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Otra vuelta de tuerca vaticana
para reconducir el Concilio
¿Es su punto de mira el ecumenismo o la teología católica?

Joaquín Perea. Presidente del Consejo de Dirección de Iglesia Viva.

“Esta Iglesia, constituida y ordenada 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. Sin duda, fuera de su estructura
visible pueden encontrarse muchos elementos de
santificación y de verdad que, como dones propios
de la Iglesia de Cristo, empujan hacia la unidad cató-
lica”. (LG 8, 2)  

as cuestiones ecuménicas apenas tienen eco en las preocu-
paciones de los cristianos españoles; son un apéndice del
que sólo se interesan los especialistas. No se percibe la reper-

cusión que determinadas tomas de postura romanas en el ámbito
del diálogo interconfesional pueden tener para la vida eclesial en
su conjunto. Quizá por eso ha pasado desapercibido entre noso-
tros un importante documento de la Congregación para la
Doctrina de la Fe (CDF) que ha levantado ampollas en todos los
ámbitos del movimiento ecuménico, incluidos los teólogos católi-
cos. 

Tras largas disputas internas la CDF publicó el 10 de julio pasa-
do un texto, fechado el 29 de junio, de largo título “Respuestas a
algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina
sobre la Iglesia”, que fueron “aprobadas y confirmadas por el
papa” y suscritas por el cardenal prefecto William Levada y el
secretario, el salesiano mons. Angelo Amato. Está construido en
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cinco preguntas y sus correspondientes
respuestas, que son explicadas a conti-
nuación en un “Comentario” más detalla-
do y que pretenden dar una interpreta-
ción autorizada del texto del Concilio
Vaticano II citado al comienzo de este tra-
bajo. Pocos días después del escándalo
causado por el Motu proprio Summorum
pontificum que restaura el rito de la misa
de San Pío V (la llamada “misa tridenti-
na”), de nuevo apareció en las páginas de
los periódicos una actuación de la curia
romana que fue acogida con críticas muy
negativas. 

El contenido de la Declaración 
de la Congregación

Como otras anteriores manifestacio-
nes de la CDF, ésta se esfuerza en minimi-
zar el cambio de perspectiva eclesiológica
del Concilio Vaticano II. El Concilio “ni ha
querido cambiar la doctrina sobre la
Iglesia, ni de hecho la ha cambiado, sino
que la ha desarrollado, profundizado y
expuesto más ampliamente”.

La CDF quiere dejar claro que la utili-
zación por el Concilio de la frase “Esta
Iglesia (…) subsiste en la Iglesia católica”
no lleva consigo ningún cambio en el con-
vencimiento de la identidad sustancial de
la Iglesia de Jesucristo con la Iglesia cató-
lico-romana como sujeto concreto y reali-
dad histórica. Tal afirmación de identidad
ha pertenecido siempre a la enseñanza
sobre el misterio de la Iglesia, pero el
Concilio quiso precisarla. Anteriormente
dicha identidad sustancial se expresaba
así: la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia
católica. El Concilio Vaticano II –y en esto
consiste el paso importante tanto para la

enseñanza acerca de la Iglesia como para
el diálogo ecuménico– ha declarado que
también fuera de su estructura visible se
encuentran múltiples elementos propios
de la Iglesia de Cristo. Para poder decir
sin contradicción ambas cosas, a saber, la
identidad sustancial con la Iglesia católica
y la existencia de elementos eclesiales en
otras comunidades de fe, el Concilio tras
larga discusión ha elegido la formulación
algo más difícil “subsiste” en lugar de la
mucho más clara “es”. 

Por tanto, se deben mantener ambas
cosas: la reivindicación de la identidad
sustancial entre la Iglesia de Cristo y la
Iglesia católica y el reconocimiento de
elementos eclesiales fuera de ella. El
magisterio eclesial después del Vaticano II
ha rechazado una y otra vez interpretacio-
nes de que la Iglesia de Cristo “subsiste”
también en otras comunidades1. Ahora se
reitera el mismo contenido. Esto significa
obviamente que, a pesar de tantas decla-
raciones magisteriales, no han cesado las
citadas interpretaciones equivocadas. 

Pero al mismo tiempo la CDF quiere
profundizar en la enseñanza del Concilio
Vaticano II según la cual también las otras
Iglesias tienen su lugar en la historia de la
salvación. El Comentario al documento
habla del deseo, no realizado, de “reco-
nocer un carácter y una dimensión real-
mente eclesiales a las comunidades cris-
tianas que no están en plena comunión
con la Iglesia católica”. Pero después el
Comentario reitera la tesis: “En conse-
cuencia, aunque la Iglesia sea una y ‘sub-
sista’ en un único sujeto histórico, existen
incluso fuera de ese sujeto visible verda-
deras realidades eclesiales.” Pero tanto
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las Iglesias ortodoxas en Oriente como las
comunidades nacidas de la Reforma en
Occidente tienen desde el punto de vista
católico “carencias objetivas”.  

El Concilio atribuyó el nombre de
“Iglesias” a las Iglesias orientales separa-
das porque, debido a la sucesión apostó-
lica, tienen el sacerdocio y la eucaristía.
Sin embargo, dice el documento de la
CDF, siguen siendo “Iglesias particula-
res”, es decir, está privadas de dos carac-
terísticas fundamentales de la Iglesia de
Cristo: la universalidad y la plenitud.
Además tienen una “carencia objetiva”:
no reconocen al obispo de Roma como
cabeza visible de la Iglesia universal. Este
reconocimiento no es sólo un elemento
externo de la Iglesia que mira nada más,
digámoslo así, a la configuración estructu-
ral, sino que es un principio de identidad
interno: por tanto, una Iglesia particular
sin la fe en el primado del papa es una
Iglesia defectuosa, que no realiza la pleni-
tud del ser Iglesia. Por lo cual la unidad de
la Iglesia es posible únicamente en la
Iglesia romana que no se concibe de otro
modo que en la forma en la que ahora
existe. 

