
PUEDE UN PAPA ENSEÑAR EL ERROR 
CONTRA LA FE

LA CÁTEDRA DE San PEDRO

En la Basílica de San Pedro, al fondo del ábside, se conserva, encerrada 
en un relicario de bronce dorado, la preciosa silla que servía a San Pedro. 
Este asiento, (término latino: cathedra) ha dado su nombre a las 
definiciones “ex cathedra”, proclamadas “desde lo alto de la cátedra” 
por el Vicario de Cristo.

“Este asiento estaba decorado con ornamentos de marfil (...). La cátedra 
de San Pedro era de madera de encina, tal como se puede juzgar hoy por 
las piezas principales de la carpintería primitiva, tales como los cuatro 
gruesos pies, que permanecen conservados en su lugar, y llevan las 
marcas de piadosos “hurtos” que los fieles han hecho allí en muchas 
épocas, extrayendo astillas para conservarlas como reliquias. La cátedra 



está provista sobre los costados de dos anillos por donde se pasaban 
barras para transportarla; lo que se corresponde perfectamente con el 
testimonio de San Ennodius, que la llama sedes gestatoria (silla de 
manos)” (Dom Prosper Guéranger: Sainte Cécile et la société romaine 
aux deux premiers siècles, Paris 1874, p. 69-70).

2.2 ¿PUEDE OCURRIR QUE UN PAPA ENSEÑE UN ERROR EN LA 
FE? Si el papa tiene una fe siempre pura, no se ve cómo el podría enseñar 
un error en la fe. A este argumento de razón se puede adjuntar la voz del 
magisterio.
El concilio ecuménico de Vaticano I publica dos textos sobre la 
infalibilidad: Dei Filius y Pastor aeternus.

Los Padres del Vaticano afirman categóricamente la infalibilidad 
COTIDIANA de San Pedro y de su Iglesia. Por la bula Aeterni Patri de 3 
de julio de 1868, Pío IX convoca a un concilio ecuménico y exhorta al 
mundo católico a tener confianza en la Iglesia. “Para que ella procediera 
siempre con un orden y una rectitud infalibles, el Divino Salvador le 
prometió que estaría con ella hasta la consumación de los siglos”.

La enseñanza de Pío IX fue retomada y desarrollada por los Padres del 
concilio en su constitución dogmática Dei Filius de 26 de abril de 1870. El 
prólogo es muy bello: “Jesucristo a punto de retornar a su Padre celeste, 
promete estar con su Iglesia militante sobre la tierra todos los días (¡!), 
hasta la consumación de los siglos (cf. Mateo XXVIII, 19-20)”. Un poco 
más adelante, Los Padres conciliares se alegran de que la Iglesia sea 
perpetuamente regida por el Espíritu Santo. “Por eso, en ningún tiempo 
ella sabría dejar de atestiguar y predicar la verdad de Dios, la cual cura 
todo; ella no ignora lo que le ha sido dicho: “Mi Espíritu, que está en ti, y 
mis palabras que he puesto en tu boca, no se alejarán jamás de tu boca 
desde este día hasta la eternidad” (Isaías LIX, 21)”.

“Deben ser creídas, de fe divina y católica, todas las cosas que son 
contenidas en la palabra de Dios, sea escritas, sea transmitidas por 



tradición, y que la Iglesia, sea por un juicio solemne, sea por el magisterio 
ordinario y universal, propone como siendo divinamente 
revelada” (Vaticano I, constitución dogmática Dei Filius, 26 de abril de 
1870. ch. 3 titulado “de fide”. Así pues, la enseñanza infalible de la Iglesia 
puede revestir dos formas: una definición solemne con gran pompa (bula, 
concilio) o un documento de aspecto exterior modesto (alocución, 
encíclica...).

Al presentar el esquema de este texto a los Padres del Vaticano, Mons. 
Simor, relator de la Diputación de la Fe, les dice “Este parágrafo es 
dirigido contra aquéllos que pretenden que se está obligado a creer 
únicamente lo que ha sido definido por un concilio, y que no se está 
obligado a creer igualmente lo que la iglesia docente dispersada predica y 
enseña con acuerdo unánime como divinamente revelado” (in: Jean Michel 
Alfred Vacant: Estudio sobre las constituciones del concilio Vaticano 
según las actas del concilio, Paris y Lyon 1895, 1. II. p. 89).

