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PRÓLOGO 
 

"La hermenéutica de la discontinuidad [del Concilio Vaticano II] corre el riesgo de 
acabar en una ruptura entre Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar. Afirma que los 
textos del Concilio como tales no serían aún la verdadera expresión del espíritu del 
Concilio. (…) Sería preciso seguir, no los textos del Concilio, sino su espíritu. De ese 
modo, como es obvio, (…) se deja espacio a cualquier arbitrariedad" (Benedicto XVI, 
Discurso a la curia Romana, 22/12/2005). 
 
Esta obra reúne un conjunto de escritos que giran en torno al Concilio 
Vaticano II y la crisis postconciliar de la Iglesia Católica. Acerca de esos 
temas existen hoy entre los católicos tres posiciones básicas: 1) la postura 
progresista radical, basada en la "hermenéutica de la discontinuidad", que ve 
al Concilio Vaticano II como una ruptura con la Iglesia preconciliar y la 
Tradición eclesial y considera esa supuesta ruptura como algo bueno y 
necesario; 2) la postura tradicionalista radical, que también sostiene que el 
Concilio Vaticano II rompió con la Tradición eclesial, pero considera esa 
supuesta ruptura como algo malo y condenable; y 3) la postura católica 
ortodoxa, que, con base en la indefectibilidad de la Iglesia, en principio se 
adhiere a las enseñanzas doctrinales del último Concilio y acepta sus 
disposiciones pastorales, interpretando el Concilio a la luz de la Biblia y la 
Tradición mediante una "hermenéutica de la continuidad", que ve a la 
Iglesia como un único sujeto social que se desarrolla y reforma sin 
corromperse esencialmente.  

Creo que esta tercera posición es, no sólo la verdadera, sino la única 
legítima para un católico. ¿Renovación o ruptura? parte de esa premisa básica. 
Por lo tanto, al considerar la crisis postconciliar de la Iglesia Católica, 
descarto la posición de quienes la atribuyen fundamentalmente al Concilio 
Vaticano II y abogan por un rechazo de ese Concilio como el camino para 
salir de la crisis. Sin negar que los progresistas radicales que causaron la 
crisis postconciliar influyeran en el Concilio mismo, niego que hayan 
separado al Concilio de la ortodoxia católica. Obviamente hay algunos 
puntos del Concilio que ameritarían profundizaciones, matizaciones o 
aclaraciones, pero eso ha ocurrido siempre en la historia de la Iglesia. Por 
ejemplo, la doctrina cristológica y trinitaria del primer Concilio Ecuménico 
(el de Nicea, en el año 325) necesitó los complementos y aclaraciones de los 
cinco Concilios Ecuménicos siguientes. Opino pues que la crisis postconci-
liar no fue causada por el Concilio Vaticano II sino por malas aplicaciones 
de la reforma delineada por el Concilio. Para superar la crisis debemos 
volver a la auténtica doctrina conciliar, hoy bastante olvidada, y leerla en el 
contexto de toda la doctrina católica bíblica y tradicional. El Vaticano II no 
es un nuevo súper-dogma que deroga todo lo anterior. 
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La presente obra consta de once capítulos. 
El Cap. 1 proviene originalmente de una conferencia que dicté el 

14/06/2001 en la Universidad de Montevideo, con motivo del bicentenario 
del nacimiento de John Henry Newman. Es una reedición del Cap. 11 de mi 
libro Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio, auto-publicado en Lulu en 
2008. 

El Cap. 2 es una reedición de las pp. 43-46 de mi libro de 2017 Columna y 
fundamento de la verdad. 

El Cap. 3 es una reedición del Epílogo de mi libro Sintió compasión de ellos, 
auto-publicado en Lulu en 2008. 

El Cap. 4 es una reedición del Cap. 38 de mi libro Soy amado, luego existo, 
publicado por la Editorial Vita Brevis en 2021. 

El Cap. 5 proviene originalmente de una conferencia que dicté el 
27/06/2013 en la Facultad de Teología del Uruguay, dentro de un Ciclo de 
Conferencias con motivo del Año de la Fe, organizado por el Centro 
Cultural Católico "Fe y Razón". Es una reedición del Cap. 15 de mi libro de 
2017 Columna y fundamento de la verdad. 

Los cc. 6 y 7 son reediciones de los cc. 17 y 19 (respectivamente) de mi 
libro de 2016 Proclamad la Buena Noticia. 

El Cap. 8 es una reedición del Cap. 42 de mi libro de 2020 Por el 
contrario… 

El Cap. 9 es una reedición del Cap. 8 de mi libro de 2021 La sal de la 
tierra. 

El Cap. 10 es inédito en lo que respecta a mis libros. 
El Cap. 11 es inédito en sentido absoluto. 
Publico esta obra como el Volumen 4 de la serie Aportes para una 

contracultura cristiana, serie cuyo objetivo central es contradecir varias 
corrientes de pensamiento predominantes en nuestra cultura contempo-
ránea. En esta serie, un humildísimo aporte a la renovación de la cultura 
cristiana, expongo puntos de vista sobre Dios, el hombre, el mundo, la 
ciencia y la sociedad que hoy no se encuentran con mucha frecuencia en la 
prensa y la academia, dado que son desestimados o despreciados (sin razón 
suficiente) por gran parte de los intelectuales de nuestro tiempo. Procuro 
poner de relieve que el cristianismo constituye hoy la verdadera 
contracultura, en la que los seres humanos podemos redescubrir el modo de 
vivir una vida verdadera, buena y bella y de construir una sociedad más 
humana y fraterna, según la voluntad del Creador.  
 
Daniel Iglesias Grèzes 
Montevideo, 8 de septiembre de 2021 
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1. SAN JOHN HENRY NEWMAN, UN PRECURSOR 
DEL CONCILIO VATICANO II 

 
Introducción 

Mi interés por San John Henry Newman (1801-1890) provino inicial-
mente de un comentario efectuado por el Papa Pablo VI en una entrevista, 
que no he podido reencontrar. Pablo VI sostuvo que a menudo la obra de 
un teólogo sólo da frutos plenos en la Iglesia mucho tiempo después de su 
muerte. Así, por ejemplo, la teología de Santo Tomás de Aquino fue 
asumida plenamente en el Concilio de Trento, tres siglos después de la 
muerte del santo doctor. Enseguida Pablo VI añadió esta afirmación que en 
su momento me pareció asombrosa: cuando se analice la cuestión con 
profundidad, se verá que el Concilio Vaticano II fue el Concilio de 
Newman. 

El presente capítulo tiene dos objetivos: A) Contribuir a la difusión del 
conocimiento de la vida y la obra de Newman. Por ello incluye algunos 
apartados biográficos. B) Analizar los principales aportes del pensamiento 
de Newman al Concilio Vaticano II, que permiten caracterizar a éste como 
“el Concilio de Newman”.  

Esta exposición (sobre todo en la parte biográfica) debe mucho al 
excelente libro de Charles Stephen Dessain Vida y pensamiento del cardenal 
Newman. En cierta medida aquí resumo esa obra de Dessain, aunque 
sistematizando a mi modo los aportes teológicos de Newman.  

El orden seguido en esta exposición combina los dos objetivos 
enunciados. Dedico una sección a cada una de las tres grandes etapas del 
itinerario espiritual seguido por Newman hasta su adhesión plena a la fe 
católica, relacionando cada etapa con uno de los tres grandes principios del 
pensamiento teológico de Newman. Además, asocio los mayores aportes 
teológicos de Newman a cada uno de esos principios, empleando un criterio 
sistemático, no cronológico. Por último, trato de mostrar en cada caso 
cómo esos aportes de Newman prefiguraron algunas de las características 
principales del único Concilio ecuménico del siglo XX. 

Mi punto de partida es un texto en el que el propio Newman resumió 
los tres principios básicos de sus ideas religiosas en 1833: “El primero era el 
principio del dogma. Mi batalla era contra el liberalismo; por liberalismo 
entiendo el principio anti-dogmático y sus desarrollos... Desde los quince 
años, el dogma ha sido el principio fundamental de mi religión. No conozco 
otra religión; no puedo hacerme a la idea de ninguna otra especie de 
religión; la religión como un mero sentimiento es para mí un sueño y una 
burla. Es tan imposible que haya amor filial sin el hecho de un padre, como 
la devoción sin el hecho de un Ser Supremo... 
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En segundo lugar, yo tenía confianza en la verdad de cierta enseñanza 
religiosa definida, basada sobre los cimientos del dogma, a saber: que había 
una Iglesia visible, con sacramentos y ritos que son los canales de la gracia 
invisible... 

En cuanto al tercer punto,... –mi visión [negativa] de entonces sobre la 
Iglesia de Roma–”.1  

Newman mantuvo hasta el final de su vida una firme adhesión a sus dos 
primeros principios (el dogma y el sistema sacramental). Por el contrario, su 
tercer principio (la oposición a la Iglesia de Roma) se fue diluyendo gradual-
mente, hasta que se transformó en su contrario en 1845, cuando Newman 
se volvió católico. 
  
El principio del dogma 

La primera conversión: de la religiosidad convencional al anglicanismo evangélico 
John Henry Newman nació el 21/02/1801 en el centro de Londres, en 

el seno de una familia anglicana acomodada. Fue el mayor de seis 
hermanos. Su padre era un banquero, bastante liberal en materia religiosa. 
Su madre, de antepasados hugonotes, lo educó desde niño en el gusto por la 
lectura de la Biblia. Sin embargo, aunque conocía muy bien su Biblia y su 
catecismo anglicano, hasta los quince años no tuvo convicciones religiosas 
precisas. De niño y de adolescente era imaginativo y supersticioso. Desde 
1808 hasta 1816 asistió al colegio privado de Ealing, donde se destacó como 
alumno brillante. Hacia 1815 pensaba que le gustaría ser virtuoso, pero no 
religioso, y no veía el sentido de amar a Dios. Por esa época tuvo una crisis 
de fe producida por la lectura de algunos autores incrédulos del siglo XVIII. 
Entonces ocurrió el hecho decisivo de su vida: su primera conversión. Él 
mismo la describe así: “Cuando yo tenía quince años (en el otoño de 1816) 
un gran cambio de pensamiento tuvo lugar en mí. Caí bajo las influencias de 
un Credo definido y recibí en mi intelecto impresiones del dogma que, por 
la misericordia de Dios, nunca se han borrado ni oscurecido”.2  

En marzo de 1816 el banco del padre de Newman hizo suspensión de 
pagos y posteriormente cerró, terminando así la prosperidad de la familia 
Newman. Entretanto John sufrió una grave enfermedad, por lo que se le 
permitió permanecer en el colegio durante las vacaciones de verano. 
También permaneció entonces en el colegio el reverendo Walter Mayers, 
quien fue el instrumento humano para el comienzo de la fe divina en 
Newman. Más que las palabras y el ejemplo de Mayers, influyeron en 
Newman los libros calvinistas que él puso en sus manos. El escritor que 
más lo impresionó fue Thomas Scott. Éste, partiendo del deísmo y el 
unitarismo, después de un largo proceso de búsqueda ardiente de la verdad, 
llegó al cristianismo en su forma calvinista más moderada. La lectura de sus 
obras imprimió profundamente en el alma de Newman la fe en las doctrinas 
de la Santísima Trinidad, la Encarnación y la Redención. Otros dos libros 
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que leyó poco después produjeron en él tendencias contrarias: Milner lo 
hizo enamorarse de los Padres de la Iglesia, mientras que Newton lo 
convenció firmemente de que el Papa era el Anticristo predicho por San 
Pablo y San Juan.  

Esta primera conversión introdujo a Newman en la tendencia evangélica 
dentro del anglicanismo y lo impulsó a estudiar a fondo la religión revelada 
y a aceptar el ideal de santidad según el Evangelio. Poco después llegó a 
discernir que era la voluntad de Dios que se mantuviera célibe de por vida. 

Aportes teológicos de Newman vinculados al principio del dogma 
La expresión "principio del dogma" puede ser interpretada como el 

principio de la revelación sobrenatural. La negación de este principio fue 
conocida bajo el nombre de "liberalismo" en la teología protestante del siglo 
XIX y de "modernismo" en la teología católica de principios del siglo XX. 
Después de su primera conversión, Newman aceptó con fe firme la 
revelación de Dios en Jesucristo. Por consiguiente, en este apartado 
presentaré los principales aportes teológicos de Newman relacionados con 
la revelación y la salvación cristianas, la fe y su fundamentación, y la Sagrada 
Escritura. 

La fe como asentimiento real. A principios de 1870 Newman publicó su obra 
filosófica principal, el Ensayo para contribuir a una Gramática del Asentimiento, 
en el que había trabajado durante veinte años. El objetivo del libro es doble. 
En la primera parte demuestra que se puede creer lo que no se puede 
comprender. En la segunda parte demuestra que se puede creer lo que no se 
puede probar estrictamente. Newman distingue entre la inferencia y el 
asentimiento, y entre dos clases de asentimiento que denomina asentimiento 
nocional y asentimiento real. La fe, según Newman, es un asentimiento real. 
Newman muestra cómo, a partir de nuestro sentido de la obligación moral, 
podemos llegar a prestar un asentimiento firme a la realidad de Dios como 
presencia viviente y personal, no como una simple noción intelectual. El ser 
humano dispone de un "sentido ilativo" que permite llegar a la certeza en 
materia de fe, a partir de una convergencia de probabilidades. 

El Concilio Vaticano I insistió sobre todo en el aspecto intelectual de la 
fe; por eso presentó la fe como aceptación de las verdades reveladas, en 
función de la autoridad de Dios. En esa misma época la apologética católica 
tendía a buscar una demostración racional del hecho y del contenido de la 
revelación cristiana. El Concilio Vaticano II, a la vez que mantiene la 
doctrina del Vaticano I, subraya que la misma persona de Jesucristo es la 
plenitud de la revelación y que la fe es una adhesión a su persona. La 
Palabra de Dios encarnada nos comunica verdades, pero sobre todo se nos 
auto-comunica en una entrega amorosa, que tiene su cumbre en el misterio 
pascual. 

La vía de la conciencia. Newman fue un gran defensor de los derechos de la 
conciencia, en una época en que la Iglesia católica todavía miraba con 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

10 

desconfianza la “libertad de conciencia”. Newman consideraba a la concien-
cia como el principio esencial y la confirmación de la religión en nuestro 
espíritu. La conciencia es la base de la religión natural y conduce hasta la 
idea de un Dios personal y hasta la fe cristiana. En el caso de la religión 
revelada, la conciencia puede extraer de la convicción moral una certeza 
más fuerte que la que proviene de los puros razonamientos lógicos. La 
siguiente cita sintetiza el pensamiento de Newman sobre la conciencia 
como camino para el conocimiento de Dios: “Nuestro gran maestro 
interior de religión es nuestra conciencia. La conciencia es una guía 
personal, y la uso porque tengo que usarme a mí mismo. Soy tan incapaz de 
pensar con una mente que no sea la mía como de respirar con los pulmones 
de otro. La conciencia está más cerca de mí que cualquier otro medio de 
conocimiento. Y del mismo modo que se me ha dado a mí, también se le ha 
dado a otros; y puesto que es llevada consigo por cada individuo en su 
propio corazón y no requiere nada además de ella misma, está por 
consiguiente adaptada para comunicar a cada uno separadamente ese 
conocimiento que es lo más decisivo para el individuo... La conciencia, por 
otra parte, nos enseña no sólo que Dios es, sino qué es; proporciona al 
espíritu Su imagen real, como medio para su adoración; nos da la regla 
dictada por Él de lo correcto y lo incorrecto, y un código de deberes 
morales. Además, está constituida de tal manera que, si se la obedece, se 
hace más clara en sus mandatos, y su campo se amplía, y corrige y completa 
la fragilidad accidental de sus enseñanzas iniciales”.3  
 La teología contemporánea ha continuado la tendencia de revalorización 
de la conciencia, aunque algunos autores (sobre todo moralistas) han caído 
en los errores del subjetivismo o el relativismo. El Concilio Vaticano II 
subrayó la dignidad de la conciencia moral, presentándola como el santuario 
inviolable en el que se produce el encuentro y el diálogo entre Dios y el 
hombre.4 No es lícito impedir al hombre que obre según su conciencia ni 
forzarlo a obrar en contra de ella, principalmente en materia religiosa.5 Por 
otra parte, la filosofía escolástica tendía a privilegiar las pruebas 
cosmológicas de la existencia de Dios. En cambio los filósofos cristianos 
contemporáneos, siguiendo las huellas de Newman, suelen partir del 
hombre para llegar a Dios. 

La inhabitación divina. Uno de los aspectos más destacados de la 
predicación de Newman es su insistencia en la doctrina de la inhabitación 
en el alma del Espíritu Santo y, por medio de Él, del Padre y del Hijo. El 
verdadero cristianismo es presencia de personas: conocer al Padre por el 
Hijo en el Espíritu Santo. Esta inhabitación es el fundamento de la vida 
nueva de unión con Dios que la religión cristiana ofrece a la humanidad. 
Newman recordaba a sus oyentes que eran templos de Dios e insistía en la 
presencia personal de Nuestro Señor Jesucristo en el alma, además de su 
presencia otorgada en la eucaristía. 
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La doctrina de la inhabitación divina, de tanto relieve en la teología 
patrística, que subrayó la divinización del hombre por la gracia de Dios, 
había sido algo descuidada por la escolástica. Por lo común esta última 
insistía más en la gracia creada (las virtudes y los dones del Espíritu Santo) 
que en la gracia increada (el don del mismo Dios uno y trino). Este 
descuido fue una de las causas de la falta de desarrollo de la pneumatología 
y de la escasez de referencias al Espíritu Santo en la piedad católica 
corriente. La teología del siglo XX, siguiendo los pasos de Newman, ha 
continuado el desarrollo de la doctrina de la gracia increada y ha 
reflexionado sobre la relación del cristiano con cada una de las tres personas 
divinas. El Concilio Vaticano II, recogiendo reflexiones semejantes, destacó 
el origen trinitario de la Iglesia6 y de su actividad misionera7 y enseñó que, 
por su Encarnación, el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada 
hombre.8  

La historia cristocéntrica de la salvación. Otro aspecto importante de la 
predicación de Newman es su insistencia en el carácter histórico de la 
revelación y en el puesto central de Jesucristo en la historia de la revelación 
y la salvación. El Dios invisible se reveló en la condición e historia del 
hombre. El Espíritu Santo hizo que la historia se convirtiera en doctrina. 
Todas las etapas de la economía divina tienden a la manifestación de su 
centro: el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. La 
encarnación del Hijo de Dios es la promesa y el comienzo de nuestro 
nacimiento como hijos de Dios en el Espíritu Santo. Para ilustrar este 
punto, citaré uno de los sermones de Newman: “La revelación nos sale al 
encuentro con hechos sencillos y acciones claras, no con laboriosas 
inducciones a partir de ciertos fenómenos que se dan en el mundo, no con 
leyes generalizadas o conjeturas metafísicas, sino con Jesús y la resurrec-
ción... La vida de Cristo reúne y concentra verdades que se refieren al bien 
principal de nuestro ser y a las leyes que lo rigen, verdades que andan 
sueltas, baldías y abandonadas en la superficie del mundo moral, y que a 
menudo dan la impresión de discrepar entre sí”.9  

El enfoque histórico-salvífico y cristocéntrico es una de las característi-
cas principales de la doctrina del Concilio Vaticano II y de la teología 
contemporánea. Este enfoque se puede encontrar en todos los documentos 
del Concilio, particularmente en la constitución dogmática Dei Verbum. El 
Concilio enseña que la revelación no es un simple conjunto de proposicio-
nes, sino que resplandece en la persona de Cristo.10 Él mismo, en todos los 
momentos y aspectos de su vida, es la gran manifestación del misterio de 
Dios y del misterio del hombre, el gran don salvífico de Dios a la humani-
dad.11 

La centralidad del misterio pascual. Newman enfatizó mucho el puesto 
central que ocupa el misterio pascual en el cristianismo, en una época en 
que muchos cristianos descuidaban su importancia. La Pasión de Cristo es 
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la clave de la interpretación cristiana de la vida y el origen de la regeneración 
del hombre. De ella emana la fuerza de los sacramentos. Todos los discípu-
los de Cristo resucitado debemos ser elevados y transfigurados con Él. 
Después de su Ascensión, Cristo envió su Espíritu para consumar su 
presencia en los fieles cristianos. 

La primacía del misterio pascual es otra de las características más 
marcadas de la enseñanza del Concilio Vaticano II y de la teología actual. 
Este aspecto se puede descubrir particularmente en la constitución 
Sacrosanctum Concilium, entre otros documentos conciliares.12 Poner de 
relieve la centralidad de la Pascua en la vida cristiana fue uno de los 
objetivos fundamentales de la reforma litúrgica anterior y posterior al 
Concilio. 

La cuestión de la inerrancia bíblica. Desde el siglo XVII el avance de las 
ciencias y el surgimiento del estudio crítico de la Biblia llevaron a un 
número creciente de intelectuales a cuestionar el dogma de la inerrancia 
bíblica. En la segunda mitad del siglo XIX la “cuestión bíblica” pasaba por 
su fase más candente, sobre todo a partir de la divulgación de la teoría 
evolucionista de Charles Darwin. Si bien, después de su conversión al 
catolicismo, Newman no se sintió llamado a remediar las deficiencias de la 
teología católica, en definitiva no se abstuvo de hacer un aporte importante 
en torno a la cuestión referida. Aunque su edad era ya muy avanzada, 
Newman publicó en 1884 un artículo sobre la inspiración bíblica, en el que 
opinó que la inerrancia de la Sagrada Escritura no incluía necesariamente los 
obiter dicta (“cosas dichas de paso”) científicos e históricos, aunque sí incluía 
los asuntos de fe y moral y la historia vinculada a ellos. Aunque Newman ya 
era cardenal, su artículo le valió algunas duras críticas y su tesis fue 
mayoritariamente rechazada en aquel entonces.  

A pesar de su formulación defectuosa, Newman se aproximó notable-
mente a la solución de la cuestión bíblica. La Biblia transmite sin error una 
verdad religiosa salvífica, por medio de diversos géneros literarios que 
deben ser tenidos en cuenta para su correcta interpretación. Este enfoque 
fue asumido finalmente por el Concilio Vaticano II, tras prolongadas y 
ardorosas discusiones, en el Capítulo 3 de la constitución dogmática Dei 
Verbum.  

 
El principio sacramental 

La segunda conversión: del anglicanismo evangélico al anglicanismo católico 
En octubre de 1817 Newman ingresó en el Trinity College de Oxford. 

En ese entonces sólo los anglicanos podían estudiar o enseñar en la 
Universidad de Oxford. En noviembre de 1817 celebró su primera 
comunión en la capilla del colegio. En 1820 se graduó como Bachelor of Arts 
y en 1822 fue elegido “miembro” del Oriel College, centro universitario de 
Oxford que se hallaba en la cumbre de su fama intelectual. En 1824 
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Newman fue ordenado diácono. Entonces asumió la responsabilidad 
pastoral sobre las almas, a la que fueron dirigidas todas sus empresas. Poco 
después fue nombrado coadjutor de una parroquia pobre de Oxford (San 
Clemente).  

Por esos tiempos empezaron a desaparecer las doctrinas protestantes de 
Newman. Durante los años siguientes, Newman fue recuperando lenta-
mente el conjunto casi completo de las verdades de la religión revelada. 
Edward Hawkins, párroco de Santa María, le enseñó a aceptar la doctrina 
de la regeneración bautismal y la necesidad de la tradición eclesial para 
interpretar la Biblia. La lectura de una obra del obispo Butler le enseñó la 
doctrina de la Iglesia visible, oráculo de la verdad y modelo de santidad, los 
deberes de la religión exterior y el carácter histórico de la revelación. En 
1826 Newman fue promovido al puesto de tutor oficial en el colegio Oriel. 
Allí se hizo amigo de Richard Hurrell Froude, por medio del cual entró en 
contacto con las creencias de la High Church, es decir la tendencia católica 
dentro del anglicanismo, muy minoritaria en ese entonces. Gracias a la 
influencia de Froude, Newman poco a poco se alejó de la reforma protes-
tante y comenzó a mirar con simpatía a la Iglesia de Roma. Froude también 
enseñó a Newman a creer en la presencia real de Cristo en la eucaristía, a 
tener devoción a la santísima Virgen y a aceptar la doctrina de la sucesión 
apostólica. Newman había estudiado a fondo la sagrada Escritura y sabía de 
memoria gran parte de la misma. En 1828 empezó a leer las obras de los 
Padres de la Iglesia, por orden cronológico. Entonces se le abrió el otro 
gran receptáculo del tesoro de la revelación. 

