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LA INTERPRETACIÓN 

DE LA SAGRADA ESCRITURA 

SEGÚN LA NUEVA TEOLOGÍA 

Por un Seminarista 
 

 
El Papa Pío XII lamenta en la encíclica Humani Generis que muchos hoy “desprecian el Magisterio de 

la Iglesia, instituido por Nuestro Señor Jesucristo para defender e interpretar las verdades reveladas”. Más 

adelante, el Padre Santo da la clave de la oposición entre la Nueva Teología y la Tradición en materia de in-
terpretación de la Revelación : “Junto con esas sagradas fuentes [Sagrada Escritura y divina Tradición] Dios 

ha dado a su Iglesia el Magisterio vivo, para ilustrar también y declarar lo que en el depósito de la fe no se 

contiene más que obscura y como implícitamente. Y el Divino Redentor no ha confiado la interpretación autén-

tica de este depósito a cada uno de los fieles, ni aun a los teólogos, sino sólo al Magisterio de la Iglesia”.  
Nos proponemos estudiar, entonces, la doctrina nueva de la interpretación para mostrar su oposición 

radical a la Tradición.  
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Artículo 1 

El Magisterio y la Sagrada Escritura según la Tradición 

Según la Tradición católica, el Magisterio esta encargado, no solo de conservar, sino esencialmen-

te de interpretar la Sagrada Escritura 
1
. 

1º La Tradición es regla de fe anterior a la Sagrada Escritura bajo un triple aspecto 

§1. En cuanto al tiempo, la Tradición precede a la Sagrada Escritura 

Antes de Jesucristo, antes de que Moisés empezara a redactar el Antiguo Testamento, “durante 2000 

años la religión fue conservada únicamente por la tradición” pues no existía todavía la Sagrada Escritura. 
Después de Jesucristo, “los escritos de los orígenes cristianos presentan iglesias fundadas primero sin es-

critos provenientes de los apóstoles, que ya poseían vida propia [...] Debe así afirmarse que desde el comienzo 

preexistió únicamente la regla de la tradición y que el subsecuente complemento de la Escritura no podía ser lo 
que destruyese el medio fundamental de conservar y propagar la doctrina revelada [es decir la tradición], cons-

tituido en la Iglesia de una vez para siempre, sino lo que se subordinase a él y lo sirviese todavía más”.  

§2. En cuanto al conocimiento 

La Tradición puede conocerse como regla de fe independientemente de la Sagrada Escritura, con los 
mismos argumentos por los cuales se conoce la credibilidad de la religión cristiana, es decir, los argumentos 

apologéticos independientes de la Sagrada Escritura y anteriores a ella: por ejemplo, los milagros o las cuatro 

notas propias de la Iglesia: una, santa, católica, apostólica.  
En cambio sin la Tradición desconocemos si la Sagrada Escritura está o no inspirada por Dios, y cuáles 

escritos pertenecen al canon de los libros revelados. Es por la Tradición que “recibimos [...] la verdad revelada 

del canon íntegro de la Escritura inspirada, para que así ésta sea conocida por la Tradición y sea, por lo mis-

mo, posterior en el orden del conocimiento”.  

§3. En cuanto a la comprensión, vale decir a la extensión de su contenido 

“La doctrina revelada fue íntegramente depositada [...] no en la Escritura sino en la Tradición”. Billot 

nos da tres argumentos al respecto:  

                                                   
1 En este apartado I, todas las citas están tomadas del Cardenal Luis Billot S. J. : La inmutabilidad de la Tradición contra la moderna 
herejía evolucionista, I, 3, traducido en la revista Moenia III, sept. 1980, Bs. As 
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a) “Ni siquiera se contiene en ella [la Escritura] la verdad respecto a la mismísima Escritura, es 

decir sobre el catálogo de libros que deben ser admitidos como sacros”. 

b) “Ella misma [la Escritura] la mayoría de las veces nos remite a la Tradición como a la fuente 
de algunos preceptos que no están escritos” 

1
. 

c) Ocasionados por “circunstancias contingentes”, los libros del Nuevo Testamento son com-

plementarios, con fines particulares, y por eso no tratan sistemáticamente todas las verdades.  

Billot concluye: “La Tradición es de todos modos la primera regla de fe: por el tiempo, el conocimiento 
y la comprensión. [...] a ella le fue confiada también la Escritura [...] no sólo en el orden del conocimiento de 

lo que debe ser admitido como escritura verdaderamente inspirada por Dios, sino también en orden al sentido 

que sin la clave de su comprensión permanece cerrado e incierto”.  

2º Ahora bien, bajo cierto aspecto, el Magisterio de la Iglesia se identifica con la Tradición (con-

siderada ésta en sentido amplio)  

Según explica Billot, la Tradición se puede considerar bajo un doble aspecto:  

a) Bajo la estricta razón de “transmisión doctrinal revelada casi de mano en mano desde los 

apóstoles” la tradición es la predicación eclesiástica de todas las edades precedentes desde la 

fundación de la Iglesia. “Así considerada, no es más que regla remota de la fe católica”. 
b) Bajo la razón de “magisterio autorizado que expone y explica claramente lo que es necesario 

creer según la revelación que desciende de los apóstoles” 
2
, la Tradición es la predicación eclesiás-

tica de hoy. “Y así es regla de fe próxima e inmediata 
3
, que coincide con el magisterio infalible y 

siempre vivo de la Iglesia católica”. De ahí se desprende que el Magisterio, como  se identifica con 

la Tradición (en sentido amplio), es también regla de fe anterior a la Sagrada Escritura 
4
. 

3º La Tradición en cuanto regla de fe es no sólo conservadora, sino también interpretativa de la fe 

La Tradición no es solamente conservadora del depósito de la fe, encargada por Cristo de “conservar y 

proponer fórmulas inertes y materiales”, o sea de “transmitir, custodiar y exponer infaliblemente” dicho depó-

sito, sino que es también explicativa, encargada de proponer el verdadero sentido de la verdad revelada, “o sea 
de definir, declarar y explicar también infaliblemente” el contenido del depósito, en particular de interpretar la 

Sagrada Escritura.  

