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1. Introducción 

Entre los concilios provinciales convocados en América du
rante el siglo XVI, con el fin de tratar de la evangelización de los 
indios y del modo de implantar la fe en las tierras recién descu
biertas, destaca, por lo que se refiere al Perú, el III Concilio Pro
vincial de Lima, celebrado en la Ciudad de Los Reyes los años 
1582 y 1583. En dicho Sínodo se acordó la redacción de un cuer
po de doctrina para catequizar a los indios cuya vigencia ha dura
do hasta nuestros días 1. Pues, bien, la eclesiología, a pesar de su 
breve exposición en el 'c~rpus limense, ha merecido nuestra aten
ción, no sólo por la novedad de algunas afirmaciones eclesiológi
cas, sino también porque supone un intento de sistematización in
teresante. Resulta significativo que en el Tercero Catecismo se 
dedique un sermón completo, el VIII, a exponer la fundación, 
principio y desarrollo de la Iglesia junto con el interés en subrayar 
la potestad del Romano Pontífice; puntos que se completan en el 
sermón XIV, al tratar del sacramento del Orden. Todo ello consti
tuye un esbozo de un tratado eclesiológico dentro de la Teología 
Fundamental, más que un estudio de Dogmática que aún estaba 
por hacer en aquellos tiempos. Por supuesto, en estrecha depen
dencia de las ideas del teólogo jesuita José de Acosta vertidas en 

1. Concretamente, el Concilio aprobó la confección de dos Catecismos, 
uno breve y otro más extenso, un Confesionario y un sermonario, llamado 
Tercero C.atecismo, amén de otros complementos pastorales (cfr. mi comuni
cación en este mismo Simposio, Los Catecismos Limenses, una expresión del 
espíritu de la Reforma Católica). 
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su tratado misional De procuranda indorum salute, ya que fue 
Acosta el principal autor de los catecismos limenses. 

2. José de Acosta 

«El misterio de Cristo nadie puede conocerlo perfectamenu 
y como es razón, si no conoce juntamente los de lá Trinidad y 
la Iglesia» 2, sostiene el teólogo redactor de los catecismos limen
ses. Acosta menciona, cuando habla de la necesidad de creer en el 
misterio de la Iglesia, la clasificación de los artículos de la fe en 
catorce, siete correspondientes a la divinidad y siete que pertene
cen a la humanidad de Jesucristo, para, a renglón seguido, afirmar 
que dicha estructuración es muy deficiente en orden a explicar el 
misterio de la Iglesia, por lo que, sin infravalorarla, debe preferirse 
el Símbolo de los Apóstoles; y se hace eco de la opinión extendida 
entonces 3, según la cual el Credo fue compuesto personalmente 
por los Apóstoles, quienes deliberaron en común antes de repartir
se por el mundo 4. 

Acosta piensa que la división en catorce artículos es desacon
sejable porque es muy deficiente la explicación del misterio de la 
Iglesia, pues nada se dice ahí de ella, ni de la comunión de los 
santos, ni del perdón de los pecados por medio de los sacramen-

2. JOSÉ DE ACOSTA, De procuranda indorum salute, CSIC, (<<Corpus His· 
panorum de Pace», 23 y 24), Madrid 1984 y 1987, Lib. 5, cap. 5, n. 1. Cita
remos con la sigla DPIS, seguida de los números de Libro, capítulo y núme
ro según la división adoptada por el CHP. 

3. Cfr. Catecismo Romano 1, 1, 2. Citaremos con la sigla CR y seguire
mos la división establecida por la edición de Magisterio Español, Madrid 
1971. Esta opinión proviene de San León Magno (Epist. 31 ad Pulcheriam 
Augustam, cap. 4: PL 54, 794B) Y San AgustÍn (Sermo de symbolo, exordium: 
PL 40, 1189-1190; Y Sermo 241 de symbolo, n. 1: PL 39, 2190). 

4. Cfr. DPIS 5, 7, 1 Y 2. También se hace eco de esta doble división el 
Catecismo mayor, que, ante la pregunta «¿qué se contiene en el Credo?», res
ponde: «El Credo, o Símbolo (que es la suma de nuestra fe) nos enseña en 
doce palabras o sentencias, quién es Dios, y lo que hace con los hombres, 
que es un solo Dios y tres personas, y sus obras son criar, y redimir, y san
tificar al hombre. Y esto mismo enseñan los catorce artículos de la fe, que 
están en la cartilla» (pp. 75-76). 
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tos 5. Y esa es la causa de que el vulgo no conozca a fondo el 
artículo eclesiológico. Este artículo de la fe es absolutamente nece
sario, pues si el cristiano lo acepta, aunque tal vez no preste aten
ción a los otros artículos, no deja de ser cristiano; en cambio, bas
ta que se aparte de éste, para que no pueda ser fiel 6. Por 
consiguiente, acerca de la Iglesia hay que enseñar a los indios tres 
puntos principalmente: a) Primero, qué es en sí misma la Iglesia, 
es decir, qué es esa comunidad de hombres que profesan a Cristo 
y su doctrina. No es, obviamente, una colectividad de españoles o 
de bárbaros, ni tiene límite en número o está sólo destinada a una 
nación concreta o a un pueblo determinado, sino que abarca todos 
los confines de la tierra y todos los avatares del tiempo 7. La ca
beza de ella es el PontÍfice de la ciudad de Roma, sucesor de Pe
dro, Vicario de Cristo, que ejerce en la tierra todo su poder y a 
quien obedecen todos los demás cristianos, aun los reyes y prínci
pes. Esto es creer en la Iglesia Católica y universal. b) En segundo 
lugar, hay que enseñar que es también apostólica y santa. Es decir, 
que la doctrina de la Iglesia proviene de Dios, y que nunca erró 
ni puede errar. Y que cuantos se apartaren de ella, es evidente que 
yerran gravísimamente. Además, en ella sola está la salvación, de 
suerte que nadie extraño a ella puede salvarse, aunque se honre 
con el nombre de cualquier religión. Y aunque haya en ella mu-

