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La nueva doctrina que enseña la Jerarquía eclesiástica desde el Concilio Vaticano II parece encerrar 
al católico en un dilema : Si la acepta dócilmente termina despreciando el Magisterio tradicional de la Igle-

sia; si la rechaza, lo mismo parece despreciar a su Magisterio vivo. Es así que está perplejo. 

Que nos disculpe el ocasional Lector si nos hemos extendido quizás hasta el exceso, pero el problema 
es muy serio, y nos pareció tener algo que decir al respecto. Nuestro trabajo consta de cuatro artículos. En el 

primero explicamos algunas nociones sobre el Magisterio. En el segundo planteamos el problema. En el ter-

cero consideramos la existencia y naturaleza del nuevo modo de ejercer el Magisterio. En el cuarto y último 
respondemos. 
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Artículo 1 

Nociones sobre teología y Magisterio 

I. LOS PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS EN GENERAL 

1º El problema de los principios 

Toda ciencia concluye en una serie de afirmaciones alcanzadas por demostración a partir de ciertos 

principios. Si los principios son verdaderos y las demostraciones correctas, también las conclusiones serán 
verdaderas. Hacer silogismos correctos es relativamente fácil, es notable qué bien lo hacen muchos locos de 

remate. Lo difícil es conocer la verdad de los principios con suficiente certeza, de ello depende la calidad de 

verdad y certeza que posea todo lo que concluya tal ciencia. 
Los principios pueden alcanzarse de dos maneras : 

a) Por percepción de su intrínseca verdad, como en las ciencias filosóficas o perfectas. 

b) Por fe en el testimonio de otro, como en muchas otras ciencias imperfectas. 

2º Los principios en las ciencias perfectas 

Los principios de los que parte la demostración filosófica se obtienen por inducción de la experiencia 

sensible que el hombre alcanza en su contacto con la realidad. Y el criterio de verdad de estos principios es la 
evidencia, patente a la luz de la razón. Para alcanzar conclusiones necesariamente verdaderas, el filósofo debe 

demostrar a partir de principios no probables sino ciertos.  

Pero la evidencia de los principios no se alcanza, normalmente, en la primera mirada. Esto es así sólo 
para los principios muy primeros, como el de no contradicción. Por eso el filósofo, antes de pretender demos-

trar, debe recorrer el largo camino de la investigación. La via inventionis recorre varias etapas : 
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a) Arranca proponiendo el principio como problema. Ni lo afirma ni lo niega, todavía no brilla la 

luz de la verdad a la inteligencia. Esto podría parecer poco, pero la historia de la filosofía nos 

permite apreciar cuántos esfuerzo, tanteos y frustraciones hay atrás de una buena pregunta. La 
buena pregunta pertenece todavía a la noche de la inteligencia, pero ya anuncia su término. 

b) Argumentos probables, las opiniones de los sabios, la comparación con otras materias le per-

miten percibir a la inteligencia, por la connaturalidad que tiene con lo real, la verosimilitud de la 

proposición. Pasa de la duda a la opinión, lo problemático se hace probable. La verdad se anun-
cia, en el horizonte aparece la luz de la aurora. 

c) Esta leve luz de verdad abre nuevos caminos a la investigación. Nuevos argumentos hacen más 

marcadas las semejanzas con lo verdadero; los fundamentos de la opinión se afirman; lo probable 
se hace muy probable. Estamos en los umbrales, ya brillan los primeros rayos de la evidencia. 

d) La investigación termina cuando se alcanza la evidencia. Esto es un gran acontecimiento para 

la mente del filósofo. La certeza que otorga la evidencia del principio, le permitirá construir so-

bre él, como sobre piedra, el edificio de la demostración filosófica. La evidencia es el sol en el 
mundo de la inteligencia. 

 

¿La investigación acaba siempre en la evidencia? ¿Qué pasa si no tiene éxito? No son muchas las cosas 
en las que la inteligencia humana puede alcanzar la certeza que da la evidencia. Este es un privilegio de los 

principios más generales de la filosofía, sobre todo de la metafísica. Pero eso no cierra el campo a la ciencia, 

porque, aunque hay ciertamente una diferencia esencial entre lo probable y aún muy probable, y lo evidente; 
sin embargo, las opiniones muy bien fundadas también engendran la suficiente certeza como para servir de 

principios de la ciencia. 

3º Los principios en las ciencias imperfectas 

Muchas ciencias deben partir, en sus demostraciones, de principios obtenidos prestando fe al decir de 

otros. El asentimiento de fe tiene dos modos principales, según responda a la credibilidad o a la autoridad. 

La fe que responde a los motivos de credibilidad es propia, por ejemplo, de la ciencia del historiador o 
del magistrado, que juzga como superior acerca de la verdad de los testimonios y asiente solamente cuando la 

convergencia de diversos testimonios hace razonable el asentimiento. Son ciencias imperfectas por parte del 

objeto, del que no tienen experiencia directa. El criterio de verdad acerca de algunos de sus principios es, en-
tonces, la credibilidad. También aquí hay grados de menor y mayor probabilidad, pudiendo alcanzarse una 

opinión tan fundada que engendre certeza. Si el lector nunca ha estado en Roma, puede estar cierto, sin em-

bargo, de que existe
 1
. 

La fe que responde a la autoridad es propia del que posee un tipo de ciencia subalterna, que tiene prin-
cipios evidentes sólo a la luz de una ciencia superior que no es de su dominio, y que recibe como inferior de la 

autoridad que posee esa ciencia
 2
. Son ciencias imperfectas por parte de la misma ciencia. En éstas, por lo 

tanto, el criterio de verdad de los principios es la autoridad
 3
. Aquí los grados de menor o mayor probabilidad 

y certeza se pueden dar de dos maneras : 

                                                   
 1 Santo Tomás, II-II, q.70, a.2 : “En los actos humanos, sobre los cuales se constituyen los juicios y se exigen los testimonios, no puede 
tenerse certeza demostrativa, pues tienen por objeto cosas contingentes y variables. Y por eso, basta la certeza probable – probabilis 
certitudo – que en la mayoría de las ocasiones llega a la verdad, aunque en las menos se separe de ella. Y es probable que encierre más 
verdad la palabra de muchos que el dicho de uno solo”. 
 2 La ciencia del carpintero es subalterna de la del arquitecto, y recibe de éste como principios la especie, número, tamaño y estilo de las 
obras que debe hacer. Sabe sacar las conclusiones necesarias para cumplir con estas premisas, pero en cuanto a la verdad (práctica) del 
pedido, no puede sino dar fe a la sentencia del arquitecto. La misma dependencia se da entre el arte del combate, propio del capitán, y el 
de la estrategia, propio del general. El capitán recibe por via de autoridad los principios de su obrar. Es también la relación que tiene, en 
cuanto a la ciencia moral, el niño con sus padres; y en cuanto a toda ciencia, el discípulo con el maestro.  
 3 Si el carpintero no quiere errar en su trabajo, debe cuidar que las premisas de las que parte sean verdaderamente las que dictaminó el 
arquitecto. El capitán no puede ponerse a juzgar la conveniencia de la orden, sólo le importa saber si viene de la autoridad legítima. El 
niño no mira la calle para saber si cruza, sólo mira a su madre para que le de la orden. El alumno debe comenzar dando fe a su maestro, 

preocupándose solamente de entender bien qué quiere decir y aceptándolo como verdadero, sin ponerse a juzgar si lo es o no, porque 
todavía no está en condiciones. 
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a) Materialmente, en cuanto haya duda, opinión o certeza que el principio ha sido efectivamente 

afirmado por la autoridad. En este caso, la investigación por parte del inferior puede mejorar el 

grado de certeza con alcanza el principio. 
b) Formalmente, en cuanto la misma autoridad afirme el principio con duda, opinión o certeza. 

En este caso, nada puede el inferior, y sólo la autoridad puede elevar el grado de certeza con que 

entrega el principio. 

4º Comparación 

En las ciencias perfectas el criterio es siempre intrínseco, y en las imperfectas a veces extrínseco.  

a) Aunque en las ciencias perfectas la investigación dialéctica acerca de los principios se apoye 
también al comienzo en argumentos extrínsecos de autoridad o credibilidad

 1
, sin embargo, la 

opinión se acercará a la evidencia en la medida en que se manifieste cada vez más la verosimili-

tud intrínseca del principio. Y una vez percibida la evidencia del principio, ya no son necesarios 
otros argumentos o motivos para el asentimiento.  

b) En las ciencias imperfectas, en cambio, el criterio de verdad de los principios es extrínseco, es 

decir, pertenece a otra ciencia distinta de aquella a la que da lugar el principio
 2
. En estos casos, 

el asentimiento acerca de los principios permanece siempre dependiente del argumento o motivo 
extrínseco. 

El argumento que funda los principios en las ciencias imperfectas no nos dice por qué se atribuye el 

predicado al sujeto, sino solamente que esa atribución es verdadera. En términos escolásticos, no es un argu-
mento «propter quid» acerca de la naturaleza de la verdad del principio, sino «quia» acerca de su existencia 

como verdadero
 3
.  

En las ciencias de credibilidad la verdad de los principios se alcanza a partir de la existencia de sus 

efectos, argumento «quia a posteriori»; en las ciencias de autoridad, en cambio, se alcanzan a partir de la 
existencia de sus causas, argumento «quia a priori».  

a) El historiador o el juez debe conocer la existencia del objeto histórico o jurídico a partir de las 

diversas huellas o efectos que haya dejado en los testigos, documentos u otros hechos. Dice : Ta-
les efectos sólo se explican si el principio es verdadero; ahora bien, veo que tales efectos se dan; 

por lo tanto el principio es verdadero y puedo partir de él en mis argumentos.  

b) El que se funda en la autoridad o creyente, concluye acerca de la verdad de los principios a 
partir de la existencia de sus causas, que viven en la ciencia superior de la autoridad a la que está 

sometido. Dice : Toda conclusión de la ciencia superior del maestro es verdadera; ahora bien, 

veo que tal principio es concluido por el maestro; por lo tanto, es verdadero y puedo partir de él 

en mis argumentos. 
Como el que se funda en credibilidad alcanza el principio a partir de lo que es posterior y menor (el 

efecto es menos que la causa), por eso se ha como superior y juez respecto a las afirmaciones de los testigos. 

El que se funda en autoridad, en cambio, como alcanza el principio a partir de lo que es anterior y superior, 
por eso se ha como inferior y súbdito respecto a las afirmaciones de la autoridad. 

Por la misma razón, las ciencias de credibilidad, aunque puedan ser superiores en cuanto principales, son 

inferiores en cuanto alcanzan sus principios de lo menos cierto. Las ciencias de autoridad, en cambio, aunque 
sean inferiores en cuanto subalternas, son superiores en cuanto alcanzan sus principios de lo más cierto. 

                                                   
 1 Aristóteles trata estos temas en la Tópica o Dialéctica, y entre los argumentos que allí clasifica para formar opinión, incluye tanto los 
que se apoyan en motivos intrínsecos de verosimilitud, como en motivos extrínsecos de credibilidad o autoridad. 
 2 Para juzgar de la verdad de los testimonios, el juez no utiliza la ciencia del derecho, sino una cierta “tópica jurídica”. Escuchábamos 
explicar a un Juez que no vale tanto el testimonio de la víctima, porque su juicio se deforma fácilmente por la violencia sufrida en el 
crimen. El carpintero, por su parte, debe saber cómo se organiza una obra, cómo se reconoce al arquitecto, cómo le llegan sus determi-
naciones. 
 3 Si se hallara una demostración propter quid del principio, éste ya no sería principio sino conclusión de otros principios. La demostra-
ción propter quid es siempre interior a una misma ciencia. 
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5º  Tres conclusiones 

No siempre se puede, ni es siempre necesario alcanzar los principios de las ciencias con absoluta certeza; 

también son fundamento sólido para la ciencia y la vida del hombre las certezas relativas de lo muy probable.  
Además, muy necesario es al hombre dar crédito a los testimonios y, sobre todo, someter su inteligen-

cia a los que saben, porque poco es lo que por sí puede llegar a conocer. Sin fe no llega el niño a hombre, ni el 

alumno a saber, ni el ejército al triunfo, ni ninguna obra a su término
 1
.  

Por último, tan importante como la misma ciencia es su «tópica» científica, es decir, el método de ha-
llar los principios. 

II. LOS PRINCIPIOS DE LA TEOLOGÍA 

La ciencia teológica es una ciencia imperfecta subalterna, “porque procede de principios que nos son 
conocidos por medio de la luz de una ciencia superior, que es la de Dios y de los bienaventurados. Por consi-

guiente, así como la música acepta los principios que le da la aritmética, la doctrina sagrada cree los princi-

pios revelados por Dios”
 2
.  

Para la demostración teológica, por lo tanto, los principios no se obtienen por inducción sino por reve-
lación; el criterio de verdad de los mismos no es la evidencia sino la autoridad divina; y no se hacen patentes a 

la luz de la razón, sino a la luz de la fe. 

Aunque los principios de la demostración teológica no tengan la certeza de la evidencia, sin embargo 
gozan de una certeza aún mayor, la de la misma autoridad de Dios. De allí la superioridad de la teología sobra 

toda ciencia puramente humana. 

Pero, ¿está exento el teólogo del laborioso camino de la investigación? No, su camino es más corto y 
seguro, pero lo tiene que caminar. Así como el filósofo no nace en posesión de sus principios, así tampoco el 

teólogo. El garante auténtico de la autoridad divina de sus principios es el magisterio de la Iglesia. Pero no 

todo lo efectivamente revelado ha sido propuesto explícitamente desde el comienzo por el Magisterio como 

infaliblemente cierto por autoridad de Dios. Le es necesario al teólogo hacer un trabajo de discernimiento que 
fue desarrollado por Melchor Cano bajo el nombre de Lugares Teológicos

 3
. 

III. LA AUTORIDAD DE LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 

La autoridad principal a la que responde nuestra fe, es Nuestro Señor Jesucristo. En cuanto Dios, es la 
misma Verdad; y en cuanto hombre, ha sido puesto por el Padre como sumo y eterno Sacerdote nuestro, para 

revelarnos las verdades divinas necesarias para nuestra salvación. Nuestro Señor reveló explícitamente ciertas 

cosas, que contenían implícitamente otras; y comunicó a la Iglesia el carisma de su propia autoridad para 
transmitir lo explícito, explicar lo implícito y aplicarlo todo según los tiempos lo requirieran. Digamos lo 

mínimo necesario para nuestro propósito acerca de este carisma y de sus tres actos. 

1º El poder de enseñar 

Enseñar con la autoridad de Cristo es el acto máximo del poder sacerdotal
 4
. Por lo tanto, el carisma de 

la indefectible verdad consiste en la conjunción de la plenitud del poder de orden y la plenitud del poder de 

jurisdicción que Nuestro Señor comunica a su Iglesia. La realidad o perfección formal por la cual la Iglesia 
fue capacitada para enseñar infaliblemente, es decir, el principio «quo» del Magisterio, consiste, entonces, en 

                                                   
 1 Cf. Santo Tomás, In de Trinitate, lect.1, q.1, a.1. 
 2 Santo Tomás, I, q.1, a.2. 
 3 Melchor Cano fue un gran teólogo dominico español (1509-1560). Siguiendo a Santo Tomás e imitando a la Tópica de Aristóteles, 
compuso su importante tratado acerca del método teológico : “De locis theologicis, vel de fontibus sacrae theologiae in genere”, publi-

cado por primera vez después de su muerte, en 1563. «Topos» () en griego significa «lugar». Cano define los «lugares teológi-
cos» como “los domicilios de todos los argumentos teológicos, de los cuales extraen los teólogos sus argumentos, ya para probar, ya 

para refutar” (I, cap.3). 
 4 I Corintios 1, 17 : “No me envió Cristo a bautizar, sino a evangelizar”. 
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la conjunción de dos cosas : 

a) El carácter sacerdotal perfecto, propio del obispo, potencia activa instrumental, participación 

del Sacerdocio de Cristo, que reside en el intelecto práctico y permita hablar in persona Christi
 1
. 

b) La plenitud del poder de jurisdicción, que eleva la potencia del carácter sacerdotal a su máxi-

mo, haciendo apto al sujeto para ser usado instrumentalmente por Cristo en su divino magisterio
 2
. 

2º El sujeto del magisterio 

El sujeto de este carisma, o principio «quod» del Magisterio, es doble : 

a) El Romano Pontífice, pues en su persona se da primeramente la conjunción de la plenitud del 

poder de orden y de jurisdicción. Cuando se cumplen las condiciones señaladas por el Vaticano 
I
 3
, Cristo habla por medio de su Vicario. 

b) El Obispo de Roma y los demás Obispos en comunión con él. El carisma o principio «quo» es 

exactamente el mismo, porque muchos obispos no tienen más poder de orden que uno solo, ni el 
conjunto de los legítimos pastores tiene más poder de jurisdicción que el Papa. Sólo el sujeto o 

principio «quod» es distinto. Pueden ejercer su magisterio de modo extraordinario, cuando ha-

blan una voce reunidos en Concilio; o de modo ordinario, cuando coinciden en una misma ense-

ñanza dispersos en el mundo
 4
.  

La Iglesia entera, es decir, el pueblo fiel bajo sus legítimos pastores, es también infalible cuando coin-

cide en una misma creencia; pero no por un don propio y distinto, sino por el mismo carisma del sacerdocio
 5
. 

La fe del fiel cristiano tiene como regla próxima al Magisterio auténtico. Cuando todo el pueblo fiel coincide 
en una misma profesión de fe, este acto es infaliblemente verdadero por estar informado o regulado por el 

poder sacerdotal en su ejercicio pleno. Se escucha entonces la voz de Cristo “como la voz de muchas aguas”
 6
. 

aguas”
 6
. 

3º «Transmitir» 

El primer oficio del Magisterio es transmitir lo explícitamente revelado, “pues no fue prometido a los 

sucesores de Pedro el Espíritu Santo para que por revelación suya manifestaran un nueva doctrina, sino para 
que, con su asistencia, santamente custodiaran y fielmente expusieran la revelación transmitida por los Após-

toles, es decir, el depósito de la fe”
 7
. Este depósito crece no en su contenido de verdad, sino en su explicita-

ción. Así entonces, el Magisterio vivo de cada época, por obligación esencial de su oficio, debe sostener la 
Tradición, es decir, todo lo que sus antecesores le transmitieron, según el sentido y modo que cada sentencia 

tuvo en su momento
 8
. Hoy Juan Pablo II debe sostener y sostiene que los libros de la Sagrada Escritura son 

                                                   
 1 El carácter sacerdotal es aquella participación del sacerdocio de Cristo que permite al sujeto hablar in persona Christi. Ya el Diácono 
puede predicar en nombre de Cristo, pero la locución sacerdotal fundamental in persona Christi es la que consagra la Eucaristía. Este 

poder de convertir la substancia creada en el Cuerpo real de Cristo por la palabra, es la raíz del poder del sacerdocio para convertir por 
la palabra in persona Christi “a toda creatura” (Marcos 16, 15) en el Cuerpo místico de Cristo. 
 2 El carácter sacerdotal es una potencia activa instrumental. Si bien concede ciertos poderes de modo permanente, como el de consa-
grar, para otras comunicaciones del poder sacerdotal de Cristo otorga sólo la capacidad de ser elevado. Los poderes de jurisdicción son 
diferentes perfecciones instrumentales no permanentes del carácter, ordenadas a diferentes actos cuya causa principal es Cristo Sacerdo-
te. Para la máxima acción sacerdotal es necesaria la máxima comunicación. 
 3 Denzinger 1839. 
 4 El Papa respecto a su diócesis o los Obispos por separado son maestros auténticos, pero sus actos son imperfectos, es decir, no infali-

bles, porque el principio «quo» que los informa no es pleno : no interviene la plenitud del poder de jurisdicción. 
 5 Este es un punto importante que estudiaremos más adelante. Hoy la nueva teología invierte las cosas poniendo al Pueblo de Dios 
como primer sujeto de un nuevo super-carisma de verdad : el “sensus fidelium”, propio de un nuevo “sacerdocio común de los fieles”.  
 6 Apocalipsis 1, 15. 
 7 Vaticano I, Denzinger 1836. 
 8 Pío XI, Encíclica Ubi Arcano, 23-12-1922 : “Porque, ¿cuántos hay que profesan seguir las doctrinas católicas..? Y sin embargo, esos 
mismos, en sus conversaciones, en sus escritos y en toda su manera de proceder no se portan de otro modo que si las enseñanzas y 
preceptos promulgados tantas veces por los Sumos Pontífices, especialmente por León XIII, Pío X y Benedicto XV, hubieran perdido 

su fuerza primitiva o hubieran caído en desuso. En lo cual es preciso reconocer una especie de modernismo moral, jurídico y social, que 
reprobamos con toda energía a una con aquel modernismo dogmático. Hay, pues, que traer a la memoria las doctrinas y preceptos que 
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inspirados, que lo dicho y hecho por el magisterio anterior, según la índole de cada acto, sigue valiendo, sigue 

siendo magisterio vivo
 1
. Así entendida, la Tradición es la predicación primera y necesaria de todo Pastor legí-

timo; el rechazo explícito de esta exigencia implicaría la apostasía
 2
. 

4º «Explicar» 

El Magisterio debe también explicar lo implícito en aquello que transmite, según la necesidad de los 

tiempos lo exijan. La explicación funda su verdad no en argumentos teológicos sino en la autoridad divina de 
Cristo. Pero como Nuestro Señor ejerce su magisterio por medio de hombres y para hombres, la condición 

humana en este ejercicio aparece de dos maneras : 

a) Materialmente, por la obligación moral que tienen los legítimos Pastores de reflexionar y con-
sultar antes de dar sentencia definitiva en nombre de Cristo. Los Maestros auténticos no enseñan 

en nombre de su propia ciencia, sino en nombre de la ciencia de Cristo, por eso no son necesa-

riamente doctores en teología. Si recurren a los teólogos es para disponer su espíritu a la opera-
ción divina y no tentar a Dios. Pero una vez que hablan, sus sentencias son verdaderas no por los 

argumentos aportados, sino por la autoridad de Dios. No son los teólogos los que dan firmeza al 

Magisterio, sino que, por el contrario, es la sentencia del Magisterio la que confirma o no las 

conclusiones de los teólogos : se ha escuchado la voz de Cristo
 3
. 

b) Formalmente, por la gradualidad con que el Magisterio suele imponer su enseñanza, que va 

desde la opinión probable y muy probable o casi cierta, hasta la certeza infalible. La gradualidad 

no denota en el Magisterio ciencia imperfecta sino perfecta docencia. El maestro posee perfec-
tamente la ciencia, pero enseña progresivamente en atención al discípulo

 4
. 

5º El acto de enseñar 

Parece necesario extendernos un poco acerca del acto de magisterio. Según Santo Tomás, “el acto de la 

enseñanza tiene dos objetos; pues la enseñanza tiene lugar por la palabra, y ésta es el signo que hace oír el 

concepto interior. Luego, es objeto de la enseñanza lo que es materia u objeto del concepto interior... El se-

gundo objeto de la enseñanza es por parte de la palabra, que se pronuncia para ser oída;  y según esto el objeto 
de la enseñanza es el que oye : así que en cuanto a este objeto toda enseñanza pertenece a la vida activa”

 5
. El 

Maestro que posee la perfecta ciencia y contempla el objeto de la revelación, es sólo Nuestro Señor
 6
. El Papa 

y los obispos son órganos o instrumentos que participan del aspecto práctico del acto de magisterio, en cuanto 

                                                                                                                                                                     
hemos dicho; hay que avivar en todos el mismo ardor de la fe y de la caridad divina, que es el único que puede abrir la inteligencia de 
aquellas y urgir la observancia de éstos”. 
 1 Juan Pablo II, Discurso a los obispos de EE.UU., en Visita ad Limina, 22-10-1983 : “Debe ser verdadero el desarrollo de la fe, no 
alteración de la fe... La comprensión... de los individuos y de toda la Iglesia debe progresar mucho y con fuerza al pasar las edades y los 

siglos, pero sólo según su propia línea de desarrrollo, esto es, con la misma doctrina, igual significado e igual acepión. Si entendemos 
así el progreso de la doctrina sabemos que la enseñanza actual o «corriente» de la Iglesia no admite un desarrollo que sea reversión o 
contradicción”. Diccionario de Teología y Espiritualidad de Juan Pablo II, EDIBESA Madrid 1996, n.2135. 
 2 Card. Billot, La inmutabilidad de la Tradición : “La predicación eclesiástica, considerada... absolutamente en la práctica de su tiem-
po... [es tradición que siempre existe,] en la medida en que transmite lo que explícita o implícitamente recibe de los mayores, pero 
entonces ya es tradición bajo la precisa formalidad del magisterio autorizado que expone y explica claramente lo que es necesario creer 
según la revelación que desciende de los apóstoles. Y así también es regla de fe próxima e inmediata, que coincide con el magisterio 
infalible y siempre vivo de la Iglesia Católica, en cuanto es formalmente magisterio” (Moenia nº III, pág. 82-83). 
 3 En la Bula dogmática Munificentissimus Deus, del 1º de noviembre de 1950, por la que se declara el dogma de la Asunción de María 
a los Cielos, Pío XII detalla prolijamente las consultas hechas antes de pronunciarse.  
 4 Santo Tomás, De Veritate 11, 2 : “Es necesario que el que enseña o es maestro, posea explícita y perfectamente la ciencia que causa 
en el otro”. La ciencia puede adquirirse por propia investigación o por enseñanza. Pero la enseñanza debe seguir los mismos pasos que 
la investigación, pues corresponden a la naturaleza dialógica de nuestro intelecto. El buen maestro va despertando preguntas, respon-
diendo a dificultades y formando rectas opiniones, para construir poco a poco sobre tierra firme el edificio de la verdad. Así el magiste-
rio de la Iglesia ha ido explicitando el depósito de la Revelación a medida que surgían problemas y se levantaban herejías, sin pretender 
dar desde el comienzo una exposición acabada de la doctrina. 
 5 II-II, q.181, a.3. 
 6 Juan 13, 13 : “Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque de verdad lo soy”. 
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toma como objeto a los que oyen : ellos son la voz de Cristo
 1
. Por lo tanto, la intención que importa tener en 

cuenta por parte de los órganos del Magisterio : 

a) no es la especulativa por la que puedan creer o entender lo que predican, significada por la 
proposición enseñada; 

b) sino la intención práctica por la que proponen la sentencia para ser creída, significada de di-

versos modos, ya por palabras expresas, ya por otros signos o circunstancias que deben juzgarse 

según lo acostumbrado entre los hombres, humano more
 2
. 

Esta intención, dijimos, puede tener grados. El Magisterio puede enseñar una sentencia como probable 

y exigir asentimiento de opinión
 3
; o como muy probable y exigir casi certeza; o la puede presentar como infa-

liblemente verdadera y exigir certeza absoluta. Por lo tanto, cuando el Papa enseña como Vicario de Cristo a 
la Iglesia universal en materia de fe y costumbres, es decir, cuando se dan todas las demás condiciones exigi-

das por Vaticano I para reconocer una enseñanza ex cathedra, que sea o no infalible depende del asentimiento 

que pida de parte de los fieles. Lo mismo hay que decir del magisterio de los Obispos en comunión con el 

Papa, ya sea dispersos por el mundo o reunidos en Concilio
 4
. 

6º Magisterio no infalible 

Dado que la intención magisterial no siempre se expresa en palabras explícitas, siendo a veces difícil 
precisar su grado, sienten algunos que esta manera de entender las cosas no es buena al no permitir precisar 

siempre qué debe tenerse como infalible y qué no, y buscan otros criterios. Parece responder este sentimiento 

a una mala inteligencia de lo que es la opinión. Consideremos, entonces, la opinión en sí, respecto a la autori-
dad y respecto al término al que se mueve, que es la certeza. 

La opinión en sí es un asentimiento del intelecto movido por la probabilidad o verosimilitud de la sen-

tencia. Ciertamente una proposición o es falsa o es verdadera, y lo verosímil no excluye la posibilidad de 

error. Pero si bien en la verdad no hay grados, en la falsedad sí, pues “lo malo viene de cualquier defecto”, a 
veces grande y a veces pequeño. Una opinión recta es de aquello que tiene verdaderos motivos para ser acep-

tado, y por lo tanto, no puede ser totalmente falsa. Cuando el Magisterio afirma, con la autoridad de Cristo, 

que una proposición es probable o muy probable, es porque hay verdaderos motivos para creerlo. Por lo tanto, 
excluye absolutamente la posibilidad de un error importante en lo que enseña. Podrá precisarse, pero nunca 

ser totalmente falsa
 5
. 

Respecto a la autoridad, ninguna ciencia subalterna humana es tan absolutamente dependiente de ella 
como lo es la teología. Porque entre las ciencias humanas la luz bajo la cual se conocen los principios es la 

                                                   
 1 Lucas 10, 16 : “El que a vosotros oye, a mí me oye”. Así como no es necesario que el sacerdote tenga fe o entienda las palabras de la 
consagración para que su locución sea hecha in persona Christi, siempre que haya intención; así tampoco es necesario que el Papa crea 
o entienda lo que propone in persona Christi para ser infaliblemente creído, siempre que manifieste su intención de exigir asentimiento. 
Son actos que dependen del carácter y no de las virtudes infusas. 
 2 En un discurso sobre tema moral no se pide certeza absoluta en cada firmación, pues no lo sufre la materia. Tampoco se encombra la 
expresión explicitando la nota de verdad que cada proposición merece. Sólo se lo hace con lo que sale de la norma, aclarando lo que es 
muy cierto o lo que es sólo probable. Para otras materias varía el grado normal de certeza de sus afirmaciones, según sean más necesa-
rias o más contingentes, pero también vale proporcionalmente lo dicho. Esto varía también según las circunstancias, pues se cuida más 
la precisión en ocasión solemne que en conversación familiar. 
 3 Concilio de Vienne, XV ecuménico, año 1311, Constitución De Summa Trinitate : “...hemos creído que debe elegirse como más 
probable y más en armonía y conforme con los dichos de los Santos y de los modernos doctores de teología la segunda opinión que 
afirma conferirse en el bautismo la gracia informante y las virtudes infusas tanto a los niños como a los adultos” (Denzinger 483). 
 4 La intención práctica en la consagración de la Eucaristía no tiene grados porque no lo tiene su objeto. No hay transubstanciación 
parcial, o se produce o no se produce. Pero no es así en la enseñanza. El hombre tiene una inteligencia que se dispone a alcanzar la 
certeza gradualmente por la opinión. Además, le es propio conocer con certeza absoluta lo universal y no lo singular y contingente, en 
lo que sólo puede pretender una “certeza probable”. Nuestro Señor, como buen maestro, tiene en cuenta la índole de sus discípulos. 
 5 Esto ocurre, por ejemplo, cuando se dice universalmente lo que tiene excepción, o se dice necesario lo que es muy frecuente : la 
opinión “todo hombre es mentiroso” (Salmo 115, 2) es falsa, pero no totalmente; o se dice esencial lo que es propiedad, o simplemente 
lo que pertenece según un aspecto. Si esas distinciones no hacen al caso en lo que se habla, son imprecisiones sin consecuencia. La 
conclusión de un sofisma, en cambio, no es verdaderamente opinable, porque tiene una verosimilitud sólo aparente. Parecen algunos 

entender la probabilidad de toda opinión como la del juego de dados. Si opino : “No sale el 1”, tengo una probabilidad de cinco en seis 
que sea cierto, pero podría ser totalmente falso; y no es moralmente correcto afirmarlo. 
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misma, y puede darse que el discípulo, por propia investigación, alcance evidencia o descubra error en lo que 

su maestro le entrega como opinión. Pero los principios de la teología se conocen bajo la luz de la fe, y sólo el 

Magisterio tiene autoridad de parte de Cristo para determinarlos. Nunca el discurso racional puede mejorar o 
corregir en nada lo que el Magisterio enseña en nombre de Cristo. Por lo tanto, respecto a los principios, el 

teólogo no puede ni aumentar ni disminuir el grado de certeza con que el Magisterio los enseña : cuando el 

Magisterio opina, el teólogo no puede quedar en duda por temor al error y debe mover su entendimiento a un 

asentimiento de opinión en idéntico grado
 1
. 

Respecto a la certeza, la opinión se tiene como el movimiento a su término. Si bien certeza y opinión se 

distinguen como opuestos, pues lo que todavía se mueve no ha llegado a término, sin embargo no se oponen 

como contrarios sino como lo imperfecto a lo perfecto. Cuanto más probable es la opinión, más cerca está y 
más tiene de la certeza. Por lo tanto, mirada desde la duda, una opinión muy probable es lo mismo que la cer-

teza. Ciertamente la razón puede equivocar el camino y acumular argumentos a favor de un error pareciéndole 

cada vez más opinable y estando cada vez más lejos de la verdad. Pero esto no puede ocurrirle al Magisterio. 

El teólogo debe estar cierto y seguro que cuando una doctrina se precisa y crece en el grado de autoridad que 
le otorga el Magisterio, necesariamente lo hace en la buena dirección, acercándose ciertamente a la certeza de 

la verdad. Y si se considera que la certeza infalible de la enseñanza de Cristo es aún mayor que la más clara 

evidencia de la razón, las opiniones muy probables del Magisterio deben ser para el teólogo tan seguras como 
los más ciertos principios de razón. 

Demos un ejemplo. El Concilio de Florencia, XVII ecuménico bajo Eugenio IV, exige de los armenios 

la aceptación de ciertos puntos de doctrina sobre los sacramentos. Entre otras cosas dice : “El sexto sacramen-
to es el del orden, cuya materia es aquello por cuya entrega se confiere el orden : así el presbiterado se da por 

la entrega del cáliz con vino y de la patena con pan”
 2
. Se discutió entre los teólogos si la materia del orden era 

la entrega de los instrumentos, o la imposición de manos por parte del Obispo. Pío XII terminó definiendo que 

es la imposición de manos. ¿Se equivocó el Concilio? El Cardenal Billot dijo que la declaración es infalible, el 
Cardenal van Rossum dijo que no es enseñanza definitiva, que no es infalible, y que allí se equivocó el Conci-

lio. Este Cardenal defiende bien la opinión que no es declaración infalible, pero, como le objetaron buenos 

teólogos, es inaceptable afirmar que se cometió un error de tal calibre
 3
. En el peor de los casos la afirmación 

del Concilio puede considerarse menos exacta, en cuanto no menciona explícitamente la imposición de ma-

nos, pero nunca totalmente falsa. Cuando Pío XII zanja la cuestión, no deja aparecer la menor sombra de duda 

acerca de las determinaciones del Concilio de Florencia
 4
. 

Conclusión. Si bien cuando el Magisterio no habla ex cathedra no garantiza la infalibilidad de su ense-

ñanza, sin embargo garantiza, según el grado de autoridad con que la imparte, que el error posible es parcial y 

sin importancia, que en su movimiento se acerca a la verdad y que, por lo tanto, hay ineludible deber de asen-

tir. Por eso no es tan importante distinguir grados próximos de autoridad, por ejemplo si un documento de 
mucha autoridad llega o no a ser infalible, porque la obligación de asentir es también muy semejante. Negar 

esto es quitar prácticamente casi toda su eficacia al Magisterio, y hacer incomprensible y hasta inmoral el 

asentimiento que los mismos Papas han exigido siempre por parte de los fieles no sólo de la enseñanza ex 
cathedra, sino también, según su grado, de todos los otros actos de magisterio auténtico : “No  hay que creer 

que las enseñanzas de las Encíclicas no exijan de suyo el asentimiento, por razón de que los Romanos Pontífi-

ces no ejercen en ellas la suprema potestad de su Magisterio. Pues son enseñanzas del Magisterio ordinario, 

                                                   
 1 Aclaremos que esto se dice respecto a los que son verdaderos principios. Muchas veces se enseña de modo ordinario lo que puede 
concluirse de principios enseñados ex cathedra. En este caso, el teólogo puede mejorar lo dicho a la luz de los otros principios por un 
discurso no puramente racional sino teológico. Aquí hay muchas precisiones a hacer, que no caben en nuestro propósito. Es muy distin-
to si se argumenta con ambas premisas de fe o con sólo una; si se precisa con argumentos filosóficos declaraciones del Magisterio sobre 
verdades de orden natural; etc. 
 2 Bula Exultate Deo, 22 de noviembre de 1439, Denzinger 701. 
 3 Cf. A. Michel, Ordre. Interprétation du Décrét. D.T.C. col.1330. 
 4 Constitución apostólica Sacramentum Ordinis, 30 de noviembre de 1947. Refiriéndose explícitamente al Concilio de Florencia, el 

Papa dice “Y si alguna vez por voluntad y prescripción de la Iglesia aquélla [= la entrega de los instrumentos] ha sido necesaria también 
para la validez, todos saben que la Iglesia tiene poder para cambiar y derogar lo que ella ha estatuido”.  
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del cual valen también aquellas palabras : El que a vosotros oye, a mí me oye”
  1

. 

7º «Aplicar» 

El Magisterio transmite y mantiene vivo el depósito de la Revelación; lo explica en la medida en que 

sea necesario; y aplica las enseñanzas y preceptos divinos, según las circunstancias de cada tiempo y lugar, 

para que todos alcancen efectivamente la salvación. A la luz del Evangelio, los legítimos Pastores deben dar 

leyes más particulares; gobernar con prudencia y juzgar los hechos concretos en orden al bien de las almas. 
Todos estos son actos del poder sacerdotal, que realizan como instrumentos de Cristo, y en los que participan, 

por lo tanto, en cierta medida, de la santidad e indefectibilidad de la Causa principal.  

Los criterios de verdad acerca de estas determinaciones cambian en parte y se hacen más complejos, 
porque se trata ahora de sentencias no de orden especulativo sino práctico, y la verdad no se da de manera 

igual sino análoga entre lo especulativo y lo práctico. Podemos decir que, en general, se trata de determina-

ciones prudenciales dadas a modo de conclusión a partir de dos premisas, una mayor que mira la Revelación, 
y otra menor que mira la realidad del momento : 

a) La mayor es una  verdad, un precepto o un consejo más universal, en conexión con la Revela-

ción, que se busca profesar o cumplir a modo de fin. 

b) La menor es una apreciación más o menos particular de la realidad concreta acerca de la ma-
nera o medio como ese fin puede  darse o alcanzarse

 2
.  

Por lo tanto, en todo precepto de la Iglesia hay que distinguir dos aspectos, el doctrinal, implicado indi-

rectamente, y el prudencial. En cuanto se supone cierta doctrina, está implicado indirectamente el poder de 
enseñar, dotado del carisma de la indefectible verdad; en cuanto se da un precepto, está implicado directamente 

el poder de regir, que tiene también a Nuestro Señor como causa principal, y por lo tanto goza de su asistencia. 

Aspecto doctrinal. El Magisterio es infalible, bajo las debidas condiciones, en materia de fe y costum-

bre en conexión necesaria con el depósito de la fe; pero puede errar en el juicio sobre los hechos particulares
 3
. 

En las leyes y preceptos de la Iglesia, por lo tanto, queda comprometida la infalibilidad magisterial en la me-

dida en que esté implicada la premisa mayor doctrinal; y carece de infalibilidad en la medida en que se impli-

que la menor particular. El discernimiento puede ser muy difícil de establecer, por dos razones : 
a) Porque se dan todos los grados en el contenido de verdad dogmática, desde la clara explicita-

ción de la afirmación doctrinal hasta su muy remota implicación
 4
. 

b) Porque aun cuando pueda determinarse la doctrina allí implícita, queda por ver el grado de 

                                                   
 1 Pío XII, Encíclica Humani Generis. Véase el texto completo. Cf. Concilio Vaticano I : “Mas como no basta evitar el extravío heréti-
co, 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 enumeran expresamente, han sido 
proscritas y prohibidas por esta Santa Sede” (Denzinger 1820). Código de Derecho Canónico (1917), canon 1324. 
León XIII, en la Encíclica Immortale Dei, 1 de noviembre de 1885, hablando de las enseñanzas sociales (magisterio ordinario en gran 
parte) dice : “es necesario que todo lo que los Romanos Pontífices, en el orden de los principios, enseñaron o han de enseñar en el 

futuro lo crean [los católicos] en toda su extensión con ánimo firme, y cuantas veces fuese menester lo proclamen públicamente.” 
San Pío X, Encíclica Singulari Quadam, 24 de septiembre de 1912 : “En consecuencia, establecemos en primer lugar que es deber de 
todos los católicos, estrictamente obligatorio y que ha de observarse santa e inviolablemente, así en la vida pública como en la privada, 
el guardar con firmeza y profesar con valentía los principios de la verdad cristiana enseñados por el magisterio de la Iglesia católica, y 
en especial los propuestos sapientísimamente por Nuestro Predecesor en la Encíclica Rerum novarum”.  
Pío XI, Encíclica Castii Connubii, 31 de diciembre de 1930 : “Y para que ellos mismos no se priven de un auxilio de Dios tan liberal y 
benignamente concedido, deben necesariamente prestar tal obediencia no sólo a las definiciones más solemnes de la Iglesia, sino tam-
bién, según su grado –  servato modo –, a las demás Constituciones y Decretos, por los que algunas opiniones se proscriben o condenan 

como peligrosas o depravadas”. 
 2 Por ejemplo, la ley que prohibe la concelebración de la Misa por varios sacerdotes, salvo ordenación sacerdotal y consagración epis-
copal (C.I.C. [1917] canon 803), supone : 1º) la doctrina acerca de la importancia del mayor número de Misas y de la unicidad del 
Sacerdote principal, que es Cristo, junto con la conveniencia secundaria de manifestar la unidad del sacerdocio ministerial; y 2º) juzga 
que esa doctrina se profesa convenientemente guardando sólo dos casos de concelebración. 
 3 Santo Tomás, Quodlibetal IX, artículo último : “Es ciertamente imposible que el juicio de la Iglesia universal pueda errar en aquellas 
cosas que pertenecen a la fe... En las otras sentencias que pertenecen a hechos particulares, como cuando se trata de posesiones, críme-
nes o cosas así, es posible que el juicio de la Iglesia sea errado a causa de falsos testigos”. 
 4 Es explícita, por ejemplo, cuando se condena una proposición herética bajo pena de excomunión; es remotamente implícita cuando se 
preceptúa algún rito o comportamiento sin dar las razones que lo hacen conveniente. 
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certeza con que es presentada. No todo debe considerarse propuesto infaliblemente, porque es 

moralmente lícito preceptuar conductas fundadas en opiniones suficientemente seguras. Y si ya 

es difícil juzgar de la intención magisterial cuando el propósito directo es adoctrinar, mucho más 
lo es cuando la intención que se está manifestando directamente es la de regir y no la de enseñar. 

Aspecto prudencial. Nuestro Señor no sólo asiste a la Iglesia en su magisterio, sino también en su go-

bierno : lo que se dijo del poder de enseñar, hay que afirmarlo entonces, de modo análogo, del poder de regir. 

Cuando queda comprometida la plenitud del poder sacerdotal de gobierno, los actos son infalibles porque 
tienen a Cristo como causa propia. Aplicando por analogía lo que enseña el Vaticano I del magisterio infalible 

del Papa, podemos señalar las siguientes condiciones para que un precepto sea infaliblemente verdadero en el 

orden práctico, es decir, que conduzca efectivamente al buen fin : 
a)  El sujeto (principio «quod») del acto debe ser el Papa, o los Obispos en comunión con el Pa-

pa, ya reunidos, ya dispersos. Y deben obrar formaliter (principio «quo»), es decir, el Papa como 

pastor de todos los cristianos y no sólo de su diócesis romana; los Obispos como pastores legíti-

mos de sus respectivas diócesis. Esta es una condición para que se ponga en acto la plenitud del 
poder de jurisdicción. 

b) La materia del precepto debe tener conexión necesaria con el depósito de la Fe, ya primaria, 

ya secundariamente.  
c) El precepto debe promulgarse no para una porción de la grey cristiana, sino para la Iglesia 

universal. Esta es la otra condición para que esté en juego la plenitud del poder de jurisdicción. 

d) Debe proponerse con una intención rectora plena y perfecta, garantizando su verdad práctica, 
es decir, dando certeza que el medio determinado conduce efectivamente al fin. 

¿La intención rectora puede tener grados? Así como el maestro puede pedir afirmar que el predicado 

pertenece al sujeto opinative, con temor de errar; así también el rector puede mandar un medio en orden a un 

fin con temor de que no conduzca efectivamente a ese fin. Muchas veces es necesario asentir sin certeza espe-
culativa y obrar sin certeza práctica.  

Advertencias. Debe distinguirse la intención rectora de la intención preceptuada del súbdito, aquella 

mira cómo se ordena y ésta qué se ordena. La intención preceptuada es la que exige el precepto del súbdito, y 
puede imponerle el medio con obligación estricta, o a modo de consejo, o como opción. La intención que 

llamamos rectora es el grado de certeza o probabilidad con que se preceptúa el ordenamiento. Puede darse un 

consejo con certeza infalible de su bondad, como se dan los consejos evangélicos; y puede también imponerse 
una obligación estricta con probabilidad acerca de su verdad práctica, como el general al ejército. 

Hay que distinguir todavía la intención rectora de la intención de imponer del rector, aquella pertenece 

al precepto como el accidente al sujeto y ésta pertenece al rector como la acción al agente. El rector puede 

manifestar la duda o la inclinación a imponer el precepto, pero para que éste obligue debe manifestar una 
intención perfecta de imponerlo, promulgándolo claramente.  

