
EL DOGMA 

 

"FUERA DE LA IGLESIA NO HAY SALVACION" 

 

 

Y SU SIGNIFICACION 

 

 

 

INTRODUCCION 

 

Dos graves errores amenazan hoy la constitución de la Iglesia: el falso ecumenismo y la perniciosa 

libertad religiosa. 

 

El falso ecumenismo pretende la unión de todos los hombres en una sola religión sin dogmas. 

Según él, la Iglesia Católica Apostólica Romana no es la única Iglesia fundada por Nuestro Señor 

Jesucristo. De acuerdo a su doctrina, la Iglesia de Cristo no es una y por eso hay que trabajar por su 

unidad, la cual, si existió alguna vez, hoy ya no existe. Ese falso ecumenismo enseña que los 

hombres pueden salvarse en cualquier religión y por medio de ellas. 

 

La libertad religiosa afirma la existencia de un falso derecho natural del hombre en materia religiosa 

y reconoce el derecho de no adherir y de no seguir la Verdad Revelada. 

 

La consecuencia de estos dos errores es la negación práctica de un dogma católico según el cual 

"fuera de la Iglesia no hay salvación". 

 

Como aquellas falsas doctrinas ya han sido analizadas en otros lugares,¡Error! Marcador no 

definido. nos toca ahora emprender el estudio de dicho dogma. Esto contribuirá al esclarecimiento 

de las inteligencias y vendrá en ayuda de las almas que naufragan en su fe en medio del 

tempestuoso mar de las "fábulas" modernas. 

 

Estudiamos aquí: 

 

1) el dogma en sí mismo 

2) su verdadera significación. 

 

En cuanto a lo primero, por tratarse de un dogma, debemos mostrar: 

 

a) que dicha doctrina se halla en la Divina Revelación, es decir, en las Sagradas Escrituras y en la 

Tradición. 

b) que ella ha sido definida por el Magisterio de la Iglesia como verdad revelada para ser creída. 

 

Respecto al segundo punto, tenemos que precisar algunas nociones y explicar luego el sentido 

exacto en que debe ser entendido el dogma que nos ocupa. 

 

Por lo tanto, nuestro estudio puede esquematizarse de la siguiente manera: 



 

PRIMERA PARTE: Se trata de un dogma de fe 

 

I.- Contenido de la Revelación 

1) en las Sagradas Escrituras. 

2) en la Tradición. 

 

II.- Definido por el Magisterio de la Iglesia. 

 

 

SEGUNDA PARTE: Significación exacta del dogma 

 

I.- Precisiones 

1) diferentes tipos de necesidad. 

2) diversas maneras de pertenecer a la Iglesia. 

 

II.- Explicación 

 

III.- Condenación de los errores opuestos 

 

 

 

PRIMERA PARTE: Se trata de un dogma de fe 

 

La afirmación según la cual "para salvarse es necesario pertenecer a la Iglesia de Cristo" es un 

dogma de fe. Dicho con otras palabras es una verdad contenida en la palabra de Dios escrita o 

en la tradición divina y que la Iglesia por definición solemne o por su magisterio ordinario y 

universal propuso como divinamente revelada.¡Error! Marcador no definido. 

¡Error! Marcador no definido. 

Por lo tanto es necesario mostrar que dicha afirmación se halla incluída en la Revelación y ha sido 

definida por el Magisterio eclesiástico. De este modo probaremos que, efectivamente, se trata de un 

dogma. 

  

I.- Contenido en la Revelación 

   

1) en las Sagradas Escrituras. 

 

A) Implícitamente en el Antiguo Testamento: El Antiguo Testamento contiene sólo de una 

manera implícita la doctrina conforme a la cual no hay salvación fuera de la sociedad religiosa 

querida por Dios. 

En efecto, la pertenencia al pueblo de Israel y la práctica de la religión mosaica no son presentadas 

como necesarias para la salvación de todos los hombres. Los paganos, como Job, podían salvarse 

creyendo en un Dios remunerador y conformándose a la ley natural. 

 

Sin embargo, es preciso destacar dos puntos: 

a) El profeta es un enviado de Dios y aquellos hebreos que no lo escuchan son considerados como 



condenados (cfr. Ezequiel 3:17-21). 

Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la rebelión de Coré y sus seguidores (Números 16). Los 

revoltosos son castigados por no haber querido obedecer al emisario de Dios. Se puede ver también 

el salmo 94,11, citado por San Pablo en su carta a los Hebreos 3,11: "ellos no entrarán en mi 

reposo". 

Si escuchar la palabra del profeta significa salvarse y negarse a recibirla es condenarse, ¡con cuánta 

mayor razón se verificará esto cuando se trate del Hijo de Dios, sacerdote, profeta y rey por 

excelencia! 

 

b) Muchos textos que hacen referencia al Mesías expresan la idea de una elección: se estará con él o 

contra él. Según esas referencias, todos los adversarios de Cristo serán condenados y de modo 

particular aquellos que se hayan negado a pertenecer a su Iglesia. 

 

He aquí los textos: 

-Salmo 68: la referencia al Mesías la tenemos en los versículos 5 (cfr. San Juan 15,25), 10 (cfr. San 

Juan 2,17 y Romanos 15,3), 22 (cfr. San Mateo 27,34). La suerte reservada a los enemigos de 

Cristo está descripta en los versículos 23 a 29, este último afirma: "raídos sean del libro de los 

justos". 

 

-Salmo 109: Cristo Rey, sumo y eterno sacerdote (versículo 4, cfr. Hebreos 5,6) destrozará a sus 

enemigos (versículos 1, 5 y 6). 

 

-Salmo 117: aplicados al Mesías los versículos 22 (cfr. San Mateo 21,42; Hechos 4,11 y San Pedro 

2,7) y 26 (cfr. San Mateo 21,9 y 23,39); Él se vengará de sus enemigos (versículos 10, 11 y 12). 

 

-Isaías 8,14 y 28,16: estos dos textos combinados son citados por San Pedro en su primera carta, 

capítulo 2, versículos 6 y 8: la misma piedra que salva al que cree en ella es la que condena al que la 

rechaza. 

 

-El anciano Simeón y San Juan Bautista, últimos testigos del profetismo del Antiguo Testamento, 

anuncian la misma verdad: 

San Lucas 2,34: "está destinado para ruina y para resurrección de muchos". 

San Juan 3,36: "aquel que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero quien no cree al Hijo, no verá la 

vida, sino que la ira de Dios permanece sobre su cabeza". 

 

 

B) Implícita y explícitamente en el Nuevo Testamento: Como veremos, el Nuevo Testamento 

proporciona abundantes citas sobre este tema que tratamos. Estudiemos en primer lugar los 4 

Evangelios y luego el resto del Nuevo Testamento. 

 

a) Los 4 Evangelios: los evangelistas enseñan esta verdad de dos maneras: implícita y 

explícitamente. 

 

-Implícitamente: para descubrir esta enseñanza podemos formular el siguiente razonamiento: 

1º. Jesús se presenta como el único Salvador y afirma que sólo se salvarán aquellos que se le unirán 

por la fe viva. 



2º. Ahora bien, la Iglesia fundada por Nuestro Señor constituye una misma cosa con Él. Luego, sólo 

se salvarán aquellos que estén unidos a la Iglesia fundada por Nuestro Señor. Es decir, la necesidad 

de pertenecer a la Iglesia está implicada en aquello de estar unido a Cristo por la fe. 

