
DISENTIMOS DEL PADRE MÉRAMO

Abajo pongo un mensaje del P. Méramo sobre la Infalibilidad que él llama excesivamente 
y ofensivamente, en mi opinión, papolátrica. Reproduzco su mensaje, seguido brevemente 
de las razones  por las que en  mi opinión, son  los suyos, juicios excesivos. Yo creo que 
este debate tenía que haberse zanjado. En realidad el P. Méramo repite una y otra vez sus 
argumentos, sin hacer caso de los argumentos de los oponentes que parece no haberlos 
leído y mucho menos respondido,  aunque como él apunta, la razón de que no se le 
entienda , es por falta de “inteleccción” de sus adversarios, frente a la que no pueda hacer nada.

Dejando aparte observaciones personales que no vienen al caso, incluso en las que alude a 
su preparación personal y profundos estudios, me limitaré   a exponer unas breves 
acotaciones sobre sus ilaciones, que no las veo lógicas en absoluto, y que sugieren un 
entendimiento apartado, a lo que yo creo de la tradición de la Iglesia en sus teólogos, 
doctores y Padres de la Iglesia. [ Como dije en otro lugar a un comentarista   la 
Iglesia  siempre la ha profesado por sus  Santos Padres, por  sus papas, por sus doctores 
como San Roberto, y que lo contrario  a ello  Ud falsamente  afirma ser   doctrina, que es la 
de la Iglesia, la que se ha sabido y profesado siempre en todas partes]

Se admitirán también comentarios, contra la que era mi intención en este “casus belli”  con 
el ruego de que sean respetuosos y que no caigan en observaciones personales, ni ataques 
ad hominem,  ni desdigan de la caridad y humildad que debe haber en un debate entre 
cristianos.

