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LA  ENSEÑANZA  DEL  VATICANO  II  Y  DE 
SUBSECUENTES  DOCUMENTOS  Y 
AFIRMACIONES

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título  de  Iglesias  particulares  (CONGREGACIÓN 
PARA LA DOCTRINA DE LA FE. Carta a los obispos 
de la Iglesia Católica sobre algunos aspectos de la Iglesia 
considerada  como  comunión.[1992][De  ahora  en 
adelante será conocido como "C"],17) 

Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (Dominus Iesus, [De aquí en adelante será "DI"] 
,17) 

La Iglesia universal es, pues, el Cuerpo de las Iglesias. 
(C,8) 

En  esas  asambleas  verdaderamente  plenarias  de  las 
comunidades eclesiales en los diversos países, se realiza 
el fundamental capítulo segundo de la Lumen gentium, 
que  trata  de  muchas  "esferas" de  pertenencia  a  la 
Iglesia como Pueblo de Dios, y del vínculo que existe 
con  ella,  incluso  por  parte  de  aquellos  que  no 
pertenecen todavía a la misma. (Juan Pablo II, Discurso 
a la Curia Romana, 28 de Junio de 1980, 11)
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LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

PIUS IX 
[Enciclica   Amantissimus  , Abril 18, 1862]   

Aquel que abandona esta (Romana) Sede no puede 
tener esperanza de permenacer en la Iglesia; el que 
come el cordero fuera de la Iglesia no tiene parte con 
Dios.

PIUS IX 
[Carta del Santa Oficio, 16 de Septiembre, de 1864, al 

Episcopado Inglés] 
Esta (novedad) puede ser resumida en esta proposición, 
que  la  verdadera  Iglesia  de  Jesucristo  está  hecha  de 
una parte Iglesia Romana, establecida y propagado 
alrededor  del  mundo,  y  otra  parte  el  cisma  de 
Photius,  y  otra  de  la  herejía  Anglicana,  teniendo 
ambas,  con la  Iglesia  de  Roma,  un mismo Señor, 
una misma fe, un mismo bautismo.

PIUS IX 
[Carta del Santa Oficio, 16 de Septiembre, de 1864, al 

Episcopado Inglés] 
Esta  novedad  es  tanto  más  peligrosa  en  que  es 
presentada  bajo  la  apariencia  de  piedad  y  anhelante 
solicitud  por  la  unidad  de  la  sociedad  Cristiana.  El 
fundamento en el cual se basa es tal que  destruye de 
un golpe la divina constitución de la Iglesia.

COMENTARIO

La eclesiología  del  Vaticano  II  es  herética  dado que 
afirma  que  las  sectas  no-católicas  son  Iglesias 
particulares que pertenecen a la Iglesia de Cristo.  La 
enseñanza  Católica  es  que  la  Iglesia  de  Cristo  es 
exactamente  la  misma  cosa que  la  Iglesia  Católica 
Romana,  y  que  aquellos  que  están  separados  de  la 
Iglesia Católica Romana están separados de la Iglesia 
de Cristo, y de Cristo mismo.

La  nueva  eclesiología  ya  fue  condenada  en  1864. 
Aunque los apologistas de Vaticano II claman que su 
teoría no es la misma que la Teoría de Branch, que es 
aquí condenada, es no obstante la misma: la Iglesia de 
Cristo está compuesta de muchas partes que difieren en 
cuanto a fe y gobierno.

La nueva eclesiología es  herética,  dado que  destruye 
la divina constitución de la Iglesia.
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PIUS IX 
[Letter Jam vos omnes, September 13, 1868, to 

Protestants and other non-Catholics] 
Ahora,  cualquiera  que  desee  examinar  atentamente  y 
meditar  sobre  la  condición de las  diferentes  sociedades 
religiosas divididas entre ellas y separadas de la Iglesia 
Católica...se convencerá fácilmente de que ninguna de 
esas  sociedades  ni  todas  ellas  juntas  de  ninguna 
manera  constituyen  o  son  esa  Iglesia  Católica  que 
Nuestro Señor fundó y estableció y que Él quiso crear. 
Ni  tampoco es  posible decir que esas sociedades son 
miembros o parte de esta misma Iglesia, dado que ellas 
están visiblemente separadas de la unidad Católica.

PIUS IX 
[Enciclica   Quartus supra  , Enero  6, 1873, a los   Armenios]     

Aquel  que abandona la Silla  de Pedro en la cual  la 
Iglesia  está  fundada,  está  falsamente  persuadido  de 
que  está  en  la  Iglesia,  dado  que  ya  es  un  pecador  y 
cismático aquel que levanta su silla contra la única Silla 
de  Pedro,  de  la  cual  fluye  a  todas  las  demás  los 
sagrados derechos de comunión. 

PIUS IX 
[Enciclica   Etsi multa  , Noviembre  21, 1873]     

Los  primeros  elementos  de  la  doctrian  Católica 
enseñan que nadie  puede ser considerado un obispo 
legítimo si él no está unido por la comunión de la fe y 
caridad con la Roca en la cual la Iglesia de Cristo está 
fundada, si él no se adhiere al Supremo Pastor al cual son 
confiadas todas las ovejas para que las pueda alimentar, y 
si él no está atado al que tiene el oficio de confirmar a los 
hermanos que hay en el mundo.

LEO XIII 
[Carta   Officio sanctissimo  , 22/12/1887, a los  Obispos de Bavaria]   

Pero aquel que en su manera de pensar o actuar se 
separe del rebaño y del Soberano Pastor, el Romano 
Pontífice,  no  tiene  más  conexión  con  Cristo: "Quien 
oye a vosotros, a mí me oye, y quien desprecia a vosotros, 
a mí desprecia" (Lucas X:16). Quien quiera que se aleje 
de Cristo no recoge; desparrama.

COMENTARIO

Vaticano II  directamente  contradice  la  enseñanza  del 
Papa Pio IX.

Por tanto los cismáticos, que repudian la autoridad del 
Papa, y que levantan sus sillas contra él, no están en la 
Iglesia y no están en comunión con él.

Por  lo  tanto,  los  obispos  cismáticos  no  son  obispos 
legítimos, y sus “Iglesias” no son legitimas.

Por consiguiente, las sectas cismáticas y heréticas  no 
tienen más  conexión con Cristo.  Ellos  no  están  en 
“Iglesias particulares” que esten en “comunión parcial” 
con la Iglesia Católica, y que son parte de la Iglesia de 
Cristo. 
De  hecho  ellos  desparraman  contra  Cristo  en  sus 
actividades.
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LEO XIII 
[Encyclical   Satis cognitum  , June 29, 1896]   

Si examinamos los hechos, comprobaremos que  Jesucristo no 
concibió  ni  instituyó  una  Iglesia  formada  de  muchas 
comunidades  que  se  asemejan  por  ciertos  caracteres 
generales, pero distintas unas de otras y no unidas entre sí 
por aquellos vínculos que únicamente pueden dar a la Iglesia 
la individualidad y la unidad de que hacemos profesión en el 
símbolo de la fe: «Creo en la Iglesia una»..

       LEO XIII 
[Encyclical   Satis cognitum  , June 29, 1896]  
La Iglesia de Cristo es, pues, única y, además, perpetua: quien se 
separa de ella se aparta de la voluntad y de la orden de Jesucristo 
nuestro Señor, deja el camino de salvación y corre a su pérdida. 
«Quien  se  separa  de  la  Iglesia  para  unirse  a  una  esposa 
adúltera,  renuncia  a  las  promesas  hechas  a  la  Iglesia.  Quien 
abandona a la Iglesia de Cristo no logrará las recompensas de 
Cristo...  Quien no guarda esta unidad, no guarda la ley de 
Dios, ni guarda la fe del Padre y del Hijo, ni guarda la vida 
ni la salud»(San Cipriano, De cathol. Eccl. unitate n.6.

LEO XIII 
[Encyclical   Satis cognitum  , June 29, 1896]  

Penetrada  plenamente  de  estos  principios,  y  cuidadosa  de  su 
deber, la Iglesia nada ha deseado con tanto ardor ni procurado 
con tanto esfuerzo cómo conservar del modo más perfecto la 
integridad  de  la  fe.  Por  esto  ha  mirado  como  a  rebeldes 
declarados  y  ha  lanzado  de  su  seno  a  todos  los  que  no 
piensan como ella sobre cualquier punto de su doctrina. Los 
arrianos,  los  montanistas,  los  novacianos,  los 
cuartodecimanos,  los  eutiquianos  no  abandonaron, 
seguramente, toda la doctrina católica, sino solamente tal o 
cual  parte,  y,  sin  embargo,  ¿quién  ignora  que  fueron 
declarados  herejes  y  arrojados  del  seno  de  la  Iglesia? Un 
juicio semejante ha condenado a todos los fautores de doctrinas 
erróneas que fueron apareciendo en las diferentes épocas de la 
historia.  «Nada es más peligroso que esos heterodoxos que, 
conservando en lo demás la integridad de la doctrina, con 
una sola palabra, como gota de veneno, corrompen la pureza 
y  sencillez  de  la  fe  que  hemos  recibido  de  la  tradición 
dominical, después apostólica»(52).