Conclusión. Si el Papa o un Concilio determina una ley para la Iglesia universal sin manifestar de algu-

na manera la certeza de su bondad, no es infalible. Sin embargo, aquí hay que decir algo análogo a lo que 
dijimos de la opinión : en la medida en que las condiciones bajo las que se da el precepto se acercan a las de 

infalibilidad, en esa misma medida hay seguridad acerca de su bondad o verdad práctica
 1
.  

8º El Sacerdocio de Cristo y el de sus ministros 

Hemos considerado el poder que Jesucristo comunicó a la Jerarquía Eclesiástica para enseñar y gober-

nar a su Iglesia. Debe tenerse presente, sin embargo, que aunque los poderes comunicados son muy grandes, 

son siempre poderes participados de la plenitud de Cristo, por quienes son también miembros del Cuerpo 

                                                   
 1 Por ejemplo, el Concilio de Trento declara bajo anatema la bondad del Canon de la Misa (Denzinger 953 a 956), por lo que se trata de 
una ley prudencialmente infalible. No ocurre lo mismo con todas las oraciones y ritos del Misal, aunque hayan sido promulgados para 
la Iglesia universal. La intención rectora está implicada humano more, más segura en las partes más esenciales, y menos en las menos. 

Salvo que en algún punto se diga explícitamente otra cosa, como cuando Pío XII declara la conveniencia del uso de ornamentos negros 
en la Encíclica Mediator Dei. No lo hace infalible, pero sí muy cercano. 
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Místico
 1
. Por lo tanto, la virtud propia y adecuada capaz de conservar indefectiblemente la vida de la Iglesia, 

según la promesa de Nuestro Señor, no puede ser la del sacerdocio ministerial, sino solamente la del Sacerdo-

cio de Cristo
 2
.  

Aunque los poderes de la Jerarquía no dependen de la santidad de sus sujetos, dependen, sin embargo, 

de su libre arbitrio : los Pastores legítimos pueden enseñar y dirigir infaliblemente si quieren, y en la medida 

en que quieren. Ahora bien, como no son comprensores sino viadores, sus voluntades no están confirmadas en 

el bien. Por lo tanto, no pueden ser principios de una vida indefectible para el Cuerpo Místico. El principio y 
virtud que siempre y necesariamente conserva la vida de la Iglesia contra los ataques del infierno, es el poder 

de Cristo Sacerdote. Su intervención es la que en último término impide que en la Iglesia se pierda la fe, se 

enfríe la caridad, el sacerdocio jerárquico defeccione totalmente y la sede de Pedro tenga estabilidad.  
Teniendo en cuenta estas cosas, podemos ahora plantear nuestro problema. 

Artículo 2 

El problema del magisterio conciliar 

I. EL PROBLEMA Y SUS SOLUCIONES 

Prenotandos. Llamamos «magisterio tradicional» a lo enseñado por la Tradición que el Magisterio vi-

vo de hoy necesariamente sostiene en su oficio de transmitir. Llamamos «magisterio conciliar» a las noveda-
des enseñadas por el Concilio Vaticano II, y a las enseñadas por los Papas y obispos posteriores, en la medida 

en que se reclaman dependientes del espíritu de este Concilio. Esto pertenece, en principio, al oficio de expli-

car y aplicar. Según ahora lo entendemos, magisterio conciliar y magisterio tradicional no se distinguen co-
mo magisterio vivo del presente y magisterio difunto del pasado, sino como dos modos de ejercicio del magis-

terio vivo de hoy. 

El problema. El magisterio conciliar, que pretende ser explicación y aplicación de la Tradición, ha 
puesto al católico en un estado de grave perplejidad, porque a simple vista no aparece en continuación sino en 

contradicción con el magisterio tradicional. Este es nuestro problema. 

Sus soluciones. Las soluciones que unos y otros le fueron dando, se distribuyen en un amplio espectro. 

Podríamos clasificarlas en tres géneros, unas que radicalizan el problema, otras que niegan que lo haya y unas 
terceras que pretenden explicarlo.  

Los más radicales no sólo admiten que hay contradicción en las doctrinas, sino que juzgan contrarias a 

las mismas autoridades. Y como de dos contrarios o uno, o el otro, o los dos son falsos, las tres soluciones han 
sido tomadas : 

a) Muchos, juzgando que un magisterio que enseña una cosa y después la contraria no puede ser 

de Dios, se escandalizaron y perdieron la fe en la Iglesia católica. 
b) Otros aplaudieron el nacimiento de una nueva Iglesia liberal y, rechazando la tradicional Igle-

sia autoritaria, se dijeron progresistas. 

c) Algunos, juzgando imposible que las autoridades legítimas de la Iglesia pudieran enseñar doc-

trinas opuestas a las ya enseñadas, declararon que el Papa no era Papa y se hicieron sedevacantis-
tas. 

Están los que, aun admitiendo la gravedad de la crisis desencadenada en la Iglesia por el Concilio, no 

quieren reconocer que la causa principal está en la ruptura doctrinal, y niegan que haya contradicción substan-
cial entre el magisterio conciliar y el tradicional. Aquí podemos distinguir dos posiciones diferentes, según 

consideren el cambio sólo en las palabras, o sólo accidental : 

                                                   
 1 Juan 1, 16 : “De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia”. 
 2 Mateo 16, 18 : “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré Yo mi Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán contra ella”. El 
edificio no puede existir sin Pedro, pero no es la sola virtud comunicada a Pedro la que sostiene indefectiblemente la construcción. 
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a) Algunos dicen que la contradicción está en los términos pero no en la substancia : al hombre 

moderno había que hablarle en su nuevo lenguaje para decirle lo de siempre. El paso del «sí» al 

«no» se explica entonces por un nuevo concepto de Tradición, que obliga a construir una nueva 
teología. Esta ha sido la solución dada por el mismo magisterio conciliar. 

b) Pero esta respuesta a muchos otros los dejó igual, porque a simple vista parecía ya condenada 

por el magisterio tradicional. Por eso, los que no querían transformarse en teólogos nuevos pero 

tampoco en teólogos parias, decidieron no considerar las cosas a simple vista (simpliciter), e in-
terpretando las expresiones tradicionales según lo nuevo y las nuevas según lo tradicional (se-

cundum quid), afirman que las diferencias doctrinales no son substanciales sino accidentales : 

siempre ha habido diferencias entre las escuelas católicas. Como el punto de encuentro de las 
contradictorias pueden hallarlo más cerca de lo nuevo o más de lo tradicional, a éstos se los ha 

llamado ya progresistas conservadores, ya tradicionalistas de línea media.  

Por último están los que afirman a la vez la ruptura doctrinal substancial y la continuidad de las legíti-

mas autoridades, y emprenden la difícil tarea de explicar cómo puede darse el error liberal en un magisterio 
que goza del carisma de la infalibilidad. Y aquí nos parece poder distinguir también dos posiciones, según el 

campo donde principalmente se busque la raíz de la solución : 

a) Unos buscan la explicación sobre todo en una mejor comprensión de las condiciones genera-
les de ejercicio de la infalibilidad. 

b) Otros la buscan más bien en la naturaleza misma de la herejía liberal. 

Siete posiciones que pueden darse puras o mezcladas, a las que vamos a llamar 1. De escándalo; 2. 
Progresista; 3. Sedevacantista; 4. Neomodernista; 5. Conservadora; 6. Tradicionalista por la infalibilidad; 7. 

Tradicionalista por el liberalismo. Hagamos algunas observaciones sobre cada una. 

II. OBSERVACIONES GENERALES 

1º El escándalo en la fe 

Ante el grandísimo número de católicos que han perdido la fe y se han dispersado en el materialismo y 

las sectas, hagamos dos observaciones : 
Voces de todos los campos reconocen que la grave crisis que vivimos es sobre todo de fe. Ahora bien, 

todo efecto tiene necesariamente una causa proporcional. Por lo tanto, no puede minimizarse la importancia 

de los errores doctrinales que recorren la Iglesia. Tampoco puede ya negarse que esta crisis haya sido desatada 
por el Concilio. Ciertamente hay sofisma al confundir consecución temporal con consecuencia causal, post 

hoc ergo propter hoc, pero ya no hay derecho a negar la causalidad entre crisis y Concilio.  

Tampoco tiene excusa el escándalo, porque, si bien Nuestro Señor nos prometió que las puertas del in-

fierno no iban a prevalecer sobre su Iglesia, sin embargo también nos advirtió que la fe y la caridad llegarían 
casi a desaparecer, y que la confusión llegaría a ser tan grande “como para inducir a error, si posible fuera, aun 

a los mismos elegidos”
 1
. Por eso, también yerran los que afirman para la Iglesia una indefectibilidad de tal 

naturaleza que no deja lugar al misterio de iniquidad. No sería explicable una apostasía universal sin un grave 
defecto por parte de los Pastores legítimos. 

2º El progresismo 

Las posiciones claramente heréticas alcanzadas por los teólogos más progresistas son los frutos que po-

nen de manifiesto la naturaleza de las raíces ocultas en las posiciones más tímidas del neomodernismo. No 

puede decirse que son herejías que se han seguido accidentalmente del magisterio conciliar, porque los herejes 

de hoy son los mismos «peritos» que ayer dominaron en el Vaticano II
 2
. Por eso es lícito recurrir a ellos para 

resolver las ambigüedades de la nueva enseñanza. 

                                                   
 1 Mateo 24, 24. 
 2 Hoy, por ejemplo, pretenden algunos que la Misa Nueva traiciona la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, yendo 
más allá en sus cambios de lo que quiso el Concilio, cuando son los mismos los que redactan el documento y realizan la reforma.  
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3º El sedevacantismo 

Afirma que el Magisterio no puede no ser infalible, y que si hoy se enseña el error es porque el que 

ocupa materialmente la Sede Romana no es formalmente Papa. Pero en la argumentación hay vicio, porque se 
acepta como principio lo que había que demostrar. La existencia del Papa en cuanto tal es un hecho dogmáti-

co respecto al cual el Magisterio ordinario universal es infalible; justamente porque es una verdad necesaria 

para discernir si su magisterio es auténtico o no. La pérdida de la autoridad por parte del Papa debe ser un 

hecho en sí mismo notorio y apto para ser reconocido por la mayoría de los Obispos y de los fieles cristianos. 
No vale excusar de error al Magisterio partiendo de un hecho que supone un error injustificable en el mismo 

Magisterio infalible. 

Lo dicho nos lleva a hacer una observación más general. Cualquier explicación que se dé al problema 
que nos ocupa, debe ser algo en sí mismo notorio y apto para ser reconocido por todo fiel cristiano. Respecto 

al ejercicio del Magisterio auténtico, un principio primerísimo de la teología es que sea algo manifiesto al 

común de los fieles. Si fuera necesario ser teólogo para aceptar o no la enseñanza impartida, habría que acusar 

a Nuestro Señor de haber instituido un órgano incapaz de alcanzar su fin. Porque ¿qué clase Magisterio sería 
éste que exige de sus discípulos ser ya doctores en el asunto?  

4º El neomodernismo 

Es una serpiente astuta y venenosa. Otras herejías fueron sutiles en su contenido doctrinal. Esta es sutil 

no en sus errores, pues se trata de una brutal corrupción de los fundamentos mismos de la fe y de la razón, 

sino en su expresión, porque no queriendo ser expulsada de la Iglesia, imita todo lo que puede la voz de la 
tradición. El nuevo modernismo de hoy, respecto al condenado por San Pío X, tiene de nuevo sólo las pala-

bras, pero no sus contenidos. Como las serpientes, cambia cada año su traje pero no su veneno.  

¿Cuál es, entonces, el arma más eficaz y la más temida por el neomodernismo? Explicarlo. Si la Pas-

cendi le causó tan gran derrota, fue sobre todo porque lo dio a conocer tal cual era. Sus errores son tan enor-
mes que se hacen innecesarias las refutaciones, basta mostrarlos para que queden condenados. Pero no es 

tarea fácil, porque en todos estos años se ha hecho maestro en el arte de enseñar la herejía con el lenguaje de 

la ortodoxia. Por eso, como dijimos, nos rinden un gran servicio los progresistas impacientes que se quitan la 
máscara y nos ayudan a ver mejor. 

5º La posición conservadora 

Pensamos que el conservador peca al discutir con el neomodernismo como si fuera una posición tolera-

ble dentro de las escuelas católicas, concediéndole así lo único que buscaba. Como la posición conservadora 

es fuerte, extendámonos un poco en la acusación.  

Hay dos modos esencialmente distintos de discusión doctrinal, uno ad intra y el otro ad extra de 
la Iglesia católica.  

a) La discusión ad intra se da entre las diversas escuelas católicas, que aceptan los mis-

mos principios revelados, y se rige por el Magisterio, regla próxima de la fe.  
b) La discusión ad extra se sostiene con los no católicos, que no aceptan los mismos prin-

cipios ni la misma autoridad, y se regirá en cada caso por aquellas autoridades que se ten-

gan en común con el adversario
 1
.  

La primera manera de discutir queda dentro de la fe, y la segunda fuera. De allí que sea absolu-

tamente necesario poner en claro previamente cuál es el modo de la discusión. A medida que el Magis-

terio explica el depósito de la Revelación, ciertos puntos de doctrina dejan de ser discutibles entre los 

católicos. Hasta antes de la declaración de Pío XII, podía un teólogo discutir con otro acerca del dog-
ma de la Asunción. Pero después de la definición sólo cabe discusión con no católicos. Si un teólogo 

diera a entender que el dogma sigue siendo discutible ad intra, se haría sospechoso de herejía.  

                                                   
 1 Ante un griego cismático se puede argumentar con los primeros Concilios, ante un protestante con la Sagrada Escritura, ante un judío 

con el Antiguo Testamento, ante un pagano con la filosofía. Ante un modernista no queda ni siquiera el sentido común, lo que hace tan 
difícil toda discusión. 
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El punto crucial en el problema de hoy está en saber si la discusión que plantea el magisterio conciliar 

debe considerarse interior o exterior a la fe católica. Si las dudas planteadas son tolerables dentro de la doctri-

na católica, argüir, como nosotros mismos hacemos, contra las declaraciones de las autoridades legítimas es 
por lo menos un gravísimo escándalo. Pero si las dudas no son tolerables, es decir, si ponen en cuestión ver-

dades de fe ya suficientemente definidas por el magisterio de la Iglesia, pretender que se vuelvan a discutir ad 

intra es pecado muchísimo más grave, porque pone en duda el valor mismo de nuestra fe. 

Lo que sostenemos y comprobamos cada día más, es que las novedades que introduce lo que hemos 
llamado «magisterio conciliar», no son pequeñas imprecisiones doctrinales que podrían llevar a la larga al 

modernismo, sino que son modernismo hecho y derecho. No puede volverse a discutir la libertad religiosa 

como una opinión teológica más, no puede discutirse ad intra si la Misa es sacrificio o banquete, si Nuestro 
Señor está o no presente en cada partícula de la Eucaristía, no puede tolerarse entre católicos el error del ecu-

menismo actual. Aceptar la discusión así planteada, aun defendiendo la verdad, es negar la certeza de nuestra 

fe. De esto acusamos a la actitud conservadora. 

Y aún más, lo único que pretende el modernismo es que se acepte poner en discusión lo ya zanjado. El 
no defiende ninguna teología en especial, sino «el pluralismo teológico», es decir, la libertad de los teólogos 

frente a la autoridad doctrinal. Eva ya había pecado en su corazón antes de morder la manzana, cuando aceptó 

el diálogo con la serpiente poniendo en tela de juicio la autoridad de Dios. Tú no quieres que te excluyan del 
combate y les reconoces un lugar en la mesa de los doctores católicos. Ahora puedes publicar tu librito en 

fuerte defensa de la doctrina tradicional, que hasta vas a lograr un prefacio de alguno de sus cardenales : ya 

estás muerto. Al levantar el brazo para dar el golpe, descubriste el corazón. 

6º La posición tradicionalista 

La objeción a nuestra solución es evidente, y ha sido resumida en frase de eficaz retórica acusándonos 

de hacer el libre examen del Magisterio. Así como el protestante pierde su fe en el magisterio de la Iglesia y, 
en completa incoherencia consigo mismo, se queda con la letra de la Biblia para juzgar según su propio crite-

rio a la autoridad en la que la misma Escritura se funda; así también nosotros, al perder la fe en el magisterio 

conciliar, nos quedaríamos con la letra del magisterio tradicional para juzgar según nuestro propio criterio a 
las autoridades puestas por Cristo. Incoherencia aún más completa, porque nos apoyaríamos en la autoridad 

de siempre del Magisterio para negar la de hoy. 

Hagamos una primera observación recordando lo que se dijo más arriba. Nosotros no oponemos un 
magisterio muerto de ayer contra el magisterio vivo de hoy. Lo que nos pasa a todos es que encontramos con-

tradicción en el doble lenguaje de las actuales autoridades eclesiásticas. Lo que llamamos «magisterio tradi-

cional» no es letra muerta sino perpetua y necesaria predicación también del Papa y los obispos de hoy. Tie-

nen obligación por oficio de transmitir la tradición. El problema está en que cuando pretenden explicar y apli-
car el magisterio tradicional, se les oye decir que sí lo que en la otra lengua dicen que no. ¿Qué puede hacer el 

católico perplejo? 

Sí, es cierto, hay un procedimiento a seguir. En primer lugar hay que considerar el problema con la ma-
yor docilidad intelectual posible, porque debe presuponerse que la contradicción es sólo aparente. Pero en esto 

hay que hacer una segunda observación. La verdadera docilidad intelectual exige tratar de comprender cada 

enseñanza en su contexto. El magisterio conciliar da a muchas de sus expresiones sentidos diferentes al ma-
gisterio anterior, lo que no es en sí mismo ilegítimo. Pretender interpretarlo todo en sentido tradicional, tenta-

ción propia de la posición conservadora, es ponerse en jueces de la autoridad. 

Si la contradicción no desaparece, deben pedirse aclaraciones a la misma jerarquía. Esto lo hizo la Fra-

ternidad San Pío X presentando a la Santa Sede una larga lista de dudas doctrinales. Pero la respuesta fue toda 
dada en la «lengua conciliar» y nos dejó como estábamos. Al persistir el conflicto, sólo queda resolverlo me-

diante un juicio teológico que compare tanto el contenido doctrinal como la autoridad con que cada contradic-

toria es impuesta, quedándose con lo más claro y seguro. Aquí no hay «libre examen». El juicio del teólogo 
no es, por supuesto, un juicio auténtico. Sus argumentaciones son válidas porque toman sus principios del 

magisterio, pero quedan siempre sometidas a las posteriores decisiones del magisterio auténtico. Sólo este 

puede resolver definitivamente los conflictos doctrinales.  
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7º Explicación por la no infalibilidad 

Pero, ¿acaso puede haber error en el magisterio conciliar? ¿Por qué se le debe reconocer menor autori-

dad a su enseñanza que a la del magisterio tradicional? Ante la evidencia de los errores, se ha respondido mos-
trando que en el nuevo magisterio no se cumplen las condiciones de la infalibilidad. Esto es claro y cierto. El 

Concilio declaró su carácter puramente «pastoral» e insistió extrañamente en que no tenía intención de definir 

doctrina, y las pocas veces que los Papas posteriores han parecido imponer infaliblemente su autoridad doctri-

nal, lo han hecho en el sentido tradicional. Sin embargo, si la explicación del problema se detiene aquí, nos 
parece doblemente insuficiente. 

Nos parece insuficiente, en primer lugar, porque explica un efecto especial por una causa general. El 

problema que hoy se nos plantea es algo único y especialísimo en la historia de la Iglesia. Nunca se han dado 
errores, y menos tan importantes, en actos tan graves de las autoridades legítimas. Por lo tanto, no puede darse 

como propia causa y explicación el margen de no infalibilidad que siempre ha tenido el Magisterio. Si ese 

margen explica tales errores, tendrían que haberse repetido más de una vez en los casi dos mil años de ejerci-

cio del magisterio por parte de la Iglesia.  
En segundo lugar, no parece suficiente explicar una oposición de contrarios por una diferencia de gra-

dos. Como dijimos más arriba, la diferencia entre magisterio infalible y no infalible es una diferencia de gra-

dos entre lo totalmente perfecto y lo más o menos perfecto. En cambio, el magisterio conciliar en cuanto tal, 
se opone al magisterio tradicional no como menos perfecto sino como contrario. Quedarse en esta explicación 

conlleva el grave peligro de restar autoridad al magisterio no infalible, porque podría darse a entender que si 

un acto del magisterio no posee las notas de la infalibilidad, ya con eso dejaría de estar asistido por Nuestro 
Señor y quedaría librado a cualquier error. Además, se derribaría así la gran muralla que nos defiende contra 

el ataque modernista, porque sus posiciones han sido condenadas por los último Papas sobre todo por medio 

de Encíclicas, las que implican generalmente un magisterio no ex cathedra, pero sí de gran autoridad. Preci-

samente uno de los principales objetivos del neomodernismo es desacreditar la autoridad del magisterio no 
infalible, para volver a poner en discusión lo que había sido definido por Quanta Cura, Pascendi, Mortalium 

Animos, Mystici Corporis, Mediator Dei y Humani Generis.  

8º Explicación por la naturaleza de la herejía liberal 

Es por todos sabido que el liberalismo concibe la autoridad de un modo contrario al tradicional. Es a 

todos manifiesto que por primera vez en la historia las autoridades eclesiásticas han adoptado una actitud libe-
ral. Sáquese la conclusión de estas dos premisas y tendremos la razón propia y manifiesta del caso único de un 

ejercicio del magisterio contrario al de siempre. Esto es lo que pasamos ahora a explicar. 

Artículo 3 

El ejercicio liberal de la autoridad 

Primero veremos brevemente la noción liberal de la autoridad, y en especial cómo pretendía el moder-

nismo que se ejerciera la autoridad en la Iglesia. Luego mostraremos que desde el Concilio Vaticano II en 
adelante, las autoridades eclesiásticas adoptaron de hecho este modo de obrar. Luego consideraremos cómo el 

neomodernismo justifica doctrinalmente su actitud. 

I. LA AUTORIDAD DE LA IGLESIA SEGÚN EL MODERNISMO 

El liberal, al buscar su felicidad en una libertad individual absoluta y chocar con una realidad que no se 

pliega a sus caprichos, vive las angustias de un ser con la contradicción en sus entrañas. Su constitución meta-

física no es la de un ser compuesto de principios complementarios al modo de potencia y acto, sino la de un 
inestable agregado de principios contrarios.  
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En el plano social, esta manera de ser esencialmente contradictoria se manifiesta sobre todo en el con-

flicto libertad - autoridad. En la sociedad liberal ideal, los individuos ejercen su absoluta libertad movidos por 

el mismo Espíritu humano, que los hace coincidir espontáneamente en el respeto de los mismos derechos. La 
autoridad debe atender dócilmente al Espíritu, y expresar en leyes universales las libertades individuales. En 

términos más kantianos, los individuos son como los sentidos particulares que interpretan los fenómenos se-

gún el Espíritu, y la autoridad es la mente que toma conciencia de ello y lo expresa de modo universal y nece-

sario. De allí que cada individuo pueda ver en los actos de la autoridad lo que su propia libertad tiene de uni-
versal y divino. Claro que no faltará algún desacatado que no responda al Espíritu, y deberá ser reprimido 

muy a su pesar por la autoridad. 

Hasta aquí todo va bien, el sufrimiento aparece sólo en la sociedad liberal real, porque pocos son dóci-
les al Espíritu del hombre. Los individuos sufren porque no ven en la autoridad el divino reflejo de sus capri-

chos, las autoridades sufren porque cada vez es menos lo que las libertades individuales tienen de común. Por 

esto suele ser necesario que el Espíritu se encarne en algunos mediadores que, siguiendo nuestra comparación 

kantiana, hagan «esquemas» a las autoridades del sentir común, y convenzan a los individuos de verse allí 
reflejados. Para cumplir su misión salvadora, esto mediadores deberán contar con el poder de la palabra, es 

decir, de la publicidad. 

 ¿Cómo podría aplicarse este sistema en la Iglesia? Sobre esto reflexionó mucho el modernismo, y San 
Pío X se encargó de explicarlo en su Encíclica Pascendi. Dice allí que el modernista reconoce la necesidad de 

la autoridad en la Iglesia, pero subordinada a la libre conciencia de los creyentes. La autoridad tiene el único 

fin de conservar cierta unidad, y para conciliar su ejercicio con el principio primero de la libertad, debe adop-
tar una forma democrática. 

“[Para la escuela modernista] toda sociedad necesita de una autoridad moderadora, cuyo oficio es dirigir a todos 

los asociados a un fin común y conservar prudentemente los elementos de cohesión, que en una asociación reli-

giosa se reducen a la doctrina y al culto. De aquí una triple autoridad en la Iglesia Católica : disciplinar, dogmática 

y cultual. Ahora, la naturaleza de esta autoridad hay que colegirla de su origen, y de su naturaleza han de derivarse 

sus derechos y deberes. En las edades pretéritas, fue vulgar error que la autoridad venía a la Iglesia desde fuera, es 

decir, inmediatamente de Dios, por lo que con razón se la tenía por autocrática. Pero semejante idea está hoy día 

envejecida. Al modo que la Iglesia se dice haber emanado de la colectividad de las conciencias; por igual manera, 

la autoridad emana vitalmente de la misma Iglesia. La autoridad, pues, como la Iglesia, nace de la conciencia reli-
giosa y, por ende, a ella está sujeta; si desprecia esta sujeción, cae en la tiranía. Ahora bien, vivimos en una época 

en que el sentido de la libertad ha alcanzado su más alta cima. En el Estado, la conciencia pública ha introducido 

el régimen popular. Mas la conciencia, lo mismo que la vida, es una en el hombre. Si, pues, no quiere levantar y 

fomentar en las conciencias de los hombres una guerra intestina, la autoridad de la Iglesia tiene el deber de usar de 

las formas democráticas, tanto más cuanto que, de no hacerlo, le amenaza la ruina. Porque tiene que ser cierta-

mente un loco quien imagine que puede jamás darse vuelta atrás en el sentido de la libertad que hoy está en vigor. 

Forzado y detenido violentamente, se derramaría con más ímpetu, arrasando juntamente la Iglesia y la religión. 

Todo esto raciocinan los modernistas, cuyos esfuerzos todos se dirigen a indagar los medios para conciliar la auto-

ridad de la Iglesia con la libertad de los creyentes” 1. 

 De la triple autoridad de la Iglesia, nos interesa especialmente lo que piensan acerca del poder de ense-
ñar. Préstese atención a lo que aquí se dice, porque el modernismo ha modificado sus expresiones pero no su 

sistema; esto explica lo que pasa hoy. 

“Lo que sienten [los modernistas] de la potestad doctrinal y dogmática es mucho peor y más pernicioso [que lo 

que opinan en cuanto a la autoridad disciplinar]. Sobre el magisterio de la Iglesia fantasean de este modo. Una 

asociación religiosa no puede en modo alguno tener unidad, si no hay una sola conciencia de los asociados y una 

fórmula única de que se valgan. Ahora bien, una y otra unidad exige una especie de inteligencia común, a quien 
toque hallar y determinar la fórmula que más exactamente responda a la conciencia común, y esa inteligencia es 

menester que tenga suficiente autoridad para imponer a la comunidad la fórmula que hubiere estatuido. Pues bien, 

en esta conjunción y como fusión, tanto de la inteligencia que elige la fórmula como de la potestad que la prescri-

be, ponen los modernistas la noción del magisterio eclesiástico” 2. 

                                                   
 1 Denzinger 2091. 
 2 Denzinger 2093. 
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El modernista reconoce al protestante que donde se manifiesta el Espíritu es en las libertades individua-

les. Ahora bien, si todas están movidas por el mismo Espíritu, esto debería manifestarse en un sentir común de 

la colectividad. Sin embargo, se preguntó, ¿por qué las comunidades protestantes se dividen al infinito y sólo 
la Iglesia católica permanece en su unidad? Aquí descubrió la utilidad de la autoridad doctrinal. Es necesario 

una inteligencia que abstraiga de los particulares el sentir universal, lo exprese en una fórmula y lo imponga. 

Además, como también hay que mantener cierta unidad en el tiempo, esa misma autoridad debe conservar y 

transmitir aquellas fórmulas que se muestren capaces de seguir expresando la común conciencia. Si los católi-
cos permanecen unidos, es porque desde los Apóstoles rezan el Credo en común. Por eso el modernista, con-

tra el protestante, va a profesar el liberalismo pero socializado, es decir, no individualista sino comunitario. 

¿Cómo califica San Pío X a este modo de entender la autoridad? Al explicar lo que piensan de la autori-
dad disciplinar llega a preguntarse : “¿Qué será de la autoridad eclesiástica?”. Pues bien, “lo que sienten de la 

potestad  doctrinal y dogmática es mucho peor y más pernicioso”. ¿Por qué? podría preguntarse alguno, ¿acaso 

el modernismo no le reconoce también al Magisterio su facultad de determinar dogmas e imponerlos con auto-

ridad? Porque hay una completa y perfecta inversión de funciones. Los obispos ya no son la voz de Cristo que 
sigue enseñando a sus fieles, sino la voz de los fieles que toman conciencia de sí mismos. Ya Cristo no dice : 

“Quien a vosotros escucha a Mí me escucha”, sino “Quien a vosotros escucha, a sí mismo se escucha”.  

Así como el árbol se conoce por sus frutos, esta completa perversión de la autoridad se reconoce por 
sus maneras de obrar. El Papa señala especialmente dos, el necesario respeto a la libertad de opinión y de 

crítica aún en doctrina; y la necesidad de diálogo antes de censurar.  

“Así, pues, como en definitiva el magisterio nace de las conciencias individuales y tiene encomendado su público 

deber para comodidad de las mismas conciencias, síguese necesariamente que depende de esas conciencias y debe 

doblegarse a las formas populares. Por tanto, prohibir a las conciencias de los individuos que profesen pública y 
abiertamente los impulsos que sienten, así como cerrarle el camino a la crítica para que impulse el dogma hacia 

sus necesarias evoluciones, no es uso, sino abuso de una potestad que le fue encomendada para utilidad. De modo 

semejante debe guardarse templanza en el uso mismo de la autoridad. Censurar y prohibir un libro cualquiera sin 

conocimiento del autor, sin admitir explicación ni discusión alguna, es ciertamente cosa que linda con la tiranía. 

Por lo cual también aquí hay que hallar un camino medio, a fin de que queden intactos los derechos juntamente de 

la autoridad y de la libertad. Entre tanto, el católico ha de obrar de modo que públicamente se muestre obedientí-

simo a la autoridad, pero no por eso deje de seguir su propio ingenio” 1. 

¡Cuidado! El modernista será hereje pero no ingenuo. Sabe que su hermano el progresista va fácilmente 

demasiado lejos y atenta contra la unidad al no coincidir ni en la más mínima fórmula. La autoridad debe 
respetar su libertad, pero él también debe tener en cuenta a la autoridad. Es necesario y no muy difícil llegar a 

un cierto acuerdo, porque las fórmulas, dicen ellos, son símbolos amplios que aceptan interpretaciones diver-

sas. Sí, es cierto, esto es fuente de conflictos, pero por la lucha de contrarios se evoluciona hacia la verdad. 

“Insistiendo todavía en la doctrina de la evolución, debe advertirse además que, si bien las necesidades o indigen-

cias impelen a la evolución, ésta, por ellas únicamente empujada, traspasaría fácilmente los límites de la tradición 

y, por ende, arrancada del primitivo principio vital conduciría más bien a la ruina que al progreso. De ahí que si-

guiendo más de lleno la mente de los modernistas, diremos que la evolución [de la fe, del dogma, del culto, etc.] 

surge del conflicto de dos fuerzas, de las que una tira hacia el progreso, otra retrae hacia la conservación. La fuer-

za conservadora reside en todo su vigor en la Iglesia y se contiene en la tradición; la ejerce, empero, la autoridad 

religiosa, y eso, tanto de derecho, puesto que entra en la naturaleza de la autoridad salvaguardar la tradición, como 

de hecho, pues la autoridad, limitada por los cambios de la vida no se siente nada o apenas nada urgida por los es-

tímulos que impelen al progreso Aquí vemos, Venerables Hermano, cómo levantó su cabeza una doctrina perni-

ciosísima que furtivamente introduce en la Iglesia a los laicos, como elementos de progreso. De una especie de 

convenio y pacto entre estas dos fuerzas, la conservadora y la progresiva, es decir, entre la autoridad y las con-
ciencias individuales, nacen los progresos y los cambios. Porque las conciencias de los individuos, o algunas de 

ellas, obran sobre la conciencia colectiva, y ésta sobre los representantes de la autoridad, obligándoles a pactar y 

atenerse a lo pactado” 2. 

                                                   
 1 Denzinger 2093. 
 2 Denzinger 2095. 
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 El católico se equivoca mucho cuando confunde el simple modernista con el progresista, y cree que 

ambos rechazan la autoridad y la tradición. El progresista es un modernista con vocación de mártir, que acepta 

aún la excomunión con tal de responder a las iniciativas del Espíritu : “No se les oculta ciertamente que no se 
da progreso sin lucha, ni lucha sin víctimas; sean, pues, ellos las víctimas como los profetas y Cristo”

 1
. El 

modernista, en cambio, es más conservador. Se lamenta con triste simpatía de los excesos de su hermano, 

tranquiliza con cierto desagrado al asustado católico y defiende la autoridad y la tradición. Pero, claro, una 

autoridad democrática y una tradición de puras fórmulas que sufren en cada época una reinterpretación. 
Por eso terminemos escuchando lo que se dice del modernista reformador, porque se nos revelan más 

frutos de este árbol tan disimulado. El Papa señala en primer lugar el reemplazo de la escolástica por la filoso-

fía moderna, en especial para la teología. La teología debe fundarse también, y casi transformarse en historia 
de los dogmas. En cuanto al culto, no se crea que todos lo rechazan, porque hay también una especie de mo-

dernismo liturgista : “Acerca del culto dicen que deben disminuirse las devociones exteriores y prohíben que 

se aumenten; si bien otros, que son más partidarios del simbolismo, se muestran aquí más indulgentes”
  2

. Lo 

que más nos importa son sus reformas en el ejercicio de la autoridad : 

“El régimen de la Iglesia gritan que ha de reformarse en todos sus aspectos, sobre todo en el disciplinar y dogmá-

tico; y, por tanto, que ha de conciliarse por dentro y por fuera con la conciencia moderna que tiende toda a la de-

mocracia : hay que dar, por ende, al clero inferior y a los mismos laicos su parte en el régimen, y distribuir una au-

toridad que está demasiado recogida y centralizada. Quieren igualmente que se cambien las congregaciones ro-

manas, y ante todo las que se llaman del Santo Oficio y del Índice. Igualmente pretenden que se varíe la acción del 

régimen eclesiástico en asuntos políticos y sociales, para que juntamente se destierre de las ordenaciones civiles y 

se adapte, no obstante, a ellas para imbuirlas de su espíritu” 3. 

II. LA «MODERNIZACIÓN» DEL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD EN Y DESDE EL CONCILIO VATICANO II 

Desde las primeras sesiones del Concilio Vaticano II se instala, de manera bastante abrupta, un nuevo 

modo liberal de ejercer la autoridad.  

Parece haber habido, después de San Pío X, cierta falta de vigor en la lucha contra una herejía tan plás-
tica y tan dispuesta a permanecer agazapada dentro de la Iglesia

 4
. El juego dialéctico entre el modernista de 

vanguardia y el conservador dio muy buenos resultados. La herida que les produjo la Pascendi era de muerte, 

y sobre todo sostenida por la decidida acción de San Pío X. Pero entregaron al martirio las cabezas más sa-

lientes, los demás agacharon las suyas y, cambiando de métodos y fórmulas, se apresuraron a declarar que el 
modernismo había muerto. Como dijimos, esta herejía tiene una especial facilidad para mudar de traje sin 

perder eficacia en su venenosa doctrina. Sin embargo, lo que Pío XII condenó en Humani Generis bajo el 

nombre de Nueva Teología, es el mismo virus inmunizado entonces contra los anticuerpos de la Pascendi. El 
golpe estaba también muy bien dado, y hubo que recurrir a la misma estrategia. Inmediatamente se buscaron 

mártires entre los nuevos teólogos, se los declaró responsables de todos los excesos que se condenaban, y 

nuevamente se extendió el certificado de defunción de la herejía. Después del Concilio se repite en parte la 
misma historia para evitar las reacciones. Se bautiza a los de avanzada de progresistas, se condena alguno que 

otro, y ya parece que el progresismo ha fallecido
 5
. Importa entonces tener muy en cuenta que el modernismo, 

                                                   
 1 Denzinger 2095. 
 2 Denzinger 2104. 
 3 Denzinger 2104. 
 4 “El Papa Pío XI era un hombre que tenía una hermosa inteligencia, una gran inteligencia, una gran fe también, y que escribió encícli-
cas maravillosas pero que, desgraciadamente, en la práctica de su gobierno era débil, muy débil y algo tentado de aliarse un poco con el 
mundo. No solamente destituyó al Padre Le Floch [director del Seminario Francés en Roma] sino también al Cardenal Billot, que era 
un profesor eminente de la Gregoriana, un profesor extraordinario. Sus libros de teología son libros magníficos. Lo destituyó por la 
misma razón, porque el Cardenal Billot era el hombre recto : no al compromiso con el error, firmeza en la verdad y en la lucha contra 
los errores, contra el liberalismo, contra el modernismo, como San Pío X. Era un verdadero discípulo de San Pío X. Entonces el Carde-
nal Billot fue destituido, blanco también él del gobierno francés” (Mons. Lefébvre, La petite histoire de ma longue histoire).  
 5 Dice el P. Buela en su Proemio a La quimera del progresismo : “A alguno le podrá parecer un intento extemporáneo el publicar ahora 
este libro, habida cuenta de que disminuyó en gran medida la virulencia y la estridencia progresista, como a todas luces es evidente”. 
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la nueva teología, el progresismo o el neomodernismo son nombres distintos del mismo perverso gnosticismo 

católico liberal, denunciado y condenado en la Encíclica Pascendi
 1
. 

¿Cómo se manifestó en el Concilio la nueva actitud de la autoridad? En que el Papa quiso callar su voz 
para escuchar a los obispos, y los obispos estuvieron atentos a la voz del pueblo fiel para expresarla en el 

Concilio. Por supuesto que no fue del todo así. Juan XXIII calló respondiendo a las exigencias de algunos 

pocos obispos contagiados de modernismo. Y estos obispos estuvieron atentos a la voz de algunos pocos teó-

logos completamente modernistas que se declararon a sí mismos intérpretes del sentir de los fieles. Pero el 
hecho está en que el Papa quiso callar su voz.  

Voz del Papa y de toda la tradición eran en primer lugar los documentos elaborados bajo la autoridad 

de la Santa Sede por las Comisiones preparatorias al Concilio, que habían trabajo intensamente durante los 
dos años previos

 2
. Ante el reclamo de unos pocos, Juan XXIII lo desechó todo en un momento : 

“En la quincena posterior a la apertura del Concilio no quedaba ninguno de los esquemas preparados con tanto 

cuidado; ni uno solo. Todos habían sido rechazados, arrojados al cesto de papeles; no quedaba nada, ni una sola 

frase. Todo había sido desechado” 3. “Con Juan XXIII la autoridad papal se manifestó solamente como abandono 

del Concilio que había sido preparado (con el efecto radical que ello supuso) y como condescendencia con el mo-

vimiento que el Concilio, rota la continuidad con su preparación, quiso darse a sí mismo... Vaticano II se inclinaba 

a desprenderse de la estricta continuidad con la tradición y a darse formas, modalidades, procedimientos fuera de 

serie” 4.  

También la Curia Romana era en el Concilio la voz viviente de la Santa Sede, y fue escandalosamente 
silenciada. Todo el interesante libro del Padre R. Wiltgen, “El Rin se vuelca en el Tiber”, es una denuncia de 

este hecho
 5
.  

“En el primer Concilio Vaticano, la Curia estaba a la cabeza de la mayoría y los obispos de lengua alemana y los 

obispos franceses a la cabeza de la minoría. Pero los vientos habían cambiado : en el espacio de un corto mes, es-
tos obispos se hallaban en la punta del Concilio. Las posiciones adoptadas en este primer gran encuentro sobre la 

liturgia mostraron ser un severo golpe para la Curia : una vez cristalizadas, debían ejercer una influencia profunda 

sobre el conjunto de la estructura de los votos del Concilio”. “El padre Küng veía en el rechazo del esquema sobre 

las fuentes de la Revelación «un gran paso hecho en la buena dirección. Esto es algo que en Alemania todos ha-

bíamos esperado, pero, no siendo más que una débil minoría, no soñábamos que fuera posible». Concluyó dicien-

do : «Quizás el resultado más decisivo de la primera sesión es el hecho que los obispos han tomado conciencia 

que son ellos, y no únicamente la Curia romana, los que constituyen la Iglesia” 6. 

El grupo de obispos liberales que provocó y aprovechó esta situación, siguió, con toda la humildad que 

les exigía su modernismo, las indicaciones de sus inspirados teólogos.  

“El redactor de The Tablet durante el Vaticano II fue Douglas Woodruff, uno de los eruditos católicos más sobre-

salientes de Inglaterra. En una de sus crónicas sobre el Concilio, señala : «Pues en cierto sentido éste ha sido el 

Concilio de los periti, callados en el aula, pero muy efectivos en las comisiones y en los oídos de los obispos». Se 

trata de un comentario singularmente perspicaz y sería difícil superar «el concilio de los periti» como descripción 

monofrásica del Vaticano II... Lo más asombroso de todo este escandaloso asunto de relegar al cesto de los pape-

les una preparación «tan amplia, tan diligentemente realizada y tan profunda» es que se produjo a pedido de un so-

lo peritus [Schillebeecky]” 7. “Como la posición de los obispos de lengua alemana era regularmente adoptada por 

la alianza europea, y la posición de la alianza era a su vez a menudo adoptada por el Concilio, bastaba que un solo 

                                                   
 1 El cambio de nombre fácilmente engaña. Confesamos habernos sorprendido al ver tan claramente explicado en la Pascendi lo que 

vamos descubriendo en la mentalidad actual. Esto no tendría que admirarnos. 
 2 Véase en Apéndice el documento “De Ecclesiae Magisterio”, elaborado por la Comisión de Teología Preparatoria al Concilio. Es un 
claro resumen de la enseñanza tradicional del Magisterio acerca de sí mismo. 
 3 Mons. Lefebvre, citado por Michel Davies en El Concilio del Papa Juan, Iction, pág. 64. 
 4 Romano Amerio, “Iota Unum, Estudio sobre las transformaciones de la Iglesia Católica en el siglo XX”, Salamanca 1994, pág. 75. 
 5 “Le Rhin se jette dans le Tibre.  Le Concile inconnu”, 4ª edición, Edit. du Cèdre. El P. Wiltgen fue “fundador y director de una agen-
cia de prensa del concilio” (Introducción a la edición francesa). El Rhin designa a los obispos de Francia y Alemania, avanzada del 
modernismo, y el Tiber a la Curia Romana. 
 6 Op. cit., págs. 42 y 59. 
 7 M. Davies, op.cit., pág. 61 y 65. Véase todo el capítulo V. 
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teólogo hiciera adoptar sus puntos de vista por los Obispos de lengua alemana para que el Concilio los hiciera su-

yos. Ahora bien, tal teólogo existía : era el P. Karl Rahner, S.I.” 1.  

El mismo Cardenal Ratzinger lo va a reconocer años después : 

“La importancia del teólogo y de la teología para toda la comunidad de los creyentes se hizo visible de modo nue-

vo con ocasión de la celebración del Concilio Vaticano II. Hasta aquel entonces la teología era considerada como 

la profesión de un número restringido de clérigos, como una actividad elitista y abstracta, que con dificultad podía 

merecer el interés de la opinión pública eclesial. El nuevo modo de mirar la fe y expresarla que tomó cuerpo en el 

Concilio era fruto del drama, apenas tomado en consideración, de una nueva reflexión teológica que había empe-
zado después de la primera guerra mundial en conexión con los nuevos movimientos espirituales y culturales. La 

orientación de fondo dominante de carácter liberal, con su ingenuo optimismo del progreso, se había derrumbado 

con los horrores de la guerra, arrastrando consigo también al modernismo teológico, que había tratado de adaptar 

la fe a la visión liberal del mundo. El movimiento litúrgico, bíblico y ecuménico, y finalmente un fuerte movi-

miento mariano, crearon un nuevo clima cultural en el cual creció y se desarrolló también una nueva teología, que 

dio sus frutos para toda la Iglesia en el Concilio Vaticano II. Los mismos obispos se habían sorprendido por la ri-

queza de una teología en parte poco familiar, y se dejaron conducir de buena gana por los teólogos como si fue-

ran sus guías, por una tierra aún inexplorada para ellos, si bien las decisiones últimas, lo que podía transformarse 

en una afirmación del Concilio, y por tanto de la Iglesia misma, era competencia de los Padres. Después del Con-

cilio la dinámica de esta evolución continuó; los teólogos se sintieron cada vez más como verdaderos maestros de 

la Iglesia e incluso como maestros de los obispos” 2. 

