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Resumen: El Sinodo de los Obispos de
1985 representd una afirmaci6n de la
vigencia del Vaticano II. El Sinodo no
se reuni6 para detener la senda del
Concilio sino para celebrarlo y promo-
verlo como un testimonio de la acci6n
de Dios. El Sinodo tambidn tuvo como
objetivo verificar el postconcilio. Indi-
c6 una clave hermendutica para su re-
cepci6n: interpretar la ensenanza del
Concilio de manera unitaria, en conti-
nuidad con la Tradici6n, teniendo en
cuenta la conexi6n de todos los docu-
mentos entre sf y especialmente a la luz
de las cuatro grandes constituciones. El
Sinodo pidi6 superar las contraposicio-
nes entre la (ndole pastoral y el conte-
nido doctrinal del Concilio.
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Abstract: The Synod of Bishops in
1985 represented an affirmation of
the validity of the Second Vatican
Covmdl. The Synod did not assemble
to stand in the way ofthe Council but
to celebrate and support it as testi-
mony to God's will. Another objective
of the Synod was to verily the post-
council situation. A hermeneutic key
to its reception was indicated: inter-
pretation ofthe teachings ofthe coun-
cil in a united manner, as a continua-
tion of Tradition, taking into account
the interconnection of all the docu-
ments, particularly in the light of the
four great constitutions. The Synod
called for the conflict between the
pastoral nature and the doctrinal con-
tent of the Council to be overcome.

Keywords: Vatican Council II, Recep-
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En pocas ocasiones se reiine iina representacion cualificada del
episcopado cat6lico con el Papa con la intenci6n formal de hacer balan-
ce de un Concilio. Eso es precisamente lo que sucedi6 en 1985 durante
la II Asamblea Extraordinaria del Sinodo de los Obispos convocada por
el Papa Juan Pablo II ' .

1. Para una primera aproximaci6n al Sfnodo vid. El Vaticano II, don de Dios: los do-
cumentos del Sinodo extraordinario de 1985, PPC, Madrid 1986; G. CAPRILE, II Sinodo
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Recordemos algunos datos. Juan Pablo II anunci6 el Sfnodo el 25
de enero de 1985 en la Basilica de san Pablo extramuros, en la misma fe-
cha y el mismo lugar en que Juan XXIII anunci6 Ia convocatoria del
Concilio en 1959: a Ia misma hora y tambien al termino de la misa que
clausuraba el octavario de oracion por la unidad de los cristianos. El Si'-
nodo se reunio en Roma del 24 de noviembre hasta el 8 de diciembre de
1985, festividad de la Inmaculada Concepcion de Marfa. Se clausuro en
el mismo lugar —la basflica de san Pedro— y en la misma fecha en que
Pablo VI habfa clausurado veinte afios antes el Concilio Vaticano II.

Estas coincidencias trascienden el caracter de la anecdota. Tienen
que ver con el significado que Juan Pablo II quiso dar al Sinodo. En efec-
to, con 1̂ se trataba principalmente de revivir de alguna manera —decfa
el Papa en su anuncio— la atmosfera de comunion eclesial del Concilio;
en segundo lugar, de intercambiar experiencias sobre la aplicacion del
Concilio; y en tercer lugar, dtfavorecer una ulteriorprofundizacidn e in-
serci6n de la ensenanza del Concilio en la vida de la Iglesia. Estos obje-
tivos se resumieron durante el Sfnodo en las expresiones celebrarA Con-
cilio, verificar el Concilio y promover el Concilio, y disenaron el marco
de la Relacion final sinodal (= RF)., redactada bajo la direccion del card.
Daneels, y aprobada el 7 de diciembre. Dichos objetivos tenfan una sig-
nificaci6n especial en aquellos momentos.

