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FIDELIDAD AL

MAGISTERIO Y

LIBERTAD

TEOLOGTCA (*)

Olegario Gorrzállez

Df ARA tratar este tema con algún rigor habría que analizar en detalle los siguientes
aspectos:

l.-La situación actual y las características especiales
que la constituyen frente a épocas anteriores, preguntando
por qué precisamente en ella surgen estas tensiones o con-
flictos.

2.-Los elementos que están en juego en el problema; o
Ia posibilidad radical de conflicto.

3.-Diferenciación de las diversas formas e intensidades
en que el magisterio puede ejercerse con la normatividad
que pueden implicar; la adhesión y grado de certeza conse-

cuentes que inducen en el creyente o teólogo.
4.-Los niveles en que Ia teología puede ejercerse; normas

para juzgar de su valor respectivo.
S.-Actividades interiores que han de orientar estas

tensiones o conflictos entre un magisterio ügente y las nuevas
orientaciones del pensamiento teológico; es decir, perspectiva
personal del problema.

l.-Situación actual
Somos sucesores de una sociedad que vivía recostada plácidamente en sus segu-

ridades, en srrs convenciones, en las normas que normalizaban las relaciones sociales

(*)Texto preparado para una mesa redonda celebrada en el Colegio del Sal- 2A4
vador, de Salamanca. J\Jr
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y espiritr.Eles, sin que nadie las cuestionara. A una sociedad establecida ha sucedido

una-desarraigada de su pasado, que cuestiona las normatividades anteriore§, que

toma sus certezas no de un orden vertical, bien revelación o autoridad, sino del des-

cubrimiento a nivel individual y de la experimentación incfu¡so' A una sociedad

que acogía cordial y filialmente las sugerencias de la autoridad ha sucedido otra que

las afronta fraternalmente y sólo las acepta en la medida en que puedan ser integrada

en una visión personal proprísima. En las épocas monárquicas la normatividad estaba

en la decisión de los maestros, en las épocas psicológicamente democráticas está en

los alumnos. A la conciencia de seguridad ha sucedido la de inseguridad, a la del arraigo

la de desolación. En el campo teológico significa todo esto una secreta desconfianza

frente al magisterio como presión que desde fuera se soporta, como freno a una auto-

nomía de descubrimiento personal, mientras que antes era sentido como única ganntia,

necesario Puerto.
Habría que añadir que estamos en un momento de giro histórico. El horizonte

mental que tenemos antJ nuestros ojos, hecho posible por los descubrimientos cientí-

ficos, por los nuevos condicionamientos sociológicos, por Ias ideologias imperantes,

,ro. hu"" sentirnos lejanos al horüonte que situaba las generaciones anteriores y ten-

tados a .regu. ,igerr.-ia a todo lo que fue elemento constituyente de ellas. La novedad

nosparecetanradicalquetenemosquehacerunesfuerzoparanodeclararcaducas
todas lrs vigencias de valor, verdad y orden que entonces imperaron. El concilio

es la piedra de ángulo que separa dos horizontes en la historia de la Iglesia ¿Qué

normatiüdad contilnen todavía las actuaciones del magisterio previas a él?

A una conciencia histórica en que la sociedad era el seno materno en el que nacía

y arraigaba el individuo, hasucedido otra conciencia en que el individuo, la persona,

es el elemento primordial-originario y constituyente de la sociedad' Para nosotros

significa que la libertad ha pasado a primer plano, el magisterio a segundo.