4º Conclusión 

Podemos recapitular así lo dicho arriba:  

 La Tradición es regla de fe anterior a la Sagrada Escritura (ver 1º). 

 Ahora bien, el Magisterio vivo de la Iglesia (en cuanto predicación eclesiástica de hoy) se identifi-

ca con la Tradición (en sentido amplio) (ver 2º). 

 Luego el Magisterio es regla de fe anterior a la Sagrada Escritura, y su misión es:  

~ no sólo guardar y defender la Sagrada Escritura; 

~ sino también esencialmente interpretarla (ver 3º) 
5
. 

                                                   
1 Ver por ejemplo I Cor XI, 2; II Tes II, 14; II Tim I, 13; III Juan 13. 
2 Magisterio se puede entender en dos sentidos: 1) En general, es una institución para enseñar a los demás: es el sentido que vamos a 

usar a continuación, designando así la jerarquía de la Iglesia docente, Soberano Pontífice y obispos.  2) En sentido derivado, es la mis-
ma enseñanza entregada por el docente o sea aquí la misma predicación eclesiástica: es el sentido que utiliza Billot aquí 
Ambos sentidos son complementarios, pues el magisterio en cuanto enseñanza no es más que la obra del magisterio en cuanto docente 
3 El magisterio vivo es regla próxima de la fe, vale decir que no tenemos acceso a la predicación eclesiástica de ayer (tradición en cuan-
to regla remota de la fe) ni a la Sagrada Escritura (también regla remota de la fe) sino mediante aquel magisterio vivo que nos las pre-
sente e interprete. Para entender debidamente la Sagrada Escritura, precisamos las explicaciones del Magisterio. 
4 Según lo visto en 1º. 
5 En su artículo Necesidad del Magisterio de la Iglesia y autoridad del mismo para defender e interpretar las Sagradas Escrituras, Al-

berto Vidal Cruañas (en La encíclica Humani Generis y otros estudios, XII Semana Bíblica Española, Edit. Consejo Superior de inves-
tigaciones científicas, Madrid, 1952). agrega dos razones de sentido común. La interpretación del Magisterio es imprescindible:  
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Artículo 2 
La interpretación de la Sagrada Escritura según la Nueva Teología 

La doctrina nueva la encontramos claramente expresada en los textos de la Comisión Teológica Inter-
nacional (CTI) creada por Pablo VI en 1969, en particular en dos textos:  

a) En 1975: Las relaciones entre magisterio y teología (que vamos a citar como CTI, 1975). 

b) En 1988: La interpretación de los dogmas (que vamos a citar como CTI, 1988). 
Vamos a citar también (como PCB) un texto de la Pontificia Comisión Bíblica : La interpretación de la 

Biblia en la Iglesia en su parte III. B. 3: Papel de los diferentes miembros de la Iglesia en la interpretación 

(23 de abril de 1993, edit. S. Pablo). 
A partir de estas fuentes, así se presenta la doctrina nueva de la interpretación: 

1º La interpretación de la Sagrada Escritura pertenece al pueblo fiel, bajo la luz directa del Espí-

ritu Santo, y no exclusivamente al Magisterio 

§1. La Pontificia Comisión Bíblica lo declara explícitamente 

Con “el sentido sobrenatural de la fe de todo el pueblo [...] que el Espíritu de verdad suscita y sostiene, 

el pueblo de Dios, bajo la dirección del sagrado magisterio [...] recibe, no ya la palabra de los hombres, sino la 

verdadera palabra de Dios [...] 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 in-

terpretación de las Escrituras”. 

El texto menciona a continuación: 
a) El papel de los obispos, reducido al de “primeros testigos y garantes”. 

b) Los sacerdotes, cuyo papel en cambio es elevado al de intérpretes “dotados de un carisma par-

ticular para la interpretación de la Sagrada Escritura”, aunque, según la doctrina tradicional, per-
tenecen a la Iglesia enseñada como los simples fieles, no a la Iglesia docente como los obispos. 

c) Los predicadores, por su parte, no deben solamente enseñar al pueblo (lo que sí es su misión 

según la Tradición), sino ayudarle en su interpretación propia de la Sagrada Escritura, hecha bajo 

la iluminación directa del Espíritu Santo: “Como presidentes de la comunidad eucarística y edu-
cadores de la fe, los ministros de la Palabra tienen como tarea principal, no simplemente enseñar, 

sino ayudar a los fieles a comprender y discernir lo que la palabra de Dios les dice al corazón 

cuando escuchan y meditan las Escrituras”.  
La Pontificia Comisión Bíblica viene por fin a explicar el papel de interpretación de los fieles: “El Es-

píritu también ha sido dado, ciertamente, a los Cristianos individualmente, de modo que pueden arder sus co-

razones dentro de ellos cuando oran y estudian en la oración las Escrituras, en el contexto de su vida personal. 

[...] Este tipo de lectura, hay que notarlo, no es nunca completamente privado, ya que el creyente lee e inter-
preta siempre la Escritura en la fe de la Iglesia y aporta a la comunidad el fruto de su lectura, para enriquecer 

la fe común”. [PCB] Sin más mención de la jerarquía, los fieles se ven atribuido el interpretar gracias al “Espí-

ritu [...] dado a los Cristianos individualmente”. Además es un papel de interpretación pública (“nunca com-
pletamente privado”), para provecho común (“para enriquecer la fe común”). Parece que la Iglesia enseñada 

se vuelve no sólo intérprete público de la Sagrada Escritura, sino también, lo que se sigue lógicamente de 

aquello, en cierta medida docente de la comunidad.  

§2. Esta doctrina nueva está confirmada por la CTI en su texto de 1988 

                                                                                                                                                                     
 - para la unidad de la fe : la interpretación individual protestante produjo una multitud de sectas, cada uno  interpretando la Bi-
blia diferentemente según su gusto propio. 

 - para poner la revelación al alcance de todos: la mayoría de los fieles no puede leer la Biblia por falta de  tiempo, de cultura 
teológica o aun... de ganas, pues es un libro difícil, muchas veces oscuro. 



114  CUADERNOS DE LA REJA 

El apartado titulado “La doctrina del Concilio Vaticano II sobre la interpretación de la Escritura” dice: 

“La interpretación del testimonio de Jesús [en la Sagrada Escritura] está [...] indisolublemente ligada a la acti-

vidad de su Espíritu en la continuidad de sus testigos (sucesión apostólica) y en el sentido de la fe del pueblo 
de Dios”.  

