
El reciente libro de César Izquierdo
Urbina es una colección de ensayos que, de
diversa manera, tratan de la responsabili-
dad que tiene la Iglesia al transmitir la Re-
velación. Algunos de ellos son nuevas ver-
siones de textos previamente publicados y
otros son textos inéditos. El libro está divi-
dido en dos partes, de las que la primera,
más teológico-sistemática, presenta la en-
señanza conciliar y posconciliar sobre la
transmisión de la Revelación, mientras que
la segunda, contiene la reflexión del propio
autor sobre los mismos temas, enfocados
más con una visión a la vez teológica.

La primera parte comienza con un ca-
pítulo dedicado a la enseñanza del Vaticano
II sobre la Tradición de la Iglesia (pp. 15-
55). El autor se centra sobre todo en lo que
dice al respecto la constitución Dei Verbum.
El tema del segundo capítulo (pp. 57-82) es
la enseñanza conciliar sobre el «sentido so-
brenatural de la fe» (sensus fidei). Se trata de
un concepto que tuvo una importancia par-
ticular en la teología protestante y fue tra-
tado allí como un contrapeso para la ense-
ñanza católica sobre el magisterio. No
obstante, como muestra el autor, es un
tema bien arraigado en la tradición católica
y de presencia creciente en el magisterio de
los últimos pontificados. El tercer capítulo
(pp. 82-116) trata de la cuestión del magis-

terio, principalmente de dos cuestiones: el
estatus magisterial del propio Vaticano II,
que se consideraba Concilio pastoral y no
dogmático, y la enseñanza conciliar sobre
el magisterio pastoral que, según Izquier-
do, está en la base de la posterior distinción
entre magisterio infalible (magisterio so-
lemne o ex cathedra del Papa, del concilio
ecuménico o del magisterio ordinario y
universal), definitivo y auténtico. En el
cuarto capítulo (pp. 117-153) el autor ana-
liza el concepto de «jerarquía de las verda-
des» en el decreto Unitatis redintegratio.
Estudia sus precedentes y pone de relieve
el cambio que ha experimentado este con-
cepto en el magisterio posconciliar, al pasar
de ser un principio del diálogo ecuménico
a constituir un verdadero principio herme-
néutico en la teología.

El capítulo quinto, que abre la segunda
parte del libro, trata de la transmisión de la
fe en la cultura contemporánea (pp. 157-
193) tema sobre el que el autor presentó
una ponencia en un encuentro de obispos y
teólogos. El punto de partida son los datos
preocupantes sobre la creciente indiferen-
cia religiosa de los jóvenes españoles. Iz-
quierdo se centra en algunos aspectos de la
actividad de la propia Iglesia que pudieron
contribuir a este fenómeno. Entre ellos des-
taca una deficiente teología de la transmi-
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sión de la fe sobre la creciente indiferencia
religiosa de los jóvenes (fides qua), dejando
en el segundo plano a todo el contenido de
la misma (fides quae). El sexto capítulo (pp.
195-245) gira en torno a las nociones de
testimonio, anuncio y enseñanza y su papel
respectivo en la misión de la Iglesia. Con-
tiene también consideraciones en torno a la
exhortación Evangelii Gaudium. En el capí-
tulo séptimo (pp. 247-263) el autor vuelve a
la cuestión de la Tradición, ahora mostran-
do qué papel tienen en ella las palabras y
textos. Apunta a la fuente teológica de la
Tradición –la entrega (traditio) de Cristo a
su Iglesia– y señala una paradoja: aunque la
Tradición auténtica precede a cualquier tex-
to, ahora podemos acceder a ella solamente
a través de los textos.

Los dos últimos capítulos cambian el
registro pastoral para volver al propiamen-
te teológico. El capítulo octavo (pp. 265-
305) se titula simplemente «Magisterio de
la Iglesia». El autor subraya que el magis-
terio en la Iglesia no se debe entender re-
ductivamente como magisterio pastoral.
Hay un magisterio munus propheticum de
los bautizados; es maestra la madre que
transmite la fe a sus hijos, el catequista en
la parroquia, el cristiano que instruye a un
amigo, etc. El magisterio pastoral propio
del Papa y de los obispos es distinto porque
goza de una autoridad recibida, la autori-
dad de Cristo. El autor analiza diversas ca-
racterísticas que este magisterio ha asumi-
do en las últimas décadas y el modo de
interpretarlas. Se refiere asimismo a la in-
falibilidad del magisterio y a las cuestiones
conexas con ella. El último capítulo, el no-
veno (pp. 265-305), está dedicado a la
noción del «magisterio definitivo» en pri-
mer lugar cómo después del concilio Vati-

cano II se fue estableciendo gradualmente
una clasificación del magisterio en infali-
ble, definitivo y auténtico. Los diversos
grados se refieren a distintos tipos de ver-
dades y exigen también distinto tipo de
adhesión: en el caso del magisterio infali-
ble, el asentimiento requerido es la fe teo-
logal (doctrina de fide credenda); en el caso
del magisterio auténtico, es definitivo y
auténtico. El más novedoso, y a la vez pro-
blemático tanto en cuanto al objeto, como
en cuanto al tipo de adhesión exigida, es el
magisterio definitivo al que los fieles deben
prestar un «asentimiento firme y definiti-
vo» un «de fide tenenda». Izquierdo, toman-
do en consideración lo que han dicho al
respecto otros autores, ofrece su propia so-
lución de esta cuestión difícil.

El libro de César Izquierdo está basado
en un análisis meticuloso de los textos del
magisterio, lo cual contribuye considera-
blemente a su valor. El autor se ha empe-
ñado en extraer del lenguaje oficial de los
documentos su verdadero contenido teoló-
gico, estudiando también el proceso de su
elaboración. En varios momentos, se sirve
también de su amplio conocimiento de la
filosofía y teología del siglo XX, por ejem-
plo aprovechando las ideas de Maurice
Blondel para arrojar luz a la relación entre
Iglesia y la Tradición. De este modo, ha lo-
grado una exposición a la vez bien funda-
mentada y original. Ciertamente, en varios
momentos se aprecia la diversa proceden-
cia de los textos, y en este sentido sería de-
seable una unidad más orgánica. Incluso en
su forma presente constituye, sin embargo,
una aportación valiosa a las cuestiones que
son a la vez prácticas y actuales.

Andrzej PERSIDOK
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