2.-Posibiüdad de conflicto

Magisterio jerárquico y libertad individual son elementos simultáneamente

constituyente, ae U .*i"t.oci, cristiana, Es una faceta más del binomio constitutivo

de la Iglesia: carisma y autoridad, aun cuando deberíamos formular: el doble mi-

nisterio en la única comunidad en orden a la :útica tarea. También en la existencia

teológica son el magisterio y la libertad ministerios ordenados a la edificación del

único cuerpo de CÁto mediante el descubrimiento de las riquezas del ministerio'

como elemento integrante y elemento integrado ambos deben constituir la ttarna

orgánica de la comunidad de creyentes alimentándola en la verdad y acrecentándola

en la caridad. Cada generación mantiene su identiclad de vida respecto de las anteriores,

por r¡na fidelidad aIa verdad que aquéllos le entregaron, fidelidad que sólo es posible

mediante la actuación creadora de esa verdad al nivel histórico en que cada genera-

ción, cada grupo eclesial, cada creyente vive'

Ambos elementos, autoridad y libertad, son palancas en manos del único Espíritu

en orden a la edificaóión del único Cuerpo, en la única fe y única esperanza' Son

funciones complementarias al servicio de una verdad viviente que preexiste al hombre

ysinembargo,sóloexisteencuantoesreasumidaoinventadaporcadauno.Elpro.

- - ^ blema surse cuando esta complementaridad de servicios a la :úrrica verdad (el uno

362 ;"1;do ^"r., 
fuente de transmisión anterior a nosotros, el otro queriéndola autentificar
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a nuestro nivel, pues de lo contrario no sería verdad para nosotros) no aparece, y las

aportaciones qrr" ,-bo, ministerios quieran ltacer a ella no patezca,n concordables

o in.l.rso ." 
"*"l.ryu., 

positivamente. En puro plano real, o en pura teoría si se qüere'

el conflicto no debería ser posible si el magisterio es ejercido en su orden propio, en

su medida, en sus límites, y cuando la teología es igualmente consciente- de sus tareas

y de sus fáites. Tarea dela primera es la trasmisión del depósito revelado, haciéndole

verdad pata cada generación, decidiendo con garantía de certeza sus exigencias en

cada mámento. Tarea de la segunda es mostrar su inteligibilidad interna, su valor

de vida, sus exigencias éticas a nivel histórico, confrontando revelación y mgndo,

Iglesia y sociedad, creyente y hombre." 
Lo, hombres que ejercen estas tareas aportan a ellas toda la limitación, infideli-

dad, y pecados de que son capaces. Por exceso en el ejercicio, por trasgresión de lí-

,nit.r, po. agresión in los ca-pos limítrofes, por negligencia, por peteza en afrontar

nuevas situaciones, por olvido del contenido propio, el conflicto posible, se hace un

conflicto real. El pecado humano de unos y otros es su autor'

La tentación permanente de una frente a otra es la absolutización: asumir para

sí las funciones que la otra realíza. La autoridad no existe sin los carismas ni éstos sin

la autoridad. Esta no ha de eliminarlos como peligro para sí, sino examinarlos en

orden a que sean elemento fecundante en el cuerpo eclesial. Los carismas han de

afirmar su legitimidad y autonomía, mas no elevarse a elemento integrador, suplan-

tando Ia autoridad. El creyente individr-ral en la Iglesia al afirmar su valor autónomo

no puede ignorar el simuliáneo valor autónomo de los otros creyentes en la Iglesia:

y creyentes aunque con otra misión son los que en nombre de cristo ejercen la auto-

ridad. En la aparente oposición sólo un reto de fuerza interior, de fidelidad en profun-

didad, de *ryor., frutos, de acrisolamiento progresivo hará que se deca¡rten los que

en un momento dado sean valores de Evangelio, es decir, voluntad del Espiritu,

eliminando simultáneamente la oposición por Ia otra parte. Sólo u¡r exceso de heroísmo

supera lo que es consecuencia dé una defección, sólo frutos mayores de santidad eli-

*irrun o pJrr"r, 
"r, 

su luz los que son frutos del pecado. Porque el pecado puede asen-

tarse en unos y otros, en qrrienes tienen la autoridad o en los dotados del carisma:

muestren cada uno en la explosión de la propia luz la tiniebla que se oculta en el otro,

no en rencor personal desde sí, sino en servicio real ala tarea que propone el Espí-

ritu.
como la persona son también la libertad y el magisterio, el individuo y la jerar-

qura dos ,bsol.rto, en la única Iglesia, dos absolutos relativos entre sí y relativos a la

inica realidad (don y tarea), que constituye el único Evangelio de Cristo, que se ha

de predicar al mundo. Estas son las perspectivas teóricas, desde las que hay que en-

f...rt* los conflictos prácticos solucionables no al impulso de una decisión instantánea

sino a la luz de una reflexión fundamental sobre los datos teológicos en ella impli-

cados.

