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† 1 

Según los conocimientos, competencia 

y posición de que gozan, los fieles 

tienen el derecho e incluso a veces el 

deber de manifestar a los Pastores su 

opinión sobre cuestiones que pertene-

cen al bien de la Iglesia, y también 

tienen derecho a hacer conocer su 

opinión a los demás fieles cristianos , 

con el debido respeto a la integridad 

de la fe y la moral y a la reverencia 

hacia sus pastores, y con la considera-

ción por el bien común y la dignidad 

de las personas. [CIC, Codex Iuris 

Canonicus (1983), Can. 212, § 3.] 

En el volumen anterior presenté 
algunos párrafos particularmente 
iluminadores de los dos libros del 
eminente teólogo  Monseñor 
Gherardini, en los cuales habla 
entre otras cosas, de cómo el 
modernismo entró en la misma 
estructura de los documentos del 
Concilio Vaticano II.  Los dos  
libros tienen en común  la herme-
néutica de Ratzinger.  Nos habla 
del juicio absurdo del Vaticano II 
que ha ignorado más de veinte 
siglos de historia y ha impuesto 
un modo de ver las cosas que es 
radicalmente diferente de  la 
Tradición eclesiástica y de su 
contenido integral.  Es por ello 
que en este volumen presento un 
artículo de un eminente historia-
dor católico, el italiano Roberto 
de Mattei, docente de Historia de 
la Iglesia y del Cristianismo en la 
Universidad Europea de Roma,  
Director Responsable de la Revis-
ta Radici Cristiane, Presidente de 
la Fundación Lepanto.  Entre 
2002 y 2006 ha sido Consejero 

para Asuntos Internacionales del 
Gobierno Italiano, y actualmente 
es Vicepresidente del Consejo 
Nacional de la Investigación, que 
supervisa las actividades acadé-
micas y científicas de su país. En 
2008 fue honrado por la Santa 
Sede con la condecoración de 
comendador de San Gregorio 
Magno, por su servicio a la Iglesia 
y a la civilización cristiana.   

Roberto de Mattei es  autor del 
libro:  "Il Concilio Vaticano II. Una "Il Concilio Vaticano II. Una "Il Concilio Vaticano II. Una "Il Concilio Vaticano II. Una 
storia mai scritta" storia mai scritta" storia mai scritta" storia mai scritta" (El Concilio (El Concilio (El Concilio (El Concilio 

Vaticano II. Una historia jamás Vaticano II. Una historia jamás Vaticano II. Una historia jamás Vaticano II. Una historia jamás 

escrita),escrita),escrita),escrita), en el cual muestra el 
carácter de ruptura con la tradi-
ción y nos dice que los hombres y 
las vicisitudes que produjeron el 
Concilio Vaticano II, tuvieron la 
intención deliberada – y lograda – 
de romper con la doctrina tradi-romper con la doctrina tradi-romper con la doctrina tradi-romper con la doctrina tradi-
cionalista de la Iglesia Católica, cionalista de la Iglesia Católica, cionalista de la Iglesia Católica, cionalista de la Iglesia Católica, 
en los puntos más esencialesen los puntos más esencialesen los puntos más esencialesen los puntos más esenciales.  
Roberto de Mattei en una entre-
vista realizada por el Semanario 
Alba (nº320) sobre El Concilio El Concilio El Concilio El Concilio 

Vaticano II. Una historia jamás Vaticano II. Una historia jamás Vaticano II. Una historia jamás Vaticano II. Una historia jamás 
escritaescritaescritaescrita, nos dice:  “Es una obra 

histórica. No entro en el debate 

teológico sobre la hermenéutica 

de la continuidad o de la disconti-

nuidad de los documentos conci-

liares respecto de la Tradición. 

Busco la verdad en el plano de 

los hechos y dejo el juicio doctri-

nal en manos de los pastores y, 

en primer lugar, del Papa.”.  En 
cuanto al lenguaje eclesiástico 
moderno (post-conciliar) nos dice: 
“Del mismo modo que la vocación 

religiosa no se adapta a cualquier 

costumbre, tampoco cualquier 

lenguaje es idóneo para formular 

la doctrina de la Iglesia”,  y con-
cluye diciendo:  “Antes, las verda-

des de la fe se proclamaban de 

forma categórica y los errores se 

condenaban con firmeza; ahora 

la revolución semántica transfor-

ma y relativiza cualquier verdad”.  