SOBRE LA INFALIBILIDAD PAPOLÁTRICA

Estimado Director de Amor de la Verdad:
Usted reafirma como opinión, que un Papa no se puede nunca equivocar: “si un Papa no 
fuera infalible en su magisterio ordinario, podría como maestro propalar herejías en todo 
el cuerpo social católico”, o también expresando las mismas ideas al decir que: “los papas 
en su magisterio también ordinario no pueden caer en herejías o en errores contra la fe”. 
Permítame aclararle que tal concepción aparentemente pía, encierra una falsa noción de la 
infalibilidad y de la persona del Papa, pues se está confundiendo (al menos implícita, y 
quizás inconscientemente) divinidad la Iglesia (como institución divina que no se puede 
jamás equivocar enseñando el error o la herejía en materia revelada contenida en el 
depósito de la fe) con divinidad del Papa, como si fuera una persona divina que no se 
pudiera equivocar. Esto es un error, porque la persona del Papa no es divina, sino que es 
sagrada y es muy distinto uno de lo otro. El único hombre cuya persona es divina es 
Nuestro Señor Jesucristo.
Hay un trasfondo idolátrico, resabio del paganismo, divinizando lo que no es Dios; así se 
divinizaba a los reyes y emperadores, el Faraón en Egipto, el Cesar en el Imperio Romano, 
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el emperador azteca Moctezuma en México, incluso en los reinos cristianos esa idea de 
divinidad que rodeaba al trono, de toda esa mentalidad que de algún modo se translucía y 
se trasuntaba en la concepción que algunos pueblos tenían del rey o del monarca. La 
mentalidad pagana, que no era atea, asociaba lo divino a lo humano, el hombre pagano 
que hace de la fuerza el origen del poder, asume que manda el más fuerte, el poder es la 
fuerza misma a la que todo se somete y respeta, y no el bien común, la verdad, el derecho 
y la justicia que la autoridad procura. El poder, así lo comprende para colmo, es la fuerza 
divinizada a la cual se someten los hombres. Es el concepto de autoridad pagano. Es 
incluso así, como algunos conciben la autoridad del Papa, cual resabio de una mentalidad 
pagana no del todo superada; pues el Papa, por muy Papa que sea, sigue siendo un 
hombre de carne y hueso que se puede equivocar, aunque tiene la prerrogativa definida 
por la Iglesia de que no se equivoca cuando (el solo) habla ex cathedra, y nada más, esto es 
dentro de los límites y condiciones que ese concepto expresa; y es impropio pretender 
enmendarle la plana a la misma Iglesia cuando lo define, extendiéndolo también al 
magisterio ordinario, con lo cual el Papa sería siempre infalible, tanto en el magisterio 
extraordinario o solemne como en el magisterio ordinario y esto no es lo que la Iglesia 
enseña ni define. De lo contrario habría que afirmar que la definición fue mal formulada o 
deficiente, pues debió decir en vez de ex cathedra, que el Papa (el solo) es siempre infalible 
en materia revelada y sería, así, infalible en todo su magisterio, tanto extraordinario como 
ordinario.
¡Claro que un Papa se puede equivocar!, porque no es divino, pero para eso están también 
los cardenales y obispos para que inmediatamente reaccionen ante el error y aún más ante 
la herejía que un Papa se atreviera a esbozar; y cuando hablo del Papa, estoy hablando del 
Papa solo, porque queda claro que el magisterio ordinario universal de la Iglesia ejercido 
por el cuerpo episcopal con el Papa a la cabeza, es infalible y no el Papa solo, ni ningún 
Obispo aislado, sino coadunados, concordes, unánimes.
Pretender que un Papa por el hecho de ser Papa, no puede enseñar herejías y errores, es 
una cuasi divinización al otorgarle una infalibilidad que solamente Dios posee. La 
infalibilidad del Papa, hay que tomarla tal y como la Iglesia la define, sin ir más allá de sus 
límites, como acontece con todo lo que se define.
Ahora bien, no querer entender esto, o no quererlo ver, ya es un problema de intelección 
ante el cual yo no puedo hacer nada, pero eso no hace que las cosas dejen de ser lo que 
son, como enseña la Iglesia y la sana doctrina.
El Papa es el fundamento y la cabeza visible de la Iglesia, pero es evidente que no se 
identifica la Iglesia de modo total con el Papa, porque el Papa, siendo parte principal y 
fundamental, es sólo parte, que jamás puede constituir el todo que es la Iglesia; por eso 
afirma el axioma, que el todo es mayor que cualquiera de sus partes. De allí que no se 
puede confundir la divinidad de la Iglesia como Cuerpo Místico y prolongación de la 
Encarnación cuya cabeza invisible es Cristo, con divinidad del Papa. Concebir un Papa 
divino, es una idolatría, una y mil veces.
Decir que el Papa no se puede equivocar nunca, tanto en el magisterio extraordinario 
como en el ordinario, es hacer del Papa poseedor de una divina infalibilidad sólo de Dios. 
Y aun la Iglesia que es divina y goza de esa infalibilidad de Dios, tiene límites, porque es 
infalible y no puede errar única y exclusivamente en lo que atañe al depósito revelado.
Por eso San Alfonso María de Ligorio pone en el mismo tapete, en un extremo a Lutero y 
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Calvino y a Pighi en el otro diciendo sobre la infalibilidad del Papa: “Varias opiniones 
están aquí presentes: 1° La primera es aquella de Lutero y de Calvino, quienes enseñan 
esta doctrina herética, que el Papa es falible, incluso cuando habla como Doctor universal 
y de acuerdo con el Concilio. 2°La segunda, que es precisamente lo opuesto a la primera, 
es la de Albert Pighius que sostiene que el Papa no puede errar, incluso cuando habla 
como doctor privado. 3° La tercera es aquella de ciertos autores que sostienen que el Papa 
es falible en las enseñanzas dadas fuera del Concilio. (…) 4° La cuarta opinión, que es la 
opinión común y a la cual nosotros adherimos, es esta: bien que el Pontífice Romano 
puede errar como simple particular o doctor privado, así como en las puras cuestiones de 
hecho que dependen principalmente del testimonio de los hombres, sin embargo cuando 
el Papa habla como doctor universal definiendo ex cáthedra, es decir en virtud del poder 
supremo transmitido a Pedro de enseñar la Iglesia, decimos que es absolutamente infalible 
en la decisión de las controversias relativas a la fe y a las costumbres”. (Oeuvres 
Complètes de S. Alphonse de Liguori, Traduites par le P. Jules Jacques, Extrait du Tome IX, 
Traités sur le Pape et sur le Concile, ed. Desbonnet, Gent-Belgium 1975, pp.286-287-292). 
Aclaro que el P. Jacques fue felicitado por un Breve de S.S. Pío IX en 1870, por su obra que 
después fue publicada e impresa en 1887.

