
126 CUADERNOS DE LA REJA  

REFLEXIONES ACERCA DEL MILENARISMO 

Padre Pablo SUÁREZ 

En los «Cuadernos de La Reja» nº 4, el autor de estas “reflexiones” nos había hecho una síntesis de 
las tesis de Franzelin y Billot acerca del milenarismo. Ahora ahonda un poco más en este asunto consi-
derando especialmente el alcance de la condena dada por el Santo Oficio al milenarismo mitigado. 
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Introducción 

Se llama Milenarismo – del latín mille, mil – o Quiliasmo – del griego cilia,j, millar –, a la doctrina que de-

fiende la existencia de un reinado de Cristo en el mundo durante mil años, antes de la consumación de los tiempos.  

No es una corriente homogénea, en el sentido de representar un sistema cerrado y unívoco, sino que asume 

diversas variantes que no obstante sus diferencias, defienden en general el mínimo común precedentemente señalado. 

De las distintas formas bajo las cuales ha sido propuesto, dos son las principales, a saber, milenarismo cra-

so, que hace del reino milenial un paraíso de deleites bajos y groseros, y milenarismo espiritual, que hace consistir 

la felicidad de dicho reino en delicias espirituales compatibles con la moral cristiana.  

El milenarismo craso más que un error, es una verdadera herejía cuyo fautor, Cerinto, fue condenado ex-

presamente por Eugenio IV (Dz 710), aunque no por su milenarismo carnal sino por sus desvaríos cristológicos. 

El milenarismo espiritual, en cambio, es una opinión que tuvo a algunos Santos Padres y escritores eclesiásticos 

entre sus adherentes.  

Este milenarismo que otros también llaman mitigado no ha sido hasta el presente objeto de una condena-

ción a título de herejía por el mismo hecho de que fue propugnado por autores sacros de la primera edad de la 

Iglesia. Mas con el peso que esto representa, en nada 
1
 impidió que la Iglesia, a cuyo cuidado Cristo dejó la ense-

                                                     
 1 Es de todo punto necesario declarar que no hay que confundir la santidad de los Padres, la veneración que la Iglesia toda les profesa, con 

una automática canonización de sus respectivas enseñanzas. Y para probar esta aserción, baste con decir que San Ireneo enseñaba que las 

almas de los justos no son admitidas a la visión beatífica sino después del juicio final, mientras que el Papa Benedicto XII, en la Bula “Bene-
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ñanza de la doctrina católica y la vigilancia de su pureza, ante el incremento de las controversias suscitadas alre-

dedor del sistema milenarista en el decurso del s. XX, haya visto llegada la hora de decir una palabra oficial sobre 

la materia, y ello en forma de dos resoluciones.  

La primera data del 11de julio de 1941 y asume la forma de una carta que el Cardenal Marchetti Selvaggia-

ni, a la sazón Secretario del Santo Oficio, envió al Arzobispo de Santiago de Chile, cuyo tenor es el siguiente: 

Palacio del Santo Oficio, 11 de julio de 1941.  

Exmo. y Revdmo. Sr.: 

Se ha recibido en este Santo Oficio la carta número126/40, de 22 de abril de 1940, en que 

V.E. daba noticia de que en esa archidiócesis había quienes defendían el sistema de los milenaristas 

espirituales y que cada día iba en aumento el número de los admiradores de tal doctrina y de la 

obra del P. Lacunza “Venida del Mesías en gloria y majestad”. Al mismo tiempo, V.E. pedía a la 

Santa Sede las normas oportunas.  

Llevado el asunto a la reunión plenaria del miércoles día 9 de este mes, los Emmos. y Revd-

mos. Cardenales de esta Suprema Sagrada Congregación mandaron responder: el sistema del mi-

lenarismo aun mitigado –o sea, del que enseña que, según la revelación católica, Cristo Nuestro 

Señor ha de venir corporalmente a reinar en la tierra antes del juicio final, previa la resurrección 

de muchos justos o sin ella – no se puede enseñar con seguridad. 

Así, pues, apoyándose en esta respuesta y en la condenación ya hecha por este Santo Oficio de 

la obra del P. Lacunza, V.E. procurará vigilar cuidadosamente para que dicha doctrina bajo ningún 

pretexto se enseñe, propague, defienda o recomiende, sea de viva voz, sea por cualquier escrito.  

Para conseguirlo podrá emplear V.E. los medios necesarios no sólo de persuasión, sino tam-

bién de autoridad, dando, si fuere oportuno, las instrucciones que fueren necesarias a los que ense-

ñan en el seminario y en los institutos.  

Y si surgiere algo de mayor gravedad, no omita V.E. comunicárselo al Santo Oficio. Aprove-

cho la ocasión para testimoniarle el sentimiento de mi estimación y quedo de V.E. afectísimo, F. 

Card. Marcchetti Selvaggiani.- Excmo. y Revdmo. Sr. D. José M. Caro Rodríguez, arzobispo de 

Santiago de Chile.” 

La segunda data del 21 de julio de 1944, y su texto es como sigue:  

“En estos últimos tiempos se ha preguntado más de una vez a esta Suprema Sagrada Con-

gregación del Santo Oficio qué se debe pensar del sistema del milenarismo mitigado, que enseña 

que Cristo Nuestro Señor antes del juicio final, previa la resurrección de muchos justos o sin ella, 

ha de venir visiblemente a reinar en esta tierra.  

Propuesto el asunto a examen en la reunión plenaria del miércoles 19 de julio de 1944, los 

eminentísimos y reverendísimos señores cardenales encargados de la tutela de la fe y de las costum-

bres, oído previamente el voto de los reverendos consultores, decretaron responder que el sistema 

del milenarismo mitigado no se puede enseñar con seguridad.  
Y el día siguiente, jueves 20 del mismo mes y año, nuestro Santísimo Padre Pío, por la divina 

Providencia Papa XII, en la acostumbrada audiencia concedida al excelentísimo y reverendísimo ase-

sor del Santo Oficio, aprobó, confirmó y mandó publicar esta respuesta de los eminentísimos Padres.  