    Arturo Medina Muñoz.  

Un Eminente Historiador Católico habla sobre el Concilio Vaticano II 

Plinio Corrêa de Oliveira habla sobre el modernismo 

A continuación un comentario 
de Plinio Corrêa de Oliveira 
(entrevista concedida a una 

radio de Brasil, en 1990.) : 

”San Pío X tuvo que luchar 

durante su Pontificado contra 

una herejíauna herejíauna herejíauna herejía que nació bajo el 

nombre de “modernismo”“modernismo”“modernismo”“modernismo”.  

Esta tenía la finalidad de infil-infil-infil-infil-

trar la Iglesia; hacer que sus trar la Iglesia; hacer que sus trar la Iglesia; hacer que sus trar la Iglesia; hacer que sus 

adeptos llegasen a los puestos adeptos llegasen a los puestos adeptos llegasen a los puestos adeptos llegasen a los puestos 

de la Jerarquía de la Iglesia; y de la Jerarquía de la Iglesia; y de la Jerarquía de la Iglesia; y de la Jerarquía de la Iglesia; y 

así modificarla en el sentido así modificarla en el sentido así modificarla en el sentido así modificarla en el sentido 

herético: no de fuera hacia herético: no de fuera hacia herético: no de fuera hacia herético: no de fuera hacia 

adentro, sino desde dentro de adentro, sino desde dentro de adentro, sino desde dentro de adentro, sino desde dentro de 

ella misma, es decir, en nom-ella misma, es decir, en nom-ella misma, es decir, en nom-ella misma, es decir, en nom-

bre de la Iglesia, ocupando bre de la Iglesia, ocupando bre de la Iglesia, ocupando bre de la Iglesia, ocupando 

puestos de dirección, para así puestos de dirección, para así puestos de dirección, para así puestos de dirección, para así 

trasformarla en el sentido trasformarla en el sentido trasformarla en el sentido trasformarla en el sentido 

heretizante”heretizante”heretizante”heretizante”  

”Las ideas de los adeptos de 

esa herejía modernistaherejía modernistaherejía modernistaherejía modernista lleva-

rían a la Iglesia, en el campo 

social, a una posición franca-a una posición franca-a una posición franca-a una posición franca-

mente socialista, con tenden-mente socialista, con tenden-mente socialista, con tenden-mente socialista, con tenden-

cia comunista.”cia comunista.”cia comunista.”cia comunista.”   

”Esos males fueron vistos por 

el Santo Pontífice con una 

mirada angélicamente límpi-

da, que lo llevó a fulminar la lo llevó a fulminar la lo llevó a fulminar la lo llevó a fulminar la 

herejía modernista en viarios herejía modernista en viarios herejía modernista en viarios herejía modernista en viarios 

documentosdocumentosdocumentosdocumentos, de los cuales, sin 

duda alguna, el más famoso 

fue la encíclica Pascendi”. la encíclica Pascendi”. la encíclica Pascendi”. la encíclica Pascendi”.     

Fuente:  Acción Familia   

Tema:  Formación Católica    

Sitio Web:  www.accionfamilia.org  



El discurso de Benedicto XVI a 
la curia romana, el 22 de di-
ciembre de 2005, ha abierto 
un debate sobre el Concilio 
Vaticano II del que son expre-
siones recientes los libros de 
Mons. Brunero Gherardini y el 
importante congreso de los 
Franciscanos de la Inmacula-
da, desarrollado en Roma del 
16 al 18 de diciembre de 
2010, aparte de mi estudio, 
"El Concilio Vaticano II. Una 
historia jamás escrita" (Lindau, 
Turín 2010). 

La invitación del Papa a inter-
pretar los documentos del 
Vaticano II según una 
“hermenéutica de la continui-“hermenéutica de la continui-“hermenéutica de la continui-“hermenéutica de la continui-
dad” dad” dad” dad” de hecho ha dado un 
decisivo estímulo para el deba-
te sobre el Concilio de manera 
diferente a como lo ha hecho 
la "escuela de Bolonia", que lo 
ha presentado en términos de 
fractura y discontinuidad con 
dos milenios de tradición de la 
Iglesia. 