3.-Niveles del rnagisterio

Estas situaciones nuevas exigen lna delicadeza y clarividencia especial al releer

y reinterpretar textos de un magisterio que surgieron de y para un :nlorno espiritual

i,*du-átukrente distinto del nuestro, cuya validez y normatividad ha de descu- t^"
brirse a través de un entramado histórico-ideológico sin identificarla con é1. La Palabra Jw 't
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de Dios fue Palabra de Dios siendo Palabra a unos hombres de un tiempo en un tiempo,
igualmente la palabra de la Iglesia por ser servicio a una Palabra histórica de Dios
y a unos hombres históricos ha de asumir su propia historicidad. Esto significará,
por ejemplo, que las fórmulas dogmáticas junto a su definitivdad propia tendrán
una temporalidad no menos propia. Que serán, si no superables en cuanto eüminables
sí en cuanto complementables. Que en un siglo, el V., haya podido y debido haber
tres Concilios cristológicos es la prueba más clara de la afirmación establecida.

Porque la Iglesia habla en el tiempo, no puede hacerlo sino con los instrumentos
de pensar que cada época utiliza sin por ello canonizarlos y sin siquiera poder dis-

tinguirlos del todo, hasta que pasados los años y lograda la distancia puede seccionar

la verdad contenida y el ropaje mental continente. Abandonados los instrumentales
Ia verdad se integra en la época subsiguiente.

Es de capital importancia sobre todo distinguir y pesar la autoridad de los di-
versos sujetos a través de los cuales se ejerce el magisterio en la Iglesia (Romano Pon-

tífice, obispos como colegio, obispos en grupo como cabezas de las iglesias locales,

cada obispo, quienes participan su autoridad); distinguir no menos las formas e

intensidad con que ese magisterio quiere afirmarse a sí mismo, es decir, queriendo

actuar su infabilidad (magisterio extraordinario, y ordinario cuando explicitamente
lo manifieste y no con la mera puesta en obra) o simplemente orientando sin querer
exigir la adhesión que el primero postula. El que una persona posea una cualidad no
qüere decir que su actuación sea simultánea con la actuación de la persona. El Papa

es infalible, pero no todos los actos del Papa van afectados por esa intensidad de su

persona, que no existe sino cuando se manifiesta tal. De las definiciones dogmáticas

a las encíclicas va bastante distancia.
El magisterio se ejerce en la Iglesia como totalidad orgánica. El magisterio de

cacla grupo episcopal, de cada obispo, hay que recentrarlo sitruindole en la comunión
de todos sus hermanos. Es a la manera de una onda concéntrica que tiene otras al-
rededor. Ella sin las que le circundan es impensable: todas las vibraciones son esen-

ciales a la única onda producida en el agua. Cada una se debe saber unida y hemos

de verla unida al resto. Nuestra ñdelidad es primariamente la totalidad. Por ello puede

haber una adhesión real al magisterio como totalidad y un disentimiento respecto

de un miembro de ese cue{po docente, sin que eso signifique poner en tela de juicio
al magisterio o no vivir en comunión con é1. Todo esto es necesario precisarlo para

determinar los grados e intensidad de nuestra adhesión interior que no es monolí-
tica, ni unívoca en todos los casos.

Magisterio y teología han de saberse referidos. Propio de la autoridad es Ia de-

cisión normativa desde la fe y en orden a la fe. Propio del teólogo es el esclareci¡niento

de esa fe en su presencia histórica a las respectivas generaciones e individuos. Quizá
los teólogos subidos sobre los hombros del magisterio, como enanos sobre los hombres
de gigantes, vean más allá que ellos, más allá de las fronteras de la propia Iglesia,
de la propia visión contemporánea, adivinando rnás allá de las tradiciones inmediatas
la tradición verdadera. Sin los gigantes sobre los que se apoyan los teólogos no podrían

ver lejos: sin los teólogos sería la autoridad magisterial como un cuerpo sin ojos.