En enero de 1828 Newman fue nombrado párroco de la iglesia 
universitaria de Santa María. La parroquia abarcaba también la humilde 
aldea de Littlemore. Newman fue un predicador extraordinario. Sus 
sermones, sumamente prácticos e intensamente dogmáticos, tuvieron un 
profundo influjo en muchos estudiantes de la Universidad y posteriormente 
en un sector importante de la clase dirigente e instruida. De los aproximada-
mente 600 sermones que Newman escribió como anglicano, bastante más 
de la mitad fueron predicados antes de 1833. Hasta 1832 Newman predicó 
además varios sermones oficiales en la universidad. 

Aportes teológicos de Newman vinculados al principio sacramental 
El "sistema sacramental" que preside la eclesiología de Newman consiste 

básicamente en una concepción sobrenatural de la Iglesia. A lo largo de su 
segunda conversión, Newman se fue alejando cada vez más de las doctrinas 
protestantes y fue haciendo suya en forma cada vez más plena la verdad 
católica, y especialmente la verdad acerca de la Iglesia. Por eso incluiré en 
este apartado los aportes teológicos de Newman acerca de la Tradición 
eclesial, el misterio de la Iglesia y la relación Iglesia-Mundo. 

La vuelta a los Padres de la Iglesia. La teología escolástica postridentina 
había descuidado el contacto directo con la teología patrística. La teología 
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de Newman, en cambio, estaba basada en una alta proporción en su 
conocimiento de los escritos de los Padres de la Iglesia, que ocupaban una 
gran parte de su biblioteca. Algunos aportes de Newman a la teología no se 
debieron en última instancia a la originalidad de su pensamiento, sino a su 
familiaridad con la teología patrística. Esto se aplica por ejemplo a sus 
doctrinas sobre la inhabitación divina, el misterio pascual y el misterio de la 
Iglesia. 

Siguiendo el ejemplo de Newman, la teología del siglo XX efectuó un 
retorno a los Padres de la Iglesia, considerados no sólo como teólogos sino 
también como testigos privilegiados de la Tradición eclesial. El Concilio 
Vaticano II se benefició de este retorno a los Padres y a su vez lo reforzó. 
La fuerte influencia de la teología patrística en el Vaticano II se manifiesta 
cuantitativamente en las numerosas citas de los Padres de la Iglesia y 
cualitativamente en muchas de las doctrinas expuestas por dicho Concilio. 
En cambio, las citas de los Padres (exceptuando en parte a San Agustín) son 
bastante escasas en los documentos de los Concilios de Trento y Vaticano I. 

La Iglesia-sacramento. La eclesiología tuvo un desarrollo relativamente 
pequeño en el período de la alta escolástica. En la eclesiología del siglo XIX 
predominaban los conceptos jurídicos (la Iglesia como sociedad perfecta y 
jerárquica) sobre los conceptos más propiamente teológicos (la Iglesia como 
Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo). También en este tema Newman 
efectuó un retorno a las doctrinas de la época patrística. Una de las ideas 
religiosas básicas de Newman era lo que él denominaba el “sistema 
sacramental”. Los sacramentos son signos e instrumentos visibles de la 
gracia invisible. La Iglesia es una institución visible que hace presente en el 
mundo a Dios invisible. Por lo tanto la Iglesia tiene un carácter sacramental, 
es decir mistérico. Newman tuvo una gran devoción a la santa Iglesia y 
siempre procuró que sus miembros tomaran conciencia de que estaban 
llamados por Dios a ser santos ellos mismos. 

El tema principal del Concilio Vaticano II fue la Iglesia. Casi todos sus 
documentos están referidos directamente a ese tema. El documento princi-
pal del Vaticano II es la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen 
Gentium. La doctrina de la Lumen Gentium está centrada en el misterio de la 
Iglesia.13 Los dos puntos principales de su enseñanza son la presentación de 
la Iglesia como “sacramento universal de salvación”14 y el énfasis puesto en 
la vocación universal a la santidad.15 

La autonomía de lo temporal. Desde la Edad Media la Iglesia experimentó 
un fuerte proceso de clericalización, que se vio acentuado a partir del siglo 
XVIII por el proceso de secularización de la sociedad civil. La Iglesia tuvo 
grandes dificultades para adaptarse a la nueva situación y en muchos casos 
intervino en cuestiones temporales de un modo que era comprensible en la 
era de la Cristiandad, pero que resultaba cuestionable desde la época del 
Renacimiento y la Ilustración. Basta pensar en el tema del poder temporal 
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del Papado, que sobrevivió hasta el tiempo del Concilio Vaticano I (1870). 
Newman reflexionó mucho sobre el aspecto cultural de la secularización. 
Entendió que, si bien la razón no debe ser disociada de la fe, la razón tiene 
una cierta autonomía, por lo cual la Iglesia no puede pretender gobernar el 
progreso de la ciencia en cuanto tal (aunque sí debe ocuparse de los 
problemas religiosos y morales conexos). La postura de Newman, muy 
avanzada para la época del Index y del Syllabus, está expuesta en la siguiente 
cita: “Éste, pues, imagino que es el objetivo de la Santa Sede y de la Iglesia 
Católica al fundar universidades: volver a unir cosas que en el principio 
estaban unidas por Dios, y que han sido separadas por el hombre. Algunas 
personas dirán que estoy pensando en limitar, deformar y atrofiar el 
desarrollo del intelecto por medio de la supervisión eclesiástica. No tengo 
esa intención. Ni tengo ninguna intención de transigencia, como si la 
religión debiera renunciar a algo y la ciencia también. Deseo que el intelecto 
se expanda con la mayor libertad, y que la religión disfrute de igual libertad, 
pero lo que pongo como condición es que deben encontrarse en uno y el 
mismo sitio, y ejemplificado en las mismas personas... No me satisfará lo 
que satisface a tantos, tener dos sistemas independientes, intelectual y 
religioso, caminando uno al lado del otro al mismo tiempo, por una especie 
de división del trabajo, y sólo reunidos accidentalmente. No me satisfará si... 
los jóvenes conversan con la ciencia todo el día y se presentan ante la 
religión por la noche... La devoción no es una especie de final ofrecido a las 
ciencias, ni la ciencia es... un ornamento y una bagatela de la devoción. 
Quiero que los seglares intelectuales sean religiosos, y los eclesiásticos 
devotos sean intelectuales”.16 Las posturas avanzadas de Newman (por 
ejemplo en la cuestión del poder temporal del Papado) lo condenaron a 
sufrir duras críticas de los sectores ultramontanos, muy influyentes en la 
Iglesia católica del siglo XIX.  

El Concilio Vaticano II realizó un muy esperado aggiornamento de la 
Iglesia. En cuanto a las relaciones de la Iglesia con el mundo podemos 
afirmar, en términos muy generales, que se pasó de una actitud en la que 
predominaba el rechazo al mundo moderno a una actitud de mayor 
apertura y de diálogo, que se manifestó por ejemplo en la ausencia de 
anatemas en los documentos conciliares. La constitución pastoral sobre la 
Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes (en sí misma toda una novedad) 
reconoce una determinada autonomía de las realidades terrenas –especial-
mente de la cultura, las ciencias y la comunidad política– respecto de la 
Iglesia.17 La declaración sobre la libertad religiosa establece que la libertad 
de la Iglesia es un principio fundamental en las relaciones entre la Iglesia y 
el orden civil. Esta libertad es necesaria para que la Iglesia pueda cumplir 
plenamente su misión salvífica.18  
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El principio de la comunión con Roma 
La tercera conversión: del anglicanismo al catolicismo 
El 14/07/1833 John Keble predicó desde el púlpito de Santa María un 

sermón sobre la apostasía nacional, que Newman consideró como el 
comienzo del Movimiento de Oxford. Un pequeño grupo de seguidores de 
la High Church se movilizó rápidamente. Su primer objetivo era defender la 
libertad de la Iglesia respecto del Estado, basándola en el origen apostólico 
de la autoridad eclesiástica. A propuesta de Newman comenzó la 
publicación de Folletos de Actualidad (Tracts for the Times). Pronto los tracts se 
vendieron en grandes cantidades. Newman dedicó gran parte de sus 
energías al movimiento que estaba en marcha. Asistía a reuniones y 
asambleas de todo tipo, a cenas y veladas, y mantenía abundante 
correspondencia. Al ir recuperando el ciclo completo de las verdades 
cristianas, Newman dio la impresión de estar difundiendo la doctrina de la 
Iglesia de Roma. Por eso fue acusado de “papismo”, la acusación más 
nociva que podía formularse en la Inglaterra de esa época. Teniendo esto en 
cuenta, Newman dedicó tres tracts a la cuestión de la Iglesia romana. En 
ellos sostuvo que la Iglesia anglicana estaba situada en la Via media entre los 
reformadores protestantes y los seguidores de Roma, que la única Iglesia 
visible se había dividido en tres ramas, la griega, la romana y la anglicana, y 
que la verdad revelada debía hallarse íntegra antes de la división, en la 
doctrina de la antigüedad. El propio Newman señaló la grave dificultad de 
su teoría: hasta entonces la Via media sólo había existido en el papel, pero 
nunca había sido puesta en práctica. 

En 1839 Newman presintió por primera vez que después de todo la 
Iglesia de Roma podía tener razón en su controversia con la Iglesia 
anglicana. Al estudiar las historias de los monofisitas y de los donatistas 
entrevió que la Iglesia de Roma era igual a la Iglesia de los Padres. Sin 
embargo ese pensamiento se desvaneció rápidamente. Entretanto muchos 
tractarianos comenzaron a inclinarse hacia Roma. Para mantenerlos dentro 
de la Iglesia anglicana, mostrándoles que era genuinamente católica, 
Newman escribió el Tract 90. Éste, el último y más famoso de los Tracts for 
the Times, fue publicado en febrero de 1841. Su objetivo era demostrar que 
los Treinta y nueve artículos anglicanos podían ser interpretados de un modo 
compatible con la doctrina católica. La reacción protestante fue muy fuerte. 
En Oxford la junta de directores de colegios condenó a Newman por 
desleal. Newman fue objeto de mucha maledicencia por parte de los 
liberales de Oxford y de la tendencia evangélica en general.  

Durante el verano de 1841, cuando Newman se encontraba traduciendo 
los tratados de San Atanasio contra Arrio, la historia de los arrianos se le 
apareció bajo una nueva luz. Los arrianos eran como los protestantes, los 
semiarrianos seguían la Via media como los anglicanos y de nuevo Roma era 
ahora lo que fue entonces. Poco después los obispos anglicanos comenza-
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ron a acusar a Newman y a rechazar el Tract 90; y continuaron haciéndolo 
durante los siguientes tres años. En octubre de 1841 un tercer golpe sacudió 
la fe de Newman en la Iglesia anglicana: la creación de un obispado 
anglicano en Jerusalén, con jurisdicción sobre las congregaciones luteranas y 
calvinistas. 

A fines de 1841 Newman decidió vivir retirado en Littlemore. Así 
evitaría actuar como líder de un sector opuesto a los obispos, y en una 
atmósfera de oración y penitencia podría reflexionar sobre los problemas 
que lo preocupaban. En octubre de 1842 se quedó definitivamente en 
Littlemore, acompañado por discípulos o visitantes durante períodos más o 
menos largos. El sistema de vida allí era libre, pero resultó una especie de 
punto de partida de la vida religiosa regular dentro de la Iglesia anglicana. 
Newman dedicaba cada día cuatro horas y media a la oración y nueve al 
estudio y el trabajo de traducción. La lectura de los Sermones de San Alfonso 
de Ligorio y de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola ayudó a 
Newman a superar algunas dificultades que encontraba en el catolicismo.  

A fines de 1842 Newman dedicó su atención al tema del desarrollo de la 
doctrina cristiana. Percibía que todas las ideas cristianas habían crecido con 
el transcurso del tiempo, manteniéndose sin embargo la individualidad de la 
doctrina católica. Las “añadiduras romanas” podían ser vistas como 
desarrollos originados por una realización intensa y penetrante del depósito 
divino de la fe. En febrero de 1843 Newman se retractó formalmente de 
todas las cosas duras que había dicho contra la Iglesia de Roma. En 
septiembre de ese año predicó su último sermón como anglicano y presentó 
renuncia a su puesto eclesiástico. Sentía un intenso dolor por la angustia que 
su itinerario espiritual producía en sus muchos amigos anglicanos. La virtual 
condenación del Tract 90 había iniciado lo que después se transformó en 
una gran oleada de conversiones a la Iglesia Católica. Convertirse al 
catolicismo en la Inglaterra de mediados del siglo XIX tenía consecuencias 
sociales muy graves. Los católicos sufrían fuertes discriminaciones y tenían 
sus derechos civiles recortados. La misma Iglesia Católica, tal como existía 
en concreto, le parecía a Newman poco atractiva. Sólo lo empujó a ella un 
estado de certeza inquebrantable.  

A comienzos de 1845 Newman comenzó a escribir su Ensayo sobre el 
desarrollo de la doctrina cristiana. Si al final de su labor sus convicciones 
favorables a la Iglesia de Roma permanecían, debería actuar conforme a 
ellas. Trabajó firmemente hasta octubre. Según fue avanzando, sus 
dificultades se aclararon. Antes de terminar el libro quedó convencido de 
que la Iglesia romana era idéntica a la Iglesia de la antigüedad. Por 
consiguiente resolvió entrar en la Iglesia Católica y el libro quedó 
inconcluso. Abandonar el anglicanismo fue extremadamente doloroso para 
Newman. Implicó dejar las cosas que amaba, romper con la gran mayoría 
de sus amigos e incluso con su propia familia.  
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Aportes teológicos de Newman vinculados al principio de la comunión con Roma 
A través del largo proceso de su "tercera conversión" Newman quedó 

convencido de que la Iglesia católica, gobernada por el Obispo de Roma, 
era la misma Iglesia de Jesucristo, de los Apóstoles y de los Padres de la 
Iglesia. Por eso incluiré aquí los aportes teológicos de Newman vinculados 
con la eclesiología fundamental, el diálogo ecuménico y la reforma de la 
Iglesia católica. 

El desarrollo del dogma. Uno de los aportes teológicos fundamentales de 
Newman fue su teoría del desarrollo del dogma, expuesta en su Ensayo sobre 
el desarrollo de la doctrina cristiana. Catorce años antes de la publicación del 
libro de Charles Darwin sobre el origen de las especies, Newman introdujo 
en la teología (de forma muy equilibrada) la idea de evolución histórica. En 
la introducción al ensayo citado, Newman hace una presentación sintética 
de su teoría: “El crecimiento y la expansión del credo y del ritual cristiano, y 
las variaciones que han acompañado el proceso en el caso de escritores e 
Iglesias individuales, son los fenómenos que necesariamente acompañan a 
cualquier filosofía o forma de gobierno que vaya al fondo del intelecto y del 
corazón, y que haya tenido un predominio largo o extenso. Por la naturaleza 
de la mente humana, es necesario el tiempo para comprender plenamente y 
llevar a la perfección las grandes ideas. Las verdades más sublimes y 
extraordinarias, aunque hayan sido comunicadas al mundo de una vez por 
todas por maestros inspirados, no pueden comprenderse por sus 
destinatarios de una sola vez, sino que, al haber sido recibidas y transmitidas 
por mentes no inspiradas y a través de medios humanos, requieren más 
tiempo y una meditación más profunda para su completa dilucidación. Esto 
se puede llamar la teoría del desarrollo de la doctrina”.19  

La teoría de Newman sobre el desarrollo del dogma fue generalmente 
aceptada por la teología católica del siglo XX. El propio Concilio Vaticano 
II es un excelente ejemplo de la validez de esa teoría. Por una parte, los 
Padres conciliares asumieron explícitamente las enseñanzas de los concilios 
anteriores, particularmente los Concilios de Trento y Vaticano I20; por otra 
parte, llevaron a cabo conscientemente un auténtico desarrollo doctrinal, lo 
que puede apreciarse sobre todo en las enseñanzas del Vaticano II relativas 
a la Divina Revelación, la Iglesia, la relación Iglesia-Mundo, el ecumenismo 
y la libertad religiosa.21 

El ecumenismo. En el siglo XIX las relaciones institucionales entre la 
Iglesia Católica y las demás Iglesias cristianas eran virtualmente inexistentes. 
En el ámbito popular las relaciones entre las diversas confesiones cristianas 
estaban marcadas por un alto grado de agresividad; y en el ámbito teológico 
el diálogo se reducía por lo común a una fuerte controversia. Desde joven 
Newman anheló la restauración de la unidad de los cristianos y oró 
fervorosamente por ella. Mientras fue anglicano, fue superando 
gradualmente sus iniciales prejuicios antirromanos y llegó a apreciar 
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vivamente a la Iglesia Católica. Sin embargo, no cayó en el indiferentismo y 
cuando se convirtió al catolicismo sintió que estaba en juego su salvación 
eterna. Como católico, Newman nunca despreció a la Iglesia anglicana, 
puesto que la consideraba como una barrera que impedía en parte el 
progreso de la irreligión, a pesar de ser una mera institución nacional. 
Pensaba que la superabundancia de la gracia divina hacía que ésta pudiera 
actuar de algún modo fuera de los límites de la Iglesia visible. Muchas de las 
obras de Newman tienen un alto interés desde el punto de vista ecuménico. 
En su último período como anglicano, Newman se esforzó por 
reinterpretar la doctrina anglicana de un modo compatible con la fe católica; 
y en su período católico escribió varios sermones y cartas en los que 
procuró presentar la doctrina católica (por ejemplo sobre los privilegios de 
la Virgen María y sobre la infalibilidad papal) de un modo más 
comprensible y aceptable para los anglicanos.  

Uno de los propósitos principales del Concilio Vaticano II fue el de 
promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos.22 La 
constitución Lumen Gentium enseña que los cristianos no católicos están en 
un estado de comunión parcial con la Iglesia Católica23, en la que subsiste la 
Iglesia de Cristo.24 La declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis 
Humanae enseña que la “única religión verdadera subsiste en la Iglesia 
católica y apostólica”.25 El ejercicio de la religión debe ser libre, pero el 
hombre debe buscar la verdad en materia religiosa y, una vez conocida ésta, 
debe adherirse a ella con un asentimiento personal.26  

La "doctrina de las ramas" rechazada por Newman en su conversión 
definitiva permanece como una tentación presente en el actual movimiento 
ecuménico. El ejemplo personal de Newman enseña que las conversiones 
individuales no deben ser sacrificadas como objetivo pastoral en aras de la 
búsqueda de la unión de las Iglesias.  

La promoción del laicado. En el siglo XIX los fieles laicos eran 
frecuentemente considerados en la práctica como cristianos de segunda 
categoría, menos perfectos que los sacerdotes y religiosos. La espiritualidad 
cristiana no tomaba suficientemente en cuenta la importancia de las 
actividades mundanas (trabajo, estudio, etc.) como medios de santificación. 
Newman, con la mirada puesta en la Iglesia primitiva, se apartó de una 
mística elitista; comprendió bien que también los seglares estaban llamados 
a la santidad y que su función en la Iglesia era de extrema importancia. Por 
ello dedicó gran parte de su trabajo apostólico a la promoción del laicado, 
sobre todo a través de una mejora de su formación. En la siguiente cita 
Newman muestra que el apostolado de los laicos no se restringe al campo 
de las relaciones interpersonales, sino que abarca también el ancho campo 
de las relaciones sociales: “Los cristianos se apartan de su deber,... no 
cuando actúan como miembros de una comunidad, sino cuando lo hacen 
por fines temporales o de manera ilegal; no cuando adoptan la actitud de un 
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partido, sino cuando se disgregan en muchos. Si los creyentes de la Iglesia 
primitiva no interfirieron en los actos del gobierno civil, fue simplemente 
porque no disponían de derechos civiles que les permitiesen legalmente 
hacerlo. Pero donde tienen derechos la situación es distinta, y la existencia 
de un espíritu mundano debe descubrirse no en que se usen estos derechos, 
sino en que se usen para fines distintos de los fines para los que fueron 
concedidos. Sin duda pueden existir justamente diferencias de opinión al 
juzgar el modo de ejercerlos en un caso particular, pero el principio mismo, 
el deber de usar sus derechos civiles en servicio de la religión, es evidente. Y 
puesto que hay una idea popular falsa, según la cual a los cristianos, en 
cuanto tales, y especialmente al clero, no les conciernen los asuntos 
temporales, es conveniente aprovechar cualquier oportunidad para 
desmentir formalmente esa posición, y para reclamar su demostración. En 
realidad, la Iglesia fue instituida con el propósito expreso de intervenir o 
(como diría un hombre irreligioso) entrometerse en el mundo. Es un deber 
evidente de sus miembros no sólo asociarse internamente, sino también 
desarrollar esa unión interna en una guerra externa contra el espíritu del 
mal, ya sea en las cortes de los reyes o entre la multitud mezclada. Y, si no 
pueden hacer otra cosa, al menos pueden padecer por la verdad, y 
recordárselo a los hombres, infligiéndoles la tarea de perseguirlos”.27  

El Concilio Vaticano II, recogiendo los frutos de iniciativas anteriores 
como la Acción Católica, reconoció la gran trascendencia y amplitud del 
apostolado de los laicos.28 Esta enseñanza ha sido desarrollada por el 
Magisterio pontificio posterior, especialmente en la exhortación apostólica 
Christifideles Laici del Papa San Juan Pablo II. En el siglo XX, sobre todo 
después del Concilio, surgieron por obra del Espíritu Santo numerosos 
movimientos y asociaciones eclesiales con un fuerte componente laical. 
Ellos fueron considerados por Juan Pablo II como uno de los signos más 
esperanzadores en medio de la crisis de la Iglesia. 
 
Conclusión 

John Henry Newman fue nombrado cardenal por el Papa León XIII el 
12/05/1879, a la edad de 78 años. Falleció el 11/08/1890, a los 89 años. En 
1998 el Papa San Juan Pablo II propuso a John Henry Newman, junto con 
otros pensadores, como un maestro ejemplar en la búsqueda filosófica 
confrontada con los datos de la fe cristiana.29 Newman fue beatificado por 
el Papa Benedicto XVI en Birmingham el 19/09/2010, durante su viaje 
apostólico al Reino Unido; y fue canonizado por el Papa Francisco el 
13/10/2019 en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. 

La vida de Newman fue un sacrificio por la Verdad. Desde joven 
Newman abrazó la causa de la religión revelada y se entregó a ella 
totalmente. La fidelidad a esa causa lo llevó a retirarse de la Iglesia anglicana 
cuando estaba en la cumbre de su prestigio y a iniciar una nueva vida en el 
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seno de la Iglesia Católica. Con toda su vida de creyente e intelectual, 
Newman dio testimonio de la profunda compatibilidad entre las exigencias 
de la fe y las de la razón. 

El pensamiento de Newman se anticipó a muchos de los rasgos 
principales del Concilio Vaticano II. De ese modo contribuyó a la necesaria 
reforma de la Iglesia promovida por dicho Concilio. En esta fase de la 
historia de la Iglesia, dominada por la puesta en práctica de las enseñanzas y 
directivas del Vaticano II, Newman es un guía confiable y una referencia 
adecuada, particularmente en el gran combate de la fe contra el ateísmo y el 
secularismo. 
 