Otra exigencia del modernismo a la autoridad es que se ponga a la escucha del mundo, porque  allí es 
donde habla el Espíritu. Gracias a la apertura de Juan XXIII

 3
 y al hábil uso que el grupo liberal hizo de la 

prensa, la opinión pública fue otro de los factores determinantes en las decisiones del Concilio. 

“El Padre Louis Bouyer, que era, por cierto, considerado un progresista antes y durante el Concilio, ha señalado : 

«No sé si el Concilio nos ha liberado de la tiranía de la Curia Romana, como nos aseguran, pero lo que es seguro 
es que, quiérase o no, nos ha entregado (después de haberse rendido) a la dictadura de los periodistas y particu-

larmente a la de los más irresponsables e incompetentes». Cuando el Padre Bouyer afirma que el Concilio se rin-

dió a la dictadura de los periodistas, quiere decir, en efecto, al grupo del Rin; porque casi todos los periódicos y 

periodistas influyentes respaldaron el programa del grupo del Rin” 4. 

Muchos se sorprendieron al observar una conducta aparentemente contradictoria en los Papas durante y 

después del Concilio, en especial en Pablo VI. Lo vieron favorecer a los obispos y peritos más progresistas, y 

luego sufrir por sus excesos y aún luchar contra ellos.  

“Dejemos de lado aún la sospecha de una presión impuesta de fuera, ab extrínseco, al cardenal Montini; una eviden-

cia subsistiría todavía : la de las contradicciones y de los silencios del Papa Pablo VI. A partir de cierto grado esas 

debilidades demuestran que, de una manera o de otra, la conciencia del Pontífice no era libre... Una tarde de noviem-

bre de 1964, en lo más fuerte de la controversia y de las tergiversaciones que debían concluir con la Nota explicativa, 

el cardenal Ruffini... me informó del siguiente hecho : Pablo VI lo había convocado de urgencia e, inmediatamente : 

«Eminencia, ¡salve el Concilio! ¡Salve el Concilio!» gemía y lloraba : Sono i periti che fanno il Concilio!... es nece-

sario hacer frente a la prepotenza de esos empleados!” “[En nota :] «Son los expertos los que hacen el Concilio». 

¿De quién es la falta? ¿Quién los había nombrado y a qué título? Una vez en el puesto, esos condottieri habían dado 

el salto a competencias fuera de número. ¿Con la complicidad o la pasividad de quién? ¿Por qué motivo y por qué 
autoridad otros, de todas las naciones, habían sido apartados? Una vez más descubrimos, en un punto capital, el 

«concilio desconocido». Su radiografía probará a los historiadores que el Vaticano II, ecuménico de intención, fue 

colonizado por un partido. La calificación de sus documentos deberá ser pesada en esta balanza” 5. 

                                                   
 1 R. Wiltgen, op.cit. pág. 79. 
 2 Card. J. Ratzinger, en la presentación de la “Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo”, documento de la Congregación para 
la Doctrina de la Fe, L´Osservatore Romano, edic. en lengua española, 1-7-1990. 
 3 “En junio de 1961, Juan XXIII precisó a los que estaban ocupados en los trabajos preparatorios que deseaba no «olvidar a los perio-
distas», de quienes apreciaba el deseo de ser informados de la marcha del Concilio”. Wiltgen, pág. 29. 
 4 M. Davies, op.cit. pág. 117. 
 5 Raymond Dulac, “La collegialité épiscopale au deuxième Concile du Vatican” (Edit du Cèdre), en un Apéndice cuyo título dice : 
“¿Pablo VI ha ejercido libremente el poder pontifical en el transcurso del Vaticano II?” pág. 156 y nota. 
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Frecuentemente se ha creído hallar la causa en una falta de carácter del Papa. 

“La desunión de la Iglesia (palpable en la desunión de los obispos entre sí y con el Papa), es el hecho ad extra. El 

hecho ad intra que lo produce es la desistencia de la autoridad papal misma, de la cual se propaga a cualquier otra 

autoridad... El carácter peculiar del pontificado de Pablo VI es la propensión a inclinar el oficio pontificio de go-

bierno hacia la admonición y (adoptando términos propios de la Escolástica) a restringir el campo de la ley pre-

ceptiva (que origina una obligación) ampliando el de la ley directiva (que formula un ley pero no lleva aneja la 

obligación de seguirla). De esta forma el gobierno de la Iglesia resulta disminuido, y dicho bíblicamente, queda 

recortada la mano de Dios [breviatio manus](Is 59, 1)... El Papa Montini estaba inclinado a la enervación de su 
potestad por una disposición de su carácter confesada en su diario íntimo y confiada al Sacro Colegio en el discur-

so del 22 de junio de 1972 por el IX aniversario de su elevación : «Quizá el Señor me ha llamado a este servicio 

no porque yo tenga aptitudes, o para que gobierne y salve la Iglesia en las presentes dificultades, sino para que yo 

sufra algo por la Iglesia, y aparezca claro que es El, y no otros, quien la guía y la salva»... Al haber considerado el 

Papa su función como la de quien da reglas directivas pero no ordena con reglas preceptivas, se produce después 

en él la persuasión de que en el cumplimiento del deber directivo se consuma la misión de Pedro... Esta breviatio 

manus tiene ciertamente el origen en el discurso inaugural del Concilio, que proclamó su renuncia a condenar el 

error, y fue practicada por Pablo VI en todo su pontificado” 1. 

Pero lejos está de ser así. Nunca ha habido en la Iglesia Pontífices que impusieran sus voluntades tan 
violenta y desconsideradamente como los últimos Papas. No es la debilidad de carácter sino su espíritu mo-

dernista, esencialmente contradictorio, lo que los ha hecho obrar así. Un Papa liberal no ordena ni condena, y 

sufre en silencio las contradicciones de su sistema. No fue timidez lo que lo llevó a Pablo VI a dejar la tiara, 

símbolo de su autoridad. 

“Sabemos que una de las principales consecuencias de ese liberalismo es el destronamiento de Dios, el rechazo de 

toda autoridad que no viene del hombre. Pablo VI y Juan Pablo II quisieron demostrar que estaban «al día», que 

marchaban al paso de las ideas modernas. El primero abandonó la tiara y el segundo exclamaba en enero de 1980 : 

«Carlos de Foucauld hizo más por su servicio y su bondad en medio de los pobres que publicando su autobiografía 

de joven oficial convertido, eligiendo estar en el último lugar y entre los pobres. También podría recordarse que mi 

muy venerado predecesor Pablo VI, abandonando la tiara, ha realizado un gesto que no ha terminado de dar frutos 

en la Iglesia»” 2. “El papa no es más obedecido... Estos hechos son aplastantes y muestran claramente que el papa 

no gobierna más, no porque no pueda, sino porque no quiere. No lo quiere porque se niega a ejercer su autoridad, 

reduciéndola a deseos piadosos de caridad y de comunión fraterna. Esto significa claramente que no toma los me-

dios necesarios, que están sin embargo a su alcance, para condenar el error como es debido. ¿No es éste un fruto 
evidente del catolicismo liberal? El papa se felicita del poder creciente otorgado a las conferencias episcopales y a 

los sínodos que limitan su propio poder, y no se atreve a decir nada sobre las ruinas acumuladas” 3. 

Tampoco manifestó Pablo VI falta de iniciativa al crear en 1969 la Comisión Teológica Internacional, 

organismo que oficializa el «pluralismo teológico», es decir, la libertad del teólogo respecto del Magisterio 

para pensar lo que se le ocurra. En el discurso inaugural a los miembros de esta Comisión les dice, cariñosa-
mente, corred ovejitas por donde queráis : 

“Permítasenos mencionar un tercer sentimiento, que tenemos en el corazón en estos instantes, y es el deseo de 

aseguraros venerables hermanos e hijos queridísimos, los sentimientos de nuestra estima y de nuestra confianza en 

vosotros y en la conciencia de vuestra importantísima responsabilidad en orden a la doctrina, que os califica como 

teólogos en la Iglesia católica Lo cual equivale a aseguraros de nuestra intención de reconocer las leyes y las exi-

gencias propias de vuestros estudios, es decir, de respetar aquella libertad de expresión que es propia de la ciencia 

teológica y aquella posibilidad de investigar que reclama el progreso de la ciencia, la cual estima sumamente cada 

uno de vosotros. A este propósito, desearíamos disipar en vosotros el temor de que el servicio que se os ha recla-
mado deba por ello condicionar y restringir el ámbito de vuestros estudios hasta el extremo de impedir las legíti-

mas investigaciones o las fórmulas que convengan a la doctrina. No deseamos que se cree indebidamente en vues-

tros ánimos la sospecha de una emulación entre dos primacías, la primacía de la ciencia y la de la autoridad, 

cuando en este campo de la doctrina divina sólo existe una primacía, la de la verdad revelada, la de la fe, la cual, 

tanto la teología como el magisterio eclesiástico quieren proteger con deseo unánime, aunque de modo diverso. 

                                                   
 1 R. Amerio, op. cit. págs. 110-112. 
 2 D. Le Roux, “Pierre m´aimes tu?”, Fideliter, pág. 16.  
 3 Ibid. pág. 34. 
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Sed, pues, tan fieles al objeto de vuestros estudios, es decir, a la misma fe, como confiados en la posibilidad de 

desarrollar esas investigaciones según sus propios principios y según vuestro ingenio personal. Esto significa que 

admitimos gustosos el progreso y la variedad de las ciencias teológicas, es decir, aquel «pluralismo», que parece 

caracterizar hoy y designar aptamente la cultura y la humanidad de nuestro tiempo; sin embargo, no podemos me-

nos de advertir que es absolutamente necesario, como siempre ha profesado la tradición de la Iglesia, conservar la 

misma intrínseca verdad de la doctrina católica, es decir, «en el mismo dogma, en el mismo sentido y en la misma 

sentencia», como todos vosotros sabéis perfectamente (cf. DS. 3.020, etc.)” 1. 

Mons. Ph.  Delhaye, secretario de la Comisión, explica la naturaleza de la misma : 

“La Comisión teológica internacional está «instituida» junto a la Congregación de la Doctrina de la fe, pero no 

tiene otra relación con ella que la identidad del presidente que es el prefecto de la Congregación. Es al Sumo Pon-

tífice a quien «somete» tanto sus conclusiones, como los votos de sus miembros; estos votos son solamente 

«transmitidos» a la Congregación... En este primer año de la fundación, un tercer texto, el del discurso inaugural 

[recién citado], proporciona indicaciones preciosas sobre las responsabilidades que el Papa confía a la Comisión 

teológica internacional. Algunos rasgos son significativos. Si la firmeza en la fe y la claridad de su presentación 

son imperativos imprescindibles, el papel del teólogo y muy especialmente del miembro de la Comisión teológica 

internacional no consiste en repetir y comentar las enseñanzas del Magisterio como lo implicaba el esquema clási-

co en tiempos de Pío XII. El teólogo debe colaborar con el Magisterio que espera de él los servicios que se enu-

meran aquí : «la investigación de todos los conocimientos que permiten comprenderla (la fe) de una manera más 

exacta y más profunda»; «presentación de sugerencias que abran al Magisterio caminos más fáciles, respondiendo 

a la vez al 'por qué' y al 'cómo' de esto». Ciertamente, la obediencia y la fidelidad no son valores ya caducados [En 
nota : Sin embargo, el Papa da a estas ideas una presentación nueva proponiéndolas, sobre todo, como una “con-

ciencia de las responsabilidades” de los teólogos “con respecto a la doctrina”]. Pero se expresan de una manera 

más positiva y no son los únicos temas evocados. El Papa habla de la libertad de la investigación teológica. Diri-

giéndose a los teólogos declara : «reconozco las leyes y las exigencias propias de vuestros estudios». No existe ri-

validad entre la autoridad y la teología, sino un servicio diverso, aunque convergente, a la primacía única de la 

verdad revelada. Se está así muy lejos de las exigencias de una sola doctrina considerada clásica y tomada exclu-

sivamente de una sola corriente teológica. El Papa desea el pluralismo de los intentos, de la misma manera que los 

estatutos deseaban un reclutamiento extendido a «diversas escuelas» [teológicas]” 2. 

Sólo el católico ingenuo seguirá imaginando la tiara sobre la frente del Sumo Pontífice, los demás saben 
bien a qué atenerse : al Papa ya no se lo escucha como niños al maestro, sino que, por un diálogo de adultos, se 

busca junto con él lo que a todos dice hoy el Espíritu. El mismo sabe cómo se reciben ahora sus declaraciones. 

“La célebre encíclica Humanae vitae del 25 de julio de 1968 dio lugar a la más generalizada, importante y en al-

gunos aspectos insolente manifestación de la disensión intestina de la Iglesia. Sobre ella publicaron documentos 

casi todas las Conferencias episcopales : unas asintiendo, otras disintiendo. No es una novedad en la Iglesia la apa-

rición de documentos episcopales con ocasión de enseñanzas o decisiones del Papa; basta recordar cuántas cartas 
de obispos a sus diocesanos vieron la luz durante el Pontificado de Pío IX. Lo novedoso es que tales cartas no ex-

presen un juicio de consenso, sino un juicio de revisión, como si hubiese dejado de existir el principio de que Pri-

ma Sedes a nemine iudicatur. Nadie ignora lo vivaz que fue la oposición, sobre el fondo o sobre su oportunidad 

histórica, al dogma de la infalibilidad, ni cómo se puso de manifiesto tanto en la controversia histórico-teológica 

como en los debates del Vaticano I. Por ejemplo, los obispos alemanes no se pusieron de acuerdo sobre las obras 

de Döllinger, condenadas por mons. Ketteler, obispo de Maguncia, pero admitidas por otros obispos. Sin embar-

go, cuando el dogma fue definido, en el espacio de pocos meses (excepto Strossmayer, que se retrasó hasta 1881) 

todos sus oponentes se adhirieron a él. Las definiciones pontificias no sólo fijaban los términos (fines) de la ver-

dad disputada, sino que también ponían fin a la disputa, por ser absurdo que la doctrina de la Iglesia deba encon-

trarse en régimen  de perpetuo referendum. Sin embargo, habiendo establecido el Vaticano II el principio de la co-

legialidad en especie (y en general de la corresponsabilidad de todos en todo), la encíclica de Pablo VI se convirtió 

en un texto susceptible de lecturas dispares, según la hermenéutica tratada más arriba. Y no sólo los obispos, sino 
los teólogos, los Consejos pastorales, los sínodos nacionales, la totalidad de los hombres (creyentes o no creyen-

tes), entraron a debatir la enseñanza del Papa y a censurarla” 3. 

                                                   
 1 Alocución de Pablo VI a la Comisión Teológica Internacional, del 6-10-1969 [AAS 61 1969, 713-716]. 
 2 Comisión Teológica Internacional, Documentos 1970-1979, Edit. Cete, Madrid 1983, pág. 12-13. 
 3 R. Amerio, op. cit. pág. 105. 
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Desde el Concilio, los Pastores ya no creen en su oficio para buscarle al rebaño los mejores pastos, sino 

que han decidido confiar en el natural instinto de sus ovejas. En lugar de dirigir el rebaño se han puesto a se-

guirlo, y lloran desconsolados viendo una a una seguir cada oveja un camino distinto. Este es el «por qué» del 
drama que vivimos. Las autoridades se han hecho liberales y sienten vergüenza de ejercer los poderes con que 

Nuestro Señor las ha investido. Los Papas y obispos gozan ciertamente del carisma de la infalibilidad pero no 

lo ejercen, porque no se dirigen a sus fieles con intención de imponer su enseñanza en nombre de Cristo. 

“Se preguntarán quizás cómo es posible que haya triunfado el liberalismo por medio de los papas Juan XXIII y Pablo 

VI, y del Concilio Vaticano II. ¿Esta catástrofe es conciliable con las promesas hechas por Nuestro Señor a Pedro y a 
su Iglesia : «Las puertas del infierno no prevalecerán contra Ella» (Mateo 16, 18); «Yo estoy con vosotros cada día 

hasta el fin del mundo» (Mateo 28, 20)? Pienso que no hay contradicción. En efecto, en la medida en que estos papas 

y el Concilio han omitido o rehusado poner en obra su infalibilidad, recurrir a ese carisma que les es asegurado por 

el Espíritu Santo siempre y cuando lo quieran usar, pues bien, [en esa medida] han podido cometer errores doctrina-

les o, con mayor razón, dejar al enemigo penetrar en  la Iglesia al amparo de su negligencia o de su complicidad... 

Algunos afirman que fue hereje, cismático y apóstata; otros creen poder demostrar que Pablo VI no podía tener en 

vista el bien de la Iglesia y que en consecuencia no fue papa : es la tesis de la Sede vacans... Otros piensan, de manera 

simplista, que hubo entonces dos papas... Otros, finalmente piensan que Pablo VI no fue responsable de sus actos, 

siendo prisionero de su entorno... La solución real me parece ser otra, mucho más compleja, penosa y dolorosa. [La 

clave] nos es dada por un amigo de Pablo VI, el cardenal Daniélou. En sus Memorias, publicadas por un miembro de 

su familia, el Cardenal dice explícitamente : «Es evidente que Pablo VI es un papa liberal»” 1. 

III. LA AUTORIDAD DOCTRINAL EN EL MARCO DEL «PLURALISMO TEOLÓGICO» 

La consideración de lo que hoy llaman «pluralismo teológico» nos permitirá determinar con más preci-

sión cómo se ejerce la autoridad desde el Concilio, especialmente en su función doctrinal.  

El «pluralismo teológico» es la solución que el modernista ha encontrado al conflicto entre la libertad y 
la autoridad. En su fundamentación especulativa podemos distinguir tres procesos, certeramente señalados en 

la Pascendi
 2
 : 

Primer : Se desautoriza la doctrina de la Iglesia por el principio modernista del simbolismo. 
Segundo : Se invierte la relación entre la Iglesia docente y la discente por el principio de la inmanencia. 

Consecuencia : Se establece el «diálogo» entre el Magisterio y el teólogo pluralista, exigido por el prin-

cipio de la evolución. 

1º Simbolismo : La supuesta «inadecuación» de las fórmulas dogmáticas 

Como enseña San Pío X, los principios modernistas que justifican el pluralismo doctrinal en su sentido 

más amplio, son el simbolismo y la experiencia
 3
. 

La experiencia religiosa. La Iglesia está fundada, es cierto, en una experiencia única, la visita de Dios 

a su pueblo
 4
. Nuestro Señor habló y convivió con los hombres, revelando su doctrina salvadora no sólo con 

palabras sino también con hechos : “Yo os he dado el ejemplo, para que vosotros hagáis también como Yo he 
hecho”

 5
. Pero esta experiencia fundamental fue privilegio de los primeros cristianos que trataron con Cristo. 

Los demás vivirán también de ella, pero a través del testimonio de los Apóstoles, testigos autorizados de lo 

que hizo y enseñó Nuestro Señor : “Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que 

                                                   
 1 Mons. Marcel Lefebvre, “Ils l´ont découronné. Du libéralisme à l´apostasie. La tragédie conciliaire.” Editions Fideliter, págs. 223-

224. Los resaltados son del autor. 
 2 “Aquí tenemos ya, Venerable Hermanos, abierto el camino para contemplar a los modernistas en la arena teológica.Tarea escabrosa, 
que hay que resumir brevemente. Trátase ni más ni menos que de conciliar la fe con la ciencia, y eso no de otro modo que sometiendo 
la una a la otra. En este terreno, el teólogo modernista usa de los mismos principios que vimos usaba el filósofo y los adapta al creyen-
te : nos referimos a los principios de la inmanencia y del simbolismo”. Denzinger 2087. 
 3 “Advirtamos por de pronto que de esta doctrina de la experiencia, junto con la otra del simbolismo, se sigue que toda religión, sin 
exceptuar el paganismo, ha de tenerse por verdadera” Denzinger 2082. Respecto al simbolismo, veáse Denzinger 2079; en cuanto a la 
experiencia religiosa, Denzinger 2081. 
 4 Lucas 1, 68 : “Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo”. 
 5 Juan 13, 15. 
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viváis también en comunión con nosotros”
 1
; “En el primer libro, ¡oh Teófilo!, traté de todo lo que Jesús hizo 

y enseñó”
 2
. Desde entonces lo que hay que creer es una doctrina que se transmite por medio de la predica-

ción, “fides ex auditu”
 3
, y “bienaventurados los que sin ver crean”

 4
. 

Pero el modernista aborrece la doctrina, que le quita la libertad de pensar. Así como la fe de los prime-

ros cristianos, afirma, tuvo como objeto no una doctrina sino una experiencia, así también la fe de los demás 

debe vivir no de sistemas doctrinales sino de la experiencia del misterio de Cristo, presente en la Iglesia de 

cada tiempo, experiencia que alcanza su máxima intensidad en el culto. Efectivamente, señala, es en la cele-
bración litúrgica donde el cristiano convive con Cristo, vuelto a encarnarse en la asamblea reunida, según su 

promesa : “Allí donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos”
 5
. 

El simbolismo. Desde Kant, al modernista se le hace fácil justificar filosóficamente su posición. Todo 
objeto real se hace presente a la subjetividad a modo de fenómeno. Y el sujeto interpreta el fenómeno según 

sus categorías mentales, esencialmente dependientes de su formación cultural, por medio de fórmulas lingüís-

ticas, que son como signos o símbolos de la realidad. Es propio de un racionalismo infantil, dice, atribuir una 

objetividad perfecta a esos signos. En toda conceptualización hay algo de objetivo y algo de subjetivo, siendo 
imposible discernir estos aspectos. 

Si esto es así respecto a todo lo real, muchísimo más lo es respecto al misterio de Cristo
 6
. Las fórmulas 

las dogmáticas en que la comunidad cristiana expresa unificadamente su experiencia de la fe, tienen cierta-
mente un contenido de verdad, pero : 

a) por lo que tienen de objetivo, no expresan nunca adecuadamente el misterio de Cristo y, por lo 

tanto, pueden y deben multiplicarse al infinito pues nunca agotarán el objeto de la fe; 
b) por lo que tienen de subjetivo, dependen de las circunstancias históricas y culturales y, por lo 

tanto, en las épocas sucesivas deben reinterpretarse los dogmas para que puedan seguir haciendo 

referencia eficaz el misterioso contenido de fe. 

Todo esto ha sido denunciado y condenado por San Pío X : 

“Tales fórmulas [los dogmas] no tienen otro fin que el de procurar al creyente un modo de darse razón de su fe. Por 

eso son intermedias entre el creyente y su fe : por lo que a la fe se refiere [aspecto objetivo] son notas inadecuadas de 

su objeto, que vulgarmente se llaman símbolos; por lo que al creyente se refiere [aspecto subjetivo], son meros ins-

trumentos. De ahí que por ninguna razón se puede establecer que contengan la verdad absolutamente; porque en 

cuanto símbolos, son imágenes de la verdad [ontológica] y, por tanto, han de acomodarse al sentimiento religioso 

[ahora «sensus fidei»], tal como éste se refiere al hombre; en cuanto instrumentos, son vehículos de la verdad y, por 

lo tanto, han de acomodarse a su vez al hombre, tal como éste se refiere al sentimiento religioso. Ahora bien, el sen-

timiento religioso, como quiera que está contenido en lo absoluto, tiene infinitos aspectos, de los que ahora puede 

aparecer uno, luego otro [pluralismo]. Por semejante manera, el hombre creyente puede hallarse en diversas situa-
ciones. Luego también las fórmulas que llamamos dogmas tienen que estar sujetas a las mismas vicisitudes y, consi-

guientemente, sujetas a variación [reinterpretación]. Y así, a la verdad, queda expedito el camino para la íntima evo-

lución del dogma. Amontonamiento, por cierto, infinito de sofismas, que arruinan y aniquilan toda religión” 7. 

Son muchos los errores que aquí se acumulan, y de consecuencias catastróficas para la fe. Sale de los 

límites de nuestro trabajo discutir acerca del valor del conocimiento teológico, pero basta a nuestros fines 

señalar una sola cosa : Nuestro Señor Jesucristo reveló su misterio de un modo adecuado al hombre, es decir, 
por medio de proposiciones compuestas de sujeto y predicado. Por eso, si bien es cierto que el objeto de nues-

tra fe es en cierto sentido el misterio de Dios en sí mismo, la Veritas Prima, que ninguna palabra humana 

                                                   
 1 I Juan, 1, 3. 
 2 Hechos 1, 1. 
 3 Romanos 10, 17 : “Pero, ¿cómo invocarán a aquel en quién no han creído? Y ¿cómo creerán sin haber oído de El? Y ¿cómo oirán si 
nadie les predica? Y ¿cómo predicarán si no son enviados?... Luego la fe viene de la audición, y la audición, por la palabra de Cristo”. 
 4 Juan 20, 29. 
 5 Mateo 18, 20. 
 6 Pascendi : “Para el filósofo es cierto que las representaciones del objeto de la fe son sólo simbólicas; para el creyente es igualmente 
cierto que el objeto de la fe es Dios en sí mismo; el teólogo consiguientemente colige que las representaciones de la realidad divina son 
simbólicas. De ahí el simbolismo teológico. Errores ciertamente grandísimos, y cuán perniciosos sean uno y otro, se hará patente exa-

minando sus consecuencias”. Denzinger 2087. 
 7 Encíclica Pascendi, Denzinger 2079. 
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puede expresar adecuadamente, sin embargo también es cierto que en otro sentido el objeto de nuestra fe son 

cierto número de verdades enunciadas de modo humano, los artículos de la fe.  

“Las cosas conocidas están en el que las conoce al modo del que las conoce. El modo propio del entendimiento 

humano es conocer la verdad componiendo [al afirmar el predicado del sujeto] o dividiendo [al negarlo]. Por 

consiguiente, las cosas que son simples por sí mismas, las conoce el entendimiento humano de una manera com-

pleja; como por el contrario el entendimiento divino conoce incomplejamente, las que en sí son complejas. Luego 
el objeto de la fe puede considerarse de dos maneras : de un modo, por parte de la cosa misma creída, y en este ca-

so el objeto de la fe es una cosa incompleja, esto es la cosa misma de que se tiene fe [la simplicísima Veritas Pri-

ma]; de otro modo, por parte del que cree, y según esto el objeto de la fe es algo complejo a manera de proposi-

ción [los artículos del Credo]. Y por lo tanto, de ambos modos opinaron con verdad los antiguos y ambas cosas 

son verdaderas bajo cierto punto de vista” 1. 

Estos enunciados no fueron revelados como verdades inconexas, sino constituyendo un armoniosísimo 

sistema doctrinal, reflejo de la absoluta unidad de la Ciencia divina. La doctrina revelada por Cristo, entonces, 
no es «adecuada» en el sentido que no puede nunca dar a conocer el misterio de Dios tal como es en sí, eso 

sólo lo alcanzaremos en la visión beatífica. Pero es completamente «adecuada» en cuanto que sus enunciados 

son perfectos en su coherencia y en la expresión de la verdad, y suficientes para salvar a los hombres hasta el 

fin de los tiempos. De allí que la Iglesia deba transmitir esta Sagrada Doctrina, explicándola y aplicándola, 
pero sin agregar ni quitar nada al número de verdades reveladas.  

El modernista, que ve la doctrina como el pájaro su jaula, hablará de la verdad de la fe siempre en sen-

tido ontológico, es decir, como verdad en sí del misterio de Cristo, inexpresable al hombre, y nunca en sentido 
lógico, como sistema de enunciados doctrinales. De aquí que también insistirá en que no hay muchos miste-

rios de fe (los artículos) sino un único misterio, el misterio en sí de Cristo. La Revelación, para él, no es la 

recepción ex auditu de una doctrina sobre el misterio de Cristo, sino un contacto experimental con el mismo 
Cristo, que se traduce luego en inadecuados enunciados de fe. Estos dogmas, como dijimos, en parte perma-

necen por la continuidad histórica de la Iglesia, y en parte deben cambiar según las diversas condiciones hu-

manas en que se vive la fe, por lo que cada generación de cristianos debe volver a interpretarlos de modo ade-

cuado a su época.  
La interpretación no se detiene en las afirmaciones simples de la fe, sino que el hombre tiende a cons-

truir sobre ellas un saber sistemático con coherencia lógica : una teología. Por todo lo dicho es evidente, dice 

el modernista, que toda teología será en cierta medida inadecuada y en cierta medida personal. Por lo tanto, 
necesariamente debe existir una pluralidad de teologías deficientes y subjetivas. El Magisterio, entonces, debe 

solamente dar unidad y permanencia a las fórmulas simples o primarias de la fe, aprobando el Credo o Símbo-

lo de la fe de cada época; debe vigilar que los teólogos piensen en comunión con el resto de la Iglesia; pero no 
debe pretender construir un sistema doctrinal oficial de la Iglesia. Este sería un pecado tan grande como que-

rer sustituir al Espíritu Santo, alma de la Iglesia, por el espíritu de Santo Tomás de Aquino. El Secretario de la 

Comisión Teológica Internacional, al explicar el modus operandi de este nuevo organismo, le reprocha esta 

falta a Pío XII : 

“Se está así muy lejos de las exigencias [por parte del Magisterio] de una sola doctrina considerada clásica y to-

mada exclusivamente de una sola corriente teológica. El Papa [Pablo VI] desea el pluralismo de los intentos... El 

Magisterio no se delega a los teólogos, de los que postula su ayuda. Pero tampoco toma el lugar de la teología téc-

nica. Hay un abismo entre las catequesis de los miércoles de Pablo VI, que recuerdan los puntos esenciales de la 

fe que hay que creer y vivir, y los discursos inflamados de Pío XII que parecen salir de un manual clásico. ¡Y no 

sin razón! Han sido compuestos por profesores demasiado felices de hacer pasar bajo cubierta de la autoridad pon-

tifical sus opciones y sus tesis de escuela” 2. 

El sofisma de la «inadecuación de las fórmulas dogmáticas» es uno de los grandes temas del magiste-
rio conciliar para justificar la modernista evolución del dogma o «tradición viva», y el pluralismo teológico. 

Ya Juan XXIII lo introdujo en el discurso inaugural del Concilio :  

                                                   
 1 Santo Tomás, II-II, q.1, a.2. 
 2 Mons. Ph. Delhaye, C.T.I. Documentos 1970 – 1979, Cete Madrid 1983, págs. 13 y 15, salvo de la exclamación en adelante, que no 
aparece en esta edición española sino en la francesa de Cerf, pág. 16. En España les habrá parecido demasiado fuerte. 
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“El espíritu cristiano, católico y apostólico de todos espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doc-

trinal y una formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica 

doctrina, estudiando ésta y poniéndola en conformidad con los métodos de la investigación y con la expresión lite-

raria que exigen los métodos actuales. Una cosa es el depósito mismo de la fe, es decir, las verdades que contiene 

nuestra venerada doctrina, y otra la manera como se expresa; y de ello ha de tenerse gran cuenta, con paciencia, 

si fuese necesario, ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pastoral” 1. 

Pablo VI trató muchas veces de este asunto en relación explícita con el pluralismo teológico
 2
. 

“Admitimos el hecho de que un equilibrado pluralismo teológico encuentra fundamento en el mismo misterio de 
Cristo, cuyas inescrutables riquezas superan la capacidad de expresión de todas las épocas y de todas las cultu-

ras. Por tanto, la doctrina de la fe, que deriva necesariamente de ese misterio – puesto que, en orden a la salvación, 

«no hay más misterio que el de Cristo» (S. Agustín) – reclama investigaciones siempre nuevas. En realidad, las 

facetas de la palabra de Dios son tantas, y tantas las perspectivas de los fieles que las exploran, que la convergen-

cia en la misma fe no está exenta de peculiaridades personales en la adhesión de cada uno. Sin embargo, los diver-

sos acentos puestos en la comprensión de la misma fe no dañan a sus contenidos esenciales, puesto que todos es-

tán unificados en la común adhesión al Magisterio de la Iglesia; el cual, a la vez que, como norma próxima, es de-

terminante por lo que se refiere a la fe de todos, es también garantía ante los juicios subjetivos que puedan prove-

nir de las diversas interpretaciones personales” 3. 

§1. «La interpretación de los dogmas», de la Comisión Teológica Internacional 

La Comisión Teológica Internacional enseña el simbolismo dogmático en varios de sus documentos. El 
que abre camino es “La unidad de la fe y el pluralismo teológico”, de 1972

 4
. La 1ª de las proposiciones allí 

aprobadas dice : “La unidad y la pluralidad en la expresión de la fe tienen su fundamento último en el misterio 

mismo de Cristo, el cual, aunque es misterio de recapitulación y reconciliación universales, excede las posibi-
lidades de expresión de cualquier época de la historia y se sustrae por eso a toda sistematización exhaustiva”. 

La 4ª y 5ª responden al principio de la experiencia : “La ortodoxia no es asentimiento a un sistema, sino parti-

cipación en el caminar de la fe”. De allí la necesidad de reinterpretar continuamente el dogma : “Los aconte-
cimientos y las palabras reveladas por Dios deben ser cada vez más repensados, reformulados y vueltos a vivir 

en el seno de cada cultura humana, si se quiere que aporten una respuesta verdadera a las interrogantes que 

tienen su raíz en el corazón de todo ser humano” (proposición 9ª). De allí también la pluralidad de teologías 

personales, especialmente en el campo de la moral (cf. proposiciones 13 a 15). Este documento fue recibido 
con aplausos por los neoteólogos, como primera confirmación oficial del pluralismo teológico 

5
.  

Al año siguiente, el 24 de junio de 1973, la Congregación para la Doctrina de la Fe se hace eco de las 

tesis de la C.T.I. en la Declaración Mysterium Ecclesiae. Se quiere atenuar el relativismo extremo profesado 
por Hans Küng en algunas de sus obras, enseñando con frases prudentes un relativismo moderado. Hacen una 

afirmación tradicional : “Teniendo todo esto presente hay que decir que las fórmulas dogmáticas del Magiste-

rio de la Iglesia han sido aptas desde el principio para comunicar la verdad revelada y que serán siempre aptas 

para quienes las interpretan rectamente. Sin embargo...”. Pero para mejorarle el sabor le agregan un grano de 
sal : “Teniendo todo esto presente”, y otro de pimienta : “Sin embargo...”. Hay que tener presente que los 

misterios de la fe trascienden el entendimiento humano, y que “el condicionamiento histórico... repercute en la 

expresión de la revelación”, de modo tal que “puede darse el caso que esas verdades [enseñadas por las fór-
mulas dogmáticas] pueden ser enunciadas por el sagrado Magisterio con palabras que reflejen tales concep-

                                                   
 1 Discurso de inauguración, 11 de octubre de 1962, “Concilio Vaticano II” 6ª edición BAC, Madrid 1968, pág.1033. 
 2 Cf. A. Marranzini, “Unitá di fede e pluralismo teologico”, en “Correnti teologiche post conciliari”, Città Nuova editrice, 1974, págs. 
265-273. 
 3 Pablo VI, Exhortación apostólica Paterna cum benevolentia, 8-12-1974. Citado por J.L. Illanes, “Sobre el saber teológico”, RIALP, 
Madrid, 1978, página 76 en nota. 
 4 Comisión Teológica Internacional, Documentos 1970 – 1979, Cete Madrid 1983, págs. 45 a 48. 
5 A. Hontañón, “La doctrina acerca de la infalibilidad a partir de la declaración Mysterium Ecclesiae”, EUNSA 1998 : “Este docu-
mento tuvo una acogida, en general, bastante favorable. Así, por ejemplo, la revista «Razón y Fe» publicó un editorial [Luz verde al 
pluralismo católico, 188 (1973) 16-19] en el que manifestaba su alegría por la publicación del documento, del que pensaba que llegaba 

con retraso, calificando su exposición como breve, lúcida y equilibrada. Destacaba ante todo la idea de que este documento suponía un 
espaldarazo al pluralismo en el seno de la Iglesia Católica”.  
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ciones [= el pensamiento mutable de una época]”. De allí que, aunque las fórmulas sean aptas, “sin embargo, 

de esto no se deduce que cada una de ellas lo haya sido o lo seguirá siendo en la misma medida... puede suce-

der también que algunas fórmulas dogmáticas antiguas y otras relacionadas con ellas permanezcan vivas y 
fecundas en el uso habitual de la Iglesia, con tal de que se les añadan oportunamente nuevas exposiciones y 

enunciados que conserven e ilustren su sentido primordial” 
1
.  

En 1975 se da otro paso importante con la aprobación de unas conclusiones sobre “Magisterio y teolo-

gía”
 2
. Pero donde se desarrolla más extensamente el punto que consideramos es en un documento presentado 

en 1988 : “La interpretación de los dogmas”
 3
. Comienza con un esclarecedor “planteamiento filosófico” del 

problema de la interpretación o «hermenéutica», que nos permite conocer el árbol genealógico de esta manera 

de pensar :  

“El problema de la interpretación es un problema del hombre desde los orígenes, pues nos interesa, en cuanto 

hombres, entender el mundo en que nos encontramos y con ello entendernos también a nosotros mismos. En esta 

cuestión sobre la verdad de la realidad no empezamos nunca desde el punto cero. La realidad que hay que enten-

der, nos sale más bien al encuentro concretamente al explicarla en el sistema de símbolos de cada cultura, que se 

manifiesta especialmente en el lenguaje... El problema fundamental de la interpretación puede por ello formularse 

de esta manera : ¿Cómo podemos tomar en serio el círculo hermenéutico entre sujeto y objeto sin caer con ello en 

un relativismo?... La tarea fundamental ante la que estamos, consiste, por tanto, en intentar llegar, en el encuentro 

y discusión con la hermenéutica moderna, con las ciencias humanas y con las ciencias de la cultura, a una renova-

ción creadora de la metafísica y de su búsqueda de la verdad de la realidad. El problema fundamental que se plan-

tea con ello, es la relación entre verdad e historia... Todo conocimiento y elocución humanos están determinados 

por una estructura de pre-cognición y pre-juicio. Sin embargo, en el conocer, hablar y actuar humanos, histórica-
mente condicionados, tiene lugar cada vez una anticipación de algo último, incondicionado y absoluto. Ya en toda 

búsqueda e investigación de la verdad presuponemos siempre la verdad y también determinadas verdades funda-

mentales (como el principio de contradicción). De esta manera, siempre, ya antecedentemente, nos ilumina la ver-

dad, es decir, resplandece para nosotros con evidencia objetiva en nuestra razón la realidad misma. Ya en la anti-

gua Estoa, las aludidas pre-afirmaciones y presupuestos se designaban como dogmas. Por ello se puede hablar – 

en sentido que debe entenderse todavía de modo muy general – de una estructura fundamental dogmática del 

hombre... La unidad y la comprensión mutua y la vida común pacífica en la humanidad, y el reconocimiento mu-

tuo de la misma dignidad humana presuponen además que, dentro de todas las diferencias muy hondas de las cul-

turas, se da algo humano común a todos los hombres, y con ello una verdad común a todos ellos. Esta persuasión 

alcanza hoy su expresión, ante todo, en los derechos humanos universales e inalienables” 4.  

El abuelo más prestigioso de este pensamiento es Kant; la «hermenéutica moderna» se la debemos a 
Schleiermacher, Dilthey, Ricker; el concepto de «círculo hermenéutico» es de Heiddegger; Gadamer introdu-

ce las nociones de «pre-juicio» y «tradición»; Paul Ricoeur subraya la importancia mediatizadora de los sig-

nos y símbolos en el conocimiento
 5
. Agréguese a esto personalismo, estructuralismo y otras yerbas. ¿Qué 

podemos esperar de esta nueva metafísica así creada, que explicaría nuestra estructura dogmática? Si “se 

                                                   
1 Congregación para la Doctrina de la FE, “El Misterio de la Iglesia y La Iglesia como comunión”, 2ª edit. Ediciones Palabra, Madrid 
1995, pág. 42-43. 
 2 C.T.I., Documentos 1970 – 1979, Cete Madrid 1983, págs. 119 a 147. 
 3 C.T.I, “La interpretación de los dogmas. Documento 1988”, Cete Madrid 1990. El trabajo fue dirigido por Mons. Walter Kaspers y 
aprobado finalmente por el Card. Ratzinger. 
 4 C.T.I, “Interpretación...” págs. 13-16. Los resaltados son nuestros. 
 5 W. Brugger, “Diccionario de Filosofía”, Herder, en el artículo «hermenéutica» : “”Según las obras tardías de Heidegger, el horizonte 

del mundo, que posibilita el comprender, se determina desde la historia del ser, que se revela sobre todo en el lenguaje. Apoyándose en 
Heidegger, Gadamer acentúa la universalidad del problema hermenéutico, que ni siquiera las ciencias metodológicamente exactas 
pueden eludir. Insiste además en la perspectiva histórica del comprender, que consiste en la fusión, propia de toda situación interpretati-
va, de dos horizontes de comprensión : el que nos ha legado la historia de la tradición a que pertenecemos y el que se refiere al conteni-
do histórico particular del documento... la comprensión se moverá ineludiblemente en círculo entre el objeto concreto y el todo de 
circunstancias que le confiere el sentido : círculo hermenéutico (que, sin embargo, no es un círculo vicioso)... En el intercambio circular 
entre precomprensión y horizonte del objeto, la precomprensión puede corregirse y profundizarse, tal como aparece de manera para-
digmática en el diálogo de dos personas. Puesto que, además, el objeto histórico se interpreta siempre de nuevo en horizontes de com-

prensión muy distintos y cambiantes, en nuevas dimensiones de sentido, consecuentemente, el horizonte del intéprete y el desarrollo del 
sentido del objeto crecen en una recíproca comunicación dialogística”.  
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toma en serio el círculo hermenéutico”, por más que se lo niegue de palabra, tenga por cierto el lector que se 

ha sepultado en el más completo agnosticismo, denunciado ya por la Pascendi
 1
. 

El calvinista Karl Barth y el luterano Bultmann son los nuevos santos padres que remodelan este 
modo de pensar en el campo teológico. Los neo-teólogos de avanzada dicen adaptar estos métodos al 

catolicismo. Los moderados pretenden corregir los excesos de los avanzados. Hay nuevas expresiones y 

desarrollos, se adoptan términos más tradicionales, pero el resultado sigue siendo el modernismo con-

denado por San Pío X. Se mueven como ratones sin salir nunca de la trampa del subjetivismo de las 
ideologías modernas : “Del consorcio de la falsa filosofía con la fe ha nacido el sistema de ellos, infi-

cionado por tantos y tan grandes errores”
 2
. 

Nuestro documento sigue explicando la revelación según la doctrina modernista de la experiencia reli-
giosa. No se transmiten verdades sino que se vive en una continua experiencia del misterio de Cristo : “La 

Iglesia es en el Espíritu Santo el cuerpo de Cristo, en la cual y por la cual la multiforme sabiduría de Dios, 

aparecida en Jesucristo, se da a conocer al mundo entero. En su Tradición (Parádosis) está permanentemente 

presente la autocomunicación del Padre por el Logos en el Espíritu Santo, de modos muy diversos, por pala-
bra y obra, por su liturgia y su oración y por su vida toda. Las afirmaciones dogmáticas son sólo un elemento 

dentro de esta tradición mucho más amplia”
 3
. “Toda revelación es, en último término, autorrevelación y auto-

comunicación del Padre por el Hijo en el Espíritu Santo, para que tengamos comunión con El”
 4
. 

Se sigue explicando el valor de los dogmas por la doctrina del simbolismo. “[El] relieve dado al carác-

ter pastoral del magisterio [en el Concilio Vaticano II] condujo la atención a la distinción entre el trasfondo 

inmutable de la fe, es decir, entre las verdades de la fe y su modo de expresión. Esto significa que la doctrina 
de la Iglesia – sin duda, en el mismo sentido y con el mismo contenido – tiene que ser transmitida a los hom-

bres de un modo vivo y correspondiente a las necesidades de su tiempo”
 5
. “La Parádosis [Tradición] se en-

carna en los símbolos y lenguajes de todos los pueblos e inserta sus riquezas, purificadas y transformadas, en 

la economía del único misterio de la salvación. En este proceso histórico, la Iglesia no añade al Evangelio 
nada nuevo (non nova), pero proclama la novedad de Cristo en un modo constantemente nuevo (noviter). Una 

y otra vez siempre saca lo nuevo que está en consonancia con lo viejo”
 6
. Como son sólo signos imperfectos 

del único misterio de Cristo, los dogmas “son inteligibles sólo a partir de su conexión (nexus mysteriorum) y 
en su estructura de conjunto”. Creer, como nosotros, que los dogmas expresan verdades lógicas objetivas es 

“un modo objetivista y cosístico, en último término carente de misterio, de entender la fe y el dogma”. No 

seamos tan pueriles, los dogmas son medios simbólicos que nos ponen eficazmente en comunicación con la 
verdad en sí u ontológica del misterio de Dios :  

“El artículo de fe es una aprehensión real y verdadera de la verdad de Dios; es una forma doctrinal de mediación 

que contiene la verdad testificada. Pero precisamente porque es verdadero, remite más allá de sí al misterio de la 

verdad de Dios... la interpretación de los dogmas no va, por tanto, solamente de una determinada formulación a 

otra; más bien pasa de las palabras, las imágenes o ideas a la verdad de la «cosa» misma contenida en ellas. Con 

ello, todo conocimiento de fe es finalmente anticipación de la visión eterna de Dios cara a cara. De este sentido 

teologal de los dogmas se sigue :... [que] hay que entender más bien los dogmas como una forma doctrinal obliga-

toria de la verdad salvífica de Dios, que se dirige a nosotros. Son la forma doctrinal cuyo contenido es la misma 

Palabra y Verdad de Dios” 7.  