Porque los teólogos son los que esclarecen y formulan aquello que el sensus fidei de

los creyentes impulsado por el Espíritu pide en cada momento. Deber del magisterio

^. , será pulsar su propia conciencia inmergiéndola en las fuentes de la revelación, en Ia
JOl .on iencia creyente total de sus manifestaciones u órganos más auténticos y en la
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I

l' conciencia del tiempo, para ver si Io que afirman los teólogos son las ilusiones propias

o son gemidos del Espíritu'
Señalamos desde esta perspectiva un doble peligro: a) Por parte del sqieto re-

cipiente, o de los teólogos. I : Operar una mayoración o absolutízación de la palabra

magisterial. El magisterio suplanta ala teologia que se ve reducida a ser comentario

literal a las palabras de aquéI. Cada expresión, por ejemplo, de Pío XII se consideró

casi dogpa de fe, Los manuales amontonaron <<doctrina Ecclesiae>> en tal medida

que La jerarquía pareció ser una segr¡nda fuente de revelación. El Vaticano II al
asignar la función del teóIogo (OT y DV) y la naturaleza de la revelación ha puesto

fin a esta desmesura.2: Ignorancia por parte del teólogo de las actuaciones de aquél-

Por el otro extremo es el mismo pecado que el anterior: absolutización de una tarea

considerándose única y no complementaria. b) Por parte del magisterio mismo. l:
Ignorar !a situación real de la Iglesia, imponiéndose desde arriba a contrapelo de los

dinamismo de la Iglesia y del mundo. A nivel disciprinar la <<Veterum sapientia» e§

todo un símbolo. 2: <<Normalizar>> pata toda la Iglesia aspectos o verdades locales,

gustos personales. 3: Frenar una evolución a la que no se ha prestado la suficiente

atención rechazatdo como moda lo que es una exigencia del Evangelio.

4.-Niveles de la teología

Teología es una realidad con muy diversas realizaciones existenciales. Por ello

es muy distinta y exige una matización muy delicada la pregunta de cuáles son las

relaciones entre la libertad del teólogo y la normatividad del magisterio. Muy distinta
también nuestra postura ante ellos, ya que muy diversa la normatividad que sus

respectivas teologías tienen para nosotros. Ante todo, digamos que no hay <<una

teología>» catóIica,sino que son posibles muchas teologias católicas, ya que en cuanto

ciencia cada sistema teológico está hecho desde una perspectiva, poniendo como centro

o piedra angular una verdad del conjunto de la revelación desde la cual todas las

demás reciben un orden, una inteligibilidad. Hay un pluralismo teológico como hay

un pluralismo politico, legítimo y admisible con tal de que integre los elementos

esenciales a la revelación, tal como ha sido vivida y explicitada en la Iglesia por la
conciencia creyente, y formulada por el magisterio en sus intervenciones extraordi-
narias y ordinarias.

Hay diversidad de teologías y diversidad de teólogos. Lo único que se exige a

cada uno de ellos es cualidad. Cuando su lectura nos plantea problemas porque no
acabamos de ver cómo se coordinan sus ideas con lo que parece ser exigido por eI
magisterio habrá que recurrir a unos criterios de valor para pesar el grado de verdad
de sus afirmaciones, y poder subsistir en la tempestad de opiniones que hoy vivimos.
Hay el tipo de teólogo especializado que afirma y opina en su campo sin arriesgarse

en sus afirmaciones por la verdad o por la posibilidad de integración de sus descubri-
mientos en el organismo total de las verdades cristianas. Sus afirmaciones deberán

ser jr-rzgadas a la fuz de su competencia y especialización. Si ellas crean problemas

de otro orden, es algo secundario, aunque qrizála no concordabilidad con el magis-

terio haya de ser un acicate más para probar la autenticidad. Viene luego el grupo

