusiones legítimas de la ciencia, niego (D 1674s), 
 
Por lo menos «es rémora del progreso e impedimento de la ciencia» todo lo que subordina la 
investigación científica a ideas preconcebidas; es así que las definiciones infalibles en temas 
científicos subordinan la investigación científica a ideas preconcebidas; luego las definiciones 
infalibles en temas científicos «son una rémora del progreso y un impedimento de la ciencia», 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Si tales ideas son falsas o erróneas, concedo; si tales ideas 
son verdaderas, ciertas y protegen de errores, subdistingo: si estas ideas son tal vez 
diferentes o ajenas al propio objeto de la ciencia, concedo; si por el contrario conducen a 
alcanzar el objeto propio de la ciencia de modo más perfecto y sin errores, como en realidad 
son todas aquellas que se dice que están conexionadas, niego y haciendo cotradistinción de 
la menor niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
732. 3. Para custodiar y explicar el depósito íntegro de la fe basta con la infalibilidad acerca 
de las verdades reveladas «per se»; luego no es necesaria la infalibilidad acerca de lo 
conexionado con las verdades reveladas. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Para custodiar y explicar el depósito íntegro de la fe de 
un modo meramente objetivo, puede pasar el antecedente; para custodiar verdaderamente el 
depósito íntegro de la fe en las almas de los fieles y para explicarlo con tal eficacia que éstos 
lo entiendan debidamente, es suficiente la infalibilidad acerca de las verdades reveladas «per 
se», niego el antecedente. 
 
733. 4. A fin de custodiar verdaderamente el depósito de la fe en las almas de los fieles y a 
fin de explicarlo eficazmente, es suficiente el Magisterio meramente auténtico acerca de lo 
que está conexionado con las verdades reveladas; luego acerca de esto no se requiere la 
infalibilidad. 
 
Respuesta. Niego el supuesto: esto es, que el Magisterio por el objeto se divida en auténtico 
y en infalible. Esta distinción o división se toma del grado de autoridad, con el que se ejerce, 
y del grado correspondiente de firmeza de adhesión, que impone a los fieles; luego si el 
objetante concede que lo que está conexionado con las verdades reveladas es objeto del 
Magisterio auténtico, por esto mismo no puede negar que lo conexionado con las verdades 
reveladas es también del Magisterio infalible. 
 
O bien distingo el antecedente. En general y en las circunstancias ordinarias de los hechos, 
puede pasar el antecedente; siempre y en todo caso, subdistingo: es suficiente para alcanzar 
un silencio obsequioso y un asentimiento meramente condicionado, puede pasar; para exigir 
un asentimiento interna y absoluto de la mente, niego. 
 
734. 5. El argumento tomada del hecho de que la Iglesia reclama para sí la infalibilidad 
acerca de lo virtualmente revelado, supone que ya es conocido el que la infalibilidad se 
extiende a lo virtualmente revelado; es así que esta verdad supuesta es también virtualmente 
revelada; luego tal argumento supone aquello mismo que hay que probar. 



 
a) Algunos teólogos como Zapelena responden; Se niega la menor, puesto que el que la 
infalibilidad de la Iglesia se extiende a los virtualmente revelado es una verdad formalmente 
al menos implícitamente revelada en el dogma de la infalibilidad misma y de la finalidad de 
ésta, de las cuales puede deducirse por análisis. 
 
b) Distingo la mayor. Supone que es ya conocida de la Iglesia, el que su infalibilidad se 
extiende a lo virtualmente revelada, concedo la mayor; supone que es ya conocido del 
teólogo que se encarga de la demostración, el que la infalibilidad de la Iglesia se extiende a 
los virtualmente revelado, niego la mayor, pase la menor y distingo igualmente la 
consecuencia. Tal argumento supondría lo que se va a probar, si supusiera que ya era 
conocido por el teólogo, que arguye, el que la infalibilidad de la Iglesia se extiende a la 
virtualmente revelado, concedo la consecuencia; si supone que esto mismo ya es conocido 
por la Iglesia, niego la consecuencia. 
 
735. 6. Las conclusiones teológicas propiamente tales, o sea las que se deducen en verdad 
de una premisa universal naturalmente cierta y de una premisa particular revelada, no están 
en realidad conexionadas con las verdades reveladas; luego no pueden ser objeto de 
infalibilidad. 
 
Prueba del antecedente. La verdadera conexión supone que se identifican los conceptos de 
revelación sobrenatural con los conceptos de razón natural; es así que está identidad es 
imposible; luego las conclusiones teológicas no están verdaderamente conexionadas con las 
verdades reveladas, o sea no pueden darse conclusiones teológicas propiamente tales, 
 
Prueba de la mayor mediante un ejemplo: La palabra procede por vía intelectual (universal 
naturalmente cierta); es así que el Hijo de Dios es la Palabra o Verbo (particular revelada); 
luego el Hijo procede del Padre intelectualmente (conclusión teológica propiamente tal). 
 
Esta conclusión para que esté verdaderamente conexionada con las verdades reveladas, o 
sea para ser verdadera conclusión teológica, debe suponer que el concepto de palabra de la 
premisa mayor se identifica con el concepto de Palabra o Verbo de la premisa menor, pues 
en otro caso el silogismo constaría de cuatro términos; es así que el concepto de palabra de 
la razón natural no puede identificarse con el concepto de Palabra o Verbo de la revelación 
sobrenatural; luego no se da la conclusión, puesto que siempre estos silogismos pueden 
distinguirse de este modo: la palabra en lo creado procede por vía intelectual, concedo; la 
Palabra o Verbo en las personas divinas procede intelectualmente, niego y contradistingo la 
menor, El Hijo de Dios es el Verbo creado, niego; es el Verbo divino, concedo; y hechas 
estas distinciones niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
Respuesta haciendo la distinción de la prueba del antecedente. La verdadera conexión 
supone que los conceptos de revelación y de razón se identifican necesariamente de modo 
unívoco, niego; al menos analógicamente, subdistingo: con una verdadera analogía y 
ciertamente fundamentada en la revelación, concedo; con una analogía ni verdadera ni 
fundamentada en la razón, niego. 
 
Explicación: Los conceptos de Verbo en el ejemplo anterior se identifican en verdad en las 
premisas de la mayor y de la menor, sin embargo no unívocamente, sino analógicamente y 
ciertamente con una verdadera analogía y que está fundamentada en la revelación. Ahora 



bien esto es suficiente para que se dé una verdadera conclusión. En efecto Dios al realizar la 
revelación dijo a los hombres que su Hijo es el Verbo (Jn 1,14). Luego, como locutor 
prudente que es, pretendió que los hombres entendieran que la noción de palabra conocida 
por ellos se realiza verdadera y propiamente respecto a su Hijo, si bien libre absolutamente 
de las imperfecciones y límites con las que se realiza en las creaturas. De donde en el 
ejemplo puesto, el silogismo concluye verdadera y propiamente de este modo: De la razón 
trascendente de palabra conocida por el entendimiento humano es proceder por vía 
intelectual; es así que Dios, como prudente locutor que es, acomodándose al entendimiento 
humano, ha revelado a los hombres que su Hijo es la Palabra o Verbo; luego la razón 
trascendente de procesión por vía intelectual conviene verdaderamente al Hijo de Dios, si 
bien de un modo no finito sino infinito. 
 
736. 7. Las conclusiones teológicas tienen un valor meramente relativo y están sujetas a 
desarrollo; es así que estas proposiciones no pueden ser definidas infaliblemente por la 
Iglesia; luego las conclusiones teológicas no san objeto de infalibilidad. 
 
Pruebo la mayor. Las conclusiones teológicas dependen del valor de algún sistema filosófico 
humano y de cierto grado de desarrollo de la ciencia; es así que éstos son meramente 
relativos y están sujetos a desarrollo; luego también las conclusiones teológicas, 
 
Muestran el valor meramente relativo de las conclusiones teológicas, v.gr., con la distinción 
del silogismo aducido antes acerca de la procesión del Verbo, del siguiente modo: el Verbo 
procede intelectualmente según los sistemas de la Filosofía Escolástica y dentro de un grado 
determinado de desarrollo de la ciencia teológica, concedo; según todo posible sistema 
filosófico y dentro de todo posible grado de desarrollo de la ciencia teológica, niego y 
concedida la menor distinguen igualmente la consecuencia. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Las conclusiones teológicas tienen valor relativo y están 
sujetas a desarrollo, en cuanto que proponen verdades reveladas, si bien con verdad, sin 
embargo no comprehensiva sino inadecuadamente, y por tanto podrán ser perfeccionadas 
continuamente, concedo; en cuanto que proponen con falsedad o erróneamente verdades 
reveladas y por tanto deban continuamente ser corregidas objetivamente, niego y 
contradistingo la menor. Las proposiciones que tienen valor relativo y están sujetas a 
desarrollo no pueden ser definidas infaliblemente por la Iglesia, si proponen con falsedad o 
erróneamente verdades reveladas y por tanto deben ser corregidas objetivamente, concedo; 
si ciertamente proponen en verdad verdades reveladas, si bien no comprehensiva sino 
inadecuadamente, y por tanto están sujetas a una ulterior y continua perfección, niego. 
 
Esta solución está fundamentada en los principios absolutamente ciertos, por los que, 
quedando en pie la objetiva inmutabilidad del depósito de la revelación, sin embargo puede 
darse continuamente progreso en la inteligencia, explicación y proposición del mismo. Cf. 
n.754-751, 
 
737. a. Las conclusiones teológicas infaliblemente definidas deberían ser sostenidas con 
asentimiento de fe; es así que en cuanto no reveladas formalmente, las conclusiones 
teológicas no pueden ser sostenidas con asentimiento de fe; luego tampoco pueden ser 
definidas infaliblemente. 
 



Respuesta. Distingo la mayor. Las conclusiones infaliblemente definidas deben ser 
sostenidas con un asentimiento absolutamente cierto, concedo, en efecto esto es lo que 
demanda en sentido estricto la imposibilidad de error de un juicio infalible; tal asentimiento 
debe decirse o bien teológico, o bien de fe eclesiástica, o bien de fe divina (inmediata o 
mediata, directa o indirecta, formal o virtual), bien realizado o exigido por la fe divina, puede 
pasar, en efecto acerca de todo esto hablan los teólogos en el tratado de fe, flecha la 
contradistinción de la menor, niego el consiguiente y la consecuencia. 



CAPITULO IV 
DE LAS FUENTES DEL MAGISTERIO DE LA IGLESIA 

 
Artículo I 

Del depósito de la fe 
 

TESIS 18. La revelación, que constituye el objeto de la fe católica, quedó 
ultimada con los Apóstoles  (D 2021d). 
 
739. Nexo. Por el tratado Acerca de Jesucristo Legado divino consta que 
Jesucristo fue enviado a predicar alguna revelación, la cual deberían aceptarla 
todos los hombres. En el tratado Acerca del Magisterio eclesiástico se ha 
demostrado que Jesucristo instituyó en la Iglesia el Magisterio infalible 
protegido por la asistencia divina a fin de custodiar en santidad y explicar con 
fidelidad su divina revelación. Ahora vamos a tratar una nueva doble cuestión: 
1ª. Esta revelación divina, ¿ha quedado ultimada alguna vez? 2ª. ¿Dónde está 
depositada? A la primera cuestión responde esta tesis. 
 
740. Nociones. REVELACION es la acción de hablar testif icante, por la que 
Dios ha manifestado directamente unas verdades a los hombres. En la 
revelación suele distinguirse principalmente un doble aspecto, uno formal y 
otro objetivo.  
 
a) Revelación formalmente es la misma acción de hablar testif icante de Dios. 
b) Revelación objetivamente son las verdades manifestadas a los hombres por 
Dios mediante la acción de hablar testif icante. 
 
La revelación atendiendo a su destino se distingue de nueva en dos: a) 
Revelación privada es aquella que está destinada a una persona y para uti l idad 
privada. b) Revelación pública es aquella que es impuesta por Dios a 
la sociedad y par uti l idad de los que viven en sociedad con la obligación de ser 
aceptada. Esta Revelación pública se subdivide de nuevo en particular y 
universal: a) Particular es aquella revelación pública, que está destinada a 
algún pueblo concreto, como la revelación 
 
Mosaica del Antiguo Testamento, Universal es aquella revelación pública, que 
ha sido dada a todos los hombres de todos los pueblos, como es la revelación 
Cristiana del Nuevo Testamento, 
 
741. Esta revelación cristiana se dice que quedó ULTIMADA CON LOS 
APOSTOLES. Ahora bien esto puede entenderse de tres modos a) 
Personalmente hubiera quedado ultimada con los Apóstoles la revelación, si 
toda entera hubiera sido hecha inmediatamente a las personas mismas de los 
Apóstoles. b) Temporalmente se diría que la revelación está completa con los 
Apóstoles, si toda entera hubiera sido hecha dentro del t iempo en que los 
Apóstoles vivieron en esta tierra, a saber hasta la muerte del Apóstol San 
Juan. c) Virtualmente debería decirse que ha quedado ultimada con los 
Apóstoles la revelación, si cualquier verdad revelada, aunque hubiera sido 



hecha inmediatamente a algún otro de los fieles, sin embargo la revelación de 
esta verdad debería ser conocida como tal por alguno de los Apóstoles. 
 
742. Estado de la cuestión. En la tesis tratamos acerca de la Revelación 
objetiva, pública y universal, por eso decimos: «Revelación que constituye el 
objeto de la fe católica». Afirmamos que ésta ha quedado ultimada o completa 
con los Apóstoles, no de modo necesario personalmente, sino al menos 
temporal y virtualmente, de forma que después de la muerte de San Juan 
Apóstol ya no se dé ninguna divina revelación objetiva, pública y universal. 
 
743. Adversarios. A. En general son todos los que después de la muerte de 
los Apóstoles esperan alguna nueva revelación objetiva pública. Se cuentan 
entre éstos en la antigüedad los Montanístas: Kch 218 bis; en la Edad Media 
los Fraticell i: D 489; en época posterior los I luministas y otros, acerca de los 
cuales hemos tratado en la tesis sobre la perennidad de la Iglesia, n.290-92. 
 
B. Específicamente los Racionalistas y los Semirracionalistas, como GüNTHER 
y FROHSCHAMMER, los cuales sostienen que todas las verdades incluso las 
más ocultas pueden ser descubiertas y ser desarrolladas por un hombre con 
ayuda de la razón natural, y por tanto niegan que el depósito de la revelación 
haya quedado cerrado; sino que dicen que se trata más bien «de un a modo de 
hallazgo fi losófico, que podría ser perfeccionado a la manera humana»: D 
1636, 1656, 1673, 1705, 1800. 
 
C. Hay que añadir los Modernistas, los cuales pretenden hacer caer por tierra 
la noción misma de la revelación, y afirman que ésta está sujeta a un radical 
desarrollo y a una transformación continua: D 2020, 2021ss, 2054, 2094, 
2145,42. Se les agrega el f i lósofo ruso N.BERDIAEV, el cual en su explicación 
del profetismo espiritual admite que se dan continuamente nuevas revelaciones 
públicas.  
 
744. Doctrina de la Iglesia. El Concil io Tridentino definió de modo manifiesto: 
«El Evangelio, que Jesucristo promulgó en primer término personalmente, 
después mandó que fuera predicado a toda creatura por medio de sus 
Apóstoles, como fuente de toda verdad saludable y de la enseñanza de las 
costumbres, está contenido en los l ibros escritos y en las tradiciones no 
escritas, las cuales recibidas por los Apóstoles de Jesucristo mismo en 
persona, o transmitidas por los Apóstoles mismos directamente al dictado del 
Espíritu Santo han llegado hasta nosotros»: D 783. 
 
El Concil io Vaticano I en contra de los Racionalistas y los Semirracionalistas 
ha proclamado nuestra doctrina de un modo suficientemente claro: D 1800, 
1818, 1836. 
 
PIO IX condenó principalmente las enseñanzas de los Semirracionalistas, en la 
Encíclica «Qui pluribus», en el Breve «Eximiam tuam», y en la Carta 
«Gravíssimas ínter» y en el «Syllabus»: D 1636, 1656, 1673, 1705.  
 



PIO X condenó las falsas invenciones de los Modernistas en el Decreto 
«Lamentabilís», en la Encíclica «Pascendí»y en el «Juramento» 
antimodernista: D 2020, 2021, 2054, 2094, 2145,42. 
 
PIO XII en la Encíclica «Humana generis», dice: «Jesucristo Nuestro Señor 
confió al Magisterio todo el depósito de la fe, a saber las Sagradas Escrituras y 
la divina Tradición, en orden a que los custodiara y lo defendiera»: AAS 42 
(1950) 567.569. D 2313s. Y en la Encíclica «Ad Sínarum gentes»: AAS 47 
(1955) 10-11, 
 
745. Valor dogmático. Nuestra tesis puede deducirse como teológicamente 
cierta por el Concil io Tridentino y el Vaticano I, en los textos citados. 
 
746. Prueba. La economía de la revelación fue instituida por Jesucristo en los 
Apóstoles definit iva y completa; es así que dentro de ella, después de la 
muerte de los Apóstoles, no hay que esperar una nueva revelación, que sea 
objeto de la fe católica; luego la revelación, que constituye el objeto de la fe 
católica, quedó ultimada o completa con los Apóstoles. 
 
En cuanto a la mayor. Esta premisa está clara primero por la tesis acerca de la 
perennidad de la Iglesia, en la cual ha quedado probado que la economía de la 
Iglesia instituida por Jesucristo en los Apóstoles a) va a durar perpetuamente 
hasta el f in de los tiempos; luego es definit iva; b) que ésta misma es necesaria 
a todos los hombres de tal manera, que en ella y solamente por ella todos 
pueden salvarse; luego ha quedado ultimada o completa. 
 
747. La misma mayor confirma 2º, por el texto de San Pablo en la Epístola a 
los Gálatas 3,23-4,7, donde contrapone expresamente la economía mosaica a 
la economía cristiana bajo este aspecto del cual tratamos ahora: en efecto a) 
enseña que la economía de la revelación mosaica es «simplemente 
preparatoria», puesto que fue dada por Dios a fin de conducir a los hombres, 
como pedagogo, hacia Jesucristo: Gál 3,23-24; que esta misma revelación 
mosaica es imperfecta e incompleta, puesto que dice que es propia de la 
esclavitud y de la infancia: Gál 4,1-3; b) Y par el contrario hace resaltar a la 
economía de la revelación cristiana como perfecta y completa a causa de la 
l ibertad y de la fi l iación: Gál 3,25-28; 4,4-6; y muestra a esta economía de la 
revelación cristiana como definit iva, esto es ordenada solamente a la herencia 
eterna de Dios: Gál 3,29; 4,7; Rom 8,15-18. Luego según San Pablo la 
economía de la revelación ha sido instituida por Jesucristo en los Apóstoles 
como definit iva y completa. 
 
748. En cuanto a la menor. Dentro de la economía cristiana, después de la 
muerte de los Apóstoles, no hay que esperar una nueva revelación que sea 
objeto de la fe católica; puesto que Jesucristo: 1º, entregó positivamente toda 
entera la revelación de la fe católica a sus Apóstoles; 2º la entregó 
exclusivamente de forma que los sucesores de los Apóstoles no recibieran 
ninguna nueva revelación. Luego dentro de la economía cristiana, después de 
la muerte de los Apóstoles, no hay que esperar una nueva revelación de la fe 
católica. 



 
Prueba del antecedente. 1º. Positivamente Jesucristo entregó la revelación 
católica toda entera a sus Apóstoles: a) Implícitamente, ya que según se ha 
probado en la tesis 2, Jesucristo entregó positivamente a sus Apóstoles su 
misma misión toda entera a fin de que la continuaran ministerialmente, de la 
cual misión la revelación católica, según está claro, es parte esencial: Jn 
17,18-20; 20,21; Mt 28,18, b) Explícitamente, puesto que Jesucristo bien por sí 
mismo bien por el Espíritu Santo entregó positivamente a sus Apóstoles toda 
su doctrina y toda la verdad revelada: Jn 14,24-26; 15,15; 16,12-15. 
 
2º. Exclusivamente Jesucristo transmitió su revelación toda entera a sus 
Apóstoles de tal modo que los sucesores de éstos no recibieran ninguna 
revelación nueva: puesto que los Apóstoles fueron constituidos por Jesucristo 
testigos para todas las gentes y pueblos, no sólo testigos inmediatos sino 
también exclusivos de la revelación cristiana; luego los sucesores de los 
Apóstoles no han podido recibir ninguna revelación nueva. 
 
749. A) El que los Apóstoles han sido constituidos por Jesucristo testigos 
inmediatos de la revelación cristiana, consta por Lc 24,46-49; Hch 1,8.22; 5,32; 
10,37-43; 26,16; Jn 17,20. 
 
B) El que los Apóstoles han sido constituidos por Jesucristo también testigos 
exclusivos de la revelación cristiana se prueba por el hecho de que los 
sucesores de los Apóstoles estarían obligados a transmitir como revelado 
solamente lo que habían recibido de los Apóstoles, según se deduce 1) de la 
doctrina de S.Pablo y 2) de la persuasión de los sucesores de los Apóstoles. 
 
750. 1) De la doctrina de S. Pablo: a) Puesto que San Pablo a la tradición de 
los Apóstoles la l lama depósito, el cual inculca que debe ser custodiado 
fielmente: 1 Tim 6,20; 2 Tim 1,13-14; 2,2; 3,14; cf R 2173. 
 
b) Puesto que en Gál 1,1-9 S.Pablo en último término manifiesta que el 
Evangelio de Jesucristo confiado a los Apóstoles es de tal manera único, que 
presupone necesariamente el que toda la doctrina, que no está de acuerdo con 
el Evangelio de los Apóstoles, no puede ser considerada como revelada por 
Jesucristo. 
 
Puesto que en Ef 2,19-22 San Pablo deduce la conclusión de la doctrina, que 
exponen los capítulos 1 y 2 acerca del misterio de la recapitulación de todas 
las cosas en Jesucristo: Ef 1,9-10; con lo cual quiso Dios el reunir en 
Jesucristo a los Judíos y a los gentiles para formar un solo hombre nuevo: Ef 
2,12-16. Así pues explicando a los gentiles este misterio de unidad, concluye: 
Por tanta, ya no sois extranjeros y huéspedes, sino conciudadanos de los 
Santos y familiares de Dios, edificados sobre el fundamento de los Apóstoles y 
de los Profetas, siendo piedra angular el mismo Cristo Jesús, en quien bien 
trabada se alza toda la edificación para templo santo en el Señor: Ef 2,19-21. 
Así pues según San Pablo, toda edificación cristiana se realiza sobre el 
fundamento de los Apóstoles y de los Profetas, lo cual Jesucristo como piedra 
angular lo reunió en sí mismo; es así que esto no sería verdad si los sucesores 



de los Apóstoles pudieran transmitir como revelado algo que no habían recibido 
de los Apóstoles; luego los sucesores de los Apóstoles están obligados a 
transmitir como revelado solamente lo que recibieron de los Apóstoles 1 Cf. 1 
Cor 14,35-40. 
 
751. 2) De la persuasión de los sucesores de los Apóstoles se confirma los 
mismo, Pues afirman que ellos deben custodiar con fidelidad y transmitir a los 
demás como revelado solamente lo que han recibido de los Apóstoles: 
 
La Didache, hacia finales del siglo I, o antes del ala 150, «Guardarás lo que 
has recibido, ni añadirás ni quitarás nada». Ahora bien, qué es a lo que se 
refiere al decir lo que has recibido, el título mismo de la obra lo muestra: 
Doctrina de los doce Apóstoles: R IS. 
 
SAN CLEMENTE ROMANO hacia finales del siglo I: «Los Apóstoles fueron 
constituidos por Nuestro Señor Jesucristo como predicadores del Evangelio en 
favor nuestro, Jesucristo fue enviado por Dios. Así pues Jesucristo fue enviado 
por Dios y los Apóstoles por Jesucristo, y ambas cosas se realizaron 
ordenadamente por voluntad de Dios»: R 20 Ces) 2

 
POLICARPO, hacia el ala 110: «Dejando la vanidad de muchos y las falsas 
doctrinas, volvámonos a la doctrina que nos ha sido transmitida desde el 
principio»: R 74. Cuál es est doctrina que ha sido transmitida desde el 
principio, se deduce de lo que Policarpo mismo advierte anteriormente en la 
misma epístola: (Pablo) estando ausente os escribió unas epístolas, a las 
cuales si les prestáis atención, podréis ser edificados en la fe, que os ha sido 
dada»: R 72. 
 
PAPIAS, hacia el ala 130: «Yo buscaba los dichos de los ancianos: qué habían 
acostumbrado decir Andrés, Pedro, Felipe, Tomás, Santiago, Juan, Mateo y los 
restantes discípulos del Señor»: R 94. 
 
San JUSTINO, hacia el ato 155: «Todos los que tuvieren la persuasión y 
creyeren que es verdad lo que nosotros enseñamos.- son guiados por nosotros 
a donde está el agua, y son regenerados con el mismo modo de regeneración, 
con el que también nosotros mismos hemos sido regenerados, entonces 
reciben el bautismo de agua— en efecto esto lo hemos recibido de los 
Apóstoles»: R 126. 
                                                 
1 A causa del contexto de los capítulos 1 y 2, como conclusión inmediata de los cuales está 
Ef 2,19-22, juzgamos que debe prefer irse, y así los juzgan también PRAT y SCHMAUS, la 
interpretación casi unánime de los SS.Padres y de los Exegetas, los cuales sostienen que 
los Profetas, que en este texto c i ta San PABLO, son los Profetas del Ant iguo Testamento. 
Por consiguiente por el  contexto nos parece que queda excluida la interpretación de unos 
pocos ant iguos como TERTULIANO y PELAGIO, y de autores más modernos Juntamente con 
CAYETANO y KNABENEAUER, como VOSTÉ, HÉDEBIELLE y GONZÁLEZ RUIZ, los cuales 
piensan que S.Pablo habla de los mismos Profetas car ismáticos del Huevo Testamento, de 
los cuales habla poster iormente Ef 4,11. Cf.  S.TOKAS, Comentar ios a la Epístola a los 
Efesios 2,19-22. 
2 Debemos f i jarnos en qué armonía más certera guarda este test imonio de San CLEMENTE 
con el  texto de TERTULIANO, que ofrecemos después, n,752.



 
752. San IRENEO, hacia el ato 190: «No es necesario andar buscando todavía 
en otros la verdad, que es fácil tomarla en la Iglesia; ya que los Apóstoles, 
como hace un rico que lleva sus riquezas a un cofre, han trasladado en toda su 
plenitud a la Iglesia todo lo que concierne a la verdad, a fin de que todo el que 
lo quiera tome de ella la bebida de la vida. En efecto ésta es la entrada en la 
vida; en cambio todos los otros son rateros y ladrones»: R 213. «El 
conocimiento verdadero( Γνωσίς αληθς ) es la doctrina de los Apóstoles… la 
cual ha l legado hasta nosotros mediante la custodia sin engaño de las 
Sagradas Escrituras como un tratado totalmente pleno, sin recibir ni aumento 
ni substracción; y la lectura sin falsif icación, y según las Sagradas Escrituras 
la exposición legítima y dil igente y sin peligro y sin ultraje»: R 242, 
 
TERTULIANO, hacia el año 200: «Si Nuestro Señor Jesucristo envió a los 
Apóstoles a predicar que no hay que acoger a otros predicadores distintos de 
los que Jesucristo instituyó; puesto que «y nadie conoce al Padre sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo quisiere revelárselo» (lt 11,27); y no parece que el Hijo se 
le reveló a otras distintos de los Apóstoles, a los cuales envió a predicar, 
ciertamente lo que les reveló. Consta por consiguiente que toda la doctrina 
debe ser tenida como verdad, ya que sostiene sin duda lo que la Iglesia recibió 
de los Apóstoles, los Apóstoles de Jesucristo y Jesucristo de Dios Padre. En 
cambio toda otra clase de enseñanzas, que vayan en contra de la verdad de 
las Iglesias y de los Apóstoles y de Jesucristo y de Dios, hay que considerarlas 
de antemano... Estamos en comunión con las Iglesias apostólicas, puesto que 
ninguno profesa una doctrina dist inta de ellas: esto es testimonio y garantía de 
verdad»: R 293. «Se nos adjudicará la verdad a nosotros, todos los que 
andamos en aquella regla que nos entregó la Iglesia habiéndola recibido de los 
Apóstoles, los Apóstoles de Cristo, y Cristo de Dios Padre,- A los herejes hay 
que decirles con razón: ¿Quiénes sois? ¿Cuándo y de dónde habéis venido? 
¿Qué hacéis en los mío no siendo mías?...  ¿Qué sembráis y apacentáis aquí a 
vuestra capricho? La posesión es mía; la poseo desde hace mucho tiempo; 
tengo el origen seguro de los fundadores mismos de esto. Soy heredero de los 
Apóstoles, Conforme ellos ordenaron en su testamento, conforme confiaron a 
la fe, conforme afirmaron con juramento, así lo creo. A vosotros en verdad os 
desheredaron siempre y no os reconocieron, como extraños que sois, como 
enemigos que sois»: R 298. 
 
ORIGENES, hacia el año 230: «Se guarde la predicación eclesiástica mediante 
el orden de sucesión transmitida desde los Apóstoles y permanente en las 
Iglesias hasta hoy: solamente hay que creer en aquella verdad, que no está en 
desacuerdo ninguno con la tradición eclesiástica y apostólica»: R 443, 
 
753. Abundan testimonios posteriores de los SS. Padres. Pueden verse, v.gr. 
San ATANASIO, hacia el ato 359: R 785; S. GREGORIO NICENO, hacia el año 
390: R 1043; San EPIFANIO, hacia el ato 377: 1107; San JUAN CRISOSTOMO, 
hacia el año 391: R 1181; San AGUSTIN, hacia el año 400: R 1623; 
San VICENTE DE LERINES, hacia el año 434: R 2173s. 
 



Luego los sucesores de los Apóstoles estaban persuadidos de que ellos 
solamente podían transmitir como revelado lo que habían recibido de los 
Apóstoles. 
 
754. Escolio 1. El desarrollo dogmático, incluso manteniéndose en pie la 
imposibilidad de aumentar la revelación objetiva, sin embargo puede darse 
de muchos modos y se da. 
 