Habría esperado que nuestros 
aportes, movidos únicamente 
por un sincero deseo de res-
ponder al llamado del Santo 
Padre, fueran acogidos si no 
con entusiasmo, al menos con 
interés, que fueran científica-
mente discutidos y no rechaza-
dos a priori.  En lo que respec-
ta a mi libro, por ejemplo, me 
habría esperado una seria 
discusión histórica en las re-
vistas especializadas. 

En cambio, en los diarios liga-
dos a las instituciones católi-
cas me responden Massimo 
Introvigne, integrante del Estu-
dio legal Jacobacci Asociados, 
sociólogo de las minorías reli-
giosas, hoy representante del 
gobierno italiano ante la OCSE, 
y el arzobispo Agostino Mar-
chetto, 30 años de carrera 
diplomática sobre los hom-
bros, y además, en primera fila 
por casi diez años en la defen-
sa de los migrantes, los gita-
nos, clandestinos, como secre-
tario para la pastoral de los 
migrantes.   

Ni mons. Marchetto, ni el Dr. 
Intovigne, a pesar de sus méri-
tos eclesiásticos o profesiona-
les, han tenido el tiempo de ir 
a bibliotecas o archivos históri-
cos; ninguno de los dos es 
historiador de profesión. Y 
ambos, en sus artículos, publi-
cados respectivamente en 
"Avvenire" del 1 de diciembre 
de 2010 y en "L'Osservatore 
Romano" del 14 de abril de 
2011, rechazan mi libro no-rechazan mi libro no-rechazan mi libro no-rechazan mi libro no-
desde un punto de vista histó-desde un punto de vista histó-desde un punto de vista histó-desde un punto de vista histó-
rico, sino ideológico.rico, sino ideológico.rico, sino ideológico.rico, sino ideológico.    

Introvigne define mi libro “una 

auténtica suma de las tesis 

ant iconc i l ia r is tas” ,  que 
“lamentablemente vuelve a 

proponer, una vez más, la 

hermenéutica de la ruptura 

que Benedicto XVI denuncia 

como dañosa". Marchetto, lo 
d e f i n e  u n a  h i s t o r i a 
"ideológica", "de tendencia 

extremista", "polarizada y de 

parte" como la orquestada por 
la escuela de Bolonia, si bien 
de signo contrario. 

La crítica de Marchetto e Intro-
vigne parece tener una sola 
finalidad: cerrar anticipada-cerrar anticipada-cerrar anticipada-cerrar anticipada-
mente el debate que Benedic-mente el debate que Benedic-mente el debate que Benedic-mente el debate que Benedic-
to XVI ha abierto e invitado a to XVI ha abierto e invitado a to XVI ha abierto e invitado a to XVI ha abierto e invitado a 
desarrollar. [...]desarrollar. [...]desarrollar. [...]desarrollar. [...]    

Yo creo, al contrario, que se Yo creo, al contrario, que se Yo creo, al contrario, que se Yo creo, al contrario, que se 
puede discutir del Concilio puede discutir del Concilio puede discutir del Concilio puede discutir del Concilio 
Vaticano II, en el plano históri-Vaticano II, en el plano históri-Vaticano II, en el plano históri-Vaticano II, en el plano históri-
co, de la misma manera como co, de la misma manera como co, de la misma manera como co, de la misma manera como 
han discutido siempre los his-han discutido siempre los his-han discutido siempre los his-han discutido siempre los his-
toriadores de la Iglesia. toriadores de la Iglesia. toriadores de la Iglesia. toriadores de la Iglesia.     

Dirigiéndose a ellos, en el 
1889, León XIII escribía que 
"aquellos que la estudian no 

deben nunca perder de vista 

que ella encierra un conjunto 

de hechos dogmáticos, que se 

imponen a la fe, y que ninguno 

puede poner en duda […]. No 

obstante, ya que es la Iglesia, 

que prosigue en medio de los 

hombres la vida del Verbo 

Encarnado, se compone de un 

elemento divino y de un ele-

mento humano, este último 

debe ser expuesto por maes-

tros y estudiado por los discí-

pulos con gran probidad. Co-

mo dice en el libro de Job: 

"¿Acaso Dios tiene necesidad 

de nuestras mentiras?" (Job 

13, 7). 