1) John Henry Newman, Apologia pro Vita Sua, Penguin Books, London, 
1994, pp. 61-64; la traducción es mía. 

2) Ibídem, p. 25; la traducción es mía. 
3) John Henry Newman, Gramática del asentimiento, X, 1; en: John Henry 

Newman, Persuadido por la Verdad, Ediciones Encuentro, Madrid, 1995, p. 
73. 

4) Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 16. 
 5) Cf. Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, nn. 3.10. 
 6) Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, nn. 2-4. 
 7) Cf. Concilio Vaticano II, Ad Gentes, nn. 2-4. 

8) Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, n. 22. 
9) John Henry Newman, Sermones Universitarios, II, 19; en: John Henry 

Newman, Persuadido por la Verdad, Ediciones Encuentro, Madrid, 1995, p. 
69. 

10) Cf. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 2. 
11) Cf. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 4. 
12) Cf. Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium, nn. 5-6. 

 13) Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, Cap. 1. 
 14) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 48; cf. Ibídem, nn. 1.8. 

15) Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, Cap. 5. 
16) John Henry Newman, Discurso en la iglesia de la Universidad Católica de 

Irlanda; en: John Henry Newman, Persuadido por la Verdad, Ediciones 
Encuentro, Madrid, 1995, pp. 116-117. 

17) Cf. Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, nn. 36.59.76. 
 18) Cf. Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, n. 13. 

19) John Henry Newman, Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristiana, 
Introducción, 21; en: John Henry Newman, Persuadido por la Verdad, 
Ediciones Encuentro, Madrid, 1995, pp. 93-94. 

20) Cf. Concilio Vaticano II, Dei Verbum, n. 1. 
 21) Cf. Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, n. 1. 

22) Cf. Concilio Vaticano II, Unitatis Redintegratio, n. 1.  
 23) Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 15. 
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24) Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 8. 
25) Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, n. 1. 
26) Cf. Concilio Vaticano II, Dignitatis Humanae, n. 3. 
27) John Henry Newman, Los arrianos del siglo IV, en: John Henry 

Newman, Persuadido por la Verdad, Ediciones Encuentro, Madrid, 1995, pp. 
105-106. 

28) Cf. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 33; Concilio Vaticano II, 
Apostolicam Actuositatem, n. 1. 

29) Cf. Juan Pablo II, Fides et Ratio, n. 74.  
 
Documentos citados del Concilio Vaticano II 

Constitución dogmática sobre la Divina Revelación Dei Verbum.  
Constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. 
Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual Gaudium et Spes. 
Constitución sobre la Sagrada Liturgia Sacrosanctum Concilium. 
Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia Ad Gentes. 
Decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio. 
Decreto sobre el apostolado de los seglares Apostolicam Actuositatem. 
Declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis Humanae. 
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2. EL CONCILIO VATICANO II 
Y LA RELIGIÓN VERDADERA 

 
La doctrina católica, tal como fue expresada en el Concilio Vaticano II, 
sigue afirmando inequívocamente que el catolicismo es la única religión 
verdadera. Para comenzar, veamos cuatro citas del último Concilio 
Ecuménico. 

A) “En primer lugar, profesa el sagrado Concilio que Dios manifestó al 
género humano el camino por el que, sirviéndolo, pueden los hombres 
salvarse y ser felices en Cristo. Creemos que esta única y verdadera religión 
subsiste en la Iglesia Católica y Apostólica, a la cual el Señor Jesús confió la 
misión de difundirla a todos los hombres, diciendo a los Apóstoles: ‘Id, 
pues, y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo cuanto yo os he 
mandado’ (Mateo 28,19-20). Por su parte, todos los hombres están obligados 
a buscar la verdad, sobre todo en lo que se refiere a Dios y a su Iglesia, y, 
una vez conocida, a abrazarla y practicarla”.1  

Cuando analicemos el significado de la expresión latina “subsistit in” 
(subsiste en), quedará claro que Dignitatis Humanae 1 enseña que el catolicis-
mo es la única religión verdadera. 

B) “Cristo, el único Mediador, instituyó y mantiene continuamente en la 
tierra a su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y caridad, como un 
todo visible, comunicando mediante ella la verdad y la gracia a todos. Mas la 
sociedad provista de sus órganos jerárquicos y el Cuerpo místico de Cristo, 
la asamblea visible y la comunidad espiritual, la Iglesia terrestre y la Iglesia 
enriquecida con los bienes celestiales, no deben ser consideradas como dos 
cosas distintas, sino que más bien forman una realidad compleja que está 
integrada de un elemento humano y otro divino. Por eso se la compara, por 
una notable analogía, al misterio del Verbo encarnado, pues así como la 
naturaleza asumida sirve al Verbo divino como de instrumento vivo de 
salvación unido indisolublemente a Él, de modo semejante la articulación 
social de la Iglesia sirve al Espíritu Santo, que la vivifica, para el acrecenta-
miento de su cuerpo (cf. Efesios 4,16). 

Ésta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como una, 
santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su 
resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara (cf. Juan 21,17), 
confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno (cf. Mateo 
28,18 ss), y la erigió perpetuamente como columna y fundamento de la 
verdad (cf. 1 Timoteo 3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada en este 
mundo como una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor 
de Pedro y por los Obispos en comunión con él [13], si bien fuera de su estructura 
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se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes 
propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica”.2  

La nota 13 de Lumen Gentium dice lo siguiente: “Se dice «santa (católica y 
apostólica) Iglesia romana» en la Profesión de fe del Concilio de Trento y la 
constitución dogmática Dei Filius del Concilio Vaticano I: Denzinger, 1782 
(3001).” 

Cuando analicemos el significado de la expresión latina “subsistit in” 
(subsiste en), quedará claro que Lumen Gentium 8 enseña que la Iglesia 
Católica es la única Iglesia de Cristo, y por ende la única religión revelada 
por Dios en Cristo, es decir la única religión verdadera. 

C) “Todo esto, realizado prudente y pacientemente por los fieles de la 
Iglesia católica, bajo la vigilancia de los pastores, conduce al bien de la 
equidad y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del amor 
fraterno y de la unión; para que poco a poco por esta vía, superados todos 
los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, todos los 
cristianos se congreguen en una única celebración de la Eucaristía, en orden 
a la unidad de la una y única Iglesia, a la unidad que Cristo dio a su Iglesia desde 
un principio, y que creemos subsiste indefectible en la Iglesia católica y esperamos que 
crezca día a día hasta la consumación de los siglos”.3  

A los efectos de nuestro tema, Unitatis Redintegratio 4 dice lo mismo que 
Lumen Gentium 8: la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica. 

D) “La santa Iglesia católica, que es el Cuerpo místico de Cristo, consta de fieles 
que se unen orgánicamente en el Espíritu Santo por la misma fe, por los 
mismos sacramentos y por el mismo gobierno”.4  

Tres de los documentos conciliares citados (Lumen Gentium, Unitatis 
Redintegratio y Orientalium Ecclesiarum) fueron promulgados el mismo día: el 
21/11/1964. Por consiguiente es muy razonable emplear Orientalium 
Ecclesiarum 2 para iluminar el sentido de la expresión “subsiste en” 
contenida en Lumen Gentium 8 y Unitatis Redintegratio 4, expresión que, pese a 
la claridad de su sentido original y auténtico, ha sido muy a menudo 
malinterpretada después del Concilio, en busca de apoyo para cambios 
radicales en la eclesiología católica. Pues bien, Orientalium Ecclesiarum 2 dice 
simplemente que la Iglesia Católica es el Cuerpo místico de Cristo, o sea la 
única Iglesia de Cristo. Por lo tanto, Lumen Gentium 8 y Unitatis Redintegratio 
4 deben ser interpretados en el mismo sentido. 

Ahora analizaré el significado de la expresión latina “subsistit in” (subsiste 
en) citando y comentando cuatro textos de un documento doctrinal de la 
Santa Sede de 2007. Esos textos están referidos a Lumen Gentium 8, pero 
pueden ser aplicados igualmente a Unitatis Redintegratio 4 y Dignitatis Humanae 
1. Veamos los textos. 

“Primera pregunta: ¿El Concilio Ecuménico Vaticano II ha cambiado la 
precedente doctrina sobre la Iglesia? Respuesta: El Concilio Ecuménico Vaticano 
II ni ha querido cambiar la doctrina sobre la Iglesia ni de hecho la ha cambiado, sino 
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que la ha desarrollado, profundizado y expuesto más ampliamente”.5 Antes 
del Vaticano II, la doctrina católica sostenía que la Iglesia Católica era la 
única Iglesia de Cristo. El Vaticano II no cambió la doctrina católica sobre 
la Iglesia. Ergo, la doctrina católica sigue afirmando que la Iglesia Católica 
es la única Iglesia de Cristo. 

“Segunda pregunta: ¿Cómo se debe entender la afirmación según la cual la 
Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica? Respuesta: (…) En la 
Constitución dogmática Lumen Gentium 8 la subsistencia es esta perenne 
continuidad histórica y la permanencia de todos los elementos instituidos por Cristo en la 
Iglesia católica, en la cual, concretamente, se encuentra la Iglesia de Cristo en 
esta tierra”.6 Ergo, decir que la única Iglesia de Cristo “subsiste en” la 
Iglesia Católica significa que toda su sustancia permanece en ella y sólo en 
ella, en una perenne continuidad histórica. La Iglesia universal gobernada 
hoy por el Papa y los Obispos en comunión con él es la misma Iglesia de 
Nuestro Señor Jesucristo y de sus Apóstoles.  

“Tercera pregunta: ¿Por qué se usa la expresión ‘subsiste en ella’ y no 
sencillamente la forma verbal ‘es’? Respuesta: El uso de esta expresión, que 
indica la plena identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, no cambia la 
doctrina sobre la Iglesia”.7 Decir que la única Iglesia de Cristo “subsiste en” 
la Iglesia Católica significa que existe plena identidad entre ambas. Ergo, la 
única Iglesia de Cristo es la Iglesia Católica. 

“El Concilio ha querido expresar la identidad de la Iglesia de Cristo con la 
Iglesia católica”.8 A continuación la nota citada demuestra minuciosamente 
esa afirmación, citando cuatro partes de un documento de fecha 
10/11/1964 del Secretariado para la Unidad de los Cristianos, que se 
encuentra en las Actas del Concilio.9 A los argumentos de esa nota 
podemos agregar el siguiente. Hoy se sabe que el autor de la expresión 
“subsistit in” fue el P. Sebastian Tromp SJ, teólogo escolástico holandés que, 
en la época del Vaticano II, trabajaba en el Santo Oficio como importante 
colaborador del Cardenal Alfredo Ottaviani, principal exponente de la 
corriente conservadora en el Concilio. Es simplemente impensable que el P. 
Tromp pretendiera dar a esa expresión un sentido contrario a la doctrina 
católica tradicional. 
 

1) Concilio Vaticano II, declaración sobre la libertad religiosa Dignitatis 
Humanae, n. 1; énfasis agregado por mí. 

2) Concilio Vaticano II, constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen 
Gentium, n. 8; énfasis agregados por mí. 

3) Concilio Vaticano II, decreto sobre el ecumenismo Unitatis 
Redintegratio, n. 4; énfasis agregado por mí. 

4) Concilio Vaticano II, decreto sobre las Iglesias orientales católicas 
Orientalium Ecclesiarum, n. 2; énfasis agregado por mí. 

5) Congregación para la Doctrina de la Fe, Respuestas a algunas preguntas 
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acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre la Iglesia, 29/06/2007, 1; énfasis 
agregado por mí. 

6) Ibídem, 2; énfasis agregado por mí. 
7) Ibídem, 3; énfasis agregados por mí. 
8) Ibídem, nota 4; énfasis agregado por mí. 
9) Cf. Act. Syn. III/VII 11-49. 
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3. ¿LA IGLESIA ES SACRAMENTO DEL MUNDO? 
 
Muchos católicos progresistas afirman que el Concilio Vaticano II considera 
a la Iglesia como sacramento del mundo. A mi juicio, esta afirmación 
encierra un error histórico y un error teológico.  
 
Un error histórico 
 El error histórico consiste simplemente en que el Concilio Vaticano II 
no dice tal cosa. El principal documento eclesiológico del Vaticano II es la 
constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium. Los pasajes de la 
Lumen Gentium que se refieren a la noción de la Iglesia-sacramento son 
cuatro: los números 1, 9, 48 y 59. Pues bien, ninguno de esos pasajes 
contiene la expresión "sacramento del mundo" (sacramentum mundi) ni nada 
parecido. En efecto, esos pasajes dicen lo siguiente: 

“La Iglesia es en Cristo como un sacramento o señal e instrumento de la 
íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano”.1  

“Dios formó una congregación... y la constituyó Iglesia a fin de que 
fuera para todos y cada uno el signo visible de esta unidad salutífera”.2 

“Porque Cristo... envió sobre los discípulos a su Espíritu vivificador, y 
por Él hizo a su Cuerpo, que es la Iglesia, sacramento universal de 
salvación”.3 

“Como quiera que plugo a Dios no manifestar solemnemente el 
sacramento de la salvación humana antes de derramar el Espíritu prometido 
por Cristo…”4 
 La interpretación progresista de la eclesiología del último Concilio es, 
pues, inválida. No vale apelar aquí al “espíritu del Concilio” para hacer decir 
al Concilio algo que no dice, ni en la Lumen Gentium ni en ninguno de sus 
otros documentos. El auténtico “espíritu del Concilio” es el que está encar-
nado en su letra; y esa letra no dice que la Iglesia sea el sacramento del 
mundo.  
 A menudo la interpretación cuestionada se apoya sobre la autoridad de 
teólogos católicos progresistas famosos como Rahner, Schillebeeckx, 
Congar y otros, que tuvieron mucha influencia durante el Concilio Vaticano 
II. Este argumento de autoridad no resulta convincente. El Magisterio de la 
Iglesia, que tiene la potestad exclusiva de determinar, con la autoridad de 
Cristo, qué cosas son “doctrina común” de toda la Iglesia Católica, nunca 
recogió la interpretación en cuestión. Ningún Papa enseñó nunca que la 
Iglesia es sacramento del mundo, ni atribuyó al Concilio Vaticano II esa 
visión de la Iglesia. Parece claro que la frase discutida es una postura 
cuestionable de una corriente teológica particular. 

Por otra parte, los teólogos mencionados no son siempre confiables. La 
Congregación para la Doctrina de la Fe5 intervino tres veces para rechazar 
tesis del P. Edward Schillebeeckx OP contrarias a la doctrina católica.6 
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Además, el P. Schillebeeckx estuvo involucrado en el célebre Catecismo 
Holandés, que contradijo varios dogmas de fe, y fue uno de los principales 
defensores de la doctrina de la "transfinalización" en la Eucaristía, doctrina 
rechazada por el Papa San Pablo VI.7 En cuanto al P. Karl Rahner SJ, el 
Santo Oficio lo censuró varias veces antes del Concilio y varias de sus 
posiciones teológicas son erróneas o muy cuestionables; por ejemplo, su 
reducción de la teología a una antropología trascendental, su doctrina de la 
resurrección en la muerte y su teoría de los "cristianos anónimos". Esta 
última teoría de Rahner contribuyó bastante a la notoria pérdida de impulso 
misionero en la Iglesia católica postconciliar. Es muy probable que el Papa 
Juan Pablo II haya querido aludir a esa teoría al referirse en su encíclica 
Redemptoris Missio a las concepciones teológicas erróneas que dificultan el 
esfuerzo misionero.8 La teoría de los "cristianos anónimos" implica que la 
Iglesia no es más que un "sacramento" consciente de lo que vive ya toda o 
casi toda la humanidad. De ahí muchos concluyeron que, si los no cristianos 
ya están salvados, no vale la pena molestarse en anunciarles explícitamente 
el Evangelio de Cristo, ni inquietarlos a ellos con dicho anuncio. Y muchos 
católicos también concluyeron que, si muchísimos no cristianos se salvan 
sin el esfuerzo que exige vivir según el Evangelio, ¿por qué ellos habrían de 
cargar con las pesadas mochilas de la doctrina, la moral y el culto católicos? 
 
Un error teológico 

La concepción de la Iglesia como "sacramento del mundo" es también 
un error teológico. Según la doctrina católica, uno de los rasgos esenciales 
de un sacramento es ser un signo natural visible de una realidad 
sobrenatural invisible y divina. Si la Iglesia fuera sacramento del mundo, la 
realidad a la remitiría el signo de la Iglesia sería el mundo, una realidad 
visible y no trascendente.  

Opino que se puede utilizar correctamente la expresión "sacramento del 
mundo" en un sentido amplio, no estricto, de la noción de sacramento. En 
ese sentido amplio no se puede decir que la Iglesia es sacramento del 
mundo, sino que el mundo es sacramento de Dios. El mundo (signo visible) 
remite a Dios (realidad invisible y trascendente). Como escribe San Pablo en 
su Carta a los Romanos, podemos conocer a Dios invisible a partir de sus 
obras visibles, o sea a partir del mundo creado por Él.9 En esta figura 
retórica el mundo es el signo del sacramento, no lo significado por él. 
 La noción estricta de "sacramento" incluye otro aspecto, además del ya 
señalado. El sacramento no es cualquier signo de lo divino, sino un signo 
eficaz de la gracia de Dios, un signo que es a la vez instrumento y que 
realiza lo que significa, no sólo aludiendo a la gracia sobrenatural de Cristo, 
sino transmitiéndola en verdad. El sacramento no es sólo un compendio de 
cosas meramente naturales. De lo contrario, San Pablo se habría contentado 
con la primera parte de su discurso en el Areópago10, sin llegar a hablar de 
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un hombre muerto y resucitado, lo que fue recibido con repudio e 
indiferencia por una porción del “mundo” que rechazó al emisario divino 
definitivo. 

Por supuesto, la gracia de Cristo actúa también fuera de los límites 
visibles de la Iglesia Católica, en las personas no cristianas y en las iglesias y 
comunidades eclesiales cristianas que no están en plena comunión con la 
Iglesia Católica. Empero, lo propio de la verdadera Iglesia es llevar a 
plenitud lo que sólo está en germen aparentemente fuera de ella. 
 También es verdad que la Iglesia es como la red que contiene de todo 
(peces buenos y malos), y como el campo sembrado de trigo y de cizaña. 
En ella hay justos y pecadores. Pero ese "conglomerado" de mundo y gracia 
no proviene del sacramento, que de suyo es sólo vehículo de la gracia. 

No excluyo que los no creyentes tengan algo que enseñarnos en cuanto 
a la comprensión de la vida y que, por ende, por caminos insospechados, el 
Señor pueda en ciertos momentos hacernos sentir su voz a través de ellos. 
Pero el anuncio del Evangelio no significa renuncia a la diferencia cristiana, 
a la trascendencia del mensaje de Cristo. 

Nuestra situación como cristianos tiene un carácter paradojal: vivimos 
"en el mundo" y "con el mundo" sin ser "del mundo". Somos llamados a 
dar un alma al mundo a fin de que la humanidad pueda encaminarse hacia el 
Reino de Dios para el que ha sido creada.11  

El mundo está lleno de la gracia de Dios, pero eso no quita que los 
pecadores también encontremos en el mundo otra realidad: la ira de Dios 
contra el lado oscuro del hombre y del mundo.12 El mundo es asociado a la 
historia de la salvación de esta manera doble y sólo así adquiere su 
verdadero sentido religioso. Desde los orígenes el mundo está inacabado y 
espera al hombre para perfeccionarlo con su trabajo, dominándolo.13 
Empero, el mundo "bueno", salido de las manos de Dios, también está 
sometido a la vanidad por el pecado humano y sufre dolores de parto hasta 
ver la redención de los hijos de Dios.14 Por eso "la apariencia de este 
mundo pasa"15 y "el mundo y sus concupiscencias pasan".16  
 Volvamos a la argumentación progresista. Después de citar precisamente 
el n. 1 de la Lumen Gentium, donde se llama a la Iglesia sacramento, 
Schillebeeckx agrega: "La Iglesia es el 'sacramento del mundo'. Por mi parte, 
considero esta afirmación como una de las más carismáticas del Vaticano 
II".17 Luego refuerza su tesis refiriéndose a Gaudium et Spes 42. Ahora bien, 
como indiqué antes, Lumen Gentium 1 no dice que la Iglesia es “sacramento 
del mundo”, sino que es “sacramento... de la íntima unión con Dios y de la 
unidad de todo el género humano”. “Mundo” y “unión con Dios” no son 
lo mismo, por lo que Schillebeeckx agrega aquí una afirmación que el 
Concilio no hace suya. De Lumen Gentium 1 no se deduce que la iglesia sea 
sacramento "del" mundo, como interpreta Schillebeeckx. Más bien se 
deduce que es sacramento "para" el mundo. 
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Dado que Schillebeeckx corrobora su postura con base en Gaudium et 

Spes 42, paso a reproducir y comentar (entre corchetes) ese texto: "La Iglesia 
reconoce, además, cuanto de bueno se halla en el actual dinamismo social 
[reconocer lo bueno no implica dejar de cuestionar lo malo]: sobre todo la 
evolución hacia la unidad... Enseña así al mundo que la genuina unión social 
exterior procede de la unión de los espíritus y de los corazones, esto es, de 
la fe y de la caridad, que constituyen el fundamento indisoluble de su unidad 
en el Espíritu Santo. Las energías que la Iglesia puede comunicar a la actual 
sociedad humana [por lo tanto, el mundo no las posee] radican en esa fe y 
en esa caridad, aplicadas a la vida práctica. No radican en el mero dominio 
exterior ejercido con medios puramente humanos [estos medios 
“puramente humanos” que se contraponen a la gracia que sólo procede de 
Dios por medio de Cristo]". Concluyo que Gaudium et Spes 42 sólo refuerza 
la tesis de Schillebeeckx agregándole desde afuera (como a Lumen Gentium 1) 
algo que allí no está dicho y ni siquiera insinuado. La Iglesia no es un simple 
reflejo de lo que ya se da en el mundo. 

Los progresistas suelen referirse también a los artículos de Karl Rahner 
en los seis tomos de la enciclopedia teológica postconciliar denominada 
precisamente Sacramentum Mundi. Por más que esos gruesos y famosos 
tomos hayan recibido el título de Sacramentum Mundi, eso no justifica que se 
traslade ese concepto sin más a la Iglesia. Muchos teólogos católicos 
actuales no atribuyen a la Iglesia de Cristo esa calificación. 

Remontándose más hacia atrás, los progresistas dicen encontrar la idea 
aquí discutida en Orígenes, que llamaba a la Iglesia "cosmos del cosmos", 
expresión que vendría a ser un sinónimo de "la unidad de todo el género 
humano" de la Lumen Gentium 1. Sin embargo, es erróneo identificar el 
mundo o el cosmos con la unidad cristiana de todo el género humano. El 
recurso progresista a Orígenes no me sorprende: si la Iglesia, “sacramento 
universal de salvación”, es sacramento del mundo, pura y simplemente, 
entonces se tiende a identificar “mundo” y “salvación”, y estamos a un paso 
de la doctrina origenista de la apocatástasis.18  

Se debe tener muy en cuenta que "mundo", en la Biblia en general y en 
el Evangelio según San Juan en particular, posee al menos tres acepciones: 
A) Una idea neutra: el mundo creado, como en Juan 1,10 (“el mundo fue 
hecho por ella”). B) Una idea positiva: el objeto del amor redentor de Dios, 
como en Juan 3,16 (“tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único”). El 
mundo menesteroso necesita de la misericordia divina. C) Una idea 
negativa, como en Juan 15,18 ("Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha 
odiado antes que a vosotros") y en Juan 16,20 ("Lloraréis y os lamentaréis, y 
el mundo se alegrará"). Sería fácil extenderse citando muchos otros textos 
del Nuevo Testamento que se refieren a esa noción negativa del mundo. 
¿De qué mundo, entonces, sería "sacramento" la Iglesia? Habría que afinar 
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mucho los términos antes de lanzar definiciones más que dudosas. 
En cierto sentido la Iglesia (red, campo) es un compendio del mundo, 

pero lucha para que de ella y del mundo sean expulsadas las tinieblas que se 
dan todavía en la historia. La unidad de la humanidad (de la que es 
sacramento la Iglesia, pero para infundirle la gracia y la redención del 
pecado, no para ser sólo un paradigma de lo que ya se da en ella de todos 
modos), está más que amenazada por tantos factores, que no se puede ver 
en la Iglesia nada más que un reflejo del mundo concientizado por una 
"élite" iluminada. Los sacramentos no son sólo signos que compendian lo 
que existe previamente en la realidad (como la bandera simboliza a la 
patria), sino que sobre todo son signos eficaces de la gracia de Dios. 