5. Acosta expone el modo que Santo Tomás emplea para no caer en omi
sión, al reenviar al artículo correspondiente al «Salvador» todo lo que se re
fiere a estos tres puntos de la fe, pero sigue pensando que «la cosa queda 
tan oscura que bajo el término 'Salvador' el pueblo no puede sospechar nada 
de esos otros misterios, salvo que lo instruya un doctor» (cir. ibidem). 

6. Cfr. DPIS 5, 5, 3. 
7. Se tiene buen cuidado de aclarar este extremo, porque según Armas 

Medina, quizá refiriéndose al comienzo de la conquista, se tendía a identifi
car lo español con lo católico, fruto del providencialismo en que el descubri
miento y anuncio de la fe a los indios se había envuelto; Acosta, aunque es 
providencialista, pone interés, no obstante, en que no se confundan los cató
licos con los españoles (cfr. DPIS 5, 7, 4; cfr. F. ARMAS MEDINA, Cristiani
zación del Perú (1532-1600), CSIC, Sevilla 1953, pp. 5-7). Uno de los motivos 
de confusión era obligar al indio a aprender la doctrina nueva en la lengua 
del conquistador, lo que hacía asociar el evangelio a la raza dominadora, lo 
que hacía exclamar a Acosta y al Catecismo de indios, que aprendían los in
dios las cosas «como papagayos»: no era un principio muy claro de misiono
logía (cfr. V. RODRIGUEZ VALENCIA, Santo Toribio de Mogrovejo, orgamza· 
dor y apóstol de Sur·América, CSIC, Madrid 1956, 1, p. 346). 
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chos miembros de malas costumbres, hay, sin embargo, otros pu
ros y santos; y que los malos lo son porque no obedecen a los 
preceptos de la Iglesia y, por tanto, pagarán duros castigos por su 
maldad. c) Finalmente, que la puerta para entrar en la Iglesia es 
el sacramento del bautismo, que perdona todos los pecados. Para 
los miembros que ya han sido lavados en sus aguas saludables, hay 
otros sacramentos instituidos por Dios como remedios y dones ce
lestiales, tanto para perdonar los pecados que volvamos a cometer, 
como para merecer mayor gracia. Entre los sacramentos están el 
de la penitencia y el de la eucaristÍa, etc. 8. 

3. Los catecismos limenses 

La posición doctrinal del teólogo medinense encuentra un 
cumplido reflejo en los distintos catecismos, como lo tuvo en algu
nos capítulos del III Concilio Limense 9. La fe en la Santa Iglesia 
es uno de los puntos que se ha de enseñar a los que por enferme
dad peligrosa se bautizan, así como a los viejos y rudos, que no 
son capaces de catecismo más largo; y así, se dice en la Suma de 
la fe católica, a propósito de ello: «Que para ser salvo el hombre 
se ha de hacer cristiano, creyendo en Jesucristo, pesándole de sus 
pecados y recibiendo el santo bautismo; o, si ya es bautizado y ha 
tornado a pecar, confesando sus culpas al sacerdote. Así que reci
biendo los sacramentos y guardando la ley de Dios, será salvo» (p. 
44) 10. Y, en la Plática que viene al final del Catecismo breve, se 
dice que la Santa Iglesia, de la cual nos hacemos hijos por el bau-

8. Cfr. DPIS 5, 7, 4. 
9. Precisamente, el cap. cuarto de la acción segunda del III Concilio Li

mense se titula: «Lo que se ha de enseñar a cada uno de la doctrina cristia
na» (I1I Concilio Limense, acción 2, capítulo 4, en R. VARGAS, Concilios Li
menses 1551-1772, CIDOC, Lima 1951-1954, 1, pp. 323-324; E. BARTRA, 
Tercer Concilio Limense 1582-1583, Eds. Fac. Pont. y Civil de Teología de Li
ma, Lima 1982, pp. 61-62). Citaremos con la sigla I1ICL con los números 
de la acción y capítulo, y dando las páginas de las ediciones de Vargas y 
Bartra. 

10. Daremos las citas de los diversos documentos del corpus catequético 
limense en el propio texto de la comunicación y no a pie de página, acu
diendo a las páginas de la edición facsimilar del CSIC (<<Corpus Hispanorum 
de Pace», 26-2), Madrid 1985, dirigida por L. PEREÑA. 
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tismo, es la congregación de los CrIstIanos, y que se ha de creer 
y obedecer todo lo que ella nos enseñe y mande de parte de Dios 
(cfr. pp. 64-65). Y es preciso morir en la fe de la Santa Iglesia co
mo hijo suyo fiel, teniendo y creyendo todo lo que ella tiene y 
cree que se ha de pedir, tal como exponen las exhortaciones para 
ayudar a bien morir (cfr. pp. 287 Y 295). 