COMENTARIO

La  nueva  eclesiología  directamente  contradice  la 
doctrina  del  Papa  Leon  XIII,  que  aquí  excluye  la 
noción de la Iglesia de Cristo como algo consistente en 
la unión de muchas y distintas “Iglesias”. Él identifica 
la  ecclesiología  tradicional  con  el  Credo  mismo, 
haciendola pertenecer, de este modo, a la fe.

Las  sectas  cismáticas  y  hereicas  están,  por  tanto, 
unidas a una adultera, en las palabras del Papa Leon 
XIII y de San Agustín. Esto es bastante diferente de la 
teoría de “Iglesias particulares” de Vaticano II.  En la 
visión  de  la  Igelsia  Católica  ellas  son  “Iglesias 
adulteras”.
Así  que  los  que  son  miembros  de  las  “Iglesias 
adulteras” irán al infierno, a menos que se excusen de 
la culpa por Ignorancia Invencible.

Lejos de ser “Iglesia particulares” en comunión parcial 
con la Iglesia Católica Romana, las sectas cismáticas y 
heréticas  son  rebeldes  declarados  expulsados  del 
seno de la Iglesia.

El  hecho  de  que  las  sectas  cismáticas  y/o  heréticas 
profesan  algunas doctrinas  Católicas  no  las  salva  de 
ninguna  manera  de  ser  expulsadas  de  la  Iglesia  de 
Cristo.

No hay nada más peligroso que las sectas que, si bien 
admiten  la  mayor  parte  de  la  doctrina  Católica, 
envenenan a sus seguidores con una sóla herejía. Este 
es  el  caso  de  las  sectas  cismáticas  y/o  heréticas, 
supuestamente  "Iglesias  Particulares"  y  “medios  de 
salvación”.
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(Autor of the Tractatus de Fide Orthodoxa contra 
Arianos). Tal ha sido constantemente la costumbre de la 
Iglesia,  apoyada  por  el  juicio  unánime de  los  Santos 
Padres, que siempre han mirado como excluido de la 
comunión católica y fuera de la Iglesia a cualquiera 
que  se  separe  en  lo  más  mínimo  de  la  doctrina 
enseñada por el magisterio auténtico.

LEO XIII 
[Enciclica Satis cognitum, June 29, 1896] 

 Los que toman el nombre de Cristo es necesario que lo 
tomen todo entero. «Cristo todo entero es una cabeza y un 
cuerpo, la cabeza es el Hijo único de Dios; el cuerpo es su 
Iglesia: es el esposo y la esposa, dos en una sola carne. 
Todos  los  que  tienen  respecto  de  la  cabeza  un 
sentimiento diferente del de las Escrituras, en vano se 
encuentran  en  todos  los  lugares  donde  se  halla 
establecida la Iglesia, porque no están en la Iglesia. E, 
igualmente,  todos  los  que  piensan  como  la  Sagrada 
Escritura respecto de la cabeza, pero que no viven en 
comunión con la autoridad de la Iglesia, no están en la 
Iglesia»(San Agustín, Contra donatistas epist. sive de 
unitate ecclesiae c.4 n.7. ser). 

PIUS XI 
[Encyclical Mortalium Animos, January 6, 1928] 

Así pues, los que se proclaman cristianos es imposible 
no crean que Cristo fundó una Iglesia, y precisamente 
una  sola.  Mas,  si  se  pregunta  cuál  es  esa  Iglesia 
conforme a la voluntad de su Fundador, en esto ya no 
convienen  todos.  Muchos  de  ellos,  por  ejemplo, 
niegan que la Iglesia de Cristo haya de ser visible, a 
lo menos en el sentido de que deba mostrarse como 
un solo cuerpo de fieles, concordes en una misma 
doctrina y bajo un solo magisterio y gobierno. Estos 
tales entienden que la Iglesia visible no es más que 
la alianza de varias comunidades cristianas, aunque 
las  doctrinas  de  cada  una  de  ellas  sean distintas.
(MA, 8)

COMENTARIO

Aquellos que sostienen aunque sólo sea una doctrina 
que  varíe  de  la  enseñanza  de  la  Iglesía  Católica 
Romana deben ser  considerados  ajenos a la  Iglesia. 
Por tanto, ellos no están en “comunión parcial”.

Las  sectas  cismáticas  y/o  heréticas,  por  tanto,  no se 
comunican con la unidad de la Iglesia, no están en la 
Iglesia,  porque  ellos  sostienen  falsas  doctrinan  y  no 
estan en unión con Roma. Ellos no están “unidos a la 
Iglesía Católicapor vínculos muy cercanos”.

 Esta es una  exacta descripción de la eclesiología del 
Vaticano II.
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PIUS XI [Encyclical Mortalium Animos, 6/6/1928] 
Añaden que la Iglesia, de suyo o por su propia naturaleza, está 
dividida  en  partes;  esto  es,  se  halla  compuesta  de  varias 
comunidades  distintas,  separadas  todavía  unas  de  otras,  y 
coincidentes en algunos puntos de doctrina, aunque discrepantes 
en lo demás y cada 
una  con  los  mismos  derechos  exactamenente  que  las  otras. 
(MA,9)
PIUS XI [Encyclical Mortalium Animos, 6/ 6/1928] 
Siendo todo esto así, claramente se ve que ni la Sede Apostólica 
puede en manera alguna tener parte en dichos congresos, ni de 
ningún  modo  pueden  los  católicos  favorecer  ni  cooperar  a 
semejantes intentos; y si lo hiciesen, darían autoridad a una falsa 
religión cristiana, totalmente ajena a la única y verdadera Iglesia 
de Cristo. (MA, 10)

PIUS XI [Encyclical Mortalium Animos, 6/ 6/1928] 
Por tanto, ¿cómo es posible imaginar una confederación 
cristiana,  cada uno de cuyos miembros pueda,  hasta en 
materias de fe, conservar su sentir y juicio propios 
aunque  contradigan  al  juicio  y  sentir  de  los  demás? 
(MA,14) 

PIUS XI [Encyclical Mortalium Animos, 6/6/1928]     
La unión de los cristianos no se puede fomentar de otro 
modo que procurando el retorno a los disidentes a la única 
y  verdadera  Iglesia  de  Cristo,  de  la  cual  un  día 
desdichadamente se alejaron. (MA, 16) 

PIUS XI [Encyclical Mortalium Animos, 6/ 6/1928] 
Porque siendo el  cuerpo místico de Cristo,  esto es, la Iglesia, 
uno,  compacto  y  conexo,  lo  mismo  que  su  cuerpo  físico, 
necedad  es  decir  que  el  cuerpo  místico  puede  constar  de 
miembros divididos y separados;  quien,  pues,  no está unido 
con él no es miembro suyo, ni está unido con su cabeza, que es  
Cristo.
PIUS XI [Encyclical Mortalium Animos, 6/ 6,/1928] 
Ahora bien, en esta única Iglesia de Cristo nadie vive y 
nadie  persevera, que  no  reconozca  y  acepte  con 
obediencia  la  suprema  autoridad  de  Pedro  y  de  sus 
legítimos sucesores. (MA, 17)

COMENTARIO

La Eclesiología del Vaticano II, aquí condenada por Pio 
XI.

La Eclesiología ecumenista del Vaticano II,  que es la 
base de las reuniones ecumenicas, es una forma erronea 
de la religión Cristiana, totalmente ajena a la Iglesia de 
Cristo.

Lo  que  el  Papa  Pio  XI  encuentra  inimaginable  es 
exactamente lo que Vaticano II propone como la Iglesia 
universal.

Los  sectas  cismáticas  y/o  heréticas,  por  tanto,  han 
abandonado la verdadera Iglesia de Cristo, y no son 
Iglesias Particulares que forman parte de la Iglesia de 
Cristo:

La Eclesiología del Vaticano II es inconsistente y necia. 
Las sectas cismáticas y/o heréticas  no son miembros 
del  Cuerpo  Místico,  que  es  la  verdadera  Iglesia  de 
Cristo, pero están separadas de ella y de Cristo.

Las sectas cismáticas y/o heréticas  no forman parte de 
la Iglesía de Cristo porque ellas rechazan la autoridad 
del Romano Pontífice.