En efecto, hay que recordar la discusi6n abierta en ese afio a rafz
principalmente del conocido Informe sobre la fe del actual Papa Bene-
dicto XVI, libro-entrevista cuyo contenido estaba adelantado en parte
en sus declaraciones a la revista italiana «Gesu». El entonces cardenal
Ratzinger manifestaba su opinion neta sobre los veinte aiios transcurri-
dos desde el Concilio: ^stos habfan sido en su conjunto desfavorables
para la Iglesia, decfa el cardenal, y sefialaba la necesidad de recuperar
aquellos valores —tambien conciliares— que habi'an quedado orillados
durante ese tiempo. En ese contexto de recuperaci6n de valores el car-
denal utilizo el tdrmino «restauraci6n». Esta paiabra se cargo de un fuer-
te magnetismo para la polemica y el sensacionalismo, con el fdcil repro-

dei Vescovi: seconda assemblea generate straordinaria (24 novembre-8 dicembre 1985), La
Civiltd Cattolica, Roma 1986; Synode extraordinaire: ceUbration de Vatican II, Cerf, Pa-
ris 1986; Vingt ans apris Vatican II. Synode extraordinaire, Rome, 1985. Textes choisis et
presentes. Centurion, Paris 1986.
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che de que el cardenal propugnaba una «involuci6n» (otro de Ios termi-
nos entonces al uso), es decir, el intento de retrotraer a la Iglesia a la si-
tuacion anterior al Concilio. Una nota del cardenal Ratzinger a pie de
pagina de su Informe sobre lafe aclaraba el sentido del termino: «Ante to-
do quiero simplemente recordar lo que he dicho en realidad: no se da
ningun retorno al pasado; una restauracion asf entendida no solo es im-
posible, sino que ni siquiera es deseable. (...). Pero si el termino "restau-
raci6n" se entiende segiin su contenido semintico, es decir, como recu-
peracion de valores perdidos en el interior de una nueva totalidad, dirfa
entonces que es precisamente este el contenido que hoy se impone, en el
segundo periodo del postconcilio». Reconocfa tambi^n que la paiabra
«restauraci6n» habfa adquirido un significado tal que preferfa sencilla-
mente hablar de «reforma»^ Otros insignes te6logos, igualmente con-
temporaneos del Vaticano II, como Henri de Lubac y Hans Urs von
Balthasar, apoyaron al cardenal manifestando la conveniencia —como
sugerfa de Lubac—, de que el Sfnodo anunciado se ocupara precisa-
mente de considerar «la oportunidad de restaurar (restablecer) donde sea
necesario —y lo es en mas de un caso, decfa— el verdadero sentido del
Concilio y progresar en su aplicaci6n»'.

No es necesario detenerse ahora en las discusiones de aquellos me-
ses. Obviamente el juicio del cardenal y de los te6logos mencionados se re-
ferfa al postconcilio, no al Concilio como tal. Todavfa mas, apoyaban una
revisi6n del «postconcilio» a la luz del Concilio mismo, pues se trataba de
recuperar su «verdadero sentido». Nada mds lejos, por tanto, de poner ba-
jo sospecha Ia ensenanza conciliar, como si esta hubiera sido la causa de tal
situaci6n: post concilium no significaba propter concilium. En realidad, la
acusacion de «involucionismo» parecfa mas bien un deseo de prevenir por
adelantado la verificacion de la ^poca postconciliar por el Si'nodo.

Estos sucesos en cierto modo marcaron providencialmente el de-
sarrollo del Sfnodo extraordinario, que se centr6 en las cuatro grandes
constituciones conciliares: Lumen gentium, Dei Verbum, Sacrosanctum
Concilium y Gaudium et spes. Los cuatro documentos vienen evocados
en el ti'tulo de la Relacidn final: «La Iglesia, bajo la Paiabra de Dios, ce-
lebra los misterios de Cristo para la salvacl6n del mundo». He dicho que

2. J. RATZINGER, Informe sobre lafe, BAC, Madrid '2005, 44.
3. Cfr. H. DE LUBAC, Dialogo sobre el Vaticano II, BAC, Madrid 1985, 124.
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aquella discusion tuvo algo de providencial, a pesar de sus ingratos as-
pectos polemicos, porque obligo a los Padres sinodales a distinguir muy
bien entre el Concilio, de una parte, y el postconcilio de otra parte.