755. DESARROLLO DOGMATICO en general puede definirse el avance en el 
dogma mediante sucesivos incrementos. 
 
Dogma en sentido estricto es una verdad revelada y propuesta por la Iglesia a 
todos para que sea creída: D 1792. Por consiguiente en la noción de dogma 
entra un tr iple elemento: uno objetivo, que es la verdad revelada; y otros dos 
subjetivos, y ciertamente uno activo, el cual es el Magisterio de la Iglesia que 
propone, en cambio el tercero es más pasivo, y son los fieles que abrazan la 
verdad propuesta de fe divina. 
 
756. De aquí que el desarrollo dogmático objetivo sería un avance mediante 
incrementos sucesivos de las verdades reveladas. Sin duda tal desarrollo 
objetivo se ha dado en verdad, según enseña de modo manifiesto S, PABLO: 
Hebr 1,1, Y Santo TOMAS distingue muy bien un triple estadio de este 
desarrollo: antes de la Ley mosaica, en tiempo de la Ley dada a Moisés, 
finalmente en tiempo de la gracia. 
 
Este desarrollo objetivo después de la muerte de los Apóstoles ya no puede 
darse, porque según hemos probado, la revelación se cerró con la muerte de 
los Apóstoles: D 2021. 
 
En cambio el desarrollo subjetivo puede darse continuamente e históricamente 
se ha dado, por parte de los dos elementos subjetivos, que entran en la noción 
de dogma: 1) por parte de la proposición del Magisterio de la Iglesia; 2) por 
parte de la comprensión de los miembros de la Iglesia por lo que se refiere a 
esta proposición: D 1800. 3

 
757. 1) Acertadamente señala VICENTE DE LERINES: R 2173, el desarrollo en 
la proposición del Magisterio, y suele darse principalmente de tres modos: a) 
Cuando el Magisterio declara que alguna verdad es realmente revelada; así se 
quita la duda del hecho y se aumenta la  certeza, como sucedió en la 
proposición de los misterios de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de 
la Bienaventurada Virgen María: n.696; D 1641, 2333. b) Cuando el Magisterio 
declara el sentido de algún texto de la Sagrada Escritura o de alguna 
proposición ya contenida en la confesión de la Iglesia, como sucedió, v.gr., en 
los Concil ios Tridentino y Vaticano I: D 801, 1788. c) Cuando una verdad 
ciertamente revelada y reconocida como tal, no obstante es expresada y 

                                                 
3 «Ambas fuentes de la doctr ina revelada por Dios contienen tantos y tan grandes tesoros de 
verdad, que nunca puede agotarse en real idad» (PIO XII ,  Humani generis»: AAS 42,568; D 
2314). 



definida por el Magisterio con fórmulas más adecuadas y auténticas, como 
sucedió con el dogma de la divinidad de Jesucristo y de la procesión del 
Espíritu Santo y también con el misterio de la conversión del pan y del vino en 
el Cuerpo y en la Sangre de Jesucristo: D 54, 691, 877. 
 
758. 2) Explica también acertadamente VICENTE DE LERENIS el desarrollo en 
la comprensión de una verdad, propuesta por el Magisterio, por parte los 
miembros de la Iglesia: E 2174 y suele suceder también principalmente de tres 
modos: a) Por análisis, comparación y síntesis de las verdades reveladas entre 
sí y con las verdades totalmente ciertas de un modo natural, según advirtió 
claramente el Concil io Vaticano D 1796. b) Por deducción de las verdades 
conexionadas necesariamente con las verdades reveladas, como son  las 
conclusiones estrictamente tales, a las cuales puede agregárseles también el 
grado de absoluta certeza a causa de una definición infalible del Magisterio, 
según se desprende de la doctrina acerca del objeto indirecto de la 
infalibil idad. c) Por haberse descubierto una oposición cierta respecto a los 
errores contrarios a las verdades reveladas, como advirtió el Concil io Vaticano 
D 1798. 

.

 
759. La causa principal del desarrollo dogmático es, sin duda, el Magisterio 
auténtico e infalible de la Iglesia, instituido por Dios para custodiar el depósito 
de la revelación, para defenderlo de los ataques de los errores, para l iberar 
mediante la declaración auténtica de las tinieblas de las dudas, para explicarlo 
y adaptarlo a la comprensión de los fieles, para armonizarlo con el progreso de 
la verdad de las distintas ciencias, etc. 
 
Y la causa subsidiaria del mismo desarrollo es la ciencia de los Teólogos 
principalmente y la de otros hombres doctos en distintas disciplinas 
eclesiásticas, según consta abundantemente por la historia de los Concil ios y 
de todas las enseñanzas eclesiásticas. Esto ya lo advertía ORIGENES: R 444; 
y más recientemente lo recomendó esto mismo PIO XI: D 2192; finalmente PIO 
XII en la Encíclica «Humani generis»: AAS 42,568s; D 2314. 
 
760. Ahora bien las ocasiones principales que presentan la oportunidad y 
mueven a los hombres al desarrollo dogmático son: a) Los errores y herejías, 
que surgen de nuevo, con ocasión de los cuales se estudian con más detalle 
los dogmas de la religión cristiana, se proponen con más claridad, se prueban 
can más firmeza, se distinguen mejor de las enseñanzas de los hombres, 
finalmente se explican más plenamente: Kch 744, R 1765 (San Agustín). 
 
b) La vida religiosa y la praxis o práctica l itúrgica de los fieles, según aquel 
dicho de CELESTINO I: «Que la ley de orar establezca la ley de creer»; D 139, 
lo cual también lo recuerda PIO XI: D 2200. Ahora bien este dicho, según 
declaró auténticamente PIO XII, debe ser entendido en tanto en cuanto la 
Liturgia «es una profesión continuada de la fe católica y testif ica públicamente 
la fe de la Iglesia, y por -tanto suministra argumentos y testimonios al 
Magisterio de la Iglesia». Y par consiguiente no hay que tener a la Liturgia 
como fuente propia o criterio experimental de la verdad de los dogmas de fe, 
sino que más bien ella misma debe estar sujeta a las verdades de fe; puesto 



que «la Liturgia de la Iglesia no produce la fe católica, sino que más bien es 
una consecuencia de ésta», según este principio: que la ley de creer 
establezca la ley de orar. 
 
c) La praxis o práctica y la experiencia' de la vida de la Iglesia, que 
aprovechan sobre todo en orden á alcanzar el desarrollo en la doctrina de las 
costumbres, según la advertencia de San AGUSTIN: R 1623. 
 
761. d) Finalmente las revelaciones privadas, aunque de ningún modo 
pertenecen al depósito de la fe divina y católica, y por tanto no pueden llegar a 
ser dogma estrictamente tal, sin embargo pueden contribuir a promover la vida 
religiosa y pueden impulsar y ayudar a estudiar y conocer mejor la revelación 
cristiana, principalmente si estas revelaciones privadas la Iglesia las ha 
reconocido como históricamente ciertas, No obstante la Iglesia a veces 
reconoce éstas prudentemente sólo con fe histórica, en cuanto que en ellas no 
se contiene nada en contra de la fe y de las costumbres, Y si alguna vez la 
Iglesia recurre a las revelaciones privadas para instituir algunas fiestas, en ese 
caso las revelaciones privadas son ocasiones, por las cuales ha sido movida la 
atención de la Iglesia en orden a tributar el verdadero culto a Dios o a los 
Santos según la doctrina revelada. PIO X, Encíclica «Pascendi»: Actas de PIO 
X 4,112s: AASS 40 (1907) 649; cf. ASS 11 (1877) 509-10. 4

 
762. Escolio 2.  ¿El conocimiento que los Apóstoles tuvieron acerca del 
depósito de la fe fue más perfecto que el que hoy tiene la Iglesia o no? 
 
Responden afirmativamente STRAUB, PALMIERI, DORSCH y otros. Cf. 
JOURNET, La Iglesia del Verbo Encarnado 1 (1955) 167-179, 
 
Para probar esta recurren a Jn 14,26; 15,15; 16,12-15; Hch 1,8; 1 Cor 2,612; 
7,40; 2 Cor 4,6; 11,6; Gál 1,16; Ef 3,3-5. 
 
Confirman esto mismo por San IRENEO: R 213.242; por TERTULIANO: R 298. 
Y añaden con palabras de San IRENEO: «Pues no hemos conocido la 
disposición de nuestra salvación por otros distintos que por aquellos, por los 
que llegó el Evangelio hasta nosotros.- el cual será el fundamento y la columna 
de nuestra fe. Pues tampoco está permitido decir que predicaron antes de que 
tuvieran conocimiento perfecto...ya que después que fueron revestidos del 
poder de lo alto del Espíritu Santo que vino sobre ellos, fueron llenados de 
todos los dones, y poseyeron conocimiento perfecto». 
 

                                                 
4 PIO XII :  «Las revelaciones a Santa. Margari ta María de Alacoque no han aportado nada 
nuevo a la doctr ina catól ica. Ahora bien su importancia radica en que Nuestro Señor 
Jesucristo -  al  mostrar su sagrado Corazón - ha querido hacer un l lamamiento de modo 
extraordinar io y singular a los hombres en orden a contemplar y honrar el  mister io de amor 
de Dios l leno de miser icordia para  con el l inaje humano» (Encícl ica Haurietis aguas»: AAS 
48 E1956] 340d), Santo TOMAS, 2.2 q.174 a.6: «En cada una de las dist intas épocas no han 
fal tado algunos que tenían espír i tu de profecía, no ciertamente para manifestar una nueva 
doctr ina de fe, sino en orden a la dirección de los actos humanos». Cf. Santo TOMAS, 
Comentar io a San Mateo 11,13 



Igualmente con palabras de TERTULIANO: «Suelen decir que los Apóstoles no 
supieron todas las cosas.- Ahora bien, ¿qué persona sensata puede creer que 
ignoraron algo aquellos, a los cuales puso como Maestros el Señor,- El cual les 
explicaba aparte todas las cosas obscuras y difíciles, diciéndoles que a ellos 
les había sido dado conocer los arcanos, que al pueblo no le estaba permitido 
entender? ¿Estuvo algo oculto a Pedro, l lamado Pedro para edificar la Iglesia, 
que había alcanzado las l laves del Reino de los cielos, y la potestad de desatar 
y atar en el cielo en la tierra? ¿Se le ocultó algo a Juan, Apóstol predilecto del 
Señor, que descansó en su pecho, al cual solamente el Señor le mostró de 
antemano a Judas como traidor, al cual en calidad de hijo en substitución suya 
confió a la Virgen María? ¿Qué ha pretendido que hayan ignorado aquellos, a 
los cuales mostró también su gloria, y a Moisés y a Elías, y además la voz del 
Padre desde el cielo?... Había dicho claramente en una ocasión: «Muchas 
cosas tengo que deciros todavía; pero ahora no estáis capacitados para 
entenderlas» Un 16,12); no obstante añadió: «Cuando venga El, el Espíritu de 
la verdad, os guiará a la verdad completa. De este modo muestra que no han 
ignorado nada aquellos, a los que a su vez había prometido que alcanzarían 
toda la verdad por el Espíritu de la verdad», 
 
Dice San EPIFANIO: «Las palabras "os guiará a la verdad completa" (Jn 16,13) 
hay que referirlas a aquel don celestial,  que iban a alcanzar, a saber el hecho 
de que iba a habitar en ellos mismos el Espíritu Santo, para explicarles de este 
modo de forma manifiesta todas las cosas, las cuales podían en verdad captar 
en esta vida». 
 
Está de acuerdo Santo TOMAS: «Los que estuvieron más cerca de Jesucristo, 
bien antes como SanJuan Bautista, bien después como los Apóstoles, 
conocieron los misterios de la fe con más plenitud», 
 
Por consiguiente parece que hay que decir que los Apóstoles conocieron con 
más plenitud y más profundamente el depósito de la revelación «simplíciter», si 
bien «secundum quid» y en algunos detalles no lo delimitaran con demasiada 
distinción así como posteriormente debió hacerlo en muchas ocasiones la 
Iglesia, según lo exigían las circunstancias de los hechos. 
 
763. Objeciones.1. A San Pablo le fueron hecho revelaciones públicas, que los 
restantes Apóstoles no habían recibido; es así que San Pablo no se encontraba 
entre los Apóstoles, que según la promesa de Jesucristo iban a recibir toda la 
verdad: Jn 14,24-26; 15,15; 16,12-15; luego aparte de los Apóstoles, los cuales 
iban a recibir toda la verdad según la promesa de Jesucristo, otros pudieron 
recibir nuevas revelaciones. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. A San Pablo le fueron hechas revelaciones 
públicas como Apóstol y dentro de la época Apostólica, concedo la mayor; de 
otro modo, niego la mayor y concedida la menor distingo igualmente la 
consecuencia. Si tenían el mismo Apostolado, conceda; si no eran Apóstoles, 
subdistingo: dentro de la época Apostólica y pudieron ser recibidas nuevas 
revelaciones por aquellos que no eran Apóstoles, las cuales revelaciones 



debían ser aceptadas por los Apóstoles, concedo; fuera de la época Apostólica 
e independientemente de la aceptación de los Apóstoles, niego. 
 
2. El Espíritu Santo no fue prometido menos a los Apóstoles como abogado que 
a los sucesores de éstos: Jn 14,16; es así que pudo revelar a los Apóstoles 
nuevas verdades que Jesucristo no había revelado: Jn 14,26; 16,12-13; luego 
también pudieron ser reveladas nuevas verdades a los sucesores de los 
Apóstoles. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. En cuanto asistente en orden a custodiar el 
depósito de la revelación, concedo la mayor; en cuanto inspirante o locutor en 
orden a aumentar el mismo depósito, niego la mayor y tras contradistinguir la 
menor niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
764. 3. Sin revelaciones nuevas no puede darse el desarrollo dogmático; es así 
que se da el desarrollo dogmático; luego se dan también revelaciones nuevas. 
Respuesta. Distingo la mayor. En la revelación que constituye el objeto de la fe 
católica, concedo la mayor; en el conocimiento, la declaración y la proposición 
del depósito revelado, niego la mayor y hecha la contradistinción de la menor 
niego el consiguiente y la consecuencia. 
 
4. En el A.T. se daba un desarrollo objetivo de la revelación misma; es así que 
el N.T. no es de peor condición sino de mejor condición que el A.T.; luego en el 
N.T. debe darse un desarrollo objetivo de la revelación misma. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Por el hecho de que la revelación del A.T. 
estaba incompleta y ordenada a la revelación plena del N.T., concedo; en otro 
caso, niego y concedida la menor distingo igualmente la consecuencia. Si la 
revelación del N.T. fuera incompleta y ordenada a otra revelación, concedo; en 
otro caso, niego; y hechas estas distinciones, niego la consecuencia. 
 
765. 5. Por la definición infalible sucede que debe creerse con fe una verdad 
que antes de la definición no debía creerse; es así que lo que debe creerse 
con fe es revelado; luego en virtud de la definición infalible proviene una nueva 
revelación. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Esto sucede en cuanto a nosotros a causa de 
una declaración del Magisterio infalible, por la que nos descubre una 
revelación que antes estaba oculta para nosotros, concedo; esto sucede en 
cuanto a la verdad misma, por el hecho de que con la definición infalible es 
revelado algo nuevo en sí, niego, Y concedida la menor distingo igualmente la 
consecuencia, En cuando a nosotros, concedo; en cuanto a la verdad misma, 
niego. 
 
6. En virtud de la definición infalible resulta que deben ser creídas verdades 
que antes de la definición estaban solamente conexionadas con las verdades 
reveladas; luego en virtud de la definición infalible resultan revelaciones 
nuevas. 
 



Respuesta. Distingo el antecedente. Con fe eclesiástica la cual algunos la 
admiten, puede pasar el antecedente; con fe divina, subdistingo: virtual, 
mediata, indirecta o exigida, puede pasar, con fe divina formal, inmediata, 
directa o realizada, subdistingo; si antes de la definición estaban solamente 
conexionadas con las verdades reveladas no sólo en cuanto a nosotros sino 
también en cuanto a las verdades mismas, niego; sí antes de la definición 
estaban solamente conexionadas con las verdades reveladas, ahora bien no en 
cuanto a las verdades mismas, sino solamente en cuanto a nosotros, entonces 
en virtud de la definición resulta que deben ser creídas con fe formal y 
realizada, subdistinga de nuevo: si son propuestas en virtud de la definición 
infalible como que han sido reveladas por Dios, esto es como que deben ser 
creídas, concedo; en otro caso, niego. Y hechas estas distinciones, niego el 
consiguiente y la consecuencia, Cf. lo que hemos dicho y la bibliografía en los 
n.714 y 73? 
 
766. 7. En virtud de la definición infalible puede ser declarado el sentido típico 
de algún texto de la Sagrada Escritura; es así que no parece que pueda 
hacerse esto sin una nueva revelación; luego la definición infalible parece que 
equivale a una nueva revelación. 
 
Respuesta. Distinga la mayor, Con ayuda de las verdades del depósito de la 
revelación que está contenida en la Sagrada Escritura o en la Tradición, 
concedo; en otro caso, niego y contradistingo la menor, Sin una nueva 
revelación la cual sin embargo esté contenida ya al menos implícitamente en la 
Sagrada Escritura o en la Tradición, conceda; sin una revelación 
absolutamente nueva la cual no esté contenida ni siquiera implícitamente en la 
Sagrada Escritura o en la Tradición, niego. 
 
8. A causa de la asistencia de Dios la definición infalible de la Iglesia conlleva 
la autoridad de Dios; es así que lo que conlleva la autoridad de Dios es al 
menos implícitamente revelado, luego a causa de la asistencia de Dios aquello 
que es definido infaliblemente hay que decir que al menos está implícitamente 
revelado. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Conlleva la autoridad de Dios que asiste a la 
Iglesia que habla, concedo-, conlleva la autoridad de Dios que habla con 
acción de hablar testif icante, niego y hecha la contradistinción de la menor 
niego el consiguiente y la consecuencia. 
 

Artículo II 
Sobre la fuente primordial de la revelación 

 
TESIS 19. La fuente primordial de la revelación es la tradición divina de 
los Apóstoles, la cual aventaja a la Sagrada Escritura misma en 
antigüedad, en plenitud y en suficiencia. 
 
768. Nexo. Hemos probado que el Magisterio de la Iglesia fue instituido por 
Jesucristo para custodiar fielmente la doctrina revelada y para declararla 
infaliblemente (I) 1800). Ahora bien en la tesis anterior mostramos que este 



depósito de la revelación divina se cerró con los Apóstoles. Y ahora 
preguntamos: ¿Dónde está contenida esta revelación divina, o sea cuáles son 
las fuentes de las que puede ser extraída? Ciertamente esta sería la ocasión 
adecuada para tratar acerca de ambas fuentes de la revelación, a saber de la 
Sagrada Escritura y de la Tradición; no obstante, en razón de la brevedad, no 
hablamos acerca de la Sagrada Escritura, puesto que se trata de ella en un 
tratado específico, y por consiguiente en esta tesis hablamos solamente acerca 
de la Tradición. 
 
769. Nociones. Se llama FUENTE DE LA REVELACION, a semejanza de una 
fuente de agua, en general al depósito o lugar en el que está contenida y del 
cual puede ser extraída la revelación divina. 
 
TRADICION, en griego παραδοσίς, significa etimológicamente transmisión de 
algo. El mismo vocablo se emplea también en la Sagrada Escritura en este 
sentido variado. 
 
En el Nueva Testamento la palabra Tradición significa, en sentido ciertamente 
lato, sin embargo propio, la transmisión de la doctrina de Jesucristo y de los 
Apóstoles, esto es la transmisión continuada de la revelación divina en la 
Iglesia desde los Apóstoles (Cf. Lo 1,2; 2 Tes 2,15; 3,5; 1 Cor 15,1-11), Ahora 
bien esta transmisión se realiza por una doble vía, según la expresión de San 
Pablo: «Guardad las enseñanzas que habéis recibido de nosotros, ya de 
palabra, ya por escrito» (2 Tes 2,15).  
 
Por lo cual se ve que hay una doble vía de Tradición: a) La Sagrada Escritura 
inspirada por Dios, y b) la predicación oral y la fe de la Iglesia, es decir otro 
medio distinto de la Sagrada Escritura. 
 
770. De donde la Tradición divina estrictamente tal, en la medida en que se 
contradistingue de la Sagrada Escritura, puede definirme: Conservación 
continuada y divina de la revelación y transmisión desde los Apóstoles 
mediante la predicación y la fe de la Iglesia, esto es por un medio distinto de la 
Sagrada Escritura: Cf. 1 Cor 15,1.2.3.11.14: «Desde luego os transmití , en 
primer lugar, lo que a mi vez recibí… apelo, hermanos, al Evangelio que os 
prediqué y aceptasteis y en el cual perseveráis y por el que sois salvos, si lo 
retenéis tal cual os lo prediqué, pues de otro modo hubierais creído en vano... 
Pues bien tanto ellos como yo, esto es lo que predicamos y lo que habéis 
creído. La conservación de la Tradición divina proviene de Dios, puesto que 
«pertenece al mismo el constituir algo y el conservar lo constituido»: 2.2 q.79 
a.1. 
 
771. Esta Tradición estrictamente tal, si se compara con la Sagrada Escritura, 
suele l lamarse de tres modos: a) Constitutiva se dice de aquella cuyo objeto no 
se encuentra en la Sagrada Escritura; b) Inhesiva se dice de aquella cuyo 
objeto está explícitamente en la Sagrada Escritura; c) Declarativa se llama a 
aquella cuyo objeto se encuentra en la Sagrada Escritura sólo de un modo 
implícito. 
 



772. Esta Tradición estrictamente tal, acerca de la cual solamente trata la tesis 
de las fuentes de la revelación, recibe de nuevo el nombre de DIVINA, puesto 
que tiene como autor primero y conservador a Dios mismo (cf. 1 Cor 7,10), Se 
distingue de la Tradición meramente apostólica, o sea aquella Tradición que 
tiene como autor primero a algún Apóstol (cf. 1 Cor 7,12), y también se 
distingue de la Tradición eclesiástica, la cual t iene como autor primero a la 
Iglesia (cf. D 879, 995). 
 
773. En esta Tradición divina estrictamente tal bajo la acción conservadora de 
Dios mismo pueden distinguirse cuatro elementos: a) El objeto, que es 
entregado, esta es el Depósito de la revelación divina; 
 
b) El sujeto, que entrega, o sea la Iglesia de Jesucristo a partir de los 
Apóstoles; 
 
c) Los actos, mediante los que se entrega, esto es le predicación oral y la fe de 
la Iglesia; 
 
d) Los efectos de la Tradición, esto es los monumentos de la predicación y la 
de la fe de la Iglesia, 
 
774. A. Por razón del objeto la Tradición recibe el nombre de objetiva y suele 
distinguirse una doble Tradición: 
 
a) Dogmática es aquella cuyo objete es una verdad que debe ser creída como 
verdad de fe divina; 
 
b) Disciplinaria es aquella cuyo objeto es un precepto divino que debe ser 
observado perpetuamente por los miembros de la Iglesia (cf, D 1827). 
 
775. B. Por razón del sujeto la Tradición recibe el nombre de subjetiva. Ahora 
bien se dice que son sujetos u Órganos de la Tradición las personas físicas o 
morales, las cuales, bajo la acción de Dios transmiten la tradición objetiva en 
la Iglesia Universal, Son de doble clase: 
 
a) Órganos de le Tradición primordiales o auténticos son las personas físicas o 
morales, que desempeñan en la Iglesia la función de custodiar y de declarar la 
tradición objetiva; tales son los Apóstoles, el Papa, los Concil ios de Obispos, 
los Obispos, 
 
b) Organos secundarios de la Tradición son otras personas, que bajo la 
vigilancia de los que hemos tratado antes, transmiten en la Iglesia la Tradición 
objetiva: se considera como tales a los Predicadores, a los Maestros, a los 
Doctores, a los Escritores y a los Artistas religiosos, a todos los Fieles, en 
cuanto que tratan acerca de la religión revelada o profesan ésta, 
 
776. C. Por razón de los actos, con los que se transmite, la tradición se l lama, 
activa, y es el conjunto de los actos, con los que, bajo la acción de Dios, los 
Organos de la Tradición transmiten en la Iglesia la Tradición objetiva. Estos 



actos, siguiendo a S. Pablo, pueden reducirse a la predicación y a la fe de la 
Iglesia (1 Coi-15,1.3.11), La Tradición activa es doble: 
 
a) Tradición activa constitutiva es la predicación y la fe la Iglesia universal 
dentro de la época de los Apóstoles, bajo la acción de Dios que revela. 
 
b) Tradición activa conservadora es la predicación y la fe de la Iglesia 
universal de las épocas que suceden a la muerte de los Apóstoles, bajo la 
acción de Dios que conserva la revelación. 
 
777. D. Por razón de los efectos de la Tradición, la Tradición puede 
denominarse efectiva, la cual es el conjunto de monumentos o de obras, en las 
que los Órganos de la Tradición dejaron con sus actos transmitida a la 
posteridad la Tradición objetiva. Estos monumentos de la Tradición son de dos 
clases: 
 
a) Monumentos primordiales o auténticos de la Tradición son las obras que 
persisten de los Órganos auténticos de la Tradición en cuanto tales. De esta 
clase son las actas o escritos de los Apóstoles, de los Sumos Pontífices, de los 
Concil ios y de los Obispos. 
 
b) Monumentos secundarios de la Tradición son las obras que quedan de los 
Órganos secundarios de la tradición en cuanto tales. De esta clase son las 
actas o escritos de los Santos Padres, de los Teólogos, de los Escritores 
eclesiásticos y de los Fieles, actas o escritos que tratan acerca de asuntos 
concernientes a la religión revelada; también las obras arqueológicas, 
escultóricas, arquitectónicas, pictóricas del arte cristiano y otras obras de esta 
clase, con las que se muestran la  predicación o la fe de la Iglesia. `

 
778. El que la Tradición divina es la fuente de la revelación significa que en la 
Tradición divina se conservan y se transmiten en la Iglesia desde los Apóstoles 
las verdades y los hechos revelados por Dios, y que por tanto en la Tradición 
divina está contenida la palabra de Dios que ha sido transmitida por tradición. 
 
La Tradición divina se l lama FUENTE PRIMORDIAL, puesto que en primer 
término y «per se» ha sido ordenada o dirigida a que se transmita su divina 
revelación conservada continuamente en la Iglesia. 
 
779. Por consiguiente fuente de la divina revelación pública, si hablamos en 
sentido totalmente estricto, es el depósito mismo de la fe, o sea la palabra de 
Dios, y ciertamente en primer término el Depósito transmitido por Tradición, y 
en segundo término el Depósito Escrito. La noción primitiva de Depósito de la 
fe y la noción derivada de fuente de la revelación son nociones correlativas, las 
cuales bajo un doble aspecto se refieren a la misma realidad de la palabra de 
Dios. De aquí que la Sagrada Escritura y la Tradición, en cuanto fuentes 
primitivas de la revelación, pueden ser definidas con propiedad y distinguidas 
con precisión por el Magisterio de la Iglesia. 
 



a) La Sagrada Escritura, o palabra de Dios escrita, es el depósito de las 
verdades y de los hechos revelados bajo la inspiración de Dios, los cuales 
están contenidos en los l ibros sagrados del Antiguo y del Nuevo Testamento, 
 
b) La divina Tradición, o sea la palabra de Dios transmitida por tradición, es el 
depósito de las verdades y de los hechos revelados, siendo Dios el testigo 
fehaciente, las cuales verdades y los cuales hechos son conservados 
perpetuamente por Dios en la continua predicación y fe de la Iglesia. 
 
c) En cambio el Magisterio auténtico es la autoridad doctrinal de la Iglesia, la 
cual custodia con la asistencia de Dios, declara y explica la palabra de Dios o 
la revelación contenida en el depósito de la fe o en ambas fuentes (D 1800, 
1836, 2313, 2314), Por tanto el Magisterio, en sentido estricto, al ser 
formalmente palabras de los ministros de la Iglesia, palabra que está protegida 
exclusivamente por la asistencia de Dios, no puede decirse con propiedad 
palabra de Dios ni fuente primitiva de la revelación divina; sino que más bien 
es custodio, intérprete y exponente a declarante de la palabra de Dios, que 
debe extraer necesariamente del depósito de la fe como de fuente propia. Tal 
es el Magisterio confiado como función ordinaria a los Apóstoles y transmitido 
a los sucesores de éstos con sucesión formal. 
 
780. El concepto de regla de la fe es afín a los que anteceden, y por ello la  
Sagrada Escritura y la Tradición han solido ser denominadas por los teólogos 
con el nombre de Regla remota de fe, y en cambio el Magisterio de la Iglesia, 
con el nombre de Regla próxima de fe. 
 
Regla de fe en teoría es la norma o principio según el cual se determina en 
general cuáles son las verdades reveladas por Dios, que están obligados todos 
los fieles a creer y profesar. 
 
a) Los Protestantes han establecido este a modo de principio: «Creemos que la 
Sagrada Escritura es la única y totalmente cierta Regla de fe, respecto a la 
cual es menester valorar todos los dogmas...». Esta es la Regla protestante de 
fe. 
 
b) Los Católicos siempre han aceptado como principio lo que el  Concil io 
Vaticano 1 definió con estas palabras: «Hay que creer con fe divina y católica 
todo aquello que está contenido en la palabra de Dios escrita o transmitida por 
tradición, y es propuesto por la Iglesia bien con juicio solemne bien mediante 
su Magisterio ordinario y universal -para ser creído como revelado por Dios» (D 
1792). Esta es la Regla católica de la fe. 'En ella están comprendidas como 
fuentes la Sagrada Escritura y la Tradición, y se distinguen en cuanto tales del 
Magisterio. 
 
781. La Sagrada Escritura y la Tradición son por tanto la Regla remota y 
objetiva de la fe, puesto que de ellas, como de fuentes, el Magisterio extrae lo 
que propone a los fieles en orden a que sea creído. 
 



En cambio el Magisterio es la Regla próxima y activa de la fe, puesto que los 
fieles están obligados a saber inmediatamente por el Magisterio, qué es lo que 
deben creer de aquello que está contenido en las fuentes de la revelación, y 
qué es lo que deben sostener de aquello que guarda una conexión necesaria 
con las verdades reveladas (cf. 1798, 1800), 
 
782. Estado de la cuestión. En la tesis sostenemos que la Tradición divina de 
los Apóstoles estrictamente dicha es la fuente primordial de la revelación; de 
donde deducimos las propiedades principales en las que la Tradición en cuanto 
fuente aventaja a la Sagrada Escritura. 
 