LA  ENSEÑANZA  DEL  VATICANO  II  Y  DE 
SUBSECUENTES  DOCUMENTOS  Y 
AFIRMACIONES

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (DI,17) 

La Iglesia universal es, pues, el Cuerpo de las Iglesias. 
(C,8) 

En  esas  asambleas  verdaderamente  plenarias  de  las 
comunidades eclesiales en los diversos países, se realiza 
el fundamental capítulo segundo de la Lumen gentium, 
que  trata  de  muchas  "esferas" de  pertenencia  a  la 
Iglesia como Pueblo de Dios, y del vínculo que existe 
con  ella,  incluso  por  parte  de  aquellos  que  no 
pertenecen todavía a la misma. (Juan Pablo II, Discurso 
a la Curia Romana, 28 de Junio de 1980, 11)

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

PIUS XI 
[Encyclical Lux veritatis, December 25, 1931] 

Porque  si  la  unidad  personal  de  Cristo  constituye  el 
ejemplar misterio al cual Él mismo quiso ver la estrecha 
unión  de  la  sociedad  Cristiana  conformada,  esto 
ciertamente nunca podría ser el resultado de un unión no 
real  de  muchos  elementos  beligerantes,  sino  sólo  una 
jerarquía, una sóla suprema autoridad enseñante, una 
sóla regla de creencias,  y una sóla fe  abarazada por 
todos los Cristianos.

PIUS XII 
[Encyclical Mystici Corporis, June 29, 1943] 

Ahora bien: para definir y describir esta verdadera Iglesia 
de Cristo -que  es la Iglesia santa, católica, apostólica, 
Romana- nada hay más noble, nada más excelente, nada 
más  divino  que  aquella  frase  con  que  se  la  llama  el 
Cuerpo místico de Cristo.

PIUS XII 
[Encyclical Mystici Corporis, June 29, 1943] 

Por lo cual se apartan de la verdad divina aquellos que se 
forjan la Iglesia de tal manera, que no pueda ni tocarse ni 
verse, siendo algo meramente "espiritual", como dicen, en 
el  que  muchas  comunidades  de  cristianos,  aunque 
separadas  mutuamente  en  la  fe,  se  junten,  sin 
embargo, por un lazo invisible. 

PIUS XII 
[Encyclical Mystici Corporis, June 29, 1943] 

Pero  entre  los  miembros  de  la  Iglesia  sólo  se  han  de 
contar  de  hecho  los  que  recibieron  las  aguas 
regeneradoras  del  Bautismo,  y,  profesando la  verdadera 
fe,  no  se  hayan  separado,  miserablemente,  ellos 
mismos,  de  la  contextura  del  Cuerpo,  ni  hayan  sido 
apartados  de  él  por  la  legítima  autoridad  a  causa  de 
gravísimas culpas.

COMENTARIO

Por tanto la Iglesía de Cristo no puede ser una unión o 
cuerpo de muchas “Iglesias” que difieren entre ellas en 
doctrina y gobierno, sino que debe estar unida bajo una 
sola  jerarquía,  una  sóla  suprema  autoridad 
enseñante, una sola regla de creencias, y una sola fe 
abrazada por todos los Cristianos.  Por consiguiente 
la Eclesiologíadel Vaticano II es falsa.

Por tanto la verdadera Iglesía de Cristo es la sagrada, 
Católica,  Apostólica,  Iglesia  Romana,  que  es  el 
Cuerpo  Místico  de  Cristo.  No es  una  colección  o 
cuerpo de Iglesía  de Cristo que difieren en doctrina, 
sacramentos  y  gobierno.  En  otras  palabras:  La 
verdadera  Iglesia  de  Cristo  =  la  Iglesia  Católica 
Romana = el Cuerpo Místico de Cristo.

Por  consiguiente  aquellos  que  se  adhieren   a  la 
Eclesiologíadel  Vaticano  II  están  desviandose  de  la 
verdad divina.

El  cisma  y  la  herejía  automáticamente  separan  a 
alguien de la Iglesia; por tanto los cismáticos y herejes 
no son miembros de la Iglesia.



LA  ENSEÑANZA  DEL  VATICANO  II  Y  DE 
SUBSECUENTES  DOCUMENTOS  Y 
AFIRMACIONES

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (DI,17) 

La Iglesia universal es, pues, el Cuerpo de las Iglesias. 
(C,8) 

En  esas  asambleas  verdaderamente  plenarias  de  las 
comunidades eclesiales en los diversos países, se realiza 
el fundamental capítulo segundo de la Lumen gentium, 
que  trata  de  muchas  "esferas" de  pertenencia  a  la 
Iglesia como Pueblo de Dios, y del vínculo que existe 
con  ella,  incluso  por  parte  de  aquellos  que  no 
pertenecen todavía a la misma. (Juan Pablo II, Discurso 
a la Curia Romana, 28 de Junio de 1980, 11)

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

PIUS XII 
[Encyclical Mystici Corporis, June 29, 1943] 

Consecuentemente, como en la verdadera congregación de los 
fieles existe un solo Cuerpo, un solo Espíritu, un solo Señor y un 
solo Bautismo, así no puede haber sino una sola fe; y, por lo  
tanto,  quien  rehusare  oír  a  la  Iglesia,  según  el  mandato  del 
Señor, ha de ser tenido por gentil y publicano. Por lo cual, los 
que están separados entre sí por la fe o por la autoridad, no 
pueden vivir en este único Cuerpo, ni tampoco, por lo tanto, 
de este su único Espíritu. 

PIUS XII 
[Encyclical Mystici Corporis, June 29, 1943] 

Hállanse,  pues,  en  un  peligroso  error  quienes  piensan  que 
pueden  abrazar  a  Cristo,  Cabeza  de  la  Iglesia,  sin  adherirse 
fielmente a su Vicario en la tierra.

PIUS XII 
[Encyclical Mystici Corporis, June 29, 1943] 

Y lo que en este lugar Nos hemos dicho de la Iglesia universal, 
debe  afirmarse  también  de  las  particulares  comunidades 
cristianas  tanto  orientales  como  latinas,  de  las  que  se 
compone  la  única  Iglesia  Católica: por  cuanto  ellas  son 
gobernadas  por  Jesucristo  con  la  palabra  y  la  potestad  del 
Obispo de cada una...Pero, haciendo esto, no son completamente 
independientes,  sino que están puestos bajo la autoridad del 
Romano Pontífice, aunque gozan de jurisdicción ordinaria, que 
el mismo Sumo Pontífice directamente les ha comunicado. (MC, 
18)

PIUS XII 
[Instruction of the Holy Office, to the Bishops, 20/12/1949] 

Por tanto, la doctrina Católica debe ser propuesta y explicada en 
su totalidad y en su  integridad;  no está permitido omitir en 
silencio  o  encubrir  con  términos  ambiguos  lo  que  está 
comprendido  en  la  verdad  Católica  y  en  la  verdadera 
naturaleza y grados de la justificación, en la constitución de 
la  Iglesia,  en  la  primacía  de  jurisdicción  del  Romano 
Pontífice, en la única verdadera unión con el retorno de los 
Cristianos separados a la única verdadera Iglesia de Cristo. 
  

COMENTARIO

Los herejes y cismáticos, entonces, están excluidos del 
Cuerpo MísticoC que es la única y verdadera Iglesia de 
Cristo,  y  que  es  identificada  exclusivamente  con  la 
Iglesia de CristoR. Por tanto, las sectas cismáticas y/o 
heréticas  no son Iglesía de Cristo que pertenecen  a la 
Iglesia de Cristo, no tienen “estrechos vínculos con la 
Iglesia  Católica”.  Ellos  son  como  gentiles  y 
publicanos.

Es por tanto un error decir que los cismáticos y herejes 
están atados a Cristo la Cabeza de la Iglesia, dado que 
ellos repudian la autoridad del Romano Pontífic e.

La Eclesiología del Papa Pio XII acerca de las “Iglesias 
particulares”  es  substancialmente  diferente  de  la  del 
Vaticano II. Sólo aquellas Iglesias que están sujetas al 
RC están incluídas en la categoríad de “comunidades 
Cristianas”.

Lo que condena aquí el Papa Pio XII es exactamente lo 
que el Vaticano II enseña y hace.



LA  ENSEÑANZA  DEL  VATICANO  II  Y  DE 
SUBSECUENTES  DOCUMENTOS  Y 
AFIRMACIONESPIUS XII 
[Allocution to Roman students, January 30, 1949] 

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (DI,17) 

La Iglesia universal es, pues, el Cuerpo de las Iglesias. 
(C,8) 

En  esas  asambleas  verdaderamente  plenarias  de  las 
comunidades eclesiales en los diversos países, se realiza 
el fundamental capítulo segundo de la Lumen gentium, 
que  trata  de  muchas  "esferas" de  pertenencia  a  la 
Iglesia como Pueblo de Dios, y del vínculo que existe 
con  ella,  incluso  por  parte  de  aquellos  que  no 
pertenecen todavía a la misma. (Juan Pablo II, Discurso 
a la Curia Romana, 28 de Junio de 1980, 11)

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

PIUS XII 
[Allocution to Roman students, January 30, 1949] 

La Iglesia establecida en Pedro y en sus sucesores, y sólo ella, 
deba ser la Iglesia de Cristo, una en sí misma y destinada a 
permanecer hasta el fin de los tiempos por medio de la sumisión 
a una Cabeza personal y visible.