Según otro relator de la Diputación de la Fe, Mons. Martin, este parágrafo 
enseña que el magisterio ordinario es tan infalible como el magisterio 
extraordinario: “Es necesario creer todas las cosas que Dios ha revelado y 
nos propone creer, por intermedio de la Iglesia, y esto, CUALQUIERA 
QUE SEA EL MODO DE EXPRESIÓN que ella eligiera 
(quomodocumque). Por esta doctrina es excluido el error de aquéllos que 
quieren que sea necesario solamente creer de fe divina los artículos de fe 
formalmente definidos, y que en consecuencia, se esfuerzan en reducir casi 
al mínimum la suma de verdades a creer” (ibídem, p. 372).

“Jesucristo, a punto de retornar a su Padre Celestial, prometió estar con su 
Iglesia militante sobre la tierra TODOS LOS DÍAS, hasta la consumación 
de los siglos. Por lo tanto no ha dejado EN NINGÚN TIEMPO (nullo 
unquam tempore) de sostener a su esposa bien amada, DE ASISTIRLA EN 
SU ENSEÑANZA, de bendecir sus obras y de socorrerla en los 
peligros” (Vaticano I: Dei Filius, Prólogo)

Esta infalibilidad cotidiana, atribuida al conjunto de la Iglesia en Dei Filius 
deriva de la infalibilidad cotidiana del papa solo. Los obispos del universo 
entero no se equivocan en absoluto en su magisterio ordinario de todos los 
días, porque se apoyan sobre la fe indefectible del pontífice romano. La 
Iglesia es infalible, porque ella reposa sobre la roca indestructible de la fe 



de Pedro. Es lo que surge claramente de la constitución dogmática Pastor 
aeternus, publicada el 18 de julio de 1870 por Pío IX con la aprobación de 
los Padres del Vaticano.

“Para que el episcopado fuera uno e indiviso” se puede en efecto leer en el 
prólogo de Pastor aeternus, “para que la multitud de todos los creyentes 
fuera conservada en la unidad de la fe (...Cristo coloca) al bienaventurado 
Pedro por encima de los otros apóstoles (...a fin de que) sobre la firmeza de 
su ley se elevara el edificio sublime de la Iglesia que debe ser llevada hasta 
el cielo”.

El capítulo 4 de Pastor aeternus es más explícito: “(Los cristianos de 
provincias) han comunicado a la Sede apostólica los peligros particulares 
que surgían en materia de fe, para que los daños causados a la fe fueran 
reparados allí donde no podría sufrir desfallecimiento. (cf. San Bernardo: 
Carta 190). (...Todos los Padres de la Iglesia y todos los doctores 
ortodoxos) sabían perfectamente que la Sede de Pedro permanecía pura de 
todo error, según los términos de la promesa divina de nuestro Señor y 
Salvador al jefe de sus discípulos: “ Yo he rogado por ti, para que tu fe no 
desfallezca jamás; y cuando tú seas convertido, confirmes a tus 
hermanos” (cf. La carta del papa San Agatón al emperador, aprobada por 
el VI concilio ecuménico)5. Este carisma de verdad y de fe para siempre 
indefectible ha sido acordado por Dios a Pedro y a sus sucesores en esta 
cátedra”.

Lo que es sobresaliente, es que el capítulo 4 de Pastor aeternus, donde se 
trata de la fe inquebrantable del papa, culmina justamente con la definición 
de infalibilidad pontificia. Esta definición comienza con las palabras “Es 
por esto...” Por la expresión “es por esto”, los Padres establecen un lazo 
con lo que precede, a saber la fe inquebrantable. La infalibilidad de la 
enseñanza – ¡notemos bien el nexo! Deriva de la fe siempre pura. De 
suerte que al ser la fe siempre pura, la enseñanza será forzosamente por vía 
de consecuencia, ¡siempre pura de todo error!

“Este carisma de verdad y de fe por siempre indefectible ha sido acordado 
por Dios a Pedro y a sus sucesores en esta cátedra (...) ES POR ESTO, 
ligándonos fielmente a la tradición recibida desde el origen de la fe 
cristiana definimos como un dogma revelado por Dios:



El pontífice romano, cuando habla ex cathedra, es decir cuando, 
desempeñando su cargo de pastor y doctor de todos los cristianos, define, 
en virtud de su suprema autoridad apostólica, que una doctrina sobre la fe 
o las costumbres debe ser cumplida

por toda la Iglesia, goza, por la asistencia divina a él prometida en la 
persona de San Pedro, de esta infalibilidad que el divino Redentor ha 
querido que fuera provista su Iglesia, cuando ella defina doctrina sobre la 
fe y las costumbres. En consecuencia, estas definiciones del pontífice 
romano son irreformables por ellas mismas y no en virtud del 
consentimiento de la Iglesia. Si alguno, lo que Dios no quiera, tuviera la 
presunción de contradecir esta definición, que sea anatema” (Pastor 
aeternus, ch. 4).

