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CONCEPTO 

La palabra cisma expresa «una separación voluntaria de la comunión eclesiástica; es 

también el estado de separación o el grupo cristiano constituido en tal estado. El cismático 

es el que produce c., ora sea su fautor o responsable, ora se adhiera simplemente a él por 

convicción o simplemente de hecho» (Y. Congar: DThC XIV, 1286). 

En el griego clásico sjisma significa raja o desgarrón. Pablo emplea la palabra en sentido 

moral, para designar las divergencias de opinión o de tendencia, que ponen en peligro la 

concordia y unidad de la Iglesia en un lugar determinado (1Cor 1, 10; 11, 18; 12, 25). La 

palabra es retenida por la primera generación cristiana para calificar la rotura de comunión 

provocada por estas divergencias, la cual se manifiesta por la desobediencia a la autoridad 

legítima, que es el obispo. 

La herejía, que implica también rotura con la comunidad, al principio no se distinguió 

claramente del c. Sin embargo, ha prevalecido el uso de reservar la palabra c. a las roturas 

de comunión provocadas por los conflictos de orden personal o por simple negación de la 

obediencia, mientras el término herejía se aplica a las rupturas de comunión motivadas por 

divergencias graves en la inteligencia de la fe. 

Los c. se manifestaron primeramente dentro de la Iglesia local. Sin embargo, la necesaria 

cohesión de las Iglesias locales, obligadas a salvaguardar su unidad en la confesión de la fe 

y su mutua concordia, provocó medidas canónicas que reservaban la absolución de la 

excomunión, sanción impuesta por el delito de c., al obispo que la había impuesto. En la 

iglesia católica romana, por razón de la centralización progresiva en favor de la sede de 

Roma, y como efecto del desarrollo de una eclesiología con visión monárquica de la 

Iglesia universal, el c. se define principalmente por la rotura de comunión con el papa. 

Donde ha seguido prevaleciendo una eclesiología centrada en la unión y comunión entre 



las Iglesias locales (oriente ortodoxo), la noción de c. ha evolucionado de forma distinta. 

La historia muestra, por lo demás, que fracciones disidentes de una Iglesia local han 

permanecido a veces en comunión pacífica con otras Iglesias locales (c. de Antioquía). 

El itinerario del desenvolvimiento de la noción de c. está jalonado sobre todo por los 

nombres de Cipriano y Agustín (controversia con los donatistas); y también la reforma 

gregoriana (s. XI) influyó notablemente en el desarrollo del concepto. En correlación con 

la noción de unidad de la Iglesia, el concepto de c. ha evolucionado en función de la 

eclesiología. Sólo tardíamente apareció en teología un tratado independiente de ecclesia, 

aunque elementos dispersos del mismo se hallaran ya antes en otros tratados. Tomás 

estudia el c. no tanto en sí mismo cuanto en los individuos y grupos que se hacen culpables 

del mismo o se adhieren a él, y ve en la escisión un pecado contra la paz, que es un fruto 

del amor (ST II-II, q. 39). 

La teología de la contrarreforma había de aportar una modificación profunda en la 

interpretación teológica del c. Hasta entonces, mientras las graves discrepancias en la 

inteligencia de la fe (herejía) y, sobre todo, la ruptura de la comunión con la autoridad 

considerada como legítima dejaran intacto en el grupo separado el organismo jerárquico y 

sacramental de la Iglesia (episcopado, sacerdocio, sucesión apostólica), ciertamente se 

juzgaba que el c. era un daño para la unidad de la Iglesia, pero aun cuando el c. creara una 

situación irregular en el grupo cismático, sin embargo, no se tenía la persuasión de que esa 

rotura implicara una alejamiento del misterio de la Iglesia, con tal que los separados 

continuaran participando de las estructuras fundamentales (episcopado, sacramentos). La 

separación era considerada como un drama dentro de la Iglesia, entendida esencialmente 

como una comunidad. Pero, al definir la Iglesia como sociedad jerárquicamente constituida 

bajo la autoridad suprema del obispo de Roma, y al identificar pura y simplemente la 

Iglesia romana con la Iglesia universal, la contrarreforma hizo del c. una separación de la 

Iglesia misma. Esta eclesiología, nacida de la preocupación por responder a las negaciones 

de los reformadores protestantes, modificó, sin darse cuenta, la actitud tradicional de las 

Iglesias de occidente respecto de sus hermanas de oriente (ortodoxos). Ella procuró, en 

efecto, una justificación teológica para la así llamada política romana de las «Iglesias 



orientales católicas o unidas», que sustituyó la idea de la reunificación por la de la 

conversión o absorción. 