A diferencia de lo anterior, las comuni-
dades cristianas nacidas de la Reforma no
recibieron el nombre de Iglesias en el
Concilio ni en el magisterio posterior, por-
que tales comunidades no tienen la suce-
sión apostólica a través del sacramento
del orden y por eso están privadas de un
elemento constitutivo esencial del ser
Iglesia. Y, al faltarles el sacerdocio minis-
terial, no han conservado la genuina e
íntegra sustancia del misterio eucarístico y
no pueden ser llamadas Iglesias en senti-
do propio. 

Del Comentario a las Respuestas se de-
duce que la CDF no niega de ninguna ma-
nera a los protestantes el derecho de de-

signarse a sí mismos como Iglesia. De to-
das formas insiste en tomar en serio las di-
ferencias: “No aceptan el concepto teoló-
gico de Iglesia en el sentido católico y les
faltan elementos que son considerados co-
mo esenciales por la Iglesia católica”.  

Valoraciones (discretamente) 
positivas en el campo católico 

En los ámbitos oficialistas se ha dado
una valoración positiva del documento
porque, dicen, señala hacia el futuro. Con
él no se quiere dificultar el diálogo
ecuménico de ninguna manera; quienes
lo dificultan son determinadas posiciones
en los campamentos católicos que con-
viene despejar. Dicho con mayor preci-
sión: en la Iglesia católica existen en este
momento dos corrientes extremas. Unos
quisieran que se retornase a la antigua
fórmula que proclama: “La Iglesia de
Cristo es la Iglesia católica” Por tanto, “los
demás” han de clasificarse como sectas.
Otros en el extremo opuesto afirman que
la Iglesia católica a partir del Concilio ha
reconocido a todas las confesiones cristia-
nas como fragmentos equivalentes de la
Iglesia de Cristo y consecuentemente se
ve a sí misma también sólo como una
parte incompleta. De acuerdo con la inter-
pretación que recogemos, el Papa se
opondría ahora a ambos extremismos y
profundizaría en la enseñanza del Concilio
como una posición de centro. 

Señalamos también, por sintomática,
la intervención de dos cardenales alema-
nes, que se sintieron más directamente
afectados y que tomaron posición rápida-
mente. El cardenal Kasper, presidente del
Consejo Pontificio para la Unidad, que,
según narra el diario La Croix, ni siquiera
estaba informado de la inminente publi-
cación del documento, no vio ningún
motivo objetivo para la indignación. Pese
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a las reacciones irritadas de muchos pro-
testantes, una segunda lectura más sere-
na podrá demostrar que el documento no
contiene nada nuevo sino que reitera en
forma abreviada la posición de la Iglesia
católica hasta el presente y es una invita-
ción a continuar un diálogo objetivo. Por
otra parte, la afirmación del documento
de que las comunidades cristianas no
católicas no son Iglesias en el sentido en
el que la católica se entiende a sí misma,
es una tautología. Las confesiones
evangélicas no quieren ser Iglesia en el
sentido de la Iglesia católica; a ellas les
interesa mantener otro concepto de
Iglesia y de ministerio que los católicos
por su parte no aceptan como el propio.
En definitiva, la formulación de la CDF no
hace otra cosa que mostrar que una única
palabra, “Iglesia”, la usamos en distinto
sentido.  

Esta constatación sirve en última ins-
tancia a la claridad: expresar lo que por
desgracia desde el punto de vista católico
todavía nos separa, no impide el diálogo,
sino que lo impulsa. La clarificación de las
diferentes posiciones es siempre presu-
puesto necesario del diálogo. Además el
fundamento del diálogo ecuménico no es
lo que divide a la Iglesia, sino “lo más
grande, lo que nos une”. Por ello no
deberíamos pasar por alto lo que el docu-
mento dice positivamente acerca de las
Iglesias evangélicas, a saber, que
Jesucristo está presente en ellas eficaz-
mente para la salvación de sus miembros.
Mirando hacia el pasado, esa expresión
no es de ningún modo evidente; incluye el
reconocimiento del bautismo y también
–a pesar de las importantes diferencias
que existen– después del Concilio
Vaticano II una lista de manifestaciones
positivas acerca de la Cena evangélica.
Así en el documento no se revoca nada de

los progresos ecuménicos alcanzados,
sino que se muestra la tarea ecuménica
que todavía tenemos por delante.
Añadamos aquí que posteriormente, en la
III Asamblea Ecuménica Europea de Sibiu
en septiembre el cardenal Kasper mani-
festó que el texto de la CDF estaba for-
mulado “torpemente” y que él hubiera
preferido otras variantes. 

Por su parte, el cardenal Lehmann, pre-
sidente de la Conferencia episcopal ale-
mana, intentó anticiparse a las críticas con
una declaración tranquilizadora a la prensa
sólo minutos después de que el documen-
to fuera hecho público en el Vaticano.
Reconoció que la toma de posición de la
Congregación de la Fe, especialmente en
su concisión y densidad, puede parecer
dura, pero indicó también que se percibe
un progreso, porque deja “espacio funda-
mental para considerar a las otras Iglesias
no sólo moralmente, sino teológicamente
como Iglesias”. Aunque la Iglesia católica
no ha abandonado su reivindicación de
que en ella se encuentra la Iglesia de
Cristo, sin embargo “la equiparación
Iglesia = Iglesia católica se restringe” por-
que su reivindicación de absolutez no sig-
nifica una identidad exclusiva y absoluta y
además en las otras comunidades de fe
cristianas existe “una auténtica participa-
ción en el ser de la Iglesia”. No olvidemos,
añadía Lehmann, que la reivindicación
propia no debe conducir a ninguna arro-
gancia, porque las divisiones de los cristia-
nos reducen también la plenitud de la
Iglesia católica, como lo señala el propio
Concilio (cf UR 4). 