"El historiador de la Iglesia - 

prosigue León XIII - será más será más será más será más 

eficaz en hacer resaltar su eficaz en hacer resaltar su eficaz en hacer resaltar su eficaz en hacer resaltar su 

origen divino, superior a todo origen divino, superior a todo origen divino, superior a todo origen divino, superior a todo 

concepto de orden puramente concepto de orden puramente concepto de orden puramente concepto de orden puramente 

terrestre y natural, en la medi-terrestre y natural, en la medi-terrestre y natural, en la medi-terrestre y natural, en la medi-

da que más haya sido leal en da que más haya sido leal en da que más haya sido leal en da que más haya sido leal en 

no disimular nada de los sufri-no disimular nada de los sufri-no disimular nada de los sufri-no disimular nada de los sufri-

mientos que los errores de sus mientos que los errores de sus mientos que los errores de sus mientos que los errores de sus 

hijos, y a veces también de hijos, y a veces también de hijos, y a veces también de hijos, y a veces también de 

sus ministros, han causado en sus ministros, han causado en sus ministros, han causado en sus ministros, han causado en 

el curso de los siglos a esta el curso de los siglos a esta el curso de los siglos a esta el curso de los siglos a esta 

Esposa de CristoEsposa de CristoEsposa de CristoEsposa de Cristo. Estudiada 

así, la historia de la Iglesia 

también por sí sola constituye 

una magnífica y convincente 

demostración de la verdad y 

de la discontinuidad del cris-

tianismo". 

La Iglesia es indefectible y sin La Iglesia es indefectible y sin La Iglesia es indefectible y sin La Iglesia es indefectible y sin 
embargo, en su parte humana, embargo, en su parte humana, embargo, en su parte humana, embargo, en su parte humana, 
puede cometer errores y estos puede cometer errores y estos puede cometer errores y estos puede cometer errores y estos 
errores, estos sufrimientos, errores, estos sufrimientos, errores, estos sufrimientos, errores, estos sufrimientos, 
pueden ser provocados, dice pueden ser provocados, dice pueden ser provocados, dice pueden ser provocados, dice 
León XIII, por sus hijos y tam-León XIII, por sus hijos y tam-León XIII, por sus hijos y tam-León XIII, por sus hijos y tam-
bién por sus ministros. Pero bién por sus ministros. Pero bién por sus ministros. Pero bién por sus ministros. Pero 
ello no disminuye la grandeza ello no disminuye la grandeza ello no disminuye la grandeza ello no disminuye la grandeza 
e indefectibilidad de la Iglesia. e indefectibilidad de la Iglesia. e indefectibilidad de la Iglesia. e indefectibilidad de la Iglesia. 
La Iglesia, dijo León XIII, La Iglesia, dijo León XIII, La Iglesia, dijo León XIII, La Iglesia, dijo León XIII, 
abriendo a los estudiosos los abriendo a los estudiosos los abriendo a los estudiosos los abriendo a los estudiosos los 
archivos vaticanos, no teme la archivos vaticanos, no teme la archivos vaticanos, no teme la archivos vaticanos, no teme la 
verdad.verdad.verdad.verdad.    