783. Historia de la cuestión. 1) Se oponían al principio de la Tradición e 
general los Gnósticos en contra de los cuales San Ireneo y Tertuliano 
defendieron irrefutablemente la doctrina clásica de la Tradición. En contra de 
los Donatistas, los cuales no querían admitir la validez del bautismo 
administrado por herejes, San Agustín apela a' la autoridad de la Tradición (R 
1623, 1631), y en contra de Pelagio que afirmaba: «Lo que no leemos en la 
Sagrada Escritura es i lícito el que lo creamos», afirma que la Tradición es 
fuente de fe. 
 
2) Los disidentes orientales siempre han sostenido la recta doctrina acerca de 
ambas fuentes de la revelación, solamente en la Iglesia Rusa el año 1711 
PROCOPOVITCH defendió -la enseñanza de los Protestantes acerca de «la 
Sagrada Escritura como única Regla de fe y norma de la verdad cristiana», e 
hizo prevalecer esta enseñanza, hasta que de nuevo, a partir del año 1836, la 
rechazaron en común los disidentes orientales como herética. 
 
784. 3) Los Protestantes reconocieron que la Sagrada Escritura era en verdad 
fuente de fe, pero no quisieron aceptar en absoluto la Tradición. Ya el 
adelantado de los Protestantes Wicleff dijo: «Verdad, que no se encuentra en 
la Sagrada Escritura, no se encuentra en ninguna parte». Y en la Fórmula 
Protestante de la concordia n2, 1 dicen: «Creemos que la sola Regla de fe no 
es en absoluto ninguna otra distinta de los escritos proféticos y apostólicos 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento», 
 
Y afirmaciones semejantes a ésta leemos también en las Confesiones 
protestantes Augustana, Helvética, Belga y también en los Artículos Anglicanos 
n2. 6. De forma semejante Calvino dijo: «Aceptamos el Antiguo y el Nuevo 
Testamento como única Regla de fe…y por ello rechazo en general todo lo que 
ha sido introducido sin la autoridad de la Palabra de Dios (escrita)». 
 
Están de acuerdo con esto los Protestantes actuales, v,gr. BARTH, el cual 
afirma, «que es totalmente imposible el que se dé algo revelado o que sea 
palabra de Dios dotada de autoridad en sentido estricto a excepción 
exclusivamente de la Sagrada Escritura». En cambio CULLMANN sostiene que 
los tiempos de la Iglesia post-apostólica se diferencian en autoridad y 
ciertamente de un modo esencial de los tiempos apostólicos; por ello según 
Cullmann, la Tradición es norma divina de fe solamente en tiempo de los 



Apóstoles; mas después de la muerte de San Juan Apóstol la única norma 
divina de fe son las escritos apostólicos. 
 
785. 4) Los Naturalistas y Racionalistas en general, sostienen que la única 
fuente de verdad es exclusivamente la razón. Cf. PIO IX, en el Mensaje 
«Síngularí guadam»; en el Breve «Eximiam tuam»; en la Carta «Gravíssímus 
ínter» (D 1642, 1643, 1656, 1668). 
 
5) Por últ imo los Modernistas someten todo a un cambio evolutivo y a 
transformación, y destrozan el concepto mismo de Tradición. Cf. PIO XII, en el 
Decreto «Lamentabílí» y en la Encíclica «Pascendí» (I) 2009, 2012, 2019, 
2054, 2058, 2062, 2083). 
 
786. Doctrina de la Iglesia. A. Acerca de la Tradición divina de los Apóstoles 
el Concil io Tridentino (D 783) pretendió definir con juicio solemne lo que su 
primer Presidente, el Cardenal DE MONTE indicó el día 26 de febrero del afío 
1546: 
 
«Después que, dijo, este santo Sínodo ha acogido los l ibros sagrados, parece 
lógico el proceder a establecer los fundamentos de la fe, a fin de que sean 
acogidas al mismo tiempo que los l ibros sagrados las tradiciones y sean 
incluidas en un solo y mismo decreto. En efecto estamos obligados a confesar 
que estas tradiciones son de igual autoridad que la que tienen también los 
mismos libros sagrados». 
 
Esto mismo se ve ya de forma manifiesta por la historia del decreto que 
fue definido por el Concil io Tridentino en la sesión IV. En efecto el 
Concil io pretendía establecer esto, que la tradición en materia de fe y de 
costumbres es fuente de divina revelación, y ciertamente de la misma 
autoridad que la Sagrada Escritura, ya que la Tradición «proviene del 
mismo Espíritu Santo, del que también proceden las Sagradas Escrituras», 
Y esto la publicó claramente con las 'siguientes palabras: «El Sínodo.- 
acoge y venera con idéntico afecto de piedad y reverencia todos los l ibros 
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento-, y también las tradiciones 
mismas,-» (D 783), según demuestran irrefutablemente las actas del Concil io. 5

 
787. B, El que la Tradición es fuente primordial de la revelación y el que la 
Sagrada Escritura necesita de esta fuente para la interpretación del verdadero 
sentido de la misma, se saca en conclusión de la doctrina del Concil io 
Tridentino (D 786, 801; cf. 913 y 2315). 

 

 
El Concil io Vaticano I repuso la definición del Concil io Tridentino (D 1787), y 
además declaró auténticamente con más claridad (D 1788) lo que había 

                                                 
5 Las palabras acerca del «igual afecto de piedad» usadas por el Concilio nos traen a la memoria la afirmación 
de San BASILIO, Acerca del Espíritu Santo 27,66: «De los dogmas guardados en la Iglesia… tenemos en 
verdad unos extraídos de la doctrina Que ha sido publicada por escrito, en cambio otros que nos fueron 
entregados en el misterio los hemos acogido de la Tradición de los Apóstoles, y tanto unos como otros tienen la 
misma virtud en orden a la piedad» (R 954). 



enseñado el Concil io Tridentino, acerca del criterio de la Tradición en orden a 
extraer el sentido genuino de la Sagrada Escritura. 
 
PIO X en el «Juramento» en contra de los errores del Modernismo encargó que 
debía profesarse la doctrina acerca de la Tradición como fuente de la 
revelación e hizo público que el método de los Racionalistas en la 
interpretación de la Sagrada Escritura debía ser rechazado (D 2145,42; 2146s). 
 
PIO XII en la Encíclica «Humana generis» enseña con toda claridad: a) que la 
Sagrada Escritura y la Tradición son las dos fuentes de la revelación en las 
que está contenido todo el depósito de la fe; b) que este depósito de la fe ha 
sido confiado íntegramente, no a cada uno de los fieles cristianos o a cada uno 
de los teólogos, sino exclusivamente al Magisterio de la Iglesia en orden a ser 
interpretado auténticamente; c) que este sagrado Magisterio es la norma o 
regla próxima y universal de las verdades de fe. De todo lo cual se desprende 
también de forma manifiesta la distinción que se da entre el Magisterio y las 
fuentes de la revelación. Pasemos a leer el texto del Sumo Pontífice mismo: 
 
«Este sagrado Magisterio, en lo concerniente a la fe y a las costumbres, debe 
ser para cualquier teólogo la norma próxima y universal de la verdad, puesto 
que al Magisterio Nuestro Señor Jesucristo le confió todo el depósito de la fe - 
a saber la Sagrada Escritura y la Tradición divina - en orden a custodiarlo y 
defenderlo e interpretarlo. Sin lugar a dudas los teólogas siempre han de 
volver a las fuentes de la revelación divina: concierne a ellos el indicar de qué 
modo lo que enseña el Magisterio viviente, se halla bien explícita bien 
implícitamente en la Sagrada Escritura y en la Tradición divina-. en efecto 
juntamente con estas sagradas fuentes Dios otorgó a su Iglesia el Magisterio 
vivo, en arden a i luminar y desentrañar también lo que se encuentra contenido 
sólo de un modo oscuro y como implícitamente en el depósito de la fa Este 
depósito nuestro divino Redentor no se lo confió en orden a su interpretación 
auténtica ni a cada uno de los fieles cristianos ni a los teólogos mismos, sino 
exclusivamente al Magisterio de la Iglesia». 

.

 
788. Valor dogmático.  En primer lugar es doctrina de fe divina definida con 
Juicio solemne en los Concil ios, sobre todo en el Tridentino y en el Vaticano I, 
que la Sagrada Escritura y la Tradición son las das verdaderas fuentes de la 
revelación divina dotadas de igual autoridad (D 783, 1787). En segundo lugar 
es doctrina implícitamente  definida en los mismos Concil ios, o al menos 
teológicamente cierta, o deducida con certeza de las definiciones de los 
mismos Concil ios (786, 1788) que la Tradición es la fuente primordial de la 
revelación, la cual aventaja a la Sagrada Escritura. 
 
789. Prueba de la primera parte. La Tradición divina de los Apóstoles es la 
fuente primordial de la revelación. 
 
Argumento general. La Tradición divina de los Apóstoles es la conservación 
continuada de la revelación divina a partir de los Apóstoles y la transmisión 
también continuada mediante la predicación oral y la fe de la Iglesia; es así 
que la fuente primordial de la revelación, o sea la fuente ordenada o pretendida 



en primer término y «per se» por Jesucristo es la conservación y la transmisión 
continuadas del evangelio mediante la predicación oral y la fe de la Iglesia; 
luego la fuente primordial de la revelación es la Tradición divina de los 
Apóstoles. 
 
La mayor es la definición misma de Tradición, 
 
790. Prueba de la menor. 1) Por el testimonio de Jesucristo mismo. Fuente 
primordial de la revelación es aquel medio de transmisión del Evangelio, el 
cual empleó Jesucristo únicamente, y ordenó que debía ser usado en primer 
término y «per se» por sus Apóstoles; es así que el medio de transmisión del 
Evangelio, que Jesucristo empleó únicamente, y que ordenó que debía ser 
empleado en primer término y «per se» por sus Apóstoles, es la conservación y 
la transmisión continuadas de la revelación mediante la predicación oral y la fe 
de la Iglesia; luego la fuente primordial de la revelación es la conservación y la 
transmisión continuadas del Evangelio mediante la predicación oral y la fe de 
la Iglesia, 

 

 
La mayor está clara «per se» pues es la definición de objeto primordial, 
 
La menor. a) Aparece manifiesto por la historia entera del Evangelio que la 
predicación oral es el medio exclusivo de transmisión del Evangelio que 
empleó Jesucristo mismo. 
 
b) Consta que la predicación oral, y la consiguiente fe, es el medio de 
conservación y transmisión del Evangelio, que Jesucristo ordenó que debía ser 
empleado por sus Apóstoles en primer término y «per se»; puesto que la 
Iglesia no ha recibido orden alguna acerca de un mandamiento impuesto por 
Jesucristo a los Apóstoles en orden a escribir, en cambio sobre el mandato de 
conservar y de transmitir mediante la predicación oral la revelación íntegra a 
todos los hombres, bajo la asistencia continua del Espíritu Santo, y con la 
obligación de aceptar esta revelación mediante la fe, tenemos una orden formal 
y expresa de Jesucristo mismo: Mt 28,19.20; Mc 16,15-16; Jn 14,16,26; 
15,15.16.26; Hch 1,8; 10,39-42. 
 
791. Prueba de la menor del n2. 789, 2) por el testimonio de los Apóstoles. A. 
Por la forma de obrar de los Apóstoles, Fuente primordial de la revelación, esto 
es fuente ordenada o pretendida en primer término y «per se» por Jesucristo es 
sin duda aquel medio de transmisión del Evangelio, que han empleado todos 
los Apóstoles para transmitir a los hombres la revelación íntegra de Jesucristo; 
es así que el medio que todos los Apóstoles han empleado para transmitir a los 
hombres la revelación íntegra de Jesucristo, fue no la Sagrada Escritura, sino 
la predicación oral y la consiguiente fe de los oyentes; luego la fuente 
primordial de la revelación es la predicación oral del Evangelio y la 
consiguiente fe de los oyentes. 
 
La mayor consta por el supuesto, de cual de ningún modo se puede dudar., de 
que todos los Apóstoles han observado con fidelidad lo que les ordenó 
Jesucristo en primer término y «per se», cuando recibieron de Jesucristo 



mismo la revelación íntegra juntamente con el mandato de transmitirla a todos 
los hombres, 
 
792. La menor debe ser explicada por partes. 
 
a) No todos los Apóstoles emplearon la Sagrada Escritura para transmitir a los 
hombres la revelación de Jesucristo, pues de trece Apóstoles, siete, a saber 
Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Santiago de Zebedeo, Simón Cananeo y 
Matías, nada nos han dejado escrito. 
 
b) De los Apóstoles, que escribieron algo, ninguno ha intentado trasmitirnos 
por escrito la revelación íntegra, sino que más bien cuando se les ha 
presentado la ocasión y a fin de atender a algún f in particular, escriben unas 
pocas cosas. Así pues de este modo y con esta intención San Mateo escribió el 
Evangelio, San Juan el Evangelio, las tres epístolas y el Apocalipsis, Santiago 
de Alfeo una epístola, San Pedro dos epístolas, San Judas una epístola, San 
Pablo por últ imo catorce epístolas. Acerca de la ocasión concreta y del f in 
particular por los que escribieron, se habla en la introducción a cada uno de los 
l ibros de la Sagrada Escritura. Más aún San Juan mismo, el cual escribía el 
últ imo de todos, testif ica que hay también otras muchas cosas, las cuales no 
han sido escritas, y manifiesta claramente el f in particular, por el que él 
escribió (Jn 20,30s; 21,25; 1 Jn 5,13; 2 Jn 12; 3 Jn 13). 
 
c) Ninguno de los Apóstoles reclama para sí la función de escribir; en cambio 
todos ejercieron el cargo de predicadores (Mc 16,20; Hch 1,8; 4,23; 9,20); más 
aún los Apóstoles reivindicaron que esta función de predicar debía ser l levada 
a cabo obligatoriamente por ellos (Hch 2,32; 3,15; 4,18-20; 5,32; 10,39-42 
13,31; 26,16-18; 1 Cor  9,16; 1 Tim 2,7 ( είς ό [μαρτύρίον] ) «predicador y 
Apóstol, Doctor de los gentiles en la fe y en la verdad»; cf. 2 Tim 1,11. 
 
793. B. Por el hecho de que los Apóstoles apelan en primer término y «per se» 
a la predicación oral. Hay que juzgar que es fuente primordial de la revelación 
aquella, a la que los Apóstoles apelan en primer término y «per se» y por la 
que confirman principalmente a los fieles en la recta fe; es así que los 
Apóstoles apelan en primer término y «per se» a la predicación oral y 
confirman por ella principalmente a los fíeles en la recta; luego fuente 
primordial de la revelación es la predicación oral y la fe de la Iglesia que se 
sigue de ella: 
 
La mayor está clara por sí misma. 
 
La menor se prueba: a) Los Apóstoles apelan en primer término y «per se» a la 
predicación oral, en efecto San Pablo en la última epístola que escribió, 
cuando hace unas advertencias a su discípulo y sucesor, no apela a sus trece 
epístolas anteriores ni a otros escritos del Nuevo Testamento, sino solamente a 
la predicación oral (2 Tim 1,13; 2,2). 
 



b) San Pablo mismo pretende confirmar a los fieles en la recta fe, no a base de 
las Escrituras del Nuevo Testamento, sino por 1a predicación oral (2 Tes 
2,5.15; 1 Cor 7,17; 15,1-14; 2 Cor 1,18; Gál 1,8; Col 2,6). 
 
794. Se confirma la menor del n2, 789, 3) por los testimonios de los Santos 
Padres y de los escritores eclesiásticos. 
 
a) En este tema concuerdan maravillosamente con la doctrina de San Pablo 
San IRENEO y San AGUSTIN, En efecto San Pablo, al querer confirmar a los 
Corintios en la fe de la resurrección, apelaba a esta a modo de razón suprema: 
«Pues bien, tanto ellos (los Apóstoles) como yo, esto es lo que predicamos y lo 
que habéis creído. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana 
nuestra fe» (1 Cor 15,11-14). De donde la argumentación de San Pablo 
consiste en lo siguiente: «Nosotros hemos predicado y vosotros habéis creído 
la resurrección de Jesucristo; es así que es imposible el que nuestra 
predicación y vuestra fe sean vanas; luego es verdad que resucitó Jesucristo». 
 
795. No de otro modo arguye San IRENEO cuando escribe: «Cuando, según 
hemos dicho anteriormente, ha recibido esta predicación, y esta fe la Iglesia, 
en verdad diseminada ésta a lo largo de todo el mundo, custodia dicha 
predicación y dicha fe con dil igencia, como habitando una sola casa; y de modo 
semejante confía en ellas, a saber como teniendo una sola alma y un sólo 
corazón, y de acuerdo con esto predica y enseña y transmite esta predicación y 
esta fe, como poseyendo una sola boca» CR 192). Tal es sencil lamente la 
predicación de la verdad.  
 
Está de acuerdo con lo anterior San AGUSTIN cuando escribe en contra de 
Juliano Eclanense: «Aunque no se investigue, dice, con razón alguna, aunque 
no se explique echando mano de ningún sermón, sin embargo es verdad lo que 
desde antiguo Se predica y se cree con verdadera fe católica a lo largo de toda 
la Iglesia». Luego según San Agustín juntamente con San Ireneo y San Pablo, 
hay que defender como verdad revelada la que es predicada y creída con fe 
católica a lo largo de toda la Iglesia. 
 
796. b) Esto mismo puede comprobarse par otras muchísimas sentencias de 
los SS.PP. Baste con citar a San CLEMENTE ROMANO (2 20), a San PAPÍAS 
(R 94), a San IRENEO (R 212, 213), a TERTULIANO (R 291, 291, 293, 295, 
298), a ORÍGENES (R 443), a San ATANASIO (R 785), a San BASILIO (2 954), 
a San GREGORIO NICENO (R 1043), a San EPIFANIO CR 1098), a San JUAN 
CRISOSTOMO (R 1213), a San JERÓNIMO (R 1358), a San AGUSTÍN (R 1419, 
1523, 1631, 1899), a San VICENTE DE LERENS (R 2158, 2169). 
 
797. Prueba de la segunda parte. La Tradición en cuanto fuente de la 
revelación, aventaja a la Sagrada Escritura misma en antigüedad, en 
plenitud y en suficiencia. 
 
A. En antigüedad aventaja a otra aquella fuente de la revelación, que fue 
anterior en el t iempo; es así que la Tradición divina de los Apóstoles, esto es 
la predicación de los Apóstoles y la fe de la Iglesia, fue anterior a la Sagrada 



Escritura del Nuevo Testamento; luego la tradición aventaja en antigüedad a la 
Sagrada Escritura misma. 
 
Se prueba la menor, porque después de la Ascensión del Señor, se dio la 
predicación de los Apóstoles y la fe de la Iglesia unos veinte años antes del 
ano cincuenta, alrededor del cual, según la sentencia más probable, fue escrito 
el primer l ibro del Nuevo Testamento, el Evangelio de S. MATEÓ. Confirman 
esto mismo los testimonios de la Sagrada Escritura, que presuponen la 
Tradición como ya anteriormente existente (Lc 1,1-4; 2 Tes 2,5,15; Gál 1,8). 
 
798. B. En plenitud aventaja aquella fuente de la revelación, que contiene 
todas las verdades reveladas «per se», esto es el depósito íntegro de la fe; es 
así que la predicación continuada del Evangelio y la fe en la Iglesia contiene 
todas las verdades reveladas «per se», y en cambio los l ibros del Nuevo 
Testamento no contienen todas ellas; luego la Tradición aventaja en plenitud a 
la Sagrada Escritura misma «en lo concerniente a la fe y a las costumbres que 
se refieren a la edificación de la doctrina cristiana» (D 786). 
 
La mayor está clara, puesto que se trata de verdades reveladas «per se» 
solamente cuando se habla acerca del depósito de la revelación y de sus 
fuentes, Así pues aunque por razón de las verdades reveladas «per accidens» 
la Sagrada Escritura sea  más plena, ésta es una cierta plenitud «per 
accidens», y no una plenitud verdadera y «per se», que es de la que ahora 
tratamos. 

 
.

 
Le menor, a) Consta por las nociones mismas, y puede confirmarse por Mt 
28,19s; Mc 16,15s; a los cuales textos hay que añadir el testimonio de San 
IRENE0 (R 213) que la predicación continuada del Evangelio y la fe en la 
Iglesia contienen el depósito íntegro de la fe o revelación. 
 
799. La menor. b) Consta que los l ibros del N.T. no contienen todas las 
verdades reveladas «per se», en primer término por el f in particular pretendido 
por los agiógrafos al escribir estos l ibros, según queda explicado anteriormente 
en el n2, 792 b. Consta en segundo lugar, porque podrían citarse muchas 
verdades reveladas «per se», las cuales no se hallan en la Sagrada Escritura, 
v.gr. por tomar unos pocos ejemplos; el que los niños tienen que ser 
bautizados «la Iglesia recibió, esta tradición de los Apóstoles» (D 791; 
ORÍGENES, R 501); el que no es necesario administrar la sagrada Eucaristía a 
los niños bautizados e ni siquiera en peligro de muerte, aunque dijera el 
Señor: Si no comiereis la carne del Hijo del hombre y bebiereis  su sangre, no 
tendréis vida en vosotros (Jn 6,53): D 933; el que no hay que rebautizar a 
aquellos que habían sido válidamente bautizados por los herejes «es una 
costumbre muy saludable que tenía la Iglesia» (San AGUSTIN R 1623); el que 
son tres los sacramentos que imprimen carácter y en verdad indeleble; el que 
es lícito jurar en unos casos determinados, aunque el Señor afirmara: Pero yo 
os digo que no juréis de ninguna manera (Mt 5,34-37); el que todos y cada uno 
de los l ibros del Nuevo Testamento han sido inspirados por Dios; el que cuatro 
Evangelios y no más han sido inspirados por Dios; el que son siete los 
sacramentos de la Nueva Ley instituidos por Dios. Consta en tercer lugar por 



los testimonios de San IRENEO, de San BASILIO, de San EPIFANIO, de San 
JUAN CRISOSTOMO, de S. AGUSTÍN y de otros (cf. R 213, 954, 1098, 1213, 
1419, 1623). 
 
800. C. En suficiencia aventaja aquella fuente de la revelación, la cual no 
necesita de otra fuente en cuanto tal, ni para establecer su autoridad divina ni 
para poner de manifiesto su auténtico sentido; es así que la Sagrada Escritura 
necesita de la tradición como fuente de la revelación para establecer su 
autoridad y para poner de manifiesto su sentido, y en cambio la Tradición no 
necesita de ninguna otra fuente en cuanto tal; luego la Tradición de los 
Apóstoles aventaja a la Sagrada Escritura misma en suficiencia. 
 
La menor. a) La Sagrada Escritura necesita de la Tradición como fuente de la 
revelación en orden a establecer su autoridad divina. En efecto el hecha de la 
inspiración, del cual depende la autoridad divina de la Sagrada Escritura, es 
una verdad revelada «per se»; luego debe estar contenido en las fuentes de la 
revelación; es así que el hecho de la inspiración de todos y cada uno de los 
l ibros del Nuevo Testamento consta exclusivamente por la Tradición divina, 
según se prueba en la tesis acerca de la inspiración; luego la Sagrada 
Escritura necesita de la Tradición como fuente de la revelación para establecer 
su autoridad divina. 
 
801. La menor. b) La Sagrada Escritura necesita de la Tradición como fuente 
de la revelación en orden a poner de manifiesto en muchos aspectos su sentido 
auténtico. En efecto la Sagrada Escritura ha sido confiada al Magisterio de la 
Iglesia a fin de que éste la custodie y la declare auténticamente. Ahora bien el 
Magisterio de la Iglesia, por el sólo análisis de la Sagrada Escritura e 
independientemente de las verdades contenidas en otra fuente de la 
revelación, podrá ciertamente en muchos casos poner de rnnifiesto el sentido 
auténtico de la Sagrada Escritura; sin embargo en otros muchísimos casos, 
como son sobre todo el sentido profético y el sentido típico pretendidos no 
raras veces por Dios en la Sagrada Escritura, no parece que el Magisterio 
mismo de la Iglesia pueda por sí mismo declarar la Sagrada Escritura, a no ser 
con la ayuda de las verdades, que están contenidas en otra fuente de la 
revelación. Luego la Sagrada Escritura necesita de la Tradición como fuente de 
la revelación para poner de manifiesto su sentido auténtico en muchos casos: 
JUAN XXIII, «Abbíamo appressato»: AAS 52 (1960) 156s. 
 
802. La menor. c) Se confirma por los testimonios de los SS.PP., los cuales o 
bien suponen o bien afirman que es necesaria la Tradición en orden a 
interpretar rectamente la Sagrada Escritura. Así San IRENEO, TERTULIANO, 
ORiGENES, EUSEBIO, San AGUSTIN, San VICENTE DE LERINS y otros (cf. 
242, 291, 474, 656, 1581, 2168). 
 
803. Escolio 1.  Argumento de prescripción. 1) Argumento de la Tradición en 
sentido estricto es aquel por el que se prueba directamente en base a los 
monumentos de la Tradición que la doctrina de la fe o de las costumbres se 
transmite con fidelidad en la Iglesia desde los Apóstoles hasta nosotros, Ahora 
bien el elaborar este argumento es muchas veces difícil y demasiado largo, 



más aún en algunas ocasiones resulta incluso imposible, porque faltan 
documentos que lleguen hasta los Apóstoles mismos. Cuando es imposible o 
muy difícil esta prueba directa puede recurrirse a la Prescripción. 
 
2) Argumenta de Prescripción es aquel por el que de los monumentos de la 
Tradición se deduce indirectamente que la doctrina de la fe o de las 
costumbres fue transmitida por los Apóstoles. 
 
El principio en el que se fundamenta el argumento de prescripción es el 
siguiente: La Doctrina de los Apóstoles es una cierta legítima posesión propia 
exclusivamente de la Iglesia, a la cual Jesucristo confió su doctrina como un 
depósito que debía ser custodiado íntegramente y transmitido con fidelidad. 
 
Ahora bien la legitimidad de la posesión en el derecho puede probarse de 
doble forma, o bien mediante documentos positivos que den fe de ello o bien 
mediante la Prescripción. Cuando faltan documentos positivos, puede 
recurrirse a la Prescripción, la cual es un título de derecho que está basado en 
la misma posesión duradera, por el cual título se prueba la legitimidad de la 
propiedad de la cosa y por el que otros Son excluidos de la acción acerca de la 
misma cosa. 
 
TERTULIANO transfirió este procedimiento jurídico de probar a la demostración 
de la apostolicidad de la doctrina, la cual está en posesión de la Iglesia, a base 
del argumento que se llama de Prescripción. 
 
804. 3) Se distingue una doble clase de este argumento, a saber el argumento 
de prescripción histórica o apologética, y el argumento de prescripción 
teológica o dogmática, El primero se reduce a lo siguiente: La Iglesia universal 
ha tenido con posesión duradera esta doctrina como recibida de los Apóstoles; 
es así que «lo que se halla de un modo único en muchos no es equivocado, 
sino transmitido por Tradición (TERTULIANO, Acerca de la prescripción n.28); 
luego esta doctrina fue en realidad transmitida por los Apóstoles. 
 
El otro argumento de Prescripción teológica se elabora de nuevo de una doble 
forma: a) En forma positiva puede reducirse al siguiente esquema: la Iglesia 
universal ha tenido con posesión duradera esta doctrina como recibida de los 
Apóstoles; es así que la Iglesia universal en virtud de su infalibil idad no puede 
tener con posesión duradera como apostólica una doctrina que en realidad no 
haya sido transmitida por los Apóstoles; luego esta doctrina ha sido transmitid 
en realidad por los Apóstoles. b) Forma negativa del mismo argumento: esta 
doctrina ha sido elucubrada posteriormente y contradice a aquella doctrina que 
tuvo la Iglesia universal anteriormente con posesión duradera como recibida de 
los Apóstoles; luego la doctrina posterior no puede haber sido transmitida por 
los Apóstoles. 6

                                                 
6 Forma positiva: TERTULIANO, 1.c, 28: R 295, Forma negativa; TERTULIANO, 1,c, 29s.35: «¿El error reinó 
durante todo el tiempo en que no había herejías?» «¿Es posible que existiera la herejía antes que la verdadera 
doctrina? Sin embargo es cierto que la verdad precede en todo a la representación: después de la realidad es 
cuando viene la semejanza». Dónde estaba entonces Marción, ¿Dónde estaba entonces Valentino? En efecto 
consta que ellos ni siquiera existieron entonces y que creyeron primeramente en la doctrina católica dentro de la 



 
Indica acertadamente Cotter que los conceptos de prescripción en el Derecho y 
en el argumento teológico no son unívocos sino análogos. Convienen 
ciertamente puesto que en ambos casos la prescripción versa acerca de alguna 
verdadera posesión y porque faltan documentos para probarla directamente; 
sin embargo difieren principalmente en que la prescripción legal origina la 
legitimidad, en cambio la prescripción sólo la pone de manifiesto. 
 
805. Escolio 2. Distinción del Magisterio respecto de las Fuentes de la 
revelación. 
 
Por la demostración de la tesis acerca de la Tradición sacamos en conclusión 
que hay que distinguir rectamente las Fuentes primeras de la revelación divina 
del Magisterio de la Iglesia. Está claro en verdad que bajo la noción genérica 
de fuente, que hemos dado en el n,769, el Magisterio de la Iglesia es 
denominado también acertadamente fuente de la revelación divina, en cuanto 
que tiene como objeto las verdades reveladas por Dios, según hemos vista en 
la tesis 16. En este sentido genérico de fuente, no solamente el Magisterio, 
sino también todo aquello a lo que hemos denominado con el nombre de 
monumentos de la Tradición (n.777) pueden decirse en verdad fuentes de la 
revelación divina. 
 
