
l constante recurso a la “autoridad del Concilio” es lo que otorgó a los Papas posteriores la
enorme energía necesaria para frenar el impulso antiliberal que traía la Iglesia y lanzarla con
fuerza en sentido contrario.  Pero ¿qué vale realmente para el católico la autoridad doctrinal

del Concilio Vaticano II?
El problema de la autoridad del Concilio se resuelve a la luz de dos premisas.  Como premisa mayor

se necesita decir cuáles son los criterios verdaderos que permiten juzgar el valor del magisterio de un
concilio ecuménico.  Y como premisa menor hay que explicar cómo se ejerció efectivamente el magis-
terio conciliar.

CRITERIOS PARA JUZGAR EL VALOR DEL MAGISTERIO DE UN CONCILIO ECUMÉNICO

Nuestro Señor dotó a la Iglesia del carisma del magisterio; por el cual, gracias a una asistencia es-
pecial del Espíritu Santo, pudiera definir y explicar el Depósito revelado, en Su nombre y con Su au-
toridad, hasta que Él vuelva.  Si el creyente quiere saber con certeza qué nos enseñó Dios y qué
consecuencias pueden sacarse de ello, no tiene otro recurso que atender al magisterio eclesiástico; de
allí la importancia de conocer los criterios que permiten discernir el valor de sus sentencias.
El magisterio es infalible en aquellos actos en que se pone en juego la autoridad de Cristo en modo

pleno; y se dice simplemente auténtico cuando esto no se cumple.
El Concilio Vaticano I definió los criterios para juzgar cuándo se da el magisterio infalible ex-

traordinario del Papa solo; pues bien, como el magisterio del concilio ecuménico “goza de la misma
infalibilidad que las definiciones ex cathedra del Romano Pontífice”, los criterios para juzgarlo son
análogos, con la única diferencia que no se trata de una persona física sino de una persona moral:

1º) Por parte del sujeto. La autoridad de un concilio depende primera y principalmente de la ma-
nera como el Papa compromete en él su autoridad, la que en la realidad de los hechos puede ser muy
diversa y difícil de precisar: puede confirmar unos actos y no otros; puede aprobarlos en un grado mayor
o menor.

2º) Por parte de la materia. Según el modo humano de conocer, sólo se puede tener total certeza
en materia universal, mientras que la certeza es menor o sólo hay probabilidad cuando la materia es
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más concreta; por lo tanto, salvo que se advierta lo contrario, la autoridad del magisterio simplemente
auténtico se compromete más o menos en la medida en que la materia es más o menos universal.

3º) Por parte de los oyentes. Hay auditorios más exigentes para los que el maestro debe hablar
con mayor precisión y otros que lo son menos; así entonces compromete más su autoridad una decla-
ración del Papa ante los obispos y doctores que un sermón a los fieles.

4º) Por parte de la intención. Una misma proposición materialmente idéntica puede ser propuesta
por el maestro con diversas especies de intención magisterial: como pregunta o problema, como sen-
tencia cierta o como opinión más o menos probable.  Esta intención puede quedar manifiesta por el
contexto, como ocurre en los aspectos hasta ahora considerados; pero puede también ser explícitamente
significada por palabras: quizás, seguramente, ciertamente; o por gestos: permitiendo o condenando la
sentencia contraria.

CÓMO SE EJERCIÓ EL MAGISTERIO EN EL CONCILIO VATICANO II

El ejercicio del magisterio en un concilio depende formal y últimamente del modo como el Romano
Pontífice compromete en él su propia autoridad.  Ahora bien, en el Concilio Vaticano II, Juan XXIII y
Pablo VI adoptaron una actitud liberal.  Nos parece que para comprender suficientemente la manera
como entiende y ha ejercido su autoridad el Concilio, basta considerar tres puntos: el “sensus fidei”,
el “diálogo” y el “pluralismo”.
* La doctrina tradicional del sensus fidei le ha servido a la nueva teología para justificar el inma-
nentismo moderno en conceptos que escaparan a la letra de la Pascendi.  Lumen gentium realiza
el giro democrático afirmando que el Espíritu Santo no inspira primero a la jerarquía y por medio
de ella a los fieles, sino que inspira inmediatamente a la universalidad de los creyentes –aún a los
no católicos–.

* Si sólo la jerarquía es inspirada – como quiere la doctrina tradicional –, el método para guardar la
Iglesia en la verdad es el magisterio propiamente dicho; pero si lo son un poco todos, el método
que se impone es el diálogo.  Esta nueva metodología, canonizada por Pablo VI en Ecclesiam
suam, concede un lugar de privilegio al neoteólogo, quien aparece como inspirado mediador entre
el mudo Pueblo de Dios –que siente pero no se sabe expresar– y una jerarquía cuya función es
unificar el sentir común.