Una objeción progresista es la siguiente: si el sacramento es un signo 
visible de una realidad invisible y divina, ¿cómo el matrimonio es un 
sacramento? El razonamiento subyacente aquí parece ser el siguiente: "El 
matrimonio es tan natural como el mundo. Si el mundo no es sacramento, 
entonces ¿cómo puede serlo el matrimonio?" 

En primer lugar, respondo que, según la doctrina católica, hay dos clases 
de matrimonio: a) hay un matrimonio natural, que es algo muy bueno, pero 
no es sacramento; b) hay un matrimonio cristiano, que es sacramento en 
virtud de que Cristo ha elevado el matrimonio entre cristianos a la dignidad 
de signo eficaz del amor indeleble de Cristo a Su Iglesia.19  

En segundo lugar, respondo que no discuto aquí si la expresión 
“sacramento del mundo” puede tener algún sentido, sino estrictamente la 
proposición: “La Iglesia es sacramento del mundo”. La expresión 
“sacramento del mundo” puede tener algunos sentidos aceptables; por 
ejemplo, el sentido trivial que procede del carácter del sacramento como 
signo visible y, por ende, mundano. Pero no es esta obviedad lo que 
pretenden expresar Schillebeeckx y compañía al decir que la Iglesia es “el 
sacramento del mundo”. 
 Los progresistas justifican su posición diciendo que el mundo está de 
una vez y para siempre habitado por Dios, santificado por Él, redimido, y 
reconciliado, y que es ya una nueva humanidad, un cielo nuevo y una tierra 
nueva, y que la Iglesia es sacramento de esto. Piensan que sus 
contradictores no comprenden esa perspectiva porque tienen una noción 
totalmente negativa del “mundo” y los acusan de cargar las tintas contra el 
mundo para que, por contraste, pueda brillar la Iglesia. Creo que esto es 
caricaturizar la postura del contrincante, un recurso barato. Por supuesto, 
nadie dice que el mundo sea sólo una cloaca pestilente, una especie de 
emanación del infierno. Pero sí sostengo que es erróneo considerarlo como 
un paraíso al que sólo le haría falta explicitar sus riquezas escondidas. En la 
perspectiva progresista, en definitiva, no tienen sentido la encarnación, la 
predicación, la muerte y la resurrección de Cristo, ni el mandato misionero 
de Cristo a su Iglesia, que debe cumplirse hasta el fin de los tiempos. 



DANIEL IGLESIAS GRÈZES 

34 

Hemos de aprender de la historia de la Iglesia, evitando excesos: ni una 
simple "fuga del mundo", ni una identificación o mimetización con el 
mundo.  

La gracia ofrecida objetivamente por Dios en Cristo a todos los 
hombres no ha sido aceptada subjetivamente por todos. En el mundo existe 
el pecado. Por lo tanto, no matizar los términos lleva a muy peligrosas 
confusiones. Los progresistas parecen encandilados sólo con lo bueno que 
hay en el mundo. Se muestran demasiado optimistas, al no considerar 
adecuadamente todo lo alejado que está el mundo de la gracia. La Iglesia no 
puede ser sacramento también del terrorismo, del aborto, de las herejías, de 
las injusticias sociales, ni de un interminable etcétera de pecados. 
 

1) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 1. 
2) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 9. 
3) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 48. 
4) Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, n. 59. 

 5) El organismo de la Curia Romana cuya tarea principal es ayudar al 
Papa a velar por la ortodoxia doctrinal en toda la Iglesia católica. 
 6) Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Carta al R.P. Edward 
Schillebeeckx sobre sus posiciones cristológicas, 20/11/1980; Congregación para la 
Doctrina de la Fe, Carta al R.P. Edward Schillebeeckx sobre su libro "El ministerio 
en la Iglesia", 13/06/1984; Congregación para la Doctrina de la Fe, 
Notificación sobre el libro Pleidooi voor mensen in de Kerk [Petición por la 
gente en la Iglesia] del Prof. Edward Schillebeeckx, O.P., 15/09/1986. 
 7) Cf. Pablo VI, carta encíclica Mysterium Fidei sobre la doctrina y culto 
de la Sagrada Eucaristía, 03/09/1965, n. 2. 
 8) "Una de las razones más graves del escaso interés por el compromiso 
misionero es la mentalidad indiferentista, ampliamente difundida, por 
desgracia, incluso entre los cristianos, enraizada a menudo en concepciones 
teológicas no correctas y marcada por un relativismo religioso que termina 
por pensar que «una religión vale [lo mismo que] la otra». Podemos añadir 
—como decía el mismo Pontífice [Pablo VI]— que no faltan tampoco 
«pretextos que parecen oponerse a la evangelización. Los más insidiosos 
son ciertamente aquellos para cuya justificación se quieren emplear ciertas 
enseñanzas del Concilio»" (Juan Pablo II, carta encíclica Redemptoris Missio 
sobre la permanente validez del mandato misionero, 07/12/1990, n. 36). 
 9) "Pues desde la creación del mundo las perfecciones invisibles de Dios 
-su eterno poder y su divinidad- se han hecho visibles a la inteligencia a 
través de las cosas creadas" (Romanos 1,20). 
 10) Cf. Hechos 17,22-34. 

11) Cf. Carta a Diogneto, 5-6. 
 12) Cf. Génesis 3,14-19.22-24.  
 13) Cf. Génesis 1,28.  
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 14) Cf. Romanos 8,20-21.  
 15) 1 Corintios 7,31.  
 16) 1 Juan 2,17. 
 17) Edward Schillebeeckx, El mundo y la Iglesia, Editorial Sígueme, 1968, 
Verdad e imagen 7, p. 199. 
 18) La apocatástasis es una herejía de los seguidores de Orígenes que 
sostiene que al final todos los seres racionales, incluso los hombres 
condenados y los demonios, se reconciliarán con Dios y se salvarán.  
 19) Cf. Efesios 5,32. 
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4. EL CONCILIO VATICANO II Y EL 
NATURALISMO METODOLÓGICO 

DE LA CIENCIA 

 
El naturalismo filosófico se caracteriza por afirmar que lo sobrenatural 

no existe o no se manifiesta perceptiblemente en nuestro mundo. Por su 
parte, el naturalismo metodológico de la ciencia consiste en proponer como 
una característica esencial del método científico que el científico asuma el 
naturalismo filosófico como verdadero o bien que el científico se comporte 
como si el naturalismo filosófico fuera verdadero. 

En este apartado analizaré el naturalismo metodológico de la ciencia 
desde el punto de vista teológico. Para ello me limitaré a citar y comentar 
brevemente tres textos del Concilio Vaticano II. 

El primer texto trata sobre la justa autonomía de la realidad terrena. 
“Muchos de nuestros contemporáneos parecen temer que, por una 

excesivamente estrecha vinculación entre la actividad humana y la religión, 
sufra trabas la autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia. 

Si por autonomía de la realidad se quiere decir que las cosas creadas y la 
sociedad misma gozan de propias leyes y valores, que el hombre ha de 
descubrir, emplear y ordenar poco a poco, es absolutamente legítima esta 
exigencia de autonomía. No es sólo que la reclamen imperiosamente los 
hombres de nuestro tiempo. Es que además responde a la voluntad del 
Creador. Pues, por la propia naturaleza de la creación, todas las cosas están 
dotadas de consistencia, verdad y bondad propias y de un propio orden 
regulado, que el hombre debe respetar con el reconocimiento de la 
metodología particular de cada ciencia o arte. Por ello, la investigación 
metódica en todos los campos del saber, si está realizada de una forma 
auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en 
realidad contraria a la fe, porque las realidades profanas y las de la fe tienen 
su origen en un mismo Dios. Más aún, quien con perseverancia y humildad 
se esfuerza por penetrar en los secretos de la realidad, está llevado, aun sin 
saberlo, como por la mano de Dios, quien, sosteniendo todas las cosas, da a 
todas ellas el ser. Son, a este respecto, de deplorar ciertas actitudes que, por 
no comprender bien el sentido de la legítima autonomía de la ciencia, se han 
dado algunas veces entre los propios cristianos; actitudes que, seguidas de 
agrias polémicas, indujeron a muchos a establecer una oposición entre la 
ciencia y la fe. 

Pero si autonomía de lo temporal quiere decir que la realidad creada es 
independiente de Dios y que los hombres pueden usarla sin referencia al 
Creador, no hay creyente alguno a quien se le oculte la falsedad envuelta en 
tales palabras. La criatura sin el Creador desaparece. Por lo demás, cuantos 
creen en Dios, sea cual fuere su religión, escucharon siempre la 
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manifestación de la voz de Dios en el lenguaje de la creación. Más aún, por 
el olvido de Dios la propia criatura queda oscurecida”.1  

Existe, pues, una legítima autonomía de la ciencia con respecto a la 
Iglesia, la religión y la teología, pero la ciencia no es independiente de Dios. 
El secularismo es un grave error tanto en política como en ciencia. La 
organización de la sociedad “como si Dios no existiera” trajo consigo 
consecuencias muy negativas para los individuos y para la propia sociedad. 
Del mismo modo, hacer ciencia “como si Dios no existiera” perjudica 
gravemente al ser humano y a la misma ciencia. 

El segundo texto del Vaticano II se refiere a la fe y la cultura. 
“Los cristianos, en marcha hacia la ciudad celeste, deben buscar y gustar 

las cosas de arriba, lo cual en nada disminuye, antes por el contrario, 
aumenta, la importancia de la misión que les incumbe de trabajar con todos 
los hombres en la edificación de un mundo más humano. En realidad, el 
misterio de la fe cristiana ofrece a los cristianos valiosos estímulos y ayudas 
para cumplir con más intensidad su misión y, sobre todo, para descubrir el 
sentido pleno de esa actividad que sitúa a la cultura en el puesto eminente 
que le corresponde en la entera vocación del hombre. 

El hombre, en efecto, cuando con el trabajo de sus manos o con ayuda 
de los recursos técnicos cultiva la tierra para que produzca frutos y llegue a 
ser morada digna de toda la familia humana y cuando conscientemente 
asume su parte en la vida de los grupos sociales, cumple personalmente el 
plan mismo de Dios, manifestado a la humanidad al comienzo de los 
tiempos, de someter la tierra y perfeccionar la creación, y al mismo tiempo 
se perfecciona a sí mismo; más aún, obedece al gran mandamiento de Cristo 
de entregarse al servicio de los hermanos. 

Además, el hombre, cuando se entrega a las diferentes disciplinas de la 
filosofía, la historia, las matemáticas y las ciencias naturales y se dedica a las 
artes, puede contribuir sobremanera a que la familia humana se eleve a los 
conceptos más altos de la verdad, el bien y la belleza y al juicio del valor 
universal, y así sea iluminada mejor por la maravillosa Sabiduría, que desde 
siempre estaba con Dios disponiendo todas las cosas con Él, jugando en el 
orbe de la tierra y encontrando sus delicias en estar entre los hijos de los 
hombres. 

Con todo lo cual el espíritu humano, más libre de la esclavitud de las 
cosas, puede ser elevado con mayor facilidad al culto mismo y a la 
contemplación del Creador. Más todavía, con el impulso de la gracia se 
dispone a reconocer al Verbo de Dios, que antes de hacerse carne para 
salvarlo todo y recapitular todo en Él, estaba en el mundo como luz 
verdadera que ilumina a todo hombre. 

Es cierto que el progreso actual de las ciencias y de la técnica, las cuales, debido a su 
método, no pueden penetrar hasta las íntimas esencias de las cosas, puede favorecer cierto 
fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas disciplinas 
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se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad. Es más, hay el 
peligro de que el hombre, confiado con exceso en los inventos actuales, crea que se basta a 
sí mismo y deje de buscar ya cosas más altas. 

Sin embargo, estas lamentables consecuencias no son efectos necesarios 
de la cultura contemporánea ni deben hacernos caer en la tentación de no 
reconocer los valores positivos de ésta. Entre tales valores se cuentan: el 
estudio de las ciencias y la exacta fidelidad a la verdad en las investigaciones 
científicas, la necesidad de trabajar conjuntamente en equipos técnicos, el 
sentido de la solidaridad internacional, la conciencia cada vez más intensa 
de la responsabilidad de los peritos para la ayuda y la protección de los 
hombres, la voluntad de lograr condiciones de vida más aceptables para 
todos, singularmente para los que padecen privación de responsabilidad o 
indigencia cultural. Todo lo cual puede aportar alguna preparación para 
recibir el mensaje del Evangelio, la cual puede ser informada con la caridad 
divina por Aquel que vino a salvar el mundo”.2  

En el quinto párrafo de este texto el Concilio rechaza claramente la 
ideología cientificista o positivista, que reduce todo conocimiento al 
conocimiento científico. 

El tercer texto del Vaticano II se refiere a la necesidad de armonizar 
diferentes valores en el seno de las culturas. 

“Por las razones expuestas, la Iglesia recuerda a todos que la cultura 
debe estar subordinada a la perfección integral de la persona humana, al 
bien de la comunidad y de la sociedad humana entera. Por lo cual es preciso 
cultivar el espíritu de tal manera que se promueva la capacidad de 
admiración, de intuición, de contemplación y de formarse un juicio 
personal, así como el poder cultivar el sentido religioso, moral y social. 

Porque la cultura, por dimanar inmediatamente de la naturaleza racional 
y social del hombre, tiene siempre necesidad de una justa libertad para 
desarrollarse y de una legítima autonomía en el obrar según sus propios 
principios. Tiene, por tanto, derecho al respeto y goza de una cierta 
inviolabilidad, quedando evidentemente a salvo los derechos de la persona y 
de la sociedad, particular o mundial, dentro de los límites del bien común. 

El sagrado Sínodo, recordando lo que enseñó el Concilio Vaticano I, 
declara que "existen dos órdenes de conocimiento" distintos, el de la fe y el 
de la razón; y que la Iglesia no prohíbe que "las artes y las disciplinas 
humanas gocen de sus propios principios y de su propio método..., cada 
una en su propio campo", por lo cual, "reconociendo esta justa libertad", la 
Iglesia afirma la autonomía legítima de la cultura humana, y especialmente la 
de las ciencias. 

Todo esto pide también que el hombre, salvados el orden moral y la 
común utilidad, pueda investigar libremente la verdad y manifestar y 
propagar su opinión, lo mismo que practicar cualquier ocupación, y, por 
último, que se le informe verazmente acerca de los sucesos públicos. 
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A la autoridad pública compete no el determinar el carácter propio de 
cada cultura, sino el fomentar las condiciones y los medios para promover 
la vida cultural entre todos, aun dentro de las minorías de alguna nación. 
Por ello hay que insistir sobre todo en que la cultura, apartada de su propio 
fin, no sea forzada a servir al poder político o económico”.3  

A mi juicio, esta doctrina del Concilio sobre la justa autonomía de la 
ciencia es compatible con varias formas legítimas y convenientes de 
influencia de la fe del científico cristiano sobre su actividad científica. 

 
1) Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, n. 36 (énfasis 

agregados por mí). 
2) Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, n. 57 (énfasis 

agregado por mí). 
3) Concilio Vaticano II, constitución Gaudium et Spes, n. 59. 
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5. EL CONCILIO VATICANO II Y EL DIÁLOGO 
ECUMÉNICO: ¿RENOVACIÓN O RUPTURA? 

 
Este capítulo constará de tres partes principales: primero, una introducción 
algo extensa acerca del Concilio Vaticano II en general; segundo, una 
presentación de algunas enseñanzas fundamentales del Vaticano II acerca 
del ecumenismo, en la perspectiva de la “hermenéutica de la reforma”; y 
tercero, algunas consideraciones sobre el camino hacia la restauración de la 
unidad entre todos los cristianos. 
 
El objetivo principal del Concilio según Juan XXIII 
 El 11/10/1962, en el discurso inaugural del Concilio Vaticano II, el 
Papa San Juan XXIII afirmó que: “El supremo interés del Concilio 
Ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea 
custodiado y enseñado en forma cada vez más eficaz.” Casi enseguida, 
agregó que: “para que tal doctrina alcance a las múltiples estructuras de la 
actividad humana…, ante todo es necesario que la Iglesia no se aparte del 
sacro patrimonio de la verdad, recibido de los padres; pero, al mismo 
tiempo, debe mirar a lo presente, a las nuevas condiciones y formas de vida 
introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos para el 
apostolado católico.” Más adelante, Juan XXIII habló sobre la modalidad 
actual en la difusión de la doctrina sagrada. Citaré esa sección del discurso 
en forma resumida: “El Concilio Ecuménico XXI… quiere transmitir pura 
e íntegra, sin atenuaciones ni deformaciones, la doctrina que durante veinte 
siglos, a pesar de dificultades y de luchas, se ha convertido en patrimonio 
común de los hombres… Deber nuestro no es sólo estudiar ese precioso 
tesoro…, sino dedicarnos también, con diligencia y sin temor, a la labor que 
exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que desde hace veinte siglos 
recorre la Iglesia… De la adhesión renovada, serena y tranquila, a todas las 
enseñanzas de la Iglesia, en su integridad y precisión, tal como resplandecen 
principalmente en las actas conciliares de Trento y del Vaticano I, el espíritu 
cristiano y católico del mundo entero espera que se dé un paso adelante 
hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias que esté 
en correspondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, 
estudiando ésta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de 
las fórmulas literarias del pensamiento moderno. Una cosa es la sustancia de 
la antigua doctrina, del depositum fidei, y otra la manera de formular su 
expresión; y de ello ha de tenerse gran cuenta –con paciencia, si necesario 
fuese– ateniéndose a las normas y exigencias de un magisterio de carácter 
predominantemente pastoral.” 
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Los cuatro fines principales del Concilio según Pablo VI 
 El 29/09/1963, el sucesor de Juan XXIII (el Papa San Pablo VI) 
presidió el inicio de la segunda sesión del Concilio Vaticano II. En su 
discurso de ese día a la asamblea conciliar, Pablo VI desarrolló más el tema 
del objetivo del Concilio, asignando a éste cuatro fines principales: “la 
noción, o, si se prefiere, la conciencia de la Iglesia, su renovación, el 
restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos, y el diálogo de la 
Iglesia con los hombres de nuestra época.”  

En el sitio de la Santa Sede este discurso de Pablo VI está disponible 
sólo en italiano, latín y portugués. Esta cita se basa en la traducción del P. 
Cándido Pozo, quien comenta que “es claro que en la mente del Papa estos 
fines se conciben con un evidente sentido de subordinación”.1  
 
La llamada “semana negra” del Concilio 

No voy a hacer una crónica del Concilio Vaticano II, pero me detendré 
un poco a analizar los acontecimientos de la última semana de su tercer 
período. Esa semana estuvo caracterizada por cuatro intervenciones de 
Pablo VI adversas a las perspectivas de los católicos progresistas. Ese 
ejercicio concreto del primado papal disgustó tanto a estos últimos que 
bautizaron a esa semana como “la semana negra del Concilio”.  

El 16/11/1964 se anunció que por orden del Papa se había introducido 
en la constitución dogmática sobre la Iglesia Lumen Gentium una Nota 
Explicativa Previa. Esta Nota afirma muy claramente el primado papal y 
evita cualquier posible interpretación conciliarista de la doctrina del 
Concilio sobre la colegialidad episcopal.  

El 19/11/1964 se entregó a la asamblea conciliar el texto final del 
decreto sobre el ecumenismo Unitatis Redintegratio, incluyendo 19 enmiendas 
dispuestas por Pablo VI a fin de precisar mejor su sentido y evitar posibles 
interpretaciones erróneas de su doctrina. No he podido encontrar los textos 
de esas enmiendas, pero no me sorprendería que algunas de ellas se 
refirieran a algunos de los cuatro textos del decreto Unitatis Redintegratio que 
citaré hacia el final de este capítulo. 

El 20/11/1964 el Papa pospuso la votación del decreto sobre la 
libertad religiosa para el cuarto (y a la postre último) período del Concilio. 

El 21/11/1964, en su discurso de clausura del tercer período, el Papa 
proclamó a María “Madre de la Iglesia”. Ese mismo día fue aprobado por 
amplísima mayoría el texto final del decreto Unitatis Redintegratio, con las 
enmiendas papales.  

Para conocer una visión “progresista” típica de estos sucesos, véase por 
ejemplo la narración de F. Javier Elizari, redentorista.2 Subrayo un dato 
aportado por ese autor: según el P. Yves Congar el decreto sobre el 
ecumenismo “perdió su virginidad” debido a las enmiendas de Pablo VI. A 
mi juicio, este muy desafortunado comentario de Congar demuestra que “el 
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complejo antirromano” ya era fuerte entre los progresistas en tiempos del 
Concilio. 
 
San José en el Canon Romano 

En este punto puede ser oportuno realizar un flashback. En 1962, 
durante la primera sesión del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII 
dispuso la inserción del nombre de San José en el Canon Romano de la 
Misa, lo cual desató inesperadamente un vendaval de críticas de parte del 
sector progresista de la Iglesia, que empezaba a tomar fuerza por ese 
entonces. Algunas de esas críticas apuntaban a una cuestión de forma: se 
entendía que, en pleno Concilio Ecuménico, no era conveniente que el Papa 
tomara una decisión de ese tipo por motu proprio, sin consultar al Concilio. 
No es muy aventurado ver en este episodio y en los choques de la “semana 
negra” del Concilio sendos frutos del “espíritu conciliarista” que estaba 
germinando en algunos sectores eclesiales. La vieja herejía conciliarista 
consiste en sostener que la autoridad máxima en la Iglesia no es el Papa, 
sino el Concilio. El nuevo “espíritu conciliarista” tendía a dar una 
importancia exagerada al colegio de los obispos en detrimento del primado 
del Papa. Gestos desconsiderados hacia la autoridad papal, como el que 
estamos comentando, causaron más de un disgusto a Juan XXIII. 

Sin embargo, otras críticas emitidas con ocasión de la mencionada 
resolución de Juan XXIII se referían a su contenido: la devoción a San José. 
El mismo Yves Congar, uno de los teólogos más influyentes de esa época, 
alertó contra el peligro de que la devoción a San José llevara a la piedad 
cristiana a un indebido apartamiento del cristo-centrismo. Sobre este tema 
Congar escribió entre otras cosas lo siguiente: “Nosotros mismos hemos 
sido educados en esta devoción [a San José]. No hemos renegado de nada. 
Sin embargo, para ella como para tantas cosas, 'quando factus sum vir, evacuavi 
quae erant parvuli', convertido en hombre, he eliminado lo que era pueril (1 
Corintios 12,11). Este pasaje de lo infantil al carácter adulto ha representado 
sobre todo para nosotros un pasaje del sentimiento puro, bastante humano, 
a un sentido de la economía salvífica alimentado de la Sagrada 
Escritura”.3 Pienso que Congar, desde una pretendida “fe adulta”, insinúa 
aquí una actitud de desdén por la religiosidad popular. Lamentablemente, 
esa actitud se difundió mucho entre los intelectuales católicos progresistas 
en los años sesenta y setenta del siglo pasado, y generó una especie de 
brecha o fosa entre la religiosidad de la mayor parte del pueblo católico y la 
de buena parte de sus pastores. Causa perplejidad que a menudo los 
mismos católicos que, por ejemplo, eran reacios a denunciar explícita y 
enérgicamente los peligros del marxismo, denunciaran con tanta 
preocupación los peligros existentes en torno a nada menos que… ¡la 
devoción a San José! ¡Tanto irenismo en la “apertura al mundo” y tanta 
beligerancia al interior de la Iglesia! No parece que la devoción a San José 
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pueda dar mucho pie a desviaciones graves. Más bien los pastores de la 
Iglesia deberían preocuparse hoy por la falta de devoción en gran parte del 
pueblo católico. Alguien escribió que, desde el punto de vista de la 
evangelización, la gran tarea de nuestra época se asemeja mucho más a 
irrigar desiertos que a podar selvas. El influjo secularizante de la teología 
progresista ha contribuido bastante a esta situación. 
 