Por eso en la definición de Pastor Æternus se dice: “pues no fue prometido a los sucesores 
de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, 
sino para que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la 
revelación transmitida por los Apóstoles, es decir el depósito de la fe”. (Dz. 1836).
Y por eso mismo el Apóstol, previendo una situación como ésta, que alguien con una 
investidura tan alta pudiese enseñar una doctrina equivocada, afirmó: “Pero aun cuando 
nosotros mismos o un ángel del Cielo, os predicase un Evangelio distinto del que os 
hemos anunciado, sea anatema”. (Gal.1, 8).
Espero que esto nos ayude a todos a comprender las cosas en esta materia.

P. Basilio Méramo
Bogotá, 5 de Septiembre de 2013

A lo que respondo brevemente con los siguientes puntos, en cursiva las palabras del texto 
anterior:

1. Ud. afirma que  un papa no se puede equivocarse nunca

Yo no he dicho que un papa no se puede equivocar nunca. Al revés he dicho por activa y 
por pasiva que un papa no podrá caer en la herejía o en errores contra la Fe, en la 
enseñanza- término que entiendo por ser infalible-  de su magisterio ordinario.  Lo cual 
no es lo mismo que lo que Ud. afirma.  O sea que fuera de estos casos, puede 
equivocarse como dije en un post:
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Un papa legítimo en su magisterio ordinario no puede sostener herejías o errores contra la Fe. 
No quiere decir que en los documentos del magisterio todo lo que diga en el orden filosófico, 
histórico, natural, artístico prudencial, estratégico etc…sea verdad, pues en ello pueden 
deslizarse errores. Pero sí decimos que en estos documentos no habrá afirmaciones que sean  
herejías ni errores contra la Fe o la Moral. Tampoco quiere decir que lo sostenido por el 
papa obligara siempre  a profesarlo entre los católicos, por lo menos en un grado igual al 
del magisterio solemne.

Se trataría de una infalibilidad meramente negativa en cuanto que  los papas no podrían caer en 
su enseñanza ordinaria en  herejías, y sólo limitada a la Fe y a la Moral. ¡Nada más y nada 
menos!

2. Bien es verdad que Ud. delimita su acusación a lo que escribe a continuación: en lo cual 
estoy de acuerdo que es lo que sostengo.:

“si un Papa no fuera infalible en su magisterio ordinario, podría como maestro propalar herejías en 
todo el cuerpo social católico”, o también expresando las mismas ideas al decir que: “los papas en su 
magisterio también ordinario no pueden caer en herejías o en errores contra la fe”

me reafirmo en ello y lo amplio diciendo que si esto hiciera caería ipso facto en la herejía.  
Según la opinión común, principalmente la de SanRoberto Belarmino,  y San Alfonso, y 
San Francisco de Sales,   también ipso facto dejaría de ser papa. Y lo rechazan por 
imposible.

El Papa León XIII dice, en efecto, en su encíclica Statis Cognitum 29 de junio 1896

“Sería absurdo decir que alguien que está fuera de la Iglesia puede presidirla.”

San Roberto Belarmino escribió en El Pontifice Romano así:

“No puede ser cabeza de la Iglesia, aquél que ni siquiera es miembro de ella”

La Bula “Cum ex apostolatus” lo confirma. Ante lo cual tengo escrito:

 Si esto fuera así, un papa dejaría inmediatamente de ser papa como lo afirma San Roberto en el 
capítulo 30 de su De romano pontífice y es sentencia común. Pero entonces ¿quien le leería al papa  
su deposición, puesto que la primera sede “a nemine iudicatur”?  En la práctica esto sería 
imposible, o en todo caso, causaría un serio cisma en la Iglesia como lo demuestra la historia y 
tendríamos un papa hereje descarriando a la Iglesia entera. ¿No es más lógico pensar que un papa 
por su infalibilidad   está protegido de enseñar el error? ¿alguien puede mostrar ejemplos en 
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contrario, fuera de las falsificaciones demostradas de las herejías de Honorio, San Liberio, y 
de Juan XXII?

¿Acaso puede decirse que algún papa ha caído alguna vez en herejías en su enseñanza? Esto lo 
sostuvieron protestantes, jansenistas, galicanos  [Véase el post La cruzada de Mons. Fellay]

Lo confirma el papa Pío IX

“Así que los vemos exponer   con audacia,   como indubitables o al menos completamente 
libres, ciertas doctrinas  reprobadas muchas veces, volver a plantear por enésima vez otro  
revoltijo tomado en las obras de los viejos defensores de estas mismas 
doctrinas   controversias históricas, pasajes mutilados, calumnias lanzadas contra los 
pontífices  romanos, todo género de sofismas.  Con toda impudicia, vuelven a poner todas 
estas cosas sobre el tapete, sin querer tener en cuenta los argumentos con los que han sido 
ya  cien veces refutadas ”

(Pío IX,  Breve  Dolendum profecto  de 12 de marzo 1870 dirigida a Dom Guéranger por su 
libro La Monarquía Pontificia [A] )
También tengo escrito lo dicho a propósito de la bula  Licet  en la que se dice lo siguiente referido a 
que la Sede romana, el papa,  pueda errar:

BULA LICET EA.Contra la herejía: Ecclesia Urbis Romae errare potest, en el cual se tacha de 
herejía lo que se declara en él como contrario a la doctrina católica.