Si el Lector ve que los dogmas así entendidos se parecen mucho a los sacramentos, es decir, a signos 

eficaces de nuestra santificación, está comenzando a comprender : así es. Por eso, lo que Santo Tomás enseña 

acerca de la triple significación de los sacramentos : “El sacramento es signo rememorativo de lo que prece-

                                                   
 1 San Pío X, Pascendi, Denzinger 2072 : “El fundamento de la filosofía religiosa lo ponen los modernistas en la doctrina que vulgar-
mente llaman agnosticismo. Según éste, la razón humana está absolutamente encerrada en los fenómenos [Kant], es decir, en las cosas 
que aparecen y en la apariencia en que aparecen, sin que tenga derecho ni poder para traspasar sus términos”. A esto el Papa lo llama 
“monstruos de errores”. 
 2 San Pío X, Pascendi, Ed. Guadalupe, IV edición, tomo I, pág. 805. 
 3 C.T.I. “Interpretación...”, pág. 27. 
 4 C.T.I. “Interpretación...”, pág. 30. 
 5 C.T.I. “Interpretación...”, pág. 23. 
 6 C.T.I. “Interpretación...”, pág. 27. 
 7 C.T.I. “Interpretación...”, págs. 30-31. 
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dió, es decir, de la pasión de Cristo; demostrativo de lo que en nosotros es producido por la pasión de Cristo, a 

saber, de la gracia; y pronóstico, esto es, prenunciativo de la futura gloria”
 1
; ellos lo aplican a los dogmas : 

“Hay que entender los dogmas como un verbum rememorativum. Tienen que entenderse como anámnesis e 
interpretación conmemorativa de los magnalia Dei... Hay que entender los dogmas como un verbum demons-

trativum... por ello hay que interpretarlos como verdad salvífica y transmitirlos a los hombres de cada tiempo 

de modo vivo, que les hable y los interpele. Hay que interpretar los dogmas como un verbum prognosticum... 

deben despertar esperanza”
 2
.  

Si los dogmas son signos en parte inadecuados y en parte subjetivos del misterio de Dios, para que con-

serven su eficacia deben «reinterpretarse» continuamente según las circunstancias histórico-culturales del 

cristiano en el mundo y según su experiencia de vida en la Iglesia :  

“Los dogmas expresan la misma Tradición de fe de modo doctrinal. Por ello no deben separarse del contexto de la 

vida eclesial ni interpretarse como fórmulas puramente abstractas... La tradición viva del pueblo de Dios que pe-

regrina por la historia, no cesa en un determinado punto de esa historia; llega hasta el presente y continúa a través 

de él en el futuro. La definición de un dogma nunca es por ellos sólo el final de un desarrollo, sino que es siempre 

también un nuevo comienzo... Una tal interpretación actual de los dogmas tiene que tener en cuenta dos principios 

que, a primera vista, parecen contradictorios : la validez permanente de la verdad y la actualidad de la verdad. No 

es lícito renunciar a la tradición y traicionarla ni transmitir, con la apariencia de fidelidad, sólo una tradición con-

gelada. Se trata que de la memoria de la tradición surja esperanza para el presente y el futuro. Una proposición só-

lo puede tener significación última para hoy, porque es verdadera y en la medida en que lo es. La validez perma-

nente de la verdad y la actualidad para hoy se condicionan, por tanto, mutuamente” 3. 

Probablemente el Lector no entienda bien qué se quiere decir. Donde se habla de «verdad» debe enten-
derse algo así como «verdad práctica», es decir, la eficacia significativa del dogma para llevar al misterio de 

Cristo. El dogma seguirá siendo «verdadero» si sigue siendo signo eficaz. Aquí está justamente el problema 

que se pretende resolver. El cristiano de hoy ya no tiene la cultura de ayer y los dogmas que usan términos 
como «consubstancial», «hipóstasis» y «transubstanciación» ya no son verdaderos para él :  

“En la cultura moderna secularizada, a diferencia de la cultura occidental de los siglos pasados sustancialmente 

con sello cristiano, el lenguaje dogmático tradicional de la Iglesia, también a muchos cristianos, no parece ya sin 

más inteligible o parece haberse vuelto completamente equívoco; muchos lo consideran incluso como una barrera 

para la trasmisión viva de la fe. Este problema se agudiza, cuando la Iglesia con sus dogmas, que, considerados de 

un modo meramente histórico, han surgido en el contexto de la cultura greco-romana occidental, intenta aclima-

tarse en las diversas culturas de África y Asia. Esto exige más que una mera traducción de los dogmas; para llegar 

a una inculturación, el sentido originario del dogma tiene que ser llevado a una nueva inteligencia en otro contexto 
cultural. El problema de la interpretación de los dogmas se convierte así hoy en un problema universal de la evan-

gelización o de la nueva evangelización... Ante las diversas situaciones socio-culturales en las que la Iglesia vive 

hoy, se trata además de la cuestión de la unidad y multiplicidad en la exposición dogmática de la verdad y la reali-

dad de la revelación” 4. 

 

¡Esto ya lo había escuchado San Pío X! Todo está claramente explicado y fortísimamente condenado 

en la Pascendi. Reléase al menos la cita que dimos : apenas si se han buscado algunos nuevos sinónimos pero 
el pensamiento es exactamente el mismo : “El sentimiento religioso, como quiera que está contenido en lo 

absoluto, tiene infinitos aspectos, de los que ahora puede aparecer uno, luego otro. Por semejante manera, el 

hombre creyente puede hallarse en diversas situaciones. Luego también las fórmulas que llamamos dogmas 
tienen que estar sujetas a las mismas vicisitudes y, consiguientemente, sujetas a variación. Y así, a la verdad, 

queda expedito el camino para la íntima evolución del dogma. Amontonamiento, por cierto, infinito de sofis-

mas, que arruinan y aniquilan toda religión”
 5
. 

                                                   
 1 Suma Teológica, III, 60, 3. 
 2 C.T.I. “Interpretación...”, pág. 28. 
 3 C.T.I. “Interpretación...”, pág. 38-40. 
 4 C.T.I. “Interpretación...”, págs. 17 y 19. 
 5 Encíclica Pascendi, Denzinger 2079. Cf.  
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§2. Instrucción «Donum Veritatis», de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

En 1990, la Congregación para la Doctrina de la Fe promulgó una Instrucción sobre la vocación ecle-
sial del teólogo, en la que se hace eco de las conclusiones de la C.T.I. : “Aunque la verdad revelada supere 

nuestro modo de hablar y nuestros conceptos sean imperfectos frente a su insondable grandeza, sin embargo 

invita a nuestra razón – don de Dios otorgado para captar la verdad – a entrar en su luz, capacitándola así para 
comprender en cierta medida lo que ha creído”

 1
.  Al teólogo le corresponde inculturar la fe en pluralidad de 

teologías parciales y personales : “Corresponde a la tarea del teólogo asumir elementos de la cultura de su 

ambiente que le permitan evidenciar uno u otro aspecto de los misterios de la fe. Dicha tarea es ciertamente 

ardua y comporta riesgos, pero en sí misma es legítima y debe ser impulsada”. Los riesgos son de caer en 
alguna que otra herejía y sufrir incomprensión, pero en esto el teólogo debe ser libre hasta la audacia, confian-

do en que su diálogo con la Iglesia, dirigido por el Espíritu, hará que todo termine bien : “La libertad propia de 

la investigación teológica se ejerce dentro de la fe de la Iglesia. Por tanto, la audacia que se impone a menudo 
a la conciencia del teólogo no puede dar frutos y «edificar» si no está acompañada por la paciencia de la ma-

duración. Las nuevas propuestas presentadas por la inteligencia de la fe «no son más que una oferta a toda la 

Iglesia. Muchas cosas deben ser corregidas y ampliadas en un diálogo fraterno hasta que toda la Iglesia pueda 
aceptarlas. La teología, en el fondo, debe ser un servicio muy desinteresado a la comunidad de los creyentes. 

Por ese motivo, de su esencia forman parte la discusión imparcial y objetiva, el diálogo fraterno, la apertura y 

la disposición de cambio de cara a las propias opiniones»”
 2
.  

§3. Encíclica «Fides et Ratio», de Juan Pablo II 

Remitimos el Lector al Apéndice 2 de nuestro trabajo, donde comentamos esta Encíclica de un modo 

más amplio de lo que sufre este apartado. 

 

La supuesta «inadecuación» de los dogmas había sido nuevamente condenada por Humani Generis: 

“Algunos más audaces afirman que ello [= expresar el dogma por las nociones de la filosofía moderna] puede y 

debe hacerse, porque, según ellos, los misterios de la fe jamás pueden significarse por nociones adecuadamente 

verdaderas, sino solamente por nociones «aproximativas» como ellos las llaman, y siempre cambiantes, por las 

cuales, efectivamente, la verdad se indica, en cierto modo, pero forzosamente también se deforma. De ahí que no 

tienen por absurdo, sino por absolutamente necesario, que la teología, al hilo de las varias filosofías de que en el 

decurso de los tiempos se vale como de instrumento, vaya sustituyendo las antiguas nociones por otras nuevas, de 

suerte que por modos diversos y hasta en algún modo opuestos, pero, según ellos, equivalentes, traduzca a estilo 

humano las mismas verdades divinas... Pero es evidente, por lo que llevamos dicho, que tales conatos no sólo 

conducen al llamado «relativismo» dogmático, sino que ya en sí mismos lo contienen” 
3
. 

2º Principio de inmanencia : La infalibilidad del «sensus fidei» 

El neoteólogo, con su espíritu deformado por la falsa filosofía moderna, busca reinterpretar los dogmas 

sin caer en el infantil “objetivismo cosístico” del teólogo escolástico tradicional y sin salirse de la “comunión 
de fe” de la Iglesia, comunión que entiende como el diablo. Después de la Pascendi, su agnosticismo, negado 

de palabra pero inherente a su sistema de pensamiento, y su simbolismo confeso, hallaron de nuevo lugar en la 

reinterpretación de la trascendencia de los misterios de nuestra fe. Pero también rondaba buscando encontrar 
una ventana entreabierta para volver a introducir los principios de inmanencia y experiencia, que se siguen 

necesariamente de su negación de la capacidad de conocer del hombre. Y lo encontró en la tradicional noción 

del «sensus fidei».  
La virtud teologal de la fe es una luz sobrenatural que le permite al creyente aceptar las verdades reve-

ladas como palabras de Dios. Así como una mayor inteligencia le permite al hombre discernir mejor qué es 

verdad y qué no en el orden natural, así también una mayor fe le permite al cristiano discernir mejor qué per-

tenece y qué no a la revelación sobrenatural. A esto se lo ha llamado buen sentido cristiano o «sentido de la 

                                                   
 1 “L´Osservatore Romano”, edición semanal en lengua española, 1 de julio, 1990, pág.9, columna 1. 
 2 O.Rom. columna 2. La cita interior es de Juan Pablo II, Discurso a los teólogos en Altötting, 18 de noviembre de 1980. 
3 Denzinger 2310-2311. 
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fe». Además, es verdad por todos reconocida que la totalidad de los fieles no puede errar al profesar una ver-

dad como de fe, pues iría contra el dogma de la indefectibilidad de la Iglesia
 1
. Y en este sentido se dice que el 

«sensus fidei» de la Iglesia como un todo es infalible. 
Pero la virtud de fe tiene como objeto verdades que deben serle propuestas al creyente con autoridad 

divina, y el grado de certeza en la adhesión de fe a una verdad depende esencialmente del grado de certeza 

en la proposición autorizada de esa misma verdad. De allí que no pueda haber acto de fe sin una jerarquía 

sacerdotal que predique in persona Christi : “¿Cómo creerán sin haber oído de Él? Y ¿cómo oirán si nadie 
les predica? Y ¿cómo predicarán si no son enviados?”

 2
; y no puede haber profesión infalible, si el Magiste-

rio no propone esa verdad como infaliblemente contenida en la revelación. Por eso, todo buen teólogo siem-

pre reconoció que la infalibilidad del «sensus fidei» es una consecuencia de la infalibilidad del Magisterio de 
la Iglesia : 

 “Tampoco debe confundirse el consentimiento común de los fieles, cuando es consecuente con una definición del 

magisterio solemne u ordinario de la Iglesia, con ese mismo consentimiento cuando es antecedente a toda defini-

ción o enseñanza de la Iglesia. El primero versa sobre una verdad ya definida y es, por lo tanto, infalible, como lo 

es la definición. El segundo versa sobre una verdad no todavía definida ni enseñada y no puede fundarse, por lo 

tanto, sino en una de dos cosas : o en el raciocinio especulativo de la teología, o en el sentido intuitivo y experi-

mental de la fe : cosas ambas en absoluto falibles mientras no intervenga la definición del magisterio solemne u 

ordinario de la Iglesia, al cual únicamente está prometida y ligada la asistencia divina o infalibilidad. Por aquí se 

ve claro cómo el único factor principal o verdaderamente eficaz del progreso dogmático es la definición de la 
Iglesia o asistencia infalible del Espíritu santo, pues esas dos cosas, definición y asistencia, están indisolublemente 

unidas y no forman sino una sola. En cambio, todos los otros factores, sean especulativos o prácticos, no son sino 

meras vías o instrumentos humanos y falibles de la acción infalible del magisterio de la Iglesia. Por lo tanto, el 

magisterio o definición dogmática de la Iglesia no es solamente un aparato registrador ni un centro de repercusión 

de la conciencia social de la comunidad cristiana, como pretende heréticamente el modernismo, sino que es, ante 

todo, una verdadera fuente, de donde explícita o implícitamente, nace todo consentimiento consiguiente y un ver-

dadero juez y verdadera regla divina de todo consentimiento antecedente de la conciencia social o pueblo cris-

tiano, ora tal consentimiento se haya formado por raciocinio teológico, ora por el sentido práctico y experimental 

de la fe. Por eso, toda definición del magisterio eclesiástico, sea solemne u ordinario, es infalible por sí misma e 

independiente del consentimiento antecedente, concomitante o consiguiente de los teólogos y de los fieles. En 

cambio, ningún consentimiento de teólogos o fieles, por unánime y permanente que sea, es ni puede ser infalible 
sino en cuanto sea expresión de una definición anterior o en cuanto sea confirmado por una definición posterior 

del magisterio solemne u ordinario de la Iglesia” 3. 

El neomodernismo va a afirmar la tradicional infalibilidad del «sensus fidei», pero negando que sea 

consecuencia de la infalibilidad del Magisterio y viéndola como un carisma que el Espíritu Santo asegura de 

modo inmediato a los simples fieles. El matiz parece mínimo pero las consecuencias son enormes. Si los fie-
les pueden discernir por sus propios carismas infaliblemente al menos una verdad en el depósito revelado, 

quiere decir que la proposición de la jerarquía eclesiástica ya no es más la norma necesaria del creer; quiere 

decir que la mediación de los sucesores de los Apóstoles ya no es más absolutamente necesaria para oír la voz 

de Cristo. El sentido de la fe tendría abierto un camino distinto del testimonio de autoridad. ¿Cuál? La expe-
riencia interna del misterio de Cristo. Aceptada esta posibilidad, se sigue inevitablemente la total inversión de 

la relación entre los simples fieles y la jerarquía : la Iglesia «docente» tendrá ahora cosas que aprender. 

§1. El «sensus fidei» en los documentos del Concilio 

                                                   
 1 H. Mazzella, “Praelectiones scholastico-dogmaticae”, ed. 6ª Torino 1937, vol. I, pág. 450 : “De la infalibilidad pasiva o «in creden-
do». No es necesario demostrar la existencia de esta infalibilidad, porque basta concluir de lo dicho : Mostramos que la Iglesia es una 
con unidad de fe; apostólica con apostolicidad de doctrina; indefectible en sus propiedades y dotes constitutivas. Ahora bien, si toda la 
Iglesia pudiera errar en la fe o en creer como divinamente revelado lo que no es revelado, o negando que sea revelado lo que lo es; la 
Iglesia defeccionaría en la unidad, la apostolicidad, etc. Ergo. Por eso se dice de ella (Oseas 2) : Te desposaré conmigo en la fe, te 
desposaré conmigo para la eternidad”. 
 2 Romanos 10, 14. 
 3 Marín-Solá O.P., “La evolución homogénea del dogma católico”, 2ª ed. BAC 1963, pág. 372-373. Mazzella, loc.cit. : “Además, la 

infalibilidad de la Iglesia in credendo es efecto, como dijimos, de la infalibilidad in docendo, que por tanto es su principio : la infalibili-
dad activa de los Pastores reclama necesariamente la infalibilidad pasiva de los fieles”. 
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La apertura de la vía de experiencia se realizó oficialmente en la Constitución dogmática Lumen Gen-

tium :  

“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 confie-

san su nombre (cf. Hebr 13, 15). La totalidad de los fieles, que tienen la unción del Santo (cf. I Jo 2, 20 y 27), 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» (San Agustín) presta su consen-

timiento 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 

(Iud 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 pala-

bra de Dios (cf. I Thess 2, 13)” 1. 

Según el estilo de los textos conciliares, se introducen deliberadamente ciertas expresiones que parecen 

permitir una interpretación tradicional, pero el texto, el contexto, las discusiones conciliares y las posteriores 
aplicaciones demuestran indiscutiblemente su modernista novedad

 2
.  

La cita de San Agustín aclara que en el Pueblo santo se incluye también la jerarquía; además se habla 

del sometimiento a la guía del Magisterio. Por lo tanto, podría pensarse que se afirma una infalibilidad in 
credendo de los simples fieles causada por la infalibilidad in docendo de la jerarquía, como siempre se ense-

ñó. Pero el texto no dice eso. Se dice que la totalidad de los fieles es infalible cuando cree, “in credendo falli 

nequit”. Se incluye a los Obispos no en cuanto enseñan sino en cuanto creen, es decir, en cuanto son también 

simples fieles. Se trata de la infalibilidad del consentimiento de fe, suscitado y mantenido no por la jerarquía, 
sino inmediatamente por el Espíritu Santo. El Magisterio no lo causa, sino sólo lo guía : se guía lo que tiene 

movimiento y vida propios. 

El contexto confirma totalmente este sentido. El carisma de la infalibilidad del «sensus fidei» se pone 
en conexión con el novedoso «sacerdocio común» de todo bautizado

 3
. Cristo es Sacerdote, Profeta y Rey, es 

decir, tiene en plenitud el poder sacerdotal de santificar, el poder profético de anunciar la verdad y el poder 

real de gobernar. Ahora bien, por el carácter bautismal, y más por el de la confirmación, todo fiel participaría 
de un modo genérico de esta triple función de Cristo, siendo así sacerdote, profeta y rey. El sacramento del 

orden produciría una especialización del sacerdocio común, la del sacerdocio ministerial, con funciones espe-

ciales necesarias para el mejor ejercicio de los poderes de santificación, profesión de fe y gobierno propios de 

todos y cada uno de los fieles
 4
. Se entiende claramente que “el Pueblo santo de Dios participa también de la 

función profética de Cristo” en razón del bautismo que los Obispos también han recibido. La infalibilidad del 

«sensus fidei», entonces, no sólo no se entiende como efecto de la infalibilidad de la jerarquía, sino que ade-

más se la considera como un carisma con cierta anterioridad de naturaleza, como lo común y general es ante-
rior a lo particular y especial.  

                                                   
 1 Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n.12. 
 2 Cf. Jesús Sancho Bielsa, Infalibilidad del Pueblo de Dios. «Sensus fidei» e infalibilidad orgánica de la Iglesia en la Constitución 
«Lumen gentium» del Concilio Vaticano II, Edit. Universidad de Navarra, Pamplona 1979. 
 3 Cf. Lumen Gentium, n.10. 
 4 El cambio de perspectiva es muy profundo. Como enseña Santo Tomás, el sacerdocio es esencialmente mediador. La función media-
dora que la teología católica le reconoce a la jerarquía sacerdotal respecto a los simples fieles, la teología modernista se la atribuye a 
toda la Iglesia respecto al mundo. La Iglesia católica sería una especie de sociedad democrático-sacerdotal que une al mundo (no católi-
co) con Dios. Por esta razón, en la Constitución Lumen gentium se trata en los dos primeros capítulos del “Misterio de la Iglesia” (cap. 

1) en general y del “Pueblo de Dios” (cap.2), donde se describen los poderes sacerdotales generales de todo bautizado. Y luego, en los 
capítulos 3 y 4, se distingue dentro de estas funciones generales, las especiales de la jerarquía (cap.3) y de los laicos (cap.4). En el 
capítulo 2 se comienza presentando el sacerdocio común (n.9 y 10). Luego se trata de la función santificadora (n.11) y de la función 
profética (n.12). En el n.13 se habla de una super-catolicidad que incluye a todos los hombres, respecto a la cual la Iglesia tiene una 
finalidad mediadora (n.14 a 16). Se concluye el capítulo diciendo que los Apóstoles constituyeron la Iglesia para cumplir la misión que 
les encomendó Cristo (n.17). El crecimiento de la Iglesia ya no es el fin de la misión de los Apóstoles, sino sólo el medio de la salvación 
universal : “Este solemne mandato de Cristo de anunciar la verdad salvadora, la Iglesia lo recibió de los Apóstoles con orden de reali-
zarlo hasta los confines de la tierra... Así pues, la Iglesia ora y trabaja para que la totalidad del mundo se integre en el Pueblo de Dios”. 

Esta “integración” no supone que todo el mundo deba hacerse católico : el medio une los extremos sin confundirse con ellos (del mis-
mo modo como, para un teólogo católico, el sacerdote une a los fieles con Cristo sin hacerlos sacerdotes a todos). 
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Más adelante, en el capítulo dedicado a los laicos, el texto habla del «sensus fidei» como don propio del 

laico, en contraposición con los poderes de la Jerarquía : “Cristo, el gran Profeta, que proclamó el reino del 

Padre con el testimonio de la vida y con el poder de la palabra, cumple su misión profética hasta la plena ma-
nifestación de la gloria, no sólo a través de la Jerarquía, que enseña en su nombre y con su poder, sino también 

por medio de los laicos, a quienes, consiguientemente, constituye en testigos, y les dota del sentido de la fe y 

de la gracia de la palabra, para que la virtud del Evangelio brille en la vida diaria, familiar y social”
 1
. 

La Constitución “Dei Verbum” sobre la divina Revelación, aprobada con posterioridad, se hace eco de 
esta novedosa doctrina. El crecimiento de la Tradición Apostólica lo atribuye en primer lugar, no a la explica-

ción autorizada de la Jerarquía, sino al «sensus fidei». A los Obispos les corresponde sólo la “proclamación” 

de lo que los fieles han comprendido en su interior : “Esta Tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con 
la ayuda del Espíritu Santo; es decir, crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando 

los fieles las contemplan y estudian repasándolas en su corazón, cuando comprenden internamente los miste-

rios que viven, cuando las proclaman los obispos, sucesores de los Apóstoles en el carisma de la verdad”
 2
. 

Desde el Concilio, los fieles pueden explicitar infaliblemente el Depósito de la fe meditándolo en el corazón. 
La infalible certeza de estas verdades les vendría no de la sonora voz del Magisterio, ex auditu, sino directa-

mente de la voz silenciosa del Espíritu interior. 

Si el Lector se pregunta cómo los Obispos pueden haber aprobado tal afirmación, le recuerdo el método 
utilizado en el Concilio : unos párrafos más adelante hay un párrafo tranquilizante. Dice en el n.10 b : “El 

oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado únicamente al 

Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo”, y se cita nada menos que a 
Humani generis. ¿Estamos ya en la doctrina tradicional? ¡Ay, no! El concepto de interpretación auténtica está 

reinterpretado. Auténtico significa con autoridad, y la autoridad se entiende aquí de otro modo. La interpreta-

ción auténtica no es la interpretación divinamente asistida que se impone a los fieles
 3
, sino la interpretación 

unificada del sentir asistido del “pueblo cristiano entero” (n.10 a), que al ser proclamada por la Jerarquía ad-
quiere valor normativo.  

§2. El «sensus fidei» en los documentos posteriores al Concilio 

Esta inversión democrática del oficio de interpretar la Revelación, será posteriormente más y 

más explicitada, llegando a ser doctrina común del «magisterio conciliar». En 1970 Hans Küng publi-
ca “¿Infalible? Una pregunta” 

4
, donde lleva al extremo las tendencias que asomaron en el Concilio : 

las proposiciones son inadecuadas para expresar la totalidad de la realidad, siendo sólo instrumentos 

de las ideologías del hombre, por lo que no tiene sentido hablar de infalibilidad. Propone sustituir esa 
noción por la de indefectibilidad. El libro se difunde, entran otros neoteólogos en la discusión, sobre 

todo K. Rahner, algunas Conferencias Episcopales reaccionan y, finalmente, la Congregación para la 

Doctrina de la Fe dialoga con Küng y promulga, el 24 de junio de 1973, la Declaración Mysterium 
Ecclesiae, ya citada más arriba, donde trata especialmente este asunto.  

En este documento se repite la doctrina de la doble infalibilidad enseñada por el Concilio. En un apar-

tado trata de la Infalibilidad de la Iglesia universal : “El mismo Dios, absolutamente infalible, ha querido 

dotar a su nuevo Pueblo, que es la Iglesia, de una cierta infalibilidad participada, que se circunscribe al campo 
de la fe y las costumbres, que rige cuando todo el pueblo sostiene, sin lugar a dudas, algún punto doctrinal 

perteneciente a estos campos” 
5
; y en el siguiente de la Infalibilidad del Magisterio de la Iglesia. Muchas 

veces, se dice, el Magisterio sólo sanciona a posteriori el previo consentimiento de los fieles, contra todo lo 
que tradicionalmente se enseñaba, aunque, moderando las afirmaciones de Küng, otras veces no ocurra esto : 

                                                   
 1 Lumen gentium, n.35. 
 2 Constitución dogmática Dei Verbum, capítulo 2, n.8. 
 3 I. Salaverri, De Ecclesia Christi : “El Magisterio auténtico es la función de impartir doctrina instituida por la legítima autoridad. 
Implica, entonces, en el maestro el poder y el oficio de impartir la doctrina; en el discípulo, en cambio, la obligación y el derecho a 
recibir la instrucción” (BAC, n.504).  
4 La versión española fue publicada por Herder en 1972. 
5 Congregación para la Doctrina de la FE, El Misterio de la Iglesia y La Iglesia como comunión, 2ª edit. Ediciones Palabra, Madrid 
1995, pág. 36. 
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“Por más que el sagrado Magisterios se valga de la contemplación, de la vida y de la búsqueda de los fieles, 

sin embargo, su función no se reduce a sancionar el consentimiento expresado por ellos; sino que incluso [¡oh 

atrevimiento!], al interpretar y explicar la palabra de Dios escrita o transmitida, puede prevenir tal consenti-
miento y hasta exigirlo” 

1
. 

El documento sobre “Magisterio y teología” de la Comisión Teológica Internacional (año 1975) es 

muy claro en este punto. La Revelación es conservada, transmitida y explicada primera y principalmente no 

por la Jerarquía sino por el conjunto de los fieles gracias al «sensus fidei». De allí que, según este documento, 
tanto el Magisterio como los teólogos “tienen la obligación de atender al «sentido de la fe» poseído por la 

Iglesia en el pasado y en el presente. La Palabra de Dios, en efecto, se propaga de una manera vital a través de 

los tiempos, en el «sentido común de la fe», del que está animado el Pueblo de Dios en su totalidad y según el 
cual «la colectividad de los fieles, teniendo la unción que proviene del Santo, no puede equivocarse en la fe» 

(Lumen Gentium, 12)”
 2
. El carisma de la infalibilidad no es exclusivo de la Jerarquía, sino también y prime-

ramente pertenece a los fieles. De allí que los teólogos, gracias a la excelencia de su «sentido de la fe», no se 

subordinan sino coordinan con la Jerarquía : “El carisma de la infalibilidad está prometido «a la colectividad 
de los fieles» (Lumen Gentium, 12), al colegio de los obispos que mantienen el lazo de comunión con el suce-

sor de Pedro y al mismo Sumo Pontífice, jefe de este colegio (Lumen Gentium, n. 25). Esto debe tener su efec-

to en la práctica de una corresponsabilidad y una cooperación, que reúnan colegialmente a los titulares del 
Magisterio y a todos los teólogos”

 3
. 

Hallamos la misma concepción modernista (hay que decirlo) en la Instrucción Donum veritatis, sobre 

la vocación eclesial del teólogo, de la Congregación para la Doctrina de la Fe
 4
. Según esta Instrucción, la 

“regla segura para guiar la reflexión del teólogo” no es ya el Magisterio, sino el sensus fidei personal :  

“Puesto que el objeto de la teología es la Verdad, el Dios vivo y su designio de salvación revelado en Jesucristo, el 

teólogo está llamado a intensificar su vida de fe y a unir siempre la investigación científica y la oración. Así estará 

más abierto al «sentido sobrenatural de la fe» del cual depende y que se le manifestará como regla segura para 

guiar su reflexión y medir la seriedad de sus conclusiones” (n.8).  

La interpretación infalible de la Palabra de Dios es un carisma dado por Dios no exclusivamente a la 

Jerarquía sino al conjunto de los fieles. El Magisterio tiene una función de autenticación, es decir, de legiti-
mación de la interpretación común : 

“[Dios] dio a su Iglesia, por el don del Espíritu Santo, una participación de su propia infalibilidad. El pueblo de 

Dios, gracias al «sentido sobrenatural de la fe», goza de esta prerrogativa, bajo la guía del magisterio vivo de la 

Iglesia, que, por la autoridad ejercida en el nombre de Cristo, es el sólo intérprete auténtico de la Palabra de Dios, 

escrita o transmitida” (n.13). 

El Magisterio no tiene la misión de enseñar, como el nombre lo había sugerido hasta Pío XII, sino la de 
garantizar el correcto ejercicio del sensus fidei, “protegiendo [al pueblo] de las desviaciones y extravíos, y 

garantizándole la posibilidad objetiva de profesar sin errores la fe auténtica en todo momento y en las diversas 

situaciones” (n.14).  
Lo mismo enseña la Pontificia Comisión Bíblica al hablar del “papel de los diferentes miembros de la 

Iglesia en la interpretación” de las Escrituras : 

“Este mismo Concilio enseña que todos los bautizados, cuando participan en la fe de Cristo, en la celebración de 

la eucaristía, reconocen la presencia de Cristo también en su palabra, «pues cuando se lee en la Iglesia la Sagrada 

Escritura, es él quien habla» (Sacrosanctum Concilium, 7). A este escuchar la palabra ellos aportan «el sentido so-

brenatural de la fe de todo el pueblo... Con ese sentido de la fe, que el Espíritu de verdad suscita y sostiene, el 
pueblo de Dios, bajo la dirección del sagrado magisterio, al que sigue fielmente, recibe, no ya la palabra de los 

hombres, sino la verdadera palabra de Dios (cfr. 1 Tes. 2, 13); se adhiere indefectiblemente a la fe dada de una vez 

para siempre a los santos (cfr. Jds. 3), penetra más profundamente en ella con rectitud de juicio y la aplica con 

mayor plenitud en la vida» (Lumen gentium, 12). Así pues, todos los miembros de la Iglesia tienen un papel en la 

                                                   
1 El Misterio de la Iglesia y La Iglesia como comunión, pág. 38. 
 2 C.T.I. Documentos 1970-1979, Cete Madrid, Tesis 3, pág.131. 
 3 Ibid. Tesis 4. 
 4 L´Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, 1 de julio de 1990. 
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interpretación de las escrituras. [...] El espíritu también ha sido dado, ciertamente, a los cristianos individualmente, 

de modo que pueden arder sus corazones dentro de ellos (cfr. Lc. 24,32), cuando oran y estudian en la oración las 

Escrituras, en el contexto de su vida personal. Por ello, el Concilio Vaticano II ha pedido con insistencia que el ac-

ceso a las Escrituras sea facilitado de todos los modos posibles (Dei Verbum, 22; 25). Este tipo de lectura, hay que 

notarlo, no es nunca completamente privado, ya que el creyente lee e interpreta siempre la Escritura en la fe de la 

Iglesia y aporta a la comunidad el fruto de su lectura, para enriquecer la fe común” 1. 

El Magisterio tiene una función de oficialización de la interpretación dada por la experiencia de fe co-

mún de los creyentes, a lo que llaman “interpretación auténtica”. De allí la necesidad que tiene la Jerarquía de 
consultar a los teólogos : 

“Si las Escrituras, como se ha recordado antes, son el bien de la Iglesia entera, y forman parte de la «herencia de la 

fe», que todos, pastores y fieles, «conservan, profesan y ponen en práctica con un esfuerzo común», continúa siendo 

verdad que «la función de interpretar auténticamente la palabra de Dios, trasmitida por la Escritura o por la Tradi-

ción, sólo ha sido confiada al Magisterio vivo de la Iglesia, cuya autoridad se ejerce en nombre de Jesucristo» (Dei 

Verbum, 10). Así, pues, en último término, es el Magisterio quien tiene la misión de garantizar la auténtica interpre-

tación, y de indicar, cuando sea necesario, que tal o cual interpretación particular es incompatible con el evangelio 
auténtico. Esta misión se ejerce en el interior de la koinonía del Cuerpo, expresando oficialmente la fe de la Iglesia 

para servir a la Iglesia. El Magisterio consulta para ello a los teólogos, los exegetas y otros expertos, de los cuales 

reconoce la legítima libertad y con quienes queda ligado por una recíproca relación en la finalidad de «conservar al 

pueblo de Dios en la verdad que hace libres» (CDF, Instrucción sobre la vocación eclesial del teólogo, 21)”. 

3º La nueva relación entre Magisterio y teólogos : el «diálogo» 

Establecida la primacía de la conciencia frente a la autoridad por la reinterpretación del «sensus fidei», 

exigida por el inmanentismo modernista, fácil es deducir la nueva relación que se establece entre el teólogo 

pluralista y el Magisterio. El verdadero neoteólogo es aquel en el que se da de modo excelente el sentido de la 

fe, por el que alcanza una experiencia privilegiada del misterio de Cristo en las circunstancias históricas y 
culturales en que vive la Iglesia, y que posee además un carisma especial para traducir su experiencia en fór-

mulas conceptuales por las que pueda comunicarla a los demás. Su doctrina, aunque personal, no lo es com-

pletamente, porque él vive inserto en la comunidad eclesial y traduce entonces, al menos en parte, la vivencia 
colectiva de la fe. 

Un escolástico tradicional diría que éste no es un teólogo sino, cuando más, un poeta. Y el modernista 

estaría de acuerdo, aclarando, sin embargo, que todo teólogo es un poeta que traduce en un lenguaje necesa-
riamente simbólico sus experiencias personales en la comunidad de fe. ¿Acaso el lenguaje teológico no es 

analógico? Ocurre que para el modernista la analogía teológica es siempre metafórica, y no sabe ni lo que 

significa una analogía propia
 2
. 

§1. Magisterio y teología nuevos 

Las conclusiones de la Comisión Teológica Internacional sobre “Magisterio y teología” explican con 

suficiente detalle lo que buscamos. Son doce tesis que toman como “punto de partida” la alocución de Pablo 

VI al Congreso Internacional sobre la Teología del Concilio Vaticano II, celebrado en Roma en octubre del 

66
 3
. La 1ª tesis introduce el asunto, las tres siguientes tratan de lo común entre el Magisterio y los teólogos, de 

la 5ª a la 9ª se habla de las diferencias, y en las tres últimas de la manera de promover las relaciones entre 

ambos. El texto de las conclusiones está precedido de una introducción del secretario de la C.T.I., Mons. Ph. 

                                                   
 1 Pontificia Comisión Bíblica, La interpretación de la Biblia en la Iglesia 23 de abril de 1993, presentado por un discurso de Juan 
Pablo II, San Pablo, III, B, 3, pág. 92. 
 2 Cayetano, Sobre la analogía de los términos, n.25-29 : “Esta analogía [de proporcionalidad] tiene lugar de dos maneras : metafórica y 
propiamente... De tal analogía [metafórica] está llena la Sagrada Escritura, cuando nos da a conocer a Dios valiéndose de metáforas... 
Por medio de esta analogía [propia] logramos saber de las entidades, bondades y verdades intrínsecas de las cosas, lo cual no se sabe 
por la analogía anterior [metafórica]. De ahí que se diga que los razonamientos metafísicos [y teológicos], sin el conocimiento de esa 

analogía [propia], carecen de rigor demostrativo”. 
 3 Introducción, de Mons. Ph. Delhaye. 



 LA AUTORIDAD DOCTRINAL  DEL MAGISTERIO CONCILIAR  67  

Delhaye, y lo complementan unos comentarios de O. Semmelroth y K. Lehmann, quienes, junto con H. U. 

von Balthasar, fueron los principales responsables del trabajo. 

“Magisterio y teología tienen en común, aunque de forma analógica y de modo particular, la tarea de 
«conservar el depósito sagrado de la Revelación, de penetrarlo más profundamente, de exponerlo, enseñarlo y 

defenderlo»”
 1
. Hasta Pío XII el Magisterio creía ser él quien tenía este encargo, pero la C.T.I aclara en la tesis 

1 que “hay que admitir también cambios profundos” en las relaciones recíprocas entre la Jerarquía y los teólo-

gos. Hoy la cabeza está abajo y los pies arriba. Es tan así, que tanto la Jerarquía como los teólogos deben 
aprender ahora de la infalible conciencia colectiva de la Iglesia : “Uno y otra [Magisterio y teología] tienen la 

obligación de atender al «sentido de la fe» poseído por la Iglesia en el pasado y en el presente. La Palabra de 

Dios, en efecto, se propaga de una manera vital a través de los tiempos, en el «sentido común de la fe», del 
que está animado el Pueblo de Dios en su totalidad” (tesis 3). Lutero tenía gran parte de razón, porque es el 

Espíritu Santo el que enseña en el corazón de cada creyente, pero le faltó tener en cuenta la posterior unifica-

ción colectiva de la reflexión personal. Sólo cuando todos se ponen de acuerdo hay infalibilidad, y para alcan-

zar la comunión de pensamiento hace falta tanto la teología como el Magisterio : 

“El carisma de la infalibilidad está prometido «a la colectividad de los fieles» (Lumen gentium, 12), al colegio de 

los obispos que mantienen el lazo de comunión con el sucesor de Pedro y al mismo Sumo Pontífice, jefe de este 

colegio (Lumen gentium, n. 25). Esto debe tener su efecto en la práctica de una corresponsabilidad y una coopera-

ción, que reúnan colegialmente a los titulares del Magisterio y a todos los teólogos. Esta unión debe ser vivida en-

tre los representantes del Magisterio y, tratándose de los teólogos, entre los colegas, así como entre el Magisterio y 

estos últimos. Sin embargo, hay que tener en cuenta la responsabilidad personal, de la que ningún teólogo puede 

eximirse. Sin esta responsabilidad personal no hay progreso científico posible : y esto no es menos verdadero 

cuando se trata de la ciencia de la fe” (tesis 4). 

Pero hay diferencias en los nuevos servicios que Magisterio y teólogos prestan al progreso y unifica-
ción de la ciencia de la fe. Podemos resumirlas diciendo, con Pablo VI, que los teólogos tienen la primacía de 

la ciencia y el Magisterio la primacía de la autoridad. El que discierne y explica lo que está implícito en la 

experiencia eclesial del misterio de Cristo, haciendo progresar la ciencia de la fe, es propiamente el teólogo, 
asistido por el Espíritu Santo en su sentido de la fe. El teólogo es la inteligencia, que transforma la experiencia 

en ciencia. Si algún Obispo suele ser teólogo, eso es accidental. Normalmente son unos ignorantes y más vale 

que no piensen. A ellos les corresponde escuchar a los teólogos, quedarse con lo que haya de común entre las 
diversas teologías personales y sancionarlo con autoridad.  

El documento señala diferencias en cuatro puntos : respecto a las funciones específicas (tesis 5), a la 

autoridad que poseen (tesis 6), a la inserción en la Iglesia (tesis 7) y a la libertad de que gozan (tesis 8). 

Funciones específicas. “Al Magisterio le compete mantener con autoridad la autenticidad cristiana y la 
unidad en materia de fe y moral”. No es “tarea propia del Magisterio elaborar síntesis teológicas”, como erra-

damente pensaron los últimos Papas, promulgando encíclicas como Mystici corporis o Mediator Dei
 2
. Sus 

funciones “pudieran aparecer marcadas por un carácter negativo”, pero algo de positivo tienen. Los teólogos, 
en cambio, “están investidos de una función de mediación entre el Magisterio y el Pueblo de Dios”. A ellos 

les toca “someter a un nuevo examen” la Sagrada Escritura para ayudar al Magisterio en sus funciones. Como 

dice Semmelroth, en su Comentario, “parece poder afirmarse que a los teólogos toca primariamente el deber 
de escuchar la Palabra de Dios – de manera, sin duda, cualificada, es decir, científicamente – mientras que al 

Magisterio eclesiástico toca más bien enseñar esta Palabra escuchada, pero con la ayuda de expertos en la 

ciencia teológica... El mismo Magisterio tiene necesidad de la ayuda de los teólogos para poder reconocer en 

la fe del pueblo cristiano cuanto es verdadero y cuanto es erróneo, puesto que la fe de la comunidad del pue-
blo de Dios es norma también para aquellas cosas que el Magisterio podrá proponer obligatoriamente a todos 

                                                   
 1 Tesis 2, la cita interior es de Pablo VI, en la alocución referida.  
 2 Decía Mons. Delhaye en la presentación de los Documentos de la C.T.I. : “El Magisterio no se delega a los teólogos, de los que 
postula su ayuda. Pero tampoco toma el lugar de la teología técnica. Hay un abismo entre las catequesis de los miércoles de Pablo VI, 
que recuerdan los puntos esenciales de la fe que hay que creer y vivir, y los discursos inflamados de Pío XII que parecen salir de un 

manual clásico. ¡Y no sin razón! Han sido compuestos por profesores demasiado felices de hacer pasar bajo cubierta de la autoridad 
pontifical sus opciones y sus tesis de escuela”. 
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para que las crean”. Hasta Pío XII se creía que lo propuesto por el Magisterio era norma para la fe del pueblo 

cristiano. Ahora parece que es al revés. 

Cualificación de las autoridades respectivas. Se dice que “el Magisterio tiene su autoridad de la or-
denación sacramental” (sin decir que depende del poder de jurisdicción). “Los teólogos deben su autoridad 

específicamente teológica, a su cualificación científica”. Se funda en el sentido de la fe, y por eso no se da 

“sin una experiencia vivida y sin la práctica de la misma fe. Es una autoridad no dependiente sino paralela a la 

del Magisterio, “que se deriva de la Palabra de Dios”.  
Vinculación a la Iglesia. “El Magisterio es un cargo eclesial oficial conferido por el mismo sacramen-

to del orden”, que “no concierne solamente a las Iglesias particulares confiadas a cada uno de ellos”, sino 

también a la Iglesia universal (estas afirmaciones dejan de lado completamente la realidad del  poder de juris-
dicción). En cambio “la tarea del teólogo recibe su dinamismo de la vida del Espíritu Santo” inmediatamente, 

sin necesidad de intervención alguna de la Jerarquía, como tradicionalmente se creía. Por eso, no es necesaria 

“una misión canónica explícita”, sino que “todos los bautizados pueden desempeñar la tarea de teólogos en la 

medida en que, por una parte, viven efectivamente la vida de la Iglesia, y cuando, por otra, están dotados de la 
competencia científica requerida”.  

Libertad y función crítica. Tanto el Magisterio como los teólogos son libres en el ejercicio de sus 

funciones. Pero el Magisterio debe ejercer su libertad de tal manera que “no parezca su ejercicio arbitrario o 
exorbitante” (como lo hicieron los anteriores Papas). “Por otra parte, entre los teólogos, algunos reivindican 

una libertad científica exagerada... no deja de ser conveniente, aunque ello no sea cosa fácil, encontrar cons-

tantemente una manera de actuar que, aun siendo libre y valiente, evite cualquier especie de arbitrariedad [por 
parte de la Jerarquía] y todo daño al sentimiento de comunidad de la Iglesia [por parte de los teólogos]”. ¿Qué 

límites tiene la libertad del teólogo? Solamente “la ley de la verdad” y “el principio moral de la responsabili-

dad personal y social”, para llevar a cabo su tarea “de una manera positiva y no destructiva”.  

¿Quién se extrañará que en esta relación entre Magisterio y teología “se dé lugar a algunas tensiones”? 
No sólo es normal, sino que es bueno : “representa por el contrario un factor de dinamismo” (Tesis 9). Es 

exactamente el mismo factor de dinamismo del que hablaba San Pío X : “Aquí vemos, Venerables Hermanos, 

cómo levantó su cabeza una doctrina perniciosísima que furtivamente introduce en la Iglesia a los laicos, co-
mo elementos de progreso. De una especie de convenio y pacto entre estas dos fuerzas, la conservadora y la 

progresiva, es decir, entre la autoridad y las conciencias individuales, nacen los progresos y los cambios”
 1
.  