Este discurso –continuaba el presiden-
te de la Conferencia episcopal alemana–
pertenece en su conjunto a los frutos más
importantes del Concilio y el nuevo docu-
mento no cambia nada de ello. Más bien
estimula a la teología a continuar por ese
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camino honradamente. La formulación de
LG 8, 2 no es una estación terminal conclu-
siva; es más bien un comienzo lleno de
promesas. La tarea que se encuentra ante
nosotros es grande. Se trata en particular
de comprender más profundamente el ser
de la Iglesia, incluyendo la comprensión
del ministerio y en especial la sucesión
apostólica. Sobre ello existen actualmente
diálogos de amplitud universal que permi-
ten tener esperanza. En este sentido debe
ser leído y entendido el texto. Es un docu-
mento de clarificación para la propia con-
fesión y al mismo tiempo de aprecio, inclu-
so de reconocimiento –ciertamente limita-
do, pero esencial– del carácter eclesial de
las otras comunidades de fe cristianas. El
diálogo ecuménico vive de ambas cosas.

Juicio severo de parte protestante
y menos, de parte ortodoxa 

La valoración positiva de ciertos círcu-
los oficiales católicos que ven algún pro-
greso, se hunde en las aguas de la indig-
nación general de los no católicos, espe-
cialmente de las confesiones nacidas de la
Reforma. 

Algunas reacciones en el campo orto-
doxo han sido de cierta satisfacción con-
tenida. Se trata de un documento hones-
to que evidencia lo cercanos que nos
encontramos y también dónde se sitúa
nuestro distanciamiento. La separación
entre los ortodoxos y los protestantes es
mucho más profunda y sustancial de la
que existe entre ortodoxos y católicos.
Pero los ortodoxos insisten en que la
Iglesia romana también tiene carencias
porque no está en comunión con ellos.
Además consideran que se mira a la orto-
doxia de forma más positiva no sólo por-
que están más cerca de Roma, sino por-
que comparten con el Papa la valoración

negativa de la modernidad y la aversión al
relativismo.

Por el contrario, en las Iglesias evangé-
licas el nuevo subrayado de la singulari-
dad de la Iglesia católica como verdadera
Iglesia de Cristo en plenitud ha encontra-
do una clara y fuerte crítica e indignación.
Son muchos los que consideran el docu-
mento de la CDF como una tragedia y un
golpe para todos los que están compro-
metidos ecuménicamente. El documento
se presenta “desairando ecuménicamen-
te”, en opinión del Presidente de la
Iglesia Evangélica de Alemania (EKD),
obispo Wolfgang Huber. El contenido se
acerca de forma inquietante a las ideas
difundidas antes del Vaticano II y no es
otra cosa que una nueva edición inaltera-
da de las expresiones de la Declaración
vaticana “Dominus Jesus” del año 2000.
La formulación, interpretada entonces
como desafortunada, de que las Iglesias
evangélicas no son Iglesias en sentido
propio, se reitera ahora adrede. Si esto es
así, la Iglesia católica debe preguntarse
qué metas ecuménicas persigue. Porque
los progresos ecuménicos presuponen
respeto mutuo del ser-Iglesia del interlo-
cutor.  

La conferencia de las Iglesias europeas
(KEK), a la que pertenecen 125 Iglesias
ortodoxas, protestantes, anglicanas y vie-
jocatólicas, consideró decepcionante que
el Vaticano haya publicado el documento
poco antes de la III Asamblea Ecuménica
Europea de Sibiu. Las diferentes concep-
ciones acerca de la constitución de la
Iglesia son todavía una ocasión de “dolor
y separación”. 

Para significados teólogos protestan-
tes tanto como los contenidos es el tono
perentorio lo que demuestra que en este
momento no hay ningún interés por parte
del Papa y de la curia romana de promo-
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ver el encuentro con las Iglesias de la
Reforma. Lo que les falta a las comunida-
des de la Reforma es aquello que la con-
fesión romana considera esencial para la
catolicidad, a saber, las doctrinas con las
cuales se autocertifica y mide a los demás
a partir de sí misma. Aquí está el meollo:
cuando se habla de catolicidad se está
hablando de romanidad. El documento ni
siquiera toma en consideración la posibili-
dad de que a la Iglesia romana le falten
elementos importantes presentes en las
otras Iglesias. Para Roma la vía de su ecu-
menismo está trazada de antemano y no
abierta al diálogo. 

El Concilio había sustituido la eclesio-
logía imperante hasta Pío XII, que afirma-
ba la completa y maciza identificación de
la Iglesia de Cristo con la Iglesia romana,
por una expresión que creaba espacios
mayores y sugería, o al menos hacía posi-
ble, una lectura extensiva de la presencia
de la Iglesia de Cristo no sólo en la Iglesia
católica, sino también en otras Iglesias.
Esta lectura del “subsiste en” hoy ya no es
posible según la CDF. La Congregación
da una interpretación exclusivista que el
Concilio no había dado, es decir, lee el
“subsiste en” como si estuviese acom-
pañado del adverbio “únicamente”: la
Iglesia de Cristo subsiste únicamente en
la Iglesia católica. Nos encontramos en
presencia de una lectura no sólo restricti-
va, sino además exclusivista de la relación
entre la Iglesia de Cristo y la Iglesia roma-
na. 

Y todo ello, naturalmente, tiene conse-
cuencias inquietantes, porque en esta
perspectiva la unidad cristiana sólo podrá
realizarse mediante la entrada de las otras
Iglesias en la Iglesia romana. Se vuelve a
proponer el “retorno al redil”.
Documentos de este género hacen
todavía más difícil el diálogo ecuménico

que todos –comprendida la Iglesia católi-
ca– consideran importante, tanto para el
futuro del cristianismo, cuanto para la
construcción de un mundo en el cual cul-
turas y religiones diversas puedan convivir
sin conflictos. 