Breve presentación de la obra del Concilio 

En poco más de tres años (1962-1965) el Concilio Vaticano II produjo 
dieciséis documentos: cuatro Constituciones, nueve Decretos y tres 
Declaraciones, que en la edición de la BAC ocupan más de 600 páginas; un 
caso único, por su gran volumen, en la historia de los Concilios 
Ecuménicos. Cándido Pozo SJ sistematizó esos documentos en torno a los 
cuatro fines principales del Concilio señalados por Pablo VI.4 Al primer fin 
(la noción de la Iglesia) le corresponde la constitución dogmática sobre la 
Iglesia. Al segundo fin (la renovación de la Iglesia) le corresponden la 
constitución sobre la sagrada liturgia y los decretos sobre la actividad 
misionera, sobre el oficio pastoral de los obispos, sobre el ministerio y la 
vida de los presbíteros, sobre la formación sacerdotal, sobre el apostolado 
de los seglares, sobre la educación cristiana, sobre la renovación de la vida 
religiosa y sobre las Iglesias orientales católicas. Al tercer fin (el 
restablecimiento de la unidad entre todos los cristianos) le corresponde el 
decreto sobre el ecumenismo. Al cuarto fin (el diálogo de la Iglesia con los 
hombres de nuestra época) le corresponden la constitución pastoral sobre la 
Iglesia en el mundo actual, las declaraciones sobre la libertad religiosa y 
sobre las religiones no cristianas y el decreto sobre los medios de 
comunicación social. En este esquema, la constitución dogmática sobre la 
divina revelación puede ser vista como un preámbulo a toda la obra del 
Concilio, o como su premisa previa.  

Cumpliendo el objetivo expresado por Juan XXIII en su discurso de 
apertura, el Concilio Vaticano II renovó las formas de expresión de la 
doctrina católica, manteniéndose fiel al depósito de la fe, profundizó en 
algunos puntos de esa doctrina y decidió algunas cuestiones disputadas, 
constituyéndose así en un claro y notable ejemplo de desarrollo auténtico de 
la doctrina cristiana. En suma, el Vaticano II realizó una obra de gran 
riqueza doctrinal y pastoral, que fue y sigue siendo un punto de referencia 
fundamental para toda la Iglesia en el período posterior. Admitir esto no 
implica negar que el Vaticano II contenga también algunos puntos 
doctrinales ambiguos que convendría aclarar y algunas disposiciones 
pastorales que después de tanto tiempo convendría revisar. 
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Una grave denuncia desatendida 
En 1966, cuando aún no había transcurrido un año desde la clausura del 

Concilio Vaticano II, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe 
envió a todos los Obispos del mundo una carta secreta que lanzó una seria 
señal de alerta contra las interpretaciones erróneas del Concilio, que ya 
entonces pululaban. Esta carta fue publicada en el sitio web de la Santa Sede 
recién en 2012. 

La carta, firmada por el Cardenal Alfredo Ottaviani, dice que: “hay que 
lamentar que de diversas partes han llegado noticias desagradables acerca de 
abusos cometidos en la interpretación de la doctrina del Concilio, así como 
de opiniones extrañas y atrevidas, que aparecen aquí y allá y que perturban 
no poco el espíritu de muchos fieles. (…) a partir de documentos 
examinados por esta Sagrada Congregación, consta que en no pocas 
sentencias parece que se han traspasado los límites de una simple opinión o 
hipótesis y en cierto modo ha quedado afectado el dogma y los 
fundamentos de la fe”.5 

El documento señala a modo de ejemplo diez errores doctrinales más o 
menos frecuentes en el por entonces creciente sector “progresista” de la 
Iglesia. Los primeros cuatro errores denunciados conforman la base 
principal de las desviaciones liberales o modernistas en ese sector: 
  “1. Ante todo está la misma Revelación sagrada: hay algunos que 
recurren a la Escritura dejando de lado voluntariamente la Tradición, y 
además reducen el ámbito y la fuerza de la inspiración y la inerrancia, y no 
piensan de manera correcta acerca del valor histórico de los textos. 
 2. Por lo que se refiere a la doctrina de la fe, se dice que las fórmulas 
dogmáticas están sometidas a una evolución histórica, hasta el punto de que 
el sentido objetivo de las mismas sufre un cambio. 
 3. El Magisterio ordinario de la Iglesia, sobre todo el del Romano 
Pontífice, a veces hasta tal punto se olvida y desprecia, que prácticamente se 
relega al ámbito de lo opinable. 
 4. Algunos casi no reconocen la verdad objetiva, absoluta, firme e 
inmutable, y someten todo a cierto relativismo, y esto conforme a esa razón 
entenebrecida según la cual la verdad sigue necesariamente el ritmo de la 
evolución de la conciencia y de la historia”.6 
 El décimo y último error señalado se refiere al ecumenismo: “La Sede 
Apostólica (…) lamenta que algunos (…) se empeñen en una acción 
ecuménica que, opuesta a la verdad de la fe y a la unidad de la Iglesia, 
favorece un peligroso irenismo e indiferentismo, que es completamente 
ajeno a la mente del Concilio”.7  
 A juzgar por los hechos posteriores, parecería que en líneas generales no 
se prestó suficiente atención a las denuncias certeras y oportunas de este 
documento. Las doctrinas teológicas heterodoxas siguieron floreciendo y 
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desarrollándose dentro de la Iglesia Católica hasta alcanzar la gran difusión 
de la que hoy gozan. “Aquellos polvos trajeron estos lodos”…  

Uno de los mayores desarrollos doctrinales del Concilio Vaticano II fue 
su doctrina de la colegialidad episcopal. Pues bien, la colegialidad episcopal, 
entre otras cosas, implica que los propios Obispos, dentro de sus 
respectivos territorios, deben no sólo velar por la sana doctrina, sino 
también condenar los errores doctrinales graves y sancionar a los culpables 
de difundirlos, sin dejar esas dos tareas poco agradables casi exclusivamente 
a Roma. 
 
La crisis de la Iglesia en el post-concilio 

Desgraciadamente, desmintiendo las previsiones más optimistas, en el 
post-concilio se produjo una grave crisis de la Iglesia. En el análisis de esa 
crisis me guiaré por unas reflexiones del Pbro. Dr. José María Iraburu, 
quien a su vez se basó en los diagnósticos de tres Papas.8  

El Papa San Pablo VI sufrió mucho al ver difundirse en la Iglesia tantos 
errores, herejías y abusos en el tiempo posterior al Concilio Vaticano II, sin 
tener a éste como causa. Sus más graves diagnósticos comenzaron a 
producirse con ocasión de los rechazos, incluso episcopales, de su encíclica 
Humanae Vitae, de 1968. La «revolución del 68» también se produjo, a su 
modo, en el mundo católico. En los discursos y homilías de Pablo VI hay 
bastantes referencias a esa crisis de la Iglesia. Cabe destacar las siguientes: 

"La Iglesia se encuentra en una hora inquieta de autocrítica o, mejor 
dicho, de auto-demolición. La Iglesia está prácticamente golpeándose a sí 
misma" (07/12/1968).  

Es lamentable "la división, la disgregación que, por desgracia, se 
encuentra en no pocos sectores de la Iglesia" (30/08/1973).  

"La apertura al mundo fue una verdadera invasión del pensamiento 
mundano en la Iglesia" (23/11/1973). 

Destaco especialmente algunas de las palabras de Pablo VI en el noveno 
aniversario de su coronación: "Refiriéndose a la situación de la Iglesia de 
hoy, el Santo Padre afirma tener la sensación de que «por alguna grieta ha 
entrado el humo de Satanás en el templo de Dios». Hay duda, 
incertidumbre, problemas, inquietud, insatisfacción, confrontación. (…) 

Se creía que después del Concilio vendría un día de sol para la historia 
de la Iglesia. Ha venido en cambio un día de nubes, de tormenta, de 
oscuridad, de búsqueda, de incertidumbre. Predicamos el ecumenismo y 
nos separamos más y más de los otros. Buscamos excavar abismos en lugar 
de llenarlos. 

¿Cómo ha sucedido esto? El Papa confía a los presentes un pensamiento 
suyo: que ha sido la intervención de un poder adverso. Su nombre es el 
diablo, este misterioso ser al que se hace alusión también en la Carta de San 
Pedro. Muchas veces, por otra parte, en el Evangelio, sobre los labios 
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mismos de Cristo, retorna la mención de este enemigo de los hombres. 
«Creemos –observa el Santo Padre– en algo preternatural venido al mundo 
precisamente para perturbar, para sofocar los frutos del Concilio 
Ecuménico, y para impedir que la Iglesia prorrumpiese en el himno de la 
alegría de haber recuperado en plenitud la conciencia de sí. Justo por esto 
querríamos ser capaces, más que nunca en este momento, de ejercer la 
función, asignada por Dios a Pedro, de confirmar en la Fe a los hermanos. 
Nos querríamos comunicaros este carisma de la certeza que el Señor da a 
aquel que lo representa, aunque indignamente, sobre esta tierra».9 
 El Papa San Juan Pablo II reforzó el diagnóstico de Pablo VI: “Es 
necesario admitir con realismo, y con profunda y atormentada sensibilidad, 
que los cristianos hoy, en gran parte, se sienten extraviados, confusos, 
perplejos e incluso desilusionados; se han esparcido a manos llenas ideas 
contrastantes con la verdad revelada y enseñada desde siempre; se han 
propalado verdaderas y propias herejías, en el campo dogmático y moral, 
creando dudas, confusiones, rebeliones, se ha manipulado incluso la liturgia; 
inmersos en el "relativismo" intelectual y moral, y por esto, en el 
permisivismo, los cristianos se ven tentados por el ateísmo, el agnosticismo, 
el iluminismo vagamente moralista, por un cristianismo sociológico, sin 
dogmas definidos y sin moral objetiva”.10  

El Cardenal Joseph Ratzinger (más adelante Papa Benedicto XVI), en su 
Informe sobre la fe, de 1984, hizo un diagnóstico muy semejante de las causas 
principales de la crisis eclesial: "Gran parte de la teología parece haber 
olvidado que el sujeto que hace teología no es el estudioso individual, sino 
la comunidad católica en su conjunto, la Iglesia entera. De este olvido del 
trabajo teológico como servicio eclesial se sigue un pluralismo teológico que 
en realidad es, con frecuencia, puro subjetivismo, individualismo que poco 
tiene que ver con las bases de la tradición común".11 Así se ha producido un 
"confuso período en el que todo tipo de desviación herética parece 
agolparse a las puertas de la auténtica fe católica".12 Entre los errores más 
graves y frecuentes, en efecto, pueden señalarse temas como el pecado 
original y sus consecuencias13, la visión arriana de Cristo14, el eclipse de la 
teología de la Virgen15, los errores sobre la Iglesia16, la negación del 
demonio17, la devaluación de la redención18, y tantos otros errores 
relacionados necesariamente con éstos. 

El P. Iraburu añade: “Actualmente dentro del campo de la Iglesia corren 
otras muchas herejías sobre temas de suma importancia: la divinidad de 
Jesucristo, la condición sacrificial y expiatoria de su muerte, la historicidad 
de sus milagros y de su resurrección, la virginidad de María, el purgatorio, 
los ángeles, el infierno, la Presencia eucarística, la Providencia divina, la 
necesidad de la gracia, de la Iglesia, de los sacramentos, el matrimonio, la 
vida religiosa, el Magisterio, etc. Puede decirse que las herejías teológicas 
actuales han impugnado prácticamente todas las verdades de la fe católica. 
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Y aunque los errores más ruidosos son aquellos referidos a cuestiones 
morales (aceptación de la anticoncepción, del aborto, de la homosexualidad 
activa, del nuevo «matrimonio» de los divorciados, etc.), ciertamente los 
errores más graves son los doctrinales, los que más directamente lesionan la 
roca de la fe sobre la que se alza la Iglesia”.19 
 
Dos interpretaciones del Concilio Vaticano II en conflicto 

El Papa Benedicto XVI, en un importante discurso a la Curia Romana, 
se preguntó: "¿Por qué la recepción del Concilio [Vaticano II], en grandes 
zonas de la Iglesia, se ha realizado hasta ahora de un modo tan difícil?" Y 
respondió señalando la causa general de los múltiples errores y abusos en la 
Iglesia de nuestro tiempo: "Por una parte existe una interpretación [del 
Concilio] que podría llamar «hermenéutica de la discontinuidad y de la 
ruptura»; a menudo ha contado con la simpatía de los medios de 
comunicación y también de una parte de la teología moderna. Por otra 
parte, está la «hermenéutica de la reforma», de la renovación dentro de la 
continuidad del único sujeto-Iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto 
que crece en el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre el 
mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino.  

La hermenéutica de la discontinuidad corre el riesgo de acabar en una 
ruptura entre Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar. Afirma que los 
textos del Concilio como tales no serían aún la verdadera expresión del 
espíritu del Concilio. (…) Sería preciso seguir, no los textos del Concilio, 
sino su espíritu. De ese modo, como es obvio, (…) se deja espacio a 
cualquier arbitrariedad".20 

Terminaré esta sección citando la parte final de un discurso de 
Benedicto XVI que tuvo lugar tres días después del anuncio de su renuncia 
al papado. Con estas palabras concluyó una magnífica charla improvisada 
sobre el Concilio Vaticano II: "Quiero agregar ahora un tercer punto: 
estuvo el Concilio de los Padres –el verdadero Concilio–, pero estuvo 
también el Concilio de los media. Era casi un Concilio en sí, y el mundo ha 
percibido el Concilio a través de éste, a través de los media. Por lo tanto el 
Concilio inmediatamente eficiente llegado al pueblo fue el de los media, no 
el de los Padres. Y mientras el Concilio de los Padres se realizaba al interior 
de la fe, era un Concilio de la fe que busca el intellectus, que busca 
comprenderse y busca comprender los signos de Dios en aquel momento, 
que busca responder al desafío de Dios en aquel momento y encontrar en la 
Palabra de Dios la palabra para hoy y mañana, mientras todo el Concilio –
como he dicho– se movía al interior de la fe, como fides quaerens intellectum, el 
Concilio de los periodistas no se realizó, naturalmente, al interior de la fe, 
sino al interior de las categorías de los media de hoy, es decir fuera de la fe, 
con una hermenéutica diversa. Era una hermenéutica política: para 
los media, el Concilio era una lucha política, una lucha de poder entre 
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diversas corrientes en la Iglesia. Era obvio que los media tomarían posición 
por aquella parte que a ellos les parecía más congenial con su mundo. 
Estaban los que buscaban la descentralización de la Iglesia, el poder para los 
Obispos y después, a través de la expresión “Pueblo de Dios”, el poder del 
pueblo, de los laicos. Existía esta triple cuestión: el poder del Papa, después 
transferido al poder de los Obispos y al poder de todos, soberanía popular. 
Naturalmente, para ellos era ésta la parte a aprobar, promulgar y favorecer. 
Y así también para la liturgia: no interesaba la liturgia como acto de la fe, 
sino como algo donde se hacen cosas comprensibles, algo de actividad de la 
comunidad, algo profano. Y sabemos que había una tendencia que invocaba 
incluso un fundamento en la historia para decir: La sacralidad es una cosa 
pagana, eventualmente incluso del Antiguo Testamento. En el Nuevo vale 
sólo que Cristo ha muerto afuera: o sea fuera de las puertas, o sea en el 
mundo profano. Por lo tanto hay que acabar con la sacralidad; profanidad 
incluso del culto: el culto no es culto, sino un acto del conjunto, de la 
participación común, y así también participación como actividad. Estas 
traducciones, banalizaciones de la idea del Concilio, fueron virulentas en la 
praxis de la aplicación de la Reforma litúrgica; nacieron en una visión del 
Concilio por fuera de su propia clave, la de la fe. Y así, también en la 
cuestión de la Escritura: la Escritura es un libro, histórico, que ha de tratarse 
históricamente y nada más, etc. 

Sabemos cómo este Concilio de los media fue accesible a todos. Por lo 
tanto, esto fue lo dominante, lo más eficiente, y creó tantas calamidades, 
tantos problemas, realmente tantas miserias: seminarios cerrados, conventos 
cerrados, liturgia banalizada… y el verdadero Concilio ha tenido dificultad 
para concretarse, para realizarse; el Concilio virtual era más fuerte que el 
Concilio real. Pero la fuerza real del Concilio estaba presente y, poco a 
poco, se realiza siempre más y se convierte en la verdadera fuerza que 
después es también verdadera reforma, verdadera renovación de la Iglesia. 
Me parece que, 50 años después del Concilio, vemos cómo este Concilio 
virtual se rompe, se pierde, y aparece el verdadero Concilio con toda su 
fuerza espiritual. Y es nuestra misión, precisamente en este Año de la fe, 
comenzando en este Año de la fe, trabajar para que el verdadero Concilio, 
con su fuerza del Espíritu Santo, se realice y sea realmente renovada la 
Iglesia. Esperamos que el Señor nos ayude. Yo, retirado con mi oración, 
estaré siempre con ustedes, y juntos seguiremos adelante con el Señor, en la 
certeza: ¡El Señor vence! ¡Gracias!”21  
 
El Concilio Vaticano II y la condena de los errores doctrinales 

En su Discurso inaugural del Concilio Vaticano II, el Papa Juan XXIII dijo 
que hoy la Iglesia, al combatir los errores, “prefiere usar más el remedio de 
la misericordia que el de la severidad”. En rigor, esto no implica renunciar a 
dicha severidad cuando es necesaria, ni mucho menos renunciar a combatir 
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los errores. Sin embargo muchos, sobre todo en el ala progresista de la 
Iglesia, malinterpretaron esta enseñanza papal, tomándola como una 
renuncia a la condena de los errores doctrinales. A modo de ejemplo citaré 
al teólogo italiano Giuseppe Ruggieri, integrante de la progresista Escuela 
de Bolonia. Ruggieri, adhiriéndose a una tesis del historiador John W. 
O’Malley SJ, dice lo siguiente: “Abandonando el género jurídico-legislativo 
(…) de los concilios precedentes, que alcanzaban en los cánones de 
condena su punto álgido, el Concilio Vaticano II renunció a la condena de 
los errores”.22  

¿Qué dice realmente el Concilio Vaticano II acerca del tema de la 
condena de los errores?  

A) El Vaticano II, al hablar del respeto y el amor debidos a los 
adversarios, trató explícitamente ese tema, sosteniendo una tesis contraria a 
la de O’Malley y Ruggieri: "Quienes sienten u obran de modo distinto al 
nuestro en materia social, política e incluso religiosa, deben ser también 
objeto de nuestro respeto y amor. Cuanto más humana y caritativa sea 
nuestra comprensión íntima de su manera de sentir, mayor será la facilidad 
para establecer con ellos el diálogo. Esta caridad y esta benignidad en modo 
alguno deben convertirse en indiferencia ante la verdad y el bien. Más aún, 
la propia caridad exige el anuncio a todos los hombres de la verdad 
saludable. Pero es necesario distinguir entre el error, que siempre debe ser 
rechazado, y el hombre que yerra, el cual conserva la dignidad de la persona 
incluso cuando está desviado por ideas falsas o insuficientes en materia 
religiosa".23  

B) El Concilio Vaticano II practicó el criterio general recién expuesto, 
rechazando explícitamente varios errores particulares. Por ejemplo, el 
Vaticano II condenó el marxismo24, el secularismo25 y el aborto26; y, como 
veremos luego más detenidamente, también condenó el falso irenismo en el 
diálogo ecuménico.27 Subrayo con base en uno de estos ejemplos cómo el 
progresismo radical (de corte modernista) y el tradicionalismo radical (de 
corte lefebvrista) suelen coincidir en una especie de hermenéutica de la 
ruptura. Desde ambos extremos del espectro teológico se suele afirmar que 
el Concilio Vaticano II no condenó el comunismo. Los progresistas 
radicales se congratulan de esa supuesta omisión, mientras que los 
tradicionalistas radicales la deploran. Sin embargo, como atestiguan 
claramente los nn. 20-21 de la Gaudium et Spes, tal omisión no existió. 

C) El Concilio Vaticano II se adhirió explícitamente a la doctrina de los 
Concilios de Trento y Vaticano I, solidarizándose así también, 
implícitamente, con sus anatemas.28  

En síntesis: es verdad que en el Concilio Vaticano II tuvo lugar un 
cambio en las formas de expresión de la doctrina católica, pero ese cambio 
no afectó sustancialmente el sentido y el alcance de esa doctrina, que es y 
permanece inmutable, también en lo que respecta a la condena de los 
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errores graves en materia religiosa y moral. La tesis de que el Concilio 
Vaticano II renunció a la condena de los errores sólo puede sostenerse 
apelando a un vago y falso “espíritu del Concilio” y olvidando su letra, en la 
que se encarna su verdadero espíritu. 

Por lo demás, el magisterio de los Papas postconciliares siguió 
practicando con frecuencia el rechazo firme y severo de los errores 
doctrinales y morales. Enumeraré siete ejemplos, pero esta lista podría 
prolongarse mucho con suma facilidad: a) la encíclica Humanae Vitae (Papa 
Pablo VI, 1968) condenó la anticoncepción; b) la instrucción Libertatis 
Nuntius (Congregación para la Doctrina de la Fe, 1984) condenó varios 
aspectos de la “Teología de la Liberación”; c) la instrucción Donum Vitae 
(Congregación para la Doctrina de la Fe, 1987) condenó la reproducción 
humana artificial; d) la encíclica Centesimus Annus (Papa Juan Pablo II, 1991) 
renovó la condena del liberalismo y del socialismo; e) la encíclica Veritatis 
Splendor (Papa Juan Pablo II, 1993) condenó varios errores en materia de 
teología moral fundamental; f) la encíclica Evangelium Vitae (Papa Juan 
Pablo II, 1995) renovó solemnemente la condena del aborto y de la 
eutanasia; g) la declaración Dominus Iesus (Congregación para la Doctrina de 
la Fe, 2000) condenó varios errores que atentan contra la unicidad y la 
universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia. 

 
El ecumenismo según el Concilio Vaticano II 
 En este apartado presentaré algunas enseñanzas fundamentales del 
Concilio Vaticano II acerca del ecumenismo y algunas consideraciones 
sobre el camino hacia la restauración de la unidad entre todos los cristianos. 

La hermenéutica de la discontinuidad y la ruptura denunciada por 
Benedicto XVI se ha manifestado en todos los aspectos de la vida de la 
Iglesia, en particular en lo referente al diálogo ecuménico, generando no 
pocas desviaciones con respecto a la auténtica doctrina conciliar. Acerca de 
este tema intentaré practicar la hermenéutica de la reforma o de la 
renovación en la continuidad prescrita por Benedicto XVI. Para esto citaré 
y comentaré brevemente seis textos del Vaticano II sobre el ecumenismo 
que manifiestan claramente dicha renovación en la continuidad. 

 
La Iglesia católica es la única Iglesia de Cristo.  

