
La Verdad Permanece 

La communicatio in sacris es la participación con otros en la oración y el culto, en forma privada o pública. 

El precepto natural y divino que prohíbe la communicatio in sacris con los no-católicos obliga solo a los fieles católicos, ya 

que no tiene por objeto castigar a los herejes y cismáticos, sino preservar la fe de los hijos de la Iglesia.  La prohibición de 

tal participación obliga: 

(a) ex praecepto fidei: pues los que participan con los no-católicos en sus ritos, o bien admiten interiormente sus errores (al 

menos de una manera general) y son entonces ellos mismos herejes y cismáticos; o bien, repudiando interiormente el cisma 

y la herejía, participan “in sacris” por temor o algún otro motivo, simulando exteriormente una falsa doctrina, lo cual está 

expresamente prohibido; o se exponen voluntariamente al peligro de perversión. 

(b) ex praecepto charitatis: obliga a evitar lo que pueda escandalizar a los católicos, y la obligación es tanto más grande 

cuanto que se trata de algo delicadísimo, tal como es la integridad de la fe, que cada católico debe estimar más que cual-

quier otra cosa. 

Fundamento teológico de la prohibición de la communicatio in sacris:  Tal prohibición se fundamenta en la comprensión que 

de sí misma tiene la Iglesia Católica: ser la una y única Iglesia fundada por Jesucristo.  Sólo la Iglesia de Cristo honra a Dios 

con el culto público querido por Él mismo. El culto rendido por otras comunidades, (aunque en ellas sobrevivan algunos ele-

mentos de los que constituyen la verdadera Iglesia) no es bueno, ni es el querido por Dios, dado que esas comunidades se 

han separado de la Iglesia fundada por Cristo.  Sólo las iglesias locales que se hallan en comunión con el Sucesor de Pedro, 

a quien Cristo hizo cabeza de su Iglesia, pueden ser consideradas partes auténticas de la Iglesia universal.  La participación 

en el culto público de la Iglesia, especialmente en la Eucaristía, es un decisivo signo de unidad en la Iglesia de Cristo. 

La prohibición de la communicatio in sacris ha sido constantemente mantenida por el Magisterio:  Juan XXII, en una carta 

del 11 de octubre de 1322, al Patriarca latino de Constantinopla, condenó la práctica de los católicos de Acaya (Grecia): 

asistir a la Misa de los cismáticos, recibir de ellos los sacramentos, y a la vez, admitir a los no-católicos a los oficios religio-

sos en las iglesias católicas. Tal práctica fue estrictamente prohibida pues implicaba peligro para las almas, una ofensa a la 

Divina Majestad y un considerable daño para la religión cristiana. 

Urbano V exigió al Arzobispo de Chipre, bajo amenaza de excomunión, que eliminara tales abusos.  La enseñanza definitiva 

(mantenida en la práctica hasta el Concilio Vaticano II) fue la dada por la Sagrada Congregación para la Propagación de la Fe 

(Propaganda Fidei), en su Instrucción del 5 de julio de 1729: 

“Desde hace tiempo y con frecuencia, los misioneros y los Obispos de Oriente han solicitado la regla a seguir para las partic i-

paciones “in sacris” de los católicos con los herejes y cismáticos, en caso de utilidad, necesidad, peligros, vejaciones, inclu-

so persecuciones a sufrir por los fieles. 

La Sagrada Congregación ha respondido siempre de modo uniforme: NO ES LICITO. 

También espera que los misioneros comprendan fácilmente que, si bien se pueden imaginar especulativamente algunos 

casos en que se podría tolerar esta “communicatio in divinis”, es totalmente distinto en la práctica; cuando se consideran 

atentamente todas las circunstancias (…) la “communicatio in divinis” con los cismáticos y herejes debe ser regularmente 

considerada como ILÍCITA EN LA PRÁCTICA, ya sea por el peligro de perversión de la fe católica, o por el peligro de participa-

ción en un rito herético o cismático, o igualmente por el peligro y ocasión de escándalo. Ahora bien, como estos peligros se 

encuentran regularmente en la práctica en la “communicatio in divinis” con los cismáticos y herejes, y está prohibido expo-

nerse de un modo universal por el derecho natural y el derecho divino, de los cuales ningún poder puede dispensar, y que no 

hay además ninguna razón que pueda excusar, no se puede, de ahora en adelante, plantear ninguna nueva duda (…)”.  Algu-

nos teólogos han enseñado que los católicos podrían participar “in sacris” con los no-católicos, e incluso recibir los sacra-

mentos de sus manos, sin cometer falta, si se presentasen TODAS las circunstancias siguientes: 

(a) de parte de los católicos: una causa gravísima y muy urgente; 

(b) de parte de los ministros heréticos o cismáticos: una ordenación valida y la administración del sacramento según el rito 

de la Iglesia Católica; 
(c) que esta “communicatio” no sea considerada como la profesión de un culto falso; 

(d) que no se cause escándalo a nadie. 

Como todas estas condiciones a la vez son imposibles de reunir, Benedicto XIV ha expresado claramente que EN LA PRÁCTI-

CA, LOS CATOLICOS DEBEN CONSIDERAR SIEMPRE PROHIBIDA LA“COMMUNICATIO IN SACRIS” CON LOS NO-CATOLICOS. 
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