El recurso para resolver estas saludables contradicciones es el diálogo : “El diálogo asegura la mejor de 
las ayudas recíprocas” (Tesis 10). El límite del diálogo, dice la Tesis 11, es “la verdad de la fe”. Pero si tene-

mos en cuenta que nunca hay una fórmula adecuada para expresar la verdad en sí de la fe, podemos compren-

der qué ilimitado es este límite. Por eso, más bien hay que decir que el límite del diálogo es el mismo diálogo, 

y que el teólogo caerá en herejía no por decir barbaridades, sino por dejar de dialogar : “El hecho de «herejía» 
no puede ser definitivamente establecido más que cuando el teólogo acusado ha dado pruebas de obstinación, 

es decir, rehúye cualquier intercambio apto para hacer luz sobre una opinión contraria a la fe y rechaza prácti-

camente todo diálogo” (Tesis 12 y última).  
Conclusión. Hay una nueva interpretación del concepto de «autoridad del Magisterio». El teólogo nue-

vo debería aclararle al tradicional que, según sus viejas nociones, ni el Magisterio es magisterio, ni la Autori-

dad tiene autoridad. No es magisterio a la antigua porque habla pero no sabe, el que sabe es el teólogo. Y no 

tiene la autoridad autoritaria de antes, porque ya no decide sino que dialoga.  

§2. “Legítimo desacuerdo pero no disenso” 

En estos sofismas hay más de malicia que de estupidez. ¿Quién no se da cuenta lo que pasaría en el or-

den jurídico si no hubiera tribunal de última instancia? Nuestro Señor nos hizo y nos conoce, y nos dejó quien 

nos enseñara con su misma autoridad. Ya desde el primer Concilio de Jerusalén, todos creían que ante las 
dudas doctrinales que pudieran surgir, Pedro tenía la última palabra : “Se reunieron los apóstoles y los presbí-

teros para examinar este asunto [si los gentiles debían guardar la Ley de Moisés]. Después de una larga deli-

beración, se levantó Pedro y les dijo : «Hermanos... por la gracia del Señor Jesucristo [y no por la Ley] cree-

                                                   
 1 Denzinger 2095. 
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mos ser salvos nosotros, lo mismo que ellos». Toda la muchedumbre calló”
 1
. En la Edad Media se creyó lo 

mismo : “Determinar lo que es de fe para que todos lo crean inconcusamente pertenece a la autoridad del Su-

mo Pontífice, a cuya decisión se llevan las mayores y más difíciles cuestiones de la Iglesia; porque no debe 
haber más que una fe para toda la Iglesia, lo cual no puede observarse si las cuestiones de fe que surgen, no se 

determinan por el que está a la cabeza de toda la Iglesia, de modo que su sentencia sea mantenida inquebran-

tablemente por toda ella”
 2
. Y hasta Pío XII las cosas siguieron así : “Si los Sumos Pontífices en sus constitu-

ciones de propósito pronuncian una sentencia en materia disputada, es evidente que, según la intención y vo-
luntad de los mismos Pontífices, esa cuestión no se puede tener ya como de libre discusión entre los teólo-

gos”
 3
. Pero ahora el pastor sigue el arbitrio de sus corderos, confiado en que desde el Concilio Vaticano II los 

lobos son vegetarianos. 
Aunque no todos. En 1990 la Congregación para la Doctrina de la Fe, tan respetuosa de la libertad del 

teólogo, se ve obligada a distinguir dificultosamente entre desacuerdo y disenso en la ya citada «Instrucción 

Donum veritatis sobre la vocación eclesial del teólogo»
 4
. Este documento,  aprobado por Juan Pablo II, es un 

espeluznante ejemplo de cómo el cáncer modernista roe los intestinos de la Iglesia. Pretende, ¡por fin!, poner 
freno al disenso de los nuevos teólogos, al que define como “aquella actitud pública de oposición al Magiste-

rio de la Iglesia” (n. 32). Pero el método que utiliza es explicarles detalladamente cuál es el desacuerdo al que 

tienen derecho. Esto queda muy claro, lo que no queda nada claro es la sutil diferencia entre desacuerdo y 
disenso. ¿Resultado? Es quizás la peor y más autorizada desautorización del Magisterio.  

La atmósfera del documento está saturada del simbolismo modernista : “La verdad ofrecida en la revela-

ción de Dios sobrepasa ciertamente las capacidades de conocimiento del hombre” (n. 1), “aunque la verdad reve-
lada supere nuestro modo de hablar y nuestros conceptos sean imperfectos frente a su insondable grandeza...” (n. 

6). Dijimos que una consecuencia inmediata del simbolismo es el pluralismo doctrinal. El documento reconoce 

que uno de los argumentos principales que alimenta el disenso es “el pluralismo teológico, llevado a veces hasta 

un relativismo que pone en peligro la integridad de la fe” (n. 34). Hay entonces que marcar el límite al relativis-
mo : “En cuanto al pluralismo teológico, éste es legítimo únicamente en la medida en que se salvaguarde la uni-

dad de la fe en su significado objetivo”. Alguien podría pensar que se habla del “significado objetivo” de cada 

proposición de fe, lo que haría más católica la afirmación. Pero no es así, se están refiriendo al objeto o cosa 
significada, es decir, al misterio en sí de Cristo. Por eso siguen diciendo : “Los diversos niveles constituidos por 

la unidad de la fe, la unidad-pluralidad de las expresiones de fe y la pluralidad de las teologías están en realidad 

esencialmente ligados entre sí. La razón última de la pluralidad radica en el insondable misterio de Cristo que 
trasciende toda sistematización objetiva” (n. 34). Simbolismo modernista de la más pura especie.  

Es muy explícita también la inversión de la relación entre Jerarquía y fieles, apoyada en el moderno 

«sentido de la fe». El primer punto, bajo el título “La verdad, don de Dios a su pueblo”, señala que la explica-

ción del Depósito revelado es oficio de todos los fieles. El Card. Ratzinger lo subraya en la “Presentación” que 
hizo de la Instrucción : “Observando la articulación del documento, nos impresionará el hecho de que al co-

mienzo no hayamos colocado al Magisterio, sino el tema de la verdad como don de Dios a su pueblo : la verdad 

de la fe no ha sido dada al individuo aislado [sea Papa u obispo], sino que Dios ha querido dar vida con ella a 
una historia y a una comunidad. La verdad reside en el sujeto comunitario del pueblo de Dios, en la Iglesia”

 5
.  

Esta inversión justifica la libertad del teólogo frente a la autoridad de la Jerarquía. La norma para el teó-

logo no es el Magisterio, sino el “«sentido sobrenatural de la fe» del cual depende y que se le manifestará como 

regla segura para guiar su reflexión y medir la seriedad de sus conclusiones” (n. 8). El teólogo, entonces, es 
libre de pensar lo que quiera, pero “la audacia que se impone a menudo a la conciencia del teólogo no puede 

dar frutos y edificar” si no entra en diálogo con la Iglesia en general, y con el Magisterio en particular (n. 11). 

El diálogo de la Jerarquía con el teólogo, entiéndase bien, no es la mayéutica socrática por la que el maestro 
conduce a su discípulo a concebir la verdad. Todo lo contrario, es como el diálogo del padre del enfermo con el 

grupo de especialistas. Los que saben son ellos, y no se puede hacer nada hasta que no lleguen a un acuerdo. 

                                                   
 1 Hechos 15, 6-12. 
 2 Santo Tomás, II-II, q.1, a.10. La cita no es completa. 
 3 Humani Generis. Téngase presente que esto se dice aún del magisterio ordinario de las Encíclicas. 
 4 L´Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, 1 de julio de 1990. 
 5 L´Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, 1 de julio de 1990, pág. 12, 2ª columna. 
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Grados de proposición. Al tratar, en la cuarta parte, de las relaciones entre Magisterio y teología, el 

documento distingue tres modos como puede pronunciarse el Magisterio, que implican tres actitudes diferen-

tes por parte del teólogo (n. 23) : 
a) “Cuando el Magisterio de la Iglesia se pronuncia de modo infalible declarando solemnemente 

que una doctrina está contenida en la Revelación, la adhesión que se pide es la de la fe teologal”. 

Es decir, Magisterio ex cathedra sobre el objeto primario de la Revelación. 

b) “Cuando propone «de modo definitivo» unas verdades referentes a la fe y a las costumbres, 
que, aun no siendo de revelación divina, sin embargo están estrecha e íntimamente ligadas con la 

Revelación, deben ser firmemente aceptadas y mantenidas”. Se trata del Magisterio ex cathedra 

sobre el objeto secundario. No dice que sea infalible, pero podríamos suponerlo.  
c) “Cuando el Magisterio, aunque sin la intención de establecer un acto «definitivo», enseña una 

doctrina para ayudar a una comprensión más profunda de la Revelación y de lo que explicita su 

contenido, o bien para llamar la atención sobre la conformidad de una doctrina con las verdades 

de fe, o en fin para prevenir contra concepciones incompatibles con esas verdades, se exige un 
religioso asentimiento de la voluntad y de la inteligencia. Este último no puede ser puramente 

exterior y disciplinar, sino que debe colocarse en la lógica y bajo el impulso de la obediencia de 

la fe”. Este es el Magisterio ordinario. La infalibilidad del Magisterio ordinario universal ha sido 
absorbida seguramente por el infalible «sensus fidei». 

Los dos primeros modos, que podríamos llamar de Magisterio solemne, son más bien el término de diá-

logos pasados que se imponen al presente. ¿Quiere decir que sobre estos pronunciamientos ya no se dialoga? 
¡Siempre hay diálogo!, porque las fórmulas son siempre inadecuadas y necesitan siempre ser reinterpretadas. 

Pero debe hacerse con más cuidado porque está en juego la unión en la fe. En cambio, cuando se trata del tercer 

modo, lo único que importa es no romper la unión en la caridad : “En el diálogo debe prevalecer una doble 

regla : cuando se pone en tela de juicio la comunión de la fe vale el principio de la «unitas veritatis»; cuando 
persisten divergencias que no la ponen en tela de juicio, debe salvaguardarse la «unitas caritatis»” (n. 26). Co-

mo puede suponerse, el campo de los pronunciamientos solemnes es pequeño y está en perpetuo litigio de lími-

tes. Por lo tanto importa mucho comprender cuál es “la lógica y el impulso de la obediencia de la fe”, para 
saber qué debe entenderse por el “religioso asentimiento de la voluntad e inteligencia”.  

La lógica, o más bien, la dialéctica de la obedientia fidei, es la libre oposición de contradicción entre las 

conciencias individuales y la autoridad, hecha en la comunión de la caridad, que necesariamente lleva a la 
comunión de la fe. Entre el sí y el no siempre hay una tercera posibilidad, porque tanto el Magisterio como los 

teólogos son falibles y el misterio de Cristo es inexpresable. La infalibilidad se encuentra sólo al término del 

diálogo, al encontrar la síntesis. Esta lógica le debe mucho más a Hegel que a Aristóteles. 

Errores del Magisterio. El Magisterio en su modo ordinario no es infalible, y por lo tanto se equivoca 
como cualquier buen cristiano : “El Magisterio puede intervenir sobre asuntos discutibles en los que se en-

cuentran implicados, junto con principios seguros, elementos conjeturales y contingentes. A menudo sólo 

después de un cierto tiempo es posible hacer una distinción entre lo necesario y lo contingente... ha podido 
suceder que algunos documentos magisteriales no estuvieran exentos de carencias. Los pastores no siempre 

han percibido de inmediato todos los aspectos o toda la complejidad de un problema” (n. 24). Por ejemplo, al 

condenar el liberalismo y el modernismo, la Iglesia creyó necesariamente malo lo que sólo era momentánea-

mente inconveniente. Así al menos lo dice el Card. Ratzinger : 

“El documento afirma – quizás por primera vez con esta claridad – que hay decisiones del Magisterio que no pue-

den ser la última palabra sobre la materia en cuanto tal, pero que se hallan radicadas sustancialmente en el pro-

blema; son sobre todo una expresión de prudencia pastoral y una especie de disposición provisional. Su núcleo 

esencial permanece válido, pero sus aspectos, en los que han influido las circunstancias de las diversas épocas, 

pueden tener necesidad de ulteriores modificaciones. Se puede pensar al respecto en las declaraciones de los Papas 

del siglo pasado sobre la libertad religiosa, así como en las decisiones antimodernistas de comienzos de este siglo, 

principalmente en las decisiones de la Comisión bíblica de aquella época” 1. 

                                                   
 1 “Presentación del Cardenal Joseph Ratzinger”, L´Osservatore Romano, edición semanal en lengua española, 1 de julio de 1990, pág. 
12, 3ª columna. 
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San Pío X ya había escuchado antes estas afirmaciones : “Los apologistas de nuevo cuño... conceden de 

buena gana que hay en la religión católica muchas cosas que chocan a los ánimos. Es más, con mal disimula-

do placer van diciendo abiertamente que aun en materia dogmática hallan ellos errores y contradicciones; pero 
añaden a renglón seguido que ello no sólo admite excusa, sino que fue justa y legítimamente introducido : 

afirmación, a la verdad, maravillosa... ¿Qué decir después de esto de los dogmas de la Iglesia? También estos 

están llenos de manifiestas contradicciones; pero aparte que éstas son admitidas por la lógica vital, no se opo-

nen a la verdad simbólica, puesto que en ellos se trata del Infinito y éste tiene aspectos infinitos”
 1
. Pero olvi-

daba, según nuestro documento, que sólo “la decantación que se realiza con el tiempo” (n. 24) permite al Ma-

gisterio ordinario, en diálogo con el resto de la Iglesia, alcanzar la infalibilidad : “Sería algo contrario a la 

verdad si, a partir de algunos determinados casos, se concluyera que el Magisterio de la Iglesia se puede enga-
ñar habitualmente en sus juicios prudenciales, o no goza de la asistencia divina en el ejercicio integral de su 

misión... El [teólogo] sabe que algunos juicios del Magisterio podían ser justificados en el momento en el que 

fueron pronunciados, porque las afirmaciones hechas contenían aserciones verdaderas profundamente enlaza-

das con otras que no era seguras. Solamente el tiempo ha permitido hacer un discernimiento y, después de 
serios estudios, lograr un verdadero progreso doctrinal” (n. 24).  

El desacuerdo. Siendo así las cosas, fácilmente puede darse “el caso del teólogo que encontrara serias 

dificultades, por razones que le parecen fundadas, a acoger una enseñanza magisterial no irreformable” (n. 28) 
como, por ejemplo, la Humani Generis. ¿Qué hacer? Se deberá entregar “a una reflexión profunda y paciente, 

dispuesto a revisar sus propias opiniones” (n. 29). “Si las dificultades persisten, no obstante un esfuerzo leal, 

constituye deber del teólogo hacer conocer a las autoridades magisteriales los problemas que suscita la ense-
ñanza”, pero sin estridencias ni “ejerciendo una presión sobre la opinión pública” (n. 30). ¿Y si permanece el 

desacuerdo? “Frente a una afirmación sobre la cual siente que no puede dar su adhesión intelectual, su deber 

consiste en permanecer dispuesto a examinar más profundamente el problema”. Será difícil, pero debe tener 

“la certeza de que si la verdad está verdaderamente en peligro, terminará necesariamente imponiéndose” (n. 
31). Como ya dijera San Pío X, según el modernismo, “el católico ha de obrar de modo que públicamente se 

muestre obedientísimo a la autoridad, pero no por eso deje de seguir su propio genio”
 2
. En la Pascendi se 

había explicado en más detalle la actitud del neoteólogo ante el desacuerdo :  

“No por ser maltratados, miran con malos ojos a la autoridad; de buena gana conceden que ésta cumple con su de-

ber. Sólo se quejan de que no se les oye para nada, pues de este modo se retarda el curso de las almas; pero vendrá 

certísimamente la hora de romper todas las trabas, pues las leyes de la evolución pueden reprimirse, pero no to-

talmente infringirse. Ellos continúan el camino emprendido, lo continúan aun después de reprendidos y condena-

dos, cubriendo una audacia increíble con el velo de una sumisión fingida. Simulan doblar sus cervices; con la 

mano empero y el alma prosiguen con más audacia la obra emprendida. Y así obran a ciencia y conciencia, ora 

porque opinan que a la autoridad hay que estimularla, no destruirla, ora porque necesitan permanecer dentro del 

recinto de la Iglesia para cambiar insensiblemente la conciencia colectiva” 3. 

¡Qué confirmación más grande parecería haberles dado el Concilio! Los mismos modernistas fueron 
los primeros sorprendidos. La Presentación que el Card. Ratzinger hace de la Instrucción comienza con un 

verdadero himno a la victoria de la nueva teología. “El nuevo modo de mirar la fe y expresarla que tomó 

cuerpo en el Concilio era fruto del drama, apenas tomado en consideración, de una nueva reflexión teológica 
que había empezado después de la primera guerra mundial en conexión con los nuevos movimientos espiri-

tuales y culturales”. No fue San Pío X sino los horrores de la guerra los que acabaron con el modernismo teo-

lógico, “que había tratado de adaptar la fe a la visión liberal del mundo”. Pero los posteriores movimientos 

litúrgico, bíblico, ecuménico y, según Ratzinger, también el movimiento mariano, “crearon un nuevo clima 
cultural en el cual creció y se desarrolló también una nueva teología, que dio sus frutos para toda la Iglesia en 

el Concilio Vaticano II. Los mismos obispos se habían sorprendido por la riqueza de una teología en parte 

poco familiar, y se dejaron conducir de buena gana por los teólogos como si fueran sus guías, por una tierra 
aún inexplorada para ellos... Después del concilio la dinámica de esta evolución continuó... los teólogos fue-

                                                   
 1 Denzinger 2102. 
 2 Pascendi, Denzinger 2093. 
3 Denzinger 2095. 
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ron descubiertos por los medios de comunicación... el magisterio de la Santa Sede se presentaba entonces cada 

vez más como el último resto de un autoritarismo anacrónico”. La Instrucción se promulga para confirmar los 

logros y evitar los excesos de esta nueva situación.  
¿Cuál es, entonces, la nueva relación de autoridad doctrinal entre Jerarquía y los neoteólogos? Ahora la 

verdad la buscan ambos por medio del «diálogo», pero, ¿quién es el que lo maneja? El que responde es el 

mismo Ratzinger : “Después del Concilio... los teólogos se sintieron cada vez más como verdaderos maestros 

de la Iglesia e incluso como maestros de los obispos”.  

4º Conclusión 

Esta manera de pensar y obrar que fue haciéndose más y más explícita en los actos oficiales, explica 
por qué el Vaticano II fue «el Concilio de los peritos», por qué se vio a los Papas renunciar a su autoridad y, a 

la vez, abusar de ella. La causa está en que son Papas liberales, y desde el Concilio han ejercido la autoridad a 

la manera liberal.  
Pero la Iglesia fue instituida por Cristo de modo definitivo. El órgano del Magisterio infalible no es el 

Pueblo de Dios sino el Papa y los Obispos, y si estos se avergüenzan de su oficio y deciden cambiar de con-

ducta, no por eso el Espíritu Santo cambiará la suya. La naturaleza de la autoridad y la eficacia de sus caris-

mas no dependen del capricho de algunos liberales sino de la voluntad de Nuestro Señor. 
¿Qué consecuencias tiene, entonces, la nueva actitud de la Jerarquía respecto al carisma de la infalibili-

dad? Pasemos a considerarlo en el próximo artículo. 

Artículo 4 

La intención doctrinal del «magisterio conciliar» 

La primera tarea de todo buen discípulo es juzgar la intención con que el maestro le imparte la doctrina, 
para no dar por cierto lo que se le dice como mera opinión, ni como opinión lo seguro. La buena docencia 

aconseja, por ejemplo, dar al comienzo opiniones falsas a modo de objeción, para preparar el espíritu a recibir 

con fuerza la verdad. Si el discípulo no estuviera atento al modo como se le habla, podría caer en los más 

graves errores. Esto es lo que debe hacer con cuidado el católico hoy. Para salir de la trampa tendida por el 
modernismo, afirmamos, el teólogo católico debe hacer un correcto discernimiento de la intención magisterial 

efectiva y manifiesta con que las autoridades imponen hoy su enseñanza. Si bien se dan, en muchos casos, las 

demás condiciones para un ejercicio infalible de la autoridad, es decir, explicaciones en materia de fe y cos-
tumbres dadas a la Iglesia universal por el Concilio o los Papas; hay una grave deformación, sin embargo, en 

la intención de enseñar.  

En orden a este discernimiento, digamos lo que la intención magisterial no es, y luego lo que es.  
En cuanto a lo primero, deben evitarse dos extremos, confundir la intención con lo que se piensa de 

ella;  o confundirla con ciertos procedimientos exteriores no necesariamente ligados a la misma. 

En cuanto a lo segundo, hay que distinguir lo que llamamos «magisterio tradicional» del «magisterio 

conciliar». Y en este último, intentaremos distinguir los principales modos de ejercicio de la autoridad. 

I. INTENCIÓN Y ERROR DOCTRINAL 

No basta demostrar que los que enseñan en la Iglesia tienen, desde el Concilio, una concepción liberal 

de su propia autoridad, para concluir inmediatamente que sus actos carecen de intención de imponer la doctri-
na. Una cosa es lo que se piense especulativamente de la autoridad y de su ejercicio en la Iglesia, y otra el 

modo como en tal acto particular se ejerza prácticamente la propia autoridad.  

Los actos de Magisterio son un ejercicio del carácter sacerdotal análogo, como hemos indicado varias 
veces, al acto de consagración de la Eucaristía. Ahora bien, el error en la fe acerca del sacramento no necesa-
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riamente invalida la consagración, sino sólo por accidente. El sacerdote puede suponer heréticamente que no 

es él quien consagra sino la asamblea de los fieles de la que se considera presidente; pero si pone la intención 

de cumplir con el debido rito que la Iglesia le propone, igualmente consagra; porque este acto depende del 
carácter y no de la fe del ministro 

1
. Sólo por accidente el error en la fe puede hacer inválida la consagración, 

si lo lleva a no poner la intención práctica debida 
2
. De modo análogo, un Papa podría no creer que es Vicario 

de Jesucristo, ni que la Iglesia sea de institución divina, ni que su magisterio es infalible, pero si como cabeza 

de la Iglesia visible impone una doctrina, su enseñanza es infalible. 
Es un error, por lo tanto, desechar como inválido por falta de la debida intención todo acto del magiste-

rio conciliar fundándose solamente en la falta de la debida fe que ciertamente padece. El carisma de la infali-

bilidad, insistimos, no se funda ni en la fe ni en la santidad del Papa o de los Obispos, sino sólo en su poder de 
orden y de jurisdicción. Lo que debe considerarse es cómo estos errores doctrinales puedan influir de hecho 

en la intención magisterial efectiva de los actos de magisterio. 

Agreguemos que, por el otro lado, una doctrina correcta tampoco hace necesariamente correcta la in-

tención. El liberalismo muchas veces es más práctico que teórico, y un Papa liberal podría entender más o 
menos correctamente la autoridad que detenta, y sin embargo ejercerla mal por respeto humano. Este parecie-

ra haber sido el caso de Juan XXIII y en parte el de Pablo VI. 

II. LA INTENCIÓN MAGISTERIAL Y LOS SIGNOS QUE LA MANIFIESTAN 

Otro error que se comete, es creer que la intención magisterial está necesariamente ligada a ciertos pro-

cedimientos exteriores, como la promulgación de una encíclica o la declaración de alguna Congregación ro-

mana, tomándolos entonces como índices inequívocos del grado de intención implicada en cada acto.  
Es cierto que la intención está necesariamente ligada a algún signo externo, a la manera como el alma ne-

cesita un cuerpo, porque el arte de enseñar entre los hombres debe necesariamente usar como medio la palabra 

sensible, ya oral, ya escrita. Y así como al alma la conocemos por el cuerpo, así a la intención de enseñar la juz-

gamos por el signo externo 
3
. Pero como una misma especie de alma puede informar diferentes cuerpos, de igual 

manera un mismo grado o especie de intención magisterial puede manifestarse por diferentes signos sin estar 

necesariamente ligada a ninguno de ellos. Así entonces, según las posibilidades y necesidades de los tiempos, los 

Papas y la Curia romana han impuesto sus enseñanzas con diversas expresiones y procedimientos 
4
. 

La palabra debe significar, entonces, no sólo la verdad enseñada sino también la intención con que se 

impone, porque son dos aspectos esenciales del acto de enseñar. Pero lo práctico, en lo que se conjugan de-

terminaciones del intelecto e intenciones de la voluntad, es muy complejo, y por lo tanto, más difícil de expre-
sar que lo puramente especulativo. El juicio acerca de la intención magisterial debe tener en cuenta no sólo las 

palabras que expresamente se dicen para significarla, que muy frecuentemente faltan, sino también muchos 

otros factores que afectan ese significado. Por ejemplo : 

                                                   
1 Santo Tomás, III, q.64, a.9 : “Si [el ministro] experimenta falta de fe acerca del sacramento mismo que confiere, aunque crea que el 
acto exterior que ejecuta no tiene efecto alguno interior, sin embargo no ignora que la Iglesia católica se propone, por las cosas que 
exteriormente se hacen, conferir un sacramento.  Por lo cual, a pesar de la infidelidad, puede proponerse hacer lo que hace la Iglesia, 
aunque juzgue que esto es nada. Y tal intención basta para el sacramento; porque el ministro del sacramento obra en nombre de toda la 
Iglesia, por cuya fe se suple lo que de ella falta al ministro”. 
2 Por ejemplo, si el sacerdote, por creer que está narrando lo que Cristo hizo en la Ulltima Cena, no aplica las palabras de la forma a la 
materia del pan o del vino, entonces no consagra. 
3 De las intenciones guardadas en el corazón sólo Dios es juez, pero un acto puramente interior no es nunca un acto de magisterio, 
podría ser a lo más una intención de haber querido enseñar no llevada a ejecución 
4 Por ejemplo, los dogmas de la Inmaculada Concepción y de la Asunción de la Virgen Santísima fueron promulgados por medio de 
una Bula (Ineffabilis Deus de Pío IX, Denzinger 1641) y de una Constitución Apostólica (Munificentissimus Deus de Pío XII, Denzin-
ger 2333) respectivamente, utilizando en ambos casos la misma expresión : “Declaramos, proclamamos y definimos”. Una Carta Encí-
clica no se utiliza, normalmente, para declaraciones solemnes. Pero esto no quiere decir que no pueda hallarse en ellas definiciones ex 
cathedra, es decir, infalibles (Cf. Dom Paul Nau, Un source doctrinale : les Encycliques. Essai sur l´autorité de leur enseignement, 
Edit. du Cèdre, Paris 1952). Los mismos discursos y sermones de los Papas, que en otras épocas quedaban circunscritos a su auditorio 

romano, hoy, gracias a los modernos medios de comunicación, resuenan en el mundo entero, y eso influye en la intención con que se 
dicen. Pío XII sabía que sus discursos a los recién casados iban mucho más allá de las parejas que lo visitaban. 
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a) La materia. Mientras más importancia tiene el asunto que se trate para la vida de la Iglesia, 

puede suponerse mayor intención de imponer, aunque no se lo diga explícitamente. Pero no tiene 

por qué ser necesariamente así. 
b) Las personas. Es fundamental saber si el que enseña es el Papa, un Concilio o un Obispo; o si 

el Papa habla en cuanto tal o como doctor privado. También importa saber si se dirige a la Igle-

sia entera o a personas particulares. Pero no siempre se dice, y debe juzgarse por el contexto. 

c) El tiempo. No sólo importan las circunstancias presentes, sino también las pasadas y futuras. 
Los actos se van cargando de una intención virtual por declaraciones, normas o costumbres ante-

riores; y también influye lo que se prevé que va a ocurrir, como cuando el Papa habla a un grupo 

particular sabiendo que su discurso se oirá en el mundo entero.  
La intención magisterial de la que depende, junto con las otras condiciones señaladas por el Vaticano I, 

el grado de infalibilidad de los actos del Magisterio, insistimos, no es un efecto ex opere operato de tales ex-

presiones o procedimientos de la Jerarquía, al modo como la transubstanciación se sigue de las pronunciación 

de las palabras de la consagración. Algunos parecen pensar que si un Concilio promulga una Constitución, por 
sí y sin más es infalible; y si Juan Pablo II publica una Encíclica, por ser del Papa y ser encíclica tiene un gra-

do automático de autoridad. No es tan simple. El de la Iglesia es un Magisterio vivo, y la intención que anima 

cada acto es la intención vital, personal y concreta que manifestó tal asamblea de Obispos o Juan Pablo II en 
tal acto particular, con toda la complejidad de estas realidades humanas. Hoy, como vimos, el contexto en que 

se ejerce la autoridad ha cambiado profundamente por la infección liberal, y es un grave error atribuir al Vati-

cano II la intención de los Obispos tridentinos, o a Fides et ratio la intención de imponer con que Pío XII 
promulgó Humani generis 

1
. 

III. LA PERMANENCIA DEL «MAGISTERIO TRADICIONAL» 

Cada acto del Magisterio ha sido puesto con una intención doctrinal determinada, que puede ser reco-

nocida por el conjunto de palabras y circunstancias que afecten de alguna manera su significación. Por lo tan-
to, el grado de autoridad de cada uno de esos actos es un aspecto constitutivo de tal hecho concreto, tan inmu-

table como lo son los acontecimientos pasados : “Lo escrito, escrito está” 
2
. Luego puede declararse auténti-

camente el grado de asentimiento que tal declaración exige, o podría la autoridad retractarse anulando la vi-
gencia de ese acto, o cambiar el modo de imposición por un nuevo acto. Pero pretender otorgar a un acto nu-

méricamente el mismo una posterior intención, es tan irracional como querer dar otra alma al que ya existe 

como persona humana. 
Los actos del Concilio Vaticano II, por ejemplo, tuvieron cierto grado de autoridad (no necesariamente 

homogéneo), manifestado por los textos y sus contextos; si luego se lo declara o nulo o infalible, no por eso se 

lo constituye como tal. 

Lo mismo hay que decir respecto a todos los actos del Magisterio realizados a lo largo de la historia de 
la Iglesia. El Papa y los Obispos de cada momento deben, como dijimos más arriba, asumir como propia toda 

la tradición magisterial, manteniendo en vigencia todas esas declaraciones. Como persona humana y libre, un 

Papa podría retractarse y desligarse de esta tradición, pero quedaría ipso facto depuesto y excomulgado por 
apóstata. Al conjunto de estos actos que también hoy siguen necesariamente vigentes, es a lo que llamamos 

«magisterio tradicional» de Juan Pablo II y de todos los Obispos católicos. 

Puede creerse superfluo lo dicho en este punto, pero parecen algunos pensar que todos los actos del 

Magisterio tradicional debieran ser vueltos a poner por el Magisterio de hoy, debiendo juzgar de su validez o 
del grado de autoridad según la mente de la Jerarquía actual. No es en absoluto así. Los actos del Concilio de 

Trento tienen el grado de autoridad que en su momento le dio la asamblea tridentina, y la Pascendi el que le 

dio San Pío X. Si ahora el Cardenal Ratzinger nos dice que fue una “disposición provisional”, no por eso la 
hace tal. Se nos ha echado en cara que pretendemos resucitar a los muertos objetando al Papa de hoy lo que 

                                                   
1 Si los teólogos afirman que las declaraciones de un Concilio ecuménico o la canonización de un santo por el Papa son actos que gozan 
de infalibilidad, es porque juzgaron que allí ha estado presente la intención debida. Pero si a un Papa se le ocurre decir : «Yo opino que 

Juan está en el cielo y permito su culto», podrá cometer un grave pecado, pero su curiosa canonización no es infalible. 
2 Juan 19, 22. 
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«dice», en presente, San Pío X. Pues bien, este es un modo de hablar legítimo y tradicional que no significa de 

ninguna manera desconocer que es «vivo» el Magisterio de la Iglesia. Lo dicho en la Pascendi y en Humani 

Generis no es ni puede ser retractado por Juan Pablo II, pero tampoco «reinterpretado». La letra de ambas 
Encíclicas debe ser interpretada según los conceptos e intenciones de los Papas que las promulgaron y no 

según lo que entienda de ellas el Papa actual. Por eso, les guste o no les guste, en la Jerarquía de hoy se sigue 

oyendo, en presente, la voz clara y fuerte de toda la Tradición. 

IV. LA AUTORIDAD DOCTRINAL DEL «MAGISTERIO CONCILIAR» 

En y desde el Concilio, los Papas no sólo dejaron de combatir el liberalismo modernista, sino que adop-

taron su espíritu y su modo de obrar. Este cambio de actitud se manifestó abiertamente a los ojos asombrados 

de todo el mundo, y con el correr de los años se ha ido mostrando cada vez más explícitamente en declaracio-
nes e instituciones. Baste para justificar lo dicho los documentos estudiados. 

Ahora bien, el liberalismo aborrece de toda manera de autoritarismo, y principalmente el doctrinal, 

porque atenta, según él, contra la libertad individual de conciencia y de pensamiento. De allí que uno de los 

principales puntos atacados por el liberalismo modernista, si no el principal, haya sido la autoridad del Magis-
terio de la Iglesia. Esto es por todos sabido y los Papas siempre lo señalaron : “Tres son principalmente las 

cosas que [los modernistas] tienen por contrarias a sus conatos : el método escolástico de filosofar, la autori-

dad y tradición de los Padres, el Magisterio eclesiástico; contra éstos dirigen sus más violentos ataques... se 
esfuerzan con todo conato por menoscabar y debilitar la autoridad del mismo Magisterio eclesiástico” 

1
. Aun-

que el ataque modernista fue dirigido con astucia diabólica, ya que no buscó la total abolición de la autoridad 

eclesiástica, a la manera de Lutero, sino su radical transformación. A los Obispos les deja la mitra pero les 
vacía la cabeza.  

Por lo tanto, debido a su liberalismo, los últimos Papas han inhibido en todo lo que les ha sido posible 

el ejercicio de la autoridad que tienen de Cristo. Como se han querido persuadir que el Espíritu Santo no habla 

sólo en ellos, sino más en los fieles, la intención habitual que manifiestamente tienen, es la de no imponer sus 
pareceres a las conciencias como el maestro al niño, sino la de proponerlos en constante apertura al diálogo. 

Cristo no dialoga con sus discípulos en búsqueda de la verdad, Él es la Verdad y la enseña : “Vosotros me 

llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque de verdad lo soy” 
2
. Los nuevos maestros se avergüenzan de 

serlo y prefieren proponer su humana ciencia a imponer la que les viene de Nuestro Señor. Si alguna vez son 

obligados a salir de esta línea de conducta para evitar la disolución completa de la Iglesia, lo hacen muy a su 

pesar y lo menos autoritariamente posible. 
Ahora bien, la voz del Magisterio es más o menos infalible, es decir, es más o menos voz de Cristo, se-

gún la mayor o menor intención magisterial que libremente pongan en sus actos las personas que detentan la 

autoridad en la Iglesia.  

Por lo tanto, el conjunto de actos al que hemos llamado «magisterio conciliar», salvo quizás algu-

nas excepciones, no goza prácticamente nada de las garantías de certeza que siempre tuvo en alto grado 

el «magisterio tradicional», debido, como hemos dicho, a un grave defecto habitual de la intención ma-

gisterial. 

V. DIVERSOS MODOS DE EJERCICIO DE LA AUTORIDAD POR PARTE DEL «MAGISTERIO CONCILIAR» 

La conclusión general alcanzada en el punto anterior nos parece cierta, y resuelve las aparentes antino-

mias que plantea al fiel católico la crisis actual. Intentaremos, sin embargo, hacer un discernimiento más parti-

cularizado de la intención que anima las diversas especies de actos del «magisterio conciliar». Lo haremos a 

                                                   
1 San Pío X, Encíclica Pascendi, hacia el final. Cf. Pío XII, Humani Generis : “Por desgracia, estos amadores de novedades fácilmente 
pasan del desprecio de la teología escolástica a descuidar y hasta despreciar también el Magisterio mismo de la Iglesia, que en tan alto 
grado aprueba con su autoridad aquella teología. Y es que este Magisterio es por ellos presentado como rémora del progreso y obstácu-
lo de la ciencia y ya por muchos acatólicos es considerado como un injusto freno que impide a algunos teólogos más cultos la renova-

ción de su ciencia”. 
2 Juan 13, 13. 
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manera de simples sugerencias, pues los problemas son complejos y requieren un análisis que no estamos en 

condiciones de hacer.  

Según la mentalidad moderna, la Iglesia vive de la experiencia del misterio de Cristo. Pero los hombres 
que la componen necesitan expresar en pensamientos esta vivencia. La Revelación los ayuda con la Escritura, 

expresión prototípica de la experiencia de los primeros discípulos. Luego en cada época debe re-expresarse la 

experiencia del misterio de Cristo, a manera de nuevo Evangelio re-encarnando en las condiciones histórico-

culturales de ese momento. En esta tarea cooperan Jerarquía y fieles. Los fieles meditan la Palabra en su cora-
zón y la expresan en pluralidad de teologías; la Jerarquía debe principalmente unificar el pensamiento para 

que sea propiamente comunitario o eclesial 
1
, en lo que consiste la autentificación de la interpretación común. 

En este continuo proceso de reinterpretación podemos distinguir tres momentos : el inicio (tesis), el mo-
vimiento (antítesis) y el término (síntesis), que piden diversos modos de intervención por parte del Magisterio. 

Para el modernismo conservador, la reflexión eclesial tiene como tesis inicial no sólo la Sagrada Escri-

tura, sino también la tradición dogmática de la época anterior. El Magisterio debe cumplir aquí una función de 

unificación con el pasado de la Iglesia, transmitiendo los dogmas que deberán recibir su reinterpretación.  
El movimiento comienza cuando los fieles expresan su meditación teológica a modo de novedosas antí-

tesis y se establece el diálogo. Aquí al Magisterio le corresponde mantener el diálogo en la «unitas veritatis», 

es decir, que se conserve ordenado a la Verdad en sí de Cristo, y en la «unitas caritatis», es decir, que no se 
deje de prestar respetuosa atención al otro.  

El término es la síntesis o encarnación del Evangelio en las diversas situaciones histórico-culturales. 

Aquí le toca al Magisterio autentificar la expresión común de esas síntesis en sus diversos órdenes, teniendo 
siempre presente que lo común no niega lo particular. A las Conferencias Episcopales les corresponde bauti-

zar las síntesis propias de cada ambiente cultural, sin impedir las pluralidad de teologías personales de cada 

fiel. La Santa Sede debe autentificar una síntesis intra-eclesial que englobe las de las diferentes iglesias parti-

culares sin quitar las diferencias de cada una. Y además debe promover, en su tarea ecuménica, diversas su-
per-síntesis con las otras religiones, por supuesto, sin negar las legítimas diferencias de cada una 

2
. Claro que 

este término de hoy es siempre inicio del diálogo de mañana.  

1º Autoridad en los actos de defensa de la tradición dogmática 

Dos actos del Magisterio reciente, propios de su función unificadora con el pasado, son, por ejemplo, la 

promulgación de la Profesión de fe y del Juramento de fidelidad, y la declaración respecto a la ordenación de 
mujeres. Aquí es donde más aparece una cierta intención de imponer un asentimiento por parte de los fieles en 

razón de la autoridad que la Jerarquía tiene de Cristo. Como dijimos, no importa cómo el Papa o el Prefecto 

de la Congregación para la Doctrina de la Fe entiendan especulativamente su propia autoridad, sino cómo de 

hecho la ejercen. ¿Qué grado de autoridad doctrinal se les debe reconocer? 

§1. Professio fidei 

Las nuevas fórmulas de la Profesión de Fe y del Juramento de fidelidad fueron promulgadas por la 

Congregación de la Doctrina de la Fe el 9 de enero de 1989. De acuerdo con esto, Juan Pablo II introdujo 

ciertas modificaciones en el Código por la Carta Apostólica Ad tuendam fidem, del 18 de mayo del mismo 
año. La Profesión exige tres tipos de asentimiento :  

                                                   
1 Juan Pablo II insiste repetidas veces en su magisterio que hacer teología es lo propio de cada fiel, pero que debe hacerla en comunión. 
Dice, por ejemplo, A. Hontañón, citando y comentando un Discurso del Papa a la Congregación para la Doctrina de la Fe (24-11-95) : 
“La teología pone de manifiesto la «exigencia insuprimible de creyente por explorar racionalmente el misterio revelado», y no se puede 
reducir nunca a una reflexión privada, sino que tiene como ambiente vital la Iglesia; está por tanto en la línea del sacerdocio común de 
los fieles, que necesita para su desarrollo del servicio que le presta el sacerdocio ministerial de los Pastores” (La doctrina acerca de la 
infalibilidad, EUNSA, pág. 162).  
2 ¿Cómo es posible hacer esto sin dejar de lado la Verdad? Si tiene Usted en cuenta la «universalidad de la Redención» y la «inadecua-
ción del lenguaje» se hace fácil. Todo hombre está redimido y ordenado al misterio de Cristo. Las doctrinas religiosas son verdaderas 

no en su expresión lógica, siempre inadecuada, sino en su ordenación práctica al misterio de Cristo. Si budistas y católicos hacen un 
esfuerzo de mutua comprensión se hallarán ordenados a lo mismo, pudiendo unirse «en la Verdad» que es Cristo.  
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a) “Creo con fe firme” en el Símbolo niceno-constantinopolitano 
1
 y en “todo aquello que se 

contiene en la Palabra de Dios escrita o transmitida por la Tradición, y que la Iglesia propone pa-

ra ser creído, como divinamente revelado, mediante un juicio solemne o mediante el Magisterio 
ordinario y universal”. 

b) “Acepto y retengo firmemente... las cosas sobre la doctrina de la fe y las costumbres, propues-

tas por la Iglesia de modo definitivo”. 

c) “Me adhiero con religioso obsequio de voluntad y entendimiento” a lo propuesto por el Ma-
gisterio auténtico, “aunque no tengan la intención de proclamarlas con un acto definitivo”.  

Esta declaración significa un progreso en la doctrina sobre el Magisterio, al hacer suyas ciertas distin-

ciones establecidas por los teólogos. Ahora bien, es un decreto disciplinar semejante al Juramento Antimoder-
nista de San Pío X, en el cual también se distinguen los mismos grados de asentimiento : “Abrazo y acepto 

firmemente”, “creo con fe firme”, “me someto con la debida reverencia y de todo corazón me adhiero” 
2
. Por 

lo tanto, pareciera que a uno y otro se le debe reconocer el mismo grado de autoridad.  

Alguno podría decir que no, porque Juan Pablo II y Ratzinger entienden lo propuesto de una manera 
modernista : La fe alcanza por experiencia la Palabra de Dios en sí; la Palabra está expresada total pero inade-

cuadamente por la Escritura; la Tradición, la infalibilidad, el Magisterio son explicados de otro modo; ade-

más, toda fórmula dogmática es inadecuada y está sujeta a permanente reinterpretación.  
Pero, aunque la conclusión es cierta y la causa está bien señalada, no vale el argumento. Ante un acto 

del Magisterio no importa, dijimos, el error doctrinal que puedan sufrir las personas que lo ponen, sino el 

modo como empeñan la autoridad que tienen de Cristo. Si son impuestos de modo definitivo o próximo, de-
bemos aceptar lo que las palabras en sí significan como dicho por Nuestro Señor, sin preocuparnos por lo que 

piense el que habla pero sin ponernos tampoco en jueces de lo que dijo, ¿acaso vamos a discutirle a Cristo? 

La nueva Professio fidei no goza del mismo grado de autoridad que el Juramento antimodernista, por-

que la intención con que se impone es profundamente distinta. Un signo del grado de autoridad que el Magis-
terio pone en sus actos, es la manera como posteriormente reacciona contra los que disienten. Si los condena, 

es señal que ha definido; si acepta la discusión, muestra no haber sido esa su intención. Ahora bien, San Pío X 

advirtió que “si alguien osara violar este juramento – lo que Dios no permita – será acusado ante el Tribunal 
del Santo Oficio” 

3
, y lo cumplió religiosamente. En cambio la Jerarquía de hoy, por la manera liberal de en-

tender y ejercer su autoridad, permite por principio toda discusión, convencida que a la verdad cierta no la 

lleva la autoridad que le viene de Cristo, sino el hegeliano «diálogo» que le vino de Satanás. Dos semanas 
después de la promulgación de la Professio fidei, el 26 de enero de 1989, 163 profesores de teología – alema-

nes en su mayor parte – publicaban la llamada «declaración de Colonia», traducida al otro día por casi todos 

los periódicos europeos, en la que se “critica ásperamente, además de los nombramientos episcopales, las 

negaciones de autorización eclesiástica para enseñanza a algunos teólogos, y el intento de hacer valer de for-
ma inadmisible – según ellos – la competencia magisterial del Papa” 

4
. ¿A qué Tribunal los llevaron? Al año 

siguiente la Congregación para la Doctrina de la Fe retoma con paciencia el «diálogo» publicando su tímida y 

moderna Instrucción Donum veritatis : discusión sí pero «disenso» no, ofreciendo su otra mejilla a los teoló-
gicos cachetazos; diez años después las cosas no van mejor 

5
. 