En el Catecismo breve, después de afirmar que el único reme
dio para ser salvos es hacerse cristianos e hijos de Dios y de la 
Santa Iglesia por el bautismo, se pregunta: «¿Qué entendéis por la 
Santa Iglesia?». A continuación la define como «la congregación de 
todos los fieles cristianos, cuya cabeza es Jesucristo, y su Vicario 
en la tierra el Papa Santo de Roma» (p. 53); más adelante, en el 
Catecismo mayor y, ante la misma pregunta, se contesta: la Iglesia 
es «la congregación de todos los fieles cristianos que tienen la ver
dadera fe y doctrina, cuya cabeza es Jesucristo y su Vicario en la 
tierra, el Sumo PontÍfice de Roma» (p. 104). Como vemos, hay un 
deseo claro de declarar explícitamente quiénes pertenecen a la úni
ca y verdadera Iglesia. No se olvide, en efecto, que estamos en ple
na polémica con los protestantes y que la Confessio Augustana de 
éstos definía a la Iglesia como la congregación de santos que creen 
verdaderamente en Dios y le obedecen. Frente a ellos se levanta 
la definición acostiana que, como la de San Roberto Belarmino, 
no ofrece directamente la esen~ia de la Iglesia, sino más bien las 
condiciones de pertenencia a ella: la misma fe (vinculum symboli
cum), los mismos sacramentos (vinculum liturgicum), el mismo go
bierno (viculum hierarchicum), oponiéndose así a la existencia de 
dos iglesias: una visible y otra invisible 11, como pretendían los 
protestantes. 

Las definiciones de Acosta y Belarmino están, pues, emparen
tadas con la definición de los Catecismos para indios, ya que en 
ésta se habla de una misma fe (unidad simbólica), una misma doc-

11. «Ecclesia una tantum esse, non duas, et illam unam et veram esse: 
coetum hominum eiusdem christianae fidei professione et eorumdem sacra
mentorum communione colligatum sub regimine legitimorum pastorum ac 
praecipue unius Christi in terris vicarii Romani Pontificis» (Controversias de 
Conciliis, Lib. I1I, cap. 2: De definitione Ecclesiae). Cfr. también, SAN Ro
BERTO BELARMINO, Opera Oratoria Postuma, ed. de San TROMP, Pont. 
Univ. Gregorianae, Roma 1968, tomo X, pp. 142-147. 
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trina (y aquí podemos incluir la unidad litúrgica o sacramental) y 
un mismo gobierno (unidad de régimen). No se menciona la uni
dad moral -tener los mismos mandamientos- habidé! cuenta de 
que la ley de Dios es válida y atañe a todo hombre, y los manda
mientos de la Iglesia son una explicitaci6n del Decálogo y su con
creci6n es variable pues está sujeta a la propia Iglesia. Peca, pues, 
de juridicista y externa la definici6n limense, pero es disculpable 
este juridicismo, previendo los posibles errores y engaños acerca de 
la verdadera naturaleza de la Iglesia, «porque -como enseñaba el 
Catecismo Romano por aquellos años- no habían de faltar impíos 
que, a imitaci6n de la mona, que finge ser hombre, hiciesen alarde 
de ser ellos los únicos cat61icos, y afirmasen con no menos mal
dad que soberbia, que s610 en ellos estaba la Iglesia cat61ica» 12. 

También el Catecismo Romano, al que estos catecismos «si
guen en cuanto a la substancia» (p. 13), sin buscar polémica con 
los protestantes, subraya que no pertenecen a la Iglesia -están ex
cluidos de ella- tres clases de hombres: infieles, herejes y cismáti
cos, y los excomulgados, o porque nunca estuvieron en la Iglesia, 
o porque se separaron desertando, o por haber sido excluidos de 
ella por sentencia de la misma 13. La eclesiología del Catecismo 
Romano es, con todo, más rica que la del III Limense. Y, aquí, 
decepciona un tanto que las piezas limenses hayan prestado s610 
atenci6n a los aspectos más jurídicos del Catecismo de San Pío V. 
Por de pronto, el Tridentino no da una definici6n estricta de Igle
sia, sino sucesivas aproximaciones. Primero del aspecto nominal: 
allí se afirma que, «según el uso constante de las Sagradas Escritu
ras, se emple6 esta voz -Iglesia- únicamente para significar la so
ciedad cristiana y las congregaciones de los fieles, esto es, de los 
que son llamados por la fe a la luz de la verdad y al conocimiento 
de Dios», citando finalmente el comentario al salmo 149 de San 
AgustÍn, donde se dice que la Iglesia es el pueblo fiel esparcido 
por todo el mundo 14; después, pone de relieve que la Iglesia se 
distingue en gran manera de las demás sociedades públicas 15 (et 
Cardo Belarmino lleg6 a decir que la Iglesia era tan visible como 