Estando las cosas así, dicen bastantes
responsables y teólogos protestantes
públicamente, no vale la pena seguir dia-
logando con la Iglesia romana, una insti-
tución que tiene una concepción tan
exclusiva de la propia identidad. La bús-
queda de la unidad debe poner en el
mismo plano a las diversas Iglesias. El
camino hacia la unidad de los cristianos
no pide afirmaciones de superioridad,
sino que invita a un diálogo de iguales (cf
UR 9) y sobre todo pide vivir las palabras
de Pablo: “No hagáis nada por espíritu de
rivalidad o de vanagloria, sino que cada
uno de vosotros, con toda humildad, con-
sidere a los demás superiores a sí mismo”
(Fil 2, 3-4). 

Después de tantos diálogos y docu-
mentos redactados en común no parece
respetuoso para con las otras comunida-
des cristianas decir que no existen como
Iglesias. La Iglesia católica ha firmado
solemnemente con los luteranos el
31.12.1999 la Declaración de Ausburgo
sobre la justificación por la gracia median-
te la fe. Varias asociaciones de teólogos
católicos han suscrito con las Iglesias y
comunidades cristianas surgidas de la
Reforma muchos documentos en los que
se afirma que el grado de comunión exis-
tente entre las dos Iglesias en diálogo es
muy grande. Hay que recordar también
las conclusiones de un grupo de trabajo
mixto entre la Conferencia episcopal ale-
mana y la Iglesia evangélica de Alemania
que cuestionaban la ausencia de sucesión
apostólica en las Iglesias de la Reforma,
afirmada sin embargo de manera categó-
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rica en el documento de la CDF. Todos
esos documentos de diálogo se convier-
ten en “lugares teológicos” que hay que
tener en cuenta y no olvidarse de ellos
como si no existieran. 

El documento es también tachado de
narcisismo eclesial. Sus afirmaciones des-
velan que este papado está más preocu-
pado por la Iglesia católica en su relación
de superioridad con las otras Iglesias cris-
tianas que por cómo Dios salva a la huma-
nidad o actúa en medio de nosotros. Es
decir, revela más acerca de sus promoto-
res que acerca de la “visión de Dios sobre
la Iglesia”. Su preocupación es más inter-
na –la cohesión y el reforzamiento de la
Iglesia católica– que el diálogo con los
que son diversos y con el futuro de la
humanidad. Esta preocupación es tan
grande, tan centrada en sí misma, que no
permite reconocer ni la existencia de los
otros, ni los propios límites y ambigüe-
dad. Pero la misión de las Iglesias cristia-
nas no consiste en anunciarse a sí mismas
como realidades “en plenitud”, sino en
servir como comunidad, cumpliendo la
misión de anunciar la buena noticia de
Jesús. sólo trabajando juntos en el anun-
cio del Reino de Dios, quizá podamos
ofrecer una pequeña experiencia de
aquello que es y puede ser la verdadera
Iglesia de Cristo. 

Posiciones críticas 
dentro de la teología católica 

Nada ha cambiado en relación 
con la Declaración “Dominus Iesus”

En una cosa están de acuerdo teólo-
gos católicos, ortodoxos y protestantes y
es que el documento de la CDF que
comentamos no dice nada nuevo sobre la
Declaración Dominus Iesus, firmada por el
cardenal Ratzinger, entonces prefecto de

la CDF, el 6 de agosto del 2000 y publica-
da un mes después. Las “Respuestas…”
no hacen sino afirmar con particular clari-
dad su contenido.  

La afirmación del Vaticano II de que la
Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia
católica había sido interpretada como una
ruptura de aquella eclesiología oficial sos-
tenida hasta entonces, que afirmaba la
plena identidad entre la Iglesia de Cristo y
la católica. Un camino que abría muchas
perspectivas ecuménicas pero que el car-
denal Ratzinger intentó obstruir durante
su largo reinado en la CDF y sobre todo
con la Dominus Iesus. Aquella
Declaración, en la que se afirmaba que las
religiones no cristianas son “objetivamen-
te deficitarias” y las comunidades de la
Reforma “no son Iglesias en sentido pro-
pio”, había suscitado ásperas críticas
fuera de la Iglesia romana y también en su
interior, donde incluso algunos cardena-
les (como el cardenal Carlo Maria Martini,
entonces arzobispo de Milán) habían en
cierto modo buscado tomar distancia del
documento. 

Aquí hay plena continuidad entre la
posición del cardenal Ratzinger y la del
papa Benedicto XVI: el Concilio Vaticano
II es reinterpretado en sentido restrictivo y
en el campo eclesiológico no se aporta
ninguna verdadera novedad. La
Declaración Dominus Iesus conserva y
acrecienta su valor. Quien esperaba que
el Papa reinante, al llegar a la cátedra de
Pedro, suavizase alguna perspectiva, aquí
tiene la respuesta. 

Ahora bien, si el documento que anali-
zamos no dice nada nuevo, hay que pre-
guntarse por qué ha sido publicado y cuál
es el significado y las consecuencias de tal
reafirmación. Las explicaciones del propio
texto obviamente no han convencido a los
que lo han leído atentamente y lo han
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interpretado como un intento no demasia-
do escondido de sabotear el movimiento
ecuménico y frenar posiciones avanzadas
en el interior de la teología católica. 

¿Tampoco el Concilio cambió nada?

Resulta patética y obsesiva la insisten-
cia en que “el Concilio ni ha querido cam-
biar, ni de hecho ha cambiado tal doctrina
[la precedente acerca de la Iglesia]”. Bajo
tal insistencia se oculta la voluntad de fre-
nar el proceso de recepción del Concilio.
Desde luego el Concilio no ha revolucio-
nado la doctrina sobre la Iglesia, pero sí la
ha recontextualizado completamente.
Cualquier doctrina, como cualquier frase
que pronunciamos, tiene un sentido
determinado según el contexto en el que
se coloca; por tanto, recontextualizando
la doctrina sobre la Iglesia, no se cambia
su contenido fundamental, no se la revo-
luciona, pero ciertamente aquella doctri-
na ya no es la misma cosa. No se trata sólo
de “profundizarla y exponerla más
ampliamente”, como dice el documento,
sino de ofrecer un nuevo contexto. Y ofre-
ciendo un nuevo contexto, no se verifica
simplemente la repetición del pasado,
sino que se ofrece una nueva doctrina que
no es volcar del revés la precedente, sino
que es precisamente una renovación. Este
es el auténtico sentido de la tradición viva,
es decir, recreada. Y esto es lo que Juan
XXIII entendía por aggiornamento.  