PIUS XII 
[Encyclical Humani Generis, August 12, 1950] 

Algunos  no  se  consideran  obligados  por  la  doctrina  —que, 
fundada en las  fuentes  de la  revelación,  expusimos Nos hace 
pocos años en una Encíclica—, según la cual el Cuerpo místico 
de Cristo y la Iglesia católica romana son una sola y misma 
cosa. Otros  reducen  a  una  pura  fórmula  la  necesidad  de 
pertenecer a la verdadera Iglesia para conseguir la salud eterna.

PIUS XII 
[Apostolic Letter, Cupimus in primis, January 18, 1952, 

to the Catholics of China.] 
Una  comunidad  Cristiana  que  actuara  de  esa  manera 
(apartándose  de  la  Sede  Apostólica)  sería  como  la  rama 
cortada de la vid y que no podría dar los frutos de la salvación.

PIUS XII 
[Allocution to the Lenten preachers, March 27, 1953] 

La Iglesia es un rebaño con un supremo Pastor invisible, Cristo 
mismo,  que  ha  querido,  sin  embargo,  ser  reemplazado  en  la 
tierra por un Pastor visible, el Papa.

PIUS XII 
[Allocution to the Irish pilgrims, October 8, 1957] 

Para ser Cristiano uno debe ser Romano; uno debe reconocer 
la  Unidad  de  la  Iglesia  Cristiana,  que  es  gobernada  por  el 
Principe de los Apostoles, que es el Obispo de Roma, el Vicario 
de Cristo en la Tierra.

COMENTARIO

Consecuentemente, la Iglesía de Cristo no puede consistir 
de aquellos que no están sometidos al Romano Pontífice. 
Por  tanto,  las  sectas  cismáticas  y/o  heréticas   no  son 
"Iglesias  Particulares"  que  pertenecen  a  la  Iglesia  de 
Cristo,  no  tiene  “inculos  estrechos  con  la  Iglesia 
Católica”.

Si el Cuerpo MísticoC y la Iglesía Católica Romana son 
una y la misma cosa, entonces las sectas cismáticas y/o 
heréticas  están fuera del  Cuerpo Místico, porque están 
fuera de la Iglesia de CristoR.

Por tanto, las sectas cismáticas y/o heréticas  no IP,  sino 
que son  ramas cortadas de la  vid,  y no producen los 
frutos de la salvación.

Por tanto, los cismáticos y herejes están fuera del rebaño 
de Cristo, dado que no están sometidos al Papa.

Por  tanto,  auqellos  que  no  son  Romanos  no  son 
Cristianos.  Aquellos  que  no  reconocen  la  unidad  de  la 
Iglesia  de  Cristo,  que  es  gobernada  por  el  Romano 
Pontífice, no son Cristianos.



LA  ENSEÑANZA  DEL  VATICANO  II  Y  DE 
SUBSECUENTES  DOCUMENTOS  Y 
AFIRMACIONESPIUS XII 
[Allocution to Roman students, January 30, 1949] 

Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (DI,17)

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Entre  estas  múltiples  expresiones  particulares  de  la 
presencia salvífica de la única Iglesia de Cristo, desde la 
época apostólica se encuentran aquellas que en sí mismas 
son Iglesias, porque, aun siendo particulares, en ellas (las 
Iglesias  particulares)  se  hace  presente  la  Iglesia 
universal con todos sus elementos esenciales.(C,7)

Los elementos de esta Iglesia ya dada existen, juntos en 
su plenitud, en la Iglesia católica y, sin esta plenitud, en 
las otras Comunidades, donde ciertos aspectos del misterio 
cristiano  han  estado  a  veces  más  eficazmente  puestos  de 
relieve. El ecumenismo trata precisamente de hacer crecer la 
comunión  parcial  existente  entre  los  cristianos  hacia  la 
comunión plena en la verdad y en la caridad. (Ut unum Sint, 
14)

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

COMENTARIO

La  Eclesiologíadel  Vaticano  II  mantiene  que  las 
cismáticas  y/o  heréticas  “Iglesias  particulares”,  que  son 
partes de la Iglesia de Cristo, la Iglesia universal, y en las 
cuales  la  Iglesia  universal  está  presente  en  todos  sus 
elementos esenciales, están meramente heridas, debido a 
su negativa a someterse al Romano Pontífice-

La conclusión es, obviamente, que la sumisión al 
Romano Pontífice no es un elemento esencial  de la IU, 
dado que de otra manera  sería  imposible decir  que “la 
Iglesia  Universal  se  vuelve  presente  en  ellos  (las 
Iglesias  Particulares)  con  todos  sus  elementos 
esenciales”.

Una  “Iglesia  herida”  es  una  que  puede  estar 
accidentalmente dañada, incluso imperfecta, pero una que 
sin  embargo  es  sustancialmente  integral.  Cuando  este 
simple  análisis  de  sentido  común  es  aplicado  a  la 
afirmación  de  Ratzinger,  significa  que  el  repudio  a  la 
sumisión del Romano Pontífice no causa separación de la 
verdadera Iglesia [esto es muerte eclesial]  sino tan sólo 
una herida, una imperfección accidental; accidental en el 
sentido  que  no  arruina  la  esencia.  Por  analogía,  la 
naturaleza  humana,  después  del  pecado  original,  tiene 
todas sus partes constitutivas físicas y metafísicas, esencia 
y  existencia,  cuerpo  y  alma,  juntos  con  todas  sus 
facultaddes propias de cuerpo y alma, pero está herida, 
esto es, tiene una dificultad en realizar correctamente los 
actos de las facultades debido al pecado original.

En la  Eclesiologíadel  Vaticano II,  la  diferencia 
entre la Iglesía de Cristo y las comunidades Cristianas no 
Católicas  es  sólo  un  grado  de  plenitud.  La  Iglesia  de 
Cristo “subsiste” en la Iglesia Católiica, porque tiene las 
totalidad de los elementos de la Iglesia de Cristo; pero la 
Igelsia de Cristo se encuentra parcialmente  en las sectas 
no-Católicas.

Esta  doctrina  envuelve  dos  herejías:  (!)  que  la 
Igelsia de Cristo puede ser encontrada afuera de la Iglesia 
de CristoR;  (2)  que  la  sumisión al  RO no es  elemento 
esencial para estar en la Iglesia de Cristo, pero tan sólo un 
elemento.



LA  ENSEÑANZA  DEL  VATICANO  II  Y  DE 
SUBSECUENTES  DOCUMENTOS  Y 
AFIRMACIONESPIUS XII 
[Allocution to Roman students, January 30, 1949] 

Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (DI,17)

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Entre  estas  múltiples  expresiones  particulares  de  la 
presencia salvífica de la única Iglesia de Cristo, desde la 
época apostólica se encuentran aquellas que en sí mismas 
son Iglesias, porque, aun siendo particulares, en ellas (las 
Iglesias  particulares)  se  hace  presente  la  Iglesia 
universal con todos sus elementos esenciales.(C,7)

Los elementos de esta Iglesia ya dada existen, juntos en 
su plenitud, en la Iglesia católica y, sin esta plenitud, en 
las otras Comunidades, donde ciertos aspectos del misterio 
cristiano  han  estado  a  veces  más  eficazmente  puestos  de 
relieve. El ecumenismo trata precisamente de hacer crecer la 
comunión  parcial  existente  entre  los  cristianos  hacia  la 
comunión plena en la verdad y en la caridad. (Ut unum Sint, 
14)

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

LEO XII 
[Exhortation Pastoris aeterni, July 2, 1826, to the Anti- 

Concordat party of the French nation, on the subject of the 
schismatic Petite Église.] 

Recordad y entended bien “que donde Pedro está, allí está 
la  Iglesia”  (San  Ambrosio,  In  Psalm.  40,  no.30);  que 
“aquellos que no se acogen al seno de la sede de Pedro, 
que la desgarran con sus cismas impios, no tienen parte 
con la herencia de Pedro” (San Ambrosio,  De Paeniten.,  
Libro I, c. VII);  “que aquellos que rechazan asociarse 
con  la  comunión  de  la  silla  de  Pedro  pertenecen  al 
Anticristo,  no  a  Cristo”  (San Jeronimo,  Epist.  XV ad 
Damasum).

GREGORIO XVI
[Enciclica commissum divinitus, Mayo 17, 1835, al crero 

Suizo.]