Una verdad que el historiador que el historiador que el historiador que el historiador 
busca en el plano de los he-busca en el plano de los he-busca en el plano de los he-busca en el plano de los he-
chos, mientras el teólogo la chos, mientras el teólogo la chos, mientras el teólogo la chos, mientras el teólogo la 
busca en el de los principios: busca en el de los principios: busca en el de los principios: busca en el de los principios: 
pero no existe una verdad pero no existe una verdad pero no existe una verdad pero no existe una verdad 
histórica que se pueda oponer histórica que se pueda oponer histórica que se pueda oponer histórica que se pueda oponer 
a una verdad teológica.a una verdad teológica.a una verdad teológica.a una verdad teológica. Hay Hay Hay Hay 
una única verdad, que es Cris-una única verdad, que es Cris-una única verdad, que es Cris-una única verdad, que es Cris-
to mismo, fundador y cabeza to mismo, fundador y cabeza to mismo, fundador y cabeza to mismo, fundador y cabeza 
del Cuerpo Místico que es la del Cuerpo Místico que es la del Cuerpo Místico que es la del Cuerpo Místico que es la 
Iglesia; y la verdad sobre la Iglesia; y la verdad sobre la Iglesia; y la verdad sobre la Iglesia; y la verdad sobre la 
Iglesia es la verdad sobre Cris-Iglesia es la verdad sobre Cris-Iglesia es la verdad sobre Cris-Iglesia es la verdad sobre Cris-
to y de Cristo, en el encuentro to y de Cristo, en el encuentro to y de Cristo, en el encuentro to y de Cristo, en el encuentro 
con Él, que es siempre el mis-con Él, que es siempre el mis-con Él, que es siempre el mis-con Él, que es siempre el mis-
mo, ayer, hoy y siempre.mo, ayer, hoy y siempre.mo, ayer, hoy y siempre.mo, ayer, hoy y siempre.    

Mi libro nace de un profundo 
amor a la Iglesia, a su magiste-
rio y a sus instituciones, , , , "in 
primis" al papado. Y mi amor 
por el papado quiere ser tan 

Un Concilio también puede cometer errores 

Concilio Ecuménico Vaticano II 

La Iglesia es indefectible y 

sin embargo, en su parte 

humana, puede cometer 

errores y estos errores, estos 

sufrimientos, pueden ser 

provocados, dice León XIII, 

por sus hijos y también por 

sus ministros. Pero ello no 

disminuye la grandeza e 

indefectibilidad de la Iglesia.  

Roberto de Mattei, historiador católico. 
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El Concilio Vaticano II.  

Una historia jamás escrita. 
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† 3 

grande que no se detenga en el ac-
tual Papa, Benedicto XVI, a quien me 
siento profundamente ligado, sino 
que busca detrás del hombre la insti-
tución que él representa. Es un amor Es un amor Es un amor Es un amor 
que quiere abrazar con este Papa que quiere abrazar con este Papa que quiere abrazar con este Papa que quiere abrazar con este Papa a a a a 
todos los Papas en su continuidad todos los Papas en su continuidad todos los Papas en su continuidad todos los Papas en su continuidad 
histórica e ideal,histórica e ideal,histórica e ideal,histórica e ideal,    porque el Papa para porque el Papa para porque el Papa para porque el Papa para 
un católico no es un hombre, es una un católico no es un hombre, es una un católico no es un hombre, es una un católico no es un hombre, es una 
institución de más de dos milenios; institución de más de dos milenios; institución de más de dos milenios; institución de más de dos milenios; 
no es aquel Papa, sino el papado, no es aquel Papa, sino el papado, no es aquel Papa, sino el papado, no es aquel Papa, sino el papado, es es es es 
la serie ininterrumpida de los vicarios la serie ininterrumpida de los vicarios la serie ininterrumpida de los vicarios la serie ininterrumpida de los vicarios 
de Cristo, desde san Pedro a pontífice de Cristo, desde san Pedro a pontífice de Cristo, desde san Pedro a pontífice de Cristo, desde san Pedro a pontífice 
reinante.reinante.reinante.reinante.    

Y bien, no hay mejor modo de expre-
sar la propia adhesión al Papa y a la 
Iglesia que el de servir, en todos los 
campos, a la verdad, porque no existe porque no existe porque no existe porque no existe 
ninguna verdad, histórica, científica, ninguna verdad, histórica, científica, ninguna verdad, histórica, científica, ninguna verdad, histórica, científica, 
política, filosófica que pueda jamás política, filosófica que pueda jamás política, filosófica que pueda jamás política, filosófica que pueda jamás 
ser impugnada contra la Iglesia.ser impugnada contra la Iglesia.ser impugnada contra la Iglesia.ser impugnada contra la Iglesia.    