La continuación confirma la reducción del papel del Magisterio a una vaga “dirección” (la palabra es 

del Vaticano II en la constitución dogmática Lumen Gentium), recalcando el lazo directo de los fieles con el 

Espíritu Santo en la interpretación. El párrafo titulado “La conexión estrecha de Escritura, Tradición y Comu-
nión de la Iglesia” dice: “Por la operación del Espíritu, la palabra externa se hace en los fieles «espíritu y vi-

da». Éstos son adoctrinados por la unción de Dios mismo [...] El Espíritu suscita y alimenta el sensus fide-

lium, es decir, aquel sentido interno por el que el pueblo de Dios bajo la dirección del magisterio reconoce en 
la predicación, afirma y mantiene, de modo inquebrantable, no la palabra de hombres, sino la Palabra de Dios 

(Lumen Gentium)”. 

Más adelante, el texto precisa el modo de esta interpretación por “la comunidad de la Iglesia”: ella se 

realiza sobre todo por la celebración de la liturgia: “La Sagrada Escritura y la Tradición entregan su sentido, 
sobre todo, cuando se realizan y actualizan en la liturgia. Se reciben plenamente por la comunidad de la Igle-

sia, cuando se celebran dentro del “misterio de la fe”. “ [CTI 1988]  

2º Pero la profesión de fe debe ser común en la Iglesia 

La interpretación nueva, bastante parecida al “libre examen bajo la iluminación interna del Espíritu 

Santo” de Lutero, tropieza con semejante obstáculo: la pérdida de la unidad de la fe, pues cada creyente tiene 
su interpretación propia 

1
. 

Para superar este peligro de la desunión, la Nueva Teología agrega a la doctrina protestante del libre 

examen individualista una característica comunitaria: La profesión de fe debe ser común en la Iglesia. La Pon-

tificia Comisión Bíblica lo insinúa en la cita ya dada más arriba (ver 1º §1) : “El espíritu también ha sido da-
do, ciertamente, a los Cristianos individualmente” [hasta aquí la semejanza con Lutero] pero “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 enri-

quecer la fe común” [aquí el elemento nuevo agregado por la Nueva Teología]. 

3º Por tanto la nueva interpretación es, por así decirlo, un “libre examen comunitario en Iglesia” 

¿Cómo lograr esta fe común a partir de una interpretación individual? Para realizar esta hazaña que las 
incontables sectas protestantes no lograron, la Nueva Teología propone un “libre examen comunitario en Igle-

sia”. Como ya lo explicaba San Pío X en la encíclica Pascendi, para el modernismo la fe común se alcanza 

por la síntesis entre dos tendencias contrarias, el pueblo fiel y el Magisterio 
2
. 

                                                   
1 Recordemos brevemente la doctrina de Lutero respecto a la interpretación de la Sagrada Escritura, bien resumida y refutada en el ar-
tículo de Alberto Vidal Cruañas (ya citado en nota) que volvemos a citar aquí:  
 A. Lutero puso primero como norma suprema de interpretación el espíritu individual: “Lutero proclama que la Biblia, y sólo la 
Biblia, es la regla única, suficiente, suprema de la fe, juez soberano y sin apelación de toda controversia doctrinal. Pero la Biblia sola, 
por ser letra muda, no puede servir prácticamente de regla de fe, a no ser que un “intérprete” la explique y determine sus sentidos. ¿Cuál 
es, según Lutero, el órgano de esta interpretación? [... ] Será, y sólo podrá ser, el espíritu particular de cada uno de los fieles. Cada uno 
juzga de por sí. “ 
 B. Advirtiendo que no basta, Lutero le agrega más tarde otra norma, la “iluminación interna del Espíritu Santo”: “Algunos pro-

testantes vieron los peligros e insuficiencia de la razón humana para interpretar la Biblia. El mismo Lutero, cambiando de sentencia 
como un camaleón, modificó sus primeras aserciones y puso como principio definitivo que es el Espíritu Santo quien dicta infalible-
mente a cada uno el sentido de la Biblia: “Per Spiritum Sanctum quilibet certissime judicat dogmata et sensus”. 
2 En Pascendi se explica: “Siguiendo más de lleno la mente de los modernistas, diremos que la evolución [de la fe, del dogma, del cul-
to, etc.] surge del conflicto de dos fuerzas, de las que una tira hacia el progreso, otra retrae hacia la conservación. La fuerza conservado-
ra 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 estímulos que impelen al progreso. Aquí vemos, Venerables Hermanos, cómo 

levantó su cabeza una doctrina perniciosísima 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 conciencias 
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§1. El “sentido común de la fe” del “pueblo de Dios en su totalidad” es la fuerza progresiva que des-
cribe la Pascendi 

La CTI lo expresa así: “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 y según el cual “la colectividad de los fieles, teniendo la unción que proviene del Santo, no 

puede equivocarse en la fe” (Vat. II, Lumen Gentium) [CTI 1975, tesis 3].  

O. Semmelroth, S. I., director de las sesiones de la CTI, fue uno de los que más trabajaron en la redac-

ción de las tesis de esta Comisión expuestas en el documento del 1975. Este comentarista es entonces de los 
mas autorizados para explicarnos la doctrina nueva: “En el cumplimiento de este trabajo común, tanto los teó-

logos como el Magisterio recogen del común sentido de los fieles de los tiempos pasados y del presente aque-

llo que la Palabra de Dios ha comunicado a la Iglesia” [CTI, 1975]. No son los fieles los que deben escuchar 
al Magisterio para permanecer en la fe, sino el Magisterio a los fieles: ésta es exactamente la inversión mo-

dernista denunciada por San Pío X en Pascendi: la “conciencia colectiva” obra “sobre los representantes de la 

autoridad, obligándoles a pactar y atenerse a lo pactado” [Pascendi, ver la nota precedente] 
1
. 