 

Probemos sucesivamente ambas proposiciones de nuestro razonamiento ayudándonos con textos 

evangélicos: 

 

1º. 

-San Mateo 10,32-33: "A todo aquel que me confiese delante de los hombres, Yo también lo 

confesaré delante de mi Padre celestial; mas a quien me niegue delante de los hombres, Yo también 

lo negaré delante de mi Padre celestial". 

12,30:"Quien no está conmigo, está contra Mí, y quien no amontona conmigo, desparrama". 

-San Juan 8,24:"Si no creéis que Yo soy, moriréis en vuestros pecados". 

12,48:"El que me rechaza y no acepta mi palabra, ya tiene quien lo juzgará: la palabra que Yo he 

hablado, ella será la que lo condenará, en el último día". 

14,6:"Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie va al Padre, sino por Mí". 

  

2º. 

-San Lucas 10,16:"Quien a vosotros escucha, a Mí me escucha; y quien a vosotros rechaza, a Mí me 

rechaza". 

-San Juan 17,18:"Como Tú me enviaste a Mí al mundo, también Yo los he enviado a ellos al 

mundo". 

20,21:"Como mi Padre me envió, así Yo os envío". 

 

Por lo tanto es necesario concluir que la doctrina que enseña que "fuera de la Iglesia no hay 

salvación" se halla de un modo implícito en aquellas afirmaciones de Nuestro Señor sobre su 

misma Persona y sus apóstoles y sucesores, es decir, la Iglesia fundada por Él. 

 

 

Mostremos ahora que lo mismo aparece de un modo explícito. 

 

-Explícitamente: las palabras siguientes muestran claramente la necesidad de pertenecer a la 

Iglesia para salvarse: 

-San Mateo 10,14-15: "Y si alguno no quiere recibiros ni escuchar vuestras palabras, salid de 

aquella casa o de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. En verdad os digo, que en el 

día del juicio será más tolerable para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad". 

-San Mateo 18,17:"Si a ellos no escucha, dilo a la Iglesia. Y si no escucha tampoco a la Iglesia, será 

para tí como un pagano y como un publicano". 

-San Marcos 16,16:"Quien creyere y fuere bautizado, será salvo; mas, quien no creyere, será 

condenado". 

 

 

Por boca del Verbo Encarnado, Dios reveló que para salvarse hay que pertenecer a la Iglesia. 

Los apóstoles, por su parte, inspirados por el Espíritu Santo, enseñaron esta misma verdad y 

predicaron su necesidad. 

 



b) El resto del Nuevo Testamento: los testimonios tomados de los escritos apostólicos son 

abundantes. Ellos se refieren al dogma en cuestión de un modo indirecto: 

 

-Por una parte, proclaman que no puede haber salvación para el hombre si no está unido a Nuestro 

Señor Jesucristo, único salvador, y ésto por medio de la fe que implica el bautismo. 

  

-Por otro lado, aclarando que dicha unión a Cristo no puede realizarse más que en su Iglesia. 

 

1) En las Actas de los Apóstoles: la necesidad de recibir la predicación apostólica y bautizarse surge 

de los textos siguientes: 

-Hechos 2,37-41: "arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo (…) 

salvaos de esta generación perversa" 

4,11-12: "esta es la piedra que fue desechada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 

cabeza del ángulo; y no hay salvación en ningún otro. Pues debajo del cielo no hay otro nombre 

dado a los hombres, por medio del cual podamos salvarnos". 

16,30-33: "señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: «cree en el Señor Jesús y te 

salvarás tú y tu casa»" 

 

2) San Pedro: en su primera epístola, el primer Papa, enseña idéntica doctrina revestida de profecías 

y figuras del Antiguo Testamento: 

-I Pedro 2,6-8: "por lo cual se halla ésto en la Escritura (Isaías 28,16): «he aquí que pongo en Sión 

una piedra angular escogida y preciosa; y el que en ella cree nunca será confundido». Preciosa para 

vosotros los que creéis; mas para los que no creen, «la piedra que rechazaron los constructores 

(salmo 117,22), ésa misma ha venido a ser cabeza de ángulo» y «roca de tropiezo y piedra de 

escándalo» (Isaías 8,14); para aquellos que tropiezan por no creer a la Palabra, a lo cual en realidad 

están destinados". 

-I Pedro 3,20-21: "que alguna vez fueron rebeldes cuando los esperaba la longanimidad de Dios en 

los días de Noé, mientras se construía el arca en la cual algunos pocos, a saber, ocho personas, 

fueron salvados a través del agua; cuyo anticipo, el bautismo -que consiste no en la eliminación de 

la inmundicia de la carne, sino en la demanda a Dios de una buena conciencia- os salva ahora 

también a vosotros por la resurrección de Jesucristo". 

 

3) San Pablo: cuando perseguía a los cristianos, el futuro apóstol de las naciones recibió este 

reproche del Señor: "Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?" (Hechos 9,4). Desde entonces, 

comprendió la unión estrecha de Jesús y sus fieles; recibió enormes luces sobre el Misterio de la 

Iglesia, Cuerpo Místico de Cristo. Por lo cual, al enseñar la unicidad del Salvador, deja entender al 

mismo tiempo la necesidad de estar unido a su Iglesia: 

-Romanos 8,1: "por tanto, ahora no hay condenación alguna para los que están en Cristo Jesús". 

19,9: "si confesares con tu boca a Jesús como Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le resucitó 

de entre los muertos, serás salvo". 

10,11: "todo aquel que creyere en Él, no será confundido". 

10,13: "así que todo el que invocare el nombre del Señor será salvo". 

-II Corintios 6,14-18: "no os juntéis bajo un yugo desigual con los que no creen pues ¿qué 

comunión puede tener el que cree con el que no cree? (…) por lo cual salid de en medio de ellos, y 

apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo" 

-Gálatas 4,21-31: "echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el 



hijo de la libre. Por consiguiente hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre". 

-Efesios 1,22: "y todo lo sometió bajo sus pies, y lo dio por cabeza suprema de todo a la Iglesia, la 

cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que lo llena todo en todos". 

-Efesios 5,23: "el varón es cabeza de la mujer, como Cristo cabeza de la Iglesia, salvador de su 

cuerpo". 

-Colosenses 2,17: "estas cosas son sombra de las venideras, mas el cuerpo es de Cristo". 

-I Timoteo 2,5: "pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: el hombre 

 Cristo Jesús". 

 

4) San Juan: en su primera epístola se manifiesta como el apóstol de la caridad. Recuerda que la fe 

en Jesucristo conduce a la comunión con su Iglesia y enseña que no se puede amar a Dios si no se 

ama a los hermanos, lo cual implica estar adherido a la Iglesia. 

-I Juan 1,3: "esto que hemos visto y oído es lo que anunciamos también a vosotros, para que 

también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión sea con el Padre y con su Hijo 

Jesucristo". 

2,18-19: "así ahora muchos se han hecho anticristos (…) de entre nosotros han salido, mas no eran 

de los nuestros, pues si de los nuestros fueran, habrían permanecido con nosotros. Pero es para que 

se vea claro que no todos son de los nuestros". 