Destaquemos, enseguida, que esta definición no prescribe ningún modo de 
enseñanza específico. Vaticano I dice: el pontífice romano es infalible 
“cuando él define” y no: “solamente cuando define solemnemente”. No se 
precisa tampoco que el pontífice romano deba escribir obligatoriamente: 
“Nosotros definimos”. Basta que declare que tal o cual punto forma parte 
de la doctrina o de la moral cristiana.

Analicemos más de cerca la definición. Cuando el papa enseña solo, “goza 
(...) de esta infalibilidad (de) la Iglesia”. Luego esta infalibilidad de la 
Iglesia, como lo hemos visto en el prólogo y en el capítulo 3 de Dei Filius, 
engloba los dos modos de enseñanza (magisterio extraordinario y 
magisterio ordinario). Así, el papa enseñando solo es infalible cuando 
impone una doctrina a los fieles, sea por una definición solemne (modo 
extraordinario) o por su enseñanza de todos los días (modo ordinario).

Retengamos bien esto: Vaticano I no dice de ninguna manera que el papa 
sería “SOLAMENTE” infalible en sus definiciones solemnes. ¿Por qué? Y 
bien, ¡simplemente porque el papa es TAMBIÉN infalible en su enseñanza 
de todos los días! Esto surge netamente de una puntualización de Mons. 
D’Avanzo, el relator de la Diputación de la Fe de Vaticano I: “La Iglesia es 
Infalible en su magisterio ordinario, que es ejercido cotidianamente 
principalmente por el papa, y por los obispos unidos a él, que por esta 
razón son, como él, infalibles de la infalibilidad de la Iglesia, que es 
asistida por el Espíritu Santo todos los días (...)

Pregunta: ¿Luego a quién pertenece el cada día en que Dios hace:



1. declarar las verdades implícitamente contenidas en la revelación? 

2. definir las verdades explícitas? 

3. vengar las verdades atacadas? 

Respuesta: Al papa, sea en concilio, sea fuera de concilio. El papa es, en 
efecto, el Pastor de los pastores y el Doctor de los doctores” (Mons. 
D’Avanzo), relator de la Diputación de la Fe del primer concilio del 
Vaticano: “Status questionis” (“estado de la cuestión de la infalibilidad”), 
comienzos de julio de 1870; documento histórico no 565 del apéndice B 
de las actas del concilio, in: Gerardus Schneemann (ed.): Acta et decreta 
sacrosanti oecumenici concilii Vaticani cum permultis aliis documentis 
ejusque historiam spectantibus, Freiburg 1892, col. 1714).

He aquí todavía otra intervención, del mismo relator de la Diputación de la 
Fe. “Hay, en la Iglesia, un doble modo de infalibilidad: el primero se ejerce 
por el magisterio ordinario. (...) Es porque, lo mismo que el Espíritu Santo, 
el Espíritu de Verdad permanece todos los días en la Iglesia, la Iglesia 
también enseña todos los días las verdades de la fe, con la asistencia del 
Espíritu Santo. Ella enseña todas las verdades, sea ya definidas, sea 
explícitamente contenidas en el depósito de la revelación, pero no 
definidas todavía, sea, en fin, aquéllas que son el objeto de una fe 
implícita. Estas verdades, la Iglesia las enseña COTIDIANAMENTE, 
TANTO PRINCIPALMENTE POR EL PAPA, como por cada uno de los 
obispos en comunión con él. Todos, el papa y los obispos, en esta 
enseñanza ordinaria, son infalibles con la infalibilidad misma de la Iglesia. 
Ellos difieren solamente en esto: los obispos no son infalibles por ellos 
mismos, sino que tienen necesidad de la comunión con el papa que los 
confirma, pero EL PAPA, ÉL NO TIENE NECESIDAD DE OTRO QUE 
DE LA ASISTENCIA DEL ESPÍRITU SANTO, QUE LE HA SIDO 
PROMETIDA. Así, el enseña y no es enseñado, él confirma y no es 
confirmado” (Intervención oficial de Mons. D’Avanzo, relator de la 
Diputación de la Fe, ante los Padres del Vaticano, in: Dom Paul Nau “Le 
magistère pontifical ordinaire, lieu théologique. Essai sur l’autorité des 
enseignements du souverain pontife”, in Revue thomiste, 1956, p. 389 – 
412 extraído por Neubourg 1962, p. 15).