La distinción se realiza entre las Fuentes de la revelación y el Magisterio, si se 
toman en sentido estricta y específico (n,779), Como fuentes primeras de la 
revelación divina, si se consideran en sentido estricto y formalmente, la 
Sagrada Escritura y la Tradición tienen propiamente como auto a Dios mismo, 
bien que inspira bien que revela, y por tanto deben ser equiparadas 
absolutamente a causa de la autoridad formalmente divina, como las 
equipararon los Concil ios Tridentino y Vaticano D 783, 1787; es así que nadie 
identif ica a la Sagrada Escritura inspirada por Dios con el Magisterio 
eclesiástico protegido por la sola asistencia de Dios; luego tampoco debe ser 
identif icada -la Tradición con el Magisterio eclesiástico en la medida en que y 
en cuanto que la Tradición es fuente de revelación, esto es en la medida que 
tiene a Dios mismo que revela como autor o conservador. 
 
Los Concil ios Tridentino y Vaticano I distinguen claramente tanto la Sagrada 
Escritura como la Tradición del Magisterio eclesiástico, ya que enseñan que el 
Magisterio de la Iglesia, para definir .cualquier verdad, presupone como 
fuentes la Sagrada Escritura y la Tradición, de las cuales extrae lo que quiere 
definir, según consta por los decretos del Concil io Tridentino (D 843a, 947, 
957, 959) y del Vaticano I (1) 1781, 1792, 1836), y también por las anotaciones 
de la Comisión de la Defensa de la Fe en el mismo Condujo Vaticano I: «Para 
la definición dogmática, dice, es necesario y suficiente el que a los Padres del 
Concil io les conste por las propias fuentes de la revelación divina, a saber por 

                                                                                                                                                                        
Iglesia Romana», «De este modo se manifiesta por el orden mismo que es lo propio del Señor y lo verdadero lo 
que ha sido transmitido por Tradición primeramente: y que es extraño y falso lo que se ha introducido 
posteriormente». «Lo posterior no es nuestro, más aún lo nuestro es anterior a todo: éste será el testimonio de 
la verdad que ejerce en todas partes la primacía». 



la Sagrada Escritura y la Tradición, que se da alguna verdad revelada por Dios; 
y que por tanto es el deber y la función de los Padres el declarar con autoridad 
y el proponer esta verdad del depósito divino según su carácter» (MSI 52,25). 
Esta misma distinción la presenta muchas veces PIO XII en los textos que 
hemos citado en el n,787: D 2313.2314; cf. n,760, y hace hincapié en la misma 
doctrina ya propuesta por PIO IX, Gravíssímas inter: Actas (1870) 258ss. 
 
806. Según el Concil io Vaticano 1, la Sagrada Escritura y la Tradición son 
sencil lamente la palabra de Días escrita y transmitida oralmente, en cambio el 
Magisterio es meramente custodio y proclamador de la palabra de Dios escrita 
o transmitida oralmente (D 1781, 1792s, 1800, 1836): Y por consiguiente la 
Sagrada Escritura y la Tradición son, y en verdad por sí mismas, la Regla de fe 
remota en cuanto a nosotras; en cambio el Magisterio es, sin embargo no por 
sí mismo sino por razón de la palabra de Días que contiene o declara, la Regla 
de fe próxima en cuanto a nosotros. De forma conveniente dice FRANZELIN 
(Acerca de la Tradición, tesis 18, corolario 4): «Está manifiestamente claro que 
la Iglesia no es nombrada juez acerca del verdadero sentido tanto de las 
Sagradas Escrituras como de las Tradiciones, como si ella atribuyera a la 
Sagrada Escritura o a las Tradiciones la autoridad intrínseca de ellas. La 
palabra de Dios la cual o bien está consignada en las Sagradas Escrituras, o 
bien consta por las Tradiciones.., t iene autoridad por sí misma, puesto que es 
palabra de verdad infinita; y es por tanto la norma de creer de la Iglesia 
universal. Ahora bien la Iglesia, bajo la asistencia del Espíritu Santo, 
solamente distingue la palabra de Dios de aquella otra que no es tal palabra de 
Dios, e interpreta auténticamente su sentido genuino». 
 
Por último la Sagrada Escritura y la Tradición, como fuentes primeras de la 
revelación, son palabra de Dios escrita y transmitida oralmente (I) 1781, 1792); 
es así que la Sagrada Escritura no es propiamente fuente de la revelación sí se 
considera solamente en sentido activo, a saber en cuanto que es formalmente 
acción de escribir, sino que es propiamente fuente de la revelación, si se 
considera en sentido objetivo en cuanto que es palabra de Días escrita; luego 
del mismo modo la Tradición no es propiamente fuente de la revelación si se 
considera solamente en sentida activo, a saber en cuanto que es formalmente 
acción de transmitir, sino que más bien es propiamente fuente de la revelación, 
si se considera en sentido objetivo, en cuanto que es palabra de Dios 
transmitida oralmente. En efecto se dice que es propiamente el Depósito no el 
vaso que contiene el objeto sino más bien el objeto contenido en el vaso. Cf. 
FRANZELIN, Acerca de la Tradición, tesis 18, corolario 4, 
 
807. Objeciones. 1, La fuente primordial de la revelación no puede estar 
sujeta a corrupción; es así que -la Tradición por su propia naturaleza está 
sujeta a corrupción; luego la Tradición no puede ser fuente primordial de la 
revelación. 
 
Respuesta. Conceda la mayor y distingo la menor. Por su propia naturaleza la 
Tradición humana está sujeta a corrupción, concedo la menor; la Tradición 
divina, subdistingo: si hubiera sido abandonada a la custodia y a la 
interpretación de los hombres, concedo; si ha sido confiada a la custodia y a la 



interpretación del Magisterio infalible, niego y distingo igualmente la 
consecuencia. La Tradición humana no puede ser fuente primordial de la 
revelación, conceda la consecuencia; la Tradición divina no puede ser fuente 
primordial de la revelación, subdistíngo: abandonada a la custodia y a la 
interpretación de los hombres, concedo; confiada a la custodia y a la 
interpretación del Magisterio infalible, niego. 
 
808. 2. No es fuente primordial de la Tradición la que necesita de otro; es así 
que la Tradición necesita del Magisterio infalible; luego la Tradición no es 
fuente primordial de la revelación. 
 
Respuesta, Distingo la mayor, No es fuente primordial de la revelación la que 
necesita de otro como fuente de revelación en orden a establecer su autoridad 
divina, concedo la mayor; la que necesita de otro autoridad doctrinal en orden 
a custodiar esta fuente en beneficio nuestro y en orden a declarar dicha fuente 
de modo infalible, niego la mayor y contradistingo la menor. La Tradición 
necesita del Magisterio infalible como fuente de revelación en orden a 
establecer su autoridad divina, niego; la Tradición necesita del Magisterio 
infalible como autoridad doctrinal en orden a custodiar la Tradición en favor 
nuestro y en orden a declarar dicha Tradición de modo infalible, concedo. 
 
809. 3, Las Tradiciones en el N.T. son claramente desacreditadas (Mt 15,3; Gál 
1,14; 1 Pe 1,18); luego la Tradición no puede ser fuente primordial de la 
revelación. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. En el N,T, son desacreditadas las 
Tradiciones divinas, niego el antecedente; las tradiciones humanas, 
subdistingo: son desacreditadas las tradiciones humanas impías, perversas o 
vanas, concedo; son desacreditadas las tradiciones humanas que están de 
acuerdo con la voluntad de Dios y el Evangelio de Jesucristo, niego. 
 
810. 4. Los l ibros de la Sagrada Escritura son plenamente suficientes Un 
20,30s; 2 Tim 3,16s). Luego no es necesaria otra fuente de la revelación. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Los libros de la Sagrada Escritura son 
plenamente suficientes en un sentido relativo y positivo, esto es en orden al f in 
pretendido en ellos, concedo el antecedente; en un sentido absoluto y 
exclusivo de forma que ya no deba admitirse otra fuente de la revelación, niego 
el antecedente, Distingo igualmente el consiguiente. No es necesaria otra 
fuente de la revelación en un sentido absoluto y bajo todo aspecto, niego el 
consiguiente; en un sentido relativo, esto es en orden a aquellas verdades de 
las cuales tenemos suficiente constancia por la Sagrada Escritura con ayuda 
del Magisterio, subdístíngo: y sin embargo debe ser admitida aquella otra 
fuente en cuanto que ha sido ordenada por Dios, concedo; y aquella otra fuente 
debe ser rechazada, por más que Dios nos la haya dado superabundantemente, 
niego. 
 



811. 5, La Sagrada Escritura contiene la plenitud da la revelación (Gál 1,18; 
Apoc 22,18); luego de ningún modo aventaja la Tradición a la Sagrada 
Escritura en cuanto a la plenitud. 

 

 
Respuesta. Distingo el antecedente. La Sagrada Escritura testif ica en los 
textos citados que no hay que añadir nada humano a la revelación que nos ha 
sido dada por Dios por medio de los Apóstoles, y que no está permitido quitar 
nada a esta revelación, concedo el antecedente; la Sagrada Escritura en los 
textos citados afirma que en ella están contenidas todas las verdades 
reveladas «per se», niego. 
 
812. N.B. Para resolver las dificultades, que pueden aducirse sacadas de los 
Padres, hay que atender la contexto. Los dichos de los Padres que suelen 
ponerse como objeción, unos son positivos y otros en cambio exclusivos, los 
cuales no obstante pueden explicarse rectamente según el modo de pensar de 
ellos. 
 
1) Los dichos de los Padres, en los que presentan positivamente la suficiencia 
y la plenitud de la Sagrada Escritura, se entienden generalmente no en un 
sentida absoluto sino en un sentido relativo, sobre todo en orden a explicar 
algunos dogmas particulares o principales. 
 
2) Los dichas de los Padres, en los que cuales parece que manifiestan que hay 
que recurrir exclusivamente a la Sagrada Escritura, de ningún modo significan 
la negación de la Tradición, sino que generalmente pretenden excluir o bien las 
escrituras espúreas o apócrifas, o bien los vanos argumentos de la ciencia 
humana, o bien las impías tradiciones de los hombres; o incluso en tono 
polémico dicen que hay que prescindir de la Tradición, ya que los adversarios, 
a los cuales ponen empeño en convencer, no quieren admitirla. 
 

CAPITULO V 
ACERCA DE LOS CRITERIOS DE LA TRADICION 

 
Artículo I 

Los Santos Padres son criterio de la Tradición 
 
Tesis 20. El mutuo acuerdo de los Santos Padres en lo Concerniente a la 
fe y a las costumbres es criterio cierto de la Tradición divina. 
 
814. Nexo. Hemos probado que la tradición divina es fuente primordial de la 
Tradición. Hemos dicho que los órganos de esta Tradición divina son las 
personas, mediante las cuales se transmite la revelación en la Iglesia desde 
los Apóstoles de una forma continuada hasta nosotros. Hemos mostrado que 
los actos, con los que los órganos de la Tradición transmiten la revelación, 
pueden reducirse, según San Pablo (1 Cor 15,13.11), a la predicación y a la fe 
de la Iglesia. Ahora bien esta predicación y fe ha producido algunos efectos 
permanentes, los Cuales reciben el nombre de monumentos rectos de la 
Tradición, por lo cuales podemos deducir con todo derecho, qué es lo que ha 
predicado y ha creído la Iglesia desde los Apóstoles hasta nosotros. Entre 



estos monumentos de la Tradición sobresalen los escritos de los Santos 
Padres. De donde preguntamos: ¿Qué aportan estos escritos de los Santos 
Padres en orden a conocer la revelación divina? 
 
815. Nociones. CRITERIO de la Tradición es la norma, por la que puede 
conocerse la verdadera Tradición distinguirse de las falsas. 
 
a) Criterio primordial es aquel que ha sido establecido en primer término y «per 
se» a fin de que nos guíe directamente a la revelación que ha sido transmitida 
por tradición: el Magisterio infalible es el criterio primordial, establecido por 
Dios para custodiar, explicar y definir en beneficio nuestro la revelación que ha 
sido transmitida por tradición en la Iglesia desde los Apóstoles. 
 
b) Criterio secundario es aquel que, a causa de su conexión con el criterio 
primordial, nos conduce indirectamente a conocer la revelación que ha sido 
transmitida por tradición desde los Apóstoles, Entre estos criterios secundarios 
sobresalen los escritos de los Santos Padres. 
 
Estos criterios son llamados CIERTOS o probables, según que nos conduzcan 
con certeza o sólo con probabil idad a reconocer la revelación que ha sido 
transmitida por tradición continuamente en la Iglesia desde los Apóstoles. 
 
816. Los criterios secundarios para reconocer la revelación que ha sido 
transmitida por tradición continuamente en la Iglesia, 1º no son absolutamente 
necesarios, puesto que de suyo el Magisterio auténtico protegido por la 
asistencia divina es plenamente suficiente para este fin; 2º sin embargo son 
muy úti les a fin de que el mismo auténtico Magisterio declare y defina con más 
facil idad y más plenitud el depósito de la fe; en efecto la asistencia divina de 
ningún modo excluye la dil igencia humana en el uso de los medios que 
conducen al conocimiento de la verdad que ha sido transmitida por tradición; 
3º, además pueden decirse en cierto modo necesarios a fin de que los teólogos 
demuestren científ ica y positivamente que el depósito de la fe ha sido 
conservado sin interrupción en la Iglesia y ha sido transmitido con fidelidad 
desde los Apóstoles hasta nosotros, y aparte de esto también para que se 
alcance un conocimiento subjetivo del depósito de la revelación más profundo y 
más pleno y para que venga a estar mediante fórmulas adecuadas más al 
alcance de la mente de los hombres. 
 
817. PADRES DE LA IGLESIA etimológicamente se dice de aquellos, los cuales 
en cuanto a los miembros de la Iglesia guardan una relación semejante a 
aquella que se da entre el padre y el hijo, esto es, los que engendran y 
sustentan a los fieles en Jesucristo. Tales son 1) los Apóstoles, según la 
expresión de San Pablo: "Porque aunque tuviereis diez mil pedagogos en 
Cristo, no tendríais muchos padres, pues por medio del Evangelio yo os 
engendré en Cristo Jesús» (1 Cor 4,15) de aquí el que el sobrenombre propio 
de la Iglesia es el de Apostólica, que proviene de sus primeros Padres los 
Apóstoles. 
 



818. 2) Los Obispos también deben ser l lamados con todo derecho Padres, 
puesto que en calidad de sucesores de los Apóstoles, desempeñan 
continuamente, como verdaderos Padres, la función de los Apóstoles de 
engendrar e instruir a los fieles en Jesucristo. Por ello el pueblo fiel de 
Esmirna aclamaba al Obispo San Policarpo diciendo: «Este es el preceptor de 
Asia, el Padre de los cristianos», Y Clemente de Alejandría escribía en el 
mismo sentido: «Llamamos Padres-a aquellos, los cuales nos han adoctrinado 
en la catequesis». Más aún hasta los tiempos de San Agustín se l lamaba 
Padres solamente a los Obispos, según parece desprenderse de la innovación 
que admite San Agustín cuando incluye contando entre los Padres al presbítero 
San Jerónimo el año 421. 
 
819. 3) Padres de la Iglesia en sentido estricto, según San Vicente de Lerins, 
son los escritores eclesiásticos, reconocidos como ortodoxos por la Iglesia, los 
cuales son insignes por su doctrina, santidad y antigüedad. 
 
a) Deben ser escritores eclesiásticos, porque éstos solamente pueden instruir 
después de su muerte a la Iglesia de los que vengan después, 
 
b) Es necesario que sean reconocidos por la Iglesia como ortodoxos, puesta 
que en otro caso no podrían ser empleados y recomendados como guías 
seguros en orden a aprender la doctrina de la ,revelación. Ahora bien este 
reconocimiento de la Iglesia puede ser doble: uno explícito, como es el que de 
San Agustín hizo el Papa San Celestino, y el Papa Gelasio de muchos Padres 
en su famoso Decreto (D 12S, 164, 165); y otro implícita, el cual se l leva a 
cabo  bien por el uso del Magisterio auténtico, bien por la praxis o práctica 
común en la Iglesia, con el conocimiento de los pastores ordinarios de las 
Iglesias 

-

sin que éstos lo contradigan. 
 
820. c) Es necesario que sean insignes en cuanto a la doctrina, al menos 
relativamente, puesto que se recurre a ellos para conocer mejor el depósito de 
la fe y para que lo i luminen con mayor claridad. No es un obstáculo en orden a 
esta excelencia de la doctrina, que exigimos, el que hayan podido caer en 
algunos pocos errores que no sean de gran importancia. Pues algunos de estos 
pequeños errores pueden encontrarse en casi todos los Padres, incluso en 
aquellos que han sido reconocidos explícitamente por la Iglesia. 
 
d) Conviene que sean sobresalientes en santidad, puesto que en igualdad de 
condiciones, la santidad contribuye mucho para captar mejor lo relacionado con 
Dios y para transmitir a los fieles precisamente esto: lo que se refiere a Dios 
(no lo que es propio de cada uno de los santos Padres que lo transmite). 
 
e)  Por último deben gozar de antigüedad, al menos de una antigüedad relativa, 
según parece que es congruente con la noción misma de Padre. De hecho la 
época de los Padres de la Iglesia puede considerarse que concluyó a mitad del 
siglo VIII: a saber, respecto a Oriente, hacia el ato 750 con San .Juan 



Damasceno, y por lo que se refiere a Occidente, el ato 735 con San BEDA EL 
VENERABLE. 7

 
A causa de estas dotes insigne de los Padres de la Iglesia, son Santos Padres 
principalmente aquellos varones que, según los describe EUSEBIO DE 
CESAREA en su Historia Eclesiástica, «fueron en cada una de las épocas 
ministros de la palabra de Dios con su palabra y con sus escritos, y en cuyos 
escritos l legó hasta nosotros la Tradición de la doctrina apostólica». 
 
821. El concepto .Santos Padre difiere de la noción; 
 
1) de escritores cristianos, los cuales se dice que son los varones que 
pertenecen a alguna de las confesiones cristianas, y son insignes a causa de 
su erudición en lo tocante a los temas que conciernen al Cristianismo. Pueden 
darse en éstos, si bien no se requieren ni el carácter eclesiástico, ni la 
ortodoxia, ni la santidad, ni la antigüedad: así pueden ser denominados con 
este nombre, v.gr. MARCION, HARNACK y otros. 
 
2) de escritores eclesiásticos, los cuales son varones de la Iglesia insignes por 
su erudición en los temas cristianos. Pueden darse en éstos, si bien no se 
requieren ni la ortodoxia reconocida por la Iglesia, ni la santidad, ni la 
antigüedad. Son considerados como tales dentro de la época patrística, 
ARÍSTIDES, TACIANO, ATENÁGORAS, TERTULIANO, CLEMENTE 
ALEJANDRINO, ORÍGENES, ARNOBIO, LACTANCIO, EUSEBIO DE CESAREA, 
DÍDIMO ALEJANDRINO, RUFINO y otros. 
 
822. 3) de doctores de la Iglesia: éstos son escritores eclesiásticos, 
reconocidos por la Iglesia como insignes tanto por su santidad de vida como 
por la ortodoxia de. la doctrina, distinguidos expresamente por el Sumo 
Pontífice con el título de Doctores. En éstos puede darse, si bien no se 
requiere, la antigüedad; sin embargo para que alguien pueda ser l lamado 
Doctor de la Iglesia, aparte de la excelencia de la doctrina, de la santidad y de' 
la ortodoxia, se exige el reconocimiento explícito de la Iglesia y la distinción 
con el título de Doctor por parte del Sumo Pontífice. 
 
823. 30 han sido declarados Doctores de la Iglesia por los Romanos Pontífices: 
por Bonifacio VIII, el ato 1295, San AMBROSIO, San AGUSTIN, San 
GERONIMO y San GREGORIO MAGNO; por Pío V, el ato 1567, Santo TOMAS 
DE AQUINO, el ala 1568, San ATANASIO, San BASILIO, San JUAN 
CRISOSTOMO y San GREGORIO NACIANCENO; por Sixto V, el ato 1588, San 
BUENAVENTURA; por Clemente IX, el ato 1720, San ANSELMO; por Inocencio 
XIII, el ato 1722, San ISIDORO DE SEVILLA; por Benedicto XIII, el ato 1729, 
San PEDRO CRISOLOGO; por Benedicto XIV, el ato 1754, San LEON MAGNO; 
por León XII, el ato 1828. San PEDRO DAXIAN; por Pío VIII, el ato 1830, San 

                                                 
7 Se pueden ver distintas sentencias respecto a esto en las Patrologías, comúnmente ponen el final de la época 
de los Padres por lo que atañe a Oriente en la muerte de San JUAN DAMASCENO; y por lo que se refiere a 
Occidente muchos prefieren decir que la época patrística terminó el ato 536 con San ISIDÓRO DE SEVILLA, y 
muchísimos prefieren poner como fecha límite el año 604 con San GREGORIO MAGNO. 



BERNARDO; por Pío IX, el ato 1851, San HILARIO PICTARIENSE, el ato 1871, 
San ALFONSO MARIA DE LIGORIO, el ato 1877, San FRANCISCO DE SALES; 
por León XIII, el año 1882, San CIRILO DE ALEJANDRIA y San CIRILO DE 
JERUSALEN, el ato 1890, San JUAN DAMASCENO, el ala 1899, San BEDA EL 
VENERABLE; por Benedicto XV, el ato 1920, San EFREN CIRO; por Pío XI, el 
ato 1925, San PEDRO CANISIO, el ato 1926, San JUAN DE LA CRUZ, el ato 
1931, San ROBERTO BELARMINO, el ato 1932, San ALBERTO MAGNO; por 
Pío XII, el ato 1946, San ANTONIO DE PADUA; por Juan XXIII, el ala 1959, 
San LORENZO DE BRINDIS. De estos 30 Doctores 22 son de la Iglesia de 
Occidente, 8 de la Iglesia de Oriente; 14 del Clero secular, 16 del Clero 
regular; 2 Romanos Pontíf ices, 3 Cardenales y Obispos, 15 Obispos, 9 
Presbíteros, 1 diácono (San Efrén). 
 
824. Exigimos un MUTUO ACUERDO DE LOS PADRES objetivo y cierto, y en 
verdad de todos no físicamente sino sólo moralmente. 
 
EN LO CONCERNIENTE A LA FE Y A LAS COSTUMBRES, esto es en aquello 
que atañe al depósito de la revelación, pues los Padres pueden estar de 
acuerdo: 1) Como Doctores particulares o como testigos meramente históricos, 
lo cual fácilmente se conocerá, bien por la intención, cuando presentan una 
sentencia ya personal ya l ibremente debatida o bien por el objeto, cuando los 
temas sobre los que tratan no pertenecen al depósito de La revelación, No 
tratamos acerca del mutuo acuerdo en estos temas. 2) Los Padres pueden 
estar de acuerdo como Doctores auténticos, cuando enseñan con autoridad o 
predican una doctrina como que debe ser creída o defendida necesariamente 
por sus fieles: ahora bien entre los Padres solamente pueden hacer esto los 
Obispos. 3) Como testigos de la fe pueden estar de acuerdo los Padres, 
cuando testif ican que alguna doctrina es creída por la Iglesia como revelada. 
 
825. Estado de la cuestión. A fin de que el mutuo acuerdo de los Padres sea 
criterio cierto de Tradición divina, exigimos que hablen sobre temas de fe o de 
costumbres como testigos de la fe o como doctores auténticos, y que el mutuo 
acuerdo de ellos sea objetivo, cierto y moralmente unánime 
 
826. Historia de la cuestión. 1) Por defecto van en contra de esta doctrina: a) 
los Protestantes, en cuanto que sostienen que el único criterio de verdad 
revelada es la Sagrada Escritura; b) los Racionalistas y los Modernistas, los 
cuales afirman que el único criterio de verdad religiosa es la razón natural o el 
sentido religioso que dicta a cada uno qué hay que sentir en los asuntos 
concernientes a la religión, De estos adversarios ya hemos hablado 
suficientemente en la tesis que precede inmediatamente a ésta: D 2314s, 
 
2) Por exceso se oponen a esta doctrina los Jansenistas, los cuales 
exageraron demasiado la autoridad de S. Agustín: D 1320. 
 
827. Doctrina de la Iglesia. 1) En la práctica el mutuo acuerdo de los Santos 
Padres fue tenido en los Concil ios Ecuménicos, en los asuntos de fe y de 
costumbres, como criterio cierto y definit ivo. Así v,gr, en el Concilio de Efeso: 
D 111a hacia el f in, en el de Calcedonia: D 148, en el III de Constantinopla: D 



291, en el II de Nicea: D 303. Por la historia de estos Concil ios consta que 
fueron aportados y aducidos en ellos muchos testimonios de los Santos 
Padres, apoyados principalmente en las cuales los Obispos llegaron a las 
definiciones concil iares: alguna huella de esta forma de proceder son las 
palabras de las definiciones que hacen referencia a los testimonios de los 
Padres. El Concil io Tridentino apela muchas veces al mutuo acuerdo de los 
Santos Padres como a criterio para conocer la verdad en los asuntos de fe y de 
costumbres: D 843a, 947, 959, 983s. Hay que añadir las definiciones de 
MARTIN I (ano 649) y de AGATON (ano 680): D 254-74, 271, 266, 290, 291. 
 
2) En teoría los Concil ios Tridentino y Vaticano presentan el mutuo acuerdo de 
los Santos Padres, al menos en asuntos de fe y de costumbres, como criterio 
cierto para interpretar la Sagrada Escritura D 786, 894, 995, 1788. PIO XII, 
«Haurietis aguas» (AAS 48 C1956] 325): «Los Santos Padres, testigos veraces 
de la doctrina revelada por Dios», 
 
828. Valor dogmático de la tesis. La doctrina que enseña la tesis puede 
decirse que está implícitamente definida principalmente en los Concil ios de 
Calcedonia, III de Constantinopla, Tridentino y Vaticano 
 
829. Prueba. El mutuo acuerdo de los Padres en asuntos de fe y de 
costumbres está tan íntimamente unido a la Iglesia docente, que un error en el 
mutuo acuerdo de los Padres ocasionaría un error de la Iglesia Universal; es 
así que la Iglesia Universal no puede equivocarse en los asuntos de fe y de 
costumbres; luego el mutuo acuerdo de los Padres en los asuntos de fe y de 
costumbres es criterio cierto de Tradición divina. 
 
La menor consta por las tesis acerca de la infalibil idad de la Iglesia, 
 
830. La mayor se prueba: 1) Respecto a le. Iglesia dentro de la edad patrística. 
 
a) Acerca de los Santos Padres como testigos de le fe: El mutuo de los Padres 
que testif ican que alguna doctrina es creída por la Iglesia como revelada, es un 
testimonio tan insigne en cuanto a la ciencia a causa de su doctrina, en cuanta 
a le veracidad a causa de su santidad, en cuanto e la extensión a causa de su 
número, y en cuanto el valor a causa de la naturaleza de los testigos, que si 
fuera falso, la Iglesia que lo sabe y se calla de ningún modo podría permitirlo; 
es así que tal testimonio se da en los escritos de modo permanente y 
manifiesto, sabiéndolo y no oponiéndose la Iglesia, más aún incluso prestando 
su asentimiento; luego el mutua acuerdo de los Padres que testif ican que 
alguna doctrina es creída por la Iglesia como revelada, está tan íntimamente 
conexionado con la Iglesia docente, que un error en el mutuo acuerdo de los 
Padres ocasionaría un error de la Iglesia Universal. 
 
831. b) Acerca de los Santos Padres como Doctores auténticos: El mutuo 
acuerdo de los Padres que enseñan con autoridad a sus fieles alguna doctrina 
como que necesariamente debe ser creída o defendida, posee una importancia 
tan grande a causa de la ciencia, la santidad y el cargo episcopal de ellos, que 
si fuera erróneo, los otros Pastores de las Iglesias -y sobre todo las Sumos 



Pontífices de ningún modo podrían permitirlo sabiéndolo y permaneciendo 
callados; es así que según indica el trata epistolar de ellos, los otros Pastores 
de las Iglesias los consultaban con asiduidad y los seguían en la doctrina a 
estos Padres que enseñaban con autoridad, más aún incluso los Sumos 
Pontífices fomentaban en sumo grado la unión y la comunicación doctrinal con 
tales Padres; luego el mutuo acuerdo de los Padres que enseñan con autoridad 
a sus fieles alguna doctrina como que debe ser necesariamente creída o 
defendida, está tan íntimamente conexionado con la Iglesia docente, que un 
error en el mutuo acuerdo de los Padres argüiría un error de la Iglesia 
Universal. 
 
832. Se prueba la mayor: 2) Respecto a la Iglesia de la época que va desde 
mediados del siglo V hasta finales del siglo XIX. 
 
La Iglesia reunida en los Concil ios Ecuménicos, investigó con dil igencia y 
siguió a partir del siglo V el mutuo acuerdo de los Santos Padres en los 
asuntos de fe y de costumbres, en orden a declarar o a definir la doctrina de la 
fe o de las costumbres; luego el mutuo acuerdo de los Padres en los asuntos 
de fe o de costumbres está tan íntimamente conexionado con la Iglesia 
docente, que un error en el mutuo acuerdo de los Padres ocasionaría un error 
de la Iglesia Universal. 
 
El antecedente está claro por lo que hemos dicho anteriormente al exponer la 
doctrina de la Iglesia acerca de esta tesis, Consta además el antecedente por 
la historia de los Concil ios Ecuménicos, en loé cuales se empleó el método de 
definir los dogmas mismos «según la Doctrina de los Santos Padres», el cual 
método fue ciertamente cultivado con dil igencia ya a partir del Concil io de 
Efeso del año 431. Por ello S. VICENTE DE LERENS, reseñando brevemente lo 
que sucedió en la Acción 1º. del Concil io de Efeso, dice acertadamente: A los 
Obispos del Sínodo de Efeso «les ha parecido bien por voluntad divina el 
decretar que los fieles de época posterior no crean ninguna otra cosa, a no ser 
lo que había sostenido la sagrada antigüedad de los Santos Padres 
consecuente consigo misma en Jesucristo». 
 
833. Puede probarse de modo extraordinario el mismo antecedente 
específicamente mediante algún hecho muy conocido de la historia de la 
antigüedad, v.gr. lo que ocurrió con la condena del Monoteletismo. En efecto 
los Monoteletas los años 649 y 680 fueron rechazados en los Concil ios de 
Letrán y Romano por los Sumos Pontífices Martín I y Agatón sobre todo a 
causa de los innumerables testimonios de los Santos Padres recogidos en 
contra de aquéllos KD 254-274, 288). Y después, el año 681, en el Concilio III 
de Constantinopla los mismos Monoteletas fueron condenados sobre todo 
también a causa de los testimonios de los Santos Padres, los cuales 
testimonios el Papa San Agatón los agregó a la epístola dogmática enviada al 
Concil io por medio de sus legados y recibida por los Padres del Concil io con 
unánime aplauso: D 283, 290, 291. 
 