Dado en Roma, desde el Palacio del Santo Oficio, a 21 de julio de 1944.- J. Pepe, notario de 

la Suprema Sagrada Congregación del Santo Oficio”.  

A vista de estas decisiones y para una correcta apreciación de las mismas es necesario que seguidamente se 

viertan algunas consideraciones relativas a la constitución de las congregaciones de la Curia Romana, su autoridad y 

competencia, su modo de proceder, las distintas providencias que emanan de ella y el valor jurídico de que están do-

tadas, como paso previo al análisis pormenorizado de las dos resoluciones del Santo Oficio atinentes al milenarismo. 

                                                                                                                                                                                
dictus Deus” del 29 de enero de 1336 definió dogmáticamente que los justos tienen la visión beatífica desde el mismo instante en que entran 

al cielo (confr. Dz 530). 
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De las congregaciones romanas en general 

Se llama Curia Romana al complejo de dicasterios y personas de las cuales se sirve el Sumo Pontífice para 

el ejercicio de su jurisdicción suprema y universal 
1
. 

Las congregaciones de la Santa Sede, lejos de ser un mero aparato burocrático-administrativo, son esen-

cialmente colegios permanentes de cardenales constituidos con el fin específico de coadyuvar al Santo Padre en 

el despacho del gobierno ordinario de la Iglesia 
2
.  

En el cumplimiento de este cometido actúan en nombre y por autoridad del Sumo Pontífice. Su potestad es 

ordinaria, suprema y universal, aunque vicaria y sin comunicación de la prerrogativa personal de la infalibilidad 
3
. 

Los dicasterios tienen de suyo autoridad ejecutiva, judicial y coercitiva. Pueden gozar de poder legiferante 

con permiso del Romano Pontífice, sea que se les acuerde de modo permanente conforme a las leyes que regulan 

su funcionamiento 
4
, o bien que sus decisiones sean refrendadas a posteriori por el Papa 

5
.  

Por una ficción legal cada una de ellas constituye con el Santo Padre un sólo órgano jurídico, un solo poder, 

de suerte que por medio de ellas la autoridad suprema hace efectivo su ejercicio 
6
. De aquí se sigue que todos los 

cristianos del orbe les deben obediencia, sin exceptuar a los obispos, y que sus decisiones no admitan ordinaria-

mente ningún género de apelación, salvo que se conceda el beneficio de una nueva audiencia o, en su caso, pros-

pere el recurso aperitio oris Papae 
7
. 

De las diversas congregaciones romanas, la principal de ellas es sin duda el Santo Oficio (actual Congrega-

ción para la Doctrina de la Fe). Este dicasterio está presidido por el mismo Romano Pontífice y el más importante 

de todos su cometidos es la tutela de la integridad de la fe y de las costumbres 
8
.  

Mientras las demás congregaciones sólo tienen una competencia administrativa y disciplinar, la cual recae 

principalmente sobre la ejecución de las leyes, distribución y recto ejercicio de cargos eclesiásticos, concesión de 

facultades y dispensas, el Santo Oficio goza además de poder judicial, es decir, puede constituirse, conforme a sus 

propias leyes, en tribunal de examen de ciertas materias que le están particularmente reservadas 
9
. 

Procedimiento administrativo ordinario 10 

Incoado un trámite ante un dicasterio vaticano, las piezas reciben un protocolo de registración y una minuta 

de posición con indicación de la diócesis de procedencia, nombre de los interesados, mención del objeto, fecha de 

ingreso y nombre del agente patrocinante, si lo tuviera, en la cual se dejará constancia de los sucesivos pasos por 

los que pasará el expediente hasta su resolución y posterior archivo. 

El jefe de protocolo remite los folios para su tratamiento por el funcionario competente, si está previamente 

designado, caso contrario el secretario nombra un minutante ad hoc a fin de que realice un informe preliminar so-

bre la cuestión y proporcione los principios de respuesta. Vueltos los documentos a manos del secretario, éste 

examina la relación del informante y decide los ulteriores pasos a seguir.  

Si es una materia de menor cuantía y que no supone la solución de una dificultad previa, la secretaría de la 

congregación por medio de uno de sus oficiales expide el respectivo rescripto, que adquiere carácter auténtico 

cuando es librado con la contrafirma del secretario y del cardenal prefecto, y munido del sello de la congregación.  

Si el tema entraña alguna dificultad, lo eleva a la consideración del Congresso, compuesto del cardenal pre-

fecto, secretario, subsecretario y el auditor de la congregación. El Congresso delibera ordinariamente una o dos 

                                                     
 1 Capello, F SJ. Summa Iuris Canonici, Edit. Univ. Greg., 1945, L.II, cap. IV, art. III. 
 2 Cfr. L. Choupin en D.A.F.C., Edit. Beauchesne, 1925, T.I, art. Curie Romaine, col. 862 y ss.  

 3 E. Regatillo SJ. Institutiones Iuris Canonici, Edit. Sal Terrae, 1941, T. I, cap. IV. 

 4 Así, facultad de la S.C. de Ritos para publicar leyes generales.  

 5 Cfr. Vermeersch-Creusen, Epitome Iuris Canonici, Edit. Dessain, 1937, T. I, L. II, Tit. VII, Cap. III. 
 6 Benedicto XIV, Institutiones ecclesiasticae, LXXVI, n. 8. 

 7 El primero se interpone y lo resuelve el pleno de la Congregación, el segundo depende del beneplácito papal cuando una decisión de una 

Congregación ha obtenido su aprobación común o especial.  

 8 Codex Iuris Canonici (1917) Can. 247. La legislación canónica sobre la Curia Romana fue modificada por la Constitución Apostólica Regimi-
ni Ecclesiae Univesae de Pablo VI, del 15 de agosto de 1967. Aquí se siguen las normas establecidas por el CDC de 1917 y sus comentadores.  