Es más, la Nueva Teología, siguiendo al Concilio Vaticano II, va hasta otorgar a los fieles la infalibili-

dad que la doctrina tradicional reconoce únicamente al Magisterio y no a los fieles sino en cuanto profesan la 

doctrina infalible del Magisterio. La CTI, citando al Concilio Vat. II, lo afirma en1975 en sus tesis 3 (que aca-

bamos de citar más arriba) y 4: “El carisma de la infalibilidad está prometido a la colectividad de los fieles” 
(Vat. II, Lumen Gentium)” 

2
. 

§2. A la fuerza individualista del Pueblo de Dios se opone la fuerza unitiva del Magisterio, fuerza con-
servadora que San Pío X describe en Pascendi 

“Al Magisterio le compete mantener con autoridad la autenticidad cristiana y la unidad en materia de fe 
y de moral” [CTI, 1975, tesis 5]. 

§3. Entre ambas tendencias, la Nueva Teología agrega la mediación de los teólogos 

Según los “nuevos teólogos”, la tarea de conservar el depósito no es exclusiva del Magisterio, sino co-

mún con los teólogos: “El Magisterio y la teología tienen en común, aunque de una forma analógica y según 
su modo particular, la tarea de «conservar el depósito sagrado de la Revelación, de penetrarlo siempre más 

profundamente, de exponerlo, enseñarlo y defenderlo» (Pablo VI)” [CTI 1975, tesis 2]. 

¿En qué consiste el papel de los teólogos? En que la síntesis de fe se realiza por ellos, mediadores entre 
el Pueblo de Dios y el Magisterio: “Se puede decir que los teólogos están investidos de una función de media-

ción entre el Magisterio y el Pueblo de Dios. «La teología se halla en relación a la vez con el Magisterio de la 

Iglesia y la comunidad cristiana toda entera. Ocupa de alguna manera una posición intermedia entre la fe de la 
Iglesia y su Magisterio» (Pablo VI)” [CTI 1975, tesis 5]. 

 

Vamos ahora a precisar las relaciones entre estos tres agentes, pueblo, teólogos y Magisterio, en el pro-

ceso de interpretación. 

                                                                                                                                                                     
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” 
1 Pascendi denuncia así la sumisión del Magisterio a los fieles: “Lo que sienten [los modernistas] de la potestad doctrinal y dogmática 
es mucho peor y más pernicioso. 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 prescribe, ponen 
los modernistas la noción del magisterio eclesiástico. 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 con-

ciencias y debe doblegarse a las formas populares” [Pascendi]. 
2 Cf. La autoridad doctrinal del magisterio conciliar, en este mismo Cuaderno. 
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4º Las etapas del proceso de síntesis 

El proceso se realiza en las siguientes etapas: 

§1. El teólogo escucha la Palabra en el sentir del Pueblo de Dios y la expresa científicamente 

Ya citamos la tesis 3 de la CTI que lo explica así: “Uno y otra [el Magisterio y la 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 y según el cual «la colectividad de los fieles, teniendo la 
unción que proviene del Santo, no puede equivocarse en la fe» (Vat. II, Dei Verbum, 10)” [CTI, 1975, tesis 3]. 

Pero Semmelroth da este papel de escuchar la Palabra de Dios primero a los teólogos: “Parece poder 

afirmarse que a los teólogos toca primariamente el deber de escuchar la Palabra de Dios [del Pueblo] mientras 

que al Magisterio eclesiástico toca más bien enseñar esta Palabra escuchada, pero con la ayuda de expertos en 
la ciencia teológica” [CTI 1975]. Los teólogos son colaboradores decididamente imprescindibles… 

§2. El Magisterio escucha al teólogo, mediador entre el Pueblo y él mismo, y predica la Palabra au-
ténticamente 

Semmelroth, en las dos citas que ya dimos de él, explica cómo el Magisterio escucha la Palabra de Dios 
(en el “sentir común” del pueblo) mediante los teólogos: “Tanto los teólogos como el Magisterio recogen del 

común sentido de los fieles de los tiempos pasados y del presente aquello que la Palabra de Dios ha comuni-

cado a la Iglesia” [CTI, 1975]. “Parece poder afirmarse que a los teólogos toca primariamente el deber de es-
cuchar la Palabra de Dios [del Pueblo]” [CTI 1975]. 

Luego le toca al Magisterio “predicar auténticamente”: “Es el Magisterio quien tiene la misión de ga-

rantizar la auténtica interpretación, 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, ex-

presando oficialmente la fe de la Iglesia para servir a la Iglesia” [PCB 1993]. 

Parece entonces que el Magisterio es árbitro en la discusión pero no propiamente autor de la interpreta-

ción: sólo juzga de la autenticidad de la interpretación de los demás, pueblo y teólogos. Esta disminución del 
papel jerárquico es confirmada en el documento de la misma CTI en 1988: “En el dogma de la Iglesia se trata, 

por tanto, de la recta interpretación de la Escritura. En esta interpretación dogmática obligatoria de la Escritu-

ra, el Magisterio no está sobre la Palabra de Dios, sino más bien a su servicio [Vat. II, Dei Verbum]. El magis-
terio no emite un juicio sobre la palabra de Dios, sino sobre la rectitud de su interpretación” [CTI 1988]. 

Nos parece que este último texto encierra dos graves equívocos: 

El Magisterio está puesto al servicio de la Sagrada Escritura. En efecto “Palabra de Dios”, según el 

contexto, se refiere a la Palabra de Dios consignada por escrito en la Sagrada Escritura. Ahora bien, ya vimos 
en nuestra primera parte (art.1, 2º) que el Magisterio, en cuanto regla próxima de fe, es anterior a la Sagrada 

Escritura, regla remota de la fe: así el canon de la Sagrada Escritura (lista de los escritos que pertenecen a la 

Revelación) fue fijado por el mismo Magisterio y este tiene poder para interpretar aquella, definiendo su sen-
tido verdadero. En esta medida no se puede decir a secas que el Magisterio está al servicio de la Escritura. 