834. Puede confirmarse la tesis mediante el argumento de razón extraído de la 
naturaleza misma de este mutuo acuerdo considerado en sí mismo. En efecto 



el mutuo acuerdo, por lo que se refiere a la doctrina, de tantos varones 
insignes en cuanto a su talento y sinceridad, en medio de las más diversas 
circunstancias de situaciones y persecuciones, e incluso muchas veces dado 
bajo peligro de muerte, no puede explicarse a no ser a causa de la verdad 
misma ciertamente conocida, según aquel principio de razón natural expresado 
acertadamente por Tertuliano con estas palabras: «Lo que en muchos es 
hallado de un modo único, no es equivocado, sino transmitido por tradición», 
Luego el mutuo acuerdo de los Santos Padres en asuntos de fe y de 
costumbres es criterio cierto de Tradición divina. 
 
835. Por últ imo los Santos Padres mismos están de acuerdo con nosotros al 
afirmar la verdad de la tesis. San BASILIO dice: «No seguir las huellas de los 
Padres y no tener las palabras de ellos como de más peso que el parecer 
propio, es algo que merece reprensión puesto que rezuma arrogancia», San 
AGUSTIN: R 1898-1900, TEODOPETO: R 2142. San VICENTE DE LERINS: R 
2168 hacia el f inal y 2175. 
 
836. Escolio. Condiciones requeridas para que el argumento extraído del 
mutuo acuerdo de los Padres sea auténticamente demostrativo. 
 
1) Muchas veces los autores, principalmente en los textos manuales, formulan 
el argumento solamente basándose en la autoridad más bien que en el mutuo 
acuerdo de los Padres; en efecto presentan algunos fragmentos de las Padres, 
en los cuales se afirma la misma doctrina, que ellos defienden. Ahora bien esto 
no es otra cosa que confirmar alguna doctrina basándose en la autoridad de los 
Padres que se citan. 
 
837. 2) Sin embargo el argumento extraído del mutuo acuerdo de  los Santos 
Padres como de criterio cierto de la Tradición divina, es mucho más difícil, sin 
embargo puede reducirse a este solo esquema, Los Santos Padres enseñan 
con certeza esta o aquella doctrina; es así que tal doctrina está dotada de tres 
condiciones: A) es doctrina de fe o de costumbres, B) esta doctrina la enseñan 
los Padres como testigos de la fe o como Doctores auténticos, C) la sostienen 
de mutuo acuerdo moralmente unánime; luego tal doctrina procede con certeza 
de la Tradición divina de los Apóstoles. Hay que probar en cada caso cada uno 
de estos apartados a fin de tener un auténtico argumento basado en el mutuo 
acuerdo de los Padres, argumento del que estamos tratando. 

,

 
838. La mayor debe probarse mediante el método científ ico positivo- 
histórico; a saber debe probarse que cada uno de los Padres enseñan con 
certeza esta o aquella doctrina: a) teniendo como base un texto de ellos 
crít icamente genuino, no espúreo, íntegro, no mutilado o interpolado, 
original, no traducido a otro idioma a no ser que conste acerca de la 
fidelidad de la traducción; b) en el contexto total de las obras de ellos, 
no solamente en fragmentos arrancados del contexto; c) en conformidad al 
f in y a la naturaleza de las obras a las que pertenecen los textos; d) según los 
varios presupuestos f i losóficos, históricos y religiosos de cada uno de los 
Padres; e) según el sentido fiel que tienen los términos y las sentencias en el 
pensamiento mismo de los Santos Padres. Esta prueba puede en verdad 



presuponerse muchas veces que ya ha sido hecha en su totalidad o en parte 
por las ediciones crít icas, por la Patrología, por la Historia de los Dogmas, por 
la Teología tanto positiva como histórica. 
 
839. La menor debe probarse también en cuanto a cada una de sus partes, 
 
Hay que probar en primer lugar que la doctrina de la que se trata es doctrina 
de fe o de costumbres y en verdad no de un modo meramente objetivo 
considerada en sí misma, sino principalmente de manera subjetiva en la mente 
de los Santos Padres que enseñan esta doctrina; pues en los temas profanos 
que o bien conciernen a la fi losofía o a las ciencias naturales, o a la historia 
misma, hay que juzgar que la autoridad de los Padres tiene tanto valor, cuanto 
sea el valor de la fuerza de las razones con las que prueben sus afirmaciones. 
Hay que probar después que esta Misma doctrina la proponen los Padres no 
como Doctores particulares, sino como testigos de la fe o como Doctores 
auténticos, y por consiguiente no simplemente investigando, dudando u 
opinando, sino defendiendo con certeza y fuera de toda duda; pues si 
enseñaran algo a base de opiniones o sin seguridad, por más que esto lo 
hicieran muchos Padres, como aconteció antes del siglo IV respecto a la 
opinión acerca del Reina milenario, en caso las enseñanzas de ellos deberían 
ser consideradas como una teoría opinable acerca de la cual se podría discutir. 
Finalmente hay que probar el mutuo acuerda moralmente unánime de los 
Padres al defender la misma doctrina. Ahora bien esto puede efectuarse de 
doble modo: a saber directa e indirectamente. 
 
840. 1) Directamente averiguando la doctrina de cada uno de los Padres, la 
cual si se ve que es concordante, entonces ofrece un argumento irrefutable y 
total extraído del mutuo acuerdo unánime de los Padres como de criterio cierto 
de la Tradición divina. 
 
2) Indirectamente y en verdad de muchas formas: a) Demostrando directamente 
el mutuo acuerdo de los Padres Occidentales, y concluyendo por ello 
indirectamente el mutuo acuerdo también de los Padres Orientales; ya que no 
puede suceder el que en temas de fe y de costumbres los Padres de la Iglesia 
Oriental no estén de acuerdo con los Padres de la Iglesia Occidental, la cual 
está bajo la inmediata vigilancia del Sumo Pontífice. 
 
b) Probando directamente el mutuo acuerdo de algunos Padres insignes del 
Oriente y del Occidente, v.gr., San ATANASIO, San HILARIO, San BASILIO, 
San AMBROSIO, San JUAN CRISOSTOMO, San JERONIMO, San EPIFANIO y 
San AGUSTIN, y sacando de aquí la conclusión indirecta del mutuo acuerdo de 
todos los Padres; ya que, con la historia como testigo, en asuntos de fe y de 
costumbres los restantes Padres de la Iglesia se adherían comúnmente a estos 
varones tan insignes. 
 
c) Mostrando directamente el mutuo acuerdo de todos los Padres de alguna 
época, y sacando de aquí en conclusión indirectamente el mutuo acuerdo de 
los Padres de las otras épocas; puesto que a causa de la indefectibil idad de la 
Iglesia en los asuntos de fe y de costumbres no puede suceder el que la Iglesia 



Universal de una época concreta no esté de acuerdo con la Iglesia Universal 
de los siete primeros siglos.  
 
d) Demostrando algún capítulo de capital importancia de la doctrina sacada de 
algún que otro Padre, el cual ha sido reconocido por la Iglesia como guía y 
abanderado en la defensa de tal doctrina en contra de los herejías, como son, 
v.gr., San ATANASIO en contra de los Arrianos, San AGUSTIN en contra de los 
Pelagianos, San CIRILO DE ALEJANDRIA en contra de los Nestorianos, y 
sacando de aquí la conclusión indirecta del mutuo acuerdo de los otros Padres; 
ya que con la historia de los dogmas por testigo, los otros Padres juntamente 
con la Iglesia Universal aprobaban y aplaudían a estos varones insignes a la 
hora de defender ellos algún dogma.  
 
841. 3) Al interpretar la Sagrada Escritura, a fin de que el argumento extraído 
del mutuo acuerdo de los Padres sea criterio seguro de la Tradición divina, se 
requiere en primer término que conste con certeza no sólo el que en tal 
interpretación está de acuerdo los Padres, sino también el que proponen esta 
interpretación como el sentido inspirado por Dios al autor sagrado; pues 
muchas veces los Santos Padres atribuyen al texto sagrado un sentido 
meramente conveniente al f in parenético o ascético que pretenden inculcar. 
Ahora bien, supuesto esto, el argumento en base al mutuo acuerdo de los 
Padres en la interpretación de la Sagrada Escritura, a fin de que sea criterio 
auténtico de la Tradición divina, debe revestir las mismas condiciones, que 
hemos indicado poco ha. Y por ello, a saber a causa del defecto de alguna de 
las citadas condiciones, se explica ciertamente el por qué exegetas actuales 
pueden apartarse del mutuo acuerdo de los Padres en la interpretación de 
algunos textos de la Sagrada Escritura: v.gr. Gén 7,2.13,23, acerca de la 
extensión del diluvio; Is 53,8, sobre el nacimiento de Jesucristo; Hebr 6,4-6, 
acerca del Bautismo. 
 
842. Objeciones. 1. La autoridad de los Padres, según el argumento, se 
fundamenta en la autoridad de la Iglesia; ahora bien la autoridad de la Iglesia 
se prueba por la autoridad de los Padres; luego se da en la prueba un círculo 
vicioso. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. La autoridad teológica o dogmática de los 
Padres se fundamenta en la autoridad de la Iglesia; ahora bien la autoridad de 
la Iglesia se prueba por la autoridad histórica o apologética de los Padres, 
concedo el antecedente; en otro caso, niego el antecedente y distingo 
igualmente el consiguiente. Se trataría de un círculo vicioso se la autoridad de 
los Padres se considerara bajo un mismo aspecto, concedo el consiguiente; si 
se considera bajo distinto aspecto, niego el consiguiente. 
 
2. Acerca de la autoridad de los Padres dice San AGUSTIN: «Mas al leer a 
otros [autores] lo hago de tal forma que, por más que sobresalgan en santidad 
y doctrina, no por ello tengo-como verdadero, lo que éstos juzgaron de este 
modo»; y Santo TOMAS dice: «La doctrina sagrada usa de las autoridades de 
otros doctores de la Iglesia, como si arguyera por las autoridades propias, si 
bien con probabil idad», En base a estas palabras formulo así el argumento: La 



autoridad de los Padres muestra un argumento meramente suasorio o sólo 
probable; luego el mutuo acuerdo de los Padres no es criterio cierto de la 
Tradición divina. 
 
Respuesta. Admitimos los testimonios e indicamos que en los textos 
presentados no se habla de la autoridad dogmática del mutuo acuerdo de los 
Padres, sino de la autoridad científ ica de cada uno de ellos o de unos pocos 
Padres. De donde distingo el antecedente. Presenta un argumento meramente 
suasorio o sólo probable la autoridad científ ica de cada uno de los Padres o de 
unos pocos de entre ellos, puede pasar el antecedente; la autoridad dogmática 
del mutuo acuerdo de los Padres, niego el antecedente. 
 
843. 3. Los Padres en cuanto hombres falibles, muchas vece se equivocaron; 
luego en base a ellos no puede obtenerse un criterio cierto. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. En cuanto Doctores particulares o en 
cuanto testigos históricos, concedo el antecedente; en cuanto Doctores 
auténticos o en cuanto testigos dogmáticos, subdistingo: si no están de 
acuerdo, concedo; estando de acuerdo conforme a las condiciones señaladas 
en la tesis, niego. 
 
4. Los Padres estando de acuerdo sostuvieron el sistema de Ptolomeo y otras 
opiniones falsas de esta índole; luego los Padres se equivocaron incluso 
estando de acuerdo. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Los Padres estando de acuerdo 
sostuvieron opiniones falsas acerca de temas profanos, concedo el 
antecedente; acerca de temas de fe y de costumbres, niego el antecedente. 
 
844. 5, Los Padres estando de acuerdo sostuvieron opiniones falsas acerca del 
Milenarismo y acerca del aplazamiento en la visión de Dios por lo que se 
refiere a las almas justas hasta el día del juicio; luego los Padres estando de 
acuerdo sostuvieron opiniones falsas acerca de asuntos de fe y de costumbres. 
Respuesta. Distingo el antecedente. El mutuo acuerdo de los Padres en estas 
opiniones estuvo dotado de las condiciones debidas, niego el antecedente; 
careció de las condiciones debidas, subdistingo; y este mutuo acuerdo versaba 
acerca de una opinión que los Padres tal vez propondrían como totalmente 
cierta y como que debía ser absolutamente sostenida por todos los fieles, 
niego; como sólidamente probable la cual pudiera ser sostenida con seguridad 
por los fieles, concedo. 
 
Acerca del Milenarismo hay que recordar lo que hemos indicado en los 
números 314-317. Sobre la demora en la visión beatífica hasta el día del juicio 
final, a) falta el mutuo acuerdo pues el que las almas justas y debidamente 
purif icadas gozan de la visión de Dios sin demora alguna lo enseñaron San 
CLEMENTE ROMANO, San IGNACIO, San POLIC,ARPO, San CIPRIANO, San 
BASILIO, San GREGORIO NACIANCENO, San GERONIMO y otros; b) los que 
enseñaron tal demora, proponen esta opinión, no como una sentencia 
totalmente cierta y como que debe ser sostenida absolutamente, sino como 



probable y segura, San AMBROSIO, San GREGORIO NICENO, San AGUSTIN y 
otros. Estas son las palabras de San AGUSTIN en el texto citado; «Plantea una 
seria cuestión el decir quienes son aquellos bienaventurados en grado sumo, 
los cuales ya se encuentran en aquella posesión. No hay ningún problema 
respecto a que en verdad se encuentran allí los ángeles santos, Sin embargo 
se cuestiona acerca de los hombres santas que ya han dejado esta vida. Pues 
éstos ya han quedado libres del cuerpo ciertamente corruptible, que abruma al 
alma, sin embargo todavía esperan también ellos la redención de su cuerpo, y 
su carne descansa en la esperanza, todavía no resplandece en la futura 
incorrupción. No obstante acerca de si por esto no se encuentran en 
inferioridad de condiciones en orden a contemplar la verdad con los ojos del 
corazón, según se ha dicho, cara a cara, no es éste el momento de estudiar 
este tema haciendo una disertación sobre el mismo». 
 

Artículo II 
El mutuo acuerdo de los teólogos es también criterio 

de la tradición 
 

TESIS 21. El mutuo acuerdo de los Teólogos en tensas de fe y de 
costumbres es criterio cierto de la Tradición divina. 
 
846. Nexo. En la tesis anterior hemos probado que el mutuo acuerdo de los 
Santos Padres es criterio de la Tradición divina, a causa de las conexiones 
íntimas que se dan entre este mutuo acuerdo y el Magisterio auténtico de la 
Iglesia. Al constar históricamente que se dan ciertas conexiones semejantes 
entre el Magisterio de la Iglesia y el mutuo acuerdo de los Teólogos, éste es el 
motivo por el que establecemos esta tesis. 
 
847. Nociones. Ya tenemos suficientemente claro por la tesis anterior qué 
significan las nociones de CRITERIO y MUTUO ACUERDO, y también las 
condiciones de las que debe estar dotada la MATERIA DE FE Y DE 
COSTUMBRES acerca de la cual deben versar. Ahora vamos a explicar la 
noción de Teólogo. 
 
TEOLOGOS son los varones que han cultivado la ciencia que trata acerca de lo 
relacionado con Dios, sacando esta ciencia de las fuentes de la revelación. 
Bajo esta noción general quedan comprendidos los Teólogos católicos y los no 
católicos. Reciben el nombre de Teólogos no católicos aquellos que pretenden 
extraer de las fuentes de la revelación la ciencia acerca de los temas 
relacionados con Dios guiados exclusivamente por la luz de la razón y por 
criterios fi losófico-históricos. Teólogos católicos son aquellos los cuales 
extraen de las fuentes de la revelación la ciencia de los temas relacionados 
con Dios mediante un método ciertamente científ ico, f i losófico-histórico, no 
obstante ayudados por la luz de la razón iluminada por la fe y por el Magisterio 
auténtico de la Iglesia en calidad de criterio supremo (cf. PIO XII «Humani 
generis»: D 2313, 2314). 
 
848. Los Teólogos católicos, según los hemos definido, se dice que en la 
historia de la Teología pertenecen a tres épocas de la Iglesia: la 1ª. es la 



época de los Santos Padres, y abarca desde el comienzo de la Iglesia hasta 
San Juan Damasceno a mitad del siglo VIII; la 2ª. es la edad media, desde San 
Beda, antes de la mitad del siglo VIII, hasta comienzos del siglo XVI; la 3ª. es 
la edad moderna, a partir del Concil io Tridentino, antes de mediados del siglo 
XVI, hasta nuestros días. Dentro de cada una de estas tres épocas se señala 
Con toda razón un período muy espléndido de cien años: en la 1ª, después del 
Concil io I de Nicea, el ato 325; en la 2ª. después del Concil io IV de Letrán, el 
ato 1215; en la 3ª. después del Concil io de Trento, el ato 1563. En cada uno de 
estos períodos de esplendor también puede señalarse un Teólogo, que 
sobresalió entre los demás de un modo singular: en el primer período San 
AGUSTIN; en el 2º. S. TOMAS DE AQUINO; en el 3º hasta nuestros días, 
FRANCISCO DE SUAREZ. 
 
849. Teólogos, en sentido más estricto son los varones que, después de la 
época de los Santos Padres, i luminados por la fe y guiados por el Magisterio 
de la Iglesia, han tratado de modo eminente la doctrina sagrada, 
principalmente en obras escritas. El argumento basado en los Teólogos se 
toma de hecho de los escritos de éstos, por lo cual en esta tesis hay que tratar 
sobre todo de los Teólogos que enseñan la doctrina sagrada en obras escritas, 
 
850. Se llaman Teólogos recopiladores aquellos, principalmente Monjes, los 
cuales a partir de finales de la época patrística hasta el f in del siglo XI 
reducían en forma de compendio las obras de los Santos Padres reunidas en 
un solo conjunto, a fin de preservarlas de la destrucción en los tiempos 
turbulentos de la edad media. En efecto en esta época los Monasterios tuvieron 
entre sus prerrogativas la de ser prácticamente el único refugio de las ciencias; 
después también las Iglesias Catedrales, sobre todo en las ciudades donde 
Carlomagno ordenó que se establecieran centros de estudio. A partir del siglo 
XI se citan como los más famosos los centros de estudio que había en Tóurs, 
Orleans,-Reims, Corbie, Saint Gallus, Reichenau, Fulda, Clunv, Hildesheim, 
Paderborn, Bec, París, Santiago de Compostela. 
 
Reciben el nombre de Teólogos positivos aquellos, que reúnen con fidelidad, 
con esmero y en su integridad y al mismo tiempo ordenan, según el 
pensamiento mismo de los propios autores, la doctrina de los temas 
concernientes a Dios extraída de monumentos genuinos, íntegros y de 
reconocida solvencia. Esta Teología positiva puede ser bíblica, sinodal, 
patrística, etc., según las distintas clases de monumentos de los que se extrae, 
Cf. PETAVIO, Dogmas teológicos I, en su prólogo, 
 
Se llaman Teólogos escolásticos a aquellos, que a partir del siglo XII se 
preocuparon de coordinar en un solo sistema la doctrina sagrada echando 
mano de la fi losofía, y también se preocuparon de poner esta doctrina sagrada 
más al alcance de la razón. Reciben el nombre de Escolásticos, por el hecho 
de que este modo de profundizar y de enseñar la doctrina sagrada comenzó y 
se cultivó en las escuelas públicas de la edad media fundadas las más de las 
veces por la autoridad de la Iglesia o al menos florecientes bajo su constante 
dirección y vigilancia, y de un modo especial en las Universidades. En efecto 
con posterioridad a los Estudios de los Monjes y de los Clérigos surgieron las 



Universidades, las más antiguas de todas las cuales, y a las que imitaron las 
otras se considera que fueron la de París y la de Bolonia, y ambas fueron 
erigidas y gobernadas por varones eclesiásticos y en provecho de la doctrina 
de la Iglesia, a partir de finales del siglo XII: en París se enseñaba 
principalmente Teología, en cambio en Bolonia se estudiaba de modo especial 
el derecho eclesiástico. A imitación de éstas, fueron fundadas en los siglos XIII 
y XIV otras universidades en Oxford, en Salamanca, en Tolosa, en Roma, en 
Cantábrica, en Montpell ier, en Padua, en Palencia, en Ulisipona, en Orelia, en 
Pisis, en Viena, en Colonia, en Valladolid, en Coímbra, etc. 
 
852. San ISIDORO DE SEVILLA y San JUAN DAMASCENO son Teólogos de 
finales de la edad patrística, los cuales intentaron sintetizar para el uso de las 
escuelas la doctrina sagrada de los Santos Padres, Los tres l ibros de las 
Sentencias de San ISIDORO y la Exposición de la fe ortodoxa de San JUAN 
DAMASCENO fueron los principales l ibros de texto para aprender Teología en 
las Escuelas antes de mitad del siglo XI, en el Occidente la obra de San Isidoro 
y. en Oriente la de San Juan Damasceno. San Isidoro recogió sus sentencias 
principalmente de San Agustín, y San Juan Damasceno de San Gregorio 
Nacianceno. 
 
853. A mitad del siglo XI San ANSELMO «parece que fue inspirado por Dios, 
para mostrar con su ejemplo, con su palabra y con sus escritos el camino 
seguro y para ser guía y norma de los Doctores, los cuales después de él 
enseñaron la doctrina sagrada según el método escolástico, de los cuales el 
mismo San Anselmo fue llamado y considerado con razón el precursor». San 
ANSELMO estudió a fondo en sus obras los principales dogmas, de tal modo 
que hiciera más fácil a los Doctores posteriores a él el redactar un sistema 
consumado de Teología Dogmática. 
 
854. En el siglo XII y hasta mitad del siglo XIII muchos han intentado llevar a 
cabo este sistema completo de Teología, a base de obras que tenían sobre 
todo un doble título, a saber Libros de las Sentencias y Sumas. Dentro de la 
clase de los Libros de las Sentencias alcanzaron mayor perfección y ejercieron 
un enorme influjo en autores posteriores HUGO DE SAN VICTOR († 1141) con 
su obra Acerca de los Sacramentos de la Fe Cristiana, y principalmente 
PEDRO LOMBARDO (t 1150) con sus Cuatro Libros de las Sentencias (1150-
1152), la cual obra en extremo famosa ganó sin duda para su autor el 
sobrenombre de Maestro de las Sentencias y fue usada por los Teólogos de 
mayor renombre, sobre todo hasta finales del siglo XVI, para la enseñanza de 
la Teología y fue expuesta con multitud de comentarios. 
 
855. Dentro de la clase de las Sumas sobresalieron con mucho por encima de 
las otras las obras de ALEJANDRO HALENSE († 1245), con su Suma de la 
Teología dividida en cuatro partes, y de un modo especial las obras de Santo 
TOMAS DE AQUINO († 1274) con su Suma Teológica (1267-1273) dividida en 
tres partes. Lo que no pudo escribir a causa de su muerte el Doctor Angélico: a 
saber el Tratado acerca de la Penitencia, de la Extremaunción, del Orden, del 
Matrimonio y de los Novísimos, parece que fueron añadidos a modo de 
suplemento, habiendo sido sacados de los Comentarios de Santo Tomás de 



Aquino a Pedro Lombardo, según la lectura de REGINALDO PIPERNENSE, el 
año 1280. En la Suma Santo Tomás supo con la capacidad prodigiosa de su 
ingenio hacer uso de la Filosofía aristotélica en orden a levantar un sistema 
teológica tan perfecto, que en él se alcanza el «summum» de armonía entre la 
fe y la razón, en contra de la antinomia de la razón frente a la fe que se 
empeña en defender a Averroes; y después de tantos siglos todavía no se ha 
vislumbrado atisbo de esperanza de dar con otro sistema teológico, el cual 
pueda decirse que es más perfecto que éste. Desde el siglo XVI ha habido 
entre los grandes Teólogos muchísimos comentaristas de la Suma de Santo 
TOMAS, entre los cuales destacan principalmente dentro de la Orden de 
Predicadores CAPREOLO, CAYETANO, BAÑEZ, JUAN DE SANTO TOMAS; en 
la Orden Carmelitana los conocidos con el nombre de Salmanticenses; en la 
Compañía de Jesús TOLEDO, VALENCIA, SUAREZ, VAZQUEZ, 
 
856. Las conocidas con el nombre de Escuelas Teológicas surgieron después 
de mitad del siglo XIII, cuando comenzó a florecer la Teología especulativa. La 
variedad de estas escuelas no tuvo su origen en el diferente reconocimiento 
del dogma, sino en la distinta ordenación sistemática de las verdades 
reveladas y sobre todo en la diferente explicación racional de los dogmas y en 
la armonización con los sistemas fi losóficos, Las principales Escuelas 
Teológicas, en razón de la condición de los principales Teólogos que 
pertenecen a las mismas, han recibido el nombre de Dominicana, Franciscana, 
Agustiniana, Carmelitana, Jesuítica, etc,; a causa de el renombre del Teólogo, 
que alcanzó el culmen en cada una de ellas, recibieron el nombre de Tomista, 
Escotista, Ocamista, Suareciana, etc. Estas denominaciones de las Escuelas, 
si bien caracterizan a las mismas, sin embargo no puede decirse que sean ni 
adecuadas ni exclusivas; en efecto la Escuela que recibe el nombre de 
Jesuítica, puede denominarse verdadera y propiamente Tomista, y sólo se 
diferencia de la Dominicana por lo que atañe al modo en tanto, en cuanto que 
gozando de una erudición exegético-patrística más amplia, pone mucho 
cuidado en enriquecer y en desarrollar más la doctrina tomista, y usa de una 
mayor autonomía y una más amplia l ibertad de opinión en aquellos temas, que 
son discutibles. 
 
857. A la vista de este resumen histórico se aprecia claramente: 1) Que para 
las Teólogos no se requiere la Antigüedad, que hemos exigido para los Santos 
Padres; más aún los Teólogos son posteriores a la época de los Santos 
Padres, 2) Que no se requiere la Santidad, si bien ésta de ningún modo se 
excluye, ya que muchos entre los Teólogas verdaderamente Santos. 3) Que no 
se requiere aquella aprobación al menos común de la Iglesia que alcanzaron 
los Santos Padres; si bien no se excluye sin embargo esta aprobación, pues 
muchos de ellos, sobre todo aquellos que fueron proclamados Doctores de la 
Iglesia, gozan de una verdadera aprobación eclesiástica, 4) requiere 
positivamente para los Teólogos una cierta excelencia doctrinal que aparece en 
sus escritos. 5) También se requiere la ortodoxia en la doctrina reconocida al 
menos por la Iglesia en tanto en cuanto los escritos de estos Teólogos están 
en el manejo de los fieles o de las escuelas, sabiéndolo y no oponiéndose a 
ellos el Magisterio de la Iglesia. 
 



858. Estado de la cuestión. A fin de que el mutuo acuerdo de los Teólogos 
sea criterio cierto de la Tradición divina, exigimos el que se trate de Teólogos 
católicos en el sentido estricto de la palabra, el que sobresalgan por la 
excelencia y la ortodoxia de la doctrina, el que escriban acerca de temas de fe 
o de costumbres bien como testigos de la fe de la Iglesia o bien como 
doctores, si no auténticos, al menos que prueban sus afirmaciones con 
argumentos convincentes, que el mutuo acuerdo de ellos sea objetivo, 
moralmente unánime y expresado mediante una sentencia cierta. 
 
859. Historia de la cuestión. ROGERIO BACON (1214-1294), el cual mediante 
el método empírico halló ciertamente las leyes físicas de la reflexión y de la 
refracción de la luz, sin embargo atacaba con gran violencia el método 
escolástico. Los Humanistas, los cuales estimando las artes y la l iteratura 
clásicas por encima de lo merecido, propalaron muchas invectivas en contra de 
los escolásticos, a los cuales con desprecio les l lamaban «bárbaros» por el 
hecho de que descuidaban, según ellos la forma esti lística. 
 
WICLEFF y los Protestantes son los principales adversarios, los cuales 
acumularon tantas burlas contra los Escolásticos, que el nombre mismo de 
«Escolástica» llegó a ser para ellos sinónimo de ciencia vana, falaz e inúti l. 
V.gr. MELANCHTON dice: «La Teología escolástica no es otra cosa que una 
cavilación diabólica inúti l, f icticia, rechazada, y un sueno de monjes». En 
cambio los Protestantes más modernos y los Racionalistas, conociendo mejor 
el valor histórico y científico de la Teología escolástica, desaprueban 
expresamente y de forma severa estas invectivas de los Protestantes de 
anteriores épocas. 
 
Los Jansenistas desprecian la Teología escolástica en cuanto influida por la 
Filosofía racional, y afirman que solamente debe cultivarse la Teología 
positiva, tanto bíblica como patrística, y exageran la autoridad de S. Agustín: D 
1320. 
 
860. Aquellos Filósofos que son más o menos partidarios de FRANCISCO 
BACON DE BERULAMIO, sostienen que en las ciencias solamente hay que 
echar mano del método experimental, y por ello atacan el método especulativo 
de la Teología escolástica. En cambio los Cartesianos van en contra de la 
Escolástica por el hecho de haber procurado ésta armonizar la razón con la fe, 
y por suponer a causa de ello que puede quedar l imitada la razón, De igual 
modo KANT, el cual defendió la primacía absoluta de la razón pura, Por otra 
parte los Semirracionalistas y los Modernistas al afirmar la absoluta y total 
independencia de los órdenes de la revelación sobrenatural y de la razón 
natural, atacan duramente el método escolástico, porque éste ha unido estos 
dos órdenes y ha procurado armonizarlos. 
 
861. Doctrina de la Iglesia. 1) La Iglesia defiende en primer término a la 
Escolástica y a los cultivadores de ésta en contra de sus atacantes. El Concilio 
IV de Letrán (1215) en contra del ABAD JOAQUIN; D 431-432, El Concil io de 
Constanza (1418) en contra de WICLEFF y HUS; D 609. 
 