En efecto, el Concilio como tal, Rie celebrado y promovido de ma-
nera rotunda. El Sfnodo de 1985 represento una fiierte afirmacion de la
vigencia del Vaticano II como una «verdadera gracia de Dios y un don
del Espfritu Santo» del que se han derivado numerosos frutos espiritua-
les para la Iglesia y la humanidad. Por ello, dira el Sfnodo, deberd pro-
moverse el conocimiento de su ensenanza entre los fieles como una ex-
presi6n vdlida de la fe; y ha de ser apiicada tanto en su letra como en su
espfritu. «Hemos determinado seguir avanzando por el mismo camino
que nos indic6 el Concilio» {RF, I, 2). Naturalmente esas afirmaciones
no significan que el Sfnodo pretendiera dar su visto bueno a un Conci-
lio Ecum^nico, lo que resultarfa insolito. En cambio, se comprenden en
el contexto antes mencionado. El Sfnodo quiso dejar asentado que no se
habfa reunido para «detener» Ia senda del Concilio. Por el contrario, la
Relacidn final sinodal apost6 por una decidida promoci6n del Concilio.
El Concilio, dice, fue un gran torrente de luz que la gran mayorfa de Ios
cristianos recibio con «fervor de alma», aunque hubiera resistencias
minoritarias. Semejante asentimiento mayoritario era indiscutiblemente
—afirmaba la Relaci6n final— un fruto del Espfritu Santo. Por tanto,
habi'a buenos motivos para celebrary promover t\ Concilio como un sig-
no y testimonio de la accion de Dios en nuestro tiempo.

Pero el Sfnodo tambidn tenfa como objetivo verificar su «aplica-
ci6n». Hay que recordar que la fase de preparacion tuvo como protago-
nistas especiales a las Igiesias particulares del mundo entero, que res-
pondieron a tm cuestionario previamente enviado por la Secretarfa del
Sfnodo. Las respuestas —casi un centenar— de las Conferencias Epis-
copales y de otros organismos ofrecfan una verdadera radiograffa, colo-
rida y variada, del desarrollo del postconcilio a nivel mundial, que sir-
vieron de base para la Relacion inicial presentada al Aula sinodal por el
card. Daneels. A partir de este informe los Padres sinodales proponfan
sus aportaciones. fista era la segunda tarea que debfa acometer el Sfno-
do, siguiendo las orientaciones de Juan Pablo II: la de verificar e inter-
cambiar experiencias sobre la «aplicaci6n» postconciliar del Vaticano II.
No podfa el Sfnodo pasar por alto, por lo demas, la actual inseguridad
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en valores antropol6gicos Hindamentales y Ia ausencia de orientacion
dentro de una crisis cultural y etica masiva, al menos en la sociedad oc-
cidental (con su capacidad de influencia en las demas areas del mundo).
Dicho de manera coloquial, se trataba de determinar «d6nde estamos» a
los veinte aiios del Concilio, y cual es el lugar de la Iglesia en el contex-
to de situaciones y problemas nuevos de un mundo cada vez mis com-
plejo, y que indudablemente habfa afectado a la vida eclesial.

Si la gran mayorfa de las experiencias del postconcilio habfan sido
positivas, los Padres empero no se dejaron llevar de un ingenuo entu-
siasmo: «reconocemos con mucha sinceridad los defectos y dificultades
en la recepcion del Concilio que ha habido en este tiempo» {RF, I, 3). La
Relacion final mencionara, en efecto, Io que calific6 de «sombras» de su
«recepci6n», o una «aplicaci6n defectuosaw del Concilio, sefialando sin
embargo que «no puede en modo alguno afirmarse que todas las cosas
que han sucedido despues del Concilio, hayan ocurrido tambien a cau-
sa del Concilio» {RF, I, 3). Aiin mds, algunas de estas «decepciones» y
sombras han surgido precisamente por una cierta timidez —dice— a la
hora de aplicar la «verdadera» doctrina conciliar (cfr. RF, I, 4).