El concilio Vaticano II ha restablecido la perspectiva tradicional proclamando una 

eclesiología de comunión que pone el acento, no sobre los constitutivos de orden 

jurisdiccional (que se mantienen, sin embargo, en su sitio), sino sobre los constitutivos de 

orden sacramental y espiritual: sacramentos (bautismo, orden, eucaristía), gracia 

santificante, virtudes teologales, dones del Espíritu Santo. Con ello la realidad total del 

misterio de la Iglesia sobrepuja los límites de su plena y única realización legítima bajo la 

modalidad de la Iglesia católica romana. Se admite que existen maneras desiguales de 

participar de esta realidad. Si bien ateniéndonos a los principios del derecho canónico es 

cierto que se está necesariamente o dentro o fuera de la Iglesia católica romana, sin 

embargo, mirando al misterio de la Iglesia, es más verdadera la afirmación de que el 

hombre puede pertenecer a ella en mayor o menor grado. De ahí la distinción entre 

comunión plena y comunión parcial tanto con la Iglesia católica romana como con la 

Iglesia como tal (cf. Lumen Gentium, n .o 13, 15, 16; Unitatis Redintegratio, n .o 3s). De 

ahí se sigue que en el c. hay que distinguir un doble sentido: canónicamente el c. es una 

rotura de relaciones jurisdiccionales con la sede de Roma; teológicamente el c., sin excluir 

toda participación en el misterio de la Iglesia, pone óbice a la realización plena y visible de 

su unidad, pues la plena realización y visibilidad requiere la profesión unánime de la fe, la 

inserción efectiva en un único organismo jerárquico y sacramental y la celebración común 

(recepción) de los mismos sacramentos, señaladamente de la eucaristía, que en manera 

singular constituye el vínculo interno y el signo externo de la unidad de la Iglesia. 

El concepto de c. así definido en relación con la Iglesia católica romana, puede aplicarse de 

manera analógica a las roturas de comunión que se dan entre las diferentes Iglesias o 

comunidades eclesiales separadas de la sede romana. Sin embargo, en cada una de estas 

confesiones o denominaciones, el c. se define en función de una concepción propia de la 

Iglesia y de su unidad. En la problemática compleja del movimiento ecuménico el c. 

constituye una noción clave. En la perspectiva protestante se busca una solución al 

problema de los c. por vía de una inteligencia mutua sobre la práctica de la intercomunión 

(cena y otras formas de culto), que dejaría intactas las divergencias, incluso importantes, 



respecto al contenido de la fe y la estructura de la Iglesia. Por el contrario, las así llamadas 

Iglesias de tendencia «católica» en sentido lato (ortodoxos, viejos católicos, anglicanos), 

sólo pueden tomar en consideración el restablecimiento de la plena comunión en el plano 

sacramental, que presupone la unanimidad en la fe y la concordia mutua en el seno de una 

única y común estructura jerárquica de orden sacramental (episcopado y plena sucesión 

apostólica). 

Por mantener el vínculo del amor se evita hoy en grado máximo calificar de cismáticos a 

los miembros de Iglesias y comunidades cristianas en estado de disidencia respecto de la 

Iglesia católica romana, sobre todo si, habiendo nacido en estas comunidades, han recibido 

en ellas su formación religiosa. Tales miembros no pueden, en efecto, ser tenidos por 

responsables del estado de división en que viven hoy día con relación a otros, sobre todo si 

pensamos que la responsabilidad pesa sobre ambas partes. 
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