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

Entre ellas estaba la proposición “ECCLESIA URBIS ROMAE ERRARE POTEST”. El papa en la 
bula no la reproduce “expresis verbis”, a causa de su enormidad, y la condena en los términos 
anteriores.

De manera que sostener que el papa puede errar o caer en herejía en su enseñanza, está más que 
sancionado por el magisterio ex cathedra.

3. A lo que dice de: Permítame aclararle que tal concepción aparentemente pía, encierra una falsa 
noción de la infalibilidad y de la persona del Papa, pues se está confundiendo (al menos implícita, y 
quizás inconscientemente) divinidad la Iglesia (como institución divina que no se puede jamás 
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equivocar enseñando el error o la herejía en materia revelada contenida en el depósito de la fe) con 
divinidad del Papa, como si fuera una persona divina que no se pudiera equivocar..

Tengo que decirle que no es verdad que porque el papa sea infalible se deduce que es una persona 
divina.  Si así fuera valdría también para la infalibilidad del papa en su magisterio solemne.

El que el papa esté preservado del error por voluntad divina, no es igual que sea persona divina. A 
fortiori podría decirse esto de cualquier sacerdote que consagra o perdona los pecados, investido de la 
autoridad y poder que el mismo Dios quiso darle.  Ud. no prueba esta consecuencia y si fuera verdad 
muchas personas de la Iglesia en la historia hubieran cometido este pecado de papolatría. Esta 
objeción está, a lo que creo, totalmente fuera de lugar.

Considere estas citas y dígame si estas personas han caído en el error de la idolatría:

“Siendo los Papas infalibles en su enseñanza oficial, ningún Papa ha podido violar esta 
ley, Honorio no más que otros. A la luz de la fe católica, juzgamos, con toda certeza, que es 
falsa esa imposible acusación de herejía que el desconocimiento de los hechos o la mala 
fe había elevado contra el Pontífice.
Ningún Papa se ha equivocado jamás, porque ningún Papa ha podido equivocarse 
nunca. Se decía: Un Papa se equivocó, luego los Papas pueden equivocarse. A la luz del 
Concilio Vaticano I, decimos: “Los Papas no pueden equivocarse, luego el Papa Honorio 
no se ha equivocado.” [Mons. de Segur, El dogma de la infalibilidad]

“La Iglesia universal no puede errar, porque Aquél que en todo ve cumplidos sus ruegos por su 
dignidad, le dijo a Pedro, sobre la profesión de fe en que se funda toda la Iglesia: Yo he rogado 
por ti para que tu fe no desfallezca      “(Santo Tomás de Aquino,  Summa  Theologica, 
Suplemento a la Parte III, q. 25 a 1.)

“El Romano Pontífice, dijo a su vez el gran (cardenal)Toledo, no puede errar en materia de 
fe y moral,  y esta conclusión no debe ser aceptada como una mera opinión, porque  la 
opinión contraria es un error en la fe” (Toledo, en SS Thom).

Si el Papa pudiera caer en el error, ¿cómo iba a poder cumplir con su deber de impedir que 
sus hermanos puedan caer en él? ”
( RP-Marie Antoine, el “Santo de Toulouse” en “el Concilio Vaticano I y la infalibilidad” )

4.  Hay un trasfondo idolátrico, resabio del paganismo, divinizando lo que no es Dios; así se 
divinizaba a los reyes y emperadores, el Faraón en Egipto, el Cesar en el Imperio Romano, el 
emperador azteca Moctezuma en México, i
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Lo anterior es una apreciación suya que no se tiene en pie por lo que dejo de comentarla.  Y mucho 
menos se puede aceptar que esto es un resabio de paganismo etc…Si así fuera las autoridades 
anteriores tendrían el mismo achaque.