En contra de los Protestantes, SIXTO V (1588) el cual escribe; Los herejes, 
que «atacan con toda su fuerza en este siglo luctuoso la Teología, que recibe 
el nombre de Escolástica, Nos avisan en gran manera el que mantengamos con 
todo empeño, aclaremos, propaguemos la misma Teología, la cual es la más 
fructífera para la Iglesia de Dios... Así pues cuanto más se empeñan los 
herejes en atacar y destruir esta fortaleza totalmente protegida de la Teología 
escolástica, tanto más es conveniente el que Nos defendamos este fuerte 
invencible de la fe y conservemos y protejamos la herencia de Nuestros 
Padres, y honremos, cuanto es posible, con los honores que merece a las 
defensores acérrimos de la verdad». 
 
PIO VI en contra de los Pistorienses («Auctorem fidei» 1794) D 1576, 1579, En 
contra de BONNETTY, tradicionalista, PIO IX (1855) D 1652. En contra de 
GüNTHER, semirracionalista, PIO IX (1857) D 1657, En contra de los 
Semirracionalístas PIO IX (1863) D 1680, 1713. En contra de los Modernistas, 
PIO X («Pascendi» 1907) D 2104. Además en la misma Encíclica dice: 
 
«Se mofan a cada paso y desprecian la Filosofía y la Teología escolástica [los 
Modernistas].., es cierto el que el afán de novedades está siempre unido con la 
aversión al método escolástico; y no hay ninguna señal más clara de que uno 
empieza a seguir las opiniones del Modernismo, que cuando comienza a 
rechazar el método escolástico». Cf. PIO XII, Humani generis: D 2309, 2312. 
 
2) La Iglesia tiene en gran aprecio el mutuo acuerdo de los Teólogos y ha 
usado éste como criterio de verdad teológica en el Concilio de Viena (1312) D 
480 en la parte final; cf. D 483. Y PIO IX estableció expresamente (1863 «Tuas 
libenter») que hay que seguir el mutuo acuerdo de los Teólogas: D 1680, 1683, 
1684, 1713, Y por la historia de los Concil ios Tridentino y Vaticano I consta 
que se reconoció en ellos, como criterio cierto de verdad en materia de fe y de 
costumbres, el mutuo acuerdo unánime de los Teólogos o de las Escuelas 
teológicas. 
 
862. Valor dogmático.  En virtud de la expresa recomendación de .PIO IX, la 
doctrina de la tesis debe decirse que es  Doctrina Católica.  Por el modo 
práctico de obrar en los Concil ios Ecuménicos, y sobre todo en el  Tridentino y 
en el Vaticano I, la tesis es teológicamente cierta. 
 
863. Prueba. El mutuo acuerdo de los Teólogos en materia de fe y de 
costumbres está tan íntimamente conexionado con la Iglesia docente, que un 
error en el mutuo acuerdo de los Teólogos ocasionaría necesariamente un 
error de la Iglesia Universal; es así que la Iglesia Universal no puede 
equivocarse en materia de fe y de costumbres, luego tampoco puede 
equivocarse el mutuo acuerdo de los Teólogos, y por tanto este mutuo acuerdo 
es criterio cierto de la Tradición divina. 
 
La menor consta por las tesis acerca de la infalibil idad de la Iglesia. 
 
864. En cuanto a la mayor. Por mutuo acuerdo de los Teólogos en materia de 
fe y de costumbres se entiende por el que, o bien testif ican la fe de la Iglesia, 



o bien enseñan con sentencia cierta alguna doctrina como que debe ser 
sostenida por todos acerca de la fe o de las costumbres. Este mutuo acuerdo 
de los Teólogos está íntimamente conexionado con la Iglesia docente y en 
verdad de muchas formas: 
 
a) Con conexión de origen, ya que la Iglesia docente, esto es los Pontífices, 
los Obispos, los Párrocos, etc., a partir de mitad del siglo VIII, atendió 
generalmente al magisterio de los Teólogos y aprendió siempre del mismo 
magisterio lo que hay que proponer a los fieles como de fe o de costumbres. 
 
b) Con conexión de responsabilidad moral, puesto que a partir del siglo XII 
hasta el siglo XVI la Iglesia docente fundó todas las escuelas y estableció los 
profesores de Teología, dirigió estas escuelas o al menos veló por ellas de tal 
modo que en todas incluso en las Universidades el Cancelario representaba al 
Sumo Pontífice con la función de tener cuidado acerca de la ortodoxia de la 
doctrina. 
 
c) Con conexión de causalidad moral, ya que después del Concil io Tridentino la 
Iglesia docente organizó los Seminarios de los Clérigos, en los cuales bajo la 
acción directa y plena de los Obispos se dedicaban los profesores y los 
alumnos al estudio de la Teología. 
 
d) Con conexión de influjo instrumental, ya que la Iglesia docente siempre usó 
de los Teólogos como consultores y como auxil iares para ejercer su función 
doctrinal, tanto de modo ordinario en las Curias episcopales y en la Curia 
papal, como de modo extraordinario en los Concil ios bien particulares, bien 
generales, bien ecuménicos. 
 
e) Con conexión de aprobación al menos implícita, ya que la Iglesia docente ha 
procurado con toda dil igencia el proscribir los errores, principalmente los que 
eran propuestos por Teólogos en sus escritos, y por ello después del Concilio 
Tridentino el Sumo Pontífice instituyó la Congregación del Índice, para que 
esta fuera la que tuviera principalmente el cuidado acerca de esto; ahora bien 
esta vigilancia de los l ibros fue confiada en su totalidad por BENEDICTO XV a 
la Congregación del Santo Oficio. 
 
865. Está claro que esta vigilancia es continua por el. frecuente ejercicio de la 
misma, el cual ejercicio puede probarse de modo abundante por los solos 
casos citados por el Denzinger a partir de mitad del siglo XII hasta el Concil io 
Trídentino: sobre ABELARDO, D 1,68; acerca de los Teólogos de París, D 442; 
de GUILLERMO DEL SAN-10 AMOR, D 458; sobre PEDRO JUAN DE OLIVA, D 
480; de JUAN DE POLIACO, D 491; acerca de MARSILIO PATAVINO, D 195; 
de ECKARDO, D 501, de NICOLAS DE ULTRICURIA, D 5113; sobre DIONISIO 
FOULLECHAT, D 575; acerca de JUAN VICLEFF y de JUAN HUS, D 581 7 627; 
sobre ZANINI DE SOLCIA, D 717a; de PEDRO DE RIVO, D 719; acerca de 
PEDRO DE OSMA, D 724; de MARTIN LUTERO, D 741. El Índice tridentino de 
libros prohibidos la aprobó Pío IV el año 1564. Posteriormente Gregario XIII, el 
año 1572, instituyó la sagrada Congregación del Índice. León XIII 'el ata 1901 
publicó el índice de l ibros prohibidos corregido y aumentado, al cual hay que 



añadir después los l ibros prohibidos por la sagrada Congregación del Santo 
Oficio hasta nuestras días. Este cuidado se mantiene de forma continuada y 
permanente hasta nuestros tiempos, según se ve claro respecto a los 
Semirracionalístas HERMES y FROHSCHAMER, D 1619 y 1666-67, y respecto 
a los Modernistas en el Decreto «Lamentabil i», D 2001. A causa de esta 
conexión tan estrecha se deduce absolutamente que un error en el mutua 
acuerda de los Teólogos acerca de materia de fe o de costumbres 
necesariamente habría debido ocasionar un error de la Iglesia Universal. 
Acerca de las Modernos cf. la Humani Generis. 
 
866. Se confirma a priori por la honesta emulación, que existe entre las 
Escuelas teológicas, emulación que desean y alaban con razón los Sumos 
Pontífices, ya que aprovecha mucho en orden al progreso de los estudios: D 
2192. Dé donde argumentamos: A causa de la honesta emulación, que se 
produce de forma muy animada entre las distintas Escuelas de los Teólogos, 
unos sopesan con todo cuidado las afirmaciones de los otros y no las admiten 
fácilmente a no ser que hayan visto que están plenamente demostradas, sobre 
todo si versan acerca de materia de fe o de costumbres. Luego el mutuo 
acuerdo unánime de los Teólogos en materia de fe y de costumbres hay que 
juzgar que es un criterio seguro de la Tradición divina. 
 
867. Objeciones. 1, La ciencia de los Teólogos es solamente verdadera de -un 
modo relativo y siempre falible; luego no puede ser criterio cierto de la 
Tradición divina. 
 
Prueba del antecedente. La ciencia de los Teólogos se deduce del depósito de 
la fe mediante principios de sistemas humanos; es así que los sistemas 
humanos son sólo relativamente verdaderos y siempre falibles; luego también 
la ciencia de los Teólogos es sólo relativamente verdadera y siempre falible. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La ciencia de los Teólogos se deduce del 
depósito de la fe mediante principios de sistemas humanos absolutamente 
verdaderos y totalmente ciertos, concedo la mayor; sólo relativamente y 
meramente probables, niego la mayor y contradistingo la menor. Los sistemas 
humanos son sólo relativamente verdaderos y siempre falibles en cuanto 
algunas conclusiones que se dan en todo sistema humano, las cuales 
conclusiones son sólo relativamente verdaderas y meramente probables, 
concedo la menor; en cuanto a sus principios absolutamente verdaderos y 
totalmente ciertos, niego la menor. Para una mayor explicación de esta 
solución, recuérdese lo que hemos dicho en el nº 736. 
 
2, La ciencia de los Teólogos es conocimiento de las verdades de la fe por una 
cierta analogía con las verdades de los sistemas humanos; es así que este 
conocimiento analógica no puede ser absolutamente verdadero y totalmente 
cierto; luego la ciencia de los Teólogos no puede decirse que sea un 
conocimiento absolutamente verdadero y totalmente cierto. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. La ciencia de los Teólogos es conocimiento de 
las verdades de la fe mediante una cierta analogía verdadera con verdades de 



sistemas humanos y fundamentada esta analogía en la revelación misma, 
concedo la mayor; mediante una analogía no verdadera o que no está 
fundamentada en la revelación, niego la mayor y contradistingo la menor. El 
conocimiento análogo de las verdades de la fe mediante una analogía no 
verdadera o que no está fundamentada en la revelación no puede ser 
absolutamente verdadero y totalmente cierto, puede pasar la menor; mediante 
una analogía verdadera y que está fundamentada en la revelación, subdistingo: 
no puede ser un conocimiento propio, adecuado y comprensivo, concedo; no 
puede ser un conocimiento absolutamente verdadero y totalmente cierto, 
aunque sea análogo, inadecuado y abstractivo, niego. Para la explicación de la 
solución cf. lo que hemos dicho en el n.735. 
 
868. 3. Además de constar de los dogmas definidos por la Iglesia, la ciencia de 
los Teólogos consta de elucubraciones y de sutilezas, que no exceden los 
límites de La probabil idad; luego hay que atenerse en cuanto a criterio a las 
definiciones de la Iglesia, en cambio la ciencia de los Teólogos no puede ser 
considerada como absolutamente verdadera y como conocimiento totalmente 
cierto. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Además de constar de los dogmas 
definidos por la Iglesia, la ciencia de los Teólogos consta solamente de 
elucubraciones meramente probables, niego el antecedente; consta también de 
estas elucubraciones, subdistingo: acerca de temas todavía no plenamente 
probados y no necesariamente conexionados con las verdades reveladas, 
concedo-, acerca de temas ya plenamente probados y conexionados 
necesariamente con las verdades reveladas, niego y distingo igualmente el 
consiguiente, y niego la consecuencia. 
 
4. Los Teólogos tienen la autoridad que se atribuyen ellos a sí mismos; es así 
que ellos, como hombres, son falibles; luego su autoridad no puede ser criterio 
cierto de la Tradición. 
 
Respuesta. Distingo la mayor. Los Teólogos tienen la autoridad que se 
atribuyen a cada uno de ellos mismos, puede pasar la mayor; t ienen la 
autoridad qué ellos mismos atribuyen a su mutuo acuerdo, subdistingo: 
probando-dicha autoridad por la conexión íntima de este mutuo acuerdo con el 
Magisterio de la Iglesia, conceda, atribuyendo esta autoridad arbitrariamente y 
sin prueba alguna al mutuo acuerdo de ellos mismos, niego y contradistingo la 
menor. Los Teólogos, como hombres, son falibles uno por uno, concedo la 
menor,estando de mutuo acuerdo, subdistíngo: si enseñan independientemente 
del Magisterio de la Iglesia, concedo; si enseñan en conexión íntima con el 
Magisterio de la Iglesia, niego. 
 
869. 5. Los Teólogos estando de acuerdo se equivocaron acerca de la materia 
del Sacramento del Orden, acerca de la sacramentalidad del Episcopado y de 
las Ordenes Menores, y acerca de otros temas parecidos, los cuales los 
enseñaron en conexión íntima con el Magisterio de la Iglesia; luego los 
Teólogos se equivocaron incluso estando de acuerdo y enseñando en conexión 
íntima con el Magisterio de la Iglesia. 



 
Respuesta. Distingo el antecedente. Los Teólogos se equivocaron estando de 
acuerdo en sentido lato y defendiendo una enseñanza con una sentencia 
probable o no segura, concedo el antecedente; estando verdaderamente de 
acuerdo y roponiendo con sentencia cierta y f irme una doctrina que debía ser 
sostenida, niego el antecedente y distingo igualmente el consiguiente. Cf. el 
tratado sobre los Sacramentos acerca de las sentencias de los Teólogos sobre 
las doctrinas que se citan. 

p

 
6. Al mutuo acuerdo unánime y firme de los Teólogos de una época más de una 
vez se ha opuesto el mutuo acuerdo unánime y firme de los Teólogos de 
épocas subsiguientes; luego necesariamente en alguna ocasión los Teólogos 
estando verdadera y firmemente de acuerdo se han equivocado. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Al mutuo acuerdo unánime en sentido lato 
y no firme o bien acerca de temas no ciertamente o no necesariamente 
conexionados con las verdades reveladas, concedo el antecedente; al mutuo 
acuerdo verdaderamente unánime y totalmente firme o bien acerca de temas 
cierta y necesariamente conexionados con las verdades reveladas se la 
opuesto el mutuo acuerdo verdaderamente unánime y totalmente firme de 
épocas subsiguientes, niego el antecedente. 
 
870. 7. Entre los Teólogos, aparte de los dogmas definidos por la Iglesia, no se 
da ninguna sentencia a la que no se opongan otros Teólogos; luego entre ellos, 
aparte de los dogmas definidos por la Iglesia, no se da un mutuo acuerdo 
verdaderamente unánime y totalmente firme. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. Entre los Teólogos no se da ninguna 
sentencia a la que no se opongan otros muchos Teólogos, niego el 
antecedente; a la que no se oponga algún que otra Teólogo, subdistingo: y esta 
oposición de uno u otro Teólogo obsta al mutuo acuerdo físicamente unánime 
(el cual no lo exigimos), conceda, obsta al mutuo acuerdo moralmente unánime 
(el cual sostenemos que es suficiente), niego. 
 
8. A cualquier Teólogo le está permitido el defender una nueva sentencia, 
haciendo caso omiso de la sentencia de los antiguos; luego siempre puede 
fallar el auténtico mutuo acuerdo moralmente unánime. 
 
Respuesta. Distingo el antecedente. En temas de fe y de costumbres y en 
contra del auténtico mutuo acuerda de los Teólogos moralmente unánime y 
totalmente firme, niego el antecedente; en otro caso, subdistingo: si la nueva 
sentencia está avalada por argumentos realmente serios, puede pasan en otro 
caso, niego. 
 
9. Los Teólogos más antiguos distan en varios siglos de la época de los 
Apóstoles, en la cual época quedó cerrada la revelación cristiana; es así que 
cuanto más se aparta un testimonio de su origen tanto más va a peor; luego el 
testimonio de los Teólogos acerca de temas revelados no puede ser 
considerado como criterio cierto de la Tradición. 



 
Respuesta. Concedo la mayor y distingo la menor. Un testimonio meramente 
histórico cuanto más se aparta de su origen tanta más va a peor, puede pasar 
la menor; un testimonio dogmático, subdistingo; concebido independientemente 
del Magisterio de la Iglesia, puede pasar; un testimonio dogmático presentado 
en conexión íntima con el Magisterio perenne e infalible de la Iglesia, niego. La 
ley de la degeneración puede admitirse en asuntos meramente humanos; en 
cambio en los asuntos de la Iglesia, que conciernen a la esencia de ésta y a 
sus dogmas, no se da la ley de la degeneración puesto que gozan de 
perennidad bajo la asistencia eficaz de Dios que hace imposible tal 
degeneración. 
 
871. Escolio. Acerca de la autoridad de Santo Tomás de Aquino. 
 
Nos referimos a la autoridad de Santo Tomas en Teología. Por tanto 
prescindimos de todas aquellas razones y testimonios, que se aducen con 
razón para demostrar la autoridad en el Doctor Angélico en Filosofía, Ahora 
bien en Teología la autoridad de Santo Tomás es enteramente singular y, en 
general, mayor que la autoridad de cualquier otro Teólogo en la Iglesia 
Católica. 
 
1) La autoridad teológica de Santo Tomás que recibe el nombre de intrínseca, 
es realmente enorme. Llamamos autoridad intrínseca a la que brota del valor 
intrínseco de la doctrina misma. Hizo muy atinadamente referencia a esta 
autoridad intrínseca LEON XIII con las siguientes palabras: 
 
«Entre los Doctores Escolásticos, Santo Tomás de Aquino sobresale con 
mucho por ser el primero y el maestro de todos. éste distinguiendo ante 
todo, según conviene, la razón de la fe, y sin embargo asociando 
amistosamente ambas, por una parte conservó los derechos de las das y 
por otra parte atendió a su dignidad de tal modo que la razón elevada en 
verdad por el raudo vuelo de Tomás de Aquino a la cúspide humana, ya 
prácticamente no pUede ascender a cimas más altas, ni tampoco la fe puede 
apenas esperar de la razón más o mayores ayudas, que las que ya alcanzó 
mediante Santo Tomás». 
 
873. 2) Ahora bien la autoridad teológica del Doctor Angélico, que recibe el 
nombre de extrínseca, es también de primera magnitud. Llamamos autoridad 
extrínseca a aquella que le sobreviene al Doctor Angélico por el 
reconocimiento común de los que cultivan la misma ciencia teológica, Habla de 
ésta LEON XIII con las siguientes palabras: 
 
«Los hombres más cautas, sobre todo en épocas anteriores, las cuales 
sobresalieron en cuanto a la gloria de los estudios teológicos y fi losóficos, 
reunidas con enorme esfuerzo las obras inmortales de Santo Tomás, se 
entregaron no tanto a perfeccionarse con la sabiduría angelical de éste, cuanto 
a alimentarse íntimamente con la misma, Consta que casi todos los fundadores 
y legisladores de las Ordenes Religiosas mandaron a sus hermanos el que se 
dedicaran a las estudios de Santo Tomás y el que se adhirieran a los mismos 



con mucha piedad... Y hablando de esto nuestro espíritu con gran gozo eleva 
el vuelo a aquellas celebérrimas Academias y Escuelas, que en otro tiempo 
florecieron en Europa, a saber la de París, la de Salamanca, la Complutense 
de Alcalá de Henares, la Tucena, la de Toulouse, la de Lovaina, la de Padua, 
la de Bolonia, la de Nápoles, la de Coimbra y otras muchísimas, Ahora bien es 
cosa manifiesta el que en aquellas mansiones de la sabiduría humana alcanzó 
Santo Tomás el puesto cumbre, como en su propio reino; y también es 
manifiesto el que todos los ánimos tanto de los Doctores como de los alumnos 
alcanzaron por maravil loso mutuo acuerdo el descanso en el magisterio y la 
autoridad del solo Doctor Angélico». 
 
874. 3) Por último la autoridad de Santo Tomás, que puede denominarse 
canónica, es mayor también que la autoridad de cualquier otro Teólogo 
católico. Decimos que puede denominarse Canónica la autoridad, que le 
compete al Doctor Angélico a causa de la aprobación explícita, con la que en 
muchas ocasiones los Sumos Pontífices encarecieron por encima de la doctrina 
de otros autores la de Santo Tomás. 
 
1º, Antes del Concil io Vaticano a) en general muchos Sumos Pontífices 
ensalzaron con sus elogios la doctrina de Santo Tomás, a los principales de los 
cuales los cita LEON XIII en su Encíclica «Aeterni Patrís». b) En concreto, 
merece recordarme la aprobación de JUAN XXII en el Consistorio antes de la 
Canonización Calo 1318) y (año 1323) en la Bula misma de la Canonización de 
Santo Tomás. c) Debe decirse que es aún una aprobación más especial 
aquella, por la que PIO V declaró a S. Tomás Doctor de la Iglesia universal. 
 
875. 2º, Después del Concil io Vaticano T el Doctor Angélico alcanzó una 
aprobación singular y especialísima. 
 
a) En primer lugar por parte de LEON XIII, en la Encíclica «Aeterni Patris», en 
la cual se enseña; 
 
«Entre los Doctores Escolásticos sobresale con mucho Santo Tomás de 
Aquino, el primero y el maestro de todos; el cual por haber honrado 
extraordinariamente a los antiguos doctores sagrados, alcanzó en cierto modo 
la inteligencia de todos ellos, Santo Tomás reunió en una sola unidad las 
doctrinas de aquéllos, como miembros dispersos de un cuerpo y las aumentó, 
las dispuso con un orden maravil loso y les dio un gran incremento de tal forma 
que es considerado con derecho y con razón defensa y honor singular de la 
Iglesia católica consiguió él mismo por su esfuerzo el deshacer él solo todos 
los errores de las épocas anteriores y el suministrar armas enteramente 
invencibles en orden a destruir los errores que continuamente surgirán en la 
posteridad», 
 
876. b) Después por parte de PIO X, en el Motu proprio «Doctoris Angelici», 
dado para Italia y para las islas que la rodean, en el cual ordenó el que se 
usara la Suma de Santo Tomás de Aquino como libro de texto; 
 



«Queremos, dice, mandamos y ordenamos que quienes son maestros de 
sagrada Teología en las Universidades, en los grandes Liceos, en los Colegios, 
en los Seminarios, en los Institutos, que posean por concesión apostólica la 
potestad de otorgar grados académicos y la Láurea en la misma disciplina, 
tengan la Suma teológica de Santo Tomás, como texto de sus preelecciones y 
la expliquen en latín: y pongan en esto cuidadoso empeño a fin de que los 
alumnos oyentes se sientan muy atraídos hacia ella». Esto mismo 
posteriormente la Sagrada Congregación de Seminarios y de Estudios 
Universitarios, en tiempo de BENEDICTO XV, se lo ordenaba a los Obispos de 
Italia y de Alemania; y PIO XI, en la Encíclica «Studiorum ducem», confirmaba 
el mismo decreto sin restricción alguna. 
 
c) Posteriormente por parte de BENEDICTO XV, principalmente cuando ordenó 
esto en el Código de Derecho Canónico mediante una ley a la Iglesia universal; 
 
«Los profesores expliquen enteramente los estudios de Filosofía racional y de 
Teología e instruyan a los alumnos en estas disciplinas según el método, la 
doctrina y los principios del Doctor Angélico, y todo esto lo mantengan 
santamente» (CIC cn,1366 2), 
 
d) También por parte de PIO XI, cuando en la Encíclica «Studiorum ducem» 
confirme la Encíclica «Aeterni Patris» de LEÓN XIII y el Decreto «Doctoris 
Angelici» de PIO X; D 2191, y cuando añadió además en la misma Encíclica: 
 
«Y Nos, dice, aprobamos estas alabanzas tan egregias tributadas a esta mente 
tan impagada en lo divino de manera que juzgamos que Santo Tomás de 
Aquino debe ser l lamado no sólo Doctor Angélico, sino también Doctor Común, 
esto es Doctor universal de la Iglesia, cuya doctrina, según la dejó plasmada 
en multitud de monumentos literarios de toda clase, la Iglesia la hizo suya». Y 
el mismo Pontífice en la Constitución Apostólica «Deus scientiarum Dominus» 
a.29a, ordenó: «La sagrada Teología debe ser enseñada tanto con el método 
positivo como mediante el método escolástico; por tanto una vez expuestas las 
verdades de la fe y demostradas por la Sagrada Escritura y la Tradición, deben 
estudiarse y explicarse conforme a los principios y a la doctrina de Santo 
Tomás de Aquino la naturaleza y la razón íntima de estas verdades». 
 
878. e) Por último por parte de PIO XII, el cual proclamó en el Discurso 
«Sollemnís conventus»: 
 
«Es tal la sabiduría de Santo Tomás de Aquino, que extraordinariamente 
adecuada par explicar y defender los dogmas de la fe; es tal que puede 
eficazmente rechazar y exterminar victoriosamente los principales errores que 
han pululado en cualquier época, Por lo cual tened un ánimo amoroso y 
entregado hacia Santo Tomás: dedicaos con todo vuestro empeño y todas 
vuestras fuerzas a captar intelectualmente su bril lante doctrina: todo lo que 
pertenece a ella de un modo patente y todo lo que es considerado en ella de un 
modo seguro como principal, abrazadlo de buen grado». Y en la Encíclica 
«Humani generis» dice: «Sabe bien la Iglesia que la doctrina de Santo Tomás 
de Aquino se armoniza con la revelación divina dando lugar a un a modo de 



concierto, y que esta doctrina de Santo Tomás es enormemente eficaz para 
poner a buen recaudo los fundamentos de la fe». 
 
879. 4) Por tanto acerca de la autoridad de Santo Tomás, según lo que 
acabamos de decir, pueden admitirse estas conclusiones, que defiende 
R.Schultes: 
 
I. «Una doctrina por el hecho de ser sostenida por Santo Tomás, no es de fe 
que debe ser aceptada ni material ni formalmente». II. «La doctrina de Santo 
Tomás no tiene tal autoridad, que deba ser considerada como teológicamente 
cierta». III. «La doctrina de Santo Tomás en materia de fe y de costumbres 
puede y debe ser sostenida con seguridad, con un asentimiento simple, incluso 
dejando a un lado la sentencia contraría de otra Escuela u otro Doctor». 
 
Puede y debe ser sostenido con seguridad, ciertamente,«todo lo que pertenece 
de forma clara a la doctrina de Santo Tomás y es considerado en ella de modo 
seguro como principal» (Pío XII), y a no ser que se descubra que es «algo 
menos coherente con las doctrinas probadas de época posterior» (León XIII). 8

 
880. 5) DE GROOT definió bien la naturaleza de la autoridad,  de la cual 
hablamos, al afirmar: «Los Romanos Pontífices recomiendan encarecidamente 
el conjunto de la doctrina tomista por encima de las demás doctrinas como una 
vía segura y una dirección en orden a alcanzar la verdad, Y por ello con razón 
puede aplicarse a las doctrinas teológicas del  Doctor Angélico aquella norma, 
que acerca de la aprobación de las tesis fi losóficas del mismo Doctor fue 
publicada por la Sagrada Congregación de Seminarios y Estudios 
Universitarios 'y fue confirmada por Benedicto XV; «Sean propuestas, dice, 
como normas directivas seguras. Esta norma fue además proclamada 
ciertamente por el mismo Pontífice en carta al Rvdo.F. Wlod Ledóchowski con 
estas palabras; «Nos juzgamos que tú has pensado acertadamente, cuando has 
juzgado que se adhieren suficientemente al Doctor Angélico aquellos, que 
consideran que deben proponerse las tesis acerca de la doctrina de S. Tomás 
como normas directivas seguras, a saber sin que se imponga ningún deber de 
abrazar todas las tesis». 
 
881. 6) Hay que desear y recomendar una justa libertad y una honrada 
emulación. En efecto l levado por lo que se habló en el Concil io Vaticano I y 
dotado de un conocimiento exacto por lo que se definió en dicho Concil io, 
LEON XIII escribió la Encíclica «Aeterni Patris» a fin de proveer algún remedio 
eficaz en contra de los peligros del Racionalismo. PIO X v EENEDICTO XV 
publicaron sus reglas en contra del agnosticismo del Modernismo. Ahora bien 
todo esto, que ordenaron o recomendaron tan sabiamente los Pontífices en 
contra de los enemigos de la fe, algunos católicos, dejándose llevar por un 
                                                 
8 R.SCHULTES, O.P., De Ecclesia a.73; PIO XII, Discurso «Sollemnis conventus»: AAS 31 (1939) 246; LEON 
XIII, Encíclica «Aeterni Patris»: Actas de. León XIII, editorial DESCLÉE I (1579) 107, En verdad ya no puede 
sostenerse aquello que sea contrario a lo que ha sido definido posteriormente por el Magisterio eclesiástico, o 
es sostenido como cierto por el mutuo acuerdo común de los Teólogos, o debe ser considerado como doctrina 
que ha sido ya probas con el avanzar de las ciencias, Muchas proposiciones de esta índole, las cuales ya en su 
tiempo eran discutidas, las cita JUAN DE SANTO TOMAS. 



afán partidista lo distorsionaron sobre todo conduciendo a un altercado entre 
los domésticos de la fe, al afirmar que el Tomismo como sistema había sido 
prescrito por la Iglesia de tal forma que incluso otros sistemas de los católicos 
deberían ser considerados por ello mismo como excluidos y al menos como 
implícitamente desaprobados. Con esta exagerada interpretación la honesta 
emulación de las Escuelas, la Justa l ibertad de investigación, y los excelentes 
avances de la ciencia, que aquéllas propagan, corrieron peligro de ser 
entorpecidos sin razón alguna y erróneamente, en contra del pensamiento del 
mismo LEON XIII, el cual dice manifiestamente en la Encíclica «Aeterni Patris»:  
 
«proclamamos que debe ser recibido de buen grado y gratamente todo lo que 
alguien dijere sabiamente, todo lo que fuere hallado y descubierto par uti l idad 
por alguien». Y después de haber exhortado a todos a buscar la «aúrea 
sabiduría de Santo Tomás», continúa: «Decimos la sabiduría de Santo Tomás: 
pues si algo ha sido investigado por los doctores escolásticos con exagerada 
sutileza, o a sido enseñado con poca ponderación, si algo es menos coherente 
con las doctrinas aprobadas de época posterior, o finalmente si algo de los 
escolásticos de cualquier modo no es probable, no está en nuestro ánimo de 
ninguna manera el que esto sea propuesto a nuestra época en orden a su 
imitación» 9

 
882. Por lo cual acertadamente PIO XI dio término al f in a este altercado 
doméstico de los católicos atendiendo a la Tradición plurisecular de la Iglesia, 
o sea en favor de la Justa l ibertad y de la honesta emulación, publicando sin 
dudar: 
 
«Entre los seguidores de Santo Tomás, cuales conviene que sean todos los 
hijos de la Iglesia que se dedican a los estudios de Teología, deseamos en 
verdad que dentro de una justa l ibertad se dé aquella honesta emulación de 
donde viene el progreso de los estudios, no obstante que no haya envidia 
alguna, la cual no favorece a la verdad y únicamente consigue destruir los 
vínculos de la caridad. Así pues para cada uno de éstos sea sagrado lo que se 
ordena en el anterior Código de Derecho Canónico (1355 5 2), y todos se 
comporten conforme a esta norma de tal modo que puedan llamarle a Santo 
Tomás en verdad su maestro. No obstante que no exijan por esto unos de otros 
algo más de lo que exige a todos la que es maestra y madre de todos, la 
Iglesia: pues en aquello, acerca de lo cual en las escuelas católicas suele 
discutirse unos poniéndose en una línea y otros en otra opuesta entre autores 

                                                 
9 LEON XIII Encícl ica «Aeterni Patr is»):  Actas de León XII I ,  edición DESCLÉE I (1879): EC 
429. BENEDICTO XV, Encícl ica «Ad Beat issímí»: AAS 6 (1914) 576-577, se dol ió claramente 
acerca de los al tercados de esta naturaleza que se dan entre autores catól icos y defendió 
también la justa l ibertad, al  escr ibir :  «En los asuntos, acerca de los cuales, quedando a 
salvo la fe y la discipl ina eclesiást ica, puede discut irse bien poniéndose de una o de otra 
solución por no haber emit ido su juic io la Sede Apostól ica a nadie le está prohibido en 
verdad decir  lo que piensa y defenderlo». El hecho de que de la recomendación posit iva de 
Santo Tomás no puede concluirse la exclusión de otros Doctores, está claro porque también 
San Buenaventura fue recomendado en muchas ocasiones por los elogios de los Sumos 
Pontíf ices.



de la más reconocida solvencia, a nadie debe prohibírsele seguir aquella 
sentencia que le parezca la más verosímil»: D 2192. 
 