“El Magisterio no emite un juicio sobre la Palabra de Dios, sino sobre la rectitud de su interpre-

tación”. Interpretar la Palabra es afirmar “tal palabra tiene tal sentido”, por tanto implica emitir un juicio so-
bre ella. Así, al decir que el Magisterio no emite un juicio sobre la Palabra de Dios, la CTI insinúa que el Ma-

gisterio no interpreta la Sagrada Escritura, lo que equivale a negar, indirectamente por lo menos, su misión 

oficial. Su misión se reduce a juzgar la rectitud de la interpretación (hecha principalmente, si no exclusiva-

mente, por el pueblo y los teólogos). Eso podría parecernos una contradicción, pues juzgar la rectitud de la in-
terpretación exige conocer el sentido verdadero, es decir juzgar la misma palabra, como acabamos de ver. 

¿Cómo puede el Magisterio juzgar que una interpretación sea recta o no, si no juzga del sentido verdadero? 

Sin embargo, tal vez esta aparente contradicción no lo es en la doctrina modernista. En efecto, la “recti-
tud” de interpretación no es para ella tanto la verdad de la interpretación como el respeto del debido modo de 

la interpretación. Con tal que los intérpretes (sobre todo pueblo y teólogos) respeten el proceso debido, es de-

cir la sinceridad del juicio personal y la apertura de cada uno al diálogo (como lo vamos a ver más adelante, 
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en II.E), la rectitud de la interpretación, y por tanto su verdad, están garantizadas. Así, sin juzgar directamente 

de la verdad del sentido propuesto, comprobando sólo el respeto de las reglas del diálogo por los intérpretes, 

el Magisterio puede juzgar la rectitud de la interpretación. En este sistema de inmanencia vital, la verdad sale 
espontáneamente del corazón de los creyentes sinceros. Así se podría entender sin contradicción la sobredicha 

frase de la CTI… pero no estaríamos más en la doctrina católica, sino en la inmanencia vital modernista que 

San Pío X condena en Pascendi.  

Más adelante, la CTI, dándose cuenta quizá de que se atrevió a ir muy lejos en el rebajamiento del Ma-
gisterio, quiere matizar su pensamiento: “Su tarea [la del Magisterio] no consiste solamente en rectificar con-

clusivamente, a semejanza de un notario, el proceso de interpretación en la Iglesia”. ¿Acaso podemos esperar 

que van a otorgar al Magisterio el cargo de interpretar la Sagrada Escritura, cargo al menos compartido con el 
pueblo y los teólogos? Vana esperanza: el Magisterio “debe también estimularlo [al proceso de interpreta-

ción], acompañarlo, dirigirlo y, a medida que llega a una conclusión positiva, prestarle con la confirmación 

oficial, autoridad objetiva y universalmente obligatoria y dar así a los cristianos concretos, orientación y certe-

za en la confusión intrincada de voces y en la inacabable discusión teológica” [CTI 1988]. 
Este intento de rescatar la autoridad del Magisterio queda muy debajo de la verdad católica. Sólo “es-

timular, acompañar, dirigir” la interpretación no es plenamente interpretar: parece que el Magisterio no pasa 

de mero moderador de un debate que “llega a una conclusión positiva” solo, sin su participación activa. Él es 
sólo el árbitro que le presta “la confirmación oficial”, no tanto de la verdad, sino de la honestidad del diálogo, 

que garantiza la autenticidad y por tanto la “verdad” de la interpretación, como ya vimos 
1
. 

§3. Por fin, la expresión unificada y oficial de la fe por el Magisterio es sintetizada por los teólogos y 
así vuelve con mayor luz al pueblo 

La CTI lo expone así: “En fin, aunque no sea la tarea propia del Magisterio elaborar síntesis teológicas, 

su preocupación por la unidad le debe hacer considerar las diferentes verdades particulares a la luz de todo el 

conjunto del mensaje cristiano. La integración de cada una de ellas en el todo es, en efecto, una exigencia de 
la misma verdad […] Por otra parte, por su trabajo de interpretación, de enseñanza, de transmisión dentro del 

modo de pensar contemporáneo, los teólogos insertan la doctrina y las tomas de posición del Magisterio en la 

síntesis de un contexto más amplio, y hacen así que el Pueblo de Dios las conozca mejor. De esta manera, 

contribuyen «por su actividad a extender la verdad enseñada por la autoridad del Magisterio, a exponerla, a 
justificarla y a defenderla» (Pablo VI)” [CTI 1975, tesis 5]. Nótese que el Magisterio no debe pretender hacer 

síntesis doctrinal: eso sería pasar por encima de la mediación de los teólogos. 

Para resumir, un pequeño esquema nos ayudará a ver el nuevo proceso de interpretación en su conjun-
to; es un círculo de diálogo y síntesis que parte del pueblo y llega al pueblo: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

                                                   
1 La CTI va hasta recordar la infalibilidad del Magisterio, cuya intervención “puede tener lugar de modos muy variados y 

con diversos grados de obligatoriedad, comenzando por la predicación cotidiana, la advertencia o el aliento, hasta las de-

claraciones doctrinales auténticas e incluso infalibles”. Pero parece que le cuesta mucho mencionar la autoridad y la infa-

libilidad (“hasta”, “incluso”) recursos extremos que contraen la espontaneidad del diálogo. 
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Este esquema permite destacar: 

a) la doble mediación de los teólogos entre el pueblo y el Magisterio; 

b) cierta primacía de la Sagrada Escritura, puesta por encima del Magisterio que está a su servicio; 
c) la primacía del “Pueblo de Dios”, intérprete principal de la Sagrada Escritura. 

5º El modo de la interpretación es el diálogo, principalmente entre el Magisterio y los teólogos 

§1. El mejor modo de cooperación entre el Magisterio y los teólogos es el diálogo 

“El diálogo asegura la mejor de las ayudas recíprocas. El Magisterio se encuentra más iluminado en el 

anuncio y la salvaguardia de la verdad en materia de fe y costumbres. La comprensión de la fe, que ha de ser 

creída y vivida, propuesta por la teología, alcanza, por otra parte, la certeza gracias a la confirmación que reci-

be del Magisterio” [CTI 1975, tesis 10]. 
Pero queda por definir lo que es el diálogo. Las citas siguientes lo van a delinear mejor. 