Más aun. Ahora, cuando se “recibe” el
Concilio, entendiendo la “recepción” en
su sentido eclesiológico más rico, es
decir, cuando se traduce la enseñanza
conciliar en la red viva de las experiencias
de las Iglesias locales en todos los ámbi-
tos y niveles, sucede que se va más allá de
la letra estricta del Concilio. “Recibiendo”
lo que está escrito, hacemos la experien-
cia de la creación de lo inédito, de lo

nuevo, precisamente porque la dinámica
de la afirmación conciliar es tal que ella se
desarrolla más allá de sí misma, obtenien-
do resultados que no estaban en la for-
mulación del dictado conciliar en cuanto
tal. El Concilio ha de entenderse como un
punto de partida en la medida en que ha
sido un punto de llegada. Este enfoque
no tiene ningún parentesco con el discur-
so de la CDF. 

La interpretación del “subsiste en”

Lo que acabamos de decir se percibe
con mayor claridad en la interpretación
concreta del texto conciliar debatido. LG 8
formula la conexión de la estructura visi-
ble, de la sociedad dotada de órganos
jerárquicos, con la Iglesia santa, la comuni-
dad de fe, esperanza y amor. El Concilio
pretende decir dos cosas: en primer lugar,
que la Iglesia de Cristo de hecho se
encuentra en la figura social de la Iglesia
romana, o sea, que en ella se realiza la ins-
titución de la gracia del Espíritu Santo; en
segundo lugar y sin embargo, como impli-
ca la afirmación dogmática de la Iglesia
como sacramento (LG 1), que hay una
correspondencia, pero no una identidad
entre el signo externo y la gracia interior.
El signo externo (Iglesia) significa y realiza
lo que la gracia interior (el Espíritu Santo)
posibilita y crea. 

Visto así, la frase que sigue inmediata-
mente en LG 8 y que citamos al comienzo,
no es una benigna concesión, sino una
explicitación lógica de esa diferencia per-
manente. Con otras palabras: la Iglesia de
Cristo está provista de dones que, como
dones de la Iglesia de Cristo, se encuen-
tran también fuera de la Iglesia romana.  

No vamos a entrar ahora en cuestiones
técnicas de cristología o de teología trini-
taria, que no son del momento; pero sí
queremos recordar que los lectores infor-
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mados en la historia de los dogmas de los
cuatro primeros siglos conocen que el
concepto de subsistentia sirve realmente
para pensar varias concretizaciones del
único ser. Si el cambio de “es” por “sub-
siste” se ve en ese lejano horizonte histó-
rico-teológico, es claro que el Concilio
Vaticano II no pretende ninguna exclusivi-
dad; más bien ha de suponerse una aper-
tura a ulteriores subsistencias posibles. La
afirmación del documento “no existe más
que una sola subsistencia de la verdadera
Iglesia” (que, como hemos recordado, cri-
tica la afirmación de L. Boff) debe probar-
se como excepción eclesiológica de ese
término técnico teológico. 

Por tanto, lo que afirmó el Concilio en
LG 8, 2 abrió una perspectiva nueva.
Antes se afirmaba que sólo la Iglesia
romana era la única verdadera Iglesia de
Cristo, las otras, no. En el Concilio se reco-
noce que en la Iglesia romana está la inte-
gralidad de los elementos, pero con ello
no se dice que estén expresados y vividos
de modo perfecto; además, se afirma
explícitamente que fuera de ella se
encuentran muchos elementos de verdad
y de santificación. Se ha dado un primer
paso, pero es un paso decisivo. Es casi
revolucionario el hecho de que el Concilio
haya comenzado a reconocer la eclesiali-
dad, incluso aunque sea parcial, de las
otras Iglesias, porque ello relativiza la
identificación entre Iglesia de Cristo e
Iglesia de Roma. 

La interpretación que da el documento
de la CDF sobre LG 8, 2 no es aceptable.
Decir que la sustitución de “es” por “sub-
siste” no altera la visión tradicional que
identificaba de manera directa la Iglesia
de Cristo con la Iglesia católica, es rizar el
rizo. Como bien ha mostrado F. Sullivan
s.j., profesor emérito de la Universidad
Gregoriana y estudioso de la cuestión, “el

único hecho absolutamente cierto es que
la decisión de no decir ya “es” –decisión
ratificada por el voto del Concilio– es la
decisión de no volver a afirmar aquella
absoluta y exclusiva identidad entre la
Iglesia de Cristo y la Iglesia católica, que
se había sostenido en los esquemas pre-
cedentes”. Dicho llanamente, nos encon-
tramos ante una afirmación completa-
mente nueva. En el cambio de “es” por
“subsiste” expresa el Concilio todo su
cambio de perspectiva eclesiológica. 

Añadimos algo de nuestra parte. El
Concilio ha comenzado a descubrir la
eclesialidad de las otras Iglesias, pero lo
hace con incongruencia allí donde dice
que la Iglesia de Cristo está presente y
operante en ellas, pero no subsiste.
¿Cómo puede estar presente y operante
si no subsiste? Además, hay otra
ambigüedad en esa especie de valoración
que podríamos llamar cuantitativa de la
relación entre las Iglesias, como si el mis-
terio de la Iglesia pudiera ser cuantificado
en una serie de elementos que aquí exis-
ten y allí sólo en parte. 