No debemos, pues, temer decir la 
verdad sobre el Concilio Vaticano II, 
vigésimo primero de la historia de la 
Iglesia. Subrayo esto, "vigésimo pri-"vigésimo pri-"vigésimo pri-"vigésimo pri-
mero"mero"mero"mero".... El Concilio Vaticano II no fue ni El Concilio Vaticano II no fue ni El Concilio Vaticano II no fue ni El Concilio Vaticano II no fue ni 
el primero ni el último Concilio en la el primero ni el último Concilio en la el primero ni el último Concilio en la el primero ni el último Concilio en la 
historia de la Iglesia: fue un punto, historia de la Iglesia: fue un punto, historia de la Iglesia: fue un punto, historia de la Iglesia: fue un punto, 
fue un momento de la historia de la fue un momento de la historia de la fue un momento de la historia de la fue un momento de la historia de la 
Iglesia. Iglesia. Iglesia. Iglesia.     

En la historia de la Iglesia ha habido 
veintiún Concilios, hoy considerados 
ecuménicos.  Algunos de estos Conci-
lios son inolvidables: el primero, el de el primero, el de el primero, el de el primero, el de 
Nicea, que definió nuestro "Credo", Nicea, que definió nuestro "Credo", Nicea, que definió nuestro "Credo", Nicea, que definió nuestro "Credo", 
luego el Concilio de Trento, el Concilio luego el Concilio de Trento, el Concilio luego el Concilio de Trento, el Concilio luego el Concilio de Trento, el Concilio 
Vaticano I. Vaticano I. Vaticano I. Vaticano I. Hoy se olvidan otros Conci-Hoy se olvidan otros Conci-Hoy se olvidan otros Conci-Hoy se olvidan otros Conci-
lios, lo que no significa que no hayan lios, lo que no significa que no hayan lios, lo que no significa que no hayan lios, lo que no significa que no hayan 
sido Concilios auténticos, supremas sido Concilios auténticos, supremas sido Concilios auténticos, supremas sido Concilios auténticos, supremas 
expresiones del magisterio de la Igle-expresiones del magisterio de la Igle-expresiones del magisterio de la Igle-expresiones del magisterio de la Igle-
sia.sia.sia.sia.    

Pero un Concilio entra en la historia Pero un Concilio entra en la historia Pero un Concilio entra en la historia Pero un Concilio entra en la historia 
por los documentos que produce. por los documentos que produce. por los documentos que produce. por los documentos que produce. En 
el siglo XVI hubo dos Concilios: el V el V el V el V 
Concilio Lateranense (1512Concilio Lateranense (1512Concilio Lateranense (1512Concilio Lateranense (1512----1517) y 1517) y 1517) y 1517) y 
el Concilio de Trento. el Concilio de Trento. el Concilio de Trento. el Concilio de Trento. La única defini-
ción dogmáticadogmáticadogmáticadogmática del quinto Concilio 
Lateranense fue aquella según la fue aquella según la fue aquella según la fue aquella según la 
cual el alma humana individual es cual el alma humana individual es cual el alma humana individual es cual el alma humana individual es 
inmortal;inmortal;inmortal;inmortal; el Lateranense fue bajo 
ciertos aspectos un Concilio fallido: un Concilio fallido: un Concilio fallido: un Concilio fallido: 
porque no consiguió lanzar la gran porque no consiguió lanzar la gran porque no consiguió lanzar la gran porque no consiguió lanzar la gran 
reforma de la que tenía necesidad la reforma de la que tenía necesidad la reforma de la que tenía necesidad la reforma de la que tenía necesidad la 
Iglesia, y tampoco pudo prever y dete-Iglesia, y tampoco pudo prever y dete-Iglesia, y tampoco pudo prever y dete-Iglesia, y tampoco pudo prever y dete-
ner la pseudoner la pseudoner la pseudoner la pseudo----reforma que estalló, reforma que estalló, reforma que estalló, reforma que estalló, 
con las 95 tesis de Luterocon las 95 tesis de Luterocon las 95 tesis de Luterocon las 95 tesis de Lutero,    precisa-
mente en el año en el que el Concilio 
se concluía. Todos recuerdan el gran 