§2. El diálogo supone una tensión entre ambas partes 

“No es raro que en la realización de las tareas respectivas del Magisterio y la teología se dé lugar a al-

gunas tensiones. Ni hay que extrañarse ni se puede esperar que aquí abajo se pueda llegar a eliminar plena-
mente las divergencias: al contrario, por donde quiera que hay vida verdadera, hay igualmente tensión. Pero 

ésta no debe ser interpretada en el tono de la hostilidad ni de una verdadera oposición: representa por el con-

trario un factor de dinamismo y un estímulo que incita al Magisterio y a la teología a desempeñar concertada-
mente sus funciones respectivas practicando el diálogo” [CTI 1975,tesis 9]. 

Lo que comenta Mons. Delhaye, secretario de la CTI: “No se debe pensar que toda tensión es en sí ma-

la; un cierto estado de tensión es una de las condiciones de la vida comunitaria y del progreso científico. Pero 
tensión no quiere decir necesariamente hostilidad; significa ante todo una llamada al dinamismo y al diálogo 

(tesis 9), desde el momento que se destierra todo espíritu arbitrario y autoritario (tesis 8, 1)” [CTI 1975]. 

Reconocemos aquí el modo de realizar la “síntesis de fe”: el diálogo supone tesis y antítesis (de ahí la 

“tensión”) para lograr una síntesis, lo que se parece (¿casualmente?) a la dialéctica de Hegel. 

§3. Por tanto, el diálogo requiere la libertad de ambas partes, sobre todo del teólogo respecto a la au-

toridad magisterial 

La PCB en 1993 lo aclaraba así: “Esta misión [del Magisterio] 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 li-

gado por una recíproca relación en la finalidad de «conservar al pueblo de Dios en la verdad que hace libres» 

(CDF, Instrucción be la vocación eclesial del teólogo, 21)” [PCB 1993]. 
Por su parte, Pablo VI decía a los teólogos de la CTI en 1969: “Lo cual equivale a aseguraros de nuestra 

intención de reconocer las leyes y las exigencias propias de vuestros estudios, es decir, de respetar aquella li-

bertad 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 […] Admitimos gustosos el progreso y 

la variedad de las ciencias teológicas, es decir, aquel «pluralismo» que parece caracterizar hoy y designar ap-

tamente la cultura y la humanidad de nuestro tiempo” [Alocución de Pablo VI a la CTI, 6-10-1969]. 

§4. De ahí se desprende que se acabó la antigua primacía del Magisterio sobre los teólogos 

Esta primacía, vigente hasta Pío XII inclusive, queda hoy suprimida. Nos lo asegura Mons. Delha-

ye, secretario de la CTI, y el mismo Papa Pablo VI: “El papel del teólogo y muy especialmente del miembro 

de la CTI no consiste en repetir y comentar las enseñanzas del Magisterio como lo implicaba el esquema clá-

sico en tiempos de Pío XII […] El Papa [Pablo VI] 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 

rivalidad entre la autoridad y la teología, sino un servicio diverso aunque convergente, a la primacía única de 
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la verdad revelada, Se está así muy lejos de las exigencias de una sola doctrina considerada clásica y tomada 

exclusivamente de una sola corriente teológica” 
1
. 

Mons. Delhaye alude al discurso (ya citado) de Pablo VI a la CTI en 1969: “Desearíamos disipar en 
vosotros el temor de que el servicio que se os ha reclamado deba por ello condicionar y restringir el ámbito de 

vuestros estudios hasta el extremo de impedir las legítimas investigaciones o las fórmulas que convengan a la 

doctrina. No deseamos que se cree indebidamente en vuestros 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”. 

La primacía del Magisterio queda sustituida por una “cooperación”, un “servicio común de la ver-
dad”: “Pablo VI estima que se trata “de una nueva forma de cooperación más perfeccionada que antes…entre 

los teólogos que utilizan métodos científicos y técnicos, y el Magisterio pontificio”.” [Mons. Delhaye, o. c.]. 

La CTI lo confirma así: “ El magisterio y la teología están vinculados el uno y la otra, en este servicio común 

de la verdad, a ciertas obligaciones”. [CTI 1975, tesis 3]  
Por consiguiente, el Magisterio ya no debe sancionar, salvo casos - muy excepcionales - no tanto de 

herejía como de rechazo del diálogo (lo cual llega a ser el pecado capital) : 

“El Magisterio posee evidentemente en su ejercicio la libertad […] Es frecuentemente difícil, aunque 
necesario, usar de esta libertad de tal manera que, a los ojos de los teólogos y de los otros fieles, no parezca su 

ejercicio arbitrario o exorbitante […] No deja de ser conveniente, aunque ello no sea cosa fácil, encontrar 

constantemente una manera de actuar que, aun siendo libre y valiente, evite cualquier especie de arbitrariedad 
y todo daño al sentimiento de comunidad en la Iglesia” [CTI 1975, tesis 8]  

“Las mismas leyes del diálogo quedan violadas desde el momento en que se quiere ocupar todo el es-

pacio de una manera unilateral. Entre el Magisterio y los teólogos, se encuentra particularmente falseado 

cuando se abandona prematuramente el nivel de la argumentación y los intercambios, para apelar de golpe a 
los medios de presión, a la amenaza y a la sanción.” [CTI 1975, tesis11]  

La sanción es pues el último recurso cuando el teólogo rechaza el diálogo (no se le reprocha tanto su 

error doctrinal como su modo de defenderlo, si se opone al diálogo) : “Antes de establecer un proceso formal 
en materia doctrinal, la autoridad competente agotará todas las posibilidades ordinarias de llegar a un acuerdo 

por la vía del diálogo (por ejemplo, conversaciones personales, preguntas y respuestas cruzadas por correspon-

dencia).. Si no se puede llegar a un verdadero acuerdo en estas gestiones, el Magisterio debe poner en marcha 
un procedimiento de investigación amplia y flexible, comenzando por diversas formas de advertencia, de “san-

ciones verbales” etc. Si el caso encierra una gravedad particular, el Magisterio está obligado- después de con-

sultar a teólogos de diversas escuelas y no sin haber agotado todos los recursos del diálogo- a restablecer la 

verdad comprometida y a salvaguardar la fe del pueblo fiel. Según las reglas clásicas, 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 práctica-

mente todo diálogo. […] De esta manera está asegurado el “ethos” de un procedimiento dialogal hasta en el ca-
so en que las decisiones no pueden ser evitadas.” [CTI 1975,tesis 12]  