12. CR, 1, 10, l. 
13. Cfr. CR. 1, 10, 9. 
14. CR 1, 10, 2. 
15. CR, 1, 10, 3. 
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lo era la Serenísima República de Venecia); finalmente, dando de 
ella otros muchos nombres -Casa, Edificio, Grey, Esposa de Cris
to, Cuerpo de Cristo- sacados de las epístolas paulinas o de los 
escritos joánicos. Incluso, aun cuando afirma que en la Iglesia exis
ten dos partes principales, refiriéndose a las así llamadas Iglesia 
triunfante e Iglesia militante (Ecclesia in patria et Ecclesia in terris, 
con terminología aquiniana), se apresura a reafirmar que ambas 
son una sola Iglesia. El Catecismo Romano afirma, en definitiva, 
que la Ecclesia militans, visible, comprende buenos y malos, pues 
basta profesar la misma fe y participar de los mismos sacramentos; 
los buenos, además, están unidos también por el espíritu de gracia 
y el vínculo de caridad, aunque nadie sepa con certeza quiénes 
son 16. Cuando Cristo mandó obedecer a la Iglesia, no se refería 
sólo a los buenos, sino a la Iglesia visible, ya que, e!1 caso contra
rio, ¿quién podría saber de cierto a qué juicio se había de recurrir 
y a qué autoridad obedecer? 17. 

4. La Iglesia Romana 

El sermón n. VIII (pp. 436-446) está dedicado íntegramente 
al tema eclesiológico: «cómo fundó Jesucristo la Santa Iglesia, y de 

16. Cfr. Conc. Trident., ses. VI; decr. de iustificatione, cap. 12 (DS 1540). 
17. CR 1, 10, 7. Nos parece que los autores de este párrafo del Catecismo 

Romano tienen delante, para oponerse a él, el nuevo concepto de Iglesia ela
borado por Lutero; en efecto, para el Reformador, la Iglesia es invisible, es
piritual y sin ninguna jerarquía o sacerdocio que no sea de institución huma
na. Su única cabeza, aun en la tierra, es Cristo. El alma de la Iglesia es la 
fe. Se distingue la Iglesia externamente en el mundo por el bautismo, el sa
cramento (eucarístico) y el Evangelio. Hasta aquí Lutero (cfr. R. GARCIA
VILLOSLADA, Martín Lutero, BAC, Madrid 1973, 1, p. 449). A propósito de 
la afirmación luterana de que el alma de la Iglesia es la fe, en el desarrollo 
eclesiológico del Concilio Vaticano 11 se ha llegado a un equilibrio doctrinal 
acerca de la función del Espíritu Santo como alma de la Iglesia, afirmación 
analógica que, no entendida correctamente, podría conducir a decir que el 
Espíritu Santo entra en composición con la Iglesia, Cuerpo de Cristo. El Es
píritu Santo no es la «forma sustancial» de la Iglesia, Dios no entra en com
posición con la criatura. Por eso, como se dice en la Constitución sobre la 
Iglesia del último Concilio, el oficio del Espíritu Santo es comparable al del 
alma en el cuerpo humano (cfr. Consto Dogm. Lumen gentium, n. 7, en Con
cilio Vaticano IL Constituciones. Decretos. Declaraciones. Legislación posconci
liar, BAC, Madrid 1975, p. 50). 
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su principio y discurso; y cómo siempre dura el poder de los mi
nistros de jesucristo, cuya cabeza es el Papa» (p. 436). En él se ex
pone su fundación por Cristo y los primeros años de la Iglesia 18. 

Abunda en la definición ya dada -congregación de los cristianos 
(p. 438)- Y afirma que los españoles pertenecen a la Iglesia porque 
tienen la misma doctrina de jesucristo (p. 441); que en ella se 
mantiene el mismo poder que dio jesucristo a los apóstoles, pues 
al morir éstos puso Dios en su lugar a los obispos; y que en lugar 
de San Pedro, que fue príncipe de los apóstoles, está el Papa, que 
es el Padre Santo de Roma, que es padre de todos los cristianos, 
a quien todos hemos de obedecer, como a Vicario de jesucristo, 
porque tiene las llaves del cielo (cfr. pp. 441-442). Y continúa que 
«los que se apartan de la doctrina que este Padre Santo enseña y 
no le obedecen, esos son los que llamamos herejes, traidores, que 
se llaman cristianos y no lo son, sino enemigos de jesucristo y en
gañadores. De estos herejes ha habido muchos en el mundo, y 
hoy día muy muchos. Si vinieren éstos y dijeren os enseñarán el 
camino de Dios y la ley de jesucristo, preguntad si obedecen al 
Padre Santo de Roma, y si dijeren que no, luego conoceréis en és
to que son traidores y falsos cristianos y que os vienen a engañar» 
(pp. 442-443). Aquí trae a colación otra vez, el adagio «extra Eccle
siam nullus omnino salvatur» 19, que se remonta a los Padres: «si 
alguno quiere salvarse, venga a esta casa, para que pueda conseguir
lo ( ... ). Ninguno se engañe a sí mismo: fuera de esta casa, esto es, 
fuera de la Iglesia, nadie se salva» 20. 

Más adelante, al tratar del sacramento del Orden, en el ser
món XIV, repite que sobre los sacerdotes, obispos y arzobispos es
tá «el Padre Santo de Roma, que se llama Papa, que es padre de 
todos los cristianos y tiene todo el poder como Vicario de jesu
cristo ( ... ). Y éste es la cabeza de toda la Iglesia, y lo que él con 
la Iglesia Romana determina, eso se ha de seguir como palabra de 
Dios que no puede errar ni faltar. Y así para ser cristianos, habéis 

18. No se hace distinción de diversos momentos en la fundación de la 
Iglesia, diferencias entre actos preparatorios, estrictamente fundacionales o 
consumadores de la fundación de la Iglesia por parte de Cristo. 