A la hora de analizar esas «sombras», la Relacidn final tomaba co-
mo punto de partida una constatacion paradojica: a pesar de la rica en-
senanza conciliar sobre la Iglesia, se observaba una cierta desafecci6n en-
tre los fieles y una falta de identificaci6n plena con la Iglesia y su misi6n,
especialmente en el «primer mundo» (cfr. ibid). Se cita el secularismo
como una de las causas externas de esa situaci6n; un secularismo que se
considera como un signo de los tiempos bajo cierto aspecto «nuevo» en
relaci6n con la epoca del Concilio, aunque s6lo fuera por la expansion
acelerada del fenomeno {RF, II, A, 1). Sefiala tambien causas eclesiales
internas, que tienen que ver con la aplicacion defectuosa ya menciona-
da, y que el Sfnodo identificaba con una lectura «parcial y selectiva» del
Concilio, y con un interpretacion «superficial» de su doctrina «en uno u
otro sentido». Concretamente, entre esas parcialidades la Relaci6n men-
ciona una presentacion «unilateral» de Ia Iglesia como estructura mera-
mente institucional, y la confusion de la Iegftima apertura al mundo aus-
piciada por el Concilio con una incorrecta aceptaci6n de valores ajenos
a la fe del mundo secularizado (cfr. ibid.). Junto con estas «parcialidades»
los obispos enumeraron en sus informes, didlogos e intervenciones du-
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rante el Sfnodo otras deficiencias, te6ricas y practicas, bien en el campo
de la catequesis, de la liturgia, de la moral, de la espiritualidad, etc. El
Sfnodo asumio con firanqueza esa realidad. No tiene especial interes de-
tenernos en su detalle, aun de modo sumario, pues tales deformaciones
estan en la mente de todos, y son las que lamentablemente han servido
de pretexto para legitimar eventuales resistencias al Concilio.

Sigamos con nuestra mirada general al Sfnodo. Su trabajo repaso
los grandes temas conciliares, considerandolos con atencion, y propo-
niendo sugerencias. El marco de reflexion lo constituyeron las cuatro
grandes constituciones conciliares ya mencionadas, consideradas desde
la perspectiva de algunas palabras clave: Iglesia, fe y evangelizacion, vida
liturgica y mision en el mundo. La Relacion final las desglosa en ulte-
riores cuestiones: la Iglesia como misterio y comunibn; la colegialidad
episcopal; la participacion y corresponsabilidad en la Iglesia; la universal
vocacion a la santidad. Las fuentes de las que vive la Iglesia (Escritura,
tradicion y magisterio); la evangelizacion; la renovaci6n liturgica conci-
liar, el ecumenismo; la misi6n de la Iglesia en el mundo, el «aggiorna-
mento», la teologfa de la cruz, la inculturacion, el didlogo interreligioso,
la opci6n preferencial por Ios pobres y la promocion humana. Resulta
imposible repasar cada uno de estos temas en esta breve intervenci6n.
Algunos de ellos, por lo demas, necesitarfan un amplio comentario teo-
logico que no es posible ahora (piensese, p. ej., en la Iglesia como «mis-
terio» y la eclesiologfa de «comuni6n») •*.

Quiero simplemente recordar algunas orientaciones principales
que quiso promover el Sfnodo para el flituro. A fin de cuentas, nosotros
somos parte de ese futuro que el Sfnodo tenfa entonces en su horizonte.
Por otro lado, Benedicto XVI declar6 ya en su primer Mensaje, de cier-
to caracter programatico, su intenci6n de continuar con la aplicaci6n del
Concilio ̂  Aludfa el nuevo Papa al testamento espiritual de Juan Pablo
II en el que escribfa: «Estoy convencido de que las nuevas generaciones
podrdn servirse todavfa durante mucho tiempo de las riquezas propor-
cionadas por este Concilio del siglo XX». Y afiadfa Benedicto XVI: «Por

4. Vid. A. DENAUX, «L'£glise comme communion: reflexions a propos du rapport fi-
nal du Synode extraordinaire de 1985», en Nouvelle Revue Theolo^qtie 110 (1988) 16-
37; 161-180.