“Ésta es la única Iglesia de Cristo, que en el Símbolo confesamos como 
una, santa, católica y apostólica, y que nuestro Salvador, después de su 
resurrección, encomendó a Pedro para que la apacentara (cf. Juan 21,17), 
confiándole a él y a los demás Apóstoles su difusión y gobierno (cf. Mateo 
28,18ss), y erigió perpetuamente como 'columna y fundamento de la verdad' 
(1 Timoteo 3,15). Esta Iglesia, establecida y organizada en este mundo como 
una sociedad, subsiste en la Iglesia católica, gobernada por el sucesor de 
Pedro y por los Obispos en comunión con él, si bien fuera de su estructura 
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se encuentran muchos elementos de santidad y verdad que, como bienes 
propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica”.29  

De este texto surgen al menos estas cuatro enseñanzas: 
A) La Iglesia de Cristo es una y única; no está ni puede estar dividida. 
B) La única Iglesia de Cristo “subsiste en” la Iglesia católica, o sea es la 

Iglesia católica, puesto que la substancia de la Iglesia de Cristo permanece 
en la Iglesia católica. No se dice ni podría decirse otro tanto de ninguna otra 
Iglesia o Comunidad eclesial.  

C) La Iglesia de Cristo es una realidad actual, presente en la historia, 
visible en el mundo, no un mero proyecto, ideal o entelequia abstracta. 
Según la voluntad de su Divino Fundador, se trata concretamente de la 
Iglesia católica, gobernada por el sucesor de San Pedro (el Papa) y los 
Obispos en comunión con él (los Obispos católicos). 

D) Los elementos de santidad y verdad presentes en las Iglesias y 
Comunidades eclesiales no católicas son bienes propios de la Iglesia católica 
e impulsan a los cristianos no católicos hacia la unidad propia de la Iglesia 
católica. 

La interpretación indicada, en realidad obvia, de la expresión “subsistit in” 
(subsiste en), que sin embargo ha dado lugar a tantas interpretaciones 
diversas, fue confirmada oficialmente en 2007 por un documento de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), que afirma la plena 
identidad entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia católica.30 Junto con ese 
documento, la CDF publicó un Artículo de Comentario que explica más 
extensamente las respuestas del documento. De dicho artículo, destaco la 
siguiente frase: “la sustitución de 'est' con 'subsistit in', contra tantas 
interpretaciones infundadas, no significa que la Iglesia católica renuncie a su 
convicción de ser la única verdadera Iglesia de Cristo.” 

La misma doctrina eclesiológica fue expuesta en otro documento de la 
CDF: la Declaración Dominus Iesus, sobre todo en el Capítulo IV, titulado 
Unicidad y unidad de la Iglesia. Destaco este pasaje de ese capítulo: “Por eso, 
en conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de 
Jesucristo, debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la 
unicidad de la Iglesia por Él fundada. (…) Los fieles están obligados a 
profesar que existe una continuidad histórica –radicada en la sucesión 
apostólica– entre la Iglesia fundada por Cristo y la Iglesia católica”.31 

También destaco una nota de ese mismo capítulo: “Es, por lo tanto, 
contraria al significado auténtico del texto conciliar la interpretación de 
quienes deducen de la fórmula subsistit in la tesis según la cual la única Iglesia 
de Cristo podría también subsistir en otras iglesias cristianas. «El Concilio 
había escogido la palabra 'subsistit' precisamente para aclarar que existe una 
sola 'subsistencia' de la verdadera Iglesia, mientras que fuera de su 
estructura visible existen sólo 'elementa Ecclesiae', los cuales –siendo 
elementos de la misma Iglesia– tienden y conducen a la Iglesia católica» 
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(Congregación para la Doctrina de la Fe, Notificación sobre el volumen «Iglesia: 
carisma y poder» del P. Leonardo Boff, 11-III-1985: AAS 77 (1985) 756-762)”.32 

 
Los cristianos no católicos están en comunión incompleta con la Iglesia católica.  

“La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando 
bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe 
en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de 
Pedro... De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo 
el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo 
determinado por Cristo, en una grey y bajo un único Pastor. Para conseguir 
esto, la Iglesia madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus 
hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo 
resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia”.33  

De este texto surgen al menos estas cuatro enseñanzas: 
A) La Iglesia católica reconoce que los cristianos no católicos son 

verdaderos cristianos, siempre y cuando hayan recibido válidamente el 
sacramento del bautismo y profesen los dogmas principales de la fe 
cristiana, expresados por ejemplo en el Credo Apostólico. 

B) Los cristianos no católicos están en comunión incompleta con la 
Iglesia católica; pertenecen a ella de una forma imperfecta. Esa imperfección 
no se refiere directamente a la condición moral de esas personas, sino a una 
profesión de fe incompleta o a una comunión sacramental y jerárquica 
incompleta con la Iglesia universal. 

C) El Espíritu de Dios suscita en los cristianos el deseo de la unidad 
perfecta en el modo determinado por Cristo, es decir, en el seno de la Iglesia 
católica fundada por Él y guiada por el Papa, Pastor supremo a quien Él 
encomendó el cuidado de su grey. 

D) La unidad perfecta de todos los cristianos en la Iglesia católica hará 
que ésta sea más claramente señal de Cristo, sacramento de Cristo. 

 
El objetivo del movimiento ecuménico es restaurar la unidad entre todos los cristianos en 
la única Iglesia de Cristo.  

“Promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno 
de los principales propósitos del Concilio ecuménico Vaticano II. Porque 
una sola es la Iglesia fundada por Cristo Señor; muchas son, sin embargo, 
las Comuniones cristianas que a sí mismas se presentan ante los hombres 
como la verdadera herencia de Jesucristo; todos se confiesan discípulos del 
Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si 
Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice abiertamente a la 
voluntad de Cristo, es un escándalo para el mundo y daña a la causa 
santísima de la predicación del Evangelio a todos los hombres”.34  
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De este texto podemos deducir al menos estas tres enseñanzas. 
A) El objetivo del movimiento ecuménico es la restauración de la unidad 

entre todos los cristianos en la única Iglesia de Cristo, no la restauración de 
la unidad de la Iglesia, puesto que la Iglesia nunca ha perdido la unidad, esa 
característica esencial suya. 

B) Como ya vimos, según el Concilio la única Iglesia de Cristo es la 
Iglesia católica. Por ende, el objetivo del diálogo ecuménico de parte católica 
es la restauración de la unidad entre todos los cristianos en la Iglesia católica. 

C) Muchas Comuniones cristianas se presentan a sí mismas como la 
verdadera herencia de Jesucristo, pero no todas pueden serlo en lo que 
tienen de peculiar y específico, es decir en lo que las distingue de las demás y 
las contrapone a ellas, ya que la verdad es sólo una; la verdad no puede 
contradecir a la verdad. Todos los discípulos de Cristo deben tener un 
mismo sentir y un mismo obrar en lo referente a la voluntad de Dios, tal 
como ésta ha sido revelada por Cristo y transmitida por la Iglesia católica. 

 
La incorporación plena de los cristianos no católicos a la Iglesia católica es necesaria. 

“Sin embargo, los hermanos separados de nosotros, ya individualmente, 
ya sus Comunidades e Iglesias, no disfrutan de aquella unidad que Jesucristo 
quiso dar a todos aquellos que regeneró y convivificó para un solo cuerpo y 
una vida nueva, y que la Sagrada Escritura y la venerable Tradición de la 
Iglesia confiesan. Porque únicamente por medio de la Iglesia católica de 
Cristo, que es el auxilio general de salvación, puede alcanzarse la total 
plenitud de los medios de salvación. Creemos que el Señor encomendó 
todos los bienes de la Nueva Alianza a un único Colegio apostólico, al que 
Pedro preside, para constituir el único Cuerpo de Cristo en la tierra, al cual 
es necesario que se incorporen plenamente todos los que de algún modo 
pertenecen ya al Pueblo de Dios. Este pueblo, durante su peregrinación 
terrena, aunque permanezca sometido al pecado en sus miembros, crece en 
Cristo y es guiado suavemente por Dios, según sus secretos designios, hasta 
que llegue gozoso a la entera plenitud de la gloria eterna en la Jerusalén 
celestial”.35  

De este texto podemos deducir al menos estas tres enseñanzas: 
A) Los cristianos no católicos no disfrutan de la plena unidad de la 

Iglesia querida por Cristo. 
B) Por voluntad de Dios, sólo por medio de la Iglesia católica, 

sacramento universal de salvación, se puede alcanzar la plenitud de los 
medios de salvación. Por eso es justo, conveniente y necesario que se 
incorporen a ella todos los cristianos no católicos. 

C) La Iglesia católica es la verdadera Iglesia de Cristo, aunque 
permanezca sometida al pecado en sus miembros y no haya alcanzado aún, 
en su porción terrenal (la Iglesia militante), la entera plenitud de la gloria 
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eterna, que sin embargo pertenece ya a su porción celestial (la Iglesia 
triunfante). 

En sintonía con esta doctrina, la declaración conciliar sobre la libertad 
religiosa enseña que la “única religión verdadera subsiste en la Iglesia 
católica y apostólica”.36 El ejercicio de la religión debe ser libre, pero el 
hombre debe buscar la verdad en materia religiosa y, una vez conocida ésta, 
debe adherirse a ella con un asentimiento personal.37 

 
El diálogo ecuménico y las conversiones al catolicismo no se oponen entre sí. 

“Todas estas cosas, cuando son realizadas prudente y pacientemente por 
los fieles de la Iglesia católica bajo la vigilancia de los pastores, contribuyen 
al bien de la justicia y de la verdad, de la concordia y de la colaboración, del 
espíritu fraterno y de la unión; para que por este camino, poco a poco, 
superados los obstáculos que impiden la perfecta comunión eclesiástica, 
todos los cristianos se congreguen en la única celebración de la Eucaristía, 
para aquella unidad de una y única Iglesia que Cristo concedió desde el 
principio a su Iglesia y que creemos que subsiste indefectible en la Iglesia 
católica y esperamos que crezca cada día hasta la consumación de los siglos. 

Es evidente que la labor de preparación y reconciliación de cuantos 
desean la plena comunión católica se diferencia por su naturaleza de la labor 
ecuménica; no hay, sin embargo, oposición alguna, puesto que ambas 
proceden del admirable designio de Dios”.38  

De este texto podemos extraer al menos estas tres enseñanzas: 
A) La Iglesia de Cristo, vale decir la Iglesia católica, siempre ha sido, es y 

será una. La unidad y la indefectibilidad son dones que Cristo concedió 
desde el principio a Su Iglesia. 

B) No obstante, la unidad de la Iglesia puede crecer en el tiempo, en la 
medida en que se realice y manifieste de un modo cada vez más perfecto la 
unidad y la comunión de todos los cristianos en la única Iglesia y la única 
Eucaristía. 

C) Es evidente que el diálogo ecuménico no puede oponerse a la labor 
orientada hacia las conversiones individuales de cristianos no católicos al 
catolicismo, labor que también procede del admirable designio de Dios.  

Acerca de este último punto, agrego que hoy se tiende a oponer 
falsamente ambos aspectos de la misma tarea evangelizadora, dejándose de 
lado la búsqueda de conversiones individuales por temor a ofender a 
nuestros socios en el diálogo ecuménico y a ser acusados por ellos de 
“proselitismo”. El “proselitismo” es ciertamente condenable cuando se 
busca obtener conversiones por motivos mundanos (aumento de poder, de 
prestigio, etc.). Pero no corresponde descartar, junto a ese falso proselitis-
mo, también el justo empeño por atraer a todos los cristianos hacia la 
perfecta comunión con la Iglesia católica, para mayor gloria de Dios y mayor 
bien de las almas.  
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Verdad y caridad, dos dimensiones esenciales del ecumenismo auténtico. 

“La manera y el sistema de exponer la fe católica no debe convertirse, en 

modo alguno, en obstáculo para el diálogo con los hermanos. Es de todo 
punto necesario que se exponga claramente toda la doctrina. Nada es tan 
ajeno al ecumenismo como ese falso irenismo, que daña a la pureza de la 
doctrina católica y oscurece su genuino y definido sentido”.39  

Acerca de este texto, aporto los siguientes tres comentarios: 
A) El “ecumenismo de la caridad” y el “ecumenismo de la verdad” no 

deben ser dos esfuerzos yuxtapuestos o independientes entre sí, ni menos 
aún dos tendencias contrarias. El verdadero ecumenismo debe estar 
fundado tanto en la caridad como en la verdad. Promover y defender la 
verdad es en sí mismo un acto de caridad de fundamental importancia. 

B) La apertura al diálogo sólo resulta fecunda cuando cada uno de los 
interlocutores respeta su propia identidad. No sería conducente un diálogo 
en el que una de las partes ocultase aspectos esenciales de su identidad por 
temor a una reacción negativa de las demás partes. 

C) Existe hoy entre los católicos una tendencia a no discutir con nuestros 
hermanos separados acerca de los aspectos de la fe cristiana que siguen 
siendo controvertidos. Si bien es cierto que es más importante lo que nos 
une que lo que nos separa, sería un grave error subestimar las diferencias 
que subsisten entre ambas partes. La división de los cristianos no se debe a 
simples malentendidos, que podrían superarse con un poco de buena 
voluntad, diplomacia y política eclesiástica. Los cismas y herejías que están 
en el origen de esas divisiones proceden de pecados graves y errores serios 
que tuvieron enormes consecuencias históricas y que no se desvanecerán 
por sí mismos ni por medio de decretos arbitrarios. Hace falta dialogar 
sobre las diferencias de fondo con humildad, caridad, sabiduría, fortaleza y 
perseverancia, sin ceder a la tentación de construir precipitadamente una 
falsa unidad basada en un máximo común denominador de nuestras 
creencias respectivas.  
 
Vías verdaderas y falsas hacia la unidad plena 

La vida y la obra de San John Henry Newman, tal vez el principal 
teólogo del siglo XIX, pueden servirnos de fuente de inspiración para 
encontrar soluciones correctas a muchos de los problemas del diálogo 
ecuménico. Antes de su conversión definitiva Newman sostuvo la “doctrina 
de las ramas”, según la cual el árbol de la Iglesia de Cristo vive hoy en tres 
ramas diferentes: la rama católica, la rama ortodoxa y la rama anglicana. 
Desde 1845, cuando fue recibido en la Iglesia Católica, Newman rechazó la 
“doctrina de las ramas” y creyó firmemente que la Iglesia Católica es la 
única verdadera Iglesia de Cristo. Por eso se esforzó a fondo en busca de la 
conversión al catolicismo de muchos amigos y compañeros suyos 
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anglocatólicos, es decir anglicanos cercanos a la Iglesia Católica. Por 
ejemplo, un día antes de su ingreso en la Iglesia Católica escribió alrededor 
de veinte cartas a otros tantos amigos (algunos de los cuales se convirtieron 
más tarde al catolicismo) y en cada una de esas cartas presentó a la Iglesia 
Católica como el “único verdadero rebaño” de Cristo.40  

El P. Stanley Jaki, un notable erudito católico fallecido hace pocos años, 
escribió que: “Newman no dudaría un momento acerca de qué decir a 
aquellos obispos anglicanos (y a algunos católicos romanos) que hoy en día 
anulan la conversión de cientos de clérigos anglicanos [tratándola] como 
una mudanza de una sección a otra en el mismo conjunto habitacional”.41  

La “doctrina de las ramas” permanece como una tentación presente en 
el actual movimiento ecuménico. El ejemplo personal de Newman enseña 
que las conversiones individuales no deben ser sacrificadas como objetivo 
pastoral en aras de la búsqueda de la unión de las Iglesias. Y el ejemplo de 
los ordinariatos creados por Benedicto XVI en varios países para los 
anglicanos que desean ingresar a la Iglesia Católica demuestra que el camino 
de las conversiones individuales seguido por Newman puede dar también 
grandes frutos comunitarios. Esos ordinariatos son un gran logro de 
verdadero ecumenismo: por medio de ellos muchos anglocatólicos han 
alcanzado la plena comunión con la Iglesia universal conservando, como las 
Iglesias orientales católicas, una legítima diversidad litúrgica, canónica, etc.  

A continuación citaré un texto muy interesante del Cardenal Ratzinger 
sobre el diálogo ecuménico con los cristianos protestantes. El Cardenal 
señala vías válidas para la superación de la división, distinguiéndolas de 
caminos falsos que no conducen a ningún lugar: "Totalmente diferente es la 
cuestión de si las doctrinas expuestas por Lutero pueden seguir dividiendo 
hoy a la Iglesia, excluyendo así la comunión eclesial. De ello se ocupa el 
diálogo ecuménico. La comisión mixta instituida con ocasión de la visita del 
Papa a Alemania se propone precisamente estudiar el problema de las 
exclusiones del siglo XVI, así como de su objetiva validez futura o 
superación. Y es que hay que tener en cuenta no sólo que existen anatemas 
por parte católica contra la doctrina de Lutero, sino que existen también 
descalificaciones muy explícitas contra el catolicismo por parte del 
reformador y sus compañeros; reprobaciones que culminan en la frase de 
Lutero de que hemos quedado divididos para la eternidad. Es éste el 
momento de referirnos a esas palabras llenas de rabia pronunciadas por 
Lutero respecto al Concilio de Trento, en las que quedó finalmente claro su 
rechazo de la Iglesia católica: 'Habría que hacer prisionero al Papa, a los 
cardenales y a toda esa canalla que lo idolatra y santifica; arrastrarlos por 
blasfemos y luego arrancarles la lengua de cuajo y colgarlos a todos en fila 
en la horca… Entonces se les podría permitir que celebraran el concilio o lo 
que quisieran desde la horca, o en el infierno con los diablos'. 
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Lutero, tras la ruptura definitiva, no sólo ha rechazado categóricamente 
el papado, sino que ha calificado de idolátrica la doctrina católica de la misa, 
porque en ella veía una recaída en la Ley, con la consiguiente negación del 
Evangelio. Reducir todas estas confrontaciones a simples malentendidos es, 
a mi modo de ver, una pretensión iluminista, que no da la verdadera medida 
de lo que fueron aquellas luchas apasionadas, ni el peso de realidad presente 
en sus alegatos. La verdadera cuestión, por tanto, puede únicamente 
consistir en preguntarnos hasta qué punto hoy es posible superar las 
posturas de entonces y alcanzar un consenso que vaya más allá de aquel 
tiempo. En otras palabras: la unidad exige pasos nuevos y no se realiza 
mediante artificios interpretativos. Si en su día [la división] se realizó con 
experiencias religiosas contrapuestas, que no podían hallar espacio en el 
campo vital de la doctrina eclesiástica transmitida, tampoco hoy la unidad se 
forja solamente mediante variopintas discusiones, sino con la fuerza de la 
experiencia religiosa. La indiferencia es un medio de unión tan sólo en 
apariencia”.42  

Concluyamos con una oración: que el Espíritu Santo haga arder en 
nuestros corazones el deseo de la comunión plena de todos los cristianos en 
la única verdadera Iglesia de Cristo y nos guíe día tras día hasta alcanzar esa 
unidad completa. Amén. 
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6. EL REGRESO DEL CONCILIARISMO 
 
En este Capítulo citaré y comentaré un texto del teólogo italiano Giuseppe 
Ruggieri, integrante de la Escuela de Bolonia, considerada por muchos 
como una destacada defensora de la hermenéutica de la discontinuidad con 
respecto al Concilio Vaticano II, hermenéutica que fue rechazada por el 
Papa Benedicto XVI. 

“En esto el creyente común tiene mucha más confianza en el don de 
Dios de cuanta tengan los teólogos neoescolásticos como, por ejemplo, 
Denzinger y sus sucesores, que, al publicar las decisiones del magisterio de 
la Iglesia a lo largo de los siglos, eliminaron el texto del concilio de 
Constanza referente a la relación entre el papa y el concilio, ya que les 
parecía estar en contradicción con las decisiones del Vaticano I. ¡Aún ahora, 
quien lea el famoso Denzinger, no encontrará reproducidas esas decisiones! 
El creyente que recita el credo todos los domingos durante la liturgia 
eucarística profesa, en cambio, su fe en el don del Espíritu que mantiene la 
Iglesia en su unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad”.1  

A continuación citaré los textos en cuestión del Concilio de Constanza y 
del Concilio Vaticano I, para que se pueda apreciar si son o no son contra-
dictorios entre sí.  

En primer lugar veamos lo que Justo Collantes denomina los dos 
“artículos conciliaristas de Constanza”: “Y [la asamblea] declara, en primer 
lugar, que congregada legítimamente en el Espíritu Santo, formando 
concilio general y representando a la Iglesia católica, recibe la potestad 
inmediatamente de Cristo. Todos, de cualquier estado o dignidad que sean, 
incluso papal, están obligados a obedecerla en aquellas cosas que pertenecen 
a la fe y a la extirpación de dicho cisma y a la reforma de dicha Iglesia, tanto 
en la cabeza como en los miembros. 

Declara, además, que todo aquel, de cualquier condición, estado o 
dignidad que sea, incluso la papal, que tercamente rehusara obedecer a los 
mandatos, determinaciones, ordenaciones o preceptos de este santo sínodo 
o de cualquier otro concilio general congregado legítimamente, en relación 
con lo que se ha hecho o debe hacerse en el futuro, si no entra en razón: se 
le someta a una penitencia conveniente y se le castigue con la pena debida; y 
se recurra (si fuera necesario) a otros medios que presta el derecho”.2  

En segundo lugar veamos los cuatro cánones de la constitución 
dogmática Pastor aeternus del Concilio Vaticano I:  

“(…) Si alguien, pues, dijere que el apóstol San Pedro no fue establecido 
por Cristo nuestro Señor jefe de todos los apóstoles y cabeza visible de toda 
la Iglesia de la tierra; o que no recibió directa e inmediatamente de Cristo un 
primado de jurisdicción verdadera y propiamente dicha, sino sólo un 
primado de honor, sea anatema. 
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(…) Si alguno, pues, dijere que no es por institución del mismo Cristo-
Señor, es decir, por derecho divino, el que San Pedro haya de tener 
perpetuos sucesores en el primado sobre la Iglesia universal; o que el 
Romano Pontífice no es el sucesor de San Pedro en este primado, sea 
anatema. 

(…) Así, pues, si alguno dijere que el Romano Pontífice tiene tan sólo 
un cargo de inspección o de dirección, pero no una potestad plena y 
suprema de jurisdicción sobre la universal Iglesia, no sólo en aquellas cosas 
que pertenecen a la fe y costumbres, sino también en lo tocante a la 
disciplina y al gobierno de la Iglesia extendida por todo el mundo; o dijere 
que tiene la parte principal, pero no la plenitud de esa potestad suprema; o 
que su potestad no es ordinaria e inmediata, tanto en todas y cada una de las 
iglesias como en todos y cada uno de los pastores y fieles, sea anatema. 

(…) Y si alguno tuviera la osadía, lo que Dios no permita, de contradecir 
a esta nuestra definición [del dogma de la infalibilidad papal], sea anatema”.3 

El Concilio Vaticano I expone y desarrolla la doctrina tradicional del 
primado de Pedro y del Papa, “según la antigua y constante fe de la Iglesia 
universal”.4 Esta doctrina implica que la autoridad del Papa es superior a la 
autoridad de cualquier Concilio ecuménico o general. 

En cuanto a los dos primeros de los famosos cinco artículos del 
Concilio de Constanza, hay dos formas de interpretarlos: pueden ser 
considerados como doctrinales o como circunstanciales. 

Considerados como doctrinales, esos artículos expresan la doctrina 
errónea llamada “conciliarismo”, que sostiene que la autoridad máxima en la 
Iglesia es el Concilio general o ecuménico, no el Papa. El mismo Papa 
electo por el Concilio de Constanza (Martín V) rechazó, al terminar el 
Concilio, el conciliarismo doctrinal, manteniendo así intacta la perpetua fe 
católica sobre el primado de Pedro y sus sucesores. 

Considerados como circunstanciales, esos artículos carecen de un valor 
doctrinal general, pues estarían referidos a la situación muy excepcional 
sufrida en ese tiempo, en el peor momento del cisma de Occidente, cuando 
tres supuestos Papas5 se disputaban el gobierno de la Iglesia.  