 9 Cfr. G. Cocchi, Com. in Cod. Iur. Can. Edit. Marietti, 1940, T. III, n. 185, d.  

 10 L. Martín. Les congregations romaines. Bloud et Gay, 1930. 
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veces por semana, provee las decisiones oportunas y en caso de juzgar que por su importancia o gravedad el obje-

to debe ser tratado por la asamblea plenaria, le consagra un examen preparatorio y recaba de uno o varios consul-

tores la redacción de votos o informes más detallados. 

La congregación general, que tiene lugar en día y hora fijos de la semana, es la reunión de todos los carde-

nales adscriptos a una determinada congregación. Diez días antes de la sesión cada cardenal recibe la visita de un 

cursor del dicasterio que le entrega copia sumaria del expediente a fin de introducirlo en el asunto a decidir.  

Los cardenales estudian los documentos personalmente o con asistencia de sus colaboradores y pueden pe-

dir la remisión de una copia integral de la posición o bien solicitar una reunión de los consultores para imponerse 

al detalle del resultado de sus discusiones.  

La secretaría, o en su defecto el cardenal prefecto, nombra a uno de los cardenales miembros del pleno co-

mo ponente del problema. El cardenal relator debe estudiar el asunto con profundidad, exponerlo detalladamente 

en forma oral a sus colegas y disipar las dudas que puedan aparecer entre sus pares.  

Congregados en reunión plenaria bajo la presidencia del purpurado más antiguo, el cardenal ponente toma 

la palabra el primero para exponer el tema, luego los demás cardenales exponen por su orden sus respectivas opi-

niones, cerrando el debate el cardenal prefecto. Acto seguido el asunto es sometido a votación y se resuelve por 

voto mayoritario. 

El secretario de la congregación asiste al plenario, elabora un resumen de las discusiones y redacta el acta 

de votación, la cual es firmada por el presidente, impresa y remitida más tarde a cada uno de los cardenales de la 

congregación. 

Si el problema sometido a examen de la asamblea reviste gravedad de mayor entidad o se trata de materias 

que requieren la intervención del Sumo Pontífice, la decisión le es sometida a posteriori por el secretario o el pre-

fecto de la congregación para su aprobación, dejándose expresa constancia de la intervención del Santo Padre en 

el rescripto. 

Clasificación de las decisiones de las congregaciones romanas 

Los canonistas distinguen dos tipos principales de decretos 
1
, a saber:  

1. Decretos doctrinales o dogmáticos, son aquellos en que se define un punto de doctrina católica, una cues-

tión teórica relativa a la fe o a la moral, o se condena un libro que contiene proposiciones heréticas, erróneas, temera-

rias, etc. Solamente la Congregación del Santo Oficio tiene competencia para publicar este tipo de decisiones. 

2. Decretos disciplinares, son aquellos en que se regulan cuestiones de orden práctico, teniendo en vista 

preponderantemente la disciplina eclesiástica. En este título se inscriben la mayoría de las resoluciones emanadas 

de la Sede Romana. A su vez los decretos disciplinares se subdistinguen en:  

a) Decretos formalmente generales, cuales son los que se dirigen a toda la Iglesia. Comúnmente 

llevan por titulatura “Decreto General” y nunca son publicados sin previa consulta y posterior ratifi-

cación del Santo Padre. Estos decretos, legítimamente promulgados, tienen fuerza de ley para toda la 

Iglesia y piden a todos los fieles conformarse a ellos. 

b) Decretos formalmente particulares, que son aquellos que regulan materias que miran a algunas 

personas en particular, e.gr., concesión de un privilegio, una dispensa, tolerancia de una práctica, 

sentencias judiciales que dirimen un problema concreto entre dos o más sujetos, etc. Estas providen-

cias crean una verdadera obligación jurídica sólo para las personas a quienes se dirigen. 

c) Decretos formalmente particulares y equivalentemente universales, tales como aquellos que 

se dirigen a una persona particular, pero que regulan cuestiones de orden general que conciernen a 

toda la Iglesia. En ellos la respuesta de la congregación se formula en términos generales, abstractos, 

que pueden aplicarse a todos los casos del mismo género, o bien son simples declaraciones o inter-

pretaciones de derecho común en vigor. 

                                                     
 1 Bajo la palabra genérica de “decreto” quedan comprendidos las decisiones, respuestas, resoluciones, etc., emanadas de la Silla Apostólica.  
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Valor jurídico de los decretos de los dicasterios 

Los decretos doctrinales o dogmáticos pueden estar munidos de una confirmación común o especial dada 

por el Sumo Pontífice. La primera se reconoce por la adjunción de las palabras “facto verbo cum SS.mo”, “In so-

lita audientia R.P.D. Adssesori S. Officii impertita, facta de supradictis accurata relatione SS. D. N., Sanctitas 

sua resolutionem Em.um Patrum adprobavit et confirmavit” u otra de este género, mientras que la segunda se de-

termina por la rúbrica “Ex motu proprio”, “Ex certa scientia” o “De apostolicae auctoritatis plenitudinis”. 

Si el decreto doctrinal viene provisto de confirmación común, conserva su propio valor como decisión de 

las congregaciones aunque obtienen una mayor autoridad extrínseca. Si tiene una confirmación especial, la reso-

lución adquiere el carácter de ley pontificia, sin llegar, empero, a ser infalible.  

Los decretos disciplinares formalmente generales, sea que tengan confirmación común o especial, tienen 

fuerza de ley general para toda la Iglesia. En cuanto a los decretos disciplinares formalmente particulares y equi-

valentemente universales, los tratadistas distinguen tres casos 
1
 : 

a) Decretos extensivos que contienen una disposición nueva, y obligan a todos los fieles si, como to-

da ley nueva, son promulgados legítimamente; 

b) Decretos puramente comprensivos que condensan una simple declaración auténtica de una dispo-

sición ya clara de derecho común, caso en el cual rigen sin más para toda la Iglesia; 

c) Decretos que establecen una interpretación auténtica de un punto objetivamente dudoso u oscuro, 

cuyo alcance fue controvertido desde un principio. 