teólogos que repiensan la revelación en totalidad al nivel de sus exigencias internas
y de tiempo presente. Sus afirmaciones han de ser sometidas a juicio y valoradas n a a
en función del valor de la persona, su acreditación como científico, su historial y JOJ
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aportaciones, su crédito entre los hombres más serios del pensamiento y de la Iglesia.
Habrá también que interpretar sus palabras preguntándose por el valor que ellos

mismos les dieron.
Es posible que las concibieran como una opinión, para suscitar pistas nuevas

de investigación entre sus colegas; que nos las ofrecieran al gran público como el fruto
rnaduro de largas reflexiones acrisolaclas por la crítica en revistas especializadas;

que escriban exponiendo sus dudas de detalle sin que ello ponga en tela dejuicio las

posturas de base, ni comprometa Ia adhesión de su totalidad creyente; que manifies-
ten sus opiniones en diálogos, que más que afirmación son interrogación, quieren

suscitar una respuesta, más que arriesgar un aserto.
Yjunto a éstos, los únicos teólogos verdaderos, viene luego la gran masa de teó-

logos arrivistas, o snobistas, que sin haber padecido la densa y oscura noche de rea-

sumir todo lo que la larga vida pensante de la Iglesia en veinte siglos ha producido,
sin haberlo decantado y revivido en los sudores que costó tal parto, se constituyen
profetas de un tiempo nuevo: ignorando el pasado quieren predecir el futuro, y sin

un saber en profundidad de Dios en Cristo, y de los hombres en si mismos y en sus

raíces teológico-comunitarias, se ofrecen como guías.

Hay también los teólogos trasnochados, quienes piensan que la teología está

hecha de una vez para siempre y que no es necesario revivirla generación a gerreración;

que piensan que la verdad existe con anterioridad al hombre y que sólo en cogerla

con la mano como se coge una piedra o un libro; que no quieren reconocer cómo

para el hombre sólo existen las realidades en la medida en que las descubre donde está

y en la medida que existe; que por Io tanto no la recibe sino en cuanto la descubre,

y que sólo en búsqueda, en discernimiento, en apropiación, en (dnvención>> existe la
verdad, también la de Cristo. Teólogo resentido frente a su tiempo, porque canorlltzó

demasiado pronto el de su infancia o el de su juventud, ignorando que el hombre

no es hombre nunca sino que es mientras está y sigue siendo hombre, sin clausura,

sin límite a su humanidad nunca acabada.
Habria que hablar luego de todo lo que es <<moda teológica>>, y que se presenta

como teología: opiniones de incipientes, dudas de nescientes, revistas que abreüan
y explotan nombres de escaparate profiriendo en sirnplificaciones masivas lo que en

sus productores fue larga, dolorosa expresión y rratbada conquista; malevolencia de

adversarios que se matriculan entre los teólogos aprovechando la oscuridad del mo-

mento; las conversaciones al ritmo de los acontecimientos en que se profieren vulgares

opiniones personalísimas exigiendo ser adqüsiones teológicas por todos admitidas;
las butadas de profanos sobre temas de teologia a la que son extraños. Frente a toda

esta moda teológica el verdadero progresismo consiste en.desmantelarla poniendo

de manifiesto su ignorancia, ingenuidad e irresponsabilidad. En tal momento la
verdadera fidelidad consiste en oponerse a todos los mitos y a todas las modas, en cuanto
no pasan de tales. La apefiura exigida es enraizamiento en lo esencial'

S.-Actitudes interiores

Ante todo percatarse de que nuestra fe es fe, en cuanto don de Dios, recibido a tra-
vés de Iglesia y personalizada por nosotros mismos, en la dimensión personal y comu-

n a . nitaría. Es católica por tanto en la medida en que se abre a la totalidad de sus exi-
JOO gencias y una de ellas es la fidelidad a un elemento esencial que quiso en ella Cristo:
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los que son columnas de la verdad, los Apóstoles sucedidos por el colegio Episcopal;

fidelidad a sus exigencias áel moÁnto; na.fau¿ y respeto ante,la multiplicidad de

susexpresionesposiblesconlegitimidadylibertadparacriticarlas,.pidiéndolesau-
tenticidad; católica en cuanto ''" "bt 