5. el Papa, por muy Papa que sea, sigue siendo un hombre de carne y hueso que se puede equivocar

Distingo: se puede equivocar en su magisterio, en materias de Fe o costumbres por virtud de la 
promesa de Cristo, niego.

Si no hubiera tal promesa (Yo rogaré por tí para que tu fe no falle..) lo  acepto.

El que sea un hombre de carne y hueso no tiene nada que ver, como tampoco tiene que ver que sean 
hombres de carne  y hueso los obispos consagrantes  al ordenar sacerdotes, y los mismos sacerdotes 
ya que pueden realizar en nombre de Cristo la transustanciación y el perdón de los pecados. Y no 
son dioses por ello.

6.  tiene la prerrogativa definida por la Iglesia de que no se equivoca cuando (el solo) habla ex 
cathedra, y nada más, esto es dentro de los límites y condiciones que ese concepto expresa;

-¿Entonces es divino  en ese magisterio con esa prerogativa?

- Definida por la iglesia   (¡Pero con el papa aprobando)

 y nada más, esto es dentro de los límites y condiciones que ese concepto expresa

Nada más según una interpretción errónea de la definición que no dice SÓLO  es infalible.. y 
además esas condiciones se dan siempre en su magisterio, en su enseñanza oficial.

- Dentro los límites...  pero  estrictamente considerados según el concepto ex cathedra  que se ha 
venido propalando en el siglo XX…

7.  es impropio pretender enmendarle la plana a la misma Iglesia cuando lo define, 

Interpretándola mal, concedo.   Rectamente interpretada niego.

8. El Papa es el fundamento y la cabeza visible de la Iglesia, pero es evidente que no se identifica la 
Iglesia de modo total con el Papa, porque el Papa, siendo parte principal y fundamental, es sólo 
parte, que jamás puede constituir el todo que es la Iglesia; por eso afirma el axioma, que el todo es 
mayor que cualquiera de sus partes.
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El papa es la Roca sobre la que se asienta la Iglesia. No es una parte más, ni siquiera principal. Es el 
fundamento necesario. Sin él no son infalibles los concilios, ni los obispos en su 
magisterio ordinario.  También el motor de un automóvil es una parte de él, pero es el que 
le hace moverse. Exactamente igual la infalibilidad le viene a la iglesia de la Roca que la 
sustenta, que la confirma en el Fe, y que la apacienta como Pastor.

En realidad hemos llegado al punto en que se observa que su concepción es errónea.  La Iglesia es 
infalible por que el papa le comunica esa infalibilidad. No es la Iglesia la que da infalibilidad al papa. 
Si no fuera así no tendría sentido las palabras de Cristo a Pedro en el texto fundamental: y yo te 
digo que Tú eres Roca, y sobre esta Roca edificaré mi Iglesia y las puertas del Hades (herejías) no 
podrán contra ella. El cual “ella” como dice Fillion se predica directamente de la Roca, aunque 
indirectamente de la Iglesia, como reconoce Orígenes. [Véase el comentario bíblico en la barra lateral 
de Fillion]

Santo tomás tambien dice lo msimo con claridad:

La Iglesia universal no puede errar, porque Aquél que en todo ve cumplidos sus ruegos por su 
dignidad, le dijo a Pedro, sobre la profesión de fe en que se funda toda la Iglesia: Yo he rogado 
por ti para que tu fe no desfallezca      “(Santo Tomás de Aquino,  Summa  Theologica, 
Suplemento a la Parte III, q. 25 a 1.)

[ Véase el pensamientode Santo tomas sobre esto en el post Santo Tomás sobre los papas
9. De allí que no se puede confundir la divinidad de la Iglesia como Cuerpo Místico y prolongación 
de la Encarnación cuya cabeza invisible es Cristo, con divinidad del Papa. Concebir un Papa divino, 
es una idolatría, una y mil veces.

El papa no es divino per se, su función sí es divina, como la de cualquier sacerdote o obispo o 
cualquier santo confirmado en gracia..  O incluso cualquier fiel que posee la infalibilidad discente. O 
si está en gracia es  divino porque es templo de la Sma Trinidad y Templo del Espíritu Santo. Nadie 
confunde nada.  La función de Pedro es confirmar en la Fe a sus hermanos. O sea a toda la Iglesia. 
Es ridículo decir que admitir  esto es idolatría. Simplemente es tomar en serio a Cristo, a sus 
palabras. A su acción en la Iglesia y en Pedro,    a quien dio el poder divino de las llaves , que 
supera claramente la potencia humana.