4,3: "y todo espíritu que no confiesa a Jesucristo, no es de Dios, sino que es del espíritu del 

Anticristo". 

4,6: "Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos escucha a nosotros; el que no es de Dios 

no nos escucha. En esto conocemos el Espíritu de la verdad y el espíritu del error". 

5,11-12: "Dios nos ha dado vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida; 

quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida". 

 

En el Apocalipsis San Juan tiene una visión profética y escatológica de la humanidad. La ve 

dividida en dos ciudades contrarias: la de Cristo y la del Anticristo. No hay término medio para 

salvarse, ¡es necesario pertenecer a la primera! He aquí los textos: 

-Apocalipsis 13,8: "Y lo adoraron (al dragón) todos los moradores de la tierra, aquéllos cuyos 

nombres no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida del Cordero 

inmolado". 

14,9-10: "Si alguno adora a la bestia y a su estatua y recibe su marca en la frente o en la mano, él 

también beberá del vino del furor de Dios" 

16,9: "Y abrasáronse los hombres con grandes ardores, y blasfemaron del Nombre de Dios (…) mas 

no se arrepintieron para darle gloria a Él". 

17,1-6: "ven acá; te mostraré el juicio de la ramera grande (…) Escrito sobre su frente tenía un 

nombre, un misterio: «Babilonia la grande, la madre de los fornicarios y de las abominaciones de la 

tierra». Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los testigos de Jesús". 

-Apocalipsis 12,1-6: "Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer revestida del sol y con la 

luna bajo sus pies y en su cabeza una corona de doce estrellas" 

12,7-12: "y se hizo guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón; y peleaba el 

dragón y sus ángeles, mas no prevalecieron, y no se halló más su lugar en el cielo (…) ¡ay de la 

tierra y del mar! porque descendió a vosotros el Diablo, lleno de gran furor, sabiendo que le queda 

poco tiempo". 

12,17: "Y se enfureció el dragón contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto del linaje de 

ella los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús". 



14,1: "y miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con Él ciento cuarenta y 

cuatro mil que llevaban escrito en sus frentes el nombre de Él y el nombre de su Padre". 

 

21,1-4: "Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían 

pasado, y el mar no existía más. Y vi la ciudad, la santa, la Jerusalén nueva, descender del cielo de 

parte de Dios, ataviada como una novia que se engalana para su esposo" 

 

 

2) Contenida en la Tradición. 

 

Antes de aparecer oficialmente en los documentos del Magisterio, el dogma que nos ocupa fue 

transmitido por la Tradición durante los cinco primeros siglos de la Iglesia. 

Los documentos a que hacemos referencia son dos cartas del Papa Pelagio II a los obispos 

cismáticos de Istria: 

 

Dz. 246-247: "Quien no estuviera en la paz y unidad de la Iglesia no podrá tener a Dios". 

"Si fuera de la Iglesia fuere muerto, no puede llegar a los premios de la Iglesia". 

 

Esa Tradición de los cinco primeros siglos la encontramos principalmente en San Ireneo, San 

Cipriano, Orígenes, Lactancio y San Agustín. 

 

a.- San Ireneo 

Adversus hæreses, 3,24,1 (cfr. R. J. 226) 

"Puso Dios en la Iglesia apóstoles, profetas, doctores y todas las otras operaciones del Espíritu, del 

cual no participan aquellos que no concurren a la Iglesia, sino que, por sus malas doctrinas y 

detestables acciones, se excluyen de la vida. Ya que allí donde está la Iglesia, allí está el Espíritu de 

Dios; y allí donde está el Espíritu de Dios, allí está la Iglesia y toda su gracia. Y el Espíritu es la 

Verdad". 

 

4,33,7 (R. J. 241): "Juzgará el discípulo espiritual a aquellos que realizan el cisma, quienes no 

tienen el amor de Dios y consideran más su propia utilidad que la unidad de la Iglesia". 

 

b.- San Cipriano 

Epístola 73,21 (ad Jubaianum); es aquí que aparece por primera vez la célebre fórmula "Salus 

extra Ecclesiam non est". 

 

De catholicæ Ecclesiæ unitate, c. 6 (R. J. 557): "Quien es segregado de la Iglesia, se une a la 

adúltera, se separa de las promesas de la Iglesia, no alcanza los premios de Cristo, que permanecen 

en la Iglesia de Cristo. (…) No puede tener a Dios por Padre quien no tiene a la Iglesia por Madre". 

 

c.- Orígenes 

Homilia in Jesu Nave, 3,5 (R. J. 537): "Si de aquel pueblo alguno quiere salvarse venga a esta casa 

(…) fuera de esta casa, es decir fuera d la Iglesia nadie se salva". 

 

d.- Lactancio 

Divinæ institutiones, 4,30,11(R. J. 637): "Sólo la Iglesia Católica es la que conserva el verdadero 



culto. Ésta es la fuente de verdad, éste es el domicilio de la Fe, éste es el templo de Dios: al cual si 

alguien no entrase o del cual alguien saliese es ajeno de la Esperanza, de la Vida y de la Salvación". 

 

e.- San Agustín 

Epístola 141,5: "Quien quiera fuese separado de esta Iglesia Católica no tendrá la vida". 

Epístola 185,50: "Sólo la Iglesia Católica es el cuerpo de Cristo Fuera de este Cuerpo el Espíritu 

Santo no vivifica a nadie (…) por lo tanto no tienen el Espíritu Santo quienes están fuera de la 

Iglesia". 

Sermón a la iglesia de Cesarea, 6 (R. J. 1858): "No puede haber (salvación del hombre) sino en la 

Iglesia Católica (…) Nunca puede encontrarse salvación sino en la Iglesia Católica". 

 

 

 

II.- Definido por el Magisterio de la Iglesia 

 

Todo dogma es una verdad contenida en la divina revelación (las Sagradas Escrituras y la 

Tradición) y propuesta por el Magisterio de la Iglesia para ser creída como divinamente revelada. 

Hemos mostrado que la expresión "fuera de la Iglesia no hay salvación" se encuentra en las 

Sagradas Escrituras y en la Tradición. 

Mostremos ahora que dicha afirmación ha sido propuesta por el Magisterio de la Iglesia para ser 

creída como divinamente revelada. 

Haciendo esto probaremos, en fin, que se trata de un dogma de fe, es decir, de una verdad católica-

divina. 

 

1.- Profesión de Fe propuesta a los Valdenses bajo el Pontificado de Inocencio III, 18/12/1208 

Dz. 423, Ds. 792 "De corazón creemos y con la boca confesamos una sola Iglesia, no de herejes, 

sino la Santa, Romana, Católica y Apostólica, fuera de la cual creemos que nadie se salva". 

 

2.- Profesión de Fe del IV Concilio de Letrán, noviembre de 1215. 