5. Primer mensaje del Santo Padre Benedicto XVI al final de la Concelebracion Eu-
caristica con los Cardenales electores en la Capilla Sixtina (20 de abril de 2005).
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lo tanto, yo tatnbidn (...) quiero reafirmar con fuerza la voluntad deci-
dida de proseguir en el compromiso de realizacion del Concilio Vatica-
no II (...). Con el pasar de los anos los documentos conciliares no han
perdido actualidad; por el contrario, sus ensenanzas se revelan particu-
larmente pertinentes en relacion con las nuevas instancias de la Iglesia y
de la sociedad actual globalizada».

Resulta tentador, por tanto, preguntarse quanta est nobis via,
queda todavfa por recorrer del camino que el Senor quiere para la Igle-
sia del Tercer Milenio. Naturalmente algunos de los deseos manifestados
por el Si'nodo son ya una feliz realidad: me refiero al Catecismo de la Igle-
sia Catolica, aquel «compendio de toda la doctrina cat6lica» que solicit6
el Si'nodo {RF., II, B, 4) disponible desde 1992. Tambien se han cum-
plido otras peticiones sinodales, como la conclusion de la codificaci6n
oriental, que ha sucedido con la promulgaci6n del C6digo de Cdnones
de las Iglesias Orientales en 1990; y la clarificacion del estatuto teol6gi-
co-juri'dico de las Conferencias episcopales, contenida en Ia Carta apost.
en forma de motu proprio «Apostolos suos» de 1998. Otras indicaciones si-
nodales, en cambio, poseen una vigencia permanente. En este sentido,
quiero detenerme solamente en una de I'ndole general, a saber, la de pro-
mover una recepci6n mas proflinda del Concilio (cfr. RF, I, 5).

1. En primer lugar, el Sinodo qtiiso promover decididamente un co-
nocimiento mds amplio y proflmdo del Concilio. En este sentido, sugen'a
una mayor difusion y conocimiento de los documentos conciliares entre
Ios miembros del Pueblo de Dios (sacerdotes, religiosos, laicos). A modo
de ejempio, mencionaba la edicion de comentarios y de estudios; tambien
baja al detalle de sugerir la organizacion de conferencias y cursos que ex-
pliquen los documentos conciliares, etc. El Sinodo aspiraba, ademas, a que
esa difiasi6n y conocimiento de los documentos no se quedara en algo ex-
terno y epid^rmico, sino que tuviera como fruto una verdadera asimiladdn
intema del Concilio tanto en el piano comunitario como personal.

En mi opinion, se han hecho buenas cosas en esta direcci6n pero
queda tarea pendiente, al menos en Espana, y esto tanto en el piano teo-
logico y pastoral, como existencial y espiritual. Concretamente, habria
que plantearse las posibilidades de difusion y alcance de esas actividades
en los distintos niveles de acci6n, teol6gica y pastoral, asociada o indivi-
dual. Entre esas buenas cosas para la profundizaci6n de la ensefianza
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conciliar tambien me parecen decisivas —como «recepciones» bien con-
cretas del Concilio— las exhortaciones apost6licas postsinodales que
desde 1967 han tratado temas nucleares del Concilio (evangelizacidn,
reconciliaci6n y penitencia, familia, sacerdocio, laicado, vida religiosa,
etc.). A estos documentos se podrian anadir el ya mencionado Catecismo
de la Iglesia Catolica y tambien el reciente Compendio de doctrina social
de la Iglesia. Quiza podria afirmarse que nunca la Iglesia ha dispuesto de
mejores medios para la evangelizacion y la formaci6n de los fieles, en de-
finitiva para la aplicaci6n del Concilio. Sin embargo, no serfa iniitil ana-
lizar hasta qu^ punto hemos difiindido y asimilado ese material, y lleva-
do a la practica con los medios mds o menos sencillos y cotidianos, o
mas complejos y extraordinarios. En este contexto, la Relacidn final si-
nodal hacia referencia a la corresponsabilidad y colaboraci6n entre todos
en la Iglesia {RF, II, C, 6), y a los Sfnodos diocesanos y otras reuniones
eclesiales como instrumentos muy litiles para esta aplicaci6n {RF, I, 6).