Algunos años después del concilio Pío IX critica a los católicos liberales 
(Carta Per tristissima, 6 de marzo de 1873). Allí se encuentra una frase 
clave: “ellos se creen más sabios que esta cátedra a la que ha sido 
prometido un socorro divino, especial y PERMANENTE”. Visto que la 
cátedra de Pedro goza de una asistencia permanente del Espíritu Santo, la 
infalibilidad “ordinaria” es atribuida no solamente a la Iglesia universal, 
sino también al papa enseñando solo. El magisterio pontificio ordinario es, 
él también, infalible. El conocimiento de todos estos pasajes constituye 
una ayuda preciosa para comprender bien el sentido de la famosa 
definición de la infalibilidad pontificia hecha en Vaticano I. Pues es grande 
el peligro de malinterpretar Pastor aeternus. Un especialista en la cuestión, 
Dom Nau, pone en guardia a los teólogos que disertaban sobre el crédito a 
acordar al magisterio pontifical: “El más grande peligro” es “quebrantar la 
confianza y la adhesión de los fieles. Sería particularmente peligroso 
oponer magisterio solemne y ordinario a partir de las categorías demasiado 
simplistas de falible e infalible” (Nau, op. cit.). El dominio de la 
infalibilidad del papa cubre en efecto no solamente el magisterio 
extraordinario, sino también el magisterio ordinario. La gran mayoría de 
los católicos, sin hablar de los teólogos, sabe que Vaticano I ha proclamado 
la infalibilidad del pontífice romano. Pero lo que se olvida bastante a 
menudo, es que Vaticano I definió una infalibilidad para los dos modos de 
enseñanza: 1. la enseñanza pontificia extraordinaria (solemne); 2. la 
enseñanza ordinaria.

El magisterio pontificio ordinario es, él también, infalible, se trate de una 
alocución, de una encíclica o de una bula de canonización. Para que el 
texto sea infalible, basta simplemente que el papa quiera imponer una 
doctrina a todos los fieles comprometiendo su autoridad pontificia: Ciertas 
fórmulas empleadas en los documentos concernientes al magisterio 
ordinario prueban que el papa quiere comprometer su infalibilidad. 
Citamos algunos ejemplos:

La interdicción de la contracepción artificial es “la expresión de una ley 
natural y divina, contraria al orden establecido por Dios” (Pío XII: 
Discurso a las parteras, 29 - 30 de octubre de 1951). “En calidad de 
maestro supremo de la Iglesia, Nos hemos, sentados en la cátedra de San 
Pedro (ex cathedra Divi Petri) pronunciado solemnemente: en honor de la 
Trinidad santa e indivisible, para la exaltación de la ley católica y la 
extensión de la religión cristiana, en virtud de la autoridad de NSJC, de los 



bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y por la nuestra (...) Nos 
definimos y declaramos que la bienaventurada Jeanne Antide Tiouret es 
santa” (Pío XI: carta decretal Sub salutiferae, enero 14 de 1934).

“Penetrado del deber de nuestro cargo apostólico, y pleno de solicitud por 
nuestra santa religión, por la sana doctrina, por la salud de las almas que 
nos es confiada de lo alto y por el bien mismo de la sociedad humana, Nos 
hemos creído deber elevar nuevamente la voz” (Pío IX: encíclica Quanta 
cura, diciembre 8 de 1864).

“En tanto que doctor de la Iglesia Universal”, Pío XII enseña los 
“misterios revelados por Dios” válidos para “todo el pueblo de 
Dios” (encíclica Mystici corpori, junio 29 de 1943). Los términos 
empleados por Pío XII, ¿no indican claramente que él habla “ex cathedra”? 
y esta enseñanza infalible, ¿no se encuentra en un escrito ordinario? Desde 
luego, ¿cómo se puede reducir el dominio de la infalibilidad pontificia a 
las únicas definiciones solemnes, en los casos de la definición de la 
Inmaculada Concepción en 1854 y la de la Asunción en 1950? ¿No es 
amputar la doctrina católica?

Visto que ciertos teólogos (pseudocatólicos) niegan la infalibilidad del 
magisterio ordinario pontificio, Pío XII reafirma netamente la infalibilidad 
permanente de los pontífices: No puede afirmarse que las enseñanzas de 
las encíclicas no exijan de por sí nuestro asentimiento, pretextando que los 
Romanos Pontífices no ejercen en ellas la suprema majestad de su 
Magisterio. Pues son enseñanzas del Magisterio ordinario, para las cuales 
valen también aquellas palabras: El que a vosotros oye, a mí me oye; y la 
mayor parte de las veces, lo que se propone e inculca en las Encíclicas 
pertenece ya — por otras razones— al patrimonio de la doctrina católica. 
Y si los sumos pontífices, en sus constituciones, de propósito pronuncian 
una sentencia en materia hasta aquí disputada, es evidente que, según la 
intención y voluntad de los mismos pontífices, esa cuestión ya no se puede 
tener como de libre discusión entre los teólogos. (Encíclica Humani 
generis, agosto 12 de 1950).