Dz. 430, Ds. 802: "Y una sola es la Iglesia Universal de los fieles, fuera de la cual nadie 

absolutamente se salva (Extra quam nullius omnino salvatur), y en ella el mismo sacerdote es 

sacrificio, Jesucristo, cuyo cuerpo y sangre se contiene verdaderamente en el sacramento del altar 

bajo las especies de pan y vino, después de transubstanciados, por virtud divina, el pan en el cuerpo 

y el vino en la sangre, a fin de que, para acabar el misterio de la unidad, recibamos nosotros de lo 

suyo lo que Él recibió de lo nuestro. Y este sacramento nadie ciertamente puede realizarlo sino el 

sacerdote que hubiere sido debidamente ordenado, según las llaves de la Iglesia, que el mismo 

Jesucristo concedió a los Apóstoles y a sus sucesores. En cambio, el sacramento del bautismo (que 

se consagra en el agua por la invocación de Dios y de la indivisa Trinidad, es decir, del Padre y del 

Hijo y del Espíritu Santo) aprovecha para la salvación, tanto a los niños como a los adultos fuere 

quienquiera el que lo confiera debidamente en la forma de la Iglesia. Y si alguno, después de 

recibido el bautismo, hubiere caído en pecado, siempre puede repararse por una verdadera 

penitencia. Y no sólo los vírgenes y continentes, sino también los casados merecen llegar a la 

bienaventuranza eterna, agradando a Dios por medio de su recta fe y buenas obras". 

 

3.- Bula Unam Sanctam del Papa Bonifacio VIII, del 18/11/1302 

Dz. 468, Ds. 870: "Por apremio de la fe, estamos obligados a creer y mantener que hay una sola y 



Santa Iglesia Católica y la misma Apostólica, y nosotros firmemente la creemos y simplemente la 

confesamos, y fuera de ella no hay salvación ni perdón de los pecados (extra quam nec salus est 

nec remissio peccatorum), como quiera que el Esposo clama en los cantares: Una sola es mi 

paloma, una sola es mi perfecta. Unica es ella de su madre, la preferida de la que la dio a luz (Cant. 

6,8). Ella representa un solo cuerpo místico, cuya cabeza es Cristo, y la cabeza de Cristo, Dios. En 

ella hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo (Eph. 4,5). Una sola, en efecto, fue el arca de 

Noé en tiempo del diluvio, la cual prefiguraba a la única Iglesia, y, con el techo en pendiente de un 

codo de altura, llevaba un solo rector y gobernador, Noé, y fuera de ella leemos haber sido borrado 

cuanto existía sobre la tierra. Mas a la Iglesia la veneramos también como única, pues dice el Señor 

en el Profeta: Arranca de la espada, oh Dios, a mi alma y del poder de los canes a mi única (Ps. 

21,21). Oró, en efecto, juntamente por su alma,.es decir, por sí mismo, que es la cabeza, y por su 

cuerpo, y a este cuerpo llamó su única Iglesia, por razón de la unidad del esposo, la fe, los 

sacramentos y la caridad de la Iglesia. Ésta es aquella túnica del Señor, inconsútil (Ioh. 19,23), que 

no fue rasgada, sino que se echó a suertes. La Iglesia, pues, que es una y única, tiene un solo cuerpo, 

una sola cabeza, no dos, como un monstruo, es decir, Cristo y el vicario de Cristo, Pedro, y su 

sucesor, puesto que dice el Señor al mismo Pedro: Apacienta a mis ovejas (Ioh. 21,17). Mis ovejas, 

dijo, y de modo general, no éstas o aquéllas en particular; por lo que se entiende que se las 

encomendó todas. Si, pues, los griegos u otros dicen no haber sido encomendados a Pedro y a sus 

sucesores, menester es que confiesen no ser de las ovejas de Cristo, puesto que dice el Señor en 

Juan que hay un solo rebaño y un solo pastor (Ioh. 10,16)". 

 

4.- Carta del Papa Clemente VI a los Armenios del 29/09/1351. La segunda cuestión presentada es 

la siguiente: 

Dz. 570 b, Ds. 1051: "En segundo lugar preguntamos si creéis tú y los armenios que te obedecen 

que ningún hombre viador podrá finalmente salvarse fuera de la fe de la misma Iglesia y de la 

obediencia de los Pontífices Romanos". 

 

5.- Decreto para los Jacobitas de la Bula Cantate Domino del Papa Eugenio IV, del 4/02/1442 

Dz. 714, Ds. 1351: "Firmemente cree, profesa y predica que nadie que no esté dentro de la Iglesia 

Católica, no sólo paganos, sino también judíos o herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la 

vida eterna, sino que irá al fuego eterno que está aparejado para el diablo y sus ángeles (Mt. 25,41), 

a no ser que antes de su muerte se uniere con ella; y que es tanto precio la unidad en el cuerpo de la 

Iglesia, que sólo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos y 

producen premios eternos los ayunos, limosnas y demás oficios de piedad y ejercicios de la milicia 

cristiana. Y que nadie, por más limosnas que hiciere, aún cuando derramare su sangre por el 

nombre de Cristo, puede salvarse, si no permaneciere en el seno y unidad de la Iglesia Católica". 

 

6.- Alocución Singulari Quadam del 9/12/1854 de Pío IX 

Dz. 1647: "En efecto, por la fe debe sostenerse que fuera de la Iglesia Apostólica Romana nadie 

puede salvarse (extra apostolicam romanam Ecclesiam salvum fieri neminem posse); que ésta 

es la única arca de salvación; que quien en ella no hubiere entrado, perecerá en el diluvio. Sin 

embargo, también hay que tener por cierto que quienes sufren ignorancia de la verdadera religión, si 

aquélla es invencible, no son ante los ojos del Señor reos por ello de culpa alguna. Ahora bien, 

¿quién será tan arrogante que sea capaz de señalar los límites de esta ignorancia, conforme a la 

razón y variedad de pueblos, regiones, caracteres y de tantas otras y tan numerosas circunstancias? 

A la verdad, cuando libres de estos lazos corpóreos, veamos a Dios tal como es (I Ioh. 3,2), 



entenderemos ciertamente con cuán estrecho y bello nexo están unidas la misericordia y la justicia 

divinas; mas en tanto nos hallamos en la tierra agravados por este peso mortal, que embota el alma, 

mantengamos firmísimamente según la doctrina católica que hay un solo Dios, una sola fe, un solo 

bautismo (Eph. 4,5): Pasar más allá en nuestra inquisición, es ilícito". 

 

7.- Encíclica Quanto conficiamur maerore del Papa Pío IX del 10/08/1863 

Dz. 1677, Ds. 2867: "Y aquí, queridos Hijos nuestros y Venerables Hermanos, es menester recordar 

y reprender nuevamente el gravísimo error en que míseramente se hallan algunos católicos, al 

opinar que hombres que viven en el error y ajenos a la verdadera fe y a la unidad católica pueden 

llegar a la eterna salvación (v. 1717). Lo que ciertamente se opone en sumo grado a la doctrina 

católica. Notoria cosa es a Nos y a vosotros que aquellos que sufren ignorancia invencible acerca de 

nuestra santísima religión, que cuidadosamente guardan la ley natural y sus preceptos, esculpidos 

por Dios en los corazones de todos y están dispuestos a obedecer a Dios y llevan una vida honesta y 

recta, pueden conseguir la vida eterna, por la operación de la virtud de la luz divina y de la gracia; 

pues Dios, que manifiestamente ve, escudriña y sabe la mente, ánimo, pensamientos y costumbres 

de todos, no consiente en modo alguno, según su suma bondad y clemencia, que nadie sea castigado 

con eternos suplicios, si no es reo de culpa voluntaria. Pero bien conocido es también el dogma 

católico, a saber, que nadie puede salvarse fuera de la Iglesia Católica, y que los contumaces contra 

la autoridad y definiciones de la misma Iglesia, y los pertinazmente divididos de la unidad de la 

misma Iglesia y del Romano Pontífice, sucesor de Pedro, «a quien fue encomendada por el 

Salvador la guarda de la viña», no pueden alcanzar la eterna salvación". 