19. Conc. Lat. IV (DS 802). 
20. ORÍGENES, In Iesu nave hom., 5, 3 (PG 12, 841). Cfr. también: SAN 

CrPRIANO, Ep. 73, 21; Y SAN AGUSTÍN, Sermo ad Cassariensis ecclesiae ple
bem, 6 (PL 43, 456). 
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de creer y tener todo lo que tiene y cree la Santa Iglesia Romana, 
que es donde es Obispo este Padre Santo llamado Papa» (pp. 
509-510). Dada la capacidad del indígena, parece lógico que se ape
le al argumento de autoridad a la hora de pedir fe a los indios: 
lo dice el Papa, lo dice la Iglesia. Explica su modo de elección por 
los Cardenales y la ininterrumpida sucesión apostólica desde San 
Pedro hasta el Papa reinante entonces, Gregorio XIII (p. 511); pa
ra, finalmente, volverse contra «los falsos cristianos, que se llaman 
cristianos y mienten, porque no lo son, mas son engañadores y 
ministros del diablo. Son aquellos que no siguen ni obedecen la 
doctrina de este Padre Santo. ¿Sabéis cuáles son estos falsos y ma
los? Los que vosotros llamáis moros y nosotros herejes, como 
aquellos que vinieron a robar por la mar que llamaban ingleses» 
(p. 512)21. 

5. El Cuerpo místico de Cristo 

Se apunta que la Iglesia es el Cuerpo místico de Cristo, al 
hablar de la solidaridad entre sus miembros, los de la úerra, los 
del cielo y los del purgatorio, cuando se dice, a propósito de los 
sufragios por los difuntos, que «la caridad y amor de Dios hace 
que los cristianos sean una cosa, y unos a otros se puedan así ayu
dar)) (p. 743). Mucho más explícito se manifiesta el Catecismo ma· 
yor cuando define la comunión de los santos como «la unión en 
una misma fe y unos mismos sacramentos, y especialmente en el 
mayor de los sacramentos (que se llama comunión) en que los fie
les ( ... ) participan en oraciones y buenas obras de toda la santa 
Iglesia como partes del mismo cuerpo)) (pp. 104-105). También se 

21. Se está refiriendo, sin duda, a la incursión del pirata Francis Drake, 
quien, tras pasar al Pacífico, repitiendo la hazaña de Magallanes, apresó un 
navío mercante en aguas chilenas y, en febrero de 1579 se presentó furtiva
mente en la rada del puerto del Callao; allí capturó un barco con una reme
sa de barras de plata en sus bodegas antes de ser rechazado en su agresión. 
Muy poco después de publicarse el Catecismo hubo otra incursión, esta vez 
de Thomas Cavendish, en 1587 (cfr. G. LOHMANN VILLENA, El Virreinato 
del Perú, en Historia General de España y América, Rialp, Madrid 1982, VII, 
pp. 538-540; P. E. HOFFMAN, La defensa de las Indias, en Historia General 
de España y América, cit. VII, p. 739). 
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dice de pasada, en el serm6n XXIX, sobre la oraci6n, que la Igle
sia es madre (cfr. p. 731); Y se inserta esta otra frase en la Exhorta· 
ción para ayudar a bien morir: «yo soy cristiano bautizado, y aun
que pecador indigno, soy hijo de la santa Iglesia, y tengo y creo 
firmemente todo lo que ella tiene y cree» (p. 287; cfr. p. 295) 22. 

No hay un desarrollo pormenorizado y expreso de cada una 
de las notas que caracterizan a la Iglesia verdadera, sino más bien 
unos apuntes implícitos. Por ejemplo, la Iglesia es una, lo cual se 
deduce del acento que se pone en decir que la Iglesia Romana es 
la verdadera y que los otros -herejes, paganos, etc.- no son Igle
sia (cfr. pp. 442-443 Y 512). La Iglesia es santa, aunque en su seno 
albergue pecadores, y si lo son, es porque no obedecen al Papa; 
actualmente andan «envueltos malos con buenos como el grano 
con la paja en la era» (p. 444). La Iglesia es cat6lica, universal; no 
se restringe a los españoles, sino que abraza todos los pueblos, to
dos los lugares y todos los tiempos 23. La Iglesia es apost6lica: de 
ello se hace menci6n al apuntar la sucesi6n de romanos pontífices 
desde San Pedro hasta el entonces felizmente reinante, Gregorio 
XIII (cfr. p. 511). Por último, estas notas se dan solamente en la 
Iglesia Romana (cfr. pp. 442-443). 

Pero, como ha podido ser observado en las páginas anterio
res, los que se apartan del triple vínculo de fe, sacramentos y régi
men de la Iglesia Romana ya no son ni siquiera cristianos y, si 
afirman serlo, están engañando. Estamos en plena polémica protes
tante, muy virulenta. Tampoco hay que olvidar la preocupaci6n 
de Acosta de que se administre con urgencia el bautismo a los in
dios, por lo que le parecen temerarias las opiniones según las cua
les puede haber salvaci6n fuera de la Iglesia. Así, se llega a decir, 
con evidente exageraci6n, en el Tercero Catecismo, que «todos los 
que no son cristianos se condenan» (p. 395); o también, «ninguno 
se puede salvar si no fuere cristiano y creyere en Jesucristo» (p. 