* Pero para no caer en fundamentalismos y volver a la guerra de religiones, no hay que pretender
una excesiva unificación doctrinal –gran pecado de los demás concilios–; por eso hay que pro-
mover el pluralismo cultural.  Este principio halla su justificación última en la doctrina de la ina-
decuación del lenguaje para expresar la realidad, que desde Kant inhabita en el pensamiento
moderno.  En el idioma conciliar se traduce en el axioma de “la inadecuación de las fórmulas dog-
máticas”.

La nueva concepción del sensus fidei exigió que en el Concilio participara toda la humanidad.  El
respeto del pluralismo inauguró la ambigüedad que quedará como sello característico del nuevo ma-
gisterio.  Terminado el Concilio, la nueva mentalidad se hará institución en la transformación de la
Curia, especialmente con la nueva Congregación para la Doctrina de la Fe y en la plaga de las comi-
siones “oficiales pero no jerárquicas”, como la Comisión Teológica Internacional y las diversas comi-
siones de diálogo ecuménico, que institucionalizan la función de los teólogos como mediadores del
diálogo entre la cumbre y la base.



LAAUTORIDAD DOCTRINAL DEL CONCILIO VATICANO II

Concluimos, en primer lugar, que en el Concilio Vaticano II no se dio magisterio infalible extraor-
dinario; porque falta, por lo menos, la intención de proponerlo como tal.  Este punto no parece ofrecer
mayor discusión porque no sólo faltó la intención explícita de imponer ninguna sentencia doctrinal,
sino que –respondiendo a la mentalidad liberal– explícitamente se manifestó la intención de no imponer
ninguna doctrina con infalibilidad.  Queda entonces valorar el Concilio como magisterio simplemente
auténtico, respecto a lo cual llegamos a una doble conclusión.

El magisterio conciliar no pudo comprometer su autoridad divina en grado mayor que el ínfimo.
Considerando la modalidad liberal que los Papas quisieron darle al ejercicio de la autoridad en el Con-
cilio, debemos concluir que la asistencia no puede ser mayor que lo mínimo, por las siguientes razones:
* Quien busca alcanzar la verdad por el diálogo, no pretende enseñar como maestro, porque el diá-
logo propiamente dicho se opone al magisterio como a su contrario.  Ahora bien, el liberalismo
de los Papas conciliares los llevó a ponerse ante los obispos en actitud de diálogo y a poner el
Concilio en diálogo con la Iglesia, las religiones y el mundo.  No hubo, por lo tanto, ejercicio del
magisterio formal y explícito.

* Es más, como la versión neomodernista del sensus fidei enseña que la voz del Pueblo es la voz de
Dios y que esta voz habla por boca de los neoteólogos, la dinámica liberal impresa en el Concilio
puso a los “peritos” como “maestros de los obispos”.  Ahora bien, el Espíritu Santo no asiste a
los teólogos sino a la jerarquía.  Por lo tanto, si ésta no se apoya en la autoridad de su propio ca-
risma sino que, invirtiendo el orden, se hace discípula de la nueva ciencia, el magisterio que resulta
de tal asamblea poco tiene de divino.

Este vicio que afectó el Concilio –y sigue afectando el magisterio posterior– implica, entonces, un de-
fecto esencial que destruye las cuatro notas de discernimiento, por efecto dominó, de la última a la pri-
mera:

4º) En cuanto a la intención, porque el Concilio no quiso imponer un magisterio sino proponer un
diálogo.

3º) En cuanto a los oyentes, porque en el diálogo debía intervenir toda la humanidad y entonces
dirigió su voz no sólo a los fieles católicos “sino a todos los hombres” (Gaudium et spes nº 2).

2º) En cuanto a la materia, porque en su voluntad de diálogo, el Concilio aceptó opiniones mo-
dernas que no proceden de la Revelación sino de la Revolución.

1º) En cuanto al sujeto, porque sumisos al diálogo, los Papas no confirmaron el Concilio subordi-
nándolo a su carisma personal, in persona Christi, sino subordinándose ellos al sensus fidei, obrando
entonces in persona Populi Dei y, en cierta manera, in persona Humanitatis.