 

8.- El Syllabus o lista de errores condenados por Pío IX del 8/12/1864 condena las dos 

proposiciones siguientes: 

Dz. 1716, Ds. 2916: "Los hombres pueden encontrar en el culto de cualquier religión el camino de 

la salvación eterna y alcanzar la eterna salvación". 

Dz. 1717, Ds. 2917: "Por lo menos deben tenerse fundadas esperanzas acerca de la eterna salvación 

de todos aquellos que no se hallan de modo alguno en la verdadera Iglesia de Cristo". 

 

9.- Encíclica Satis cognitum del Papa León XIII, del 29/06/1896 

Dz. 1955, Ds. 3304: "Ahora bien, si se mira lo que ha sido hecho, Jesucristo no concibió ni formó a 

la Iglesia de modo que comprendiera pluralidad de comunidades semejantes en su género, pero 

distintas, y no ligadas por aquellos vínculos que hicieran a la Iglesia indivisible y única, a la manera 

que profesamos en el Símbolo de la fe: Creo en una sola Iglesia Y es así que cuando Jesucristo 

hablara de este místico edificio, sólo recuerda a una sola Iglesia, a la que llama suya: Edificaré mi 

Iglesia (Mt. 16,18). Cualquiera otra que fuera de ésta se imagine, al no ser fundada por Jesucristo, 

no puede ser la verdadera Iglesia de Jesucristo Así, pues, la salvación que nos adquirió Jesucristo, y 

juntamente todos los beneficios que de ella proceden, la Iglesia tiene el deber de difundirlos 

ampliamente a todos los hombres y propagarlos a todas las edades. Consiguientemente, por 

voluntad de su fundador, es necesario que sea única en todas las tierras en la perpetuidad de los 

tiempos Es, pues, la Iglesia de Cristo única y perpetua. Quienquiera de ella se aparta, se aparta de la 

voluntad y prescripción de Cristo Señor y, dejado el camino de la salvación, se desvía hacia  

su ruina". 

 

10.- Encíclica Humani generis del Papa Pío XII, del 12/08/1950. Entre otros errores el Pontífice 

deplora este: 



Dz. 2319, (a veces 3019; ¡este número ha sido sorpresivamente omitido en las nuevas ediciones!): 

"Algunos no se creen obligados por la doctrina hace pocos años expuesta en nuestra Carta Encíclica 

y apoyada en las fuentes de la revelación, según la cual el Cuerpo místico de Cristo y la Iglesia 

Católica Romana son una sola y misma cosa. Algunos reducen a una fórmula vana la necesidad de 

pertenecer a la Iglesia verdadera para alcanzar la salvación eterna. Otros finalmente atacan el 

carácter racional de la «credibilidad» de la fe cristiana". 

 

11.- Carta del Santo Oficio a Monseñor Cushing -Arzobispo de Boston- contra el rigorismo del R. 

P. Feeney, S. J., del 08/08/1949. 

Ds. 3866: "Entre aquellas cosas que la Iglesia siempre ha predicado y no cesará de enseñar, se 

contiene asimismo aquella declaración infalible por la que se nos dice que no hay salvación fuera de 

la Iglesia. 

Sin embargo, este dogma debe entenderse en aquel sentido en que la propia Iglesia lo hace. Porque 

nuestro Salvador no encomendó al juicio privado la explicación de aquellas cosas contenidas en el 

depósito de la fe, sino a la enseñanza de la autoridad de la Iglesia. Ahora bien, y en primer lugar, la 

Iglesia enseña que en esta materia existe un mandato muy estricto de Jesucristo Pero no sólo ordenó 

nuestro Salvador que todos los pueblos entrasen en la Iglesia, sino que decretó que ésta es un medio 

de salvación, sin el cual nadie puede entrar en el reino eterno de la gloria. 

Dios, en su infinita misericordia, ha querido que, tratándose de aquellos medios de salvación que se 

ordenan al fin último del hombre, no por intrínseca necesidad, sino sólo por institución divina, los 

efectos saludables puedan también obtenerse en ciertas circunstancias cuando tales medios se han 

puesto tan sólo de deseo o voto. Esto lo vemos claramente establecido en el concilio de Trento tanto 

respecto del sacramento del bautismo como de la penitencia. 

Lo mismo, en su escala, debe afirmarse de la Iglesia, en cuanto constituye un auxilio general para 

salvarse. Por tanto, para que una persona obtenga su eterna salvación, no siempre se requiere que 

esté de hecho incorporada a la Iglesia como miembro, sino que es necesario que por lo menos se 

haya unido a ella por deseo o voto. 

Sin embargo, este voto no se precisa siempre que sea explícito, como en los catecúmenos, sino que, 

cuando una persona se encuentra en ignorancia invencible, Dios acepta también un deseo implícito, 

llamado así porque se incluye en aquella buena disposición del alma por la cual una persona desea 

que su voluntad se conforme con la de Dios. 

Estas cosas están claramente dichas en aquella carta dogmática publicada por el soberano pontífice 

Pío XII sobre el Cuerpo místico de Cristo. Porque en esta carta el soberano Pontífice distingue 

claramente entre los que están incorporados en la Iglesia como miembros y los que sólo se han 

unido a ella por el deseo. Hablando de los miembros que integran aquí en la tierra el Cuerpo 

místico, el mismo augusto Pontífice dice: «De hecho sólo deben incluirse como miembros de la 

Iglesia aquellos que han sido bautizados y profesan la verdadera fe y ni se han separado 

miserablemente ellos mismos de la contextura del Cuerpo, ni han sido apartados de él por la 

autoridad legítima a causa de gravísimas culpas». 

Hacia la última parte de esta misma carta-encíclica, cuando con el mayor afecto invita a la unidad a 

aquellos que no pertenecen al cuerpo de la Iglesia católica, se refiere a los que «están unidos al 

Cuerpo místico del Redentor mediante cierto inconsciente anhelo y deseo». Y a estos tales de 

ninguna manera los excluye de la salvación eterna, pero, por otro lado, afirma que se encuentran en 

unas condiciones «en las que no pueden estar seguros de su salvación», ya que «aún permanecen 

privados de aquellos abundantes dones y auxilios celestiales de que sólo se gozan en la Iglesia 

católica». 



Con estas sabias palabras reprueba tanto a aquellos que excluyen de la salvación eterna a todos los 

unidos a la Iglesia sólo por el deseo implícito y a quienes afirman falsamente que los hombres 

pueden salvarse por igual en todas las religiones. 

Pero no debe pensarse que cualquier clase de deseo de entrar en la Iglesia baste para que pueda uno 

salvarse. Es necesario que el deseo por el cual uno se adhiere a la Iglesia esté animado por la 

caridad perfecta. Ni puede un deseo implícito producir su efecto a no ser que la persona posea la fe 

sobrenatural". 