La concepción de la unidad

Según lo dicho, los dones de la Iglesia
de Cristo, que se encuentran también
fuera de la Iglesia romana, empujan a la
unidad. Se trata de la unidad católica, a
saber, la unidad en la Iglesia de la confe-
sión de fe que todos proclamamos
(“Creemos en la Iglesia que es una…”),
unidad que está presente en la estructura
social de la Iglesia romana, pero –como
gracia interior que es– no queda absorbi-
da por ella, el signo exterior. 

Por ello la “unidad católica” no puede
significar para el Concilio el retorno a la
Iglesia romana, sino la unidad que es
dada a la Iglesia en el encuentro de todas
las Iglesias y comunidades eclesiales en la
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estructura visible de la única Iglesia de
Cristo. Porque la Iglesia fáctica siempre
manifiesta a la Iglesia de Cristo en una
figura limitada. 

Pues bien, la línea teológica adoptada
por el documento es claramente la del
retorno, es decir, que las otras comunida-
des cristianas son convocadas a una rein-
serción en la unidad católica; sólo así pue-
den compartir la comunión en la verdade-
ra Iglesia de Cristo. La lógica que preside
el texto expresa una visión claramente
exclusivista y absolutizante del puesto de la
Iglesia romana. Queda distante cualquier
posibilidad de aceptación del pluralismo
religioso o de una “diversidad reconcilia-
da” en el designio unitario de Dios.  

Ahora bien, esta idea de unidad que
mantiene el documento es problemática:
desde los orígenes de la reflexión ecumé-
nica se ha subrayado la idea de que la
unidad a la que miran las Iglesias cristia-
nas no es una unidad ya adquirida, sino
una unidad a realizar, una “unidad inédi-
ta”, que deriva del ejercicio del diálogo y
es capaz de integrar la diversidad legítima
de toda Iglesia. 

Digamos más. El documento afirma
claramente la integridad de la figura visi-
ble, en la “continuidad histórica” y en la
unidad visible. Es obvio que para los cató-
licos la Iglesia de Jesucristo ha existido
siempre en la Iglesia romana. Pero ¿no
significa nada para nosotros los católicos
el hecho de que la unidad visible en orien-
te y en occidente se ha roto? Ante esa rea-
lidad no se puede hablar tan ligeramente
de una plena realización, de una manifes-
tación histórica en plenitud. 

Contra las “interpretaciones 
erradas” de algunos teólogos

El género literario usado (“Respues-
tas”, que es otra cosa distinta de “Decla-

ración” o “Notificación”) es en sí mismo
de bajo perfil magisterial, pero de hecho
hoy tales preguntas se arrogan más peso
del debido y se convierten en un grillete
nuevo que ata las manos de los ecumenis-
tas y los teólogos que intentan abrir nue-
vos caminos en el diálogo interconfesio-
nal. 

El documento, aunque afirma querer
“precisar el significado auténtico” de los
textos conciliares, sin embargo, como
hemos dicho, reorienta de hecho su aper-
tura original hacia una interpretación
exclusivista y vinculante. Desde esa ópti-
ca, aunque de palabra afirma conectarse
con el Concilio (como sucede últimamen-
te con muchos documentos del magiste-
rio), contribuye a frenar el curso de su
recepción tal como se ha ido expresando
en numerosos diálogos en los cuales tam-
bién la Iglesia católica ha participado. De
hecho cuanto en los documentos concilia-
res manifestaba el gozoso reconocimien-
to de la presencia de los dones de Cristo
y de la acción del Espíritu incluso fuera de
la Iglesia católica, ahora por el contrario
se utiliza para delimitar más claramente
sus fronteras. 

Muchos sospechan con buenas razo-
nes que el documento vaticano trata en
primera línea no del ecumenismo, sino de
la interpretación del Concilio Vaticano II.
Porque, como dice la introducción del
documento, las Respuestas van dirigidas a
los teólogos que han propuesto “inter-
pretaciones erradas” del Concilio y con
ello han despertado “perplejidades y
dudas”.  

Ahora bien, si son esos teólogos los
interlocutores del texto, ¿puede el género
literario de “preguntas y respuestas”,
como el del Catecismo del P. Astete que
estudiamos de memoria en nuestra infan-
cia, hacer una aportación a la “sana inves-
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tigación teológica”, cuando esas
Respuestas –como dice el propio texto–
“por su naturaleza no comportan argu-
mentaciones articuladas para probar la
doctrina expuesta, sino que se limitan a
recordar manifestaciones del magisterio
anterior”? ¿No es comprensible que
muchos teólogos piensen que se les está
tomando el pelo? ¿Qué puede valer esta
narcisista auto-interpretación de los pro-
pios textos de la CDF, que afirma “pro-
nunciarse de manera cierta y segura en la
materia”? Desde luego, quien no quiere
argumentar, sino sólo exponer pruebas
de autoridad, puede conformarse con
citas. Pero lo que dice el Comentario del
texto cuando afirma que “existe una con-
tinuidad entre la doctrina expuesta por el
Concilio y la recordada en las intervencio-
nes magisteriales sucesivas”, exige fran-
camente un debate teológico; lo contrario
es un fraude. 

El ministerio del sucesor de Pedro

Nueva diferencia en la interpretación.
La frase citada por el documento acerca
de “las Iglesias y comunidades separa-
das” (UR 3, 4) en el contexto del conjunto
del Decreto sobre ecumenismo y de la
Constitución sobre la Iglesia ha de inter-
pretarse en el sentido de que pertenecen
al pleno ser de la Iglesia no el reconoci-
miento del obispo romano como adminis-
trador del ministerio de Pedro, sino un
ministerio episcopal que mantiene la
sucesión apostólica y el reconocimiento
de los sacramentos. En efecto, la vincula-
ción con el ministerio petrino no la puso el
Concilio como condición para reconocer
a las Iglesias de Oriente como Iglesias e
incluso para ofrecerles la communicatio in
sacris. Además el Concilio Vaticano II no
fijó qué comunidades de fe provenientes
de la Reforma son Iglesias y cuáles son

comunidades eclesiales; sólo con respec-
to a las Iglesias ortodoxas se afirmó que
eran Iglesias, pero la afirmación no signifi-
ca exclusión. 