Esta sumisión de la autoridad a las reglas del diálogo nos la explica San Pío X en la Pascendi, condenan-

do el sistema modernista que describe así: “Como en definitiva el magisterio nace de las conciencias individua-

les 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 au-

toridad. 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” [Pascendi]  

                                                   
1 Mons. Delhaye, CTI Documentos 1970-79, edit. Cete, Madrid 1983. 
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Artículo 3 

Breve crítica de la Nueva Teología a la luz de Humani Generis 

1º El pueblo de Dios está puesto por encima del Magisterio, el cual debe escucharlo (mediante los 

teólogos) en la interpretación de la Sagrada Escritura 

Ya refutamos esta inversión de jerarquía en II.C.1 (ver las notas 6 y 7 citando a Pascendi).Por su parte, 

en Humani Generis, Pío XII deplora que muchos hoy “desprecian el Magisterio de la Iglesia, instituido por 

NSJC para defender e interpretar las verdades reveladas”. 

2º Los teólogos están también puestos por encima del Magisterio, al menos en la práctica 

El primer intérprete de la Sagrada Escritura es supuestamente el pueblo fiel. Pero en realidad, un grupo 

reducido de teólogos que no posee ningún mandato magisterial dirige por influencia, y no por autoridad ofi-
cial, el doble pensamiento: 

a) no sólo del pueblo, difundiendo sus doctrinas por los medios de comunicación; 

b) sino también del mismo Magisterio, pues por medio del diálogo que venimos describiendo, 
los teólogos presentan como nacida del pueblo una fe nueva, modernista (que jamás pasó por la 

mente de la mayoría de los fieles engañados…) y la imponen al Magisterio en calidad de supues-

to “común sentido de los fieles”. 

Unos ejemplos tomados del Concilio Vaticano II nos confirman esta primacía práctica de los teólogos: 
El mismo Semmelroth dice del Concilio Vat. II: “Los obispos daban directrices, proponían las cuestio-

nes, pero eran los especialistas los que redactaban los textos de los esquemas sobre los que los obispos habían 

de pronunciarse” [CTI 1975]. 
“Lo más asombroso de todo este escandaloso asunto de relegar al cesto de los papeles una preparación 

tan amplia, tan diligentemente realizada y tan profunda es que) se produjo a pedido de un solo peritus (Schi-

llebeeckx)” 
1
. 

“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 teólogo hiciera 

adoptar sus puntos de vista por los obispos de lengua alemana para que el Concilio los hiciera suyos. Ahora 

bien, tal teólogo existía: era el P. Karl Rahner” 
2
.  

“El padre Küng [teólogo famoso en el concilio] 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 habíamos espera-

do, pero, no siendo más que una débil minoría, no soñábamos que fuera posible»” [Wiltgen, pág. 59]. 
“Una tarde de noviembre de 1964, en lo más fuerte de la controversia y de las tergiversaciones que de-

bían 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 llora-

ba: «Sono i periti che fanno il Concilio!… Es necesario hacer frente a la prepotenza de esos empleados!» […] 
«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 compli-

cidad o la pasividad de quién? […] El Vaticano II, ecuménico de intención, fue colonizado por un partido” 
3
. 

Contra esta “prepotenza” de los teólogos, Pío XII recuerda el deber de obediencia de los teólogos res-

pecto al Magisterio.3 Humani generis deplora que haya filósofos y teólogos católicos que “amando la nove-

dad más de lo debido, y también temiendo que los tengan por ignorantes de los progresos de la ciencia, inten-

                                                   
1 El concilio del Papa Juan, por Michael Davies, Iction, pág. 65. Apenas abierto el Concilio, los modernistas rechazaron todos los es-
quemas preparatorios ortodoxos, largamente preparados durante dos años, y los sustituyeron por textos modernistas. Fue la primera 
“revolución” en el Concilio. 
2 Le Rhin se jette dans le Tibre, Edit. du Cèdre, por R. Wiltgen, pág. 79. 
3 La collegialité épiscopale au deuxième concile du Vatican, por Raymond Dulac, Edit. du Cèdre, pág., 156. 
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tan sustraerse a la dirección del sagrado Magisterio, y por este motivo están en peligro de apartarse insensi-

blemente de la verdad revelada y hacer caer a otros consigo en el error”. 

Pío XII lamenta además que los amigos de novedades presenten el Magisterio “como impedimento del 
progreso y obstáculo de la ciencia; y hay ya acatólicos que lo consideran como un freno injusto, que impide el 

que algunos teólogos más cultos renueven la teología […] En la interpretación de la Sagrada Escritura no 

quieren tener en cuenta la analogía de la fe ni la tradición de la Iglesia; de manera que la doctrina de los San-

tos Padres y del sagrado Magisterio debe ser conmensurada con la de las Sagradas Escrituras, explicadas por 
los exegetas de modo meramente humano; más bien que exponer la Sagrada Escritura según la mente de la 

Iglesia, que ha sido constituida por Nuestro Señor Jesucristo custodio e intérprete de todo el depósito de las 

verdades reveladas”. 
Pío XII no duda en limitar la libertad de los teólogos: “Si los Sumos Pontífices en sus constituciones de 

propósito pronuncian una sentencia en materia disputada, es evidente que, según la intención y voluntad de 

los mismos Pontífices, esa cuestión no se puede tener ya como de libre discusión entre los teólogos” 
1
.  