Los canonistas no tienen una opinión unánime con respecto al alcance que debe darse a esta última clase de 

decretos. Mientras unos dicen que como se trata de leyes nuevas, deben ser promulgados para tener una vigencia 

universal, otros afirman que gozan de fuerza universal sin necesidad de una nueva promulgación. 

San Alfonso María de Ligorio, con tener ambas opiniones como probables, milita por la primera de ellas 
2
, 

la cual además cuenta a su favor con la Constitución Apostólica Officiorum (1897) de León XIII, donde se dispo-

ne 
3
 que los libros condenados por la Sede Apostólica serán considerados como prohibidos en el mundo entero y 

en cualquiera lenguas en que sean traducidos 
4
. 

Autoridad y género de adhesión que requieren de los decretos de los dicasterios 

Prescindiendo de los sujetos que refrendan las providencias libradas oficialmente por la Curia Romana y 

los diferentes nombres con que se designan, hay que sentar por principio que todo cuanto emana de una congrega-

ción vaticana tiene el valor jurídico de un acto de la congregación, goce o no de una ratificación suplementaria del 

Sumo Pontífice.  

Estos actos, sin embargo, aunque se atribuyan estrictamente a un dicasterio, no tienen todos un único y 

mismo peso. Así como el Papa publica bulas, breves, cartas encíclicas, constituciones, entre otros documentos, en 

cada uno de los cuales compromete de modo diverso su autoridad, los actos de los dicasterios vaticanos están re-

vestidos de diversa autoridad vinculante para la generalidad de los fieles según la forma exterior que revistan y el 

tenor de su contenido 
5
.  

En términos generales se puede afirmar que las decisiones emanadas de las congregaciones romanas, en 

particular las del Santo Oficio en cuanto son respuestas de naturaleza principalmente doctrinal, están investidos de 

la máxima autoridad y reclaman un asentimiento religioso externo e interno.  

No basta, en efecto, un obsequioso silencio sino que piden una sincera adhesión interna cuyo motivo formal 

es la autoridad suprema de la Iglesia en materia de fe y costumbres. Adhesión interna, es decir, de la inteligencia 

                                                     
 1 Clasificación recibida por Schmalzgrueber, Phillips, Ballerini, Lehmkuhl, entre otros. 

 2 San Alfonso exceptúa de la probabilidad negativa el caso de que la decisión haya sido suficientemente promulgada, sea por orden especial 

del Sumo Pontífice, sea por un uso constante de varios años o bien por la enseñanza y el testimonio común de los autores.  

 3 “Libri ab Apostolica Sede damnati ubique gentium prohibiti conseantur, et in quodcumque vertantur idioma”. Const. Officiorum art. 45. 
 4 Esto significa que aunque un decreto disciplinar del Índice proscriba una obra en particular y se comunique por rescripto a su autor concre-

to y específico, tiene vigor para toda la Iglesia, y debe tenerse por condenada por todos los fieles.  

 5 L. Choupin, art. Curie Romaine, op. cit., col. 867. 
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y la voluntad; religiosa, porque sagrada es la autoridad de la Iglesia que se fundamenta en la autoridad de Dios; 

firme, porque como explica el Card. Fanzelín, “aunque en estas declaraciones no se encuentre la verdad infalible 

de la doctrina, ya que por hipótesis no se pretende dar una definición dogmática, hay en ellas, sin embargo, una in-

falible seguridad. Seguridad tanto objetiva de la doctrina declarada (...) como subjetiva, en cuanto abrazarla es pa-

ra todos «tutum» (es decir, conforme a la fe o a las buenas costumbres) y no es «tutum» el rehusar admitirlas, ni 

puede hacerse sin violación de la debida sumisión a un Magisterio instituido por Dios” 
1
.  

Estas decisiones, por tanto, se proponen en cierta manera a la creencia de los fieles y reclaman un dócil aca-

tamiento proporcionado a la misión que las congregaciones romanas reciben de la misma Iglesia, la cual ejercen 

bajo su dirección y la asistencia general del Espíritu Santo 
2
. 

Si estuviera permitido a cada uno, en presencia de un acto de la autoridad magisterial, suspender su asenti-

miento o bien dudar o negar positivamente su objeto en la medida que dicho acto no implica una definición infali-

ble, la acción real del magisterio eclesiástico se volvería completamente ilusoria ya que es relativamente excep-

cional hallarse frente a definiciones de ese género. 

De allí que en este particular mantiene su vigencia aquella regla usual a tenor de la cual hay que avenirse a 

las directivas de un superior a menos que en el caso concreto la orden sea manifiestamente injusta, y en ese senti-

do un católico está llamado a adherir exterior e interiormente a las enseñanzas de la autoridad legítima por tanto 

tiempo como no le sea evidente que una aserción particular es errónea 
3
.  

Documentos magisteriales relativos a la autoridad 

de las decisiones de las congregaciones romanas 

La proscripción de una opinión, la prohibición de un libro, la publicación de una advertencia o monición, la 

imposición de una censura canónica, son actos jurisdiccionales cuyos efectos no quedan circunscriptos al campo 

jurídico canónico teórico sino que a veces envuelven aristas problemáticas desde la perspectiva de su operatividad 

práctica. 

En efecto, la experiencia es recurso más que suficiente para afirmar que una cosa es la disposición con la que 

las decisiones de la Silla Apostólica deben ser recibidas, y otra cosa es aquella con la que de hecho es admitida.  

A fin de ilustrar este problema y mostrar algunos principios de solución, se traen a continuación algunos 

extractos de distintos documentos magisteriales que evidencian la mente con que los papas esperan que la genera-

lidad de los fieles y los estudiosos de las ciencias eclesiásticas acojan aquellas disposiciones fruto del legítimo 

ejercicio del poder de la Iglesia de velar por la pureza de la fe y las costumbres. 