Es  un   artículo  de  fe  que  el  Romano  Pontífice,  sucesor  del 
Bendito  Pedro,  príncipe  de  los  Apóstoles,  o  sólo  tiene  la 
primacía de honor, sino también la autoridad y la jurisdicción 
sobre toda la  Iglesia  Universal,  y  que,  consecuentemente,  los 
obispos, también, están bajo su autoridad. Y esto es por lo que, 
ocmo San Leon dice, es necesario a toda la Iglesia entodo el 
mundo, estar unido a la Sagrada Sede de Pedro, es decir, a la 
Iglesia  Romana,  y  tenerla  como  el  centro  de  la  unidad 
Católica y de la comunión eclesiástica, “de manera que quien 
se atreva a alejarse de la unidad de Pedro es excluido de los 
divinos  misterios.” (Epist.  X ad episc.  Prov.  Vienn.)   Y San 
Jeronimo añade, “Aquel que come el cordero fuera del Arca de 
Noe  pereció  en  el  momento  del  diluvio.”  (Epist.  XV.  Ad 
Damasum) Y, como el hombre que no recoge con Cristo, aquel 
que no recoge con su Vicario,  “también desparrama”.  Ahora, 
¿cómo es posible para un hombre recoger con el Vicario de 
Cristo,  si  él  rechaza  su  sagrada  autoridad,  si  él  viola  los 
derechos en virtud de los cuales el Vicario se sostiene como la 
cabeza de la Iglesia, el centro de la unidad, poseedor de la 
primacía  de  oden  y  jurisdicción,  y  el  poder  divinamente 
transmitido a él en todo su plenitud para apacentar, dirigir y 
gobernar la Iglesia Universal?
        

COMENTARIO

Las sectas cismáticas y/o heréticas, dado que rechazana 
asociarse  con  la  comunión  de  la  Silla  de  Pedro, 
pertenecen al Anticristo, no a Cristo. No son, por tanto, 
Iglesias  particulares  que  pertenecen  a  la  Iglesia 
universal de Cristo, en las cuales la Iglesia universal se 
vuelve  presente  en  ellas  con  todos  los  elementos 
esenciales.  En vez de eso, el Anticristo está en ellos 
con todos sus elementos esenciales.

Las sectas cismáticas y/o heréticas  están excluidas de 
los divinos misterios.

Las  sectas  cismáticas  y/o  heréticas   “desparraman”, 
esto  es,  ellos  no  contribuyen  al  trabajo  de  la  eterna 
salvación, sino que en realidad trabajan contra Cristo y 
su Iglesia, porque ellos no están unidos con la Sede de 
Pedro.
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Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (DI,17)

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Entre  estas  múltiples  expresiones  particulares  de  la 
presencia salvífica de la única Iglesia de Cristo, desde la 
época apostólica se encuentran aquellas que en sí mismas 
son Iglesias, porque, aun siendo particulares, en ellas (las 
Iglesias  particulares)  se  hace  presente  la  Iglesia 
universal con todos sus elementos esenciales.(C,7)

Los elementos de esta Iglesia ya dada existen, juntos en 
su plenitud, en la Iglesia católica y, sin esta plenitud, en 
las otras Comunidades, donde ciertos aspectos del misterio 
cristiano  han  estado  a  veces  más  eficazmente  puestos  de 
relieve. El ecumenismo trata precisamente de hacer crecer la 
comunión  parcial  existente  entre  los  cristianos  hacia  la 
comunión plena en la verdad y en la caridad. (Ut unum Sint, 
14)

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

PIUS IX 
[Enciclica   Amantissimus  , Abril 18, 1862]   

Aquel  que  abandona  esta  (Romana)  Sede  no  puede 
tener esperanza  de  permenacer en  la  Iglesia;  el  que 
come el  cordero  fuera  de  la  Iglesia  no  tiene  parte  con 
Dios.

PIUS IX 
[Letter from the Holy Office, September 16, 1864, to the 

English Episcopate] 
El Papa Hormidas insistió que lo mismo fuera afirmado 
por  los  obispos abjurando del  cisma de  Acacio en  una 
fórmula aprobada por toda la antigua Cristiandad, donde 
dijo que “están separados de la comunión de la Iglesia 
aquellos que no están sujetos  a la Sede Apostólica.”

PIUS IX 
[Apostolic Constitution Pastor Æternus, July 18, 1870] 

Así pues, enseñamos y declaramos que, de acuerdo al testimonio 
del Evangelio, un primado de jurisdicción sobre toda la Iglesia 
de  Dios  fue  inmediata  y  directamente  prometido  al 
bienaventurado  Apóstol  Pedro  y  conferido  a  él  por  Cristo  el 
Señor...de  modo  que,  guardada  la  unidad  con  el  Romano 
Pontífice, tanto de comunión como de profesión de la misma 
fe,  la  Iglesia  de  Cristo  sea  un  sólo  rebaño bajo  un  único 
Supremo Pastor. Estae es la doctrina de la verdad católica, 
de la cual nadie puede apartarse de ella sin menoscabo de su 
fe y su salvación.

PIUS IX 
[Allocution to Roman pilgrims and pilgrims from abroad, 

November 27, 1871] 
La Iglesia  no puede nunca ser  reconciliada con el  error,  y  el 
Papa no puede separarse de la Iglesia.

PAPA ST. LEO EL GRANDE 
[Sermo CXXIX] 

Por tanto,  dado que fuera de la Iglesia Católica no hay 
nada incorrupto, el Apostol declaró que “todo lo que no es 
fe es pecado,” no estamos en ninguna manera vinculados 
con aquellos que están dividios de la unidad del Cuerpo 
de Cristo; no estamos unidos en comunión.

COMENTARIO

Las sectas  cismáticas  y/o heréticas   no son parte  de la 
Iglesia y  no tienen parte con Dios,  dado que no están 
sometidos a la  Sede  Romana.  Vaticano II  contradice la 
enseñanza de la  Iglesia  de CristoR. No tener  parte  con 
Dios es no tener parte con la Iglesia. La afirmación de Pio 
IX, por tanto, excluye la noción de comunión parcial  con 
la sectas no-católicas.

Las sectas cismáticas y/o heréticas  están separadas de la 
comunión de la Iglesia, porque no están de acuerdo con la 
Sede  Apostolica.  ¿Dónde  hay  cualquier  referencia  a 
comunión parcial?

Vaticano II es claramente herético, dado que afirma que 
las sectas cismáticas y/o heréticas  son parte de la Iglesia 
de  Cristo,  aun  cuando  están  separados  del  RRP  por 
comunión y fe.  Lo que Vaticano II afirma es contrario a  
esta  definitiva  declaración  de  Pio  IX,  y  es  por  tanto  
herética.

La doctrina de Vaticano II separa de la Iglesia del Papa, 
dado que enseña que las sectas cismáticas y/o heréticas 
son parte de la Iglesia de Cristo, auqnue estén separadas 
del Romano Pontifice.

La “comunión parcial” del Vaticano II es una novedad que 
contradice las enseñanzas del Papa León el Grande.
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Por  eso,  también  en  estas  Iglesias  está  presente  y 
operante  la  Iglesia  de  Cristo,  si  bien  falte  la  plena 
comunión con la Iglesia católica  al rehusar la doctrina 
católica del Primado, que por voluntad de Dios posee y 
ejercita objetivamente sobre toda la Iglesia el Obispo de 
Roma. (DI,17)

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Entre  estas  múltiples  expresiones  particulares  de  la 
presencia salvífica de la única Iglesia de Cristo, desde la 
época apostólica se encuentran aquellas que en sí mismas 
son Iglesias, porque, aun siendo particulares, en ellas (las 
Iglesias  particulares)  se  hace  presente  la  Iglesia 
universal con todos sus elementos esenciales.(C,7)

Entre  estas  múltiples  expresiones  particulares  de  la 
presencia salvífica de la única Iglesia de Cristo, desde la 
época apostólica se encuentran aquellas que en sí mismas 
son Iglesias, porque, aun siendo particulares, en ellas (las 
Iglesias  particulares)  se  hace  presente  la  Iglesia 
universal con todos sus elementos esenciales.(C,7)

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

PIUS IX  [Encyclical Etsi multa, November 21, 1873] 

En consecuencia,  de esta  Sede Apostólica,  en la que el 
bienaventurado San Pedro vive, preside y reparte la fe a 
todos los que la buscan, brotan para todos, los derechos de 
la  santa Comunión; y está  fuera de toda duda que esta 
misma  Sede  constituye  para  todas  las  demás  Iglesias 
expandidas por el orbe entero lo que es la cabeza para cl 
resto de los miembros,  de la que si  alguno se separa o 
aparta de la Religión cristiana, pues ha roto la trabazón 
con la misma.