Ahora afirma la respuesta a la cuarta
pregunta que a las Iglesias de Oriente
separadas de Roma les falta un “elemen-
to interno”, a saber, la comunión con el
papa. El Comentario habla luego de
Iglesias particulares, pero no en el sentido
en el que el Concilio habla de las Iglesias
locales, que como tales son totalmente
Iglesias (y están en vinculación con las
otras Iglesias locales), sino en el sentido
en el que el derecho canónico y la propia
CDF las entiende: ellas son sólo “una
parte” de la Iglesia.  

¿Es el criterio decisivo la plenitud
de los medios de salvación?

La plenitud que la Iglesia romana
reclama para sí, es la de los medios de sal-
vación. A ellos pertenecen según el sentir
tradicional la comunión en la fe, la comu-
nión en los sacramentos y el mantenerse
en la sucesión apostólica, visiblemente
manifestada en los ministerios transmiti-
dos por ordenación y en el obispo roma-
no como sucesor de Pedro. 

El documento afirma que lo que falta a
las Iglesias provenientes de la Reforma es
la sucesión apostólica y la eucaristía váli-
da. La eucaristía es sin duda un “medio
salvífico” central por cuya acción la Iglesia
es edificada constantemente como cuer-
po de Cristo. ¿Les falta este medio a las
Iglesias de la Reforma porque “no han
conservado” una eucaristía válida? ¿Qué
hace válida la eucaristía? A lo largo de
cuarenta años de trabajo teológico
ecuménico se han producido suficientes
documentos como para pensar que la
estimación teológica de la eucaristía y del
ministerio ligado a la ordenación ha cam-
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biado desde los tiempos del Concilio y
como para formular un consenso diferen-
ciado y matizado en relación con esos dos
sacramentos. En cuanto a la sucesión
apostólica se podría haber hecho referen-
cia a la distinción fundamental hoy en teo-
logía entre la sucesión material y la formal.
¿No representa la referencia común a Hch
2, 42 una base suficiente para asegurarse
mutuamente la apostolicidad? ¿No son,
pues, Iglesias las comunidades que se
mantienen firmes en “la enseñanza de los
apóstoles, en la comunión, en la fracción
del pan y en la oración”? 

Si el ministerio de la unidad propio del
sucesor de Pedro debe seguir atentamen-
te los pasos del caminar ecuménico, per-
tenece a sus obligaciones fundamentales
la recepción del trabajo teológico entre
miembros de las diversas confesiones
(bastantes veces incluso realizado por
encargo). No es de recibo que un docu-
mento como el comentado no haga nin-
guna referencia a los pasos positivos
dados en la reflexión teológica ecuménica.
Pero la CDF parece estar interesada sólo
en las propias declaraciones magisteriales. 

En este contexto sería oportuno recor-
dar que durante las sesiones del Concilio
se habló con abundancia de la diferencia-
ción que conviene hacer en eclesiología
entre el orden de los medios y el orden de
los fines. Al orden de los fines pertenece
el Dios Trinidad, la encarnación, la gracia
del Espíritu Santo, la salvación, el Reino...
En el orden de los medios se cuentan,
entre otros, las verdades sobre el número
de los sacramentos, sobre la estructura
jerárquica de la Iglesia, sobre la sucesión
apostólica. 

Más aun. Hay teólogos católicos que,
aceptando la afirmación del Concilio
según la cual en la Iglesia católica está la
plenitud de los medios de salvación, pien-

san que tal plenitud pudiera ser más virtual
que real, más declarada que vivida, es
decir, que no basta afirmar que uno es,
para ser. Por tanto, la identificación de la
Iglesia de Cristo con la Iglesia de Roma,
que en el discurso de la CDF es absoluta,
para dichos teólogos es relativa.  

¿Ha de ser el orden de los medios el
criterio decisivo? Desde esta perspectiva
la Iglesia romana afirma que posee “la
plenitud”. Pero ¿representa esto una base
suficiente para juzgar acerca de la pleni-
tud eclesial sin más? ¿Cuánta conformi-
dad en la figura concreta de los medios se
exige para el reconocimiento del auténti-
co ser Iglesia si se acepta la posibilidad de
una diversidad reconciliada? 

Reflexiones finales

Cinco meses exactos después del
documento que comentamos, la CDF ha
vuelto a intervenir sobre el tema de la rela-
ción entre la unicidad y condición absolu-
ta de la doctrina católica y el pluralismo
religioso en el mundo contemporáneo en
una Nota sobre algunos aspectos de la
evangelización, difundida el pasado 10 de
diciembre. Esta nota también es hija de la
Declaración Dominus Iesus y nacida de un
proyecto del entonces cardenal Ratzinger,
como lo reconoció el subsecretario de la
CDF en Radio Vaticana. El documento es
el último eslabón por ahora de la cadena
de tomas de posición dirigidas a reafirmar
la unicidad y la absolutez de la verdad de
la Iglesia, frente a aquellos que “bajo la
guía del agnosticismo y del relativismo del
pensamiento contemporáneo” sostienen
que “sería posible salvarse incluso sin un
conocimiento explícito de Cristo y sin una
incorporación formal a la Iglesia”. El car-
denal Levada en persona durante la confe-
rencia de prensa de presentación del
documento ha reconocido que con este
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hilo pueden unirse los procedimientos
contra teólogos como Tissa Balasuriya,
Jacques Dupuis, Roger Haight y Jon
Sobrino. Pero el pretendido relativismo
eclesiológico que se pretende combatir
no puede ser sustituido por el absolutismo
de la Iglesia católica reafirmado enfática-
mente por estos documentos. 