“...No es bastante para los sabios católicos aceptar y reverenciar los predichos dogmas de la 

Iglesia, sino que es menester también que se sometan a las decisiones que, pertenecientes a la doctri-

na, emanan de las Congregaciones pontificias, lo mismo que a aquellos capítulos de la doctrina que, 

por común y constante sentido de los católicos, son considerados como verdades teológicas y conclu-

siones tan ciertas, que las opiniones contrarias a dichos capítulos de la doctrina, aun cuando no pue-

dan ser llamadas heréticas, merecen, sin embargo, una censura teológica de otra especie”. Carta 

“Tuas libenter” de Pío IX al Arzobispo de München-Freising, 21 de diciembre de 1863 (Dz 1864). 

“Los decretos de la Sede Apostólica y de las Congregaciones romanas impiden el libre pro-

greso de la ciencia”. Syllabus, proposición condenada No. 12 (Dz 1712). 

“La obligación que liga totalmente a los maestros y escritores católicos se limita sólo a aque-

llos puntos que han sido propuestos por el juicio infalible de la Iglesia como dogmas de fe que todos 

han de creer”. Syllabus, proposición condenada No. 22 (Dz 1722). 

“Este decreto refrendado por Nuestra Autoridad y publicado por Nuestro mandato, debía 

bastar enteramente para que toda controversia al respecto se considerara terminada, y para que to-

                                                     
 1 De Divina Traditione et Scriptura, ed. 3, Propaganda Fide, Romae 1882, “Principium VII”, p. 127.  

 2 Cfr. art. Congregations Romaines en DTC, col. 1110. 

 3 J. Forget, art. Congregations Romaines, DTC, col. 1110. 
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dos los que se glorían de llamarse católicos, entendieran clara y abiertamente que debían someter-

se, y que nadie podía considerar pura la doctrina contenida en los libros de Günther. Asimismo que 

a nadie le era lícito en adelante sostener y defender la doctrina allí expuesta, ni leer o retener sin la 

debida licencia tales libros. Nadie podía parecer y considerarse exento de este deber de obediencia 

y sumisión so pretexto de que en ese Decreto ninguna proposición se hubiese particularmente seña-

lado, ni se enunciara ninguna censura cierta y determinada. El Decreto valía por sí mismo, no pu-

diendo nadie considerar lícito apartarse de cualquier forma de lo que Nos habíamos aprobado”. 

Breve “Eximiam tuam” de Pío IX al Arzobispo de Colonia, 15 de junio de 1857. 

“...Mas como no basta evitar el extravío herético, si no se huye también diligentísimamente 

de aquellos errores que más o menos se aproximan a aquél, a todos avisamos del deber de guardar 

también las constituciones y decretos por los que tales opiniones extraviadas, que aquí no se enume-

ran expresamente, han sido proscritas y prohibidas por esta Santa Sede”. Concilio Vaticano I, cá-

nones sobre la fe católica, cap. 4, n. 3 (Dz 1820). 

“Deben considerarse inmunes de toda culpa los que no estiman en nada las reprobaciones de 

la Sagrada Congregación de Índice y demás Congregaciones romanas”. Decreto “Lamentabili”, 

proposición condenada No.. 8 (Dz 2008).  

“...Por eso vemos que ha de declararse y mandarse, como al presente lo declaramos y expre-

samente mandamos que todos absolutamente están obligados por deber de conciencia a someterse a 

las sentencias de la Pontificia Comisión Bíblica, ora a las que ya han sido emitidas, ora a las que en 

adelante se emitieren, del mismo modo que a los decretos de las sagradas congregaciones referentes 

a cuestiones doctrinales y aprobados por el Sumo Pontífice; y no pueden evitar la nota de desobe-

diencia y temeridad y, por ende, no están libres de culpa grave, cuantos de palabra o por escrito im-

pugnen estas sentencias; y esto aparte del escándalo con que desedifican y lo demás de que puedan 

ser culpables delante de Dios, por lo que sobre estas materias, como suele suceder, digan temeraria o 

erróneamente”. Motu Proprio “Praestantia” de San Pío X, 18 de noviembre de 1907 (Dz 2113). 

“No basta con evitar la herética pravedad, sino que además es preciso rehuir diligentemente 

los errores que más o menos se le acercan; por lo cual deben todos observar también las constitu-

ciones y decretos donde la Santa Sede ha proscrito y prohibido las opiniones pravas de este géne-

ro”. Cod. Der. Can. cn. 1324. 

“El divino Redentor no ha confiado la interpretación auténtica de este depósito a cada uno 

de los fieles, ni aun a los teólogos, sino sólo al Magisterio de la Iglesia. Y si la Iglesia ejerce este 

oficio (como con frecuencia lo ha hecho en el curso de los siglos con el ejercicio, ya ordinario, ya 

extraordinario del mismo oficio), es evidentemente falso el método que trata de explicar lo claro con 

lo oscuro; antes bien, es menester que todos sigan el orden inverso”. Encíclica “Humani generis” de 

Pío XII, 12 de agosto de 1950.  

Para cerrar este epígrafe nada más oportuno que transcribir unas reflexiones extraídas de un discurso pro-

nunciado por el Cardenal Alfredo Ottaviani, secretario del Santo Oficio, ante revisores y censores de dicho dicaste-

rio el 23 de noviembre de 1959, en el que expone algunas vicisitudes inherentes a esa ingrata labor y el dispar resul-

tado con que es acogida en la práctica, de donde pueden colegirse algunas nociones ilustrativas, de sentido común 

por lo demás, acerca del modo como han de recibirse las instrucciones publicadas por los dicasterios romanos: 