   LEO XIII [Letter Officio sanctissimo, December 22, 1887, to   
the Bishops of Bavaria] 

Pero aquel que en su manera de pensar o actuar se 
separe del rebaño y del Soberano Pastor, el Romano 
Pontífice,  no  tiene  más  conexión  con  Cristo: "Quien 
oye a vosotros, a mí me oye, y quien desprecia a vosotros, 
a mí desprecia" (Lucas X:16). Quien quiera que se aleje 
de Cristo no recoge; desparrama.

PIUS XI [Encyclical Mortalium Animos, 6/ 6,/1928] 

Ahora bien, en esta única Iglesia de Cristo nadie vive y 
nadie  persevera,  que  no  reconozca  y  acepte  con 
obediencia  la  suprema autoridad de  Pedro y  de  sus 
legítimos sucesores. (MA, 17)

PIUS XII 
[Encyclical Mystici Corporis, June 29, 1943] 

Por lo cual se apartan de la verdad divina aquellos que se 
forjan la Iglesia de tal manera, que no pueda ni tocarse ni 
verse, siendo algo meramente "espiritual", como dicen, en 
el  que  muchas  comunidades  de  cristianos,  aunque 
separadas  mutuamente  en  la  fe,  se  junten,  sin 
embargo, por un lazo invisible. 

COMENTARIO

Los miembros de las sectas cismáticas y/o heréticas  son 
extranjeros a la religión Cristiana,  dado que cesan de 
ser  parte  de  su  estructura,  porque  ellos  rechazan  la 
sumisión  al  Romano  Pontífice.  Ellos  no  son  "Iglesias 
Particulares" que están en comunión parcial con la Iglesia 
de  Cristo,  sino  que  son  extranjeros  a  la  religión 
Cristiana, de acuerdo a las enseñanzas del Santo Padre.

Por tanto, las sectas cismáticas y/o heréticas  no tienen 
vinculos con Cristo.  No son "Iglesias Particulares" que 
estén en comunión parcial con la Iglesia de Cristo, y que 
son  parte  de  la  Iglesia  de  Cristo.  Ellos  no  “permanece 
unidos  a  la  Iglesía  de  Cristo  por  estrechos  vinculos”, 
como  Vaticano  II  mantiene.  De  hecho,  ellos 
desparraman contra Cristo en sus actividades.

Las sectas cismáticas y/o heréticas  no están en la Iglesia 
de Cristo, porque no están sometidos a la autoridad de San 
Pedro y sus legítimos sucesores.

Consecuentemente la condición de las sectas cismáticas 
y/o heréticas  es que están separadas de Cristo, y no, como 
Vaticano II afirma, meramente heridas.
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Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA Y LA DE LOS PADRES Y 
TEÓLOGOS

SAINT CYPRIAN [De Unitate  Ecclesiæ,  c.  17.  P.L.  4, 
513.] 

Los  cismáticos  se  atreven  a  levantar  un  altar  y 
profanar la verdad de la Víctima divina por medio de 
falsos sacrificios.

SAN LEON EL GRANDE [Ep.  LXXX Ad Anatolium, 
cap. 2.] 

En  cualquier  lugar  [p.e.,  fuera  de  la  Iglesia]  no  hay 
legítimos sacerdotes ni verdaderos sacrificios.

ST. JEROME [In Amos, V: 22, P.L. 25, 1033-1034. ]

Dios odia los sacrificios de estos [herejes] y los aleja de si 
Mismo,  y  cuandoquiera  que  ellos  van  juntos  en  el 
nombre del Señor, Él aborrece su hedor, y se tapa la 
nariz..

PIUS VI [Instrucción Laudabilem majorum, Septiembre 
26, 1791, a los Obispos Franceses] 

¿Y  que  será  el  pecado  del  cisma,  cometido  por  un 
sacerdote intruso, si no es usurpar por su propia acción 
el  ministerio  pastoral,  sin  ninguna  autorización, 
Eclesiologíaincluso  en  desacato  de  la  autoridad  del 
obispo que él rechaza?

COMENTARIO

Los Iglesias cismáticas “ortodoxas” profanan la verdad de 
la Víctima divina por medio de falsos sacrificios.

A pesar  de  la  validez  de  sus  sacerdotes  y  misas,  los 
cismáticos  no  tienen  ni  un  sacerdocio  legítimo  ni 
verdaderos sacrificios, p.e., uno que sea agradable a Dios, 
porque ellos lo ofrecen fuera de la Iglesia y sus sacerdotes 
no actuan en la persona de la Iglesia.

Dios se tapa la nariz por la hediondez de los sacrificios 
ofrecidos por los herejes.

El ofrecimiento de misa por los sacerdotes cismáticos es 
un pecaminoso acto de cisma.
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Esta  comunión  existe  especialmente  con  las  Iglesias 
orientales ortodoxas, las cuales, aunque separadas de la 
Sede de Pedro, permanecen unidas a la Iglesia Católica 
mediante  estrechísimos vínculos, como son la sucesión 
apostólica y la Eucaristía válida,  y merecen por eso el 
título de Iglesias particulares (C,17) 

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

PIUS IX 
[Enciclica   Amantissimus  , Abril 18, 1862]   

Aquel  que  abandona  esta  (Romana)  Sede  no  puede 
tener esperanza  de  permenacer en  la  Iglesia;  el  que 
come el  cordero  fuera  de  la  Iglesia  no  tiene  parte  con 
Dios.

ST. THOMAS AQUINAS [IIIa, q. 82, art. 7, c.] 
Y puesto que la consagración de la eucaristía es un acto 
dependiente de la ordenación sacerdotal, los que se han 
separado de la Iglesia por herejía, cisma o excomunión, 
pueden, efectivamente, consagrar la eucaristía, la cual, 
aunque  haya  sido  consagrada  por  ellos,  contiene  el 
verdadero cuerpo y la sangre de Cristo. Sin embargo, 
no consagran lícitamente, sino que pecan consagrando 
así. Por consiguiente, no reciben el fruto del sacrificio, 
que es el sacrificio espiritual.

ST. THOMAS AQUINAS [IIIa, q. 82, art. 7, ad 3um.] 
A la tercera hay que decir: En las oraciones de la misa 
el sacerdote habla en nombre de la Iglesia, a la que está 
unido.  Pero en la consagración del sacramento habla 
en nombre del mismo Cristo, de quien es vicario por la 
potestad del orden. Por tanto, si el sacerdote separado 
de la unidad de la Iglesia, celebra la misa, puesto que 
no pierde la potestad del orden, consagra el verdadero 
cuerpo y sangre de Cristo, pero, por estar separado de 
la unidad de la Iglesia, sus oraciones no tienen eficacia.

FR. FELIX M CAPPELLO, S. J. 
[Tractatus Canonico-moralis de Sacramentis, (Turin: 

Marietti), 1962, I, p. 462.] 
Los  sacerdotes  que  están  separados  de  la  Iglesia,  auqnue 
ellos  validamente  sacrifican  en  el  nombre  de  Cristo,  no 
obstante no ofrecen el sacrificio como ministros de la Iglesia y  
en  la  persona  de  la  Iglesia  misma.  Ya  que  el  sacerdote  es 
comisionado  por  la  Iglesia  para  orar  para  interceder,  y  para 
ofrecer  en  su  nombre,  y  en  relación  a  esto,  la  Iglesia  puede 
quitar de un sacerdote separado la abilidad para sacrificar en su 
nombre.

COMENTARIO

Los  cismáticos,  que  comen  el  cordero  [dicen  Misa  y 
reciben Sagrada Comunión] fuera de la Iglesia, no tienen 
parte con Dios.

Entonces,  cismáticos,  herejes  y  excomunicados,  aun 
incluso  que  consagren  validamente,  objetivamente 
cometen un pecado cada vez que lo hacen, y no reciben el 
fruto del sacrificio.

Las Misas de los cosmáticos del este, aunque válidas, no 
tienen  eficacia  como  oraciones  a  Dios,  dado  que  el 
sacerdote  no  está  actuando  en  nombre  de  la  Iglesia. 
¿Cómo  puede  alguien  que  está  cometiendo  un  pecado 
mortal  diciendo Misa,  dado que es cismático, y que no 
está  actuando en nombre de la  Iglesia,  hacer  verdadera 
presente la una, santa, católica y apostólica Iglesia?