El magisterio conciliar no sólo carece de autoridad, sino que es reprobable.  Es claro que la doc-
trina que anima los documentos conciliares responde a la de la nueva teología, condenada repetidas
veces por los Papas anteriores de manera general por su intrínseco subjetivismo.  Por lo tanto, la doctrina
conciliar no sólo carece de valor como magisterio simplemente auténtico, no solamente está exenta de
autoridad simplemente teológica, sino que es en su conjunto reprobable, al menos por estar impregnada
del relativismo del pensamiento moderno, puesto de manifiesto en la deliberada ambigüedad de su len-
guaje.  Además, la misma noción de infalibilidad se desdibuja al sostener que las fórmulas dogmáticas
son siempre “inadecuadas para expresar el misterio revelado”.

De las conclusiones de “La Lampara bajo el Celemín” del P. A. CALDERÓN.



PROPIO DE LA MISA
DE ESTE DOMINGO 26:

Domingo VIº después de Pentecostés
Fiesta de 2ª clase, ornamentos verdes

Introito. El Señor es la fortaleza de su pueblo y el
protector de la salud de su Ungido: salva a tu
pueblo, Señor, y bendice a tu heredad, y rígelos
para siempre.  Salmo: A Ti, Señor, clamaré, Dios
mío, no me desoigas: no sea que, callando Tú, me
asemeje a los que bajan al sepulcro.  Gloria
Padre…  El Señor es…
Colecta. Oh Dios de las virtudes, de quien procede
todo cuanto hay de mejor: infunde en nuestros pe-
chos el amor de tu nombre, y aumenta en nosotros
la religión; para que nutras lo que es bueno y, por
medio de la piedad, custodies lo nutrido.
Epístola. (Romanos, 6, 3-11)Hermanos: Todos los
que hemos sido bautizados en Jesucristo, hemos
sido bautizados en su muerte.  Porque hemos sido
sepultados con Él, por el bautismo, en la muerte:
para que, así como Cristo resucitó de entre los
muertos por la gloria del Padre, así también
caminemos nosotros en la novedad de la vida.
Porque, si hemos sido coplantados con Él en la se-
mejanza de su muerte, también lo seremos en la de
su resurrección.  Sabiendo esto, que nuestro hom-
bre viejo fue crucificado juntamente con Él, para
que fuera destruido el cuerpo del pecado, y no sir-
vamos ya más al pecado.  Porque, el que ha muerto,
está justificado de pecado.  Y, si hemos muerto con
Cristo, creemos que también viviremos con Cristo:

sabiendo que Cristo, resucitado de entre los muer-
tos, ya no morirá, la muerte no lo dominará más.
Porque, el que murió al pecado, murió una vez:
mas, el que vive, vive para Dios.  Así también
vosotros juzgaos muertos ciertamente al pecado,
pero viviendo para Dios, en Jesucristo, Nuestro
Señor.
Evangelio. (San Marcos, 8, 1-9) En aquel tiempo,
como hubiera con Jesús una gran muchedumbre, y
no tuvieran qué comer, convocando a los discípu-
los, les dijo: Tengo compasión de la multitud:
porque he aquí que ya me ha seguido tres días, y
no tienen qué comer: y, si los despido en ayunas
para sus casas, desfallecerán en el camino: porque
algunos de ellos han venido de lejos.  Y le res-
pondieron sus discípulos: ¿Quién podrá saciarlos
de pan aquí, en la soledad?  Y les preguntó: ¿Cuán-
tos panes tenéis?  Ellos dijeron: Siete.  Y mandó a
la multitud que se sentara sobre la tierra.  Y, to-
mando los siete panes, dando gracias, los partió, y
se los dio a sus discípulos, para que los sirvieran.
Y los sirvieron a la multitud.  Y tenían también
unos pocos pececillos y también los bendijo, y los
mandó servir.  Y comieron, y se saciaron, y reco-
gieron de los fragmentos que sobraron, siete cestos.
Y eran los que habían comido, casi cuatro mil: y
los despidió.

AVISOS DE LA SEMANA%& &%

VIERNES 1. Primer viernes de mes, consagrado al Sagrado Corazón de Jesús.  Habrá adoración
nocturna del Santísimo Sacramento hasta las 24:00.
SÁBADO 2. En el primer sábado de mes celebraremos la fiesta de la Visitación de María Santísima
a su prima Santa Isabel.
MUTACIÓN SACERDOTAL. Con motivo de fundarse el próximo mes de agosto el priorato de
Corrientes, en su Capital y, Dios mediante, en breve el próximo Distrito de Brasil, el Padre Carlos
Herrera, luego de habernos acompañado durante nueve años, ha sido nombrado en el priorato de San
Pablo.  Haremos una Misa solemne y un brindis de despedida el primer sábado del mes de agosto,
por la tarde.
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