“La intervención de la Iglesia en materia de doctrina constituye una parte integrante de su 

mandato y poder fundamental... ¿Desde cuándo debemos precisamente nosotros los católicos colocar 

a la autoridad en el banco de los acusados, y en vez de obedecerla con afecto, exigirle con severidad 

si sus papeles están en regla?... Ciertamente que la Iglesia instruye, educa, pone en guardia; mas no 

puede limitarse tan sólo a eso, como querrían los que, excluyendo toda medida de prevención, de di-

rección, de sanción, pretenderían que ella, la Iglesia, se confiara al buen sentido, a la dignidad, a la 

lograda madurez, singularmente de las personas estudiosas... La Iglesia realiza sus intervenciones 

con la máxima atención y con la prudencia más sabia. Sobre todo, nunca lo hace con aquella animo-

sidad que, en tales ocasiones, le atribuyen los enemigos o los hijos que la abandonan. Ni se entiende 
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qué gusto podría la Iglesia tener en ello, o qué utilidad reportar... Lo que causa mayor maravilla y 

revela una señal del desvarío existente aun entre las personas más cultas, es el que, a veces, el simple 

hecho de que un libro haya sido reprobado por la Santa Sede no basta para hacer que se investiguen 

con un ojo clínico más diligente y se encuentren los lados más débiles del mismo libro. No, lo que se 

exige es que la Iglesia se explique y se justifique: se va contra la madre por hijos que la acusan de 

abuso de poder y le piden cuentas de sus actuaciones, en vez de replegarse sobre sí mismos, y buscar 

por qué será que el Superior, con todas las gracias de estado y todas las capacidades de estudio y re-

flexión, ha emitido un juicio negativo. Muchas veces se pierden en buscar quién ha denunciado el li-

bro, en vez de reflexionar sobre el libro mismo, y hasta se desvirtúa el sentido y la razón de una re-

probación tan sólo por el hecho de sospechar que se deba a una determinada fuente o corriente de 

ideas... En la Curia Romana nunca juzga uno sólo sino muchos que se ilustran y se completan recí-

procamente. Nunca se tiene prisa. No se obedece a inspiraciones exteriores y ocasionales. No se con-

dena un libro en una hora de mal humor. Lo que no aceptamos, y no es aceptable en modo alguno, es 

la desobediencia, insolente o pérfida, porque la desobediencia abierta o disimulada siempre es una 

revuelta, una rebelión. Tampoco vale distinguir entre obediencia externa e interna” 
1
. 

Naturaleza jurídica de las previsiones del Santo Oficio 

concernientes al milenarismo 

Teniendo en cuenta las clasificaciones antes esbozadas, es necesario determinar bajo cuáles rúbricas ha de 

encuadrarse la carta del Santo Oficio al Arzobispo de Santiago de Chile del 11 de julio de 1941, como así también 

el decreto del Santo Oficio del 21 de julio de 1944.  

Antes de hacerlo conviene puntualizar que la simple lectura de la misiva del 11 de julio de 1941 descubre 

un documento de estructura compleja. En efecto, obviando la introducción misma, pueden diferenciarse en ella 

dos partes principales, a saber: 

a) Respuesta de los Eminentísimos Cardenales Inquisidores de Fe y Costumbres al problema pro-

puesto: “Llevado el asunto a la reunión plenaria del miércoles día 9 de este mes, los Emmos. y Rev-

dmos. Cardenales de esta Suprema Sagrada Congregación mandaron responder: el sistema del mi-

lenarismo aun mitigado – o sea, del que enseña que, según la revelación católica, Cristo Nuestro 

Señor ha de venir corporalmente a reinar en la tierra antes del juicio final, previa la resurrección de 

muchos justos o sin ella – no se puede enseñar con seguridad”. 

b) Directivas del Santo Oficio en orden a la implementación de la resolución tomada: “V.E. procu-

rará vigilar cuidadosamente para que dicha doctrina bajo ningún pretexto se enseñe, propague, de-

fienda o recomiende, sea de viva voz, sea por cualquier escrito. Para conseguirlo podrá emplear 

V.E. los medios necesarios no sólo de persuasión, sino también de autoridad, dando, si fuere opor-

tuno, las instrucciones que fueren necesarias a los que enseñan en el seminario y en los institutos. Y 

si surgiere algo de mayor gravedad, no omita V.E. comunicárselo al Santo Oficio”.  

Esta decisión del 11 de julio de 1941 carece de una aprobación pontificia particular, sea in forma communi 

o in forma speciali, por lo mismo que no aparecen citadas las palabras rituales con las que, conforme al estilo de 

la Curia Romana, se establece incontrovertiblemente que promedia uno u otro modo de ratificación. En ese estado 

de cosas hay que afirmar, con fundamento en el texto mismo de la carta, que estamos en presencia de dos actos 

jurídicos de una congregación romana : uno, de carácter dogmático, que es la respuesta de los Cardenales de la 

Congregación General, y otro, de carácter disciplinar, que son las adjunciones prácticas que el Santo Oficio le 

agrega al remitirla al Arzobispo de Santiago de Chile.  

Que se trata de dos actos jurídicos distintos se desprende claramente del texto mismo de la carta en que se 

establece, por un lado, que la Congregación General de los Cardenales ha mandado dar una respuesta, y la conce-

sión de dicha respuesta que contiene una verdadera nota teológica es fruto de un proceso de estudio, decisión y 

protocolización conforme a las normas que regulan el funcionamiento de las congregaciones romanas, represen-

                                                     
 1 Colección de Encíclicas y Documentos Pontificios, edit. Acc. Cat. Esp., 1957, pág. 1548 y ss.  
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tando la respuesta y el mandato un acto concreto y específico de la Congregación General; y por otro, que el San-

to Oficio particulariza dicha respuesta a su destinatario, proporcionando a título propio ulteriores instrucciones 

prácticas que necesariamente se plasman en un acto distinto bajo la forma de rescripto, cuyos extremos son sensi-

blemente más amplios que la propia respuesta de los Cardenales 
1
.  

El decreto de julio de 1944, a su turno, es de naturaleza estrictamente dogmática y goza de aprobación pon-

tificia in forma communi la cual, a tenor de lo que se ha dicho antes, no lo eleva a la categoría de ley pontificia ni 

altera su fisonomía jurídica propia, por lo que en este caso se trata de un acto jurídico de una congregación ro-

mana que en virtud de la ratificación papal adquiere una mayor autoridad extrínseca.  

Fuerza vinculante de la carta de 1941 y del decreto de 1944. 

El decreto del Santo Oficio de 1944 tiene carácter general y aparece publicado en las Acta Apostolicae 

Saedis 2, lo cual implica que deben atenerse a él la totalidad de los fieles del orbe católico.  