PIO XII defendió de nuevo la misma l ibertad y emulación, con estas palabras: 
 
«Hacemos Nuestras las advertencias de Nuestros predecesores, con las que 
quisieron velar por el avance auténtico en la ciencia y la legítima libertad en 
los estudios. Aprobamos totalmente y recomendamos el que la sabiduría 
antigua sea igualada, cuando haya necesidad de ello, por los nuevos hallazgos 
de las disciplinas; el que se planteen con l ibertad aquellos temas acerca de los 
cuales suelen discutir los intérpretes de reconocida solvencia del Doctor 
Angélica; el que se eche mano de nuevos recursos extraídos de la historia a la 
hora de interpretar con más plenitud los textos de Santo Tomás de Aquino. Y 
que ningún particular «se comporte en la Iglesia como maestro»; y que «no 
exijan unos de otros por esto algo más de lo que exige de todos la que es 
maestra y madre de todos, la Iglesia»; y que finalmente no se de pávulo a las 
disputas inúti les,- pues la emulación al buscar y propagar la verdad no queda 
suprimida mediante la recomend3ción de la doctrina de Santo Tomás, sino que 
más bien se la impulsa y se la dirige con seguridad». 
 
El mismo PIO XII, en solemne Alocución a la Universidad Gregoriana advirtió 
que la ley, por la que el anterior Código de Derecho Canónico can.1366 5 2 
puso a Santo Tomás como guía y maestro al frente de todas las escuelas 
católicas, debe entenderse en el sentido expuesta por Pío XI en las palabras 
citadas en este texto y en este mismo número.Y además Pío XII recomendando 
una vez más la justa l ibertad añadió: 
 
«Y por lo que atañe a vuestros estudios, a fin de no mezclar 
indiscriminadamente la doctrina católica y las verdades naturales que 
están, de acuerdo con ella y que han sido reconocidas por todos los 
católicos, con los esfuerzos de los hombres eruditos en orden a explicar 
aquellas verdades e igualmente con los elementos propios y las razones 
peculiares, por los que se distinguen entre sí los varios sistemas 
fi losóficos y teológicos, que se dan en la Iglesia... Ninguna disciplina ni 
razón de esta índole es la puerta, por la que nadie entra en la Iglesia; y 
con mayor razón es i lícito el afirmar que ésta es la única puerta que está 
abierta. Vuestros insignes autores y maestros asociaron en hermosa alianza la 
fidelidad, que observaban continuamente respecto al sumo Doctor, con la  

l ibertad que debe ser estimada en mucho, la cual se debe a la investigación de 
las doctrinas, y que fue puesta siempre a buen recaudo por Nuestros 
predecesores, a saber por León XIII y por los que le han seguido en la Cátedra 
de Pedro. Así pues cada uno de los profesores puede obrar. l ibremente, dentro 
de los límites señalados los cuales no deben ser traspasados, en adherirse a 
alguna escuela, que haya adquirido en la Iglesia derecho de domicil io, ahora 
bien con esta norma, que distinga enteramente las verdades que deben ser 
mantenidas por todos de aquello, que constituye las líneas y los elementos de 
una escuela particular, y que al enseñar deje claro estas diferencias, como 
conviene a un maestro auténticamente sensato.- a fin de que la doctrina 
auténtica y genuina de la Iglesia no se confunda con las varías y peculiares 



sentencias de cada escuela; estas dos cosas deben distinguirse muy mucho en 
verdad siempre entre sí», 
 
883. 7) Así pues la doctrina de Sto. Tomás ha sido en verdad aprobada por la 
Iglesia de un modo muy especial y por ello goza también de una autoridad 
especialísima como vía segura para alcanzar la verdad. No obstante: a) no por 
esto hay que juzgar que cada una de las afirmaciones de Santo Tomás la 
Iglesia las ratif ica como verdaderas; b) ni tampoco a causa de esto las 
afirmaciones de otros Teólogos, a los cuales alaba la Iglesia, aunque sean 
contrarias a las de Santo Tomás de Aquino, puede decirse que la Iglesia las 
desaprueba de alguna manera como falsas o erróneas; c) ni a causa de esto 
otros sistemas teológicos, aparte del sistema tomista, deben ser considerados 
como vías no seguras en orden a alcanzar la verdad; d) más aún la justa 
l ibertad de la ciencia y la honesta emulación de los científ icos, que quiere y 
recomienda positivamente la Iglesia, conllevan al menos la recomendación 
implícita, de que dentro de las normas, que prescribe a todos la que es 
maestra y madre de todos, la Iglesia, se cultiven y se fomenten también con 
libertad y con emulación los distintos sistemas de los católicos, a fin de 
alcanzar los más fecundos frutos en el avanzar científ ico. 
 

EPILOGO 
SOBRE EL VALOR Y LA CENSURA DE LAS PROPOSICIONES 

EN TEOLOGIA 
 
884. Del valor teológico de las proposiciones. 
 
885. Prenotando. Presupuestas ya las tesis que hemos probado en el tratado 
acerca del Magisterio Eclesiástico, pretendemos tratar con brevedad acerca de 
las Notas de valor y de censura de las proposiciones en Teología, las cuales 
se deducen necesariamente e inmediatamente de las tesis probadas; y en 
verdad nos proponemos explicar solamente las principales Notas dé esta 
naturaleza, a saber aquellas que extraemos de la relación de las proposiciones 
con el Magisterio Universal de la Iglesia y con las Fuentes mismas de la 
revelación divina, 
 
Las censuras teológicas ya fueron empleadas en la edad media par Juan XXII 
en contra de los errores de los Fraticell i, de Marsil io Patavino y de otros, y 
también por el Concilio de Constanza en contra de Wicleff y Hus; y 
posteriormente el uso de las censuras en la iglesia fue frecuente. 
 
886. Nociones. Valor de las proposiciones en Teología es el juicio que expresa 
positivamente el grado de certeza que les compete a ellas por la armonía de 
éstas mismas con la verdad, la cual verdad la muestran las Fuentes de la 
revelación y el Magisterio universal. 
 
Censura de las proposiciones en Teología es el juicio que expresa 
negativamente el grado de falsedad que les compete a éstas por su 
apartamiento de la verdad, la cual verdad la muestran las Fuentes de la 
revelación y el Magisterio universal. 



 
Las denominaciones, con las que se expresan el valor o la censura de las 
proposiciones, son varias. Se llaman Notas, porque notif ican la importancia 
teológica que tienen las proposiciones; se denominan Calif icaciones, porque 
indican la cualidad teológica de las proposiciones; reciben el nombre de 
Valores o Censuras, porque muestran la categoría de la estima o 
desaprobación Que merecen las proposiciones teológicas, 
 
Método con el que vamos a proceder. Deduciremos en Teología las. Notas 
del valor y de la censura de las proposiciones inmediatamente de las tesis 
probadas acerca de las Fuentes de la revelación, las cuales Fuentes contienen 
la palabra de Dios escrita o bien transmitida por Tradición- oral, y acerca del 
Magisterio universal, «al cual Dios confió la custodia y la interpretación de su 
palabra». 
 
Al definir las Notas y las Censuras seguimos aquel criterio de interpretación 
estricta que la Iglesia misma nos ha ordenado con estas palabras: «Nada se 
entiende que ha sido declarado o definido dogmáticamente, a no ser que 
conste esto de modo manifiesto; CIG can.1323 & 3. 
 
887. A) Por la relación con las fuentes. 1. De fe divina es la proposición que 
está contenida en las Fuentes de la revelación directa o formalmente. 
 
En efecto por la tesis 19 nos consta que las verdades reveladas por Dios por 
medio de los Apóstoles están contenidas en las Fuentes de la revelación, esto 
es, en la. Sagrada Escritura y en la Tradición divina (D 783). Ahora bien 
sabemos por el Concil io Vaticano I «que estamos obligados a dar a Dios que 
revela el obsequio de nuestra inteligencia y de nuestra voluntad mediante la fe, 
por la cual creemos que es verdad lo que ha sido revelado por Dios a causa de 
la autoridad de Dios mismo que es el que realiza la revelación» (D 1789), De 
donde se sigue inmediatamente que por el hecho mismo de que conste 
plenamente que alguna proposición está contenida directa o formalmente en 
las Fuentes de la revelación, hay que decir que dicha proposición es de fe 
divina. Y en consecuencia la proposición contraria debe ser denominada con el 
nombre de error en lo referente a la fe divina. 
 
Ahora bien en las Fuentes de la revelación puede estar contenida una 
proposición directa o formalmente de un doble modo, a saber explícita o 
implícitamente. Está contenida explícitamente aquella proposición que se 
encuentre expresamente en las Fuentes; está contenida en cambio 
Implícitamente aquella proposición que se desprenda inmediatamente de las 
solas verdades reveladas de forma explícita. De todo lo cual sacamos la 
conclusión de que la proposición de fe divina puede ser doble: una de fe divina 
explícitamente, y otra de fe divina implícitamente. Ahora bien los Teólogas 
denominan acertadamente a ambas sencil lamente de fe divina. 
 
888. 2. Teológicamente cierta es la proposición que se deduce de las Fuentes 
de la revelación, mediante otra verdad naturalmente cierta, a base de una 
deducción propia y estricta. 



 
En efecto sabemos por la tesis 17 que se dan proposiciones que no son 
reveladas en sí formal o directamente, y por tanto «no conciernen per se al 
depósito de la fe», las cuales sin embargo se dice que son virtualmente 
reveladas, ya que se concluyen con una deducción verdadera y propia de las 
verdades formalmente reveladas, mediante otras verdades naturalmente 
ciertas. Estas verdades, a causa de esta conexión teológica y cierta de las 
mismas con las verdades reveladas reciben el nombre de teológicamente 
ciertas. Y en consecuencia las contrarias deben ser l lamadas errores 
teológicos. 
 
889. 3. De fe en general es la proposición que pertenece a la fe, ya directa o 
formalmente, ya indirecta o virtualmente. 
 
En efecto las proposiciones descritas en los números 1 y 2 convienen en que 
conciernen a la fe; si bien se diferencian específicamente por el hecho de que 
unas pertenecen a la fe directa o formalmente, en cambio otras sólo indirecta o 
virtualmente; por lo cual consideradas según esta razón genérica, en la cual 
coinciden, los teólogos han acostumbrado a denominarlas en general de fe, 
según la doctrina de Santo TOMAS: 
 
«Algo, dice, pertenece a la fe de una doble forma: de una manera directa y 
principalmente, v.gr. los artículos de la fe; de otra manera indirecta y 
secundariamente, como es el caso de aquello de lo que se sigue la corrupción 
da algún artículo de la fe. Y acerca de ambas puede darse la herejía del mismo 
modo que se da también la Fe».10

 
890. Doctrina de fe a de costumbres es la expresión que los Padres del 
Concil io Vaticano I entendieron en este sentido genérico. 
 
En efecto el Relator GASSER, en nombre de la Comisión para la Doctrina de la 
Fe al explicar a los Padres del Concil io la definición de la infalibil idad 
pontif icia, dijo: «La presente definición indica sólo de un modo genérico el 
objeto de la infalibil idad, a saber, cuando dice que una enseñanza es doctrina 
de fe o de costumbres». Y en los párrafos siguientes explica cómo quedan 
incluidas ((en este objeto indicado de esta forma genéricamente» en primer 
término «las verdades que pertenecen al depósito de la Fe», y después 
también aquellas, «las cuales aunque no sean en sí reveladas, sin embargo se 
requieren para custodiar íntegramente, explicar debidamente y definir con 
eficacia el depósito mismo de la revelación». 
 

                                                 
10 Están de acuerdo los Teólogos cono MELCHOR CANO que dice: «Al ser la verdad de Fe de dos clases y al 
pertenecer una inmediatamente a la Fe y otra mediatamente a la Fe, es necesario situar inmediatamente desde 
el principio dos grados generales de proposiciones de Fe. El primer grado de estas proposiciones será el 
formado por aquellas proposiciones que son principios legítimos de la Teología, esto es, todas aquellas 
verdades las cuales Dios las ha revelado en sí mismas a la Iglesia. Y el grado segundo de estas proposiciones 
será el formado por aquellas, que se concluyen necesariamente de las primeras; en efecto esta clase de 
conclusiones, en cuanto unida con las verdades de Fe, concierne también a la Fe». 



Así pues las proposiciones, que se refieren de este modo genéricamente a la 
fe, cuando los Teólogos no quieren o no pueden determinar ulteriormente si 
dichas proposiciones pertenecen al depósito de la Fe sólo virtual e 
indirectamente, o también formal y directamente, suelen denominarlas con la 
expresión de fe en general. Y por consiguiente las proposiciones contrarias 
pueden llamarse con el nombre de errores acerca de la fe. 
 
891. B) Por la relación can el Magisterio. 4. Infaliblemente cierta y 
consiguientemente de fe en general es aquella proposición que es enseriada 
por el Magisterio universal de la Iglesia con un acto infalible, bien mediante un 
juicio solemne del Concil io o del Papa, bien mediante el Magisterio universal y 
ordinario. 
 
En efecto sabemos por las tesis 13 y 14 que se da en la Iglesia el Magisterio 
infalible, el cual excluye de sus definiciones la posibil idad misma de error. De 
esto se sigue inmediatamente que la proposición que el Magisterio proponga 
con un acto infalible por ello mismo dicha proposición es infaliblemente cierta. 
Y la proposición contraria puede denominarse con todo derecho error en una 
doctrina infaliblemente cierta.  
 
Ahora bien por la tesis 16 nos consta que el Magisterio de la Iglesia no define 
infaliblemente a no ser ((una doctrina de fe o de costumbres», esto es doctrina 
de fe en general (según el n.3); de donde concluimos inmediatamente que una 
proposición que propone el Magisterio infaliblemente debe decirse, 
consiguientemente, que es de fe en general. 11 Y puesto que es definida por el 
Magisterio universal se llama también de fe católica en general. 
 
892. 5. Doctrina católica en sentido estricto es aquella que es enseñada por 
el Magisterio universal de un modo meramente auténtico, a saber con un acto 
de verdadera autoridad doctrinal, pero que no excluye la posibil idad de error. 
 
En efecto según la tesis 15, se da en la Iglesia el Magisterio universal y 
auténtico, al cual se le debe un asentimiento interno y religioso, aunque no 
pretenda definir algo con un acto infalible de su autoridad: D 1584, 1820; 
anterior CIC 1323 & 3. La doctrina que es enseñada auténticamente por la 
Iglesia con este grado menor de autoridad, puesto que es propuesta por el 
Magisterio universal, suele denominarse con el nombre de Doctrina Católica en 
sentido estricto. Y la contraria puede llamarse error en la Doctrina Católica. 
 
893. 6. Doctrina Católica en general es aquella que es enseñada por el 
Magisterio universal, bien infaliblemente bien de un modo meramente 
auténtico. 
 
En efecto las proposiciones descritas en los números 4 y 5 coinciden en el 
hecho de que son ensenadas auténticamente por el Magisterio universal, si 

                                                 
11 Coincide en esto el esquema II del Concilio Vaticano I acerca de la Iglesia: «Lo que el Romana Pontífice 
hablando ex cátedra define Que debe ser sostenido por todos, esto debe ser tenido como infaliblemente 
verdadero». 



bien difieren específicamente en que unas son propuestas infaliblemente y 
otras en cambio de un modo meramente auténtico; por lo cual y según esta 
razón genérica en la cual convienen, son denominadas con razón por los 
Teólogos con el nombre de Doctrina Católica en general, según indica 
detalladamente: 
 
«Una cosa es fe católica y otra cosa es doctrina católica, Pues hay algunas 
proposiciones que son enseñadas universalmente, las cuales sin embargo no 
constituyen fe católica». Algo semejante dice SUÁREZ; «Doctrina Católica es 
lo mismo que doctrina universal», 
 
Así pues las proposiciones que el Magisterio universal propone de esta forma 
genérica, cuando los Teólogos no quieren o no pueden determinar mas acerca 
de si dichas Proposiciones son enseñadas de un modo meramente auténtico o 
también infaliblemente, suelen denominarlas con la expresión de Doctrina 
Católica en general. Y las proposiciones contrarias pueden decirse que son, en 
general errores acerca de la Doctrina Católica, 
 
894. C) Por la relación con las fuentes y el Magisterio.  a) Si se trata de 
doctrina revelada. 7. De fe divina y católica en general es la proposición que 
está contenida directa o formalmente en las Fuentes de la revelación y es 
propuesta por la Iglesia infaliblemente como que debe ser creída; D 1792. 
 
En efecto sabemos por la tesis 16 que el objeto directo primordial del acto 
infalible del Magisterio constituyen las verdades directa o formalmente 
reveladas. De donde una proposición formalmente revelada e infaliblemente 
propuesta por el Magisterio conlleva una doble referencia, una respecto a las 
Fuentes de la revelación, por lo cual se denomina de fe divina (según el n.1), y 
otra respecto al Magisterio universal, por lo cual se dice que es de fe católica 
(según el n.4). A causa de esto esta proposición es denominada acertadamente 
de fe divina católica por el por el decreto del Concil io Vaticano I. 
 
«Debe creerse con fe divina y católica toda aquello, que está contenido en la 
palabra de Dios escrita o transmitida por Tradición y que es propuesta por la 
Iglesia bien mediante juicio solemne bien por su Magisterio ordinario y 
universal como que debe ser creído que ha sido revelado por Dios»: D 1792: 
anterior CIC 1323 & I. 
 
895. Esta doctrina, en cuanto revelada por Dios, la Iglesia la impone como que 
debe ser creída; y por ello recibe la denominación de Dogma de fe divina, 
conforme ensebó oportunamente PIO IX en la Carta apostólica «Tuas libenter»: 
D 1683, 1684. La enseñanza contraria es llamada con razón formalmente 
herética, según aquel decreto manifiesto de la Iglesia: 
 
El bautizado, dice, que niega pertinazmente «alguna de las verdades que 
deben ser creídas con fe divina y católica, o duda de alguna da estas 
verdades, es hereje»: anterior CIC 1325 & 2. 
 



Ahora bien nos consta por las tesis 13 y 14, y par el decreto del Concil io 
Vaticano I que acabamos de citar, que el Magisterio de la iglesia puede 
proponer una doctrina Infaliblemente de un doble modo: a) de un modo 
extraordinario, esto es, con juicio solemne bien del Concil io Ecuménico bien 
del Sumo Pontífice cuando habla cuando habla ex Cátedra, b) de un modo 
ordinario, esto es, mediante un acto del Magisterio ordinario y universal en sus 
distintas diócesis e lo larga de todo el orbe: D 1792, 1683. De este doble modo 
de ejercer la infalibil idad se deducen inmediatamente otras dos Notas, que se 
siguen, como dos variedades comprendidas bajo la I lota de fe divina y católica 
en general, las cuales se diferencias entre sí sólo accidentalmente, ya que los 
modos de ejercer la infalibil idad, los cuales las especifican, sólo se diferencia 
entre sí accidentalmente. 
 
896. 8. De fe divina definida es la doctrina formalmente revelada que la Iglesia 
propone infaliblemente como que debe ser creída mediante juicio solemne del 
Concil io Ecuménico o del Papa cuando habla ex Cátedra. 
 
En efecto por las tesis 13 y 14 sabemos que la definición estrictamente dicha 
es efecto de un juicio solemne infalible. De donde la doctrina formalmente 
revelada propuesta de este modo se dice que es de fe divina, puesto 
formalmente revelada (según el n.1), se dice que es de fe definida, ya que la 
Iglesia la propone con juicio solemne como que debe ser creída, mediante una 
definición bien del Concil io bien, del Papa cuando habla ex Cátedra, pues 
 
«Proclamar este juicio solemne es propio tanto del Concil io Ecuménico como 
del Romano Pontífice cuando habla ex Cátedra»: anterior CIC 1323 & 2 
 
Por consiguiente a la proposición, que es propuesta con juicio solemne como 
que debe ser creída, acostumbra a denominársela de fe divina definida, y esta 
proposición es Dogma de fe divina solemnemente definido.Y consiguientemente 
la enseñanza contraria puede decir que es formal y solemnemente herética. 
 
Acerca de la intención de los Concil ios Tridentino y Vaticano I de definir 
solemnemente tanto en los capítulos de los decretos como en los cánones, 
véase lo que decimos después: Escollo n.906-908. 
 
897. 9. De fe divina y católica en sentido estricto es la proposición 
formalmente revelada que es propuesta por la Iglesia con su Magisterio 
ordinario y universal infaliblemente como que debe ser creída. 
 
En efecto por las tesis 13 y 16 sabemos que la doctrina formalmente revelada 
la propone la Iglesia infaliblemente como que debe ser creída, no sólo 
mediante un juicio solemne, sino también mediante su Magisterio universal y 
ordinario en las distintas diócesis a lo largo de todo el orbe. Esta doctrina 
propuesta por la Iglesia infaliblemente de este otro modo, se dice que es de 
divina, puesto que es formalmente revelada (según el n.,1), y se dice que es de 
fe católica, ya que la Iglesia la propone infaliblemente como que debe ser 
creída, mediante su Magisterio universal y ordinario (según el n.4), 
 



Por consiguiente la proposición, que propone el Magisterio universal y 
ordinario como que debe ser creída, ha recibido acertadamente la 
denominación de fe divina y católica en sentido estricto, y es Dogma de fe 
divina y católica. Y la enseñanza contraria puede decirse con razón que es 
formalmente herética. 
 
Acerca de la intención de los Obispos de proponer apremiantemente una 
doctrina como que debe ser creída, debe constar par el modo como la imponen, 
a saber si «usan de aquellas fórmulas, con las que se vea claro que ellos 
quieren obligar a todos» a abrazar tal doctrina con un asentimiento de fe 
divina. Ya que con esta obligación el Magisterio universal impone una doctrina 
como que debe ser creída por ello se dice que es Dogma de fe divina y 
católica: D 1683. 
 
898. b) Si se trata de doctrina que está conexionada con las verdades 
reveladas. 10. De fe católica en general es la doctrina que está conexionada 
ciertamente y necesariamente con las verdades reveladas y la Iglesia la 
propone infaliblemente como que debe ser sostenida. 
 
En efecto por la tesis 17 sabemos que el objeto indirecto del Magisterio 
infalible lo constituyen las verdades conexionadas con certeza y 
necesariamente con las verdades reveladas. Estas verdades son propuestas 
por el Magisterio infalible propiamente no como que deben ser creídas, ya que, 
al no pertenecer directa y formalmente al depósito de la Fe, no consta 
plenamente que dichas verdades pueden ser creídas con fe divina «a causa de 
la autoridad de Dios mismos que realiza la revelación»: D 1789; ahora bien 
estas verdades son propuestas como que deben ser sostenidas, ya que a 
causa de su conexión cierta y necesaria con las verdades reveladas, el f iel 
debe abrazarlas con asentimiento absolutamente cierto de la mente, a fin de 
custodiar debidamente el depósito de la Fe. 
 
Esta doctrina, puesto que por una parte, a causa de su conexión necesaria con 
las verdades reveladas, pertenece e la fe sólo virtualmente, se dice con razón 
que es de fe en general (según el n.3); ahora bien puesto que por otra parte la 
Iglesia la ha propuesto infaliblemente como que debe ser sostenida, se dice 
con razón que es Doctrina católica en general (según el n .6). Por lo cual 
abarcando este doble aspecto bajo una sola denominación, podemos llamar a 
esta doctrina de fe católica en general. Y consiguientemente a la enseñanza 
contraria la podemos llamar error acerca de la fe católica en general. 
 
899. En esta nota y en las dos, que siguen, presuponemos lo siguiente: a saber 
que la „Iglesia propone infaliblemente una doctrina necesaria y simplemente 
conexionada con las verdades reveladas, no como que debe ser creída con fe 
divina, sino solamente como que debe ser sostenida con certeza absoluta. En 
verdad este supuesto está latente en los Decretos del Concil io Vaticano I, 
según mostraremos brevemente después en el Escolio 2, n. 909-912, 
 
Los que admiten la conocida con el nombre de fe eclesiástica, la cual es un 
asentimiento de la mente a causa de ' la autoridad de la Iglesia misma que 



enseña infaliblemente, l laman a esta Nota de fe eclesiástica en general. Y a la 
censura de la enseñanza contraria la denominan error en la fe eclesiástica en 
general. 
 
Ahora bien por las tesis 13 y 14 sabemos que el Magisterio de la Iglesia 
propone una doctrina infaliblemente de una doble manera sólo accidentalmente 
diversa, a saber, a) de un modo extraordinario, esto es, mediante el juicio 
solemne bien del Concil io Ecuménico bien del Papa cuando habla ex Cátedra, 
b) de un modo ordinario, esto es, mediante un acto del Magisterio ordinario y 
universal en sus distintas diócesis a lo largo de todo el orbe. De este doble 
modo de proponer infaliblemente la doctrina, se deducen otras dos Notas, sólo 
accidentalmente distintas entre sí y que se encuentran comprendidas bajo la 
Nota de fe católica en general, una de fe definida, y otra de fe católica en 
sentido estricto. 
 
900. 11. De fe definida es la doctrina que está conexionada con certeza y 
necesariamente con las verdades reveladas y es propuesta por la Iglesia 
infaliblemente como que debe ser sostenida, mediante un juicio solemne bien 
del Concil io Ecuménico o bien del Papa cuando habla ex Catedra. 
 
En efecto par las tesis 13, 14 y 17 nos consta que una doctrina sólo 
virtualmente revelada, esto es conexionada necesariamente con las verdades 
reveladas, puede ser definida por la Iglesia infaliblemente mediante juicio 
solemne. De donde la doctrina conexionada con las verdades reveladas 
definida de este modo, se dice que es de fe, ya que es virtualmente revelada, 
esto es está conexionada necesariamente con las verdades formalmente 
reveladas (según el n.3), se dice además que es definida, puesto que la Iglesia 
la Iza definido con solemne Juicio infalible como que debe ser sostenida 
(según el n.8). 
 
Así pues uniendo con todo derecho este doble aspecto, podemos decir que la 
doctrina conexionada con las verdades reveladas y definida mediante juicio 
solemne de la Iglesia, debe ser l lamada de fe definida. Y la censura de la 
enseñanza contraria es error en materia de fe definida. 
 
Los que admiten la fe eclesiástica, l laman a esta doctrina positiva, de fe 
eclesiástica definida. Y llaman a la enseñanza contraria error en materia de fe 
eclesiástica definida. 
 
901. 12. De fe católica en sentido estricta es la doctrina que está 
conexionada con certeza y necesariamente con las verdades reveladas y es 
propuesta por el Magisterio universal y ordinario de la Iglesia infaliblemente 
como que debe ser sostenida. 
 
En efecto por las tesis 13, 14 y 17 sabemos que una doctrina conexionada 
necesariamente con las verdades reveladas puede ser propuesta por el 
Magisterio universal y ordinario de la Iglesia infaliblemente como que debe ser 
sostenida. De donde la doctrina conexionada con las verdades reveladas de 
este modo y propuesta infaliblemente, se dice que es de fe, puesto que 



pertenece a la fe ya que está conexionada necesariamente con las verdades 
formalmente reveladas (según el n.3); se dice además que es doctrina católica, 
ya que la Iglesia la ha o propuesto mediante su Magisterio universal y ordinario 
a lo largo de todas las diócesis del orbe infaliblemente o como que debe ser 
sostenida (según el n.9). Así pues uniendo este doble aspecto decimos que la 
doctrina conexionada con las verdades reveladas y propuesta por el Magisterio 
universal de la Iglesia infaliblemente como que debe ser sostenida, debe ser 
denominada de fe católica en sentido estricto. Y la enseñanza contraria 
consiguientemente se dice que es error en materia de fe católica. 
 
Los defensores de la fe eclesiástica denominan a las mismas doctrinas, 
respectivamente, de fe eclesiástica católica y error en materia de fe 
eclesiástica católica. 
 