El Papa da la razón de la primacía del Magisterio: “Este sagrado Magisterio, en las cuestiones de fe y 
costumbres, debe ser para todo teólogo la norma próxima y universal de la verdad (ya que a Él ha confiado 

Nuestro Señor Jesucristo la custodia, la defensa y la interpretación del depósito de la fe, o sea de las Sagradas 

Escrituras y de la tradición divina)”. 
Humani Generis denuncia el falso método teológico nuevo, que prescinde del Magisterio para ir direc-

tamente a la Sagrada Escritura: “Es [...] verdad que los teólogos deben siempre volver a las fuentes de la reve-

lación; pues a ellos toca indicar de qué manera “se encuentre explícita o implícitamente” [Inter gravissimas, 
Pío IX] en la Sagrada Escritura y en la divina Tradición lo que enseña el Magisterio  vivo [...] Pero [...] junto 

con esas sagradas fuentes [Sagrada Escritura y divina Tradición], Dios ha dado a su Iglesia el Magisterio vivo, 

para ilustrar también y declarar lo que en el depósito de la fe no se contiene más que obscura y como implíci-

tamente. Y el Divino Redentor no ha confiado la interpretación auténtica de este depósito a cada uno de los 
fieles, ni aun a los teólogos, sino sólo al Magisterio de la Iglesia. Y si la Iglesia ejerce este su oficio como con 

frecuencia lo ha hecho en el curso de los siglos, con el ejercicio ya ordinario ya extraordinario del mismo ofi-

cio, es evidentemente falso el método que trata de explicar lo claro con lo obscuro; antes es menester que to-
dos sigan el orden inverso. Por lo cual Nuestro Predecesor de inmortal memoria Pío IX, al enseñar que es de-

ber nobilísimo de la teología el mostrar cómo una doctrina definida por la Iglesia se contiene en las fuentes, 

no sin grave motivo añadió aquellas palabras: «con el mismo sentido con que ha sido definida por la Iglesia»”. 
En otros términos, el teólogo no debe ir directamente a la Sagrada Escritura para aclarar la doctrina del 

Magisterio, lo que sería pretender explicar lo claro (la doctrina del Magisterio) por lo oscuro (la Sagrada Es-

critura). Antes bien debe acudir a la Sagrada Escritura mediante la luz el Magisterio. El Magisterio es el que 

medía entre la Sagrada Escritura y los teólogos, y no los teólogos los que medían entre la Sagrada Escritura y 
el Magisterio: el Magisterio tiene anterioridad en la interpretación de la Sagrada Escritura y por tanto primacía 

sobre los teólogos, y no al revés.  

3º La Sagrada Escritura obtiene cierta primacía sobre el Magisterio 

Ya discutimos este equívoco en nuestro artículo 2º, punto 3º. 

4º El nuevo modo del diálogo se opone al modo tradicional de la enseñanza en cuanto significa el 

rechazo de todo argumento de autoridad, por tanto el rechazo práctico del Magisterio 

El mismo cardenal Ratzinger lo reconoce: “Esta concepción moderna [de la exégesis] puede describirse 

de la siguiente manera: o bien la interpretación es crítica, o bien se remite a la autoridad [de la Iglesia] ;pues 
ambas cosas no son posibles simultáneamente. Hacer una lectura «crítica» de la Biblia significa abandonar el 

                                                   
1 El Papa recuerda además a los profesores: “Sepan cuantos enseñan en institutos eclesiásticos que no pueden en conciencia ejercer el 
oficio de enseñar, que les ha sido concedido, si no reciben religiosamente las normas que hemos dado y si no las cumplen escrupulosa-

mente en la formación de sus discípulos, Y procuren infundir en las mentes y en los corazones de los mismos aquella reverencia y obe-
diencia que ellos en su asidua labor deben profesar al Magisterio de la Iglesia”. 
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recurso a una autoridad en su interpretación. […] En ningún caso la «tradición» puede ser criterio de interpre-

tación” 
1
. ¿Uno podría esperar que el prefecto de la Sagrada Congregación para la doctrina de la fe condenase 

la exégesis histórico-crítica, puesto que ve tan claramente su oposición con la tradición? Para nada: el cardenal 
proclama más adelante “las innegables adquisiciones del método histórico”. El cardenal defiende la nueva 

exégesis como propugnada por el Concilio Vat.II:  “La Constitución sobre la Revelación divina [Dei Verbum] 

trató de establecer un equilibrio entre los dos aspectos de la interpretación: el «análisis» histórico y la «com-

prensión» de conjunto [es decir entre la nueva exégesis y la exégesis tradicional].[...] [Dei Verbum] subrayó la 
legitimidad del método histórico”. 

El cardenal Ratzinger concluye: “Personalmente estoy convencido de que una lectura atenta de la tota-

lidad del texto de la Dei Verbum permitiría hallar los elementos esenciales para hacer una síntesis entre el mé-
todo histórico y la hermenéutica «teológica» [es decir : tradicional]”. Después de comprobar que “ambas co-

sas no son posibles simultáneamente”, el Cardenal sueña con una “síntesis” entre las dos exégesis contrarias: 

la dialéctica de Hegel sigue bien viva en la mente de los prelados de la Iglesia conciliar... 

CONCLUSION 

Quisiéramos destacar tres lecciones de este estudio: 

1º La Nueva Teología no tiene nada “nuevo” 

Las citas de Pascendi prueban que la nueva interpretación es hija del modernismo ya descrito y conde-

nado por San Pío X hace un siglo. Las condenas encerradas en Humani Generis no hacen más que recordar y 

aplicar al caso presente la luminosa refutación y condenación de San Pío X. 

2º A pesar de las repetidas condenas, la nueva interpretación domina totalmente la exégesis actual 

El cardenal Ratzinger lo reconoce: “De esta manera, después del concilio, las diferencias confesionales 
entre las exégesis católica y protestante desaparecieron prácticamente […] A partir de ahora, incluso en el 

ámbito católico, la separación entre la exégesis y el dogma es total” 
2
. Vale decir que la interpretación nueva 

es un libre examen, que ya no se somete a las normas de la Tradición y del Magisterio. Pero el prefecto de la 
Sagrada Congregación para la doctrina de la fe no condena la nueva exégesis sino que al contrario la aprueba, 

como vimos arriba. 

3º Este triunfo del “libre examen comunitario en Iglesia”, como lo hemos llamado, es el colapso 

práctico del Magisterio en el ámbito de la exégesis 

El triunfador es el “nuevo teólogo” quien dirige por su influencia más o menos escondida la fe del pue-

blo y la doctrina del Magisterio, prescindiendo de éste en la interpretación de la Sagrada Escritura. 

                                                   
1 La interpretación bíblica en cuestión, por el Card. Ratzinger, estudio publicado en L’esegesi cristiana oggi, Edit. Piemme, 1991. 
2 La interpretación bíblica en cuestión, por el Cardenal Ratzinger, ya citado. 