La carta del Santo Oficio de 1941, en cambio, reviste la forma de un rescripto particular, en razón de lo 

cual el establecimiento de su alcance no es cuestión pacífica.  

Efectivamente, ha querido verse en él tan sólo una mera respuesta privada del Santo Oficio al Arzobispo 

de Santiago de Chile cuya fuerza vinculante se circunscribiría exclusivamente al territorio y súbditos de dicha cir-

cunscripción eclesiástica y carente de todo valor para otros casos semejantes o análogos.  

Sin embargo, por lo mismo que la carta de julio de 1941 contiene disposiciones disciplinares que se fun-

dan en una respuesta doctrinal, como es el dictamen dado por los Cardenales tutores de fe y costumbres, el obje-

to introduce en la naturaleza del acto un elemento sustancial que no puede ser soslayado a la hora de ponderar 

exactamente su peso.  

Si bien es cierto que el destinatario directo de la misiva es el Arzobispo de Santiago de Chile, a quien com-

pete cuidar de la ejecución de las directivas que el Santo Oficio le provee en atención al problema planteado, no lo 

es menos que todo otro potencial afectado que se encuentre en las mismas circunstancias es realmente su destina-

tario indirecto, que puede y debe encontrar en dicha carta los elementos de juicio necesarios para establecer la 

mente de la Santa Sede en materia sustantiva y los pasos a seguir en la práctica.  

Según la clasificación arriba propuesta, cuando un rescripto disciplinar formalmente particular regula una 

cuestión de orden general que concierne a toda la Iglesia y puede aplicarse a todos los casos de la misma especie, 

pasa a ser equivalentemente universal.  

Ahora bien, al orden general de la Iglesia no pertenece tan sólo lo disciplinar sino también, y tanto más aún, 

la tutela de las doctrinas que se enseñan y difunden, por lo que se sigue la legitimidad de su aplicación a los casos 

análogos al suscitado por el rescripto y, por ende, la naturaleza equivalentemente universal del rescripto del Santo 

Oficio al Arzobispo de Santiago de Chile.  

Este carácter equivalentemente universal del rescripto de 1941 puede apuntalarse no sólo de jure sino, y 

más categóricamente todavía, de facto, y para probarlo basta con recurrir tan sólo a la práctica y al mismo sentido 

común. En efecto, si el dictamen de los Cardenales en julio de 1941 es que el milenarismo aún mitigado no se 

puede enseñar con seguridad y si la mente del Santo Oficio es que el milenarismo bajo ningún pretexto se ense-

ñe, propague, defienda o recomiende, ¿qué obispo auténticamente impuesto de ambas cosas tendría la temeridad 

de hacer o permitir díscolamente que ocurra lo contrario en su jurisdicción? 

Si los obispos se permitieran esperar a que cada dicasterio de la Santa Sede les notificara personalmente de 

las respuestas que proveen a los más diversos problemas que le elevan los diferentes ordinarios esparcidos por to-

do el mundo para ajustarse a ellas en casos análogos, no sólo sería inútil el esfuerzo que hacen algunos especialis-

tas en compilar y publicar dichas respuestas en colecciones y revistas eclesiásticas, sino que se entorpecería va-

namente la tarea de la Curia Romana, obligándola a tratar una y otra vez los mismos asuntos y proporcionar las 

idénticas soluciones.  

De toda esta suerte y teniendo presentes las palabras de SS. Pío IX en “Eximiam tuam” ha de colegirse que 

a fin de establecer un juicio de valor sobre la enseñanza y difusión del milenarismo, bastaba con imponerse de los 

                                                     
 1 El objeto de la respuesta de los Cardenales es la doctrina milenarista, mientras que las instrucciones que da el Santo Oficio conciernen tan-

to al milenarismo como a la obra del Padre Manuel Lacunza.  

 2 AAS 36 (1944) 212. 
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términos de la Carta del 11 de julio de 1941 y ajustarse a ella. Y si no estuviera suficientemente explicitada la in-

teligencia de la Santa Sede en la materia, ha de recurrirse al decreto general de 1944.  

Estudio comparativo de ambos documentos 

Carta de 1941 Decreto de 1944 

Se ha recibido en este Santo Oficio la carta núme-

ro126/40, de 22 de abril de 1940, en que V.E. daba no-

ticia de que 

Propuesto el asunto a examen en la 

reunión plenaria del miércoles 19 de ju-

lio de 1944, los eminentísimos y reve-

rendísimos señores cardenales encarga-

dos de la tutela de la fe y de las costum-

bres, oído previamente el voto de los re-

verendos consultores, decretaron res-

ponder:  

El sistema del milenarismo mitigado no 

se puede enseñar con seguridad. 

a) en esa archidiócesis había quienes defendían el sis-

tema de los milenaristas espirituales y  

b) que cada día iba en aumento el número de los admi-

radores de tal doctrina y de la obra del P. Lacunza 

“Venida del Mesías en gloria y majestad”.  

c) Al mismo tiempo, V.E. pedía a la Santa Sede las 

normas oportunas. 

En estos últimos tiempos se ha preguntado más de una 

vez a esta Suprema Sagrada Congregación del Santo 

Oficio 

a) qué se debe pensar del sistema del milenarismo mi-

tigado,  

b) que enseña que Cristo Nuestro Señor antes del juicio 

final, previa la resurrección de muchos justos o sin 

ella, ha de venir visiblemente a reinar en esta tierra.  

Y al día siguiente, jueves 20 del mismo 

mes y año, nuestro Santísimo Padre Pío, 

por la divina Providencia Papa XII, en 

la acostumbrada audiencia concedida al 

excelentísimo y reverendísimo asesor 

del Santo Oficio, aprobó, confirmó y 

mandó publicar esta respuesta de los 

eminentísimos Padres. 

Llevado el asunto a la reunión plenaria del miércoles día 9 de este mes, los Emmos. y Revdmos. 

Cardenales de esta Suprema Sagrada Congregación mandaron responder:  

a) el sistema del milenarismo aun mitigado  

b) o sea, del que enseña que, según la revelación católica, Cristo Nuestro Señor ha de venir corpo-

ralmente a reinar en la tierra antes del juicio final, previa la resurrección de muchos justos o sin ella 

c) no se puede enseñar con seguridad. 