Es cierto que un Papa podría definir ex cathedra una doctrina y luego no estar en condiciones de opo-

nerse efectivamente a los contradictores, pero habrá tenido que manifestar claramente su intención de definir y 

su rechazo a la oposición. No es éste el caso del magisterio conciliar. Los nuevos Pastores se sienten obliga-
dos al «diálogo» porque el Espíritu Santo no hablaría sólo por ellos sino también y más por el sensus fidei de 

sus corderos. 

                                                   
1 Según la tendencia modernista a reducir al mínimo los enunciados dogmáticos, se han quitado los agregados de la Profesión de fe 
tridentina y los del Vaticano I, Denzinger 994-1000. 
2 Denzinger 2145 y 2146. 
3 Motru Proprio Sacrorum Antistitum, en San Pío X : Escritos doctrinales, Palabra Madrid, pág. 489.  
4 A. Hontañón, La doctrina acerca de la infalibilidad, pág. 131. 
5 A. Garuti, El problema del disenso a la luz de la Nota doctrinal ilustrativa de la fórmula conclusiva de la Professio fidei, Oss. Rom. 
del 7 de agosto de 1998, pág.5 : “La crisis de autoridad que se ha producido durante los últimos años en la sociedad civil ha tenido 

también serias repercusiones dentro de la Iglesia, que se han manifestado sobre todo con el disenso del Magisterio... [la Professio fidei] 
de hecho ha sido objeto de las más diversas interpretaciones, de dudas y confutaciones explícitas”. 
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§2. Ordinatio sacerdotalis 

El acto que parece impuesto con mayor autoridad por Juan Pablo II es la declaración acerca de la impo-
sibilidad de la ordenación sacerdotal de mujeres. Lo hizo público por la Carta Apostólica Ordinatio sacerdo-

talis, del 22 de mayo de 1994. El documento es breve, y concluye diciendo :  

“Si bien la doctrina sobre la ordenación sacerdotal, reservada sólo a los hombres, sea conservada por la tradición 

constante y universal de la Iglesia, y sea enseñada firmemente por el Magisterio en los documentos más recientes, 

no obstante en nuestro tiempo y en diversos lugares se la considera discutible, o incluso se atribuye un valor me-
ramente disciplinar a la decisión de la Iglesia de no admitir a las mujeres a tal ordenación. Por tanto, con el fin de 

alejar toda duda sobre una cuestión de gran importancia, que atañe a la misma constitución divina de la Iglesia, en 

virtud de mi ministerio de confirmar en la fe a los hermanos, declaro que la Iglesia no tiene en modo alguno la fa-

cultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que este dictamen debe ser considerado como definiti-

vo por todos los fieles de la Iglesia” 1.  

La Presentación que acompaña a la Carta en L´Osservatore Romano, dice que “no se trata de una nueva 

formulación dogmática, sino de una doctrina enseñada de manera definitiva por el magisterio pontificio ordi-
nario”. Lo mismo dirá el Card. Ratzinger un poco después: “Se trata de un acto del magisterio auténtico ordi-

nario del Sumo Pontífice, y por tanto de un acto no definitorio ni solemne ex cathedra, aunque el objeto de 

este acto es la declaración de una doctrina enseñada como definitiva, y por consiguiente, no reformable” 
2
.  

La declaración, por supuesto, levantó una ola de protestas y discusiones. Muchos teólogos le reprocha-
ban que pidiera un asentimiento definitivo siendo una acto de magisterio ordinario : “Se pretende, al parecer, 

que los actos del magisterio no infalible del Papa sean aceptados como si fueran infalibles” 
3
. Y en verdad es 

extraño, porque en boca de un Papa preconciliar esta declaración hubiera sido ex cathedra.  
Ante los interrogantes planteados, un Responsum de la Congregación para la Doctrina de la Fe dado el 

24 de noviembre del año siguiente, agrega que “esta doctrina exige un asentimiento definitivo” no por la decla-

ración del Papa, sino porque ya anteriormente “ha sido propuesta por el magisterio ordinario y universal” 
4
. Sin 

contradecir esto, la Ordinatio sacerdotalis del Papa, así como la Presentación que la acompañaba y el comenta-

rio de Ratzinger, no hablaban propiamente de magisterio ordinario universal, sino de “tradición constante y 

universal de la Iglesia”, de “praxis de la Iglesia católica, [que] confirma una certeza mantenida constantemente 

y vivida por la Iglesia”. El mismo día de la publicación del Responsum, en un discurso a la asamblea plenaria 
de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el Papa va a repetir estos conceptos : “En la Encíclica Veritatis 

Splendor y Evangelium Vitae, así como en la Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, he querido volver a 

proponer la doctrina constante de la fe de la Iglesia, con un acto de confirmación de la verdad claramente testi-
ficada por la Escritura, por la Tradición apostólica y por la enseñanza unánime de los Pastores. Tal declaración, 

en virtud de la autoridad transmitida al Sucesor de Pedro de «confirmar a los hermanos» [Lucas 22, 32], expre-

sa por consiguiente la común certeza presente en la vida y en la enseñanza de la Iglesia” 
5
. 

Esta aparentemente rara manera de proponer su autoridad no responde a una simple excusa para hacer-

se perdonar un acto desacostumbrado para el estilo conciliar, sino que está en perfecta coherencia con la mo-

derna idea de la infalibilidad. Según la concepción tradicional, el grado de certeza de una verdad alcanza su 

término con la proposición ex cathedra por parte del Magisterio. Pero para la nueva teología, el magisterio 
auténtico del Papa y de los Obispos es sólo un instrumento al servicio de la infalibilidad de toda la Iglesia. 

Aunque no se diga que es absolutamente necesario el consentimiento del Pueblo de Dios para que una doctri-

na sea considerada infaliblemente cierta, lo que sería herético, sin embargo a la proposición por parte del Ma-
gisterio mucho le agrega la recepción por parte del Pueblo de Dios, también infalible por su «sensus fidei» 

6
. 

Por eso es normal que el Papa no recurra a lo menos : su propia declaración ex cathedra; cuando ya se daba lo 

más : “la común certeza presente en la vida [= sensus fidei] y en la enseñanza [magisterio] de la Iglesia”.  

                                                   
1 Oss. Rom. ed. española, 3 de junio de 1994, pág.5.  
2 Oss. Rom. ed. española, 10 de junio de 1994, pág. 8, col.1. 
3 J.M. Diez Alegría, referido por A. Hontañón, op. cit. pág. 164, nota 275. Cf. págs. 184 ss. de esta misma obra, bajo el título : “Reac-
ciones teológicas a la enseñanza de la Carta Apostólica [Ord. Sacerdotalis]”. 
4 Oss. Rom. ed. española, 24 de noviembre de 1995, pág. 2. 
5 Oss. Rom. 25 de noviembre 95. Cf. A. Hontañón, op. cit. pág. 163, nota 273. 
6 Usamos la noción de infalibilidad para mayor claridad, pero con el paso del tiempo está cada vez más ausente del magisterio conciliar.  
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Conclusiones. El mecanismo del «diálogo», que surge al afirmar que el Espíritu Santo no habla sólo 

por el Magisterio sino también por el sensus fidei, deforma hasta hacer normalmente desaparecer una verdade-

ra intención magisterial por parte de la Jerarquía conciliar. Parece, sin embargo, que en los actos en que la 
autoridad se opone en cierta manera al clamor de la turba, no falta una intensificación del deseo de ser escu-

chada. Y por eso, pensamos, hay que reconocer aquí una cierta actualización del «carisma de la indefectible 

verdad» que ciertamente tiene de Nuestro Señor. Pero el grado de autoridad y certeza en las más fuertes decla-

raciones del «magisterio conciliar», como la Ordinatio sacerdotalis, creemos, por lo que acabamos de decir, 
que debe considerarse muy inferior al de cualquier Encíclica de Pío XII.  

Es más, si al Papa se le ocurriera hoy definir un dogma con toda solemnidad, nos parece que no se le 

puede reconocer infalibilidad, porque él supone que toda fórmula dogmática no es nunca completamente ade-
cuada en su expresión, y que por lo tanto siempre quedaría abierta la discusión de su interpretación en cada 

situación histórico-cultural. Aunque respondiendo a pensamientos muy distintos, en la práctica el grado de 

autoridad sería muy semejante al que atribuimos a las enseñanzas no infalibles del Magisterio tradicional, es 

decir, no podría sufrir error notable. 

2º Autoridad de las aportaciones Papales a la reflexión de la Iglesia 

En la moderna manera de entender el proceso de reinterpretación del Evangelio, cambia muy profun-
damente la finalidad del magisterio ordinario del Papa ejercido principalmente a través de las Encíclicas.  

Para el magisterio tradicional, como bien dice Dom Paul Nau, las Encíclicas podrían definirse como 

Cartas de Unidad. Dirigidas a todos los Obispos, exponen la doctrina común de la Iglesia autentificada con el 
sello de la autoridad del Obispo de Roma, creando, de alguna manera, el Magisterio ordinario universal : 

“Las encíclicas de los primeros siglos, así como las de hoy, no están destinadas en efecto a modificar el dogma : 

simples exposiciones de la fe romana, sólo pretenden reunir en una misma enseñanza, en torno a la de Pedro, a los 

Obispos del mundo entero, y asegurar de este modo su doctrina contra toda posibilidad de defección... Las encí-

clicas, cartas de los Papas a sus hermanos en el episcopado, no son ni decretos ni leyes. Pueden sin embargo atri-

buirse una autoridad soberana : son exposiciones auténticas de la doctrina enseñada por Roma, se inscriben en la 

articulación misma del magisterio pontifical y en el de la Iglesia universal, se sitúan en el preciso punto en que 

Pedro, fiel a su oficio de confirmar a sus hermanos, les propone su enseñanza como piedra inconmovible, funda-

mento y causa de la indefectibilidad absoluta de la Iglesia” 1. 

Para el magisterio conciliar, en cambio, las síntesis doctrinales por las que se expresa unificadamente el 

sentir común, son obra de la Iglesia como un todo, y en su elaboración deben cooperar efectivamente jerarquía 

y laicos. Pues bien, es evidente que no son eso las Cartas Encíclicas de hoy. Las Encíclicas del nuevo magiste-

rio representan las aportaciones personales del Obispo de Roma a la reflexión eclesial común.  
Lo afirmamos sin demostrarlo, pero es suficientemente claro como para que no sea muy necesario. Do-

cumentos de síntesis pretenden serlo, por ejemplo, las declaraciones de la Congregación para la Doctrina de la 

Fe. Son breves, de una cuidada imprecisión para respetar la pluralidad de opinión de los teólogos. Las Encí-
clicas de Juan Pablo II, en cambio, desarrollan con abundancia y libertad una manera de pensar que se propo-

ne a los demás no como único sistema de pensamiento, sino como contribución digna de consideración, y 

nada más. ¿No es significativo, en este sentido, que haya cambiado el acostumbrado «Nos» por el «Yo», ha-
blándonos de una manera tan personal?

 2
 

¿Qué autoridad, entonces, hay que reconocerles? En la Professio fidei, para este tipo de actos auténticos 

pero no definitivos, se pide un “religioso obsequio de voluntad y entendimiento”. Es ésta una expresión tradi-

cional, pero que hoy ya está reinterpretada. La Instrucción Donum veritatis nos explicó como este “religioso 
obsequio” hay que entenderlo dentro de “la lógica y el impulso de la obediencia de la fe” : el Papa puede con-

fundir lo conjetural y contingente con lo necesario y seguro; son disposiciones provisionales; una Encíclica 

puede salir disparada para cualquier lado, pero estén tranquilos que no se puede “engañar habitualmente”, 

                                                   
1 Dom Paul Nau, Un source doctrinale : Les Encycliques. Essai sur l´autorité de leur enseignement, Edit. du Cèdre, Paris 1952, pág. 56. 
2 Fides et ratio : “Deseo también yo dirigir mi mirada hacia esta peculiar actividad de la razón... Me mueve a esta iniciativa, ante todo, 

la convicción que expresan las palabras del concilio Vaticano II, cuando afirma que los Obispos son «testigos de la verdad divina y 
católica»” (n.5-6). “Este es un tema que sigo desde hace mucho tiempo y que he expuesto en diversas ocasiones...” (nota 28). 
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porque el diálogo con el Pueblo de Dios le hará volver al camino. Con un Magisterio tan poco garantido, se 

comprenden los deseos de Juan Pablo II de pedir perdón por tantos errores cometidos por la Iglesia 
1
. Pero 

olvida tener en cuenta, que esta inseguridad tan grande sólo existe en el magisterio conciliar, y justamente por 
no creer en la grandeza de sus propios carismas.  

El Papa propone y no impone sus Encíclicas, y el grado de certeza del que gozan es, por lo tanto, muy 

semejante al de una enseñanza a título de doctor privado, vale lo que vale su ciencia personal. Y esto lo saben 

tanto los católicos conciliares como los tradicionales 
2
. 

3º Autoridad de los documentos de síntesis 

Llamamos así a las declaraciones que pretenden concluir un proceso de diálogo, siendo actos cuyo su-
jeto efectivo es todo el Pueblo de Dios, jerarquía y fieles. Para la mentalidad moderna alcanzan el máximo 

valor, y son a la vez punto de arranque de un nuevo paso en la evolución de la Iglesia de Cristo. Los dos 

ejemplos más importantes son :  
a) Los documentos del Concilio Vaticano II, supuesta síntesis del diálogo de los últimos siglos 

entre la tesis tradicional y la antítesis del modernismo liberal. 

b) El nuevo «Catecismo de la Iglesia católica», expresión doctrinal común de la experiencia vi-

vida por el Pueblo de Dios a partir del Concilio. Según el esquema moderno, inverso al tradicio-
nal, primero se vivió el espíritu del Concilio por la reforma litúrgica, luego se tradujo en normas 

por el nuevo código, y finalmente se pensó en el Catecismo: “Tras la renovación de la Liturgia y 

el nuevo Código de Derecho Canónico de la Iglesia latina y de los Cánones de las Iglesias orien-
tales católicas, este Catecismo es una contribución importantísima a la obra de renovación de la 

vida eclesial, deseada y promovida por el Concilio Vaticano II” 
3
. 

§1. El nuevo «Catecismo de la Iglesia católica» 

En la creación y promulgación de este documento se ha llevado estrictamente a la práctica la nueva 
doctrina de Lumen Gentium sobre la infalibilidad del sensus fidei. El Magisterio ha sido sólo “guía” e “intér-

prete” del pensamiento común de la totalidad de los fieles. Juan Pablo II lo destaca bastante claramente en la 

Carta apostólica Fidei Depositum con que lo aprueba :  

“1. Conservar el depósito de la fe es la misión que el Señor confió a su Iglesia [no sólo al Magisterio]... 2. El «Ca-
tecismo de la Iglesia Católica» es fruto de una amplísima colaboración. Es el resultado de seis años de trabajo in-

tenso llevado a cabo en un espíritu de atenta apertura y con perseverante ánimo... Un Comité de redacción de siete 

                                                   
1 Para Juan Pablo II, los mayores pecados de los que la Iglesia toma ahora conciencia están en relación con la intolerancia del Magiste-
rio respecto a la verdad: la incomprensión que tuvo en cada cisma, la violenta represión del error; pecados que ahora él está reparando 
con su ecumenismo. Cf. su Carta apostólica Tertio millennio adveniente, n.34 : “Entre los pecados que exigen un mayor compromiso de 
penitencia y de conversión han de citarse ciertamente aquellos que han dañado la unidad querida por Dios para su pueblo. A lo largo de 

los mil años que se están concluyendo, aún más que en el primer milenio, la comunión eclesial, «a veces no sin culpa de los hombres 
por ambas partes» (Unitatis redintegratio, 3), ha conocido dolorosas laceracions que contradicen abiertamente la voluntad de Cristo y 
son un escándalo para el mundo”; n. 35 : “Otro capítulo doloroso sobre el que los hijos de la Iglesia deben volver con ánimo abierto al 
arrepentimiento está constituido por la aquiescencia manifestada, especialmente en algunos siglos, con métodos de intolerancia e inclu-
so de violencia en el servicio de la verdad”. Los “hijos de la Iglesia” principalmente responsables de estos “pecados”, son ciertamente 
los órganos de su Magisterio en el ejercicio oficial de sus funciones. Téngase presente que son acusaciones de estados de pecado por 
“mil años”, por “algunos siglos”. ¿Acaso no hay una explícita condenación del Concilio de Trento, que definió la doctrina de la Justifi-
cación contra el protestantismo, cuando hoy se descubre, ¡oh sorpresa!, que en el fondo estábamos de acuerdo? Para Juan Pablo II el 

magisterio se equivoca, y muchas veces bien feo. 
2 Aunque a algunos les cuesta creerlo. A. Caturelli, en La Fides et ratio y las catacumbas de hoy, Gladius 45, todavía se sorprende : “En 
el fondo, no se cree de veras en el Magisterio; ¿cómo entonces poner en prática, aquí y ahora y con la urgencia que quiere el Papa la 
Fides et ratio? Cuento dos hechos, uno público y otro privado. En un acto público sobre la Sollicitudo rei socialis fue invitado un sa-
cerdote para que explicara a los asistentes qué es y qué significa una Encíclica. El invitado concluyó que las Encíclicas son Cartas que 
el Papa envía... para que sean debatidas. Sólo eso. Paso ahora al hecho privado. Confesionario : diálogo entre el sacerdote y el peniten-
te. Naturalmente el penitente era yo. El penitente citó la Evangelium vitae debido a un tema en consulta. El sacerdote dijo «Ah, bueno, 
pero esa es la opinión personal del Papa». Al replicarle que se trata del Magisterio ordinario al que debemos asentimiento interior bajo 

pecado, respondió : «¡No! Eso era antes, ahora disponemos de una gracia muy grande que es la libertad de opinión»”.  
3 Juan Pablo II, Constitución apostólica Fidei depositum, para la publicación del Catecismo de la Iglesia católica. 
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obispos de diócesis, expertos en teología y catequesis, fue encargado de realizar el trabajo junto a la Comisión... 

Los miembros del Comité redactor han llevado a cabo su tarea en un intercambio enriquecedor y fructuoso que ha 

contribuido a garantizar la unidad y homogeneidad del texto... 
1
 Este Catecismo es fruto de una colaboración de 

todo el Episcopado de la Iglesia Católica, que ha acogido cumplidamente mi invitación a corresponsabilizarse en 

una iniciativa que atañe de cerca a toda la vida eclesial... La realización de este Catecismo refleja así la naturaleza 

colegial del Episcopado y atestigua la catolicidad de la Iglesia. 3. Un catecismo debe presentar fiel y orgánicamen-

te la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la Tradición viva en la Iglesia y del Magisterio auténtico... debe tener 

en cuenta las explicitaciones de la doctrina que el Espíritu Santo ha sugerido a la Iglesia a lo largo de los siglos... 

4. El «Catecismo de la Iglesia Católica» que aprobé el 25 de junio pasado, y cuya publicación ordeno hoy en vir-

tud de mi autoridad apostólica... Lo reconozco como instrumento válido y autorizado al servicio de la comunión 

eclesial y como norma segura para la enseñanza de la fe... Pido, por tanto, a los pastores de la Iglesia y a los fieles, 

que reciban este Catecismo con un espíritu de comunión...” 
2
 

Aclaremos que en sí no importa cómo el Catecismo haya sido hecho. Si fuera Pío XII el que declarara : 

“Lo reconozco como instrumento válido y autorizado”, adquiriría tanta autoridad como el Catecismo Romano 

promulgado por San Pío V, redactado éste por unos pocos obispos y aquel por la Iglesia entera 
3
. La manera 

de componerlo importa como signo de la intención magisterial con que se propone. A un Papa liberal nunca 

se le ocurriría imponer a toda la Iglesia su propio sistema doctrinal, y de modo tan detallado; en cambio, ben-

dice gozoso la expresión del pensamiento común. Son muy significativos los nombres de los dos Catecismos, 
el tradicional se dice Romano, porque es Roma la que enseña, en cambio el conciliar se autodenomina de la 

Iglesia católica (= universal), porque pretende ser la expresión de la Iglesia toda. 

El mismo Catecismo enseña este modo de entender la autoridad. Al tratar de “La interpretación del de-
pósito de la fe”, en primer lugar dice : “El depósito de la fe confiado a la totalidad de la Iglesia. El depósito 

sagrado de la fe... fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia”, pastores y fieles (n. 84). Recién en 

segundo lugar trata del Magisterio y de los dogmas (n. 85-90), para pasar inmediatamente a considerar con 

amplitud el sensus fidei :  

“El sentido sobrenatural de la fe. 91 Todos  los fieles tienen parte en la comprensión y en la transmisión de la 

verdad revelada... 92 La totalidad de los fieles... no puede equivocarse en la fe. Se manifiesta esta propiedad suya, 

tan peculiar, en el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo : cuando desde los obispos hasta el último de los 

laicos cristianos muestran estar totalmente de acuerdo en cuestiones de fe y de moral. 93 El Espíritu de la verdad 

suscita y sostiene este sentido de la fe. Con él, el Pueblo de Dios, bajo la dirección del Magisterio, se adhiere inde-

fectiblemente a la fe transmitida a los santos de una vez para siempre, la profundiza con un juicio recto y la aplica 

cada día más plenamente en la vida. El crecimiento en la inteligencia de la fe. 94 Gracias a la asistencia del Es-

píritu Santo, la inteligencia... de la fe puede crecer en la vida de la Iglesia. – Cuando los fieles la contemplan y es-

tudian repasándolas en su corazón; es en particular la investigación teológica quien debe profundizar en el cono-
cimiento de la verdad revelada. – Cuando los fieles comprenden internamente los misterios que viven. – Cuando 

las proclaman los obispos, que con la sucesión apostólica reciben un carisma de verdad”.  

Ya antes, al explicar que “no habrá otra revelación”, menciona la posibilidad de revelaciones privadas, 

y atribuye al sentir de los fieles su discernimiento : “Guiado por el Magisterio de la  Iglesia, el sentir de los 

fieles (sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones [privadas] constituye una llamada 
auténtica de Cristo y de sus santos a la Iglesia” (n. 66)

 4
. 

                                                   
1 Expresión única y homogénea del sensus fidelium interpretado por los expertos teólogos y declarada auténticamente por la Jerarquía. 
2 Versión española, Asociación de Editores del Catecismo, 2ª edición. 
3 El Concilio de Trento nombró una comisión de cinco Cardenales para redactar el Catecismo, terminado luego por San Pío V. 
4 Dicho sea de paso, esto explica por qué ahora es la piedad popular la que discierne si una aparición es verdadera o no, y no la jerar-
quía, ésta está solamente para normar el sentir de los fieles. René Laurentin, un experto mariólogo conciliar, que en Medujorje comba-
tió fuertemente al Obispo del lugar porque desaprobó las supuestas apariciones allí ocurridas aplicando los criterios tradicionales de 
discernimiento (cf. Apparitions à Medjugorje? Frère Michel de la Trinité), aplaude a la jerarquía argentina que en los fenómenos de 
San Nicolás ha sabido aplicar los criterios conciliares, dejando el discernimiento al sentir de sus fieles: “Mons. Castagna, siempre al 
servicio del Señor, asume interiormente las apariciones de San Nicolás, y confirma ese movimiento de gracia, siguiendo a los fieles, 
que fueron los primeros en discernir generosamente estas apariciones con profunda gratitud. Una aparición constituye en primer lugar 

un problema pastoral, y la aprobación viene por añadidura y confirma el sensus fidelium que surgió primero. Si el pueblo de San Nico-
lás y de la Argentina toda, continúa brindando su adhesión amplia y nutrida mediante la oración, el reconocimiento oficial de la apari-
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Se muestran de nuevo aquí las habituales actitudes inhibidoras de la intención de imponer que anima 

este acto de magisterio. En primer término, el espíritu «colegial» por el que el Papa no asume la enseñanza de 

los demás Obispos desde lo alto, es decir, sabiéndose poseedor de un carisma de verdad superior y “confir-
mando a sus hermanos” como “maestro y Señor”, pudiendo corregir si fuera el caso. Y lo que es más grave y 

más manifiesto, la convicción «democrática» por la que la Jerarquía actual cree deber escuchar el sentir de los 

fieles, por el que supuestamente hablaría también y primeramente el Espíritu. Por estos motivos, habituales 

desde el Concilio, falta también en este documento, que hubiera sido tan importante y necesario, la intención 
magisterial que garantiza su certeza. Así no sorprende que en el nuevo Catecismo no hallemos la doctrina 

católica, sino una versión soft de la nueva teología.  

§2. Las declaraciones del Concilio Vaticano II 

Aunque es el acto con el que se inaugura el «magisterio conciliar», no por casualidad hemos dejado su 
discusión para el final. Las declaraciones de los Concilios Ecuménicos han sido siempre en la Iglesia los actos 

más solemnes de su Magisterio; además, hasta la víspera Roma había hablado el lenguaje tradicional : ¿cómo 

tomar conciencia en ese momento que por el modo de hablarle al mundo, la Jerarquía renunciaba al ejercicio 
del carisma de la indefectible verdad? Como mostramos más arriba, fue para todos evidentísimo el inmediato 

cambio de espíritu. Es más, por eso el buen católico no perdió la fe sino que quedó perplejo : si bien escucha-

ba una doctrina contraria a la católica por la boca de aquellos a quienes su misma fe le pedía escuchar como a 

Cristo, sin embargo veía que en su manera de hablar había algo nuevo y distinto. Sin embargo, para atreverse 
a expresar lo que eso significaba, hacía falta que el mismo «magisterio conciliar» se sincerara. 

El carisma de la verdad es un don preciosísimo del Buen Pastor al Papa y a los Obispos que usan «a vo-

luntad» : si quieren habla Cristo por ellos, y si quieren habla por ellos la humanidad. Cuando Juan XXIII 
abrió las puertas del Vaticano a los Padres conciliares, cerró con doble candado las salidas de su autoridad. El 

Papa se dispuso a escuchar amablemente a sus hermanos en el episcopado, y los Obispos a sus neoteólogos 

con mucha humildad, y así fue que tuvimos «el Concilio de los peritos». La Verdad católica estaba siendo 
condenada ante las Cátedras de este mundo, y ante las acusaciones de una falsa ancilla, la nueva filosofía, 

Pedro sintió vergüenza y por tres veces ya ha dicho : Nescio Hominem istum, no tengo la ciencia de Cristo. 

Cuánto quisiéramos cantar como el gallo para que comience a llorar 
1
. 

4º Conclusiones 

La doctrina modernista de la inadecuación de las fórmulas dogmáticas, y sobre todo, de la infalibilidad 

del sensus fidei, hace que sea prácticamente nula la intención de imponer la doctrina en los actos del que de-
nominamos «magisterio conciliar». Sólo en ciertas declaraciones en que la Jerarquía asume la defensa de 

ciertas verdades tradicionales, nos parece poder reconocer cierto grado de autoridad magisterial, lejano sin 

embargo a la infalibilidad. 
Esto no quiere decir que los carismas que ciertamente poseen el Papa y los Obispos sean completamen-

te ineficaces. Estos dones, fundados en el carácter sacerdotal y dependientes de los poderes de jurisdicción 

que intervengan, influyen ciertamente en el espíritu de quienes los poseen. Allí debe buscarse la razón por la 

que todo acto de mayor imposición doctrinal va siempre en sentido tradicional, y también eso nos parece ex-
plicar por qué neoteólogos que en los años 60 eran tan modernistas como los mejores, al ser elevados a pues-

tos jerárquicos importantes se vuelven más bien conservadores, mientras que los que fueron sus pares, caen en 

los más furiosos extremismos.  
Podemos responder entonces a la objeción que se nos hace : No hacemos el libre examen del Magiste-

rio. El fiel católico no sólo debe escuchar lo que sus legítimos pastores dicen, sino también el grado en que 

empeñan la autoridad que tienen de Cristo. Ahora bien, el «magisterio conciliar» se pronuncia a modo de 
opinión abierta al diálogo, absteniéndose de hablar en nombre de Cristo. Por lo tanto, no solamente no exige 

el asentimiento, sino que invita a suspenderlo al revelarse por lo mismo contagiado de liberalismo.  

                                                                                                                                                                     
ción no será necesario o caerá de maduro” (María del Rosario de San Nicolás. Manifestaciones asumidas pastoralmente por la Iglesia, 

René Laurentin, ediciones Paulinas 1990, pág. 141). 
1 Marcos 14, 66-72. 
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VI. RIESGOS DE LA EXPLICACIÓN POR LA SIMPLE «NO INFALIBILIDAD» 

Habíamos subrayado más arriba la importancia que tiene, en nuestra opinión, explicar la falta de auto-

ridad del «magisterio conciliar» no solamente por las condiciones generales de no infalibilidad, sino por la 
falta de intención debido a la actitud liberal, ya que se corre el riesgo de restar autoridad al magisterio ordi-

nario de los Papas, roca en la que debemos apoyarnos para combatir el modernismo actual. Quisiéramos, 

entonces, terminar nuestro trabajo poniendo esto más de relieve. Para ello tomaremos pie en un algunos bue-

nos artículos acerca de este problema, en los que sin embargo nos parece advertir este peligro. 

1º Magisterio y tradición 

En uno de ellos se responde a las principales objeciones que los «conservadores» hacen respecto a 
nuestra actitud ante el «magisterio conciliar».  

La primera objeción nos acusa de limitar lo superior : el magisterio ejercido por la Jerarquía, con lo in-

ferior : la Tradición guardada por los simples fieles. A lo que se responde que la Tradición limita de lo alto al 
Magisterio, pues éste recibe su autoridad de Nuestro Señor sólo para transmitir, explicar y aplicar fielmente lo 

que El reveló. La fidelidad de la Jerarquía es como una transparencia que permite a los fieles ver a través de 

sus pastores sólo a Nuestro Señor. Pero, ¿cómo juzga el fiel católico si hay transparencia? Se responde : Si la 

doctrina es “nueva” hay opacidad. Aquí hay cierto riesgo de error. Puede haber alguna novedad en la doctrina 
en la medida en que se explique o aplique lo tradicional. El católico discierne la transparencia de un modo 

indirecto, por las notas señaladas en Vaticano I. Desde el punto de vista doctrinal, sólo puede juzgar de un mo-

do general si se habla “sobre la fe y costumbres”, pues si trata de matemáticas hay opacidad. Si además habla 
la autoridad en cuanto tal, a toda la Iglesia, imponiendo su enseñanza, entonces Cristo se ve detrás. Podría la 

doctrina parecer totalmente nueva, pero ya no hay que juzgar sino confiar, pues no puede haber contrariedad. 

La segunda objeción advierte que, en caso de duda sobre la pertenencia o no de una doctrina a la Tra-

dición, el juez supremo es el Papa. La respuesta, opinamos, distingue excesivamente entre magisterio ordina-
rio y extraordinario : Si el juicio del Papa es magisterio extraordinario infalible, entonces sí debe tomarse 

como criterio; pero si es magisterio ordinario no, habría que sumarle el criterio de la continuidad con la Tradi-

ción. Así dicho no está bien, pues se resta autoridad al magisterio ordinario. Aún sin recurrir a un acto ex cat-
hedra, el Romano Pontífice puede enseñar en nombre de Cristo con muy gran autoridad, como nos lo recuer-

da Pío XII en Humani Generis, y el fiel católico no puede hacer depender su asentimiento de discernir si esa 

enseñanza está o no en continuidad con la Tradición.  
Como suele ocurrir, parece entenderse la posibilidad de error a la manera de los juegos de azar : Es 

muy probable que el magisterio ordinario sea verdadero, pero podría ser completamente falso, ¡mala suerte! 

Así entendido, se siente la necesidad de buscar criterios más seguros, porque a nadie le gusta jugarse su des-

tino eterno a los dados. Pero, como dijimos al comienzo, en el magisterio autorizado de la Iglesia no hay nin-
guna posibilidad de error importante. 

Aunque el autor del artículo está viendo más allá, porque a continuación señala que las autoridades ac-

tuales, imbuidas de liberalismo, sienten repugnancia a ejercer su autoridad, enseñando sin imponer lo que 
dicen. Aquí está la clave y no en recurrir al criterio de la continuidad con la Tradición. La no infalibilidad 

tiene grados. La Humani Generis es minime falible y debe tomarse con ambas manos, en cambio la Fides et 

ratio es maxime falible y hay que tomarla con pinzas. 
La tercera dice que no hay evidencia de la oposición entre el magisterio tradicional y el conciliar. A lo 

que se responde con toda razón que la contradicción no sólo se muestra, sino que grita y atropella. Sólo una 

esforzadísima avestruz «conservadora» es capaz de esconder la cabeza para dejar de verla. 

La cuarta objeción apunta mejor : ¿Acaso no todo el magisterio del Papa está asistido por el Espíritu 
Santo? La respuesta se complica al suponer la nota de infalibilidad como consecuencia necesaria de la asis-

tencia divina a los actos de magisterio. Se dice : Los actos de magisterio extraordinario son infalibles por sí 

mismos, por lo tanto, cada acto individualmente considerado está asistido por el Espíritu Santo; en cambio los 
actos de magisterio ordinario no son infalibles por sí mismos sino en cierto conjunto, por lo tanto no están 

garantizados cada uno individualmente sino en conjunto. Aquí habría que aclarar : Cada acto de magisterio 
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ordinario no está garantizado por la infalibilidad, es cierto, pero no por eso carece de toda garantía; en la me-

dida en que empeñe mayor o menor autoridad, tienen mayor o menor grado de certeza.  

Se dice, además, que la conjunción de actos que puede alcanzar infalibilidad debe buscarse en la conti-
nuidad de la tradición romana. No es exacto, la infalibilidad del magisterio ordinario se alcanza con la univer-

salidad : Si una mañana se publica una herética novedad en los diarios de todo el mundo, y por la tarde el 

Papa en Roma y cada obispo en su diócesis lo condena como herético, ese conjunto de actos es infalible sin 

esperar al día siguiente.  

2º Acerca de la autoridad del Concilio Vaticano II 

En otro artículo sobre la autoridad del Concilio, se comentan cuatro diversas opiniones acerca del grado 
de autoridad que hay que reconocerle a los documentos conciliares.  

La primera atribuye al Concilio el haber emitido juicios solemnes, pues se cumplirían las cuatro con-

diciones establecidas por Vaticano I. Sin embargo, como se demuestra, las mismas autoridades conciliares 
han dicho repetidas veces lo contrario. Por ejemplo, el 12 de enero de 1966 Pablo VI afirmó que el Concilio 

“evitó promulgar definiciones dogmáticas solemnes que empeñaran la infalibilidad del magisterio eclesiásti-

co... Recordemos la declaración conciliar del 6 de marzo de 1964, repetida el 16 de noviembre de 1964 : Dado 

el carácter pastoral del Concilio, éste evitó pronunciar de una manera extraordinaria dogmas que lleven la nota 
de infalibilidad”. 

La segunda opinión afirma que las declaraciones del Concilio son infalibles porque, si bien no se trata 

de magisterio solemne sino ordinario, sin embargo es ejercido por los obispos del mundo entero en comunión 
con el Papa, y por lo tanto pertenece al magisterio ordinario universal, que goza de infalibilidad. En el comen-

tario se objeta con razón que el magisterio ordinario universal es el de los obispos dispersos y no reunidos en 

Concilio. Como explicamos en el primer artículo, lo que distingue magisterio ordinario y extraordinario de los 

obispos es estar dispersos o reunidos en concilio. Porque al estar dispersos se hace difícil determinar cuál es 
exactamente la verdad enseñada, pues no necesariamente la enseña cada uno con las mismas palabras; mien-

tras que reunidos en Concilio la verdad se propone en una única fórmula. Lo que no siempre se aclara, es que 

ambos magisterios son infalibles cuando se cumplen las cuatro notas señaladas por Vaticano I, y cuando no, 
no lo son. En los capítulos doctrinales del Concilio de Trento, por ejemplo, no todo debe considerarse infali-

ble, porque la intención de imponer de los Padres conciliares no está dirigida igualmente a cada una de las 

proposiciones allí afirmadas. Así también, si el Papa y los obispos enseñaran en el mundo entero una senten-
cia sólo como opinión piadosa, no es infalible por falta de intención. Por eso lo que afirma esta segunda opi-

nión es un contrasentido. 

Pero el autor del artículo, creyendo hallar la solución al dilema del «magisterio conciliar» en la no infa-

libilidad, cae por consecuencia lógica en cierta reducción del magisterio ordinario. Leemos allí : “Aún si no 
se pudiera encontrar en la historia de la Iglesia enseñanzas dadas por algún concilio que sean ciertamente 

falsas, eso no quiere decir que los concilios sean infalibles en todo. La inerrancia de los concilios del pasado 

es un hecho, no un derecho (salvo ciertamente en sus definiciones). Vaticano II muy bien puede ser el primer 
ejemplo cierto de errores enseñados por un concilio. En un ámbito análogo, la Iglesia no empeña su infalibili-

dad en las beatificaciones. El hecho que no se pueda mostrar que la Iglesia se haya equivocado en alguna 

beatificación en el pasado no significa que jamás podrá equivocarse. La beatificación del fundador del Opus 
Dei bien podría ser el primer ejemplo histórico de tal error”. ¡Esto no está bien dicho! Sin una especialísima 

asistencia del Espíritu Santo, los Concilios estarían plagados de errores y tendríamos una legión de sinver-

güenzas beatificados. Que en las declaraciones de tantos concilios y de tantos Papas nada santos, sometidos a 

inmensas presiones de todo tipo a lo largo de ¡dos mil años!, no pueda encontrarse prácticamente ningún error 
es, sin lugar a dudas, un grandísimo milagro. No, el magisterio no infalible de la Iglesia ha sido siempre, de 

derecho, eficacísimamente asistido : “Quien a vosotros escucha, a Mí me escucha”. El Enemigo tenía que 

fabricarnos Papas liberales, llenos de fe en el género humano, para que escondieran la Luz de Cristo y en sus 
candeleros encendieran los modernos fuegos fatuos 

1
. 

                                                   
1 Mateo 5, 15. 



 LA AUTORIDAD DOCTRINAL  DEL MAGISTERIO CONCILIAR  85  

La cuarta es la opinión defendida por el autor, y en su enunciado coincidimos: El concilio es la expre-

sión del magisterio de la Iglesia conciliar. Pero la defensa se enreda con la segunda consecuencia del error 

que venimos señalando : Si se admite la existencia de una pequeña posibilidad que una enseñanza no infalible 
pero muy autorizada pueda estar completamente errada, el fiel católico pierde su seguridad y necesariamente 

se vuelve desconfiado, buscando por otro lado criterios que le permitan alcanzar con suficiente certeza la ver-

dad; ya no tendrá fe de autoridad sino de credibilidad 
1
. En opinión del autor, el católico debe discernir si la 

enseñanza dada está o no en conexión con el Depósito revelado. Pero la objeción se ve venir : “Se objetará 
quizás todavía que no nos toca a nosotros juzgar lo que está en el campo de la revelación divina, y en conse-

cuencia no tenemos el derecho de rechazar el ejercicio del magisterio bajo el pretexto que nos habla de asun-

tos que no están contenidos en la revelación divina. Este argumento valdría quizás si lo que fuera propuesto 
por el magisterio estuviera cubierto por la infalibilidad. Pero aquí no se trata de actos del magisterio infalible. 

Hemos visto que los mejores teólogos admiten que uno pueda cuestionarse cuando ese magisterio está en 

oposición con el magisterio pasado de la Iglesia o con la razón. Es lo que hemos hecho, y el examen de la 

cuestión nos lleva a concluir que los representantes del magisterio han abusado de su autoridad, y en conse-
cuencia que su enseñanza está desprovista de autoridad”. Cuando el magisterio ordinario empeña de modo 

notable su autoridad, nunca ha estado ni puede estar en oposición importante con la tradición ni con la razón. 

Un teólogo como el Cardenal Van Rossum, que admite un gravísimo error en la enseñanza del Concilio de 
Florencia, está lejos de ser, al menos en ese punto, el mejor, como se lo reprocharon muchos otros mejores 

que él. Si las contradicciones del Concilio Vaticano II con la tradición y la razón son tan patentes, es porque 

algo muy especial ocurrió. El católico se vio obligado a discernir su enseñanza a la luz de la Tradición porque 
los Padres conciliares se negaron a enseñarle con autoridad por «respeto a su opinión». 

VII. ACERCA DE LA AUTORIDAD DISCIPLINAR DEL «MAGISTERIO CONCILIAR» 

Hemos tratado solamente de la autoridad doctrinal del «magisterio conciliar». La autoridad disciplinar, 

como dijimos antes, es un tema más complejo pero dependiente del nuestro. Por eso, aunque es de suma im-
portancia aclarar qué autoridad tiene la nueva ley litúrgica y el nuevo Código de derecho canónico, no lo 

abordamos ahora, pensando sin embargo haber dado un paso en su solución. 

VIII. PARA TERMINAR 

El engaño urdido por el modernismo manifiesta la diabólica inteligencia de su autor. ¿Cómo podía una 

herejía sortear la Piedra sobre la que está fundada la Iglesia, contra la cual todas habían naufragado? No ha-

biendo podido esconderse a los ojos penetrantes de los Pastores Supremos, el modernismo supo persuadirlos 
para que los cierren ellos mismos. Nunca podría lograr que enseñen la herejía con toda la potencia de su auto-

ridad, porque tienen ligado por Cristo su intelecto. Pero logró lo más que se podía, que aquellos que llevan 

sobre sus cabezas, como Moisés al bajar de la monte, la Mitra de dos cuernos, símbolo de la autoridad del 

Cordero 
2
, hablen suavemente la lengua del dragón, preparando a los hombres para la venida del mesías del 

Infierno : “Vi después otra bestia que subía de la tierra, y que tenía dos cuernos, semejantes a los del Cordero, 

mas su lenguaje era como el del dragón. Y ejercitaba todo el poder de la primera bestia en su presencia; e hizo 

que la tierra y sus moradores adorasen la bestia primera, cuya herida mortal quedó curada” 
3
. 

                                                   
1 Cf. lo que dijimos más arriba. 
2 El Ritual de la Consagración de un Obispo dice al entregar la Mitra: “Que con el ornato del rostro y la cabeza armada con los cuernos 
de ambos testamentos, aparezca terrible a los enemigos de la verdad; y dándole Tú gracia, sea un fuerte impugnador de los mismos; Tú 

que, adornada la faz de Moisés por la gracia de tu conversación, la señalaste con los resplandecientes cuernos de tu claridad y verdad”. 
3 Apocalipsis 13, 11ss. 
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APÉNDICE 1 
«EL MAGISTERIO DE LA IGLESIA» 

 
Traducimos a modo de Apéndice el Capítulo VII : De Ecclesiae Magisterio, de la 2ª Parte del Esquema 

De Ecclesia, propuesto por la Comisión de Teología preparatoria al Concilio Vaticano II. Esta Comisión, 

junto con otras creadas por Juan XXIII, trabajó intensamente durante más de tres años preparando los es-

quemas que serían presentados a los Padres en el Concilio. Respondiendo al pedido del Papa, hicieron una 
exposición pastoral de la doctrina católica sobre los temas considerados más importantes. Son documentos 

de gran valor, tanto por la ciencia y la dedicación de los teólogos que lo hicieron, como por la autoridad que 

les comunicó el Sumo Pontífice. El padre Wiltgen, haciendo el “balance de la primera sesión” del Concilio 
1
, 

relata la corta vida de estos documentos :  
“El Concilio abordó la discusión del muy importante esquema sobre la Iglesia en su 33ª Congregación general, 

el 1º de diciembre, exactamente una semana antes de la clausura de la primera sesión. El primer orador fue el 

cardenal Ottaviani, quien, en su calidad de presidente de la Comisón de teología, quería hacer algunas observa-

ciones preliminares... El cardenal insistió sobre el valor de los miembros de la Comisión preparatoria conciliar 

de teología, que había preparado el esquema sobre la Iglesia. Había contado con 31 miembros, más 36 consulto-

res pertenecientes a 15 naciones, la mayoría profesores de universidad, o que enseñaban en grandes instituciones 

eclesiásticas del mundo entero. Cada uno de ellos estaba acreditado por varias publicaciones de gran valor, al-
gunas de las cuales eran utilizadas como manuales en los seminarios y universidades. Así pues, la Comisión pre-

conciliar de teología se había considerado como bien equipada desde el punto de vista intelectual para lleva a 

cabo la pesada tarea que representaba la elaboración de un esquema sobre la Iglesia. Se había acordado, ade-

más, del aspecto pastoral del Concilio...  

“En la misma fecha Juan XXIII aprobó las normas que debían regir el Concilio entre las dos primeras sesiones. 

La primera de esas normas disponía que, durante ese período, todos los esquemas «serían una vez más examina-

dos y mejorados» por las Comisiones conciliares...” [Estas Comisiones estaban constituidas por miembros de 

muy distinto espíritu a las que prepararon los esquemas. El año siguiente, al abrirse la segunda sesión, el primer 

esquema presentado era el De la Iglesia, pero de sus once capítulos sólo quedaban cuatro, y completamente 

cambiados. Nuestro capítulo VII había muerto antes de nacer]. 

“El teólogo alemán Ratzinger declaró que la ausencia de todo texto conciliar aprobado al final de la primera se-
sión constituía «el gran, asombroso resultado, verdaderamente positivo, de la primera sesión». El hecho que nin-

gún texto hubiera alcanzado el asentimiento de los Padres conciliares era, para él, la prueba de una «fuerte 

reacción contra el espíritu que había sustentado el trabajo preparatorio». Veía allí «la nota verdaderamente ca-

racterística, y que haría historia, de la primera sesión del Concilio»”. 