2. Para esa tarea de promoci6n de la ensenanza conciliar, el Si'no-
do afiadfa, ademds, dos indicaciones hermenduticas interesantes: en pri-
mer lugar, la necesidad de interpretar la ensefianza del Concilio de ma-
nera unitaria e Integra, en continuidad con la gran Tradici6n de la
Iglesia, y teniendo en cuenta la conexion de todos los documentos entre
sf y especialmente a la luz de las cuatro constituciones «mayores». En se-
gundo lugar, el Sinodo pide superar las contraposiciones entre la Indole
pastoral y el contenido doctrinal del Concilio, entre el espfritu y la letra
de sus documentos {RF, I, 5). Estas dos observaciones tienen un alcance
teologico de enorme calado que debemos dejar ahora.

Muy probablemente el Sfnodo, al hacer esas dos consideraciones,
tenfa a la vista la experiencia comiin de lo sencillo que resulta «seleccio-
nar» ciertas afirmaciones o ideas conciliares y, aisladas del contexto,
orientarlas en un sentido determinado. Es un riesgo constante porque
toda lectura es inseparable de la precomprension y de la sensibilidad del
lector. En el caso de la ensenanza conciliar hay, no obstante, un elemen-
to que debe incidir decisivamente en su lectura. Me refiero a la actitud
con que debe accederse a los documentos del Concilio, y que viene
recordada por el Si'nodo: una verdadera recepcion del Concilio, dice, re-
quiere prestarle ima sincera aceptacion y afirmarlo con amor. Son dos ex-
presiones que en su simple y hasta ingenua sencillez encierran una hon-
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da verdad. La afirmacidn amorosa del Concilio no es una licencia podti-
ca. S6lo el amor hace posible una connaturalidad en el conocimiento del
objeto amado. Cuando se accede con amor a la obra conciliar se la acep-
ta sinceramente, asimilando su contenido, y profiindizando en su senti-
do para aplicarlo a la vida.

Entiendo que este aspecto tiene una especial relevancia en el caso
del Vaticano II. Como es sabido, el Concilio presenta una caracterfstica
peculiar. No se convoc6 para salir al paso de un problema doctrinal con-
creto. Siguiendo el deseo de Juan XXIII quiso «proponer aquellas razo-
nes y modos de exposici6n que sean mas congruentes con un magisterio
de fndole preferentemente pastoral»*, es decir, un magisterio no tanto
orientado a la condenaci6n de errores mediante definiciones formales,
sino a la proposici6n positiva de la fe cristiana. «Nos parece que ha lle-
gado el tiempo —dira tambien Pablo VI al Concilio— en que se deba
explorar, investigar y exponer cada vez mds la verdad sobre la Iglesia, aca-
so no con aquellas enunciaciones solemnes que llaman definiciones
dogmdticas, sino mds bien empleando declaraciones con las que la Igle-
sia, con una forma de ensenanza grave y clara, se declara a sf misma qu^
es lo que de sf misma siente»^. La novedad de este estilo de magisterio
planted, ya durante el Concilio, Ia cuesti6n de la «calificaci6n teol6gica»
de sus afirmaciones. La respuesta oficiai de la Comisi6n doctrinal afir-
mo que el Concilio no declarabanuevas «definiciones de fe», esto es, una
proclamaci6n infalible de un nuevo dogma'. Por ello, el grado concreto

6. JUAN XXIII, AUomtio ad Concilium «Gaudet Mater Ecciesia», 11.X.1962. Vid. T. Cl-
TRINI, «A proposito dell'indole pastorale del magistero», en Teoio^ 15 (1990) 130-149;
cfr. sobre el tema, J.R. VILLAR, «E1 paso decisivo: del primer esquema De Ecdesia a Lumen
gentium. La "intuicidn" de Juan XXIII», en Dialogo Emmhiico 36 (2001) 287-323.