22. Expresiones entrañables que nos traen a la memoria aquello de San 
Cipriano: «no puede tener a Dios como padre quien no tiene a la Iglesia co
mo madre» (SAN CIPRIANO, De unitate Ecclesiae, 6: PL 4, 502). Análogos ra
zonamientos se hacen a propósito del bautismo: «porque el bautismo es un 
nacimiento espiritual, por el cual el cristiano tiene a Dios por padre y a la 
santa Iglesia por madre» (Tercero Catecismo, sermón X, p. 468). 

23. Cfr. DPIS 5, 7, 4. 
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448). Por supuesto, que no podemos olvidar el contexto en que es
tas frases están pronunciadas: escritas para ser predicadas de viva 
voz ante los indios, a los cuales había que conminar para que fue
ran fieles, si ya habían sido bautizados, o para que recibieran este 
sacramento, en el caso de ser aún paganos. De todos modos, toda
vía estarnos lejos de la condena de. Alejandro VIII, en 1692, de 
«aquellos que afirmaban (los jansenistas) que la gracia y el influjo 
de Cristo no se concedían fuera del recinto visible de la Igle
sia» 24; y lejos también de las afirmaciones de Pío IX: «es cosa 
notoria que aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de 
nuestra santÍsima religión, que cuidadosamente guardan la ley na
tural y sus preceptos, esculpidos por Dios en el corazón de todos, 
y llevan una vida honesta y recta, pueden conseguir la eterna, por 
la acción operante de la luz divina y de la gracia» 25. Opinamos, 
en cambio, que el Catecismo para indios es equilibrado por lo que 
a la figura del Papa se refiere, su origen y función dentro de la 
Iglesia, y aquí observamos un eco de los nn. 11-13 del cap. 10, 
parte primera, del Catecismo Romano 26, el cual recoge abundantes 
citas escriturísticas y de los Padres para fundamentar la doctrina 
del Primado, incluyendo un avance del dogma de la infalibilidad 
pontificia, que habría de proclamar solemnemente el Concilio Va
ticano 1, tres siglos más tarde. 

6. El Romano Pontífice 

Es sabido que hubo un intento por parte de algunos padres 
conciliares de Trento de proclamar la infalibilidad del Sumo Pontí
fice en materia de fe y costumbres cuando hablase ex cathedra. Es
ta definición no llegó a hacerse realidad para no enconar aún más 
los ánimos de los reformadores, dejándose para ocasión más opor-

24. DS 2305; P. RODRÍGUEZ, Iglesia y ecumemsmo, Ed. Rialp, Madrid 
1979, p. 149. 

25. Pro IX, Enc. Quanto conficiamur moerore, 10.VIII.1863, DS 2866. y 
estamos mucho más lejos del desarrollo alcanzado por la Teología acerca de 
la posibilidad de la salvación y justificación fuera del recinto visible de la 
Iglesia, a raíz del Magisterio del Concilio Vaticano II (cfr. P. RODRÍGUEZ, 
o.c., pp. 154-165). 

26. Ed. c., pp. 100-102. 
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tuna. También hubo un intento de debatir el problema de las rela
ciones entre el papado y el episcopado, pero se dejó para una oca
sión más propicia con el fin de no dividir al Concilio: la cuestión 
del poder del Papa y del Primado de Pedro no entró dentro de 
los temas de discusión, quedando la cuestión abierta 27. Sin embar
go, tras las controversias conciliaristas de los siglos XIV y XV, se 
veía cada vez más clara la necesidad de clarificar la autoridad papal 
en toda la Iglesia frente a los que la enfrentaban a un posible con
cilio universal. Ya el Concilio de Constanza, entre los errores con
denados de Wicleff y Hus, había anatematizado varias proposicio
nes que negaban al Papa su poder en caso de que su conducta no 
estuviera concorde con la dignidad de su alta misión 28, Y Pío Il, 
en 1460, había condenado toda apelación a un futuro concilio uni
versal contra el Romano Pontífice 29. León X, en la Bula Pastor 
aetemus gregem, de 19.XIl.1516 30, había desautorizado la «Pragmá
tica sanción de Bourges)) y establecido como prerrogativa exclusiva 
del Papa convocar, trasladar y disolver los concilios. De todas for
mas, lo que hizo apretar filas a los católicos en torno a la figura 
del Romano Pontífice fueron las injuriosas diatribas de Lutero 
contra el Papa y la Sede Romana; y si no hubo un pronuncia
miento al respecto en el Concilio de Trento fue más bien por mo
tivos políticos que por no estar madura la doctrina del primado 
del obispo de Roma y la función que quiso Cristo desempeñara 
en la Iglesia. 

Lo que no hizo Trento, sí lo desarrolló el Catecismo Roma· 
no, pues el Catecismo de Trento «es poco tridentino»: no tiene en 
su punto de mira rebatir los errores protestantes, sino desarrollar 
íntegramente la doctrina de la fe 31. En su primera parte, al tratar 

27. Cfr. H. ]EDIN, Historia del Concilio de Trento, Eunsa, Pamplona 
1972-1981, I1I, pp. 119-120. Cfr. también sobre la potestad primacial del pa
pa, ibid., p. 547. 