No hay duda de que vivimos tiempos
invernales en la Iglesia, donde el espíritu
del Concilio Vaticano II se ve amenazado
por el rodillo aplastante de la triunfante
restauración romana. Sin embargo, en
todas partes se hacen sentir innumerables
resistencias; son expresiones vivas del
hecho de que es muy difícil cerrar la irre-
versibilidad del camino del diálogo que se
inició hace más de cuarenta años. 

Es evidente que las Respuestas del
documento quieren tranquilizar a aquellos
que interpretan cualquier cambio como
pérdida de la sustancia cristiana. Las raí-
ces espirituales de este miedo por la pér-
dida de identidad se manifiestan en movi-
mientos como el del arzobispo Lefebvre.
En el contexto posmoderno se acrecienta
el deseo de algunos de tener un funda-
mento firme que se cree encontrar, por
ejemplo, en el ritual litúrgico postridenti-
no o en fórmulas dogmáticas que perma-
necen siempre iguales a sí mismas. Quien
se caracteriza por esta actitud, es incapaz
de responder a los desafíos de presente.  

No se puede evitar la impresión de
que el Papa y la curia (y teólogos romanos
interesados) se dirigen unilateralmente a
aquellos creyentes que mantienen la ima-
gen preconciliar de la Iglesia y que
supuestamente se quejan de que los teó-
logos actuales dañan a “la fe de los senci-
llos”. Se ha autoconstruido falsamente
una imagen unilateral de aquello que
intranquiliza a “los creyentes sencillos”,
que sirve de falsa coartada para frenar la

libertad de investigación teológica. 
Pero es manifiesto que el pueblo de

Dios en su conjunto no está atravesado
por la crisis modernista. Sus problemas
son bien distintos. La mayoría de los cató-
licos de hoy tienen la experiencia de que
sus pastores y teólogos son auténticos
testigos del evangelio y no tienen motivo
(ni ganas, ni tiempo) para escribir a Roma
con semejantes quejas. 

El discurso de apertura de Juan XXIII,
citado precisamente por el documento,
distingue entre las verdades y su predica-
ción. 

“Una cosa es la sustancia del
“depositum fidei”, es decir, de las
verdades que contiene nuestra
venerada doctrina, y otra la manera
como se expresa; y de ello ha de
tenerse gran cuenta, con paciencia si
fuese necesario, ateniéndose a las
normas y exigencias de un magiste-
rio de carácter prevalentemente
pastoral.” 

Pues bien, un magisterio que se
entiende a sí mismo como pastoral no
debería dejarse seducir por una mirada
tan miope sobre la realidad. 

La Iglesia católica, al entrar en el movi-
miento ecuménico, hizo de facto una pri-
mera profesión de relatividad y parciali-
dad, es decir, de que no es todavía plena-
mente católica; ella está también, junto
con todas las otras Iglesias, más bajo el
signo del “todavía no” que bajo el signo
del “ya sí”. 

Ninguna Iglesia ha llegado a la perfec-
ción; en toda Iglesia, cualquiera que sea,
existe la provisionalidad, hay una incom-
pleción que espera ser completada en el
Reino. Todas las Iglesias están en camino
hacia el Reino y en este camino común las
Iglesias pueden ejercitar el ministerio de
la corrección fraterna y, sobre todo, ani-
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marse a ser siempre más fieles a
Jesucristo. Cada Iglesia ha de estimar a
las otras más que a sí misma y buscar en
las otras no aquello que no tienen, sino el
don de Dios que puede servir a la común
edificación del cuerpo de Cristo, el cual
debe crecer hacia Aquel que es la cabeza,
es decir, Cristo (cf Ef 4, 13).

Precisamente uno de los aspectos fun-
damentales de la teología del Concilio ha
sido el paso de un pensamiento ecle-
siocéntrico a un pensamiento cristocéntri-
co, por el que toda Iglesia está claramen-
te llamada a medirse sólo con Jesucristo:
El es la unidad de medida de todas y de
cada una de las Iglesias y, precisamente
por relación a El, toda Iglesia debe pre-
guntarse hasta qué punto es Iglesia virtual
o real. Podemos decirnos Iglesia en la
medida en que nos confrontamos con
Cristo, no los unos con los otros. 

Las críticas al documento manifiestan
una grave deficiencia en los procedimien-
tos eclesiales, la cual afecta a la comunión
(porque la comunión en la Iglesia se juega
fundamentalmente en los procedimientos).
Nuestra Iglesia necesita un sistema de co-
municación que permita, con franqueza y
apertura fraterna, llevar a cabo un diálogo
entre los tres grandes sujetos de la expe-
riencia y la reflexión sobre la fe, que son el
pueblo de Dios, la teología y el magisterio. 

Como ya se ha pedido con motivo de
las medidas contra Jon Sobrino, se
demuestra que es apremiante y urgente
una reforma de la curia, y precisamente
también de la CDF. La lucha en favor de la
verdad y de su anuncio actual exige
estructuras de comunicación distintas de
las practicadas en el presente. El papa
dirige la Iglesia no junto con la curia, sino
en comunión con los obispos (lo dice el
propio número LG 8, 2). La curia fue inter-
nacionalizada, pero no representa la
amplitud católica. Hace años un teólogo
francés afirmó: “El problema no es el
papa sino la curia”. ¿Cuándo va a resolver
el papa este problema? 

Pongamos punto final. No son pocos
los que se han manifestado lamentando
que, cuando desde todos los meridianos
se grita porque los graves problemas de
nuestro mundo amenazan la superviven-
cia del planeta, cuando todos deberíamos
estar unidos para salvar nuestra casa
común, desde Roma se planteen cuestio-
nes irrelevantes. El documento olvida
decir a todos los fieles de cualquier deno-
minación confesional que la cosa decisiva
no es pertenecer a esta o aquella Iglesia,
sino el amor eficaz que dirigimos a los
empobrecidos de la tierra. Ellos serán los
que nos juzgarán y decidirán de nuestra
salvación o perdición. 

SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Otra vuelta de tuerca vaticana para reconducir 
el Concilio

126 [233] iviva.org