 

 

 

SEGUNDA PARTE: Significación exacta del dogma 

 

Para comprender bien qué significa la afirmación "fuera de la Iglesia no hay salvación", o su 

equivalente "es necesario pertenecer a la Iglesia para salvarse", debemos precisar con cuidado dos 

cosas: 

 

1) de qué necesidad se trata; 

2) qué tipo de pertenencia se requiere. 

 

Todo esto exige, además, una explicación. Veamos, pues: 

 

I: Precisiones 

 

1.- Diferentes tipos de necesidad: 

 

a) La necesidad puede ser absoluta o relativa. La necesidad relativa puede ser de coacción o 

condicional, la cual puede ser de medio o de precepto. 

 

La necesidad de la cual tratamos aquí es la necesidad condicional. 

 

Es necesario descartar la necesidad absoluta (fundada en los principios intrínsecos del sujeto), y la 

necesidad de coacción (causada por un agente extrínseco). Si la pertenencia a la Iglesia es necesaria, 

lo es en vista de la salvación; y por lo tanto dicha necesidad no puede ser más que condicional. 
 

 

b) Es necesario hacer una primera distinción. La cosa en sí misma puede ser necesaria: 

 

1.- Sea en virtud de un precepto exterior del legislador: tal fin no puede ser obtenido más que si tal 

condición es cumplida. 

Ésta es la necesidad de precepto. 

 

He aquí dos ejemplos: Para conducir un automóvil es necesario poseer un permiso otorgado por la 

autoridad competente (legislación humana); para obtener el perdón de los pecados, es necesario 

hacer la confesión a un sacerdote (Ley Divina). 

 

2.- Sea en razón de un lazo intrínseco entre la cosa necesitada y el fin perseguido. Es la necesidad 



de medio. 

 

Por ejemplo, para ser admitido en el cielo, es necesario estar en estado de gracia. 
 

 

c) Como los medios pueden ser más o menos necesarios, conviene hacer otra distinción tomada en 

parte del sujeto que persigue el fin. 

En este caso, el medio puede ser para el sujeto necesario: 

 

1.- Con necesidad final estricta, es decir que es absolutamente necesario o indispensable. Esto se da 

cuando hay una imposibilidad física (en razón de las leyes mismas de la naturaleza), de alcanzar el 

fin sin ese medio. 

 

Por ejemplo, para conservar la vida, el hombre debe nutrirse. 

 

2.- Con necesidad final moral, es decir que el medio no es absolutamente requerido en sí mismo 

pero, en la práctica, se impone como necesario. Se trata aquí de una imposibilidad moral (en razón 

de las condiciones morales en las cuales se encuentra el sujeto) de alcanzar el fin sin ese medio. 

Este tipo de necesidad admite diversos grados, yendo desde el simplemente útil, hasta el 

prácticamente indispensable. 
 

 

d) Cuando una cosa es necesaria con necesidad de medio final estricta, el fin no podrá jamás ser 

alcanzado sin ese medio. 

 

Cuando una cosa es necesaria con necesidad de medio final moral, el fin puede ser alcanzado sin 

ese medio. 

 

Cuando la cosa es necesaria con una necesidad de precepto, el fin a veces puede ser alcanzado sin 

ese medio. 

 

En efecto, el legislador está por sobre la ley y puede dispensar su cumplimiento o abrogarla. 
 

 

e) Estado de la cuestión: 

En el caso presente las siguientes preguntas nos son formuladas: 

 

La pertenencia a la Iglesia para la Salvación es: 

- ¿Una condición puesta como necesaria, en virtud de un precepto? 

- ¿Un medio solamente muy útil? 

- ¿Un medio absolutamente indispensable, de necesidad final estricta? 

 

La explicación dará la respuesta. 
 

 

 

2.- Diferentes tipos de pertenencia a la Iglesia: 

 

a) Para que un hombre sea miembro de la Iglesia se requiere un acto libre de la voluntad, sea del 



mismo interesado, sea, al menos, de sus padres o tutores. 
 

 

b) Este acto interior debe manifestarse por un compromiso externo, puesto que la Iglesia es una 

sociedad visible. Sin embargo, puede ser que permanezca en el interior, sin manifestación, si es que 

se ve impedido de concretizarse en el exterior. 
 

 

c) A causa de esto se distinguen dos modos de pertenencia a la Iglesia: 

 

1.- La pertenencia efectiva o in re, la cual se realiza por el bautismo y requiere la profesión 

explícita de la Fe Católica. 

 

2.- La pertenencia de intención o in voto. La cual nace del deseo de ser miembro de la Iglesia. 

 

Este deseo o voto puede ser: 

- explícito o consciente, como es el caso del catecúmeno. 

- implícito o no formulado conscientemente, como es el caso del hombre que está en estado de 

gracia sin haber tenido conocimiento de la Iglesia. 

 

Es necesario no confundir el voto implícito con cualquier vaga veleidad. Debe ser el deseo de 

emplear los medios y observar las leyes estalecidos por Dios para salvarse. 
 

 

d) Suele presentarse a la Iglesia como una sociedad compuesta por dos elementos, los cuales si bien 

pueden distinguirse no pueden separarse. Dichos elementos son: 

 

1.- Su alma: La gracia santificante, principio de vida sobrenatural. 

2.- Su cuerpo: aquello que es visible en Ella, esto es, la sociedad de los fieles bautizados, unidos 

entre sí visiblemente por la profesión de la misma fe, la participación de los mismos sacramentos y 

la sumisión a los pastores legítimos. 

 

Nota: Los modos de pertenencia a la Iglesia enumerados en el punto c), se refieren al cuerpo de la 

Iglesia. Esta aclaración no es inútil puesto que aquel que, sin pertenecer efectivamente o in re al 

cuerpo de la Iglesia, le perteneciese in voto, al mismo tiempo y, por lo mismo, pertenece 

efectivamente al alma de la misma. 
 

 

e) Estado de la cuestión: 

 

Nuevamente nos son formuladas una serie de preguntas: 

 

- Para salvarse, es necesario pertenecer a la Iglesia; 

- ¿Efectivamente o in re? 

- ¿O solamente in voto, o de deseo? 

- Y éste, ¿explícito o implícito? 
 

 

 



II: Explicación - Sentido exacto del Dogma 

 

 

1) Formulación en dos proposiciones 

 

a) Para salvarse, es necesario pertenecer al cuerpo de la Iglesia efectivamente o in re, y esto con una 

necesidad de precepto en virtud de una orden divina de Nuestro Señor Jesucristo. 

 

b) En su defecto, para salvarse es necesario pertenecer al cuerpo de la Iglesia con una pertenencia 

de deseo o in voto (explícito o, al menos, implícito), y esto con una necesidad final estricta de 

medio, es decir, absolutamente indispensable cuando falta la pertenencia efectiva in re. 
 

 

2) Prueba de la primera parte 

 

La primera proposición se prueba por lo que hemos visto en la primera parte I 1/b - 2 y 

particularmente San Marcos 16,16. 

 

San Marcos 16,15-16: Jesús, después de haber dado a sus Apóstoles y sucesores la orden de ir por 

el mundo predicando el Evangelio a toda criatura (vers. 15), declara solemnemente: "Aquel que 

creyere (a vuestra predicación) y fuere bautizado, se salvará" (vers. 16). Y agrega enseguida: "Quien 

no creyere (a vuestra predicación) se condenará" (vers. 16 b). 