28. Las condenas de Wiclef, en los puntos relativos al Romano Pontífice, 
en DS 1158, 1164, 1180, 1183, 1186-1187, 1190-1192; las de Hus, en DS 
1210-1213 y 1220. 

29. Bula «Execrabilis», 18.1.1460 (DS 1375). 
30. Ses. XI del V Conc. de Letrán (DS 1445). 
31. Cfr. P. RODRÍGUEZ-R. LANZETTI, El Catecismo Romano: fuentes e his

toria del texto y de la redacción. Bases críticas para el estudio teológico del Cate
cismo de Trento (1566), Eunsa, Pamplona 1982, pp. 181-182. 
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el noveno artículo del Símbolo, «Creo en la Santa Iglesia católica, 
la comunión de los santos», dedica los nn. 11-13 a la figura del 
Romano PontÍfice, cabeza visible para establecer y conservar la 
unidad de la Iglesia. Se apoya en abundantes textos escriturÍsticos 
y patrísticos (San Jerónimo, San Dámaso, San Ireneo, San Cipria
no, San Optato de Milevi, San Basi,lio, San Ambrosio) y razona 
la necesidad de dicha cabeza visible contra los que afirman que 
basta a la Iglesia que su Cabeza sea Jesucristo, diciendo: «Pues así 
como creemos que Cristo Señor nuestro, no sólo es Autor, sino 
también el que administra interiormente todos los sacramentos 
(porque Él mismo es el que bautiza y el que absuelve y, sin em
bargo, Él instituyó a los hombres ministros exteriores de los sacra
mentos); de la misma manera ha puesto al frente de la Iglesia, que 
Él mismo gobierna interiormente con su Espíritu, a un hombre, 
como vicario y ministro de su potestad; porque, necesitando la 
Iglesia visible una Cabeza visible, de tal manera constituyó nuestro 
Salvador a Pedro por Cabeza y Pastor de toda clase de fieles, 
cuando con palabras hermosísimas le encargó que apacentase sus 
ovejas, que dispuso que quien le sucediese tuviera enteramente la 
misma potestad de regir y gobernar toda la Iglesia» 32. N os parece 
que los autores de este párrafo del Catecismo Romano tienen de
lante, para oponerse a él, el nuevo concepto de Iglesia elaborado 
por Lutero (recuérdese lo que se dijo más arriba sobre el nuevo 
concepto de Iglesia elaborado por Lutero). 

Francisco de Vitoria dedicó una de sus relecciones al tema de 
la potestad del Papa y del Concilio, donde se preguntó si el Con
cilio está sobre el Papa o viceversa. En efecto, la cuestión que da 
comienzo a dicha relección es de este tenor: «¿puede el Concilio 
General hacer decretos y dar leyes que no puede inmutar el Sumo 
Pontífice o por dispensa o por abrogación?» (el llamado «decreto 
irritante») 33. Se trata, obviamente, de una manera falaz de plan
tear la cuestión, que ha llegado hasta nuestros días, la de oponer 
Papa y concilio, como lo sería la de oponer cabeza y cuerpo com
pleto. Si el cuerpo no está completo cuando le falta la cabeza, 
tampoco hay concilio sin Papa, que lo convoca, preside (por él 

32. CR 1, 10, 13. 
33. FRANCISCO DE VITORIA, Relecciones teológicas, ed. de T. URDANOZ, 

BAC, Madrid 1960, p. 430. 
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mismo o sus delegados) y aprueba y firma sus actas. Bien es ver
dad que Vitoria se plantea muchas cuestiones, que hoy nos pare
cen complicaciones innecesarias, debido al ambiente conciliarista 
que se había respirado en los siglos XIV y XV, y debido también 
a los abusos prácticos en que habían incurrido varios sumos pontí
fices, concediendo excesivas dispensas. La cuestión clave que se 
propone Vitoria es si el Concilio puede determinar alguna ley con 
prohibición expresa de ser dispensada, y si puede establecer un de
creto que anule la posible dispensa papal. Piensa que, efectivamen
te, el Concilio puede dar esa tal ley. No obstante, incluso enton
ces, el Papa puede dispensar, aunque opina que, actuando de ese 
modo, el Papa erraría y pecaría gravemente: sería una dispensa vá
lida pero ilícita. 

Vitoria estima, adem~s que no es «conveniente ni lícito resis
tir a los mandatos del Papa por vía de apelación al futuro conci
lio» 34 (lo cual era algo ya condenado años antes, como vimos, 
por Pío II); sin embargo, piensa que «contra las dispensas injustas 
u otros mandatos insolentes, que son en detrimento de la Iglesia, 
puede convocarse y reunirse Concilio General contra la voluntad 
del Papa, para resistirle y salir al paso a su insolencia» 35, Y apoya 
esta tesis en Silvestre de Ferrara y Juan de Torquemada. A pesar 
de que esa convocatoria tenga una finalidad muy concreta -
corregir al Papa- y no pueda dar leyes generales, nos parece que 
el teólogo dominico yerra en este punto; el Papa sólo responde 
ante Dios y, además, ese concilio no sería tal si el Papa no lo hu
biese convocado o aprobado. Acaba su relección con un llama
miento a la prudencia, ya que debe evitarse quede manchada la 
dignidad papal y puesta en entredicho la reverencia que se le debe, 
porque el desprecio y cualquier irreverencia al Papa es en deshon
ra de la Iglesia; y así hay que evitar también el escándalo, en caso 
de que sea necesario resistir al Papa, no sea que dando a los prín
cipes licencia una sola vez para no obedecerle en alguna cosa, se 
la tomen ellos en otras donde no convenga. 