A mi juicio la interpretación doctrinal es mucho más natural y creíble 
que la circunstancial, sobre todo porque el segundo artículo trasciende la 
circunstancia del cisma y establece, también para un futuro indefinido, la 
superioridad de los Concilios generales sobre los Papas. La interpretación 
circunstancial, más rebuscada, parece motivada por el deseo de evitar las 
complicaciones teológicas, históricas y canónicas de un Concilio ecuménico 
impulsado por una doctrina falsa (el conciliarismo). Sin embargo, la 
explicación básica de lo que ocurrió es simple: Dios puede extraer un bien 
incluso del error y del mal. Como dice el sabio refrán popular, “Dios 
escribe derecho sobre renglones torcidos”. El Concilio de Constanza, pese a 
su eclesiología errónea, tuvo el gran mérito de poner fin al tremendo cisma 



¿RENOVACIÓN O RUPTURA? 

63 

de Occidente.6 
En cualquiera de las dos interpretaciones, parece atinada la decisión de 

Heinrich Denzinger y los continuadores de su obra (no siempre “teólogos 
neoescolásticos”: entre ellos figuran nada menos que Karl Rahner y Peter 
Hünermann), de no incluir los dos artículos citados del Concilio de 
Constanza en su compendio de textos de alto valor doctrinal.  

Justo Collantes sí los incluye en su propio compendio, pero aclara que lo 
hace por motivos más bien históricos: “Hechas estas advertencias, 
consignamos, a título de inventario, los artículos conciliaristas de 
Constanza”.7  

Dichos artículos fueron una expresión del error “conciliarista”, entonces 
en boga. De ahí la forma inteligente en que el Papa Martín V aprobó 
globalmente cuanto el Concilio de Constanza había determinado 
“conciliarmente” (conciliariter) en materia de fe. “En ningún caso [los cinco 
artículos de Constanza] pueden considerarse como definitorios. El concilio 
estaba acéfalo; no estaban presentes los obispos representantes de los otros 
dos presuntos papas;… Es muy dudoso que con esta fórmula [de Martín V] 
quedaran aprobados los cinco artículos; pues ni se determinaron como de 
fe, ni conciliariter, ya que se votó por naciones, con ausencia de los italianos, y 
los cardenales expresaron su repulsa”.8 Para promulgar un decreto en el 
Concilio de Constanza se requería la aprobación de los cardenales, quienes9 
se opusieron a “los cinco artículos”.10  

En cuanto el Papa Martín V, elegido por el Concilio “más extraño de 
toda la historia de la Iglesia”11, se sintió fuerte, rechazó el conciliarismo 
doctrinal, reafirmando el primado papal, aunque sin rechazar el Concilio de 
Constanza, lo que habría provocado, muy probablemente, un nuevo cisma: 
“No es lícito a nadie apelar la sentencia del juez último, es decir la Sede 
apostólica o el Romano Pontífice, vicario de Cristo en la tierra; o 
desviarse… de su juicio, en cosas de fe”.12 También a través de medios 
como éstos, tan “humanos” o diplomáticos, el Espíritu Santo mantiene 
indefectible la fe de la Iglesia una, santa, católica y apostólica. 

En resumen, la contradicción entre el conciliarismo de Constanza y la 
doctrina tradicional del Vaticano I sobre el primado papal es obvia. Uno se 
pregunta si el “sentimiento antirromano” de la teología católica progresista 
llegará hasta el extremo de querer resucitar la vieja herejía conciliarista13 o si 
su tendencia anti-escolástica y anti-intelectualista llegará hasta el extremo 
irracional de aceptar sin chistar las más evidentes contradicciones. 
 

1) Giuseppe Ruggieri, Lucha por el Concilio, en: Cuadernos Vianney, Nº 
25, Montevideo, Mayo de 2009, pp. 38-39. 
 2) Concilio de Constanza, 06/04/1415, FIC 664-665, en: Justo 
Collantes, La Fe de la Iglesia Católica. Las ideas y los hombres en los documentos 
doctrinales del Magisterio, Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid, 1986, 3ª 
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edición, pp. 459-460). 
3) Concilio Vaticano I, Constitución dogmática Pastor aeternus, 

18/07/1870, FIC 686, 689, 695, 705; en: Justo Collantes, op. cit., pp. 472-
482. 
 4) Concilio Vaticano I, Constitución dogmática Pastor aeternus, Proemio, 
FIC 683; en: Justo Collantes, op. cit., p. 472. 

5) Gregorio XII (el Papa legítimo, “romano”), Benedicto XIII (un 
antipapa, el “papa de Aviñón”) y Juan XXIII (otro antipapa, elegido por el 
concilio –autoconvocado– de Pisa, que pretendió resolver el problema del 
cisma y lo empeoró, pasándose de dos a tres “papas”. 

6) La solución llegó así: Gregorio XII reconoció la validez del Concilio 
de Constanza y renunció al Papado. Además, el Concilio de Constanza 
condenó y depuso a Benedicto XIII y a Juan XXIII (quien había convocado 
ese Concilio) y eligió Papa –por medio de un cónclave- al Cardenal Odón 
Colonna, quien tomó el nombre de Martín V. 

7) Justo Collantes, op. cit., p. 459. 
8) Ibídem, pp. 458-459. 
9) Incluso el Cardenal Colonna, futuro Papa Martín V. 
10) Cf. Ibídem, pp. 412-413, nota 74.  
11) Philip Hughes, Síntesis de Historia de la Iglesia, Editorial Herder, 

Barcelona, 1986, p. 182. “Los frutos de cuarenta años de caos quedaron 
ahora de manifiesto. Las más disparatadas teorías sobre el principio de la 
autoridad eclesiástica parecía que iban a tener efecto cuando acudieron a la 
ciudad, además de los 185 obispos, 300 doctores en teología y derecho, 
18.000 eclesiásticos más y una inmensa magnitud de magnates, príncipes y 
representantes de ciudades y corporaciones, hasta un número superior a los 
cien mil. (…) Todos los doctores tenían voto, lo mismo que los obispos, y 
las decisiones se tomaban, no computando los votos individuales, sino los 
votos de las naciones representadas en el concilio, que eran cinco: Italia, 
Francia, Inglaterra, Alemania y España. Cada una de ellas con derecho a un 
voto. Los cardenales, que juntos tenían derecho a un sexto voto, no tenían 
más autoridad que la de cualquier otro miembro particular de la propia 
nación.” (Ídem).  

He aquí la realización de un sueño acariciado por muchos teólogos 
progresistas: la inclusión de los doctores en el Magisterio de la Iglesia, 
reservado por la doctrina católica ortodoxa al Papa y los Obispos. Sin 
embargo, algunos teólogos van más allá. Por ejemplo, Leonardo y Clodovis 
Boff presentaron un esquema de la Teología de la Liberación organizada en 
tres niveles: un nivel superior, “profesional”, a cargo de los profesores de 
teología; un nivel intermedio, “pastoral”, a cargo de los pastores y agentes 
pastorales; y un nivel inferior, “popular”, a cargo de las Comunidades 
Eclesiales de Base. ¡En este esquema el “magisterio de los teólogos” supera 
y orienta al Magisterio de los Obispos! (cf. Leonardo Boff-Clodovis Boff, 
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Como fazer Teologia da Libertacao, Vozes, Petropolis, 1986, pp. 25-28).  
12) Citado en: Justo Collantes, op. cit., p. 459.  
13) Algunos observadores han alertado sobre el surgimiento de una 

tendencia conciliarista dentro del ala radical del sector mayoritario de los 
Padres del Concilio Vaticano II. La Nota Explicativa Previa que Pablo VI 
mandó incorporar a la constitución dogmática Lumen Gentium reafirmó la 
doctrina católica sobre el primado del Papa, impidiendo toda interpretación 
conciliarista de las enseñanzas del Vaticano II sobre la colegialidad 
episcopal, uno de los principales desarrollos doctrinales del último Concilio. 
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7. LA INTELIGENCIA HUMANA PUEDE 
CONOCER LA VERDAD DE LO REAL 

 
Este capítulo está formado únicamente por dos citas. En la primera, el 
Licenciado en Filosofía Néstor Martínez Valls, hace una síntesis muy clara 
de la filosofía de Kant, tan influyente en la actualidad: 

“Kant es el primero que hace toda una filosofía muy sistemática y 
complicada para decir que la inteligencia humana no tiene acceso al ser de 
las cosas. Lo que dice Kant, muy brevemente, es que al conocer 
imponemos siempre nuestras categorías a lo que nos viene de afuera, de las 
cosas, de modo que no podemos saber cómo son las cosas en sí mismas. Es 
como si tuviésemos necesariamente puestos los lentes de color azul, por 
ejemplo, y entonces vemos todo azul y no podemos saber cuál es el color 
real de las cosas o si tienen algún color. Por tanto, curiosamente, no 
podemos conocer la naturaleza humana, si la hay. Por tanto, tampoco 
podemos afirmar que hay una ley natural. Obviamente, tampoco podemos 
demostrar que Dios existe o que el alma humana es inmortal. Sólo podemos 
conocer el ‘fenómeno’, es decir, cómo se nos aparecen a nosotros las cosas 
en nuestra experiencia. No podemos conocer, fuera de saber que existe, la 
‘cosa en sí’, es decir, la realidad independiente de nosotros y de nuestro 
conocimiento.  

Por tanto, en Kant la moral ya no se apoya en la metafísica o filosofía 
del ser en general; lo práctico ya no se apoya en lo especulativo. La ética no 
se apoya en la antropología, ni, por medio de ésta, en la metafísica y en la 
teología. La ética en Kant es un punto de partida absoluto: estamos 
obligados. Es el ‘imperativo categórico’. Pero a ese imperativo no puede 
darle contenido alguno, porque eso implicaría conocer la naturaleza 
humana. Es un imperativo puramente formal: ‘Obra de tal manera que tu 
máxima o criterio de acción pueda ser tomada como ley universal’. Otra 
formulación es: ‘Obra de tal manera que siempre tomes a la persona 
humana como fin y nunca como medio’. Pero esto en Kant no se puede 
fundamentar. Es el fundamento último de todo lo demás a nivel práctico. Y 
teóricamente no tiene fundamento posible.  

Por eso mismo, Kant termina diciendo que el origen último de esa 
obligación absoluta somos nosotros mismos. Ésa es la ‘autonomía’ de la 
razón práctica: auto-nomos, se da la ley a sí misma. Por eso, en Kant la ley 
moral no puede venir de Dios. Eso sería ‘heteronomía’, que para Kant es 
igual a inmoralidad. Por el contrario, no podemos obligarnos a nosotros 
mismos, porque con la misma autoridad que yo puse una ley, yo mismo la 
puedo derogar cuando me parezca necesario. Por eso Kant, que quiso 
defender lo absoluto de la obligación moral, es en realidad el padre de todos 
los relativismos posteriores.  
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El único acceso a Dios, en Kant, es mediante una ‘fe moral’: en vez de 
fundar la ética en la metafísica y, por tanto, en la teología, Kant hace al 
revés: como estamos obligados absolutamente, para que eso tenga sentido, 
tienen que existir un Legislador Supremo y una sanción después de la 
muerte, por lo que el alma tiene que ser inmortal. Pero aclara que eso no 
son demostraciones ni pruebas, sino ‘postulados’ de la razón práctica.  

En definitiva, Kant es un antecedente necesario del positivismo. 
Después que él cerró la puerta del ser y de la metafísica a la inteligencia, y la 
encerró en el fenómeno empíricamente dado, el positivismo de Comte fue 
una consecuencia natural. Nuestra cultura actual, entre otras cosas, es 
kantiana. La ‘perspectiva de género’, por ejemplo, es descendiente directa y 
legítima del kantismo. No podemos conocer la naturaleza humana, ni el ser 
en general, así que tampoco podemos saber si es natural o no que haya 
varones y mujeres. Es todo construcción nuestra.” (Néstor Martínez Valls, 
email enviado al autor, 31/07/2015). 

La segunda cita es del Concilio Vaticano II. Las tres frases que destaco 
en itálica (además del subtítulo) representan un neto rechazo de la filosofía 
kantiana de parte de la Iglesia Católica: 

“Dignidad de la inteligencia, verdad y sabiduría 
15. Tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, 

cuando afirma que por virtud de su inteligencia es superior al universo 
material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio a lo largo de los siglos, la 
humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en el 
campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales. Pero en nuestra 
época ha obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio 
del mundo material. Siempre, sin embargo, ha buscado y ha encontrado una 
verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene 
capacidad para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a 
consecuencia del pecado esté parcialmente oscurecida y debilitada. 

Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se 
perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae 
con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y 
del bien. Imbuido por ella, el hombre se alza por medio de lo visible hacia lo invisible. 

Nuestra época, más que ninguna otra, tiene necesidad de esta sabiduría 
para humanizar todos los nuevos descubrimientos de la humanidad. El 
destino futuro del mundo corre peligro si no forman hombres más 
instruidos en esta sabiduría. Debe advertirse a este respecto que muchas 
naciones económicamente pobres, pero ricas en esta sabiduría, pueden 
ofrecer a las demás una extraordinaria aportación. 

Con el don del Espíritu Santo, el hombre llega por la fe a contemplar y 
saborear el misterio del plan divino.” (Concilio Vaticano II, constitución 
pastoral Gaudium et Spes, n. 15). 
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8. LA CRISIS POSTCONCILIAR 
DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 
Desde el Concilio Vaticano II (1962-1965) la Iglesia Católica ha vivido un 
período muy tormentoso de su historia. Inmediatamente después del 
Concilio se desató una gran crisis, que ahora parece agudizarse cada vez 
más y estar llegando a un clímax. Aunque esa crisis es muy compleja, puede 
decirse que los católicos del último medio siglo hemos estado divididos en 
dos corrientes principales: los llamados "conservadores" (mejor dicho, los 
católicos ortodoxos), que quieren conservarse fieles a la doctrina católica 
bíblica y tradicional, y los llamados "progresistas", que tienden con mayor o 
menor intensidad y coherencia hacia el relativismo filosófico, teológico y 
moral. A los efectos de este análisis, podemos dejar de lado a la pequeña 
minoría "tradicionalista", que básicamente cuestiona o rechaza el Concilio 
Vaticano II y el Magisterio de todos los Papas postconciliares. 
 El Papa San Juan XXIII, quien convocó el Concilio, pretendía que éste 
se mantuviera plenamente fiel a la doctrina católica tradicional y buscara 
nuevas formas de expresarla, más adaptadas a la mentalidad moderna. 
 Desmintiendo las previsiones más optimistas, en el post-concilio se 
produjo una grave crisis de la Iglesia. Ya en 1966, una Congregación 
romana envió a todos los Obispos del mundo un documento secreto que 
alertó contra las interpretaciones erróneas del Concilio propagadas por el 
creciente sector progresista de la Iglesia. Ese progresismo, continuador del 
modernismo de principios del siglo XX y del protestantismo liberal del siglo 
XIX, es un fenómeno muy complejo. No obstante, puede sostenerse que su 
núcleo está en una concepción de la Divina Revelación que niega que ésta 
tenga un contenido doctrinal inmutable y vinculante para todos los 
cristianos. En otras palabras, el "progresismo católico" es un relativismo 
teológico. Ve a los dogmas de fe como paradigmas teológicos cambiantes, 
que evolucionan según el pensamiento propio de cada época. De ahí su 
relativización de las enseñanzas de la Biblia, de la Tradición y del Magisterio 
de la Iglesia. Ese relativismo teológico se basa en el fondo en un relativismo 
filosófico, que niega que la razón humana sea capaz de conocer la verdad 
objetiva, absoluta e inmutable, y afirma que la verdad evoluciona siguiendo 
el ritmo de la historia. Va de suyo que el progresismo rechaza el orden 
moral objetivo y también la doctrina católica tradicional (que el Vaticano II 
repite con expresiones nuevas) acerca del catolicismo como única religión 
verdadera. Esto último ha causado una gran pérdida del impulso misionero 
de los católicos.  

En líneas generales, la teología progresista tiende a interpretar el 
Concilio Vaticano II en clave de ruptura con la Tradición católica, lo que 
está en la base de muchos problemas en la Iglesia de hoy. Esta 
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"hermenéutica de la discontinuidad… con frecuencia ha contado con la 
simpatía de los medios de comunicación… Afirma que los textos del 
Concilio como tales no serían la verdadera expresión del espíritu del 
Concilio. Sería preciso seguir, no los textos del Concilio, sino su espíritu. 
De ese modo… se deja espacio a cualquier arbitrariedad."1  
 El progresismo católico ha tenido muchas variantes, pero dentro de él se 
puede distinguir dos corrientes principales, relacionadas entre sí: una 
corriente liberal que busca conformar el cristianismo al mundo moderno y 
una corriente marxista que busca convertir a la Iglesia en un instrumento 
político al servicio de la revolución socialista. Esta segunda corriente se 
manifestó en América Latina por medio de la Teología de la Liberación, que 
adoptó el análisis marxista de la realidad y preconizó la lucha de clases. La 
Teología de la Liberación sufrió dos golpes sucesivos que la dejaron muy 
maltrecha, aunque no desapareció: 1) la instrucción Libertatis Nuntius (de 
1984), firmada por el Cardenal Joseph Ratzinger y aprobada por el Papa San 
Juan Pablo II, que condenó las desviaciones doctrinales de dicha teología; 2) 
la caída del Muro de Berlín (en 1989) y la disolución de la Unión Soviética 
(en 1991), con la consiguiente caída de los regímenes comunistas de Europa 
Oriental y la URSS. 
 El progresismo católico liberal predomina en la mayoría de los países 
desarrollados. Su lucha contra el catolicismo ortodoxo tuvo un momento 
estelar en 1968, cuando los progresistas rechazaron duramente la encíclica 
Humanae Vitae del Papa San Pablo VI, que mantuvo la tradicional condena 
católica de la anticoncepción. Como luego se evidenció, el objetivo de los 
progresistas era más amplio, puesto que terminaron rechazando práctica-
mente toda la moral sexual católica, y apoyando la secularización en la 
Iglesia y en el mundo. 
 La posición teórica progresista trajo consigo consecuencias prácticas en 
todos los ámbitos, y particularmente en la moral. La «revolución sexual» 
también se produjo, a su modo, en el mundo católico, incluso en el clero. 
De ahí que los abusos sexuales de sacerdotes contra menores, poco 
frecuentes en el pasado, hayan cobrado una magnitud mayor en los años '60 
y '70 del siglo XX. Aunque, como dice el refrán, en todas partes se cuecen 
habas, es evidente que, ceteris paribus2, es bastante más probable que cometa 
un abuso sexual un sacerdote progresista, que no acepta la moral sexual 
católica y no cree en el Infierno, que un sacerdote "conservador" (es decir, 
ortodoxo), que de verdad cree que cualquier crimen sexual ofende 
gravemente a Dios mismo y que quien muere en pecado mortal se condena 
eternamente. Otra característica de la corriente progresista contribuyó a la 
perpetuación de esos abusos: su desprecio o descuido del derecho canónico 
y su renuencia a aplicarlo de un modo estricto. También contribuyó el 
hecho de que muchos de los psicólogos o psiquiatras a los que la Jerarquía 
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confió la atención de los victimarios eran a su vez liberales en materia 
moral. 
 Según la visión convencional, el progresismo católico habría alcanzado 
su máximo poder en los años '70, pero habría perdido mucho terreno 
durante los pontificados de Juan Pablo II (1978-2005) y Benedicto XVI 
(2005-2013). Empero, el hecho de que el progresismo haya resurgido con 
tanta fuerza desde 2013 cuestiona esa visión algo simplista. 
 El pontificado de Juan Pablo II (1978-2005) se caracterizó entre otras 
cosas por un fuerte intento de revitalización de la ortodoxia católica. En esa 
área alcanzó logros notables, que cristalizaron sobre todo en documentos 
de gran importancia doctrinal, como el Catecismo de la Iglesia Católica, las 
encíclicas Fides et Ratio, Evangelium Vitae y Veritatis Splendor, la declaración 
Dominus Iesus, etc. Juan Pablo II contribuyó mucho, no sólo a causar la caída 
del comunismo en Polonia y toda Europa Oriental, sino también a evitar 
que la Iglesia Católica en América Latina cayera en manos de los marxistas. 
Además, sobre todo a partir de los años '90 del siglo XX, el mismo Papa 
encabezó una lucha sin cuartel contra el neomalthusianismo que pretendía 
imponerse globalmente, en particular desde la Organización de las Naciones 
Unidas. Empero, ni siquiera un gran Papa puede renovar a la Iglesia por sí 
solo. Los logros de Juan Pablo II habrían sido mucho mayores si él hubiera 
sido mejor secundado por los fieles. Sin embargo, sufrió una gran oposición 
interna de parte del sector progresista de la Iglesia, sobre todo dentro del 
clero. Algo similar le ocurrió a Benedicto XVI, durante cuyo pontificado esa 
oposición interna tuvo un alcance y una intensidad alarmantes. 
 Una biografía autorizada del Cardenal belga Godfried Danneels 
(1933-2019), publicada en 2015, escrita por los académicos belgas Jürgen 
Mettepenningen y Karim Schelkens, y titulada Godfried Danneels: biographie, 
arrojó luz sobre esa oposición interna. Los autores revelaron que de 1996 a 
2006 un influyente grupo de Cardenales y Obispos progresistas, opositores 
a la línea seguida por Juan Pablo II, sostuvo reuniones anuales 
confidenciales en el monasterio de Sankt Gallen, en Suiza, para coordinar 
ideas y esfuerzos a fin de promover una reforma radical de signo liberal en 
la Iglesia Católica, que la adaptara al mundo moderno. El líder del Grupo de 
Sankt Gallen era el Cardenal italiano Carlo Maria Martini (fallecido en 
2012), en ese entonces el principal representante del progresismo católico. 
En el acto de presentación del libro, el mismo Cardenal Danneels admitió 
su pertenencia al Grupo y dijo jocosamente que éste era una especie de 
"club de Mafia". La citada biografía de Danneels dice que los miembros del 
Grupo de Sankt Gallen diferían a veces, pero todos coincidían en un punto: 
su aversión por el Cardenal Ratzinger, principal colaborador de Juan Pablo 
II en materia doctrinal. Un objetivo central del Grupo era evitar que 
Ratzinger fuera elegido Papa cuando el pontificado de Juan Pablo II llegara 
a su fin. Los dos autores belgas escribieron que, en los días previos al 
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Cónclave de 2005, varios Cardenales del Grupo enviaron desde Roma una 
postal a Ivo Fürer, Obispo de Sankt Gallen y miembro fundador del 
Grupo, con este mensaje: "Estamos aquí en el espíritu de Sankt Gallen". 
No obstante, en 2005 Ratzinger accedió al trono pontificio, con el nombre 
de Benedicto XVI. Después de 2006 el Grupo no se reunió más. 
 El 20/05/2016, al presentar el libro El pontificado de Benedicto XVI del P. 
Roberto Regoli, el Arzobispo Georg Gänswein, secretario personal de 
Benedicto XVI, calificó ese libro como "brillante e iluminador,… bien 
documentado y completo" y subrayó un pasaje del mismo que narra "una 
lucha dramática" que tuvo lugar en el Cónclave de 2005 entre "el así 
llamado Partido Sal de la Tierra" (nombrado así por un libro-entrevista del 
Cardenal Ratzinger) y sus adversarios: "el así llamado Grupo de St. Gallen". 
"La elección fue ciertamente el resultado de una batalla", continuó 
Gänswein, agregando que la clave del Cónclave fue la homilía del Cardenal 
Ratzinger sobre la “dictadura del relativismo”, en la Misa inmediatamente 
anterior al comienzo del Cónclave. Fuentes supuestamente bien informadas 
sostienen que el candidato apoyado por el Grupo de Sankt Gallen en el 
Cónclave de 2005 fue el Cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio, hoy 
Papa Francisco. 