Lo que hizo decir al Cardenal Toledo:

“El Romano Pontífice, , no puede errar en materia de fe y moral, y esta conclusión no debe 
ser aceptada como una mera opinión, porque   la opinión contraria es un error en la 
fe” (Toledo, en SS Thom).

La Iglesia permitió, recomendó, y  ensalzó  sus obras lo cual no haría si fuera un idólatra, o  un 
pagano .
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10.  [Dice San Alfonso] La cuarta opinión, que es la opinión común y a la cual nosotros adherimos, 
es esta: bien que el Pontífice Romano puede errar como simple particular o doctor privado, así como 
en las puras cuestiones de hecho que dependen principalmente del testimonio de los hombres, sin 
embargo cuando el Papa habla como doctor universal definiendo ex cáthedra, es decir en virtud del 
poder supremo transmitido a Pedro de enseñar la Iglesia, decimos que es absolutamente infalible en 
la decisión de las controversias relativas a la fe y a las costumbres”. (Oeuvres Complètes de S. 
Alphonse de Liguori, 

El término ex cathedra de san Alfonso no es el que Ud le da sino  el que él mismo da a continuación:

 es decir en virtud del poder supremo transmitido a Pedro de enseñar la Iglesia, 

O sea ejerciendo su enseñanza a la Iglesia que no está limitada a la definiciones solemnes, cada 200 
años.

Véase el siguiente texto de San Alfonso que contradice ampliamente su exposición:

San Alfonso María de Ligorio en el libro La verdad de la Fe escribió, en referencia a lo dicho por el 
propio Belarmino: “¿Que algunos papas hayan caído en la herejía, algunos han tratado de 
probarlo, pero no lo han probado,ni nunca lo probarán;   nosotros vamos a probar 
claramente lo contrario en el capítulo X. Pero además, si Dios permitiese   [Nota.:mera 
hipótesis]  que un Papa fuese hereje notorio y contumaz, éste dejaría de ser Papa, y la sede 
quedaría vacante. Mas si fuera hereje oculto, y no propusiese a la Iglesia ningún dogma falso, 
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entonces no causaría ningún daño a la Iglesia,  pero nosotros tenemos que presumir con 
justicia, como dice el cardenal Belarmino, que Dios no permitirá jamás que ningún 
Pontífice romano, ni siquiera como doctor [hombre] privado, llegue a ser hereje notorio ni 
siquiera oculto “ .

Es claro que el Santo no admite que un papa haya podido caer en herejía incluso como 
doctor privado ni siquiera ocultamente. Pero su pensamiento sobre el magisterio del papa, 
tanto ordinario como extraordinario, es claro. Es excesivo, como es patente, restringir su 
sentencia a las definciones solemnes. como si un papa pueda caer en herejía cuando enseña 
a toda la iglesia. ¿O es que el santo era papólatra o pagano o divinizaba a los papas?.

11. Por eso en la definición de Pastor Æternus se dice: “pues no fue prometido a los sucesores de 
Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran una nueva doctrina, sino para 
que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por 
los Apóstoles, es decir el depósito de la fe”. (Dz. 1836).

¿Y por qué restringe lo dicho aquí al magisterio solemne y extraordinario? ¿A lo 
proclamado por el papa cada 200 años?  Como si en el intervalo no siguiera enseñando a 
la Iglesia con un magisterio ordinario exento de herejías. Un papa no puede ser hereje, ni 
particularmente, y mucho menos enseñando a la iglesia.  Lo contrario sería reirse de la 
promesa de Cristo. A Pedro se le dio la orden de confirmar a los hermanos  ¿Confirmarlos 
diciendo herejías?  ¿Creer en que esto no es posible es ser un papólatra, un idólatra, o un 
pagano como Moctezuma?

12.  Y por eso mismo el Apóstol, previendo una situación como ésta, que alguien con una 
investidura tan alta pudiese enseñar una doctrina equivocada, afirmó: “Pero aun cuando nosotros 
mismos o un ángel del Cielo, os predicase un Evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea 
anatema”. (Gal.1, 8).

Niego que el Apóstol haya pensado en una “situación como ésta”. Simplemente la afirmó de 
cualquiera que predicase una doctrina contraria al Evangelio  que él predicaba. Él también estaba 
protegido por la infalibilidad  y más aún por la inspiración. sin que por esto lo tengamos por 
un ser divino. Ni somos Pablólatras los que lo pensamos. y muchos menos paganos e idólatras.
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