 

El precepto divino es claro: para que el hombre se salve, Dios le pide la fe y el bautismo, es decir, 

pertenecer in re a la Iglesia (cfr. Ds. 3867-3868). 

 

Notemos que el bautismo no es mencionado en la segunda parte del versículo 16. Jesús no ha dicho 

que quien no fuere bautizado se condenaría. La condenación está reservada a quien rechaza creer la 

predicación de los Apóstoles y, de una manera más general, la enseñanza infalible de la Iglesia. 

 

Dicho de otro modo, si alguien no satisface el precepto de Nuestro Señor Jesucristo que le obliga a 

entrar efectivamente a su Iglesia haciéndose bautizar, no está por eso condenado ipso-facto. 

 

Será condenado si rechaza este precepto conscientemente y por su culpa. Si su desobediencia no le 

es imputable (en razón, por ejemplo, de una ignorancia invencible) podrá salvarse. 

 

Entre los refractarios conscientes y los miembros efectivos de la Iglesia, hay lugar para una 

categoría de hombres que no están forzosamente excluídos de la salvación. 

 

Bajo qué condición podrán obtenerla es justamente lo que precisa la segunda proposición. 
 

 

3) Prueba de la segunda parte. 

 

a) Los que habiendo manifestado su intención de pertenecer a la Iglesia y no pudieron tener la 

realización efectiva de ello, siempre y cuando hayan perseverado en su intención, según la 

enseñanza de la Iglesia se salvarán. Ellos pertenecen ya a la Iglesia, no in re, pero sí in voto, y por 



un deseo explícito que es suficiente para la salvación. San Ambrosio expuso esta verdad en ocasión 

de la muerte del Emperador Valentiniano, que era catecúmeno (+ 392). 
 

 

b) Los que han tenido un deseo implícito de pertenecer a la Iglesia y se encontraban afectados por 

una ignorancia invencible pueden salvarse porque Dios también acepta ese deseo implícito, llamado 

así porque está incluido en la buena disposición del alma por la cual el hombre quiere conformar su 

voluntad a la de Dios empleando los medios y observando las leyes que el Creador estableció para 

salvarse (cfr. Dz. 1677 y 1955. Ds. 3870). 

 

Nota: Este voto implícito, suficiente para salvarse, no es una veleidad cualquiera, no es natural. Es 

necesario que el deseo que ordena a alguien hacia la Iglesia, sea informado (animado) por la caridad 

perfecta. 

 

El voto implícito no puede tener efecto si no se tiene la fe sobrenatural (cfr. Hebreos 11,6, Dz. 801, 

Ds. 3872). 

 

Este voto implícito de pertenecer a la Iglesia, que es el mínimo requerido para la salvación, debe ser 

sobrenatural como la fe implícita a la cual corresponde. 

 

Es un don de Dios sin duda; pero posible para todos los hombres, porque Dios quiere que todos los 

hombres se salven (I Tim. 2,4). 
 

 

 

4) Resumen extraído del libro "La Religión demostrada", del Padre Hillaire. Versión castellana 

de la 16a. edición francesa; 1a. edición argentina Editorial Difusión, 1940. 

 

P) ¿Qué significa la máxima: fuera de la Iglesia no hay salvación? 

 

R) 1º. Esta máxima no significa: "Todo el que no sea católico será condenado"; sino que, siendo 

obligatoria para todos la religión católica, el que rehúsa instruirse acerca de ella, o abrazarla una vez 

conocida, peca gravemente y se hace acreedor a la condenación eterna. 

 

2º En cuanto a los que no conocen a la Iglesia, si observan la ley natural grabada en su corazón, si 

cumplen con los deberes que les dicta la conciencia, Dios, que quiere la salvación de todos, les dará 

las luces y gracias necesarias para conseguir la salvación. Estos tales se salvarán por el deseo 

implícito de pertenecer a la Iglesia, deseo contenido en la caridad o contrición perfecta. 

 

3º. Todo aquel que reconoce a Jesucristo como a Dios y a la Iglesia católica como a la única divina, 

y que, esto no obstante, se mantiene fuera de su seno, no puede salvarse, porque se niega a cumplir 

el gran precepto impuesto por Jesucristo a todos los hombres de que sean miembros de su Iglesia. 

¿Es injusto excluir de la salvación a los herejes y a los cismáticos de MALA FE, que, por capricho 

y con obstinación, se niegan a buscar la verdad, o que, aún viendo la luz, permanecen 

voluntariamente en las tinieblas? ¿No es acaso justo que aquéllos que rehúsan entrar en el Arca de 

salvación perezcan en el naufragio? ¿que los que no quieren pertenecer a la casa de Dios en la tierra 

sean excluídos de la celestial Jerusalén? 



 

4º. ¿Pueden salvarse los que no conocen a la Iglesia? Esta pregunta puede referirse a los niños y a 

los adultos. 

 

A) Los niños de los herejes, de los cismáticos, de los infieles, si son válidamente bautizados, 

reciben con el bautismo la gracia santificante, y no la pierden sino cuando, con advertencia plena, 

caen en falta grave. 

 

B) Tampoco es imposible la salvación para los adultos que viven en las sectas heréticas, cismáticas 

o en las naciones infieles. 

 

a) Una ley desconocida no puede obligar. Los que ignoran el Evangelio desconocen a la Iglesia de 

Jesucristo, y, por lo mismo, se hallan involuntariamente fuera de ella; no pueden ser condenados 

por este simple hecho: Nadie se condena sino por su culpa. La buena fe excusa: Dios no imputará a 

los que estén fuera de la Iglesia, sin culpa propia y por ignorancia invencible, un estado del que no 

son responsables. Estos tales no están obligados más que a servir a Dios mediante el cumplimiento 

de los deberes que les impone la conciencia. 

 

b) Si estos hombres, los infieles, observan con fidelidad la ley natural grabada en todos los 

corazones, y los herejes y cismáticos, además de la ley natural, las positivas, en la parte que haya 

llegado a su noticia; si están dispuestos a abrazar la verdad que llegue a su conocimiento; en una 

palabra, si hacen de su parte todo lo posible, Dios les dará las gracias que necesitan. Al que hace de 

su parte todo lo posible, Dios no le niega su gracia: facienti quod est in se, Deus non denegat 

gratiam, dicen los teólogos. Él quiere la salvación de todos: para todos dispone y concede gracias 

suficientes para que puedan alcanzar la justificación y la salvación. 

Si Dios no les hace conocer exteriormente, mediante la predicación, las verdades necesarias para 

salvarse, lo hará interiormente por sí mismo o por el ministerio de los ángeles. «Dios, dice Santo 

Tomás, enviaría un ángel para introducir en la Iglesia a los hombres de buena voluntad, antes que 

dejarlos que se pierdan». 

Escuchemos al inmortal Pontífice Pío IX, en su Encíclica del 10 de agosto de 1863: «Nosotros 

sabemos que aquéllos que viven en la ignorancia invencible de nuestra religión y que siguen 

fielmente los preceptos de la ley natural impresa en todos los corazones; que, dispuestos a seguir la 

voluntad de Dios, llevan una vida ordenada y honesta, sabemos que pueden, con el auxilio de la luz 

y de la gracia divina, obtener la vida eterna; porque Dios, que penetra y ve perfectamente los 

pensamientos y las disposiciones de todos los espíritus, en su clemencia y en su soberana bondad, 

no permite que nadie sea castigado con suplicios eternos sin haberse hecho culpable de una falta 

voluntaria». 

 

c) ¿Significa lo dicho que estos infieles, estos herejes, estos cismáticos de BUENA FE, se salvarán 

fuera de la Iglesia? No, por cierto: por lo mismo que tienen el deseo sincero de hacer la voluntad de 

Dios, de abrazar la verdad, pertenecen a la Iglesia con el corazón, puesto que entrarían en ella si la 

conocieran; teniendo la caridad perfecta, desean implícitamente pertenecer a la Iglesia, y este deseo 

suple la incorporación real, como el deseo implícito del bautismo suple el bautismo mismo. Ellos 

pertenecen, si no al cuerpo, por lo menos al alma de la Iglesia. 

 

De estos principios incontestables resulta que, relativamente a la salvación, se pueden distinguir, 



entre los hombres, las clases siguientes: 

 

1º El católico en estado de gracia: pertenece, al mismo tiempo, al cuerpo y al alma de la Iglesia, y, si 

muere en ese estado, su salvación está asegurada. 

 

2º El católico pecador: no pertenece al alma de la Iglesia más que por los vínculos de la fe y de la 

esperanza: es un miembro paralizado que puede revivir todavía, pero que, por el momento, está 

privado de vida. Si la muerte lo sorprende en pecado mortal, su desgracia es irremediable. Pero, 

como pertenece al cuerpo de la Iglesia, tiene mil medios para volver a Dios. 

 

3º El apóstata: que se ha alejado por sí mismo del seno de la Iglesia. 

 

4º El incrédulo, el hereje, el cismático OCULTOS, que no han roto abiertamente con la Iglesia, 

pertenecen a su cuerpo, pero se hallan separados de su alma y en camino de perdición. 

 

5º El hereje, el cismático de BUENA FE, el excomulgado penitente, no pertenecen al cuerpo de la 

Iglesia, pero pueden estar unidos a su alma por los lazos de la fe y de la caridad divina; si mueren 

sin falta grave en la conciencia, o con contrición perfecta, se salvarán. 

 

6º Finalmente, los infieles, los que no han oído hablar del Evangelio, se hallan en el estado en que 

se hallaban los gentiles antes de la venida del Mesías: no tienen más deberes que cumplir con los 

que conocen por la ley natural y por la educación, la cual les ha transmitido, aunque alteradas, las 

tradiciones primitivas acerca de Dios, la Providencia, la promesa más o menos confusa de un 

Redentor y la existencia de otra vida. El infiel que cree como venido de Dios todo lo que él sabe de 

la verdadera religión, que no pide sino ser instruído acerca de la verdades de la fe, que observa la 

ley divina tal como la conoce, se salvará, porque pertenece al alma de la Iglesia por los dones 

interiores de la gracia. 

 

No habrá, pues, más perdidos sin remedio que los apóstatas, los incrédulos, los herejes, los 

cismáticos y los infieles de MALA FE, los excomulgados impenitentes y los católicos muertos en 

pecado mortal". 
 

 

 

 

III: Condena de los errores opuestos 

 

Los testimonios de las Sagradas Escrituras, de los Santos Padres y los documentos del Magisterio 

prueban suficientemente que la doctrina que fue desarrollada en la Segunda Parte es cierta. 

 

Una confirmación indirecta nos es otorgada por las condenaciones con las cuales la Iglesia se opuso 

a ciertas proposiciones contradictorias a la doble formulación del II.1. 

 

Estos errores se apartan de la verdad, sea restringiendo demasiado el área de la salvación; sean 

ensanchándola desmesuradamente. 

 

Podemos, pues, dividir los errores en dos grupos opuestos: 



 

1. El del endurecimiento 

 

Exalta el precepto de Nuestro Señor Jesucristo (primera parte del enunciado) y esto de una manera 

material, confundiendo la necesidad de precepto y la necesidad de medio y rechazando la 

pertenencia a la Iglesia por voto implícito (segunda parte del enunciado). 

 

A este grupo pertenecen: 

 

a) Miguel BAYO, cuya proposición siguiente fue condenada por el Papa San Pío V en la bula "Ex 

omnibus afflictionibus" del 1º de octubre de 1567: 

"La infidelidad puramente negativa en aquellos a los cuales no fue predicado Cristo, es pecado" 

(Dz. 1068; Ds. 1968). 

 

b) Pascasio QUESNEL, jansenista, cuya proposición siguiente fue condenada por el Papa Clemente 

XI en la consitución dogmática "Unigenitus" del 8 de septiembre de 1713: 

"Fuera de la Iglesia no se concede gracia alguna" (Dz. 1379; Ds. 2429). 

 

c) El Padre FEENEY, ex jesuita estadounidense, quien asimila a la condenación la no pertenencia 

explícita a la Iglesia Católica. 

Contra esta posición, la carta del Santo Oficio del 8 de agosto de 1949 recuerda que el Papa Pío XII 

en su encíclica "Mystici Corporis" del 29 de junio de 1943 "reprueba a aquellos que excluyen de la 

salvación eterna a todos los hombres que no están unidos a la Iglesia más que por un voto 

implícito" 

 (Ds. 3872). 
 

 

2. El del relajamiento 

 

Insiste a fondo sobre el voto implícito (segunda parte del enunciado), pero para desnaturalizarlo en 

una simple disposición natural y para escamotear el precepto de Nuestro Señor Jesucristo (primera 

parte del enunciado). 

 

Éste es el error gravísimo del indiferentismo condenado por Pío IX en el Syllabus (16a. y 17a. 

proposiciones, cfr. Dz. 1716-1717 y Ds. 2916-2917). 

 

Este error es igualmente renovado por el progresismo y por el falso ecumenismo. 
 

 

 

CONCLUSION 

 

 

Como ya lo hemos hecho notar en nuestro trabajo sobre el falso ecumenismo, de estas dos clases de 

errores el que más comúnmente se extiende hoy en la Iglesia es el del relajamiento. 

 

La falsa concepción del ecumenismo, la falsa noción de la libertad religiosa y, por consiguiente, la 



insistencia a fondo sobre la salvación de todos los hombres en cualquier religión conduce 

necesariamente a la negación, al menos implícita y práctica, del dogma "fuera de la Iglesia no hay 

salvación". 

 

Esperamos que el presente estudio ayude a esclarecer las ideas; deseamos, y rogamos por ellos a la 

Santísima Virgen, que las voluntades sean fortalecidas para que los fieles asuman la actitud que 

corresponde a todo buen católico. 

 

Este dogma impone a los católicos una triple actitud: 

 

1) El rechazo del falso ecumenismo, según el cual podemos salvarnos en cualquier confesión 

cristiana e incluso en cualquier religión. 

 

2) La urgente preocupación por las misiones para salvar a las almas. 

 

3) Jamás desesperar por la salvación de alguien y rezar por todos, por los que están fuera y por los 

que están dentro de la Iglesia. 

 

Que la Virgen fiel, vencedora de todas las herejías, destruya también los errores modernos que 

amenazan con desnaturalizar la Santa Doctrina Católica. 