 

1º Existencia y naturaleza del Magisterio auténtico 
2
 

[Indefectibilidad de la Iglesia universal en la profesión y predicación de la verdad revelada.] Para que 

la Iglesia ejerciera santamente el oficio de predicar fielmente el anuncio evangélico a todas las gentes, su di-
vino Fundador hizo a su amada esposa fidelísima maestra de su verdad, y por el Espírito Santo la enriqueció 

                                                   
1 Le Rhin se jette dans le Tiber. Le Concile inconnu. Edition du Cèdre, 4º edit. 1982, págs. 55-59. 
2 Esquema De Ecclesia, preparatorio al Conc. Vat. II, propuesto por la Comisión Teológica, relator Card. Ottaviani, parte 2ª, cap. VII: 

“De Ecclesiae Magisterio”, Typis Polyglottis Vaticanis - 1962. Los comentarios entre corchetes son tomados de un Comentario de los 
mismos autores del texto al final de las notas, agregado, según dicen, para “mejor entender”. 
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con el carisma de la indefectible verdad
 1
. De allí que fuera ella siempre consciente e instantemente proclama-

ra ser en el mundo columna y fundamento de verdad (cfr. I Tim 3,15)
 2
. 

[Causa próxima de su indefectibilidad, esto es, la existencia del magisterio auténtico e infalible.] El 
Señor constituyó como principio próximo y órgano perpetuo de esta indefectible verdad al auténtico magisterio 

de la Iglesia, al que le encomendó que conserve íntegro el depósito de la fe, que lo exponga fielmente, y que lo 

custodie siempre inmune de todo error
 3
. Prometió entonces a los Apóstoles y a sus sucesores un don peculiar 

del Espíritu Santo, por el que se convirtieran en testigos de la verdad evangélica hasta los extremos de la tierra 
(cfr. Act 1,8); a los mismos les transmitió la potestad de enseñar con autoridad, diciendo: Euntes ergo docete 

omnes gentes... docentes eos servare omnia quaecumquae mandavi vobis (Mt 28,18-19); a ellos, por último, les 

aseguró la presencia del Espíritu de verdad (cfr. Io 14,16-17; 16,12-14) y la suya propia que habría de durar 
hasta el fin del siglo (cfr. Mt 28,20), por la que fueran preservados de todo error al enseñar al rebaño

 4
. 

[Causa suprema: esto es, la acción iluminativa del Señor Jesucristo y la asistencia del Espíritu Santo, 

que por medio del magisterio auténtico de la Iglesia, conservan a la Iglesia universal en la verdad evangélica.] 

Exsistit ergo in Ecclesia perenne et vivum magisterium, cui munus traditum est docendi cum auctoritate no-
mine Christi in rebus fidei et morum

 5
. Quien escucha a este magisterio, no escucha a hombres sino a Cristo 

que enseña, según las palabras que El mismo dijo: Qui vos audit me audit; et qui vos spernit, me spernit (Lc 

10,16)
 6
; y adhiriéndose a él, el pueblo fiel es guardado en la verdad evangélica. Pues el mismo Cristo Señor, 

Cabeza de su cuerpo místico que existe siempre en los cielos, ilumina a toda la Iglesia, en todos sus miem-

bros, en los pastores para que enseñen, en los fieles para que reciban la palabra de Dios y la entiendan, en-

viando el Espíritu Santo prometido, que aparte a todos del error y los conduzca a profesar la divina verdad
 7
. 

[Ciertamente sin nuevas revelaciones pero no sin una más profunda inteligencia y proposición de esta 

misma verdad, con el progreso del tiempo.] La prerrogativa de infalibilidad con la que está adornado el Ma-

gisterio de la Iglesia en la enseñanza se distingue del carisma de inspiración, y no le compete enriquecer a la 

Iglesia del modo que sea con nuevas revelaciones, sino que en la Iglesia se custodie, predique y transmita 
íntegro el depósito de la fe, entregado por los Apóstoles ya escrito ya de palabra

 8
; y que se explique cada vez 

más con el paso del tiempo siempre en el mismo sentido y con la misma sentencia
 9
. 

2º El sujeto del Magisterio auténtico 

[Doctrina acerca de los órganos del magisterio auténtico ex iure divino, con la competencia y autori-

dad propia de cada uno.] Por divina institución, quienes poseen en la Iglesia el carisma cierto de la verdad y el 

                                                   
1 Cfr. Pius IX, Enc. Qui pluribus, 8 nov. 1846; Leo XIII, Enc. Satis cognitum, 29 iun. 1896; Pius XI, Enc. Divini illius Magistri, 31 dec. 
1929. 
2 Cfr. Conc. Trid, Sess. XIII, cap. 1: Dz 874; Gregorius XVI, Enc. Singulari nos, 25 iun. 1844: Dz 1617; Leo XIII, Enc. Sapientiae 
christianae, 10 ian. 1890; Pius XI, Enc. Divini illius Magistri, 31 dec.1929. 
3 Cfr. Leo XIII, Enc. Satis cognitum; Pius XII, Bulla dogm. Munificentissimus Deus, 1 nov. 1950. 
4 Estos son los principales textos de la S.E., que en los documentos precitados, principalmente en la Enc. Satis cognitum, hacen brillar la 
autoridad del Magisterio de la Iglesia auténtico e infalible. 
5 Cfr. Leo XIII, Enc. Satis cognitum: “Quamobrem instituit Iesus Christus in Ecclesia vivum, authenticum, idemque perenne magiste-
rium, quod suapte potestate auxit, spiritu veritatis instruxit, miraculis confirmavit, eiusque praecepta doctrinae aeque accipi ac sua 
voluit gravissimeque imperavit.” Pius XII, Enc. Orientalis Ecclesiae, 9 apr. 1944. 
6 Cfr. Pius XII, Enc. Humani Generis, 12 aug. 1950. 
7 Cfr. Pius XII, Enc. Mystici Corporis, 29 iun. 1943, donde se trata del influjo de iluminación de Cristo en toda la Iglesia, y de sus 
diversas razones.  

*El Magisterio es vivo porque la fe del creyente encuentra investida de autoridad divina no a libros y documentos, sino a una sociedad 
viviente, visible y jerárquica. Esta autoridad proviene del actual influjo de Cristo por medio del sacerdocio jerárquico, y si el fiel reco-
noce esta autoridad es por la luz de la fe que le viene también de Cristo. 
En el acto de fe hay, por tanto, dos elementos, a) uno objetivo: la proposición autorizada de las verdades de fe por el Magisterio de la 
Iglesia; b) otro subjetivo: la luz de la fe en el creyente. Ambos elementos provienen de la iluminación de Cristo, el primero se funda en 
el carácter sacerdotal, el segundo en la virtud infusa de la fe. No puede existir acto de fe sin ambos elementos, que se unen como poten-
cia (la fe) y acto (la verdad revelada). 
8 Cfr. Conc. Vat I, Const. Pastor aeternus, cap.4, Dz 1836; et apparatum Schema Constitutionis dogmaticae secundae de Ecclesiae 

Christi secundum RR.PP. animadversiones reformatum (a P. Kleutgen), cap. 7: Mansi 53,313. 
9 Cfr. Pius XII, Bulla dogmatica Munificentissimus Deus. 
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oficio del auténtico magisterio son el Romano Pontífice, sucesor del bienaventurado Pedro y vicario de Cristo, 

y todos los demás Obispos que han sucedido en lugar de los Apóstoles
 1
. 

[El magisterio del Sumo Pontífice y sus relaciones con el de los Obispos.] El Romano Pontífice es maes-
tro supremo de la divina verdad para toda la Iglesia, y a él principalmente le pertenece el oficio y derecho de cus-

todiar íntegramente e infaliblemente proponer la doctrina de la salud para la universalidad de los fieles de Cristo.  

Cuando hace esto, es decir, cuando habla ex cathedra por su suprema autoridad apostólica, su sentencia 

es infalible e irreformable por sí misma
 2
, no por el consenso de los fieles o de los otros Obispos; y, por ope-

ración de la divina Providencia, expresa o protege y promueve el bien de la fe de la Iglesia al menos implíci-

ta
 3
. En este caso el Romano Pontífice enseña por propia autoridad, otorgada a él, en cuanto sucesor de Pedro, 

directa e inmediatamente por Cristo; por lo que propone su sentencia no como privada, sino que, como pastor 
y doctor de la Iglesia universal, y Príncipe de los Obispos, expone la verdad divina, la que tanto escrita como 

tradicional es trasmitida íntegra por la sucesión legítima de los Obispos y principalmente por el cuidado de la 

misma Sede Apostólica, e, iluminando el Espíritu de verdad, es conservada fielmente en la Iglesia; para cuyo 

conocimiento la divina Providencia suministra suficientemente los medios aptos al Romano Pontífice
 4
.  

Quare cum doctrinam de fide vel moribus ab universa Ecclesia tenendam definit, eo ipso certum est 

hanc in deposito revelato contineri vel cum eodem necesario cohaerere. 

[Autoridad de su magisterio ordinario.] Al auténtico magisterio del Romano Pontífice, aun cuando 
no habla ex cathedra, también debe dársele religiosa obediencia del intelecto y de la voluntad, según la mente 

y la voluntad manifestada del mismo
 5

, la que surge principalmente o de la índole de los documentos, o de la 

frecuente proposición de la misma doctrina, o del modo de decirlo. La mente y voluntad del Romano Pontífi-
ce se manifiesta principalmente por las actas doctrinales que miran a la Iglesia universal, como ciertas Consti-

tuciones Apostólicas, o Cartas Encíclicas, o Alocuciones más solemnes: estos son los principales documentos 

del magisterio ordinario de la Iglesia, y contribuyen con primacía a declararlo y conformarlo, y lo que allí se 

enseña e inculca la mayoría de las veces ya pertenece por otros conceptos a la doctrina católica. Mas si los 
Sumos Pontífices en sus documentos pronuncian de propósito sentencia sobre alguna cuestión hasta entonces 

discutida, es evidente que esa cuestión, según la mente y voluntad de los mismos Pontífices, no puede ya te-

nerse por objeto de libre discusión entre los teólogos
 6
. 

[Magisterio de los Obispos.] También los demás Obispos que están en comunión con el Romano Pon-

tífice desempeñan la función de magisterio auténtico. Pues a los Obispos, sucesores de los Apóstoles, les 

compete por institución divina tanto el oficio y el derecho de predicar el Evangelio y proponer con autoridad 
sus preceptos al pueblo a ellos encomendado, como vigilar que el depósito de la fe trasmitido de los Apóstoles 

sea fielmente guardado por sus súbditos, como sacar nova et vetera del inexhausto tesoro de la revelación 

acomodado al bien de las almas. Por lo tanto, cada Obispo, en virtud de la misión apostólica
 7
, cuando disper-

                                                   
1 Pius XII, Alloc. Si diligis... pasce, 31 maii 1954. 
2 Conc. Vat I, Const. Pastor aeternus, cap. 4, Dz 1838. 
3 El Concilio Vaticano I definió explícitamente sólo el hecho de la infalibilidad de la definición del Romano Pontífice hablando ex 

cathedra; mas, a partir del principio certísimo de la Providencia sobrenatural por la que la vida de la Iglesia es dirigida por su Cabeza 
celeste y asistida por su alma, el Espíritu Santo, legítimamente se deduce que los actos tan vitales para la Iglesia, como son las defini-
ciones ex cathedra, no pueden ocurrir inoportunamente y no ser provechosas para la edificación de la Iglesia en la fe y la caridad. Esta 
conclusión teológica es reforzada por las declaraciones del mismo magisterio acerca de la oportunidad de las definiciones solemnes: cfr. 
Pius IX, Epistula. 
4 Cfr. Rev. mum. Gasser, relator final de la Deputatio De Fide en el cap. 4. Const. Pastor aeternus: Mansi 52, 1213: “Tampoco excluimos la 
cooperación de la Iglesia, porque la infalibilidad del Romano Pontífice no le adviene por modo de inspiracion o revelación, sino por modo de 
asistencia. Aquí el Papa, por su oficio y la gravedad del asunto, está obligado a poner los medios aptos para indagar debidamente la verdad y 

enunciarla de modo apto; y tales son los concilios, así como los consejos de los obispos, cardenales, teólogos, etc. Estos medios son diversos 
según la diversidad de los tiempos, y debemos piadosamente creer que en la divina asistencia dada por el Señor Jesucristo a Pedro y sus 
sucesores, se contenga juntamente la promesa de los medios que sean necesarios y aptos para reafirmar el infalible juicio del Pontífice.” 
5 Cfr. Conc. Vat I, Const. Dei Filius, monitum post canones, Dz 1820; CIC, can. 1324. Praeterea: Leo XIII, Enc. Sapientiae christianae, 10 
ian. 1890; Pius XI, Enc. Casti connubii, 31 dec. 1930: “Y para que ellos mismos no se priven de un auxilio de Dios tan liberal y benigna-
mente concedido, deben necesariamente prestar tal obediencia no sólo a las definiciones más solemnes de la Iglesia, sino también, servato 
modo, a las demás Constituciones y Decretos, por los que algunas opiniones se proscriben o condenan como peligrosas o depravadas.” 
6 Cfr. Pius XII, Enc. Humani Generis. 
7 Después de muchas discusiones agradó menos la lectura, no totalmente cierta: “Cada Obispo, por el don del Espíritu Santo, que reci-
reciben en la consagración episcopal, y en virtud de la misión apostólica, etc.” 
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sos por el orbe enseñan cada uno a su iglesia o congregados en Concilios particulares, si bien no estén dotados 

de la prerrogativa de la infalibilidad, son sin embargo para sus súbditos verdaderos doctores y maestros autén-

ticos de la doctrina católica
 1
, y para la Iglesia universal testigos ex officio de la verdad evangélica; en cambio, 

cuando se reúnen en Concilio Ecuménico, entonces junto con el Romano Pontífice y bajo su autoridad se 

constituyen en doctores y jueces de la fe y costumbres para la Iglesia universal, y juntamente con él ejercen la 

suprema potestad de enseñar
 2
, y las definiciones de su Sínodo gozan de la misma infalibilidad que las defini-

ciones ex cathedra del Romano Pontífice. 
Infalibilidad del magisterio ordinario: El cuerpo de los legítimos pastores y doctores de la Iglesia go-

zan de la prerrogativa de infalibilidad no tan sólo cuando ejercen colegialmente la potestad de enseñar en el 

Concilio Ecuménico con juicio solemne, sino también cuando coinciden en una única sentencia cada uno 
enseñando auténticamente en su propia diócesis, juntamente con el Romano Pontífice, como testigos de la fe 

transmitiendo la doctrina revelada. Todo aquello, pues, que en las cosas de fe y costumbres se sostiene y se 

enseña como irrevocablemente verdadero por magisterio ordinario en todas partes y por todos los Obispos, 

juntamente con el Sumo Pontífice, aun fuera del caso de definición solemne, debe sostenerse en el mismo 
sentido en que se enseña, y si se propone como divinamente revelado debe creerse con fe divina y católica

 3
. 

El magisterio auténtico en cosas de fe y costumbres de cada uno de los Obispos, mientras ejercen su 

función en comunión con la Sede Apostólica y con los demás Obispos de la Iglesia católica, debe ser recibido 
por sus súbditos con interior y religioso asentimiento, y debe ser venerado por todos los fieles de Cristo como 

testimonio de la verdad divina y católica. 

3º El objeto del magisterio auténtico 

[Objeto primario:] El magisterio auténtico de la Iglesia trata sobre todo de la predicación, custodia e 

interpretación de la palabra de Dios escrita o tradicional; [Objeto secundario en general:] pero, en razón de 

esa misma autoridad, se extiende a todas aquellas cosas que, aunque no reveladas, estén sin embargo conecta-
das de tal manera con lo revelado que sean necesarias para custodiar íntegramente, explicar cumplidamente y 

eficazmente proteger el depósito de la fe
 4
. 

[En particular: autoridad del magisterio auténtico A) para interpretar y declarar la ley natural.] Como 
el mismo magisterio es ministerio de salvación, por el que los hombres son enseñados acerca del camino que 

deban seguir para poder alcanzar la vida eterna, por eso le compete la tarea y el derecho de interpretar y decla-

rar infaliblemente no sólo la ley revelada sino también la natural, que está asumida en la revelada, y de juzgar 
acerca de la conformidad objetiva de todas las acciones humanas con la doctrina evangélica y la ley divina. 

No hay, pues, ninguna región de las acciones humanas que, bajo el aspecto ético y religioso, pueda substraerse 

a la autoridad del magisterio instituido por Cristo
 5
. [B) para juzgar todos los fenómenos religiosos.] También 

pertenece a su autoridad dar un juicio auténtico acerca del origen y naturaleza, y especialmente del valor doc-
trinal y moral de los dichos y hechos extraordinarios, que se propongan como teniendo origen en Dios

 6
. 

                                                   
1 Cfr. CIC, can. 1326; Pius XII, Alloc. Si diligis.. pasce. 
2 Cfr. CIC can. 228, 1. 
3 Cfr. Conc. Vat. I, Const. Dei Filius, cap. 3, Dz 1792; CIC can. 1321, 1. 
4 Cfr. apparatum (primum) Schema Const. dogmaticae de Ecclesiae Christi pro Conc. Vat. I, cap. 9, Mansi 51, 542-543, et Schema 
Const. dogmaticae secundae de Ecclesiae Christi secundum RR.PP. animadversiones reformatum, cap. 7, Mansi 53, 313. La fórmula 
misma por la que se indica el objeto secundario del magisterio auténtico está tomada del texto en el que el Rev. mus. D. Gasser explica 

el objeto secundario del magisterio del Sumo Pontífice, cfr. Mansi 52,1226 
5 En los documentos más recientes del magisterio se destaca especialmente la autoridad del mismo en la explicación y aplicación de la 
ley natural, que aquí se recuerda porque en las cosa adjuntas actuales engendra mayor dificultad y se tiene máxima necesidad. Cfr Leo 
XIII, Enc. Sapientiae christianae, Pius XI Enc. Quadragesimo anno, Pius XII,Nuntius Radiophonicus in quincuagesimo anniversario 
Enc. Rerum novarum, 1 iun 1941; Id. Alloc. Magnificate Dominum mecum, 2 nov. 1954. Las palabras del texto se toman casi a la letra 
de la Enc. Divini illius Magistri, 31 dic. 1929, donde se citan y aprueban estas palabras de S. P. Pío X: “[La Iglesia] columna y funda-
mento de la verdad fue constituída por su Divino Autor, para que enseñe la fe a todos los hombres, y para que custodie el depósito que 
le fue entregado íntegro e inviolado, y para que dirija y modele a los hombres y a sus asociaciones y acciones en la honestidad de cos-

tumbres e integridad de vida según la norma de la doctrina revelada.” 
6 Cfr Ioannes XXIII, Nuntius Radiophonicus, 18 feb. 1959. 
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4º Los órganos subsidiarios del magisterio auténtico 

Los maestros auténticos de la Iglesia, para cumplir más fácilmente la tarea que se les ha divinamente en-

cargado, asumen los auxiliares que quieran como ayuda, a los que confieren y determinan tareas peculiares
 1
. 

El Romano Pontífice no ejerce, pues, su magisterio sólo por sí mismo, sino que puede en parte enco-

mendarlo a las Sagradas Congregaciones y a otros Consejos de peritos, instituidos por él mismo para ello, 

para que, no sin la ayuda del Espíritu Santo, protejan en la Iglesia la doctrina saludable y vigilen que sea guar-

dada sin mancilla por todos. Por lo tanto, también las decisiones y declaraciones de estas agrupaciones, aun-
que no estén dotadas de sentencia infalible e irreformable, se les debe no una obediencia tan solo exterior, sino 

una adhesión religiosa y por sí interior de la mente
 2

. 

5º Función y autoridad de los teólogos
 3
 

También a los teólogos les compete su propia autoridad doctrinal en la Iglesia. Cada uno, en la explica-

ción de la S. Escritura, de los documentos de la S. Tradición y de las actas del Magisterio; en la determinación 
de la doctrina católica y de la nota teológica de cada una de las verdades; en la defensa de la fe y de sus artícu-

los y preámbulos; en la deducción, especulación y síntesis teológica, gozan de su autoridad propia, menor o 

mayor, en cuanto mejor estén imbuidos de las ciencias sagradas e iluminados por los dones del Espíritu Santo. 

A igualdad de condiciones es más valedera, o más, como dicen, calificada, la autoridad de aquellos que, ha-
biendo recibido de la Iglesia la misión canónica, por sus palabras o escritos enseñan en nombre de la Iglesia. 

Sin embargo la autoridad de los teólogos, aún de los aprobados y públicamente conocidos, y que enseñan en 

nombre de la Iglesia, difiere específicamente de la autoridad del Obispo, dado que éste es el único que enseña 
en el nombre de Cristo y en su nombre puede imponer un asentimiento doctrinal. 

En cuanto a la autoridad de los teólogos no de cada uno en particular, sino en cuanto constantemente y 

moralmente todos convienen por muchos siglos en una única sentencia, esta nace de la íntima conexión con el 

S. Magisterio de la Iglesia, quien a ellos les confía la formación del clero, pide sus consejos al preparar los 
documentos eclesiásticos, Sínodos y aun Concilios Ecuménicos; los dirige y ayuda con su vigilancia; y públi-

camente recomienda la autoridad de muchos de ellos con el título de Doctor de la Iglesia. A todos, por tanto, 

advierte el S. Sínodo que a nadie es lícito apartarse sin graves y verdaderamente probadas razones de aquellos 
capítulos de doctrina que son enseñados por el común consenso de los teólogos

 4
; y de aquellas doctrinas 

sostenidas y enseñadas por el unánime y constante consenso de los teólogos católicos como verdades teológi-

cas y conclusiones de tal modo ciertas que, aunque no consideren heréticas las opiniones contrarias a ellas, 
sino que merezcan otra censura teológica, nadie puede apartarse sin temeridad y hasta sin peligro de la fe

 5
. 

Que cada teólogo esté, pues, consciente de la gravedad de su oficio, y que siempre atienda al magisterio 

eclesiástico como a la norma próxima de la verdad
 6
, acordándose que debe enseñar según la mente de la Iglesia, 

sia, y, si son laicos, que también están ligados por las leyes de la censura previa y de la prohibición de los libros. 

                                                   
1 Cfr. Pius XII, Alloc. Si diligis.. pasce. 
2 Cfr. documentos ya citados en nota 14. Además: Pius IX, Epist. Tuas libenter, 21 dec. 1863 (cfr. etiam Dz 1684); S. Pius X, Decretum 
Lamentabili, 3 iul 1907 Dz 2007,2008; Id Motu Proprio Praestantia Scripturae, 18 nov. 1907. 
3 Dice el Comentario: “Según los documentos de la Iglesia, se distinguen dos clases o categorías de doctrinas teológicas, cuya autoridad 
respectiva se declara:  
 a) Hay doctrinas o sentencias teológicas que son propuestas por todos los teólogos como doctrina cierta sin ninguna otra censu-

ra peculiar, acerca de las cuales el magisterio de la Iglesia no exige una omnímoda adhesión, sino más bien un respeto obsequioso como 
probadas y dignas de veneración por la tradición teológica, hasta que una sólida argumentación pruebe que es otra la verdad (por ejem-
plo acerca de la interpretación de los primeros capítulos del Génesis por muchos siglos). [?] 
 b) Hay en cambio doctrinas o sentencias teológicas que son propuestas por los teólogos communi et constanti consensu como 
conectadas de tal modo con el depósito de la fe que no se pueden negar sin temeridad o error en la fe. Estas sentencias, por le mismo 
hecho que, bajo la vigilancia del magisterio auténtico, se proponen de tal modo por los teólogos, también son indirectamente propuestas 
por el mismo magisterio, que encomienda a los teólogos que en su nombre enseñen doctrinalmente a la Iglesia.” 
4 Cfr. Pius XII, Alloc. Si diligis... pasce. 
5 Cfr. Pius IX, Epist. Tuas libenter, 21 dec. 1863 (cfr. etiam Dz 1683-1684). 
6 Cfr. Pius XII, Enc. Humani Generis. 
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6º Los auxiliares del magisterio en el oficio pastoral 

Conociendo muy bien el inmenso peso del oficio de transmitir la palabra de salvación a todos los hom-

bres y de formar a Cristo y a su doctrina en las almas de los bautizados, el Romano Pontífice y los Obispos, 
como ya hicieron el Señor Jesucristo y los Apóstoles, se han asociado hombres auxiliares, sobre todo los ele-

vados al sacerdocio. 

Como estos sacerdotes recibieron el oficio de enseñar la palabra de Dios del Romano Pontífice o del 

Obispo legítimo, todos los fieles deben prestarles dóciles oídos. Si esta tarea les fue confiada junto con la cura 
de almas, sepan los fieles que a estos sacerdotes el oficio les ha sido transmitido por la Madre Iglesia princi-

palmente para que confirmen e instruyan al pueblo fiel en la doctrina católica
 1
. Quiere, pues, este Santo Síno-

do que estos preceptores del pueblo cristiano expongan no su doctrina, sino la doctrina de la Iglesia cierta y 
necesaria para la salud, según las declaraciones del magisterio auténtico, evitando las profanas novedades de 

lenguaje y la ciencia de falso nombre (cfr. I Tim 6,20)
 2
. 

El magisterio de la Iglesia también asume a otros fieles como auxilio, sea del orden de los clérigos o re-

ligiosos, sea también laicos, para formar a los hijos de la Iglesia en la fe y cultura cristianas. También incumbe 
a los padres cristianos una peculiar tarea y oficio, a quienes se ha confiado el suavísimo cargo de imprimir en 

el alma de sus hijos los pañales de la fe, como cooperadores del mismo Cristo y del magisterio de la Iglesia. 

Sepan todos los auxiliares del magisterio de la Iglesia que, para poder cumplir su oficio fiel y fructuo-
samente, no les falta la ayuda divina, con la que están obligados a cooperar cuidadosamente; siempre recorda-

rán que las almas a ellos confiadas han sido compradas con la sangre de Cristo y que pertenecen a su Iglesia; 

tendrán presente principalmente que a su oficio incumbe más que a otros el conocer bien la doctrina de la 
Iglesia, que por la palabra y la vida deben entregar a sus discípulos e hijos. 

7º La cooperación de todos los fieles al magisterio de la Iglesia 

Se alegra el Santo Sínodo de que sean muchos los fieles cristianos que, imbuidos de espíritu apostólico, 
contribuyen con su trabajo para que la divina misión de enseñar de la Iglesia pueda responder plenamente a 

las necesidades actuales
 3
. Los peritos en los problemas de medicina, derecho, ciencias sociales, economía, y 

otros de este tipo, pueden y a veces deben contribuir de modo apto para forma un juicio moral acerca de estos 
asuntos, para que los problemas se propongan correctamente y debidamente se resuelvan según los principios 

cristianos. A todos estos recomienda el Santo Sínodo que, según la cultura intelectual de cada uno, se intere-

sen seriamente en un conocimiento más profundo de la verdad revelada y de la doctrina católica, tanto para la 
edificación de cada uno, como para explicar las cuestiones de su tiempo; y de grado reconoce que tienen el 

derecho de que, bajo la vigilancia del magisterio de la Iglesia y observando sus prescripciones
 4
, puedan pro-

poner a otros, como hermanos a hermanos, el fruto de sus estudios, también por escrito. 

Mas para que no nazcan errores y se propaguen peligrosamente, el Santo Sínodo quiere que todos los 
hijos de la Iglesia recuerden: es propio del hombre cristiano no creerse fácilmente maestro en los temas teoló-

gicos; pues en estos no se debe juzgar según las máximas de las ciencias profanas; la prudencia cristiana y un 

sano método de procedimiento exigen que, antes de proponer algo nuevo, se introduzcan en la doctrina de 
aquellos que, con la alabanza de la Iglesia, investigaron la verdad; por último, es oficio de todos los fieles, de 

clérigos como de laicos, que observen fielmente todas las decisiones del magisterio auténtico
 5
. 

El Santo Sínodo exhorta insistentemente a todos los fieles cristianos que no se avergüencen del Evan-
gelio, aun cuando estén colocados en las más difíciles situaciones; a todos advierte del oficio que les corres-

ponde, para que crezcan en el conocimiento de la fe que recibieron, para que estén siempre prontos para satis-

facer a todo el que os pida razón de la esperanza que está en ellos (cfr. I Pe 3,15). 

                                                   
1 Cfr. Pius XI, Enc. Ad catholici sacerdotii, 20 dec. 1935; CIC can.1329. 
2 Cfr. CIC can. 1347, 1-2. 
3 Cfr. Leo XIII, Enc. Sapientiae christianae, 10 ian. 1890. 
4 Cfr. CIC Liber III, Tit. 23. 
5 Cfr. Pius XII, Alloc. Si diligis... pasce, 31 maii 1954: AAS 46 (1954), pp.315-317. 
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APÉNDICE 2 
CARTA ENCÍCLICA «FIDES ET RATIO» 

COMENTARIO 

 

El Papa trató recientemente en una extensísima Carta Encíclica (140 páginas en la edición de Paulinas) 
el tema fundamental de las relaciones entre la fe y la razón.  

La figura con la que comienza expresa muy bien la manera como se entiende esta relación : “La Fe y la 

razón (Fides et ratio) son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva a la contemplación de 
la verdad”. La fe aparece cooperando con la razón en una función paralela y en cierto modo exterior, como la 

de un ala respecto a la otra, a diferencia de la imagen tradicional de una fe que ilumina la razón, que obra por 

medio de ella penetrando su acción de un modo interior, como la luz el cristal. 

Según la doctrina tradicional, el discurso de la razón precede, sostiene y prolonga la fe.  
a) La razón precede la fe formando los conceptos en que se expresará la Revelación y dispo-

niendo a su aceptación por argumentos externos, dando lugar a la apologética católica : “La recta 

razón demuestra los fundamentos de la fe” 
1
. 

b) La razón es sostén de la fe como el cuerpo del alma. “El asentimiento de la fe no es en modo 

alguno un movimiento ciego del alma” 
2
, sino que consiste en un juicio, por el que se atribuye un 

predicado a un sujeto. El objeto de los actos de fe es una verdad revelada; y el principio que mue-
ve al asentimiento es don divino, la luz de la fe; pero el cuerpo o materia de tales actos es obra de 

la razón. Por eso la conclusión de un razonamiento, discurso racional, cuyas premisas son de fe, 

es también de fe. Hay, entonces, un discurso racional interior a las verdades de fe, por el que se 

explicitan verdades y se relacionan los misterios, que conforma una cierta ciencia de la fe.  
c) La razón prolonga la fe aún más allá de su objeto, la revelación, constituyendo la teología. “La 

razón ilustrada por la fe, cuando busca cuidadosa, pía y sobriamente, alcanza por don de Dios al-

guna inteligencia, y muy fructuosa, de los misterios, ora por analogía de lo que naturalmente co-
noce, ora por la conexión de los misterios mismos entre sí y con el fin último del hombre” 

3
. 

La fe divina y la razón natural constituyen, ciertamente, “un doble orden de conocimiento, distinto no 

sólo por su principio, sino también por su objeto”, pero estos dos órdenes no se distinguen como totalmente 

diversos sino como lo perfecto de lo imperfecto. En cuanto a los principios, la luz de la fe impera como a 
ministro o instrumento a la luz de la razón; y en cuanto a sus objetos, la Revelación incluye las más altas ver-

dades alcanzables por la razón y las sobrepasa sin contradecirlas con sus misterios 
4
. Por esta causa, la ciencia 

de la fe no puede ser ni precedida, ni sostenida, ni prolongada por una razón viciada en su discurso, es decir, 
por una mala filosofía. De allí que la Iglesia nunca fue indiferente a los diversos sistemas filosóficos, sino que 

aprobó la filosofía escolástica, prefirió la filosofía de Santo Tomás y condenó la filosofía moderna. Son abun-

                                                   
1 Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre la fe católica, Denzinger 1799. Cf. Denzinger 1790 : “Para que el obsequio de 
nuestra fe fuera conforme a la razón [cf. Rom 12, 1], quiso Dios que a los auxilios internos del Espíritu Santo se juntaran argumentos 
externos de su revelación, a saber, hechos divinos y, ante todo, los milagros y las profecías”. 
2 Vaticano I, Denzinger 1791. 
3 Vaticano I, Denzinger 1796. 
4 Concilio Vaticano I, Constitución dogmática sobre la fe católica : “El perpetuo sentir de la Iglesia Católica sostuvo también y sostiene 
que hay un doble orden de conocimiento, distinto no sólo por su principio, sino también por su objeto; por su principio, primeramente, 
porque en uno conocemos por razón natural, y en otro por fe divina; por su objeto también, porque aparte aquellas cosas que la razón 

natural puede alcanzar, se nos proponen  para creer misterios escondidos en Dios de los que, a no haber sido divinamente revelados, no 
se pudiera tener noticia” (Denzinger 1795). 
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dantísimas las declaraciones del Magisterio tradicional en estos tres puntos, recordemos solamente lo que 

enseña Humani Generis : 

a) “La razón sólo podrá ejercer tal oficio [= servir a la fe] de un modo apto y seguro si hubiere 
sido cultivada convenientemente, es decir, si hubiere sido impregnada con aquella sana filosofía, 

que es ya como un patrimonio heredado de las presentes generaciones cristianas y que, por con-

siguiente, goza de una autoridad de un orden superior, por cuanto el mismo Magisterio de la 

Iglesia ha utilizado sus principios y sus principales asertos, manifestados y definidos paulatina-
mente por hombres de gran talento, para comprobar la misma divina Revelación” 

1
. 

b) “La Iglesia exige que los futuros sacerdotes sean instruidos en las disciplinas filosóficas, se-

gún el método, la doctrina y los principios del Doctor Angélico... su doctrina suena como al uní-
sono con la divina revelación y es eficacísimo para asegurar los fundamentos de la fe” 

2
. 

c) “Es altamente deplorable que hoy día algunos... mientras desprecian esta filosofía [tomista], 

ensalzan otras... lo cual ningún católico puede dudar ser del todo falso, principalmente cuando se 

trata de los falsos sistemas llamados inmanentismo, o idealismo, o materialismo, ya sea histórico 
ya dialéctico, o también existencialismo, tanto si defiende el ateísmo como si al menos impugna 

el valor del raciocinio metafísico” 
3
. 

La doctrina modernista libera la razón del imperio de la fe separando completamente sus objetos : 

“Llegados aquí, Venerables Hermanos, tenemos sobrados elementos para conocer cabalmente qué relaciones esta-

blecen los modernistas entre la fe y la ciencia, bajo cuyo nombre comprenden también la historia. Y ante todo hay 

que pensar que el objeto de la una es totalmente externo al de la otra y separado de ella. Porque la fe mira única-

mente a aquello que la ciencia declara serle incognoscible. De ahí, la diversa tarea de cada una : la ciencia versa so-

bre los fenómenos en que no hay lugar alguno para la fe; la fe, por su parte, versa sobre lo divino, que la ciencia de 

todo punto ignora. De donde, finalmente, resulta que entre la fe y la ciencia no  puede darse jamás conflicto; pues, 

como cada una se mantenga en su puesto, no podrán encontrarse jamás y por ende tampoco contradecirse” 4. 

Si el ser de lo real ya es inexpresable adecuadamente en conceptos, dice el modernista, mucho más lo 
es el misterio de Cristo, objeto de la fe. La fe alcanza su objeto no por expresiones conceptuales sino por cier-

ta experiencia, como pasa en otro orden con la misma realidad natural alcanzada por la experiencia sensible. 

La razón por su parte, construye “sistemas de pensamiento” que expresan de un modo inadecuado y personal 

la experiencia de lo real, pues los conceptos no son más que signos o símbolos de lo real. Este es el “sistema 
de pensamiento” en «Fides et ratio». Y las consecuencias, ya lo dijimos, son catastróficas : relativismo, escep-

ticismo, historicismo, pragmatismo, nihilismo. 

Quien tuvo la paciencia de leer la Encíclica podría acusarnos de injusticia, pues todas estas cosas pare-
cen explícitamente condenadas en el capítulo VII, y en el mismo orden en que las mencionamos. Pero recuér-

dese que el mal del pensamiento moderno está en su intrínseca contradicción. Juan Pablo II parte de los prin-

cipios del pensamiento ideológico moderno que tienen en germen la destrucción de la inteligencia, y se horro-
riza ante las extremas consecuencias a las que llegan los que son más coherentes en sus razonamientos. Pero 

al que se lanzó al precipicio no le basta decir “aquí me detengo” a tres metros del suelo. 

1º Introducción 

En la Introducción, desde el mismo subtítulo : «Conócete a ti mismo», se nos presenta al conocimiento 

indisociablemente penetrado de subjetividad. El camino que la humanidad ha recorrido para encontrarse con 

la verdad “se ha desarrollado – no podía ser de otro modo – dentro del horizonte de la autoconciencia perso-
nal” (n. 1). Las “filosofías” son inseparables de las circunstancias histórico-culturales : “cada pueblo posee 

una sabiduría originaria y autóctona que, como auténtica riqueza de las culturas, tiende a expresarse y a madu-

rar incluso en formas puramente filosóficas” (n. 3). Los “sistemas de pensamiento” son una especie de lógica 
artificial fabricada por el “pensar” del tal o cual hombre : “La capacidad especulativa, que es propia de la 

                                                   
1 Denzinger 2330. 
2 Denzinger 2322. 
3 Denzinger 2323. 
4 Pascendi, Denzinger 2084. 
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inteligencia humana, lleva a elaborar, a través de la actividad filosófica, una forma de pensamiento riguroso y 

a construir así, con la coherencia lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de los contenidos, un saber 

sistemático. Gracias a este proceso, en diferentes contextos culturales y en diversas épocas, se han alcanzado 
resultados que han llevado a la elaboración de verdaderos sistemas de pensamiento”. Por eso, el que pretende 

atribuirle universalidad a su particular sistema de pensamiento, como hace la Humani Generis con la “filoso-

fía perenne”, incurre  en “una cierta soberbia filosófica que pretende erigir la propia perspectiva incompleta en 

lectura universal”.  
Los primeros principios no son verdades evidentes para todo hombre necesariamente alcanzadas por el 

ejercicio natural de la razón, sino son sólo pensamientos que han alcanzado accidentalmente una divulgación 

y permanencia general : “Es posible reconocer, a pesar del cambio de los tiempos y de los progresos del saber, 
un núcleo de conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la historia del pensamiento. Piénsese, 

por ejemplo, en los principios de no contradicción, de finalidad, de causalidad... es como si nos encontráse-

mos ante una filosofía implícita por la cual cada uno cree conocer estos principios”. ¡Qué suerte!, porque estas 

creencias pueden servir “como punto de referencia para las diversas escuelas filosóficas” (n. 4), si no, no ha-
bría manera de comunicarse.  

Esta modernísima explicación podría dejar aterrado a algún ingenuo escolástico. Como tranquilizante 

se termina este número 4 con una frase que no separa ni un punto aparte, escrita sin embargo en el arcaico 
lenguaje de las Escuelas : “Cuando la razón logra intuir y formular los principios primeros y universales del 

ser y sacar correctamente de ellos conclusiones coherentes de orden lógico y deontológico, entonces puede 

considerarse una razón recta o, como la llamaban los antiguos, , recta ratio”. 

Márquela quien quiera hablar de lo tradicional que es «Fides et ratio». 

2º “La revelación de la sabiduría de Dios” 

En el capítulo 1º se habla de la fe haciendo una novedosa reinterpretación de la declaración del Vati-

cano I : “Hay un doble orden de conocimiento, distinto no sólo por su principio sino también por su objeto”. 

Los objetos son dos verdades en sí, ontológicas : “La verdad alcanzada a través de la reflexión filosófica y la 

verdad que proviene de la Revelación no se confunden”. De allí doble principio y doble orden : 
a) El principio por el que se alcanza la verdad filosófica es “la percepción de los sentidos y la 

experiencia”, y “a la luz de la sola inteligencia” esta verdad se expresa, como decía Kant, en sis-

temas de pensamiento constituyendo el orden del conocimiento filosófico (n. 9).  
b) “La verdad que proviene de la Revelación” es el mismo Dios que se nos hace presente y es 

“acogido en la fe”. La fe es el principio por el que se alcanza el misterio, de modo análogo a co-

mo la percepción sensible y la experiencia alcanza la verdad natural. Creer es entonces un en-

cuentro o experiencia del misterio de Dios : “En el origen de nuestro ser como creyentes hay un 
encuentro, único en su género, en el que se manifiesta un misterio oculto en los siglos” (n. 7). El 

encuentro “con esta verdad... impulsa a la razón a abrirse a la misma y a acoger su sentido pro-

fundo” (n. 13) y así “genera pensamiento” (n. 16), constituyendo el orden de “conocimiento que 
es peculiar de la fe” (n. 8). 

El “conocimiento peculiar de la fe” no es la misma fe, sino construcciones del ala de la razón que ex-

presa en su lenguaje lo que experimenta el ala de la fe. La razón expresa la fe : “este conocimiento expresa 
una verdad que se basa en el hecho mismo de que Dios se revela” (n. 8);  la fe impulsa la razón :  “sólo la fe 

permite penetrar en el misterio, favoreciendo su comprensión coherente” (n. 13).  

Una manera de favorecer la comprensión de la razón, es por medio de los signos de la Revelación : 

“Para ayudar a la razón, que busca la comprensión del misterio, están también los signos contenidos en la 
Revelación. Estos sirven para profundizar más la búsqueda de la verdad y permitir que la mente pueda indagar 

de forma autónoma incluso dentro del misterio”. ¿A qué signos se refiere? Al lenguaje que usó Dios para 

expresar el misterio de su presencia que se percibe en la fe. Este lenguaje es el de las Escrituras, los dogmas, 
los sacramentos, todos signos o símbolos de una misteriosa verdad en sí a la que la razón no termina nunca de 

llegar : “Estos signos, si por una parte dan mayor fuerza a la razón, porque le permiten investigar en el miste-

rio con sus propios medios, de los cuales está justamente celosa, por otra la empujan a ir más allá de su misma 
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realidad de signos, para descubrir el significado ulterior del cual son portadores. En ellos, por lo tanto, está 

presente una verdad escondida a la que la mente debe dirigirse y de la cual no puede prescindir sin destruir el 

signo mismo que se le propone”. Las dogmas son como sacramentos y los sacramentos como dogmas. Los 
dogmas son signos eficaces de la Presencia real, la Eucaristía hace presente a Cristo como el signo a lo signi-

ficado : “Podemos fijarnos, en cierto modo, en el horizonte sacramental de la Revelación y, en particular, en el 

signo eucarístico, donde la unidad inseparable entre la realidad y su significado permite captar la profundidad 

del misterio” (n. 13). En esta confusión desaparece tanto la verdad significada por cada dogma en el orden 
lógico, como la transubstanciación causada por la Eucaristía en el orden ontológico. Estamos en pleno simbo-

lismo modernista. 

Las siguientes 40 páginas, capítulos 2 a 4, tratan de la relación entre fe y razón. El capítulo 2º considera 
lo que va de la fe a la razón; en el capítulo 3º se recorre el camino contrario, la apertura de la filosofía a la fe; 

y en el 4º se concluye. Dada la moderna división que se hace entre la experiencia del misterio de Dios y su 

expresión simbólica, la fe aparecerá a la vez separada y confundida con la razón : 

a) Separada en su acto propio de percepción experiencial del misterio de Dios, inaccesible a la 
razón. 

b) Confundida en el conocimiento que la expresa, elaboración de la razón subjetiva e inadecuada. 

3º “Credo ut intellegam” 

Se comprende, entonces, que en el capítulo 2º se insista especialmente en la indisoluble mescolanza en-

tre lo que viene de la fe y las elaboraciones de la razón. Comienza diciendo : “La sagrada Escritura nos pre-
senta con sorprendente claridad el vínculo tan profundo que hay entre el conocimiento de fe y del de la ra-

zón... en estos textos se contiene no solamente la fe de Israel, sino también la riqueza de civilizaciones y cultu-

ras ya desaparecidas”. “La peculiaridad que distingue el texto bíblico consiste en la convicción de que hay una 

profunda e inseparable unidad entre el conocimiento de la razón y el de la fe” (n. 16). La experiencia de la fe 
abre el filosofar de la razón a un orden superior : “Para el Antiguo Testamento, pues, la fe libera la razón en 

cuanto le permite alcanzar coherentemente su objeto de conocimiento y colocarlo en el orden supremo en el 

cual todo adquiere sentido” (n. 20). Pero el misterio de Dios estará siempre más allá de toda expresión racio-
nal : “La profundidad de la sabiduría revelada rompe nuestros esquemas habituales de reflexión, que no son 

capaces de expresarla de manera adecuada” (n. 23). 

También se comprende que las distinciones escolásticas entre filosofía y teología se atenúen y desapa-
rezcan. Todo discurso racional es en cierta manera filosofía, batir del ala de la razón, subjetivo y parcial : “La 

filosofía, que por sí misma es capaz de reconocer el incesante trascenderse del hombre hacia la verdad, ayu-

dada por la fe puede abrirse a acoger en la «locura» de la cruz, la auténtica crítica de los que creen poseer la 

verdad, aprisionándola entre los recovecos de su sistema” (n. 23).  