902. Se debe bien advertir que nosotros distinguimos con precisión las Notas 
descritas en los ns.7, 8 y 9, de las Notas de los ns.10, 11 y 12. Se diferencias 
entre sí específicamente por el hecho de que las tres primeras se refieren a las 
doctrinas contenidas formalmente en el depósito de la fe, y las tres últimas 
versan acerca de las doctrinas simplemente conexionadas con el depósito de la 
fe. Por ello denominamos de propósito a las primeras que deben ser creídas 
con fe divina y de las últimas decimos que deben ser sostenidas con fe. Sin 
embargo muchos Teólogos mediante las denominaciones abreviadas de fe 
definida y de fe católica designan a las proposiciones, que según el Concil io 
Vaticano I, D 1792, deberían denominarse con más precisión de fe divina 
definida y de fe divina católica (según los ns.7, 8 y 9). Ahora bien es suficiente 
haber indicado esto para interpretar rectamente la distinta terminología de los 
autores. 12

 
903. 13. Otras proposiciones suelen denominarse próximas a las Notas de las 
cuales hemos tratado hasta ahora. Así, v.gr., próxima o bien a la fe divina, o 
bien a la herejía, o bien a la fe católica, o bien al error teológico, etc., se dice 
de la proposición que es considerada por el mutuo acuerdo prácticamente 
unánime de los teólogos como o bien de fe divina, o bien herética, o bien de fe 
católica, o bien error teológico, etc. 
 
904. 14. Cierta en Teología suele decirse la proposición que se deduce con 
certeza y necesariamente de una premisa teológicamente cierta y de otra 
naturalmente cierta; por la que se mantiene por el mutuo acuerdo común y 
constante de los teólogos como conclusión teológica cierta y la contraria es 
considerada como temeraria y falsa, Véase D 1684. 
 
905. Escolio 1.  Esquema del valor de las notas y de la censura de las 
proposiciones en teología. 
 
                                                 
12 Presuponemos que la doctrina, la cual está objetivamente solamente conexionada con las verdades 
reveladas, mediante el conocimiento y la definición infalibles de la Iglesia no viene a ser objetiva y formalmente 
revelada; puesto que el acto del conocimiento y de la enunciación del objeto conocido no cambia de ningún 
modo la precisa formalidad objetiva del mismo objeto, a no ser que se trate de un acto de revelación formal o de 
inspiración de Dios. Véase L. BILLOT, De Ecclesia q.10 tesis 18 § 2 (1927) 436. 



Notas Condiciones que se 
requieren 

Censuras 

1.  De Fe d ivina.  
 

Conten ida  fo rma l  o d i rec tamente  en  las  
Fuentes  de la  reve lac ión .  

Error  en mater ia  de  Fe d ivina.  

2 .  Teológicamente  c ier ta .  Deduc ida  en sent ido  es t r i c to  de  las  
Fuentes  de la  reve lac ión ,  med ian te  una 
verdad na tura lmente  c ie r ta .  

Error  teológica .  

3 .  De Fe en genera l .  Per tenece a la  reve lac ión  de  b ien  
fo rmal  y  d i rec tamente ,  b ien  v i r tua l  e  
ind i rec tamente .  

Error  acerca de mater ia  de  Fe en 
genera l .  

4 .  In fa l ib lemente  c ier ta  =  de 
Fe en genera l .  
 

La enseña e l  Mag is te r io  de 
la  Ig les ia  median te  un  ac to  i n fa l ib le .  

Error  en mater ia  de  doctr ina  
infa l ib le ,  o  error  en mater ia  de 
Fe.  

5.  Doctr ina  cató l ica  en 
genera l  

La enseña e l  Mag is te r io  un iversa l  de  
un  modo mera  mente  au tén t ico .  

Error  en mater ia  de  doctr ina  
Catól ica .  

6.  Doctr ina  Catól ica  en 
genera l .  

La enseña e l  Mag is te r io  un iversa l  b ien  
in fa l ib lemente  b ien  de un  modo 
meramente  au tén t ico .  

Error  acerca de la  doctr ina  
Catól ica .  
 

7 .  De Fe d ivina y  cató l ica  en 
genera l .  

Conten ida  fo rma lmente  en  las  Fuentes  
de  la  reve lac ión  y  p ropues ta  
i n fa l ib lemente  como que debe ser  
c re ída .  Dogma de Fe d ivina  (D 1792) .  

Formalmente  y en genera l  
herét ica .  

8 .  De Fe d iv ina  def in ida.
  

Conten ida  fo rma lmente  en  las  Fuentes  
de  la  reve lac ión ,  y de f in ida  con Ju ic io  
so lemne,  como que debe ser  c re ída.  
Dogma de Fe  d ivina def in ida.  

Formal  y  solemne  mente  
herét ica .  

9 .  De Fe  d ivina y Catól ica  en 
sent ido estr ic to .  

Conten ida  fo rma lmente  en  las  Fuentes  
de la  reve lac ión  1 propues ta  por  e l  
Mag is te r io  un iversa l  in fa l ib lemente ,  
como que debe ser  c re ída .  Dogma de  
Fe d ivina y Catól ica .  (D  1792)  

Formalmente  herét ica  en sent ido  
estr ic to .  

10 .  De Fe Catól ica  
en genera l .  

Conex ionada necesar iamente  con  las  
verdades  reve ladas  y  p ropues ta  
i n fa l ib lemente ,  como que debe ser  
sos ten ida .  

Error  acerca de la  Fe  Catól ica ,  
en genera l .  

11 .De Fe def in ida  Conex ionada con las  verdades  
reve ladas  y de f in ida  con so lemne ju ic io  
in fa l ib le  como que debe ser  sos ten ía .  

Error  en mater ia  de  Fe def in ida.  

12 .De Fe Catól ica  en sent ido 
es t r ic to .  

Conex ionada con las  verdades  
reve ladas  y  p ropues ta  por  e l  
Mag is te r io  un iversa l  in fa l ib lemente ,  
como que debe ser  sos ten ida .  

Error  en mater ia  de  Fe Catól ica  
en  sent ido estr ic to .  

13 .  Próxima a  las  No tas  
descr i tas  en  los  números 1-
12  

Se aprox ima a las  Notas  descr i tas ,  
según e l  mutuo  acuerdo  prác t i camente 
unán ime de  los  Teó logos .  

Próxima a  las  Censuras 
descr i tas  en los  nrs .  1 -12 .  

14.Cier ta  en Teología  Deduc ida  en sen t ido  es t r i c to  de  las  
verdades  teo lóg icamente  c ie r tas ,  
median te  una verdad na tura lmente  
c ie r ta .  O b ien  cons iderada como ta l  por  
e l  unán ime y  mutuo  acuerdo  de  los  
Teó logos .   

Temerar ia  y  fa lsa .  

 
906. Escolio 2.  Los Concil ios Tridentino y. Vaticano 1 sé propusieron definir 
incluso en los Capítulos. 
 
El solemne juicio infalible en los Concil ios Tridentino y Vaticano I fue 
expresado de una doble forma: a) En forma positiva, esto es afirmativamente, 
en los Capítulos; b) y en forma negativa, o sea condenatoriamente, en los 
Cánones. Esta intención manifiesta del Concil io Tridentino consta 
abundantemente por las palabras expresas del Concil io mismo: D 792a y 810; 
873a y 882; 893a y 910; 937a y 947; 956a y 960, 
 
907. Y en el Concil io Vaticano I fue usada la misma doble fórmula de definir 
que había sido pedida por los Padres del Concil io. En efecto el Relator, el 



Obispo Simor, en nombre de la Comisión de la Defensa de le Fe dijo: «Habéis 
pedido que en este Concil io Ecuménico Vaticano I se procediera de este modo, 
como procedió el Concil io Tridentino: a saber, de forma que se propusiera en 
primer término la doctrina de la Iglesia, y después se agregaran los Cánones, 
en los cuales se condenaran los errores opuestos a la Doctrina Católica». 
 
Esta misma intención del Concil io Vaticano I fue expresada en las 
introducciones a las Connstituciones «De Fide Catholica» y «De Ecclesia 
Christi»: D 1781, 1821. Ahora bien que éste era el sentido de las 
introducciones consta además por las Actas del Concil io. Pues el Rvdo.P. 
Alejandro María Teppa pidió que en la introducción a la Constitución «De Fide 
Catholica» se añadieran algunas palabras más explícitas, «a fin de, dijo, 
rechazar de forma más expresa el error de aquellos (y en concreto de 
Denzinger), que pretenden que de los Capítulos solamente debe ser 
considerado como definido lo que corresponde a los Cánones subsiguientes». 13

 
El Relator, el Obispo Gasser, en nombre de la Comisión de la Defensa de la 
Fe, le respondía: «Esto mismo, aunque no con palabras tan expresas, ya se 
indica en realidad en las palabras: «Encontrándose y juzgando juntamente con 
Nos los Obispos de todo el orbe, congregados bajo el Espíritu Santo por 
Nuestra autoridad en este Sínodo Ecuménico, apoyándonos en la palabra de 
Dios escrita y transmitida por tradición, según la hemos recibido de la Iglesia 
Católica santamente guardada y genuinamente expuesta, desde esta Cátedra 
de Pedro en presencia de todos, decidimos profesar y declarar la doctrina de 
Jesucristo que conduce a la salvación, una vez proscritos y condenados los 
errores contrarios en virtud de la potestad que Nos ha sido otorgada por Dios»: 
D 1781: «En estas palabras se dice ciertamente que entre la doctrina que 
aparece en los Capítulos de la constitución acerca de la Fe y la doctrina que 
encontramos en los Cánones, no se da otra diferencia, que la que se da entre 
la doctrina positiva sobre la fe y entre la doctrina negativa, La primera 
proclama qué es lo que hay que sostener que es de fe; y la segunda indica qué 
es lo que hay que evitar y condenar por ser contrario a la fe». PIO IX definió de 
modo manifiesto los capítulos y los cánones del Concil io Vaticano I, con estas 
palabras: «Los decretos y los cánones, que están contenidos en la Constitución 
que acabamos de leer, han parecido bien a los Padres.- y Nos, con la 
aprobación del sagrado Concil io, definimos y confirmamos con la autoridad 
apostólica unos y otros conforme han sido leídos» (MSI 51,436; 52,1335), 
 
908. Ahora ya los Teólogos sostienen unánimemente que están contenidas 
definiciones solemnes no menos en los Capítulos que en los Cánones de los 
Concil ios Tridentino y Vaticano L No obstante reconocen que se da alguna 

                                                 
13 MSI 51,394. En verdad DENZINGER en las nueve pr imeras ediciones del Enquir idion, las 
cuales preparó él  mismo desde el  ato 1854 hasta el  ato 1907, escr ibió en el  Prólogo: «Las 
exposiciones de los Cánones, v,gr,  los Capítulos del Tr identino, los paréntesis, las razones 
añadidas, no entran generalmente en la def inic ión, s in embargo son de una autor idad muy 
grande». C,BANNWART, en la décima edición del Enquir idion advert ía respecto a esto: «Se 
ve suf ic ientemente por las palabras mismas del Trident ino que este ejemplo no ha sido 
elegido adecuadamente por autor tan preclaro». Por lo cual en las ediciones más recientes 
se omit ió acertadamente aquel la pr imera afi rmación. 



diferencia entre los Capítulos y los Cánones, Pues es cierto «que la Iglesia en 
los Cánones no aduce las razones, sino que simplemente condena los errores 
con palabras precisas. Las razones conciernen a la Doctrina; la condena que 
está contenida en las palabras concierne a los Cánones». Por lo cual en los 
Capítulos, aparte de lo que la Iglesia define de forma afirmativa, directa y 
principal, están contenidas también «las razones que se añaden» y las pruebas 
«que se aducen para explicar y aclarar»; y por ello no se considera que ha sido 
solemnemente definido por el Concil io «lo que ha sido dicho de paso o 
incidentalmente, la cual suele enunciarse de un modo indirecto, y generalmente 
tampoco los argumentos aducidos para la prueba de la sentencia definit iva 
misma: aunque éstos posean una autoridad importante, sin embargo no llegan 
a ser definiciones infalibles». En cambio las restantes afirmaciones principales 
y directas de los Capítulos, aunque contengan una doctrina mucho más amplia 
que la que responde estrictamente a los Cánones, hay que juzgar que todas 
ellas han sido solemnemente definidas, y deben ser interpretadas con fidelidad 
como auténticas sentencias del Magisterio viviente, esto es, según aquel 
extraordinario criterio, que fue enunciado en el mismo Concil io Vaticano I: «Los 
Decretos y los Cánones del Concil io se entienden siempre en el sentido 
pretendido por los Padres al redactarlos». 
 
Así pues en los Sínodos Tridentino y Vaticano I las definiciones solemnes 
fueron proclamadas positiva y directamente en los Capítulos de los Decretos. 
En cambio pueden con certeza e inmediatamente extraerse las definiciones 
solemnes de una forma negativa e indirecta de los errores contrarías que son 
condenados en los Cánones. 
 
Lo que hemos dicho acerca de los Capítulos, juzgamos que puede aplicarse a 
los Preámbulos, a causa de la suma dil igencia con que han sido elaboradas. 
No obstante esto no consta con certeza total; pues el Relator Arzobispo Simor, 
en nombre de la Comisión de la Defensa de la Fe, advertía en el Concil io 
Vaticano I respecto al Preámbulo de la Constitución acerca de la Fe Católica 
(D 1781): «Puesto que el Preámbulo, si bien ha sido puesto encabezando los 
Capítulos de la Fe y la doctrina Católica, sin embargo de ningún modo 
concierne a la Fe, a la Doctrina misma, se desprende inmediatamente que el 
Preámbulo ha podido concebirse de uno o de otro y ha podido expresarse con 
éstas o con otras palabras» (MSI 51,127). 
 
909. Escolio 3. Distinción del Concilio Vaticano 1 entre lo que se debe 
creer y la que se debe sostener. En los decretos del Concil io Vaticano está 
latente un doble supuesto: a) Propone infaliblemente que la doctrina revelada 
por Dios debe ser creída con fe divina. b) En cambio propone infaliblemente 
que la doctrina necesariamente conexionada con las verdades reveladas  debe 
ser sostenida absolutamente. 14 En lo que decimos en los nn. 909-913 seguimos 
el criterio de interpretación prescrito por la Iglesia en estas palabras:  «Nada se 

                                                 
14 Esta distinción es una conclusión necesaria de la distinción del Concilio Vaticano I entre el objeto primario y el 
objeto secundario de la infalibilidad, acerca de los cuales hemos hablado en las tesis 16 y 17. Véase 
FRANZELIN, Acerca de la tradición (1896) 110. 



entiende declarado o definido dogmáticamente, a no ser que conste esto de 
modo manifiesta): CIC cn. 1323 § 3. 
 
Lo que debe creerse. Esta expresión aparece en su sentido propio en esta 
definición del Concil io Vaticano I: «Ahora bien, debe creerse con fe divina y 
católica todo aquello, que está contenido en La palabra de Dios escrita o 
transmitida por tradición, y es propuesto por la Iglesia bien mediante juicio bien 
mediante su Magisterio ordinario y universal como que debe creerse que ha 
sido revelado por Dios» (D 1792). Este párrafo fue introducido a instancias del 
Obispo de Ratisbona con el f in de que  en la Constitución acerca de la Fe se 
definiera cuál es el objeto material de la fe divina que debe ser profesada por 
todos, Según este párrafo consta que el Concil io propone como que debe ser 
creído todo aquello que «ha sido revelado por Dios y está contenido en las 
fuentes de la revelación. Luego debe ser creído lo que conste que ha sido 
revelada, según advirtió Gasser en el Concil io Vaticano I: MSI 51,285; 52,1204. 
 
Los Padres del Concil io Vaticano I atendían a este mismo criterio cuando 
pretendían definir la infalibil idad del Romano Pontífice como «dogma revelado 
por Dios», según esta norma que les había sido fi jada de antemano: «Para una 
definición dogmática de la infalibil idad pontif icia es necesario y suficiente el 
que les conste a los Padres del Concil io por las propias fuentes de la 
revelación divina el que aquélla ha sido revelada por Dios; y por tanto es deber 
y función de los Padres el declarar y proponer con autoridad esta verdad del 
depósito divino según su carácter», 
 
Encontramos una interpretación extraordinaria de este mismo criterio en la 
Bula Munificentíssímus Deus», en la cual PIO XII recuerda esta doctrina del 
Vaticano I y la aplica en sentido estricto a la definición solemne del dogma de 
la Asunción. 
 
Lo que se propone como que debe ser creído queda significado en las palabras 
de la definición explícita o implícitamente, directa o indirectamente, 
equivalente, o consiguientemente, según los varios criterios que suelen usarse 
comúnmente por las teólogos. 
 
910. Lo que debe sostenerse. Además de lo que debe creerse, el Concil io 
Vaticano I pretende proponer también de un modo infalible otras doctrinas las 
cuales «propiamente no son de fe». En efecto la Comisión presinodal de las 
Teólogos, al tratar acerca de la materia que se debía incluir en los decretos del 
Concil io, estableció «el que en la exposición de la doctrina, aparte de aquello 
que se refiere a la fe, se indiquen y se declaren también aquellas verdades, las 
cuales aunque propiamente no son de fe, sin embargo son ciertas y están fuera 
de toda duda, y pertenecen a la doctrina de la Iglesia Católica». Ahora bien 
esto que debía ser definido lo proponía como que debe ser sostenido como 
«cierto e indudable»; pues como se dijera en el decreto  acerca del Matrimonio: 
«y que después nadie se atreva a creer», uno de los consultores hizo notar: 
«Puesto que la palabra creer indica un acto de fe, y no todo lo que está 
contenido en los Capítulos doctrinales son dogmas de fe, por consiguiente en 
vez del verbo creer podría ponerse sostener); y de hecho así se hizo. 

,



 
El sentido propio del vocablo sostener se ,desprende en el Concil io Vaticano I 
del decreto en el cual quedó definido que el Romano Pontífice es infalible 
«cuando define ex Cátedra que una doctrina de fe o de costumbres debe ser 
sostenida» (I) 1839), El Obispo de Ratisbona, el cual, según hemos visto, fue 
el primero que propuso el párrafo acerca de lo que debe ser creída, fue 
también el principal entre aquellos que se esforzaron para que en la definición 
de la infalibil idad prevaleciera la expresión que debe ser sostenida. Explicando 
ya la fórmula propuesta por él mismo, explicaba el valor de la expresión al 
decir: «Se dice, qué es lo que debe ser sostenido; pues esta frase ha sido 
expresada en orden a las palabras de la primera Constitución acerca de la Fe, 
en la cual se lee c.3: lo que es propuesto por la Iglesia.- que debe ser creído. 
Allí se trata de los artículos de la fe; así pues al tratarse aquí del objeto, que 
no debe ser creído con fe divina, sino que debe ser sostenido infaliblemente, 
puede decirse de modo semejante: lo que se propone que debe sostenerse». 
 
El sentido del vocablo sostener, en contraposición al vocablo creer, está claro 
además por el Juicio contradictorio, en el cual el Concil io prefirió este vocablo 
a otros. La historia de este atento examen y cada una de sus vicisitudes las 
conocemos por las Actas diarias del mismo Obispo de Ratisbona por el trabajo 
que escribió acerca de este tema TH. GRANDERATH, y principalmente por las 
Actas mismas del Concil io. Consta por todas estas fuentes que algunos Padres 
quisieron que se dijera que el Romano Pontífice es infalible cuando define algo 
ex Cátedra como que debe ser creído con fe divina o como que debe ser 
sostenido en materia de fe; y por tanto elegían esta fórmula restrictiva, porque 
juzgaban que no puede definirse que el objeto de la infalibil idad es algo 
distinto que lo que ya había sido definido por el Concil io como objeto de fe 
divina y católica CD 1792). 
 
Otros se opusieron con empeño, y después de una larga controversia 
prevaleció la fórmula de aquellos que sostenían con el Obispo de 
Rastisbona que el objeto de la infalibil idad es toda la doctrina, que se 
propusiera ex Cátedra como que debe ser sostenida. La fórmula primera fue 
rechazada porque parecía que restringía el objeto de la infalibil idad a las solas 
verdades reveladas, las cuales son el objeto propio de la fe divina, En cambia 
la segunda fórmula fue elegida y ratif icada, porque al constar que el objeto de 
la Infalibil idad era más amplio que el objeto de la fe divina, había que preferir 
la fórmula más amplia, que no pareciera que excluía a las verdades 
conexionadas con las verdades reveladas. 
 
El vocablo sostener se empleaba y se explicaba en el mismo sentido específico 
y propio en la definición que se preparaba de la infalibil idad acerca de lo 
conexionado con las verdades reveladas, Así pues no queda lugar a duda de 
que el Concil io Vaticano I en sus Constituciones pretendió distinguir las 
verdades reveladas par Dios, las cuales definió como que deben ser creídas, 
respecto a las verdades conexionadas can las verdades reveladas, las cuales 
definió como que deben ser sostenidas, 
 



911. Escolio 4. ¿Los cánones del Concil io Vaticano I condenan solamente las 
herejías estrictamente tales? Por lo que se refiere al Concil io Tridentino, el 
cual Concil io lo propusieron los Padres del Concil io Vaticano I como ejemplar 
para ellos, el P.KLEUTGEN en las Anotaciones al Esquema acerca de la Iglesia 
no dudó en escribir: «En los Cánones del Concil io Tridentino acerca de la 
Santísima Eucaristía y acerca del sacrif icio de la Misa, y también acerca del 
Matrimonio, se definen ciertamente no pocas verdades, las cuales no puede 
decirse que sean reveladas por sí mismas». Por lo que se refiere al Concilio 
Vaticano I, se plantea la cuestión solamente acerca de la Constitución sobre la 
fe. En ésta juzga PAVEE que los Cánones los cuales tratan o bien acerca de 
los escuetos preámbulos de la fe o bien acerca de las doctrinas fi losóficas 
unidas con las verdades reveladas, se explican mejor si se consideran como 
definiciones con las que se condenan no las herejías estrictas, sino los errores. 
Es cierto en verdad que la Comisión presinodal se fi jó esta norma; «Que se 
proscriban: 1º, en los artículos de los Cánones solamente las herejías, 2º, en 
cambio en los Capítulos doctrinales también los otros errores, los cuales son 
considerados merecedores de condena». No obstante al redactar el esquema 
de la Constitución acerca de la fe la Comisión misma dejó de lado la división 
en Capítulos y Cánones, porque quiso «que en cada uno de ellos el grado de 
las censuras responda perfectamente a los grados de los errores». 
 
En el atento examen acerca de esto los Padres pidieron que «quedando en pie 
la misma doctrina y la misma condena de los errores, se cambiara el esquema 
en cuanto a la forma», de tal manera que «se propusiera en primer término la 
doctrina de la Iglesia y después se añadieran los Cánones en los cuales se 
condenaran los errores opuestos a la doctrina católica», Así se hizo de hecho y 
por tanto las enseñanzas, que bajo distintas censuras se rechazaban en el 
anterior esquema unas como heréticas y otras como erróneas, en el esquema 
reformado se condenan sencil lamente bajo anatema, sin diferenciación de 
censuras, «manteniéndose en pie la misma condena». 
 
912. En el diálogo que hubo acerca del esquema reformado los Padres 
propusieron muchísimas enmiendas en contra de los Cánones. El Relator, el 
Obispo GASSER, en nombre de la Comisión de la defensa de la fe, con ocasión 
de responder a las enmiendas 28 y 29, resolvió varios puntos capitales de las 
objeciones que habían sido propuestas en contra de los Cánones. 
 
Algunos rechazaban todos los Cánones y proponían «que prescindiéndose de 
la anterior forma de los anatematismos, fueran condenados los errores y e no 
las personas del siguiente modo: Rechazamos y condenamos los errores de 
aquellos que, 1º. niegan que exista un solo Dios verdadero.., creador», Esta 
proposición fue rechazada «porque en la fórmula propuesta introductoria no se 
añade bajo qué título y bajo qué carácter se condenan las herejías». Esto es, 
al ser entre las proposiciones condenadas muchas heréticas y al acostumbrarse 
a expresar en la condenación de éstas los diversos grados de censuras, no es 
suficiente la censura específica del error, sino que hay que mantener la forma 
genérica de los anatemas, bajo la cual forma se juzga que las herejías y los 
errores quedan condenados. 
 



Otros, suponiendo que con los Cánones solamente se condenan las herejías 
estrictamente dichas, atacaban sobre todo los Cánones que se referían a los 
errores acerca de los preámbulos de la fe y acerca de las doctrinas fi losóficas. 
A todos estos les responde en general el Relator GASSER que estos anatemas 
son necesarios para destruir «el juicio extremadamente pernicioso» de aquellos 
que opinan que en los temas religiosos no se mantiene nada con certeza, sino 
que solamente existen opiniones más o menos probables» OISI 51,195). 
 
No obstante insistían diciendo que aquellos que niegan los preámbulos de la fe 
son incrédulos, a los cuales por consiguiente no les afectan de ningún modo 
los anatemas. A estos les respondía el Relator que, aunque sean incrédulos sin 
embargo son bautizados, y por tanto pueden ser juzgadas por la Iglesia. Y 
añadía que los mismos anatemas van también en contra de aquellos, que bajo 
apariencia de verdad opinan que los sistemas fi losóficos, aunque sean 
panteístas, pueden compaginarse con la verdad católica. 
 
Entonces urgían otros diciendo que estos hombres no debían ser condenados 
con anatema, puesto que han prestado excelentes servicios a la Iglesia y se 
someten humildemente a los decretos de la Santa Sede. A los cuales les 
contestó el Relator: «Niego que se den los anatematismos contra esta clase de 
hombres; pues todos los anatematismos se dan solamente contra aquellos que 
contumazmente se oponen a la Iglesia y defienden con contumacia un error 
rechazado por la Iglesia». 
 
Sin embargo insistían otros: «Que la fe condene a los herejes en materia de fe 
y la razón a los herejes en lo relacionado con la razón a f in de que la fe no se 
inmiscuya demasiado en temas fi losóficos; pues los Cánones aprobados son la 
fe de los siglos pasados, son la regla de la salvación». A estas palabras 
Gasser responde muy oportunamente: «La Iglesia, según sabéis, no sólo debe 
condenar las herejías; sino que debe también rechazar y condenar los errores, 
en cuanto ciertamente conciernen a la doctrina cierta». 
 
Si el Relatar de la fe hubiera admitido el supuesto de los objetantes, a saber 
que los Cánones no deben condenar más que das proposiciones estrictamente 
heréticas, en este caso la respuesta más sencil la y eficaz a estas objeciones 
sería la siguiente: Que las proposiciones habían sido condenadas todas como 
heréticas bajo anatema, y que por tanto debían admitirse todos los Cánones 
propuestos, según el supuesto mismo de los objetantes. Ahora bien Gasser no 
respondió esto más que con relación a dos enmiendas, propuestas en contra 
de dos de estas Cánones, en los cuales el Sínodo pretendía condenar no 
simples errores en contra de los preámbulos de la fe, sino herejías 
propiamente tales. 
 
En base a todo lo anterior séanos permitido concluir con probabil idad que entre 
los Cánones de la Constitución acerca de la fe se encuentran algunos acerca 
de los cuales no consta de modo manifiesto que hayan sido redactados en 
contra de las herejías estrictamente tales, a saber aquellos acerca de los 
cuales se discutió en el Concil io. Así pues ¿cómo deben distinguirse de los 
Cánones estrictamente heréticos? Por la doctrina de los Capítulos 



correspondientes, pues «entre la doctrina que encontramos en los Capítulos de 
la Constitución de la fe y entre la doctrina que se halla en los Cánones no hay 
otra diferencia que la que se da entre una doctrina positiva acerca de la fe y 
una doctrina negativa» (MSI 51,415; 52,1229d). Cf. K.MARTIN, Díe Arbeiten 
des Vat.Conc. (1873) p.34. 
 
913. Conclusión. Así pues en las Constituciones del Concil io Vaticano I está 
latente la distinción entre lo que debe ser creído y lo que debe ser sostenido, 
la cual distinción se desprende como una conclusión de las tesis 16 y 17 
acerca del doble objeto de la infalibil idad. Esta distinción la encontramos 
expresada ya en VITORIA: «Digo que para que alguna proposición sea de fe se 
requiere que el Concil io determine que dicha proposición debe ser mantenida 
como de fe. Para que sea de fe la existencia del Purgatorio ha sido 
determinado por el Concil io Florentino que existe el Purgatorio y que consta de 
su existencia por la Sagrada Escritura. Sin embargo no todo lo que es 
determinado coma verdadero es de fe; sino que todo lo que es determinado 
como de fe debe ser creído que es de fa Por consiguiente se requiere esto,» 
Esta misma es la doctrina clara de MELCHOR CANO, De locas 1.5 c,5 q,3 
hacia el f in: «No obstante el últ imo argumento se rechaza con toda facil idad del 
siguiente modo: Que pueden definirse en el Concil io una doble clase de 
conclusiones, Una de ellas las cuales son propias de la facultad teológica, 
puesto que se deducen o bien de dos principios creídos por la fe, o bien de un 
principio creído por la fe y otro conocido por la razón natural, Otra clase es la 
de aquellas que el Espíritu Santo mismo reveló ciertamente' a los Apóstoles, a 
los Evangelistas o a los Profetas, pero puesto que no era esto del mismo modo 
evidente las conclusiones que pertenecen a la primera clase se refieren a la fe 
de un modo secundaría y, por así decirlo, de un modo mediato. Por lo cual,., el 
que negare estas conclusiones, será hereje por el hecho de que niega como 
consecuencia el principio de donde dichas conclusiones se deducen. En 
cambio las conclusiones que pertenecen a la segunda clase, conciernen a la fe 
propiamente y per se). 
 
No obstante muchas veces los autores no llegan a hacer esta distinción, y 
cuando ven que alguna doctrina ha sido definida por la Iglesia, por este mismo 
hecho la denominan de fe, tomando esta definición en sentido genérico, según 
la siguiente sentencia de STOMAS: «Algo pertenece a la fe de un dable modo: 
de un modo directa y principalmente, como son los artículos de la fe; de otro 
modo indirecta y secundariamente, como es todo aquello de lo cual se sigue la 
corrupción de algún artículo de la fe. Y acerca de los dos pueden darse la 
herejía del mismo modo que también puede darse la fe». En este sentido 
genérico hablan comúnmente' los autores, incluso aquellos de los cuales 
P.KLEUTGEN decía en el Concil io Vaticano I: «Estos teólogos dicen dogma de 
fe, a fin de distinguir la sentencia definida con autoridad apostólica de la 
sentencia de un doctor particular, no en cambio para distinguir la sentencia 
bajo nota de herejía de la sentencia bajo una censura menor». 
 