7. Aiiocutio ad Concilium «Salvete, Fratres», 29.K.1963.
8. «Teniendo en cuenta el uso de los concilios y el fin pastoral del presente concilio,

este no propone como definido para ser tenido asf por la Iglesia en materia de fe y cos-
tumbres sino lo que 1̂ ha declarado ahiertamente como tai Los demds puntos propues-
tos por el concilio, dado que son la doctrina del ma^sterio supremo de ia Iglesia, todos
y cada uno de los fieles deben recibirlos y adherirse a ellos segdn el espiritu mismo del
concilio que se manifiesta ya por la materia de que se trata ya por la manera de expre-
sai'la, segun las normas de incerpretaci6n teol6gica» {Comunicacidn compUmentaria de
la Comisidn Doctrinal; cursiva nuestra). El texto de esta declaracidn de la Comisidn doc-
trinal del Concilio se encuentra recogido en las Notificationes hechas por el Secretario
General del Concilio en la Congr. General 123, del 16.XI.1964. En las ediciones habi-
tuales del texto de la Const, dogm. Lumen gentium suele situarse al final del texto con-
ciliar, junto con la Nota explicativa praevia.
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en que el Concilio empenaba en cada momento su autoridad habria de
deducirse de la materia tratada y del modo de hablar'. Por lo demas,
gran parte de su ensenanza estaba ya contenida en Ios Simbolos, y en an-
teriores definiciones conciliares o papales.

Traigo a colacion este extremo porque la tentaci6n de «seleccionar»
la ensenanza conciliar puede suceder cuando se maniptilan unas afirma-
ciones de manera patente, o se olvidan intencionadamente otras. Pero
tambien asoma ese peligro cuando ante una determinada idea conciliar
uno se pregunta por su autoridad vinculante con la expectativa de de-
sactivarla en algiin grado. Ciertamente el «Magisterio de Ia Iglesia» no es
una categorfa univoca, y no todas sus ensenanzas tienen el mismo peso.
El proceso clarificador durante siglos que esta detras del concepto de
«nota teol6gica» ha sido absolutamente necesario, ya que el discerni-
miento cualitativo del Magisterio es una tarea compleja y llena de mati-
ces. Ahora bien, como el Magisterio raras veces acude a la definicion dog-
matica, quien valorase una ensenanza sSb cuando esta es formalmente
irreformable estaria planteando, quiza sin darse cuenta, una grave cues-
ti6n, pues reduciria en la practica la autoridad magisterial a la muy even-
tual proclamacion infalible de la fe en ocasiones extraordinarias. Pero con
esto se provocari'a una depreciaci6n del Magisterio ordinario —no defi-
nitorio— de los Obispos (y del Papa), cuya tavea. principal como pasto-
res es la testificacion autentica de la verdad. Esa depreciacion del magis-
terio no propuesto como infalible no es una posibilidad imaginaria, sino
bien real, como ilustra, por ejempio, el caso de la Enc. Humanae vitae'".
Ademas, tal actitud supone implicitamente que el Magisterio puede de-

9. El magisterio del Episcopado disperso por el mundo (magisterio ordinario y uni-
versal) esta dotado de la infalibilidad, siempre que los Obispos concuerden que una
doctrina sea propuesta para ser sostenida tamquam definitive tenendam (cfr. LG 25). Es
decir, no basta el solo acuerdo en el contenido de una ensefianza, sino tambidn el acuer-
do en la irreformabilidad de su proposicion. Esto mismo vale para el episcopado uni-
versal reunido en Concilio Ecumenico: tambien debe explicitar eventualmente el ca-
ricter irreformable del magisterio supremo que propone.

10. Vid. J.-M. GARRIGUES, «Le role meconnu du Magistfere ordinaire*, en Nova et Ve-
terall (1997) 39. EA. Sullivan describe esa situacion: «molte persone, quando appren-
dono che le encicliche dopo tutto non sono infallibili, arrivano a la conclusione che non
e necessario prestare loro atenzione. Se delle persone sono arrivate a ritenere l'infallibilit^
del papa come il motivo fondamentale per dare il loro assenso al suo insegnamento, non
sorprende che quando questo motivo non e piii valido, venga meno anche il loro assenso»
(// mapstero nella Chiesa Cattoiica, Assisi 1993, 195); vid. tambien J.R. VllXAR, «E1 ma-
gisterio episcopal, ensefianza autdntica del Evangelio», en Ins Cdmnicum 40 (2000) 35-51.
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cir palabras verdaderas s6lo cuando vienen propuestas de manera formal-
mente definitoria, lo que no es cierto. Semejante idea tiende a concebir
que algo es verdadero ante todo y primariamente sdlo porque la Iglesia lo
define expresamente. Ahora bien, hay verdades de fe —incluso del Sfm-
bolo— que la Iglesia nunca ha necesitado definir, y no por ello queda
afectada su verdad. Hay que distinguir, por tanto, entre la verdad Ae. la
fe, y la certeza con que la Iglesia eventualmente la proponga".