4º “Intellego ut credam” 

El capítulo 3º pretende mostrar como la filosofía se abre a la fe. 
Posibilidad de alcanzar la verdad. Hay un “deseo universal del hombre” de alcanzar a Dios que mani-

fiesta “la capacidad de la razón de elevarse por encima de lo contingente para ir hacia lo infinito” (n. 24). Para 

Santo Tomás el inicio del camino a la verdad está en los primeros principios evidentes por sí mismos. Para 
Fides et ratio este camino parece empezar de manera mucho más incierta. Todos desean saber con verdad (n. 

25), pero “la verdad se presenta inicialmente al hombre como interrogante”. De allí que “se puede definir al 

hombre como aquel que busca la verdad” (n. 28). Si la busca, es porque presupone que existe; es más, ya algo 

atisba de la verdad buscada. Estos primeros atisbos de verdad no son, por cierto, los primeros principios eviden-
tes por sí de la Escolástica : “Son respuestas de cuya verdad se está convencido, incluso porque se experimenta 

que, en sustancia, no se diferencian de las respuestas a las que han llegado otros muchos”. De esta manera “se 

confirma la capacidad que el ser humano tiene de llegar, en línea de máxima, a la verdad” (n. 29). 
Diversas formas de verdad. Se hace una división en tres órdenes (n. 30), de fuerte sabor kantiano : 
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a) Verdades científicas, fundadas sobre la experiencia sensible, únicas, al parecer, que ofrecen 

“evidencias inmediatas”. 

b) Verdades filosóficas, alcanzadas mediante la capacidad especulativa. 
c) Verdades religiosas, transmitidas por las diversas religiones 

1
. 

Necesidad de creer. Es muy cierto que el hombre vive más de lo que cree que de lo que sabe, y bien 

puede definirse como lo hace la Encíclica : “El hombre es aquél que vive de creencias”. Pero parece también 

decirse, y no sería nada cierto, que el hombre recibe inicialmente todas las verdades por fe : “Desde el naci-
miento está inmerso en varias tradiciones, de las cuales recibe no sólo el lenguaje y la formación cultural, sino 

también muchas verdades en las que, casi instintivamente, cree”; pudiendo alcanzar posteriormente evidencia 

sólo “por medio de la peculiar actividad crítica del pensamiento” (n. 31). Esta es también una manera de pen-
sar muy moderna. Si no se reconocen las evidentísimas certezas de los primeros principios y se pretende partir 

de interrogantes, no habrá actividad crítica que nos saque del subjetivismo y relativismo, como esta misma 

Encíclica demuestra. 

5º “La relación entre la fe y la razón” 

En el capítulo 4º se dice cómo se dio de hecho el encuentro entre la fe y la razón, recorriendo las etapas 

de la historia de la teología. Se le reconoce a Santo Tomás “un puesto singular en este largo camino”, en parti-
cular “porque tuvo el gran mérito de destacar la armonía que existe entre la razón y la fe”. ¿Recomienda el 

Papa su doctrina? El subtítulo que encabeza el párrafo parece sugerirlo : “Novedad perenne del pensamiento 

de santo Tomás de Aquino”, pero no responde a lo que se dice en el texto. Lo que propiamente se recomienda 
no es su enseñanza sino su actitud personal : “La Iglesia ha propuesto siempre a santo Tomás como maestro 

de pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología”. Así como Santo Tomás pensó la fe en su 

época, con las mismas disposiciones debe hacerlo el neoteólogo en la actualidad. Citando al “siervo de Dios 

Pablo VI” (se ha iniciado su proceso de canonización...), se propone al Doctor Angélico como ejemplo de 
audacia y libertad de espíritu. Por estas cualidades pasó a la historia no como una cumbre del pensamiento 

cristiano, sino como un lejano precursor de la audacísima y liberal Teología Nueva : “Por eso [Santo Tomás] 

ha pasado a la historia del pensamiento cristiano como precursor del nuevo rumbo de la filosofía y de la cultu-
ra universal. El punto capital y como el meollo de la solución casi profética a la nueva confrontación entre la 

razón y la fe, consiste en conciliar la secularidad del mundo con las exigencias radicales del Evangelio, sus-

trayéndose así a la tendencia innatural de despreciar el mundo y sus valores, pero sin eludir las exigencias 
supremas e inflexibles del orden sobrenatural” (n. 43).  

Más adelante, terminando el capítulo VI, se vuelve a recordar cómo “el Magisterio ha elogiado repeti-

damente los méritos del pensamiento de santo Tomás”, pero sólo con el fin de hacer una aclaración : “Lo que 

interesaba no era tomar posiciones sobre cuestiones propiamente filosóficas, ni imponer la adhesión a tesis 
particulares. La intención del Magisterio era, y continúa siendo, la de mostrar cómo santo Tomás es un autén-

tico modelo para cuantos buscan la verdad” (n. 78). Que ésta sea la intención ahora, es claro, pero no era esta 

la intención de San Pío X cuando decía :  

“Está claro que, al establecer como principal guía de la filosofía escolástica a Santo Tomás, nos referimos de mo-

do especial a sus principios, en los que esa filosofía se apoya. No se puede admitir la opinión de algunos ya anti-

guos [y modernos], según la cual es indiferente, para la verdad de la Fe, lo que cada cual piense sobre las cosas 

creadas, con tal que la idea que tenga de Dios sea correcta, ya que un conocimiento erróneo acerca de la naturale-

za de las cosas lleva a un falso conocimiento de Dios; por eso se deben conservar santa e invioladamente los prin-

cipios filosóficos establecidos por Santo Tomás, a partir de los cuales se aprende la ciencia de las cosas creadas de 

manera congruente con la Fe, se refutan los errores de cualquier época, se puede distinguir con certeza lo que sólo 

a Dios pertenece y no se puede atribuir a nadie más, se ilustra con toda claridad tanto la diversidad como la analo-

gía que existen entre Dios y sus obras... Si la verdad católica se ve privada de la valiosa ayuda que le prestan estos 

principios, no podrá ser defendida buscando, en vano, elementos en esa otra filosofía que comparte, o al menos no 

                                                   
1 Kant también distingue tres órdenes de conocimiento. La ciencia tiene por objeto los fenómenos o aparecer sensible : es el reino de la 

evidencia. La metafísica (filosofía) tiene por objeto la cosa en sí, pero su valor de verdad es problemático : es el reino de la probabili-
dad. La moral (religión) tiene por objeto lo que se debe hacer : es el reino de la fe. 
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rechaza los principios en que se apoyan el Materialismo, el Monismo, el Panteísmo, el Socialismo y las diversas 

clases de Modernismo. Los puntos más importantes de la filosofía de Santo Tomás, no deben ser considerados 

como algo opinable, que se pueda discutir, sino que son como los fundamentos en los que se asienta toda la cien-

cia de lo natural y de lo divino. Si se rechazan esos fundamentos o se los pervierte, se seguirá necesariamente que 

quienes estudian las ciencias sagradas ni siquiera podrán captar el significado de las palabras con las que el magis-

terio de la Iglesia expone los dogmas revelados por Dios” 1. 

Por último el capítulo denuncia la gradual ruptura entre fe y razón en los últimos tiempos, aunque sin 

dejar de destacar algunos “gérmenes preciosos” del pensamiento moderno : “los análisis profundos sobre la 
percepción y la experiencia, lo imaginario y el inconsciente, la personalidad y la intersubjetividad, la libertad 

y los valores, el tiempo y la historia” (n.48).  

6º “Intervenciones del Magisterio en cuestiones filosóficas” 

El capítulo 5º sobre las “Intervenciones del Magisterio en cuestiones filosóficas” empieza de un modo, 

¿cómo decirlo?, poco honrado. Comienza afirmando : “La Iglesia no propone una filosofía propia ni canoniza 
una filosofía particular, con menoscabo de otras” (n. 49), y en nota se hace referencia a Humani Generis, AAS 

41, pág. 566. En este preciso lugar Pío XII dice : “Es evidente que la Iglesia no puede ligarse a cualquier efí-

mero sistema filosófico” 
2
. Para un modernista todo sistema filosófico es tan efímero como la persona que lo 

pensó, pero no para Pío XII. Justamente lo que hace en Humani Generis es contraponer los sistemas filosófi-
cos efímeros con la filosofía perenne, a la que sí está ligada la Iglesia, a la que sí propone como propia y ca-

noniza. Es la Escolástica, especialmente la de Santo Tomás, una “filosofía reconocida y aceptada por la Igle-

sia”, “recibida y reconocida en la Iglesia”, que “goza de una autoridad de orden superior”, cuyos  principios la 
Iglesia ya no deja a la libre disputa de los peritos y cuya enseñanza exige 

3
. ¡Y vaya si lo hace “con menosca-

bo” de las pseudo-filosofías modernas, a las que trata de “falsos sistemas”!  

Reconoce Juan Pablo II la autoridad indirecta del Magisterio sobre las filosofías (n. 50), pero aduciendo 
la inadecuación de todo conocimiento respecto a la verdad : “Ninguna forma histórica de filosofía puede legí-

timamente pretender abarcar toda la verdad, ni ser la explicación plena del ser humano, del mundo y de la 

relación del hombre con Dios”, deja atrás las estrecheces de Humani Generis y da la bendición apostólica a un 

pluralismo crítico : “Hoy, además, ante la pluralidad de sistemas, métodos, conceptos y argumentos filosófi-
cos, con frecuencia extremadamente particularizados, se impone con mayor urgencia un discernimiento crítico 

a la luz de la fe” (n. 51).  

El resto del capítulo pretende mostrar que este nuevo pluralismo está en continuidad con el Magisterio 
preconciliar : “Si la palabra del Magisterio se ha hecho oír más frecuentemente a partir de la mitad del siglo 

pasado ha sido porque en aquel período muchos católicos sintieron el deber de contraponer una filosofía pro-

pia a las diversas corrientes del pensamiento moderno. Por este motivo, el Magisterio de la Iglesia se vio obli-

gado a vigilar que estas filosofías no se desviasen, a su vez, hacia formas erróneas y negativas” (n. 52). Así 
San Pío X “puso de relieve cómo en la base del modernismo se hallan aserciones filosóficas de orientación 

fenoménica, agnóstica e inmanentista”; Pío XII “en la encíclica Humani Generis, llamó la atención sobre las 

interpretaciones erróneas relacionadas con las tesis del evolucionismo, del existencialismo y del historicis-
mo”; y recientemente la Congregación para la doctrina de la fe “ha debido intervenir para señalar el peligro 

que comporta asumir acríticamente, por parte de algunos teólogos de la liberación, tesis y metodologías deri-

vadas del marxismo” (n. 54). El inocente Lector puede comprobar que todo esto no es más que el “discerni-
miento crítico” que el Magisterio perpetuamente hace, para purificar las filosofías que perpetuamente se ela-

boran, con las que se fabricarán perpetuamente nuevas teologías. Así como en la edad antigua se bautizó el 

platonismo para los santos Padres, y en la edad media el aristotelismo para los doctores escolásticos, en nues-

tra moderna edad se está dando el bautismo crítico a Kant y Hegel para los nuevos teólogos. Así de simple. 

                                                   
1 Motu proprio Doctoris Angelici, A.A.S. t. VI (1914), pags. 336-341. El mes de julio del mismo año, la Sagrada Congregación de 
Estudios promulgó, por mandato y con aprobación del Papa, las «24 tesis tomistas», para dejar en claro cuáles eran los puntos principa-
les de la doctrina filosófica de Santo Tomás. 
2 Denzinger 2311. 
3 Denzinger 2320-2322. 
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Pero la verdad es un poco distinta. Desde la mitad del siglo pasado el Magisterio no sólo ha condenado 

repetidas veces los intentos de muchos de católicos de casar la teología con la filosofía moderna, sino que ha 

pedido cada vez con más insistencia que se recurra sólo a la filosofía escolástica y en particular a la de Santo 
Tomás, proceso que culmina con Humani Generis. El pluralismo que se inaugura con el Concilio es no sólo 

distinto sino totalmente contrario. Recién entonces llegaremos a ver que a guerrilleros camuflados de teólogos 

sólo se les “señala el peligro que comporta asumir acríticamente” el marxismo.  

El nuevo magisterio ya no exige la escolástica sino el pluralismo. Los párrafos 57 y 58 elogian la obra 
de León XIII a favor del tomismo, pero el párrafo siguiente aplaude los intentos de cristianización de las nue-

vas filosofías : “La renovación tomista y neotomista no ha sido el único signo de restablecimiento del pensa-

miento filosófico en la cultura de inspiración cristiana”. Ya antes de León XIII había habido filósofos católi-
cos que, “enlazando con corrientes de pensamiento más recientes, de acuerdo con una metodología propia... 

lograron síntesis que no tienen nada que envidiar a los grandes sistemas del idealismo” (¿envidiar el idealis-

mo?), “quienes crearon una filosofía que, partiendo del análisis de la inmanencia, abría el camino hacia la 

trascendencia; y quienes, por último, intentaron conjugar las exigencias de la fe en el horizonte de la metodo-
logía fenomenológica” (n. 59). ¿Quiénes son estos grandes pensadores? Más adelante se cita a Antonio Ros-

mini (n. 74), quien trató de hacer teología bautizando a Hegel, aunque no se aclara que su intento fue conde-

nado por León XIII por terminar contagiado de panteísmo 
1
. Otro ejemplo es el mismo Juan Pablo II 

2
. 

7º “Interacción entre teología y filosofía” 

El Capítulo VI trata de la “Interacción entre la teología y filosofía”. Considera primero cómo las dife-
rentes partes de la teología requieren de la filosofía (n. 64-69); luego se hace una reflexión más amplia sobre 

el encuentro de la fe con las culturas (n. 70-74); y finalmente se distinguen tres estados de la filosofía respecto 

a la fe (n. 75-79). 

La Encíclica distingue en la teología “un doble principio metodológico : el auditus fidei y el intellectus 
fidei” (n. 65), es decir, las tareas positiva y especulativa de la teología. El auditus fidei consiste en determinar 

las verdades reveladas que servirán de principios al intellectus fidei. Es cierto que para “la preparación de un 

correcto auditus fidei” debe contarse con una sana filosofía del conocimiento y del lenguaje, así como se debe 
conocer también la filosofía implicada en la Tradición. Fides et ratio es un buen ejemplo per opositum de la 

importancia que esto tiene, porque por su concepto moderno del conocimiento, supone que toda reflexión 

racional pertenece necesariamente a un determinado sistema filosófico, siempre subjetivo e inadecuado : 
“Cuantos se dedican al estudio de las sagradas Escrituras deben tener siempre presente que las diversas meto-

dologías hermenéuticas se apoyan en una determinada concepción filosófica” (n. 55); las sentencias del Ma-

gisterio y de los teólogos “se expresan con frecuencia usando conceptos y formas de pensamiento tomados de 

una determinada tradición filosófica” (n. 65). El inmanentismo moderno no reconoce que la razón concibe las 
primeras nociones, principios y discursos de un modo natural y común a todos los hombres, pudiendo alcan-

zar un comienzo de ciencia sin necesidad de perfeccionar su método por la filosofía. Es verdad que el Magis-

                                                   
1 T. Urdanoz, “Historia de la Filosofía”, tomo IV, BAC, pág. 636 : “No sin cierta razón se ha visto por algunos en Rosmini un intento 
de cristianizar el idealismo de Hegel”. “Fue con ocasión de estos escritos póstumos como se suscitó de nuevo en Roma el examen de 
las doctrinas de Rosmini, y el Santo Oficio, bajo León XIII, condenó, en 1887, cuarenta proposiciones como «no concordes con la 
verdad católica»”. Pueden verse en Denzinger 1891 a 1930. 
2 Cf. D. Le Roux, “Pedro, ¿me amas?”, cap. IV : “El pensamiento filosófico y teológico de Juan Pablo II”. En 1963 K. Wojtyla res-
ponde a su amigo Malinski : “Lo que en estos momentos me parece más importante, es reconciliar dos grandes filosofías : el tomismo y 

la filosofía de Max Scheler, cuyo padre era Husserl. En mi opinión, lo esencial es el problema de los valores que muestra Scheler, en 
verdad es el del hombre. En la fenomenología encuentro una herramienta filosófica, nada más. No tiene visión general del mundo, 
llamémosla metafísica, y haría falta crearla”. Malinski dice de las obras filosóficas del Papa : “Se puede discernir, en su manera de 
pensar, las ideas de Gabriel Marcel, especialmente en «Ser y tener»; las de Heidegger en «Sein un Sendung»; de Jaspers, de Sartre, 
evidentemente Max Scheler, de Husserl, de Ingarden. Todo esto restituido en la gran filosofía del ser según la interpretación de Santo 
Tomás. Agreguemos, sin embargo, que la filosofía del hombre creada por el cardenal Karol Wojtyla, no es ecléctica, constituye una 
obra personal”. En un artículo sobre el “Personalismo polaco contemporáneo” (Divus Thomas, 1985, p.63), decía Kowalczyk del libro 
“Persona y acto” del Papa : “Wojtyla recuerda el adagio clásico «agere sequitur esse», pero lo interpreta de otro modo que el tomismo. 

Este último explicaba el obrar del hombre por su ser. «Persona y acto» propone la explicación inversa : es el ser del hombre lo que debe 
ser explicado por su obrar. Es la vía trazada por Descartes, emprendida actualmente por la fenomenología y el existencialismo”. 
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terio de la Iglesia ha debido ir más allá de esta simple inteligencia natural del hombre al precisar las fórmulas 

dogmáticas, y por lo tanto, como dice Pío XII, no puede ser entendido por falsas filosofías que no respeten el 

germen de ciencia constituido por la inteligencia natural. Pero no por eso llega a depender en sentido estricto 
de ningún sistema filosófico particular 

1
.  

Las reflexiones sobre el intellectus fidei rezuman simbolismo modernista. Las expresiones de la Sagra-

da Escritura y del Magisterio no son el objeto de la fe sino subsecuente elaboración de la razón sobre el objeto 

que es el misterio en sí de Cristo. Pero, aunque sean signos inadecuados, sirven porque tienen un “sentido”, es 
decir, una finalidad práctica de salvación : “El intellectus fidei explicita esta verdad [propuesta en la Escritu-

ra], no sólo asumiendo las estructuras lógicas y conceptuales de las proposiciones en las que se articula la 

enseñanza de la Iglesia, sino también, y primariamente, mostrando el significado de salvación que estas pro-
posiciones contienen para el individuo y la humanidad” (n. 66); “la Revelación les da pleno sentido [a las 

verdades ya poseídas por la sola razón], orientándolas hacia la riqueza del misterio revelado, en el cual en-

cuentran su fin último”; “la teología fundamental debe mostrar la íntima compatibilidad entre la fe y su exi-

gencia fundamental de ser explicitada mediante una razón capaz de dar su asentimiento en plena libertad” (n. 
67). Ya lo explicaba la Pascendi : “Tales fórmulas [dogmáticas] no tienen otro fin que el de procurar al cre-

yente un modo de darse razón de su fe. Por eso son intermedias entre el creyente y su fe : por lo que a la fe se 

refiere son notas inadecuadas de su objeto, que vulgarmente se llaman símbolos; por lo que al creyente se 
refiere, son meros instrumentos” 

2
. 

Pero a donde la coherencia del pensamiento modernista debe llevar es al problema de la cultura. La 

discusión sobre el pluralismo teológico desemboca en la del pluralismo filosófico, y la de éste lleva necesa-
riamente a la del pluralismo cultural. Es más, debido a la separación establecida entre el ala de la fe y el ala 

de la razón, la distinción entre filosofía y teología se diluye, transformándose todo en un filosofar sobre la 

experiencia de la fe 
3
. Y también se diluye la distinción entre filosofía y cualquier cultivo o cultura de la ra-

zón, porque desde sus primeras letras, el hombre ya estaría irremediablemente embarcado en una visión subje-
tiva y parcial de la inalcanzable realidad 

4
. Por eso, aunque el tema podría parecer escapar al propósito de la 

Encíclica, no debía dejar de tratarse : “El tema de la  relación con las culturas merece una reflexión específica, 

aunque no pueda ser exhaustiva, debido a sus implicaciones en el campo filosófico y teológico” (n. 70).  
Al desconocer en el hombre la inteligencia natural de las primeras nociones, principios y discursos, se 

cae en el subjetivismo y relativismo del pensamiento. Por consecuencia, la cultura, producto del ejercicio de la 

razón, pasa a ser algo tan personal como el temperamento : pretender insertar al hombre en otra cultura de la 
que se formó es más o menos como pretender trasladar su alma a otro cuerpo. Así como cada uno debe creer y 

santificarse según el temperamento que Dios le dio, así también, según el modernismo, el hombre debe recibir 

el Evangelio en la cultura en que se formó. El modernista ha renunciado a los criterios que le permiten juzgar 

con verdadera universalidad las manifestaciones de la inteligencia, sólo la utilidad práctica podrá sugerirle la 
menor o mayor riqueza de una cultura : “Las culturas, cuando están profundamente enraizadas en lo humano, 

llevan consigo el testimonio de la apertura típica del hombre a lo universal y a la trascendencia. Por ello, ofre-

cen modos diversos de acercamiento a la verdad, que son de indudable utilidad para el hombre, al que sugie-
ren valores capaces de hacer cada vez más humana su existencia” (n. 70). Así como no hay temperamento que 

no pueda santificarse, así tampoco habría cultura que no pudiera evangelizarse sin dejar de ser lo que es : “Las 

culturas, estando en estrecha relación con los hombres y con su historia, comparten el dinamismo propio del 

tiempo humano... cada hombre está inmerso en una cultura, de ella depende y sobre ella influye... toda cultura 

                                                   
1 Cf. R. Garrigou – Lagrange : “El sentido común. La filosofía del ser y las fórmulas dogmáticas”, donde trata ampliamente este asunto, 

contra las tesis sostenidas por el modernismo. 
2 Denzinger 2079. 
3 “La convicción fundamental de esta «filosofía» contenida en la Biblia es que la vida humana y el mundo tienen un sentido y están 
orientados hacia su cumplimiento que se realiza en Jesucristo” (n. 80). 
4 “Más allá de los sistemas filosóficos, sin embargo, hay otras expresiones en las cuales el hombre busca dar forma a una propia «filoso-
fía». Se trata de convicciones o experiencias personales, de tradiciones familiares o culturales o de itinerarios existenciales...” (n. 27). 
“Cada hombre, como ya he dicho, es, en cierto modo, filósofo y posee concepciones filosóficas propias con las cuales orienta su vida. 
De un modo u otro, se forma una visión global y una respuesta sobre el sentido de la propia existencia. Con esta luz interpreta sus 

vicisitudes personales y regula su comportamiento. Es aquí donde debería plantearse la pregunta sobre la relación entre las verdades 
filosófico-religiosas y la verdad revelada en Jesucristo” (n. 30).  
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lleva impresa y deja entrever la tensión hacia una plenitud. Se puede decir, pues, que la cultura tiene en sí 

misma la posibilidad de acoger la revelación divina. La forma como los cristianos viven la fe está también 

impregnada por la cultura del ambiente circundante y contribuye, a su vez, a modelar progresivamente sus 
características... El anuncio del Evangelio en las diversas culturas, aunque exige de cada destinatario la adhe-

sión de la fe, no les impide conservar una identidad cultural propia. Ello no crea división alguna, porque el 

pueblo de los bautizados se distingue por una universalidad que sabe acoger cada cultura, favoreciendo el 

progreso de lo que en ella hay de implícito hacia su plena explicitación en la verdad” (n. 71).  
Quizás el Lector no llega a medir todavía las terribles consecuencias de estos principios. Si lo dicho es 

cierto, sigue razonando el modernista, pensar que sólo una cultura es capaz de recibir el Evangelio, es cometer 

el mismo error de aquellos que se forman tal idea de la piedad, que terminan creyendo que sólo los flemáticos 
pueden llegar al cielo y el que nació colérico está irremediablemente condenado : “De esto deriva que una cul-

tura nunca puede ser criterio de juicio y menos aún criterio último de verdad en relación con la revelación de 

Dios. El Evangelio no es contrario a una u otra cultura como si, entrando en contacto con ella, quisiera privarla 

de lo que le pertenece obligándola a asumir formas extrínsecas no conformes a la misma” (n. 71). ¿A dónde se 
quiere llegar? Ya estamos : “El hecho de que la misión evangelizadora haya encontrado en su camino primero a 

la filosofía griega, no significa en modo alguno que excluya otras aportaciones” (n. 72). La «cultura grecolati-

na» no sería más que eso : una cultura más entre muchas otras. ¡No, en Grecia el hombre aprendió a pensar! Si 
San Agustín utilizó a Platón y Santo Tomás a Aristóteles no fue por “impregnación” sino porque hallaron esta-

blecidos por ellos los verdaderos principios del conocimiento. Que la Iglesia “haya encontrado primero en su 

camino a la filosofía griega” es un claro designio providencial en orden a la perfecta inteligencia de la Revela-
ción. Los mil años que el Magisterio invirtió en su lucha con las herejías para precisar con buena lógica, apren-

dida de Aristóteles, las verdades reveladas, no son para el modernismo sino un particular proceso de incultura-

ción o “encarnación” del Evangelio en el ámbito del helenismo. Al encontrarse con otra cultura no debe pre-

tender trasladarle las categorías mentales griegas sino tiene que empezar ese proceso de nuevo : “Hoy, a medi-
da que el Evangelio entra en contacto con áreas culturales que hayan permanecido hasta ahora fuera del ámbito 

de irradiación del cristianismo, se abren nuevos cometidos a la inculturación. Se presentan a nuestra generación 

problemas análogos a los que la Iglesia tuvo que afrontar en los primeros siglos” (n. 72). Lo que hizo España en 
América es, entonces, una barbaridad, ¡a los indiecitos les enseñó español, teología en latín y los hizo cantar 

gregoriano! Que por lo menos no se cometa ese abuso en las otras regiones sin evangelizar : “Mi pensamiento 

se dirige espontáneamente a las tierras del Oriente, ricas en tradiciones religiosas y filosóficas muy antiguas. 
Entre ellas, la India ocupa un lugar particular. Un gran movimiento espiritual lleva el pensamiento indio a la 

búsqueda de una experiencia que, liberando el espíritu de los condicionamientos del tiempo y del espacio, tenga 

valor absoluto. En el dinamismo de esta búsqueda de liberación se sitúan grandes sistemas metafísicos” (n. 72). 

No será tarea fácil explicar la consubstancialidad trinitaria, la unión hipostática, la transubstanciación eucarísti-
ca utilizando la filosofía brahmánica, “proveniente de una razón indisciplinada todavía, incapaz de distinguir y 

de escapar a las contradicciones internas, arrastrada por la ilusión de un conocimiento del Todo... de donde 

lógicamente se sigue el panteísmo o confusión de Dios con las cosas” 
1
.  

8º “Exigencias y cometidos actuales” 

El último capítulo señala tres exigencias que la Revelación impone a las filosofías, advierte acerca de 
algunos peligros y proyecta “los cometidos actuales de la teología”.  

La filosofía debe encontrar de nuevo “su dimensión sapiencial de búsqueda del sentido último y global 

de la vida” (n. 81). Debe también “verificar la capacidad del hombre de llegar al conocimiento de la verdad”; 

de allí que “una filosofía radicalmente fenoménica o relativista sería inadecuada” (n. 82), debiendo serlo sólo 
moderada y críticamente. Y por último, “es necesaria una filosofía de alcance auténticamente metafísico, ca-

paz de trascender los datos empíricos para llegar, en su búsqueda de la verdad, a algo absoluto, último y fun-

damental”, que quizás no sea el ser de las cosas sino directamente Dios, como terminó afirmando Rosmini 
2
. 

                                                   
1 J. Maritain, “Introducción a la Filosofía”, Club de Lectores, pág. 18. 
2 “El ser que el hombre intuye es necesario que sea algo del ser necesario y eterno, causa creadora, determinante y finalizadora de todos 
los seres contingentes : y éste es Dios”. Proposición condenada, Denzinger 1895. 
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“Dondequiera que el hombre descubra una referencia a lo absoluto y a lo trascendente, se le abre un resquicio 

de la dimensión metafísica de la realidad : en la verdad, en la belleza, en los valores morales, en las demás 

personas, en el ser mismo y en Dios. Un gran reto que tenemos al final de este milenio es el de saber realizar 
el paso, tan necesario como urgente, del fenómeno al fundamento” (n. 83). Cumplimos setecientos años de 

Santo Tomás y están buscando huequitos para llegar a la metafísica. Nunca podrán dar ese paso después de 

haberse lanzado en la locura subjetivista, negando la evidencia de lo real. ¡Y son muy culpables!, porque han 

despreciado las advertencias y amonestaciones de los Papas como si fueran sustos de viejos ñoños. Mil años 
tardó la Iglesia en hacer la síntesis de su sabiduría, desde Constantino a Santo Tomás. El mundo moderno 

lleva ya quinientos invertidos en demolerla, desde el Renacimiento al Vaticano II, prometiendo siempre en 

vano hacer salir de sus ruinas una nueva construcción : “Deseo expresar firmemente la convicción de que el 
hombre es capaz de llegar a una visión unitaria y orgánica del saber. Este es uno de los cometidos que el pen-

samiento cristiano deberá afrontar a lo largo del próximo milenio de la era cristiana” (n. 85).  

Se señalan luego cinco peligros escondidos “en algunas corrientes de pensamiento” contemporáneo : 

eclectisismo, historicismo, cientificismo, pragmatismo y nihilismo (n. 86-91). Lo que no se quiere reconocer 
es que estos errores no se siguen accidental sino necesariamente del cogito cartesiano, punto de arranque de 

toda la filosofía moderna. ¿Con qué derecho se lamenta de los frutos el que plantó la semilla y regó el árbol?  

La tarea, entonces, que se le presenta a la teología, según la Encíclica, es la de conciliar la fe con la cul-
tura moderna. Para ello, debe cumplir con un doble cometido : 

a) “Renovar las propias metodologías”, dejando de lado una obsoleta escolástica, ya que, según Juan 

XXIII, a la doctrina “hay que investigarla y exponerla según las exigencias de nuestro tiempo”.  
b) “Mirar la verdad última que recibe con la Revelación”, pero no a la manera de la escolástica 

racionalista, como cuerpo de proposiciones reveladas propuestas por el Magisterio, sino contem-

plando “la Verdad [en sí], que es Cristo”, ya que “el objeto propio de su investigación es la Ver-

dad, el Dios vivo, y su designio de salvación revelado en Jesucristo” (n. 92). Por eso se dice un 
poco después : “Lo que se comunica en la catequesis no es un conjunto de verdades conceptua-

les, sino el misterio del Dios vivo” (n. 99).  

Con este fin, la teología debe interpretar la Escritura y la Tradición viva, propio del auditus fidei. “A es-
te respecto, se plantean hoy algunos problemas, sólo nuevos en parte, cuya solución coherente no se podrá 

encontrar prescindiendo de la aportación de la filosofía” (n. 93). Los tres que se presentan se reducen al pro-

blema hermenéutico, perfectamente solucionado por la escolástica pero irresoluble para un kantiano.  
a) “Un primer aspecto problemático es la relación entre el significado y la verdad” (n. 94).  

b) “Cómo se puede conciliar el carácter absoluto y universal de la verdad con el inevitable con-

dicionamiento histórico y cultural de las fórmulas en que se expresa” (n. 95).  

c) “Otro problema : el de la perenne validez del lenguaje conceptual usado en las definiciones 
conciliares” (n. 96).  

Y también el intellectus fidei presenta una dificultad especial para el pensamiento moderno, porque 

“necesita la aportación de una filosofía del ser... Ésta debe poder replantear el problema del ser según las exi-
gencias y las aportaciones de toda la tradición filosófica, incluida la más reciente, evitando caer en inútiles 

repeticiones de esquemas anticuados” (n. 97). El pluralismo filosófico permite intentar una filosofía del ser a 

partir de Kant, Hegel o Heidegger. Si se es más conservador, puede partir de Scheller y tratar de acercarse a 

Santo Tomás, como intentó K. Wojtila. Hasta puede uno decirse tomista y partir del mismo Santo Tomás. Lo 
que no se puede, es pretender escapar al contexto histórico-cultural en que se vive y querer “repetir inútilmen-

te el esquema anticuado” del Angélico tal como en su época lo concibió. El pluralismo filosófico-teológico 

implica pluralidad de opción, pero el cultural no. El tomismo debe ser necesariamente nuevo, neo-tomismo, 
renovándolo desde sus raíces “según las exigencias y aportaciones” de las recientes filosofías modernas. ¡Es 

ridículo pretender ser hoy tomista a secas! “El problema del ser”, sí o sí, “se debe replantear” a la luz de los 

neones del cartel modernista. 
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APÉNDICE 3 

MOTU PROPRIO «DOCTORIS ANGELICI» 
1
 

Papa San PIO X 

1º La filosofía escolástica, base de los estudios sagrados 

Ningún católico sincero puede poner en duda la siguiente afirmación del Doctor Angélico: Regla-

mentar el estudio compete, de modo particular, a la autoridad de la Sede Apostólica que gobierna a la Iglesia 

universal, y a ello provee por medio de un plan general de estudios
2
. En varias ocasiones hemos cumplido con 

este magno deber de Nuestro oficio, principalmente cuando en nuestra carta Sacrorum antistitum, de 1 de 

septiembre de 1910, nos dirigíamos a todos los Obispos y a los Superiores de las Órdenes Religiosas, que 

tienen el deber de atender a la educación de los seminaristas, y les advertíamos: «Por lo que se refiere a los 

estudios, queremos y mandamos taxativamente que como fundamento de los estudios sagrados se ponga la 
filosofía escolástica... Es importante notar que, al prescribir que se siga la filosofía escolástica, Nos referimos 

principalmente a la que enseñó Santo Tomás de Aquino: todo lo que Nuestro Predecesor decretó acerca de la 

misma, queremos que siga en vigor y, por si fuera necesario, lo repetimos y lo confirmamos, y mandamos que 
se observe estrictamente por todos. Los Obispos deberán, en el caso de que esto se hubiese descuidado en los 

Seminarios, urgir y exigir que de ahora en adelante se observe. Igual mandamos a los Superiores de las Órde-

nes Religiosas». 

2º Nos referimos a los principios de Santo Tomás 

Como habíamos dicho que había que seguir principalmente la filosofía de Santo Tomás, y no dijimos 

únicamente, algunos creyeron cumplir con Nuestro deseo, o al menos creyeron no ir contra este deseo Nues-
tro, enseñando la filosofía de cualquiera de los Doctores escolásticos, aunque fuera opuesta a los principios de 

Santo Tomás. Pero se equivocan plenamente. Está claro que, al establecer como principal guía de la filosofía 

escolástica a Santo Tomás, nos referimos de modo especial a sus principios, en los que esa filosofía se apoya. 
No se puede admitir la opinión de algunos ya antiguos, según la cual es indiferente, para la verdad de la Fe, lo 

que cada cual piense sobre las cosas creadas, con tal que la idea que tenga de Dios sea correcta, ya que un co-

nocimiento erróneo acerca de la naturaleza de las cosas lleva a un falso conocimiento de Dios; por eso se de-
ben conservar santa e invioladamente los principios filosóficos establecidos por Santo Tomás, a partir de los 

cuales se aprende la ciencia de las cosas creadas de manera congruente con la Fe
3
, se refutan los errores de 

cualquier época, se puede distinguir con certeza lo que sólo a Dios pertenece y no se puede atribuir a nadie 

más
4
, se ilustra con toda claridad tanto la diversidad como la analogía que existen entre Dios y sus obras. El 

Concilio Lateranense IV expresaba así esta diversidad y esta analogía: «mientras más semejanza se afirme 

entre el Creador y la criatura, más se ha de afirmar la desemejanza»
5
. 

3º Estos principios son como el fundamento de toda ciencia 

                                                   
1 Promulgada con motivo del VIº centenario de la canonización de Santo Tomás de Aquino, 29-VI-1923. AAS 15 (1923) 309-326. 
Traducción y subtítulos de Editorial Guadalupe. 
2 Opúsculo Contra impugnantes Dei cultum et religionem, c.3. 
3 II Contra Gentiles, cap.3 y 2. 
4 Ibidem, cap.3; I, 12, 4; 54, 1. 
5 Decretal II Damnamus ergo. Cf. Santo Tomás, Questiones disp. De scientia Dei, a.11. 
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Por lo demás, hablando en general, estos principios de Santo Tomás no encierran otra cosa más que lo 

que ya habían descubierto los más importantes filósofos y Doctores de la Iglesia, meditando y argumentando 

sobre el conocimiento humano, sobre la naturaleza de Dios y de las cosas, sobre el orden moral y la consecu-
ción del fin último. Con un ingenio casi angélico, desarrolló y acrecentó toda esta cantidad de sabiduría reci-

bida de los que le habían precedido, la empleó para presentar la doctrina sagrada a la mente humana, para 

ilustrarla y para darle firmeza
1
; por eso, la sana razón no puede dejar de tenerla en cuenta, y la Religión no 

puede consentir que se la menosprecie. Tanto más cuanto que si la verdad católica se ve privada de la valiosa 
ayuda que le prestan estos principios, no podrá ser defendida buscando, en vano, elementos en esa otra filoso-

fía que comparte, o al menos no rechaza los principios en que se apoyan el Materialismo, el Monismo, el Pan-

teísmo, el Socialismo y las diversas clases de Modernismo. Los puntos más importantes de la filosofía de 
Santo Tomás, no deben ser considerados como algo opinable, que se pueda discutir, sino que son como los 

fundamentos en los que se asienta toda la ciencia de lo natural y de lo divino. Si se rechazan estos fundamen-

tos o se los pervierte, se seguirá necesariamente que quienes estudian las ciencias sagradas ni siquiera podrán 

captar el significado de las palabras con las que el magisterio de la Iglesia expone los dogmas revelados por 
Dios. 

Por esto quisimos advertir a quienes se dedican a enseñar la filosofía y la sagrada teología, que si se 

apartan de las huellas de Santo Tomás, principalmente en cuestiones de metafísica, no será sin graves daños. 

4º Este es Nuestro pensamiento 

Pero ahora decimos, además, que no sólo no siguen a Santo Tomás, sino que se apartan totalmente de 
este Santo Doctor quienes interpretan torcidamente o contradicen los más importantes principios y afirmacio-

nes de su filosofía. Si alguna vez Nos o Nuestros antecesores hemos aprobado con particulares alabanzas la 

doctrina de un autor o de un Santo, si además hemos aconsejado que se divulgue y se defienda esta doctrina, 

es porque se ha comprobado que está de acuerdo con los principios de Santo Tomás o que no los contradice 
en absoluto. 

Hemos creído Nuestro deber Apostólico consignar y mandar todo esto, para que en asunto de tanta im-

portancia, todas las personas que pertenecen tanto al Clero regular como secular consideren seriamente cuál es 
Nuestro pensamiento y para que lo lleven a la práctica con decisión y diligencia. Pondrán en esto un particular 

empeño los profesores de filosofía cristiana y de sagrada teología, que deben tener siempre presente que no se 

les ha dado la facultad de enseñar para que expongan a sus alumnos las opiniones personales que tengan acer-
ca de su asignatura, sino para que expongan las doctrinas plenamente aprobadas por la Iglesia. 

Concretamente, en lo que se refiere a la sagrada teología, es Nuestro deseo que su estudio se lleve a ca-

bo siempre a la luz de la filosofía que hemos citado; en los Seminarios, con profesores competentes, se podrán 

utilizar libros de autores que expongan de manera resumida las doctrinas tomadas de Santo Tomás; estos li-
bros, cuando están bien hechos, resultan muy útiles. 

5º Utilizar el texto de la «Summa Theologica» 

Pero cuando se trate de estudiar más profundamente esta disciplina, como se debe hacer en las Univer-

sidades, en los Ateneos y en todos los Seminarios e Institutos que tienen la facultad de conferir grados acadé-

micos, es absolutamente necesario -según se ha hecho siempre y nunca se ha debido dejar de hacer- que las 
clases se expliquen con la propia Summa Theologica: los comentarios a este libro harán que se comprendan 

con mayor facilidad y que reciban mejor luz los decretos y los documentos que la Iglesia docente publica. 

Ningún Concilio celebrado posteriormente a la santa muerte de este Doctor, ha dejado de utilizar su doctrina. 

La experiencia de tantos siglos pone de manifiesto la verdad de lo que afirmaba Nuestro Predecesor Juan 
XXII: «(Santo Tomás) dio más luz a la Iglesia que todos los demás Doctores: con sus libros un hombre apro-

vecha más en un año, que con la doctrina de otros en toda su vida»
2
. San Pío V volvió a afirmar esto mismo al 

declarar Doctor de la Iglesia universal a Santo Tomás en el día de su fiesta: «La providencia de Dios omnipo-

                                                   
1 Boecio, De Trinitate, q.2, a.3. 
2 Alocución al consistorio, 1318. 
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tente ha querido que, desde que el Doctor Angélico fue incluido en el elenco de los Santos, por medio de la 

seguridad y la verdad de su doctrina se hicieran desaparecer desarticuladas y confundidas muchas de las here-

jías que surgieron, como se ha podido comprobar ya de antiguo y, recientemente, en el Concilio de Trento; 
por eso establecemos que su recuerdo sea venerado con mayor agradecimiento y piedad que hasta ahora, pues 

por sus méritos la tierra entera se ve continuamente libre de errores deletéreos»
1
. Y, por hacer referencia a 

otras alabanzas, entre otras muchas, que le han dedicado Nuestros Predecesores, traemos a colación gustosa-

mente las de Benedicto XIV, llenas de encomio para todos los escritos de Santo Tomás, particularmente para 
la Summa Theologica: «Muchos Romanos Pontífices, predecesores Nuestros, honraron su doctrina (la de 

Santo Tomás), como hemos hecho Nos mismo en los diferentes libros que hemos escrito, después de estudiar 

y asimilar con ahínco la doctrina del Doctor Angélico, y siempre Nos hemos adherido gustosamente a ella, 
confesando con toda sencillez que si hay algo bueno en esos libros, no se debe de ningún modo a Nos, sino 

que se ha de atribuir al Maestro»
2
. 

Así, pues «para que la genuina e íntegra doctrina de Santo Tomás florezca en la enseñanza, en lo cual 

tenemos gran empeño» y para que desaparezca «la manera de enseñar que tiene como punto de apoyo la auto-
ridad y el capricho de cada maestro» y que, por eso mismo, «tiene un fundamento inestable, que da origen a 

opiniones diversas y contradictorias... no sin grave daño para la ciencia cristiana»
3
, queremos, mandamos y 

preceptuamos que quienes acceden a la enseñanza de la sagrada teología en las Universidades, Liceos, Cole-
gios, Seminarios, Institutos, que por indulto apostólico tengan la facultad de conferir grados académicos, utili-

cen como texto para sus lecciones la Summa Theologica de Santo Tomás, y que expongan las lecciones en 

lengua latina; y deberán llevar a cabo esta tarea poniendo interés en que los oyentes se aficionen a este es-
tudio. 

Esto ya se hace en muchos Institutos, y es de alabar; también fue deseo de los Fundadores de las Órde-

nes Religiosas que en sus casas de formación así se hiciera, con la decidida aprobación de Nuestros Predece-

sores; y los hombres santos posteriores a Santo Tomás de Aquino no tuvieron otro supremo maestro en la 
doctrina sino a Tomás. De esta forma, y no de otra, no sólo se conseguirá restituir a la teología su primigenia 

categoría, sino que también a las demás disciplinas sagradas se les otorgará la importancia que cada una tiene 

y todas ellas reverdecerán. 

6º Medidas disciplinares 

Por todo ello, en lo sucesivo, no se concederá a ningún Instituto la facultad de conferir grados aca-
démicos en sagrada teología, si no se cumple fielmente lo que en esta carta hemos prescrito. Los Institutos o 

Facultades, las Órdenes y Congregaciones Religiosas, que ya tienen legítimamente esta facultad de otorgar 

grados académicos u otros títulos en teología, aunque sólo sea dentro de la propia institución, serán privados 

de esa facultad o la perderán si, en el plazo de tres años, no se acomodasen escrupulosamente a estas prescrip-
ciones Nuestras, aun cuando no puedan cumplir con ello sin ninguna culpa por su parte. 

Establecemos todo esto, sin que nada obste en contrario. Dado en Roma, cerca de San Pedro, el día 29 

de junio de 1914, año undécimo de Nuestro Pontificado
4
. 

 

                                                   
1 Bula Mirabilis Deus, 11-4-1557. 
2 Actas Cop. Gen. O.P. tomo IX, p.196. 
3 León XIII, Carta Qui te, 19-6-1886. 
4 “Tal es el pensamiento, neto, tajante, de este santo y gran Pontífice. El mismo explicó todo el alcance y toda la intención de sus pala-
bras en una audiencia memorable que concedió el día anterior a su promulgación – 28 de junio de 1914 – a las Facultades del Ange-

licum de Roma, a la que nosotros tuvimos el honor de asistir. En ella dijo textualmente que no quería más Filosofía ni más Teología que 
la de Santo Tomás, cuya doctrina era la doctrina misma de la Iglesia y del mismo Jesucristo” Ramírez, Introducción, pág. 122. 