Un  sacerdote  cismático,  por  tanto,  no  puede  ofrecer  el 
sacrificio en el nombre de la Iglesia. ¿Cómo entonces es 
posible que en cada celebración válida de la Eucaristía la 
una,  santa,  católica  y  apostólica  Iglesia  se  vuelva 
verdaderamente presente?
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Por  consiguiente,  aunque  creamos  que  las  Iglesias  y 
comunidades  separadas  tienen  sus  defectos,  no  están 
desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la 
salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado 
servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud 
deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad 
que  se  confió  a  la  Iglesia.  (C.VaticanoII,  Unitatis 
Redintegratio, 3)

¿No sucede quizá a veces que la creencia firme de los 
seguidores  de  las  religiones  no  cristianas,  —creencia 
que  es  efecto  también  del  Espíritu  de  verdad,  que 
actúa  más  allá  de  los  confines  visibles  del  Cuerpo 
Místico—  haga  quedar  confundidos  a  los  cristianos..
(Juan Pablo II, Redemptor Hominis)

En  este  contexto,  es  muy  importante  hacer  una 
presentación  correcta  y  leal  de  las  demás  Iglesias  y 
comunidades eclesiales de las que el Espíritu de Cristo 
no  rehúsa  servirse  como  medio  de  salvación. (Juan 
Pablo II, Catechesi Tradenda, 32) 

LA  ENSEÑANZA  DE  LA  IGLESIA  CATÓLICA 
APOSTÓLICA ROMANA

GREGORY XVI 
[Enciclicaa   Summo jugiter  , Mayo 27, 1832, a los   

Obispos de Bavaria] 

No ignoráis,  Venerables Hermanos,  con qué celo tan 
intenso  y  constante  han  inculcado  Nuestros 
Predecesores aquel mismo artículo de la fe que ellos 
se atreven a negar, referente a la necesidad de la fe y 
de la unidad católicas para conseguir la salvación. A 
esto se refieren las palabras del celebérrimo discípulo 
de los Apóstoles, San Ignacio mártir en su carta a los 
filadelfos:  “No  erréis,  hermanos  míos;  si  alguno 
sigue al que hace cisma, no obtendrá la herencia del 
reino  de  Dios”.  San  Agustín,  por  su  parte,  y  otros 
Obispos africanos congregados en el Concilio Cirtense 
el año cuatrocientos doce, explicaban esto mismo más 
explícitamente:  “Quienquiera  que  sea  separado  de 
esta  Iglesia  Católica,  por  más  que  crea  vivir 
laudablemente, con todo, por el sólo delito de estar 
separado de la unidad de Cristo, no tendrá la vida, 
sino que la ira de Dios permanece sobre él”  (Epist 
141).  Y,  pasando  por  alto  otros  muchos,  casi 
innumerables  pasajes,  de  los  antiguos  Padres, 
mencionaremos con honor a aquel glorioso predecesor 
Nuestro,  San  Gregorio  Magno,  que  expresamente 
afirma ser esa la doctrina de la Iglesia Católica. Dice 
así:  "La santa Iglesia Universal predica que a Dios 
no  se  le  puede honrar con verdad sino dentro de 
ella, afirmando que cuantos están fuera de ella de 
ninguna manera se salvarán"

COMENTARIO

De acuerdo  al  Santo Padre,  es  un artículo  de fe  que 
aquellos que no poseen la  Fe Católica y que no son 
miembros de la Iglesia Católica van a ir al infierno, a 
menos que estén excusados de culpa por una ignorancia 
invencible.

Por tanto, aquellos que adhiere al cisma de Photius [los 
ortodoxos del este] irán al infierno, a menos que estén 
excusados por ignorancia invencible.

Por consiguiente,  aquellos que están separados  de la 
Iglesia  Católica  tienen  la  ira  de  Dios  sobre  ellos, 
Eclesiologíairán al  infierno,  no importa  cuantas otras 
virtudes puedan tener, a menos que estén excusados por 
II.

Los  herejes  y  cismáticos  no  pueden  dar  verdadera 
adoración a Dios, porque están separados de su rebaño. 
Porque  están  separados  de  la  Iglesia,  ellos  irán  al 
infierno, a menos que estén excusados por II.
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Por  consiguiente,  aunque  creamos  que  las  Iglesias  y 
comunidades  separadas  tienen  sus  defectos,  no  están 
desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la 
salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado 
servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud 
deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad 
que  se  confió  a  la  Iglesia.  (C.VaticanoII,  Unitatis 
Redintegratio, 3)

Por  consiguiente,  aunque  creamos  que  las  Iglesias  y 
comunidades  separadas  tienen  sus  defectos,  no  están 
desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la 
salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado 
servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud 
deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad 
que  se  confió  a  la  Iglesia.  (C.VaticanoII,  Unitatis 
Redintegratio, 3)

Por  consiguiente,  aunque  creamos  que  las  Iglesias  y 
comunidades  separadas  tienen  sus  defectos,  no  están 
desprovistas de sentido y de valor en el misterio de la 
salvación, porque el Espíritu de Cristo no ha rehusado 
servirse de ellas como medios de salvación, cuya virtud 
deriva de la misma plenitud de la gracia y de la verdad 
que  se  confió  a  la  Iglesia.  (C.VaticanoII,  Unitatis 
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GREGORY XVI
[Carta   Perlatum ad Nos, Julio 17, 1841, al Arzobispo   

Lwow  ]  
 Con la ayuda de Dios, tu clero no tendrá más ansiedad 
que la de rezar  la verdadera fe Católica: aquel que 
no  la  mantiene  por  completo  y  sin  error, 
indudablemente  se  perderá.  Se  esforzarán, 
entonces,  a  conseguir  la  unión  con  la  Iglesia 
Católica; por que aquel que está separado de ella no 
tiene vida.

PIUS IX 
[Carta Singulari quidem, March 17, 1856, al 

Episcopado Austriaco] 

Una sola Iglesia verdadera y santa, la Iglesia Católica, 
Apostólica,  Romana, una sola Cátedra fundada sobre 
Pedro por la palabra del Señor,  Cátedra,  fuera de la 
cual no puede hallarse ni la verdadera fé, ni la salud 
eterna, pues el que no tiene por madre á la Iglesia no 
puede tener por padre á Dios, y es en vano lisonjearse 
de pertener á la Iglesia, cuando se ha dejado la Cátedra 
de Pedro, que es el cimiento sobre el cual está fundada 
aquella.

PIUS IX 
[Ubi primum to the Consistory, December 17, 1847]

Vengan pues, los que quieren ser salvos á la columna y 
firmamento de la verdad, que es la Iglesia; que vengan 
á la verdadera Iglesia de Jesucristo, que en sus Obispos 
y, en la suprema cabeza de todos, el Romano Pontífice 
tiene la sucesión en ningún tiempo interrumpida de la 
autoridad Apostólica...jamás omitirémos,  ni  cuidados, 
ni  trabajos  para  atraer  por  la  gracia  del  mismo 
Jesucristo á este único camino de verdad y salvación 
á los que se hallan en la ignorancia y en el error.

COMENTARIO

Los herejes, en la medida  en que no teinen la verdadera 
Fe, y los cismáticos, en la medida en que están separados 
de la Iglesia Católica, irán al infierno, a menos que estén 
exluidos por II.

Los herejes y cismáticos no tienen no la verdera fe ni la 
eterna salvación, dado que están fuera de lglesia Romana.

Las religiones no-catolicas no son medios de salvación, 
dado que la Iglesía Católica Romana es el único camino 
de verdad y salvación.
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PIO IX
[Carta   Singulari Quidem,   Marzo 17, 1856, al Episcopado   

Austriaco]

La Iglesia declara abiertamente, que la única esperanza de 
salud para el hombre está colocado en la fé cristiana, la 
cual enseña la verdad, disipa las tinieblas de la ignorancia 
con el resplandor de su luz, y obra la caridad, y que esta 
esperanza  está  puesta  en  la  Iglesia  Católica,  que 
conservando el  verdadero culto,  es  el  refugio sólido de 
esta fé, y el templo único de Dios, fuera del cual nadie, á 
menos  que  no  le  escuse  una  ignorancia  invencible, 
puede tener esperanza de vida y salvación eterna. 

PIUS IX 
[Carta   Quanto conficiamur mœrore  , Agosto 10, 1863]   

Por tanto, amados Hijos Nuestros y Venerables Hermanos, 
conviene  que  hoy  aquí  volvamos  á  mencionar  para 
condenarle  el  gravísimo error,  en  que  miserablemente 
están incurriendo algunos con opinar, que el vivir ciertos 
hombres en el error y apartados de la verdadera fé, y de la 
unidad católica no les impide alcanzar la bienaventuranza. 
Esta sentencia es abiertamente contraria á la doctrina 
católica. Ciertamente,  para  Nos  y  para  vosotros  es 
constante,  que  los  afectados  por  ignorancia  invencible 
acerca  de  nuestra  Réligion  santísima,  si  por  otra  parte 
observan  puntualmente  la  ley  natural  y  sus  preceptos, 
esculpidos  por  Dios  en  todos  los  corazones,  y  si 
dispuestos á obedecerle llevan una vida honrada y recta, 
pueden, mediante la virtud de la luz divina y de la gracia, 
alcanzar la vida eterna, como quiera que Dios...Pero no 
menos  notorio  es  el  dogma  católico,  de  que  nadie 
puede salvarse fuera de la Iglesia Católica, y de que los 
contumaces  contra  la  autoridad y  definiciones  de  la 
misma Iglesia, pertinazmente apartados de su unidad 
y del Romano Pontífice, sucesor de Pedro, á quien fué 
por el  Salvador encargada la  guarda de la  viña,  no 
pueden alcanzar la eterna salvación.