en comunión temporal con todos los creyentes

que vivieron anteriormente a nosotro§, para integrar todas las riquezas que descu-

brieron en el misterio de cristo (DV) ; en comunión espacial con todos los creyentes

que son nuestros contemporánen* "t'iodo' 
los lugares de la tierra: lo.3*t en ellos

mueve el Espíritu ,ro .ro, 
^p.r.d" 

dejar indiferentes. Pero esta fe católica sólo es nuestra

en la medida en que la integramos en nuestra proprísima historia, psicología, abierta

a nuestros maestros, y fieleJ al propio carisma, que el Bspíritu qüera concedernos'

Posturaportantodecercaniacordialalalglesiatoda,también.almagisterio,
concebido como luz y no sentido como límite. Exclusión por tanto de las posturas

interiores exasperadas, resentidas, doloridas' En el choque' en el dolor que ese magis-

terioquizáprovocó,despertamosparaverlaautenticidaddenuestraideajuntoconlos
límites y falsedades . h; ;"; lt '-i"it*o'' 

Nos ayuda para buscar la verdad en la to-

talidad de sus aspector. ird, uno de nosotros está permanentemente tentado a la

herejia, es decir, a la absolutización de la faz de Cristo que él percibe'

Conciencia de que la verdad es una conquista comunitaria' una conservación

comr:ritaria, un avance comunitario' Nadie puede totalízarla en si mismo' En la

igf.ri, ,ro sán posibles francotiradores de corazón, aunque quizá' para no serlo de

.Árurón, hayande serlo de cuerPo, distanciándose'

Conocimiento material de todos los contenidos nuevos' examen serio y exhaustivo

detodassusposibilidadesdeverdad;examendelasdificultadesqueplanteanalas
posturas anteriores, para percibir en qué medida pierden vigencia' o es su contenido

:i;;" ." .rrr.ru ,..rribilidad, en nuevo ropaje' pervive actualizado y liberado' Res-

petá ante las opiniones corrtrá.iu., sabiendo ver cuáles son pr¡ntos neurálgicos y acla-

rarlos al rechazarlos pudiendo d.ar razón de nuestra postura. Libertad para elegir

o,rr, ,r,r.rru, trna vez legitimadas y autentificadas como más verdaderas que las que

se abandona. sentido d"e la aventu.a y del riesgo acompañados de la inmensa hu-

mildadquesólotienequiensabelasoscuridadesdelpropiocotazól'elquesehades-
cubierto cómplice .or, ,rrs pecados en muchas de sus posturas intelectuales; quien

sabe qué difícil es "l 
u"....irt..niento de un adarme del tesoro de Ia verdad adquirida'

Respeto a quienes erraron, ya que no fue tanto una decisión cuanto un límite a sus

porititdrd.., quien ha r""rr.¿. por la verdad tiene un respeto sagrado a todas las

posturas, a la vez que es eI único que puede tener verdadera libertad ante ellas'

Frentealmagisteriosesabeelteólogonecesario,porellourgirásucarisma,
pero será corrscierrá de que es la autoridad quienjuzga de él' Consciente es él de que

lo podrá desertar de tá q.l" considera impulso del Espíritu, todas las dificultades

lasaceptarácomoundeseodelmismoespírituadarunatraducciónmáslímpida,
-á.".i.ti.rr,másejemplarasuobra'Enlaúnicalglesia'afirmándoseambas:
libertaddelteólogoynaeraaaalmagisterio,estáelEspíritu,yesunoyelmismo
Urpi.it,, .t q.r" guir;iza la pervivencia de ambos y la superación de un posible con-

flicto nacido de la pecami.roridrd de sus portadores. La existencia creyente la iuzga

el cristiano en la Iglesia ante el Espíritu. La oración, y el clamor del corazón, son Ias

putrn.rrquenopoara.rquizáremovertodoslosconflictosperosíhacerdetodas
las angustias, fermentos de caridad y luz en la Iglesia pu" to'¡t'o*U"'' Jb /
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