Concilio de Trento; pocos recuerdan el 
V Concilio Lateranense; quizá se re-quizá se re-quizá se re-quizá se re-
cuerde el IV Concilio, que definió que cuerde el IV Concilio, que definió que cuerde el IV Concilio, que definió que cuerde el IV Concilio, que definió que 
"fuera de la Iglesia católica no hay sal-"fuera de la Iglesia católica no hay sal-"fuera de la Iglesia católica no hay sal-"fuera de la Iglesia católica no hay sal-
vación": una verdad que entró a ser vación": una verdad que entró a ser vación": una verdad que entró a ser vación": una verdad que entró a ser 
parte de la infalible Tradición de la parte de la infalible Tradición de la parte de la infalible Tradición de la parte de la infalible Tradición de la 
Iglesia. Iglesia. Iglesia. Iglesia.     

Los Concilios pueden promulgar dog-
mas, verdades, decretos, cánones, que 
son emanados del Concilio, pero que 
no son el Concilio. Mientras el dogma 
formula una verdad, que una vez for-
mulada trasciende - por decir así - la 
historia, los Concilios nacen y mueren 
en la historia. El Concilio es diferente a 
sus decisiones. Las decisiones del Las decisiones del Las decisiones del Las decisiones del 
concilio si son infaliblemente promul-concilio si son infaliblemente promul-concilio si son infaliblemente promul-concilio si son infaliblemente promul-
gadas entran a ser parte de la Tradi-gadas entran a ser parte de la Tradi-gadas entran a ser parte de la Tradi-gadas entran a ser parte de la Tradi-
ción.ción.ción.ción.    

Ningún Concilio, ni siquiera el de Tren-Ningún Concilio, ni siquiera el de Tren-Ningún Concilio, ni siquiera el de Tren-Ningún Concilio, ni siquiera el de Tren-
to o el Vaticano I, y menos aún el Vati-to o el Vaticano I, y menos aún el Vati-to o el Vaticano I, y menos aún el Vati-to o el Vaticano I, y menos aún el Vati-
cano II, es más que la Tradición. cano II, es más que la Tradición. cano II, es más que la Tradición. cano II, es más que la Tradición. Bene-
dicto XVI afirma que los documentos 
del Concilio Vaticano II se deben leer 
en su continuidad con la Tradición de 
la Iglesia. La Tradición no es un evento, La Tradición no es un evento, La Tradición no es un evento, La Tradición no es un evento, 
no es una parte, es el todo. La Tradi-no es una parte, es el todo. La Tradi-no es una parte, es el todo. La Tradi-no es una parte, es el todo. La Tradi-
ción es como la Sagrada Escritura: una ción es como la Sagrada Escritura: una ción es como la Sagrada Escritura: una ción es como la Sagrada Escritura: una 
fuente de Revelación, divinamente fuente de Revelación, divinamente fuente de Revelación, divinamente fuente de Revelación, divinamente 
asistida por el Espíritu Santo.asistida por el Espíritu Santo.asistida por el Espíritu Santo.asistida por el Espíritu Santo.    

Es carente de sentido lógico, antes que 
teológico querer oponer, como hacen 
algunos, la Tradición y el magisterio 
llamado "viviente", como si la Tradición 
fuese el pasado y el Magisterio viviente 
fuese el presente. La Tradición es el La Tradición es el La Tradición es el La Tradición es el 
magisterio presente, pasado y, podría-magisterio presente, pasado y, podría-magisterio presente, pasado y, podría-magisterio presente, pasado y, podría-
mos decir, futuro.mos decir, futuro.mos decir, futuro.mos decir, futuro.    

El magisterio de la Iglesia no es el fruto El magisterio de la Iglesia no es el fruto El magisterio de la Iglesia no es el fruto El magisterio de la Iglesia no es el fruto 
de la voluntad definitoria del Papa y de de la voluntad definitoria del Papa y de de la voluntad definitoria del Papa y de de la voluntad definitoria del Papa y de 
los obispos, sino que depende, y no los obispos, sino que depende, y no los obispos, sino que depende, y no los obispos, sino que depende, y no 
puede ser separado de la Tradición. puede ser separado de la Tradición. puede ser separado de la Tradición. puede ser separado de la Tradición. 
Antes del Magisterio de la Iglesia está Antes del Magisterio de la Iglesia está Antes del Magisterio de