Queremos detenernos, a este propósito, en una fase del ser
món VIII del Tercero Catecismo. Refiriéndose al Papa, se dice que 

34. ldem, p. 483. 
35. Idem, p. 488. 
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«lo que él con la Iglesia Romana determina, eso se ha de seguir 
como palabra de Dios que no puede errar ni faltar» (p. 510). Hay 
aquí, junto con una afirmación clara de la infalibilidad de la Sede 
Romana, un aparente intento de limitar el poder personal del Ro
mano PontÍfice. Quizá, para los autores de los catecismos, haya 
una distinción, laudable por cierto, entre la persona privada del 
Papa y su papel como cabeza de la Iglesia Romana; como persona 
privada puede fallar e, incluso, seguir una conducta equivocada; co
mo cabeza no puede errar ni faltar. Distinción que puede ser co
mo un eco de las contraposiciones entre Papa y concilio, de Vito
ria, aunque, bien es cierto, aquí no se hable de concilio sino de 
Sede Romana; pues seguidamente se añade que hay que creer y te
ner todo lo que tiene y cree la Santa Iglesia Romana. 

No podemos olvidar que José de Acosta y otros teólogos 
que ayudaron en la confección de los catecismos para indios eran 
jesuitas, y de los jesuitas era la casa donde se imprimieron éstos. 
y una de las cosas que caracteriza a la Compañía de Jesús es su 
amor y obediencia al Romano Pontífice. Por ello, es lógico que 
la figura del Papa, su origen y función dentro de la Iglesia, queden 
perfectamente expuestos; máxime teniendo en cuenta la herejía lu
terana que se extendía por Europa, y a la que la Corona española 
puso freno en sus domini,os. Por eso también, si en algo exageran 
los documentos catequéticos del III Concilio Limense, es en el én
fasis con que habla de la necesidad de obedecer al Papa, no ya pa
ra ser católico, sino incluso para ser cristiano. El sermón VIII, que 
narra more historico la fundación, comienzos y desarrollo de la 
Iglesia, después de recoger la elección de los Doce y el nO,mbra
miento de Pedro como cabeza del colegio, describe los poderes 
que reciben de Cristo. Son cinco: predicar, regir, perdonar peca
dos, vencer y destruir demonios, ser príncipes de todo el mundo. 
Si descartamos el último de ellos, podemos ver en ellos un avance 
de los tria munera con que la teología actual gusta de sistematizar 
las funciones de la Sede Apostólica, derivados de los poderes del 
mismo Cristo, y que, de alguna manera, están presentes (participan 
de ellos) en todos los miembros de su Iglesia: munus propheticus 
seu magisteriale (predicar), munus regale (regir) y munus sacerdotale 
(perdonar pecados, vencer y destruir demonios); bien es verdad 
que olvida, en este último oficio, el primordial de celebrar la San
ta Misa, consagrando el Cuerpo y Sangre del Señor. 
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Aunque, la doctrina de la potestad indirecta del Papa sobre 
lo tempora1 36 empezaba a declinar, al menos por lo que respecta 
a España, aún hay afirmaciones en el sermón XIV que rememoran 
vagamente las tesis de las dos espadas, pues se llega a decir que el 
Papa «manda al Rey de España y a todos los Reyes de la Cristian
dad y a todos los obispos ( ... ); le dio Jesucristo poder sobre todo 
el mundo y las llaves del cielo» (p. 510). El Tercero Catecismo, 
pues, no deslinda los campos, temporal y espiritual, ni establece la 
legítima autonomía de la esfera temporal 37. En su afán por ro
bustecer la autoridad papal, le falta al sermonario matizar la justa 
distinción de las potestades civil y espiritual, doctrina que iba 
abriéndose paso en los escritos de Vitoria, frente a los extremis
mos de subsumir el poder temporal en el espiritual, propio de la 
corriente teocrática, o el de supeditar toda autoridad eclesiástica al 
poder civil, de las corrientes que tienen su máximo exponente en 
el Defensor pacis de Marsilio de Padua 38. 
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36. Acosta compagina una auténtica devoción por el Papa, al que acude 
cuando lo cree necesario, con una plena lealtad al rey (cfr. L. LOPETEGUI, 
Notas sobre la actividad teológica del P. José de Acosta, S.L, en «Gregorianum» 
21 (1940) 544). 

37. Sobre la autonomía de las realidades terrenas, también el último Con
cilio Ecuménico se ha ocupado, tratándolo detenidamente en la Constitución 
Pastoral Gaudium et Spes (cfr. idem, n. 36, en Concilio Vaticano IL Constitu· 
ciones. Decretos. Declaraciones. Legislación posconciliar, BAC, Madrid 1975, pp. 
308-309). 

38. Porque el Papa tiene poder espiritual y en él «nulla est potestas mere 
temporalis»; si alguna vez puede mandar en lo temporal es porque se ventila 
el bien de las almas de modo directo, etc. (cfr. V. CARRO, La teología y los 
teólogos-juristas españoles ante la Conquista de América, CSIC, Madrid 1944, 11, 
pp. 15-32). 