Pío XII se yergue aquí contra las personas que bajo pretexto de que el papa 
no enseñaría solemnemente, creen que tales escritos pueden contener 
opiniones contestables. Luego, las encíclicas y otros actos corrientes del 
“magisterio ordinario”, dice Pío XII, son la voz de Cristo. Y como Cristo 



no miente jamás, estos textos son por la fuerza de las cosas siempre 
infalibles. La infalibilidad es luego permanente, de ninguna manera 
limitada a las definiciones solemnes puntuales.

Y el mismo papa decía en otra ocasión: “Cuando se hace oír la voz del 
magisterio de la Iglesia, tanto ordinario como extraordinario, recibidla con 
un oído atento y con un espíritu dócil” (Pío XII a los miembros del 
Angélico, enero 14 de 1958).

El papa León XIII manda a los católicos creer todo lo que enseña el papa 
(nueva prueba de la infalibilidad permanente del soberano pontífice): “Es 
necesario tener una adhesión inquebrantable a TODO lo que los pontífices 
romanos han enseñado o enseñarán, y, todas las veces que las 
circunstancias lo exijan, hacer profesión pública”. (León XIII: encíclica 
Immortale Dei, noviembre de 1885). El papa no hace ningún distingo entre 
magisterio extraordinario u ordinario: “Todas las veces que la palabra de 
este magisterio declara que tal o cual verdad hace parte del conjunto de la 
doctrina divinamente revelada, cada uno debe creer con certitud que eso es 
verdadero; pues si esto pudiera de alguna manera ser falso, se seguiría, lo 
que es evidentemente absurdo, que Dios mismo sería el autor del error de 
los hombres” (León XIII: encíclica Satis cognitum, junio 29 de 1896).

Todas las encíclicas que condenan los errores modernos de 1789 son del 
dominio del magisterio ordinario. Ahora bien, León XIII afirma que a este 
respecto, “cada uno debe atenerse al juicio de la Sede apostólica y pensar 
como ella piensa. Si pues, en estas coyunturas tan difíciles (crisis de la 
Iglesia y de la sociedad), los católicos nos escuchan como hace falta, 
sabrán exactamente cuáles son los deberes de cada uno tanto en teoría 
como en práctica” (Inmortale Dei, noviembre 1 de 1885). Luego, el 
magisterio pontificio ordinario es infalible. El papa es infalible 
cotidianamente.

La expresión “infalibilidad cotidiana del papa” sorprende probablemente al 
lector, porque es raro leer una aseveración parecida en las revistas o libros 
actuales. No obstante, esta interpretación de Vaticano I es realmente el 
reflejo de lo que el papado mismo ha enseñado al respecto de la 
infalibilidad del magisterio pontificio ordinario. Hemos citado ya Humani 
generis, citemos todavía otra interpretación auténtica de la definición de 



Vaticano I, que debería contar con la adhesión del lector, visto que ella 
emana de un papa:

“El magisterio de la Iglesia – el cual, siguiendo el plan divino, ha sido 
establecido aquí abajo para que las verdades reveladas subsistan 
PERPETUAMENTE y que sean transmitidas fácilmente y seguramente al 
conocimiento de los hombres – se ejerce CADA DÍA por el pontífice 
romano y por los obispos” (Pío XI: encíclica Mortalium animos, enero 6 
de 1928).

Conclusión: La enseñanza del papa será siempre irreprochable. Es simple 
de probar, comparando los prólogos de dos textos de Vaticano I:

1. La Iglesia enseña la verdad todos los días (prólogo de Dei Filius) 

2. Esta infalibilidad cotidiana de la Iglesia docente reposa sobre la fe 
indestructible del papa (prólogo de Pastor aeternus) 

3. Luego el papa predica la verdad todos los días así como los obispos 
en 
comunión con él. 

Esta conclusión es corroborada por otros documentos de Vaticano I 
presentes en el capítulo siguiente.

RESUMIDO: Según el concilio Vaticano I un papa no enseñará jamás un 
error en la fe
5 Esta carta es reproducida en el anexo A de nuestra obra

Fuente: Misterio de iniquidad cap. 2