En todo caso, con el Vaticano II estamos ante una ensenanza del
magisterio supremo de la Iglesia, el del Colegio con su cabeza el Papa reu-
nidos solemnemente en Concilio. En consecuencia, la actitud con que
deben leerse sus documentos, sin que esto impida las necesarias distin-
ciones —no todo lo que dice el Concilio tiene el mismo peso, y hay co-
sas sujetas a las circunstancias del tiempo— reclama una adhesion reli-
giosa de la voluntad y del entendimiento fundada en la fe, segun ensena
el n. 25 de la Const. Lumen gentium. Esta adhesion religiosa viene faci-
litada —y es lo que quiero subrayar ahora— cuando la actitud primera
a la hora de leer el Concilio es la aceptaci6n verdaderamente amorosa de
todo el magisterio conciliar sin prejuicios en cualquier sentido.

3. Finalmente, el Sinodo hizo una decidida llamada a descubrir en
Cristo el centro del anuncio de la Iglesia. fil es la gozosa novedad del
amor y de la misericordia del Padre, manifestado en el misterio Pascual
de la Cruz y de la Resurreccion {RF, II, A, 2). Por ello, la Relaci6n final
dirigi6 tambien una explicita invitaci6n a hablar menos de las estructu-
ras eclesiasticas, y mas de Dios y de Cristo {RF, I, 4). Una invitaci6n
tambien a manifestar el sentido sagrado y trascendente del hombre, y
abrirse al sentido del misterio divino revelado en Jesucristo {RF, II, A,
1). En este contexto, ante el vacio interno y la crisis espiritual de muchos
contemporaneos, hace una referencia necesaria a la liturgia, que debe fo-
mentar el sentido de lo sagrado y hacerlo resplandecer en espiritu de
adoraci6n. De aqui la importancia, de una verdadera participacion in-
terna y espiritual, viva y fructuosa del misterio pascual. Simultaneamen-

11. Por otra parte, la obediencia de la fe siempre se dirige, como a su fundamenco,
a la autoridad de Dios que revela; la Iglesia testimonia la verdad. Sobre el modo en que
\& autoridad de ia Iglesia interpela a la obediencia de la fe, vid. L. SCHEFFCZYK, «La ver-
dad de las proposiciones y el "permanecer en la Verdad"», en K. RAHNER (dir.). La in-
falibilidad de ia Iglesia, Madrid 1978, 131-157. Vid. tambidn J. RATZINGER, Natura e
compito della Teologia, Milano 1993, 98-100.
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te sera necesario potenciar las catequesis mistag6gicas que introduzcan
en la liturgia, en su teologia y su disciplina {RF, II, B, b, 1-2).

De esa manera, Ia celebracion propiciara la experiencia personal de
Dios y la sensibilidad para encontrar tambien su presencia en Ia vida co-
tidiana. Habra que promover —dice el Sinodo— el sentido de la ora-
cion, la conversi6n, la adoracion, de la ofrenda de si mismo, la caridad
y Ia justicia. Se trata de hacer aparecer la Iglesia ante el mundo como sig-
no e instrumento de santidad, que es su verdadero rostro. La llamada a
la santidad es la verdadera vocaci6n de todos Ios fieles. Concluyo con es-
tas palabras de la Relaci6n final: «La vocaci6n a la santidad es la invita-
ci6n a la intima conversi6n del corazon y a participar de la vida de Dios
uno y trino, lo cual significa y supera el cumplimiento de todos los de-
seos del hombre» {RF, II, A, 4).
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