
LA INFALIBILIDAD DEL PUEBLO DE DIOS 

 

Hablamos mucho, aunque quizás no tanto, de la infalibilidad pontificia. Sin duda 

hablamos menos de la infalibilidad del pueblo de Dios. Y sin embargo, también el 

pueblo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, también proclama palabras en 

consonancia con la fe cierta de la Iglesia, palabras seguras que iluminan nuestro camino 

y el de la misma Iglesia. Algunos textos del magisterio nos muestran esta gracia. 

1 – El “sensusfidei” de los fieles 

El Papa Francisco, enEvangeliigaudium, 119, habla de esta infalibilidad:“En todos los 

bautizados, desde el primero hasta el último, actúa la fuerza santificadora del Espíritu 

que impulsa a evangelizar. El Pueblo de Dios es santo por esta unción que lo hace 

infalible «in credendo». Esto significa que cuando cree no se equivoca, aunque no 

encuentre palabras para explicar su fe. El Espíritu lo guía en la verdad y lo conduce a 

la salvación. Como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la 

totalidad de los fieles de un instinto de la fe —el sensusfidei— que los ayuda a discernir 

lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una 

cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite 

captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas 

con precisión”. 

 2 – La infalibilidad del pueblo de Dios 

El Concilio Vaticano II, en la ConstituciónLumen Gentium,12, nos enseñaba la misma 

doctrina: “El Pueblo santo de Dios participa también de la función profética de Cristo, 

difundiendo su testimonio vivo sobre todo con la vida de fe y caridad y ofreciendo a 

Dios el sacrificio de alabanza, que es fruto de los labios que confiesan su nombre. La 

totalidad de los fieles, que tienen la unción del Santo, no puede equivocarse cuando 

cree, y esta prerrogativa peculiar suya la manifiesta mediante el sentido sobrenatural 

de la fe de todo el pueblo cuando «desde los Obispos hasta los últimos fieles laicos»  

presta su consentimiento universal en las cosas de fe y costumbres. Con este sentido de 

la fe, que el Espíritu de verdad suscita y mantiene, el Pueblo de Dios se adhiere 

indefectiblemente «a la fe confiada de una vez para siempre a los santos» (Judas 3), 

penetra más profundamente en ella con juicio certero y le da más plena aplicación en 

la vida, guiado en todo por el sagrado Magisterio, sometiéndose al cual no acepta ya 

una palabra de hombres, sino la verdadera palabra de Dios”. 

 3 -  Carismas personales al servicio del pueblo de Dios 

A renglón seguido, el Concilio Vaticano sigue enseñando: “Además, el mismo Espíritu 

Santo no sólo santifica y dirige el Pueblo de Dios mediante los sacramentos y los 

misterios y le adorna con virtudes, sino que también distribuye gracias especiales entre 

los fieles de cualquier condición, distribuyendo a cada uno según quiere sus dones, con 

los que les hace aptos y prontos para ejercer las diversas obras y deberes que sean 

útiles para la renovación y la mayor edificación de la Iglesia, según aquellas palabras: 

«A cada uno... se le otorga la manifestación del Espíritu para común utilidad» (1 Co 

12,7). Estos carismas, tanto los extraordinarios como los más comunes y difundidos, 

deben ser recibidos con gratitud y consuelo, porque son muy adecuados y útiles a las 

necesidades de la Iglesia. Los dones extraordinarios no deben pedirse temerariamente 

ni hay que esperar de ellos con presunción los frutos del trabajo apostólico. Y, además, 

el juicio de su autenticidad y de su ejercicio razonable pertenece a quienes tienen la 

autoridad en la Iglesia, a los cuales compete ante todo no sofocar el Espíritu, sino 

probarlo todo y retener lo que es bueno”. 
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