Así, pues, apoyándose 

a) en esta respuesta  

b) y en la condenación ya hecha por este Santo Oficio de la obra del P. Lacunza,  

c) V.E. procurará vigilar cuidadosamente para que dicha doctrina bajo ningún pretexto se enseñe, 

propague, defienda o recomiende, sea de viva voz, sea por cualquier escrito.  

d) Para conseguirlo podrá emplear V.E. los medios necesarios no sólo de persuasión, sino también 

de autoridad, dando, si fuere oportuno, las instrucciones que fueren necesarias a los que enseñan en 

el seminario y en los institutos.  

Y si surgiere algo de mayor gravedad, no omita V.E. comunicárselo al Santo Oficio.  

La lectura de la carta de 1941 y del decreto general de 1944 permite fijar una serie de ideas centrales sobre 

las cuales es menester reparar atención con el propósito de aclararlas, establecer relaciones que eventualmente 

puedan darse y deducir algunas consecuencias. 

La primera de todas ellas es la designación del objeto sobre el cual tanto la Carta de 1941 como el Decreto 

de 1944 versan, y en ambos casos incontrovertiblemente es el milenarismo espiritual o mitigado.  

El segundo es la definición del objeto, en lo cual es dable advertir algunas variantes de importancia. Pres-

cindiendo del orden en que se designan las nociones que componen ese concepto complejo, el contraste de ambas 

definiciones produce el siguiente resultado: 
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Carta de 1941 Decreto de 1944 

 Lo enseñado lo es a título de doctrina perteneciente a la 

revelación católica; 

 No se hace esta especificación; 

 sostiene que Nuestro Señor ha de venir a reinar corpo-

ralmente en la tierra antes del juicio final; 

 afirma que Nuestro Señor ha de venir a 

reinar visiblemente en esta tierra; 

 que lo hará previa la resurrección de muchos justos o 

sin ella. 

 previa la resurrección de muchos justos o 

sin ella. 

El tercero es la calificación del objeto que en ambos casos es una y la misma, toda vez que conmina la 

misma nota teológica: tuto doceri non posse. 

Definición del objeto y consecuencias que se siguen 

La resolución de julio de 1941 conceptúa al milenarismo espiritual como aquel que enseña como pertene-

ciente a la revelación católica que Cristo vendrá a reinar corporalmente en la tierra antes del juicio final, previa la 

resurrección de muchos justos o sin ella.  

Lo que interesa destacar en esta definición es que ella se realiza en el contexto de la misma parte resolutiva 

de la decisión cardenalicia, por lo cual ha de interpretarse que la nota teológica que le asigna alcanza sólo al mile-

narismo mitigado que es objeto de definición y no a otros que no se ciñan a ella.  

Así, por ejemplo, podría sostenerse lícitamente que si algún partidario del milenarismo mitigado no lo proponía 

a título de doctrina perteneciente a la revelación católica – giro que representa un elemento calificativo –, podía no 

considerarse alcanzado por la nota dada por los Cardenales del Santo Oficio y, por tanto, libre de variar su tesitura.  

En el decreto de 1944, en cambio, se advierte un cambio aparentemente menor pero que puede revestir al-

guna significación en orden a fijar su alcance, pues la determinación del objeto se hace fuera de la resolución. 

En efecto, mientras que la dubia propuesta reza : “quid sentiendum de systemate millenarismi mitigati, do-

centis scilicet Christum Dominum ante finale iudicium, sive praevia sive non praevia plurium iustorum resurrec-

tione, visibiliter in hanc terram regnandi causa esse venturum”, la respuesta de los Cardenales del Santo Oficio se 

limita a decir lacónicamente : “systema millenarismi mitigati tuto doceri non posse”.  

La dubia provee una noción del milenarismo sobre el cual espera que se provea una respuesta, mientras que 

la resolución señala “systema milenarismi mitigati” sin ningún tipo de aditamento.  

El interrogante que inmediatamente se plantea es el siguiente: ¿puede una dubia limitar la extensión de la 

respuesta? ¿puede ésta ser más restricta o amplia que el antecedente motivante? Y en el caso concreto: ¿tiene la 

respuesta la misma extensión que la dubia? 

La función de la dubia se circunscribe a proporcionar una noción del objeto controvertido, y esa descrip-

ción no puede ser tan general que aquellos a quienes competa decidir estén imposibilitados de delimitar claramen-

te aquello sobre lo cual recaerá su dictamen.  

Sin embargo, no parece viable afirmar que la dubia pueda tener alguna eficacia restrictiva respecto al de-

creto 
1
. Nada impide, en efecto, que los Cardenales del Santo Oficio, en el ejercicio ex officio de la inquisición de 

fe y costumbres, en virtud de la encuesta que están obligados a llevar, encuentren elementos de relevancia que no 

aparezcan indicados en la dubia y que se pronuncien sobre ellos con la misma fuerza vinculante con que lo hagan 

sobre otros que hayan sido mencionados en aquella 
2
.  

En este estado de cosas puede afirmarse que el decreto del Santo Oficio de 1944 involucra al sistema del 

milenarismo mitigado ut sic, como sistema, absolutamente, con prescindencia de las variantes que pueda revestir, 

y por ende, cuanta doctrina quepa en esa previsión resulta alcanzada por los efectos de la misma. 

                                                     
 1 Excepción que se haga en virtud de la existencia de una norma jurídica expresa que obligue a quien reviste función judicial a pronunciarse 

dentro de los extremos propuestos y no dictaminar extra o ultra petita.  
 2 Muy distinto sería el caso de que la respuesta se estructurara en conexión con la dubia, mencionando por caso “afirmativo a lo primero y 

negativo a lo segundo”, en cuyo caso la decisión hace suyo el contenido de la duda y se explica por relación a los términos en ella expresada. 

Pero cuando esa conexión no conste, el intérprete no puede establecerla libremente.  