COMENTARIO

Las sectas cismáticas y/o heréticas  no son medios de 
salvación, y aquellos que se adhieren a ellas no tienen 
esperanza del cielo, a menos que estén excusados por 
II.

Por  tanto,  la  enseñanza  del  Vaticano  II,  que  las 
religiones  no-católicas  son  medios  de  salvación,  es 
herética,  dado que es absolutamente contraria a la 
enseñanza Católica.

Los cismáticos que conscientemente se rebelan contra 
la  autoridad  de  la  Iglesia,  o  que  se  han  separado 
voluntariamente  del  Romano  Pontífice,  van  a  ir  al 
infierno, a menos que estén excusados por II.
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PIUS IX
[Carta del Santo Oficio, Septiembre 16, 1864, al 

Episcopado Inglés
Seguramente, los Católicos no desean nada tanto como la 
desaparición  entre los  Cristianos de todos los  cismas y 
disenciones,  y  que  todos  deberían  estar  ansiosos  para 
mantener la unidad de espíritu en el lazo de la paz. Eso es 
porque la Iglesia Católica ora Eclesiologíainvita a los 
fieles  a ora a Dios Todopoderoso para que todos los 
que  han  abandonado  la  Iglesia  Católica  puedan 
convertirse a la verdadera fe, adjuren de sus errores, y 
vuelvan en gracia a su rebaño, fuera del cual no hay 
salvación.

LEO XIII
[Carta   Eximia Nos lætitia  , Julio 19, 1893, al Obispo de   
Poitiers, en el asunto del cisma de la “Petite Église.”]
De esto se sigue también que ellos no pueden garantizarse 
ninguna de las gracias y frutos del perpetuo sacrificio y de 
los  sacramentos  los  cuales,  aunque  son  administrados 
sacrílegamente, son no obstante validos y sirven en alguna 
medida aquella forma y medida de pieda que San Pablo 
menciona (I Cor. XIII:3) y de la cual San Agustín habla 
con mayor extnsión: "La forma de la rama", dice con 
gran  precisión,  "puede  seguir siendo visible,  incluso 
apartado de la vid, pero la invisible vida de la raiz sólo 
puede ser preservada en unión con el tronco. Y esto es 
por  lo  que  los  sacramentos  corporales,  que  algunos 
mantienen y usan fuera de la unidad de Cristo, pueden 
peservar la apariencia d epiedad. Pero la invisible y 
espiritual  virtud  de  verdadera  piedad  no  puede 
permanecer  allí  más  que  las  sensaciones  pueden 
permanecer en un brazo amputado." (Serm. LXXI, in 
Matth.,  32).  Pero  dado  que  ellos  no  tienen  ya  los 
sacramentos,  con  la  excepción  del  bautismo,  que  ellos 
confieren, por así decirlo, sin las ceremonias en los niños; 
un  bautismo  fructuoso  para  los  niños,  siempre  que 
cuando  lleguen  a  la  edad  de  razón  no  abracen  el 
cisma;  pero  un  bautismo  mortal  para  los  que  lo 
administran,  si  al  conferirlo  ellos  voluntariamente 
actuan en cisma.

COMENTARIO

No hay salvación fuera de la Iglesia de Cristo. Los herejes 
y cismáticos deben abjurar de sus errores y volver a la 
Iglesia Romana para ser salvos.

Los  cismáticos  y  herejes,  aunque  ellos  puedan  poseer 
sacramentos válidos, no pueden garantizarse ninguna de 
las  gracias  y  frutos  del  perpetuo  sacrificio  y  de  los 
sacramentos. Las iglesias heréticas y cismáticas, a pesar 
de cualesquiera “elementos de la Iglesia de Cristo” pueda 
haber  en  ellos,  son  miembros  amputados  sin 
sentimiento.  Nada  de  “comunión  parcial”  y  vinculos 
estrechos.

Aunque  las  sectas  cismáticas  y/o  heréticas   puedan 
conferir bautismo valido, ellos cometen un pecado mortal 
al hacerlo.  Estos bautismos dan gracia, pero la gracia 
es perdida si el bautizado abrazara, al llegar a la edad 
de  la  razón,  el  cisma.  La  cismática  secta,  por  tanto, 
infecta las almas de los bautizados con el letal veneno del 
cisma, y sus adherentes,  si  pertinaces,  pierden la gracia 
del bautismo y van al infierno. La secta es por tanto  un 
medio de damnificación.
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LEO XIII
[Enciclica   Satis cognitum  , June 29, 1896]  

La Iglesia de Cristo es, pues, única y, además, perpetua: 
quien se separa de ella se aparta de la voluntad y de la 
orden  de  Jesucristo  nuestro  Señor,  deja  el  camino  de 
salvación y corre a su pérdida. «(Quien se separa de la 
Iglesia para unirse a una esposa adúltera, renuncia a las 
promesas hechas a la Iglesia. Quien abandona a la Iglesia 
de Cristo no logrará las recompensas de Cristo... Quien no 
guarda esta unidad, no guarda la ley de Dios, ni guarda la 
fe del Padre y del Hijo, ni guarda la vida ni la salud»(San 
Cipriano, De cathol. Eccl. unitate n.6.)

LEO XIII

[Encyclical Tametsi, November 1, 1900]

Consecuentemente, todos aquellos que desean alcanzar al 
salvación  fuera  de  la  Iglesia,  están  equivoados  en 
cuando al camino y ensarzados en un vano esfuerzo.

LEO  XIII [Allocution  for  the  25th  anniversary  of  his 
election, February 20, 1903]

Esta es nuestra última lección para ustedes: recibidla, 
grabadla  en  vuestras  mentes,  todos  vosotros:  por 
orden de Dios la salvación no se encuentra en ningún 
otro  lugar  que  en  la  Iglesia;  el  fuerte  y  efectivo 
instrumento  de  salvación  no  es  otro  que  el  Romano 
Pontífice.

ST. PIUS X [Letter Ex quo, nono labente, November 26, 
1910, to the Apostolic delegates of the Orient]

Y haga Dios, el autor y amador de la paz, en cuyo poder 
están los tiempos y momentos, acelerar el día cuando las 
gentes de Oriente volverán a la Unidad Católica, y, una 
vez  unidas  a  la  Sede  Apostólica,  repudiando  su  error, 
entrarán en el puerto de la eterna salvación.

COMENTARIO

Los  cismáticos  y  herejes  dejan  el  camino  de  la 
salvación y entran en el de la perdición. En vez de ser 
medios  de  salvación,  las  sectas  no-catolicas  son 
Iglesias adulteras. Aquellos que se adhieren a ella van 
al infierno, a menos que estén excusados de culpa por 
Ignorancia Invencible.

Las sectas cismáticas y/o heréticas  no son medios de 
salvación y se esfuerzan en vano.

Las sectas cismáticas y/o heréticas  no son medios de 
salvación.

Lo que los  cismáticos  necesitan  hacer  para obtener 
salvación es repudiar el cisma y volver a la IR.
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PIUS XII
[Carta a la sagrada Congregciion del Santo Oficio,

Agosto 8, 1949, to the Arzobispo of Boston]

Por tanto, nadie se salvará si, sabienda que la Iglesia ha 
sido  divinamente  establecida  por  Cristo,  no  obstante 
rechaza someterse a la Igelsia y negar la obediencia al 
Romano POntifice, el Vicario de Cristo en la tierra. No 
sólo mando el Salvador que todas las nacioens entraran 
en la Iglesia, pero Él también decreto la Iglesia como 
medio de salvación , fuera de la cual nadie puede 
entrar en el reino de la eterna gloria.

PIUS XII 
[Encyclical Humani Generis, August 12, 1950] 

Algunos no se consideran obligados por la doctrina —
que, fundada en las fuentes de la revelación, expusimos 
Nos hace pocos años en una Encíclica—, según la cual 
el Cuerpo místico de Cristo y la Iglesia católica romana 
son una sola y misma cosa. Otros reducen a una pura 
fórmula la necesidad de pertenecer a la verdadera 
Iglesia para conseguir la salud eterna.

COMENTARIO

Las sectas no-católicas no son medios de salvación.

El  Vaticano  II  reduce  a  formula  sin  importancia  la 
necesidad  de  pertenecer  a  la  verdadera  Iglesia  para 
ganar eterna salvación.