La biografía del Papa Francisco titulada El gran reformador, publicada en 
2014 por Austen Ivereigh, afirmó que después de la renuncia de Benedicto 
XVI cuatro ex miembros del Grupo de Sankt Gallen (los Cardenales 
Kasper, Danneels, Lehmann y Murphy-O'Connor) se unieron con otros 
Cardenales para formar el Team Bergoglio, que –según Ivereigh– trabajó 
denodadamente para lograr que el Cardenal Bergoglio fuera elegido Papa en 
el Cónclave de 2013. Austen Ivereigh es un periodista católico inglés, ex 
portavoz del Cardenal Murphy-O'Connor. Ivereigh es muy favorable a las 
líneas pastorales seguidas por el Papa Francisco. Los cuatro Cardenales 
citados negaron su participación en una campaña para la elección de 
Bergoglio. Sin embargo, los dos biógrafos del Cardenal Danneels afirman: 
"La elección de Bergoglio se correspondió con los objetivos de St. Gallen, 
de eso no hay ninguna duda. Y el perfil de su programa era el que Danneels 
y sus colegas habían estado discutiendo durante diez años." 
 Hay muchos signos inequívocos de que el poder eclesiástico está hoy, en 
gran medida, en manos de quienes se opusieron de un modo solapado pero 
perseverante a Juan Pablo II y a Benedicto XVI. Mencionaré sólo cuatro 
ejemplos. 
 a) Es notorio que el Cardenal Kasper, el principal adversario teológico 
del Cardenal Ratzinger, es el teólogo predilecto del Papa Francisco. Destaco 
sobre todo el rol que Francisco concedió a Kasper en el Consistorio de 
2014 como promotor de su proyecto para autorizar la comunión eucarística 
a los católicos divorciados y vueltos a casar.  
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b) En cuanto al ya citado Cardenal Danneels, ha sostenido posturas 
favorables a la legalización del aborto y del matrimonio homosexual y fue 
grabado mientras intentaba disuadir a una víctima de abuso sexual (un joven 
varón) de denunciar a su abusador (otro Obispo belga, tío del joven). Nada 
de esto impidió al Cardenal Danneels aparecer en el más célebre balcón del 
Vaticano el 13/03/2013 al lado del recién elegido Papa Francisco, quien 
más adelante lo nombró miembro de los dos Sínodos de la Familia (de 2014 
y 2015). 
 c) Dichos Sínodos fueron seguidos por la exhortación apostólica Amoris 
Laetitia, de la que lo menos que puede decirse es que no es fácil ver su 
compatibilidad con el Magisterio pontificio anterior, y en particular con la 
encíclica Veritatis Splendor y la exhortación apostólica Familiaris Consortio, 
ambos documentos de San Juan Pablo II. 
 d) Por otra parte, en su encíclica Laudato Si', el Papa Francisco, por 
primera vez en la historia del Magisterio pontificio, se pronunció a favor de 
la teoría científica del calentamiento global antropogénico catastrófico, 
arriesgándose a provocar un nuevo "caso Galileo" y a apoyar indirecta-
mente la estrategia del imperialismo demográfico neomalthusiano. 
  

1) Papa Benedicto XVI, 22/12/2005. 
2) O sea, si todo lo demás permanece constante. 
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9. EL PROGRESISMO COMO RELIGIÓN 
 
La historia de Occidente durante los últimos 400 años es ante todo la historia del choque 
entre la religión cristiana y la anti-religión humanista secular. 
 
Las creencias más típicas de nuestra cultura contemporánea son las siguientes: A) la 
razón humana natural es capaz de resolver todos los problemas; B) la historia humana 
es un proceso de progreso continuo que desembocará en un estado final de felicidad 
perfecta para todos; C) los valores éticos principales son la libertad, la igualdad, la 
fraternidad y los derechos humanos; D) la ciencia, la educación y la democracia son 
los medios principales que hacen avanzar a la humanidad hacia el progreso.1 

Esta forma de pensar está tan difundida hoy que no nos es fácil cuestionar-
la, ni darnos cuenta de cuánto influye en nosotros. Es relativamente nueva: 
aunque tiene raíces anteriores, floreció fundamentalmente a partir de la Ilustra-
ción del siglo XVIII. Al igual que la revolución científica que la precedió, la 
revolución política, social y metafísica de la Ilustración se originó dentro de la 
civilización cristiana. Sólo en la Cristiandad, con su fe en el diseño inteligente 
del mundo por parte de Dios y en la racionalidad del ser humano, pudo darse y 
se dio la revolución científica; y sólo en la Cristiandad, con su fe en el libre 
albedrío humano y en la igual dignidad ontológica de todos los seres humanos, 
creados por Dios a su imagen y semejanza, pudo darse y se dio el desarrollo de 
la democracia moderna y su concepción inicial de los derechos humanos como 
dones inalienables de Dios, inherentes a la naturaleza humana.  

La Ilustración es un fenómeno complejo, una gran mezcla de verdades y 
errores. Es difícil hacerse una idea exacta de ella y adoptar ante ella una actitud 
adecuada. El escritor católico G. K. Chesterton dijo que los valores modernos 
son ideas cristianas que se han vuelto locas. Por ejemplo: la libertad desconecta-
da de la verdad alimenta un individualismo egoísta; la igualdad absolutizada 
conduce a un colectivismo despótico; y la fraternidad sin la redención es una 
utopía inalcanzable. A consecuencia de la Ilustración se han dado varios 
intentos de construir una sociedad perfecta prescindiendo de Dios. Se trata de 
organizar la sociedad para que funcione "como si Dios no existiera". 

Aunque tuvo raíces cristianas, muy pronto la Ilustración se separó de ellas, 
dando lugar a una civilización cada vez más descristianizada. Me bastará aquí 
evocar el carácter anticristiano de la Revolución Francesa y el carácter 
antirreligioso de la Revolución Rusa. Sólo comienza a entenderse la Ilustración 
cuando se la reconoce como una herejía cristiana, es decir una forma de 
cristianismo que repudió su matriz y se extravió. En el fondo la Ilustración es 
una nueva religión que, como el Islam, nació del cristianismo pero se convirtió 
en su adversario. Frente a la religión del Dios que se hizo hombre se alza hoy 
desafiante la "religión" del hombre que quiere hacerse Dios a sí mismo por 
medio de sus solas fuerzas.2 
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Dentro del cristianismo hay diversas "denominaciones": catolicismo, 
ortodoxia, anglicanismo, luteranismo, calvinismo, etc. Análogamente, la anti-
religión humanista tiene también muchas "denominaciones", aunque éstas a 
menudo se combinan entre sí: racionalismo, liberalismo, masonería, socialismo, 
positivismo, hegelianismo, darwinismo, marxismo, freudismo, fascismo, relati-
vismo, postmodernismo, etc. 

Así como casi todos los primeros científicos modernos fueron cristianos, 
también lo fueron varios de los primeros pensadores ilustrados; pero dentro de 
la Ilustración fueron tomando fuerza primero el deísmo, más tarde el 
panteísmo y el agnosticismo, y finalmente el ateísmo. La mayoría de los ateos 
se adhiere acríticamente a los siguientes postulados indemostrables, que dan 
forma a una cosmovisión falsa y dañina: a) el ser material, el ser vivo y el ser 
racional surgieron espontáneamente; b) su evolución y su orden son sólo 
productos del azar y la necesidad; c) el ser humano es sólo un animal más y, 
como todos los animales, cesa de existir totalmente en la muerte; d) el ser 
humano y el mundo carecen de un propósito. 

La cosmovisión atea se fue desarrollando e imponiendo gradualmente a 
lo largo de los últimos siglos, llegando a ser hoy la parte dominante de la 
cultura contemporánea en el nivel de las élites científicas, intelectuales y 
tecnocráticas. La mayoría de los miembros de esas élites creen en ella más o 
menos firmemente, o bien actúan como si fuera verdadera, dejándose llevar 
por la corriente principal. La hegemonía atea dentro de la "religión" del 
Progreso está dando frutos cada vez más amargos en la civilización occidental. 

Muchos de los problemas debatidos dentro de la Iglesia católica en los 
últimos 150 o más años son parte de esta gran cuestión: ¿Cómo juzgar a la 
civilización moderna y cuál es la mejor forma de actuar frente a ella? Aun 
manteniendo incambiada la esencia de su doctrina, la actitud pastoral de la 
Iglesia frente al mundo moderno cambió mucho a partir del Concilio Vaticano 
II (1962-1965). En la práctica, se pasó de una cerrazón excesiva (que en algunos 
momentos rechazó, junto con su núcleo anticristiano, también aspectos 
positivos de la modernidad) a una apertura excesiva, que demasiado a menudo 
acepta aspectos negativos de la modernidad o incluso deja que la fe cristiana se 
disuelva lentamente en el ácido modernista.3 Para todos los cristianos es 
urgente encontrar un justo equilibrio en esta gran cuestión. 
 

1) Cf. Philip Trower, The Catholic Church and the Counter-Faith. A Study of 
the Roots of Modern Secularism, Relativism and de-Christianisation, Capítulo 1. 

2) Cf. Papa Pablo VI, Discurso en la última sesión pública del Concilio Vaticano 
II, 07/12/1965. 

3) El modernismo es la variante "católica" de la pseudo-religión 
progresista. 
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10. UNA PARÁBOLA DE LA CRISIS 
POSTCONCILIAR DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 
Concilium y Communio 
 
La revista internacional de teología católica Concilium fue fundada en 1965, 
durante la cuarta y última sesión del Concilio Vaticano II, por los 
principales teólogos progresistas del Concilio. Según el sitio web de su 
edición española, "su campo privilegiado de estudio son las nuevas 
realidades sociales y culturales donde la reflexión y la acción eclesial se 
aplica a través de los signos de los tiempos según el espíritu del Concilio 
Vaticano II".1 

Su primer número fue publicado en seis idiomas. Llegó a publicar diez 
números por año en diez idiomas. Actualmente publica cinco números por 
año en cinco idiomas: inglés, alemán, italiano, portugués y español. Aunque 
su primera sede estaba en Nimega (Holanda) y su actual sede está en París 
(Francia), Concilium ha dejado de publicarse en holandés y en francés. 
Tampoco se publica ya en croata, polaco y japonés. 

Concilium considera como sus fundadores a siete personas: un hombre de 
negocios (Anton van den Boogaard), un editor (Paul Brand) y cinco 
teólogos muy famosos: Yves Congar OP, Hans Küng, Johann-Baptist Metz, 
Karl Rahner SJ y Edward Schillebeeckx OP.2 Esas siete personas ya han 
fallecido. El último en fallecer fue el sacerdote suizo Hans Küng 
(+06/04/2021). En 1979 la Santa Sede le retiró a Küng su licencia para 
enseñar teología católica, debido a sus opiniones heterodoxas. 

La lista de los miembros actuales del Consejo de Dirección, el Consejo 
Editorial y el Comité Científico de Concilium contiene pocos nombres muy 
conocidos: dejando de lado a los miembros ya fallecidos y al teólogo 
protestante Jürgen Moltmann, los más conocidos son tres teólogos de la 
liberación latinoamericanos filomarxistas: Leonardo Boff, Gustavo 
Gutiérrez OP y Jon Sobrino SJ. Los demás miembros actuales están muy 
lejos del brillo de los fundadores.3 

En 1972 tres grandes teólogos católicos (Hans Urs von Balthasar, Henri 
de Lubac SJ y Joseph Ratzinger) que también formaban parte 
de Concilium renunciaron a esa revista y fundaron otra revista internacional 
de teología católica, Communio. Balthasar, de Lubac y Ratzinger vieron con 
desagrado la deriva de Concilium hacia posiciones progresistas cada vez más 
radicales, enfrentadas a la doctrina católica, y la concepción 
de Concilium como una especie de Magisterio independiente o paralelo de 
los teólogos, al margen o por encima del Magisterio de los obispos. 

Esa ruptura del frente progresista simboliza uno de los aspectos 
principales de la crisis postconciliar de la Iglesia Católica. El escritor 
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católico inglés Philip Trower (1923-2019) sostiene que no es posible 
comprender correctamente el Concilio Vaticano II si no tiene en cuenta que 
la mayoría conciliar "progresista" estaba compuesta por dos grupos que, 
aunque tenían objetivos comunes de corto plazo, diferían mucho en los 
fines últimos perseguidos: los "reformadores" (básicamente ortodoxos) y 
los "rebeldes" (en gran medida heterodoxos). Las diferencias entre ambos 
grupos se manifestaron sobre todo después del Concilio. Trower intenta 
explicar esto mediante una "parábola". Seis hombres empujan un auto que 
se quedó sin nafta: tres de ellos pretenden moverlo 20 metros hacia adelante 
para estacionarlo en un lugar seguro; los otros tres pretenden moverlo 50 
metros hacia adelante para despeñarlo por un acantilado. Durante los 
primeros 20 metros los seis hombres trabajan juntos. Pasada esa meta, tres 
de los hombres cambian de lugar y empujan el auto hacia atrás, tratando de 
contrarrestar el empuje de los otros tres. A primera vista, un observador 
externo podría pensar que los primeros tres hombres cambiaron de idea y 
desertaron del esfuerzo común, pero mirando el asunto más de cerca se ve 
que no es así. Ellos permanecieron fieles a su idea inicial, que, a diferencia 
de la de sus ex compañeros (ahora rivales), era salvar al auto, no destruirlo.4 

Por mi parte, agrego que, para entender mejor el Vaticano II, hay que 
considerar que también la minoría conciliar ("conservadora") estaba 
compuesta por al menos dos grupos muy distintos entre sí: a falta de 
términos mejores, los llamaré "conservadores moderados" y "ultra-
conservadores" o "integristas". Si no se hace esta distinción, es imposible 
comprender cómo, pese a que los obispos conservadores eran muchos 
cientos, todos los documentos del Concilio fueron aprobados por mayorías 
abrumadoras. Por ejemplo, las constituciones dogmáticas sobre la Iglesia 
(Lumen Gentium) y sobre la divina revelación (Dei Verbum) fueron aprobadas 
por 2.151 votos contra 5 y por 2.344 votos contra 6, respectivamente. En 
definitiva, en el Concilio los "reformadores" (o "progresistas moderados") y 
los "conservadores moderados" alcanzaron un acuerdo, esencialmente 
ortodoxo, aceptable para ambas partes. El dogma de la indefectibilidad de la 
Iglesia asegura que las enseñanzas de un Concilio ecuménico válido (como 
el Vaticano II) aprobadas por un Papa legítimo (como Pablo VI) no pueden 
ser heréticas, aunque en algunos puntos puedan ser problemáticas, es decir 
necesitadas de una clarificación ulterior, como pasó a menudo en la historia 
de los Concilios. 

En su diario del Concilio, el P. Congar cuenta que el día 24/09/1966 
Karl Barth (el principal teólogo protestante del siglo XX) se reunió en 
Roma con un obispo y varios teólogos católicos (incluso Karl Rahner y el 
mismo Congar), para tratar de entender qué había pasado en el Concilio, 
terminado el año anterior. “Al final, Barth insistió con fuerza en que la 
Iglesia Católica no debería cometer el mismo error que el protestantismo, 
que desde el final del siglo XVII había seguido sucesivamente todas las 
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filosofías de moda. ¡Que la Iglesia Católica saque provecho de esta lección 
de la historia! ¡No dejen que ahora ella se ponga a remolque de Heidegger y 
Bultmann! Barth teme que una tendencia en esta dirección se está 
evidenciando entre nosotros. Pero él agregó: Yo les digo esto A USTEDES. 
¡No se lo diré a los de tendencia conservadora con los que me encontraré! 
¡Ellos sacarían ventaja de mi ‘admisión’ para oponerse a una actitud 
abierta!”5 La mayoría de los teólogos católicos "rebeldes" (es decir, 
"progresistas radicales") desoyó totalmente el sensato consejo de Barth. 

El último número de Concilium en español (el N° 391) salió en junio de 
2021. Está dedicado al tema monográfico "Encarnación en una era 
posthumana". La sinopsis de ese número dice lo siguiente: "La 
difuminación de los límites entre la humanidad, la tecnología y la naturaleza 
crea profundos interrogantes para la ontología y la antropología teológica, 
incluso cuando esos anhelos de trascendencia reavivan la imaginación 
religiosa y teológica. Para muchos, el énfasis en la tecnología y la 
información compromete la comprensión cristiana de la encarnación y la 
teología de la encarnación que se deriva de ella. Otros ven una oportunidad 
para un compromiso más complejo para las imaginaciones teológicas y 
religiosas." Suena como algo que podría haber sido escrito por Klaus 
Schwab. Quizás, después de haberse subido a los carros de casi todas las 
ideologías contemporáneas de moda, los teólogos católicos progresistas 
radicales de hoy quieran subirse también al tren del transhumanismo. 
 

1) https://www.revistaconcilium.com/index.php/history/ 
2) https://concilium-vatican2.org/es/mision-e-historia/ 
3) https://www.revistaconcilium.com/index.php/consejo-comite/ 
4) Véase: Philip Trower, Turmoil & Truth. The Historical Roots of the Modern 

Crisis in the Catholic Church, especialmente los Capítulos 1 (Reforma), 2 
(Rebelión) y 3 (El partido de la reforma: dos en una sola carne). 

5) Yves Congar, My Journal of the Council, Liturgical Press, Collegeville-
Minnesota, 2012, p. 889. Congar fue el menos radical o “rebelde” de los 
cinco teólogos católicos progresistas fundadores de Concilium. 

6) https://www.revistaconcilium.com/index.php/concilium-391/ 
  

https://www.revistaconcilium.com/index.php/history/
https://concilium-vatican2.org/es/mision-e-historia/
https://www.revistaconcilium.com/index.php/consejo-comite/
https://www.revistaconcilium.com/index.php/concilium-391/
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11. ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA 
PASTORAL CATÓLICA CONTEMPORÁNEA 

 
Francamente, me apena no notar en la mayoría de los esforzados y 
meritorios agentes pastorales católicos contemporáneos una conciencia 
clara y plena de la gravedad de la situación que se vive hoy en la Iglesia 
Católica, sobre todo en las Iglesias locales de Occidente. Es verdad que sólo 
Dios puede hacer un juicio absoluto y definitivo sobre las personas, las 
sociedades y las épocas históricas; pero también es verdad que como seres 
racionales debemos juzgar, con base en los hechos comprobables, si las 
cosas van bien o mal, para poder eventualmente corregir el rumbo. En mi 
opinión, los hechos comprobables muestran más allá de toda duda 
razonable que hoy, en la mayor parte de la Iglesia Católica, en general las 
cosas marchan mal. Abundan los signos que apuntan en esa dirección. A fin 
de no alargarme demasiado, me limitaré a señalar tres de ellos.  

El número de los matrimonios sacramentales celebrados cada año ha 
caído mucho en muchos países de Occidente en los últimos 30 o más años. 
Además, en muchos casos han caído también los matrimonios civiles. Si 
estas tendencias se prolongaren en el tiempo, dentro de algunas décadas en 
gran parte de Europa y de América la cantidad de matrimonios cristianos 
será casi insignificante; y sin matrimonios cristianos las Iglesias locales 
corren riesgo de extinción. Según una promesa de nuestro Señor Jesucristo, 
la Iglesia católica (universal) subsistirá hasta que Él vuelva; pero nuestras 
Iglesias locales pueden morir por nuestra falta de fe y nuestros pecados. 

También el porcentaje de católicos que cumple el primer precepto de la 
Iglesia (ir a Misa los domingos y fiestas de guardar) ha caído mucho en las 
últimas décadas. Hace menos de un siglo en muchos países o regiones de 
tradición católica el porcentaje de católicos que iban a la Misa dominical era 
del orden del 50%. En cambio hoy, en los mismos países o regiones, ese 
porcentaje suele ser menor que el 10% o incluso menor que el 5%. “La 
liturgia es la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y, al mismo 
tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza”.1 “La Iglesia vive de la 
Eucaristía”.2 Jesús dijo: "En verdad, en verdad os digo: si no coméis la 
carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en 
vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo 
resucitaré en el día final".3 Deberíamos tomar en serio estas palabras del 
Señor y concluir que la salvación eterna de muchos corre un riesgo 
importante. Además, si investigáramos si el pequeño porcentaje de católicos 
que va a Misa los domingos cree en todos los dogmas de la fe católica, tal 
vez nos llevaríamos otra sorpresa desagradable. 
 Por último, es indudable que en casi todo el mundo la mayoría de los 
matrimonios (incluso los matrimonios cristianos) profanan habitualmente la 
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unión conyugal mediante la anticoncepción. Empero, hoy apenas se habla 
de esto en la Iglesia Católica en las homilías, las catequesis, etc.; al igual que 
apenas se habla ya de otras cosas fundamentales.  

Estos datos bastan para pintar una situación bastante desoladora, una 
aparente tendencia global hacia la apostasía. ¿La pastoral católica actual está 
a la altura de estos graves desafíos? ¿Somos conscientes de que hoy es 
absolutamente necesario concentrar el trabajo pastoral en lo esencial: 
catecismo, oración, liturgia y santidad de vida? Se habla desde hace mucho 
tiempo de una Iglesia en estado de misión, de una Iglesia en salida, etc.; 
pero, ¿dónde está el impulso misionero allí donde los bautismos de adultos 
propiamente dichos (sin contar los bautismos de niños con uso de razón y 
los bautismos de adolescentes) son escasísimos? Se oye decir con frecuencia 
que muchos matrimonios sacramentales son nulos pero, ¿qué se hace 
concretamente para evitar los matrimonios nulos? ¿Acaso no importa que 
se celebren matrimonios sacrílegos? Recibir un sacramento sin la debida 
disposición es un sacrilegio. 

Opino que acerca de las cuestiones referidas a la actual crisis de la Iglesia 
deberíamos sincerarnos de una buena vez y plantearnos en serio preguntas 
incómodas como las siguientes: ¿Por qué para tantos niños católicos la 
Primera Comunión es también la última? ¿Por qué tantos colegios católicos 
parecen volver alérgicos al catolicismo a tantos de sus alumnos? ¿Por qué 
tantas congregaciones religiosas están en vías de desaparición?, etc. ¿Acaso 
por falsos “respetos humanos” vamos a dejar sin discutir de verdad cosas 
como ésas hasta que el análisis sea post mortem?  

Vale la pena señalar que las distintas pastorales “sectoriales” (la pastoral 
juvenil, la pastoral familiar, etc.) corren el riesgo de una excesiva 
especialización. Quizás ocurra a veces que, por concentrarse demasiado en 
cuestiones muy específicas de su pastoral "sectorial", los agentes pastorales 
tomen poca conciencia de que muchas personas atendidas por ellos son casi 
paganos con algún barniz cristiano. En esta perspectiva, no es exagerado 
decir que muchas discusiones intra-católicas post-conciliares sobre 
cuestiones prácticas se parecen a una discusión sobre si pintar de blanco o 
de verde la puerta de un camarote de un barco que se está hundiendo. 

Naturalmente, ver la gran crisis eclesial en la que estamos inmersos no 
basta. También es preciso discernir bien sus causas. Simplificando, creo que 
hay dos explicaciones principales en pugna, una verdadera y otra falsa. A mi 
juicio el diagnóstico adecuado es éste: se trata de una gran crisis de fe, que 
aparta a los hombres de la Iglesia Católica, de Cristo y de Dios, en ese 
orden. En cambio, el diagnóstico falso (y ruinoso, porque agrega más leña al 
fuego) es éste: la gente se aparta de la Iglesia Católica porque la Iglesia no se 
ha aggiornado suficientemente; adaptemos la Iglesia al mundo, y salvaremos a 
la Iglesia. En realidad no es así: la Iglesia no es nuestra, sino de Cristo; y es 
la Iglesia (Pueblo de Dios y Cuerpo de Cristo) la que nos salva a nosotros y 
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al mundo, no al revés. "Envía, Señor, tu Espíritu, y renovarás la faz de la 
tierra". 

 
1) Concilio Vaticano II, constitución sobre la sagrada liturgia 

Sacrosanctum Concilium, n. 10. 
2) Papa Juan Pablo II, carta encíclica Ecclesia de Eucharistia sobre la 

Eucaristía en su relación con la Iglesia, 17/04/2003, n. 1. 
3) Juan 6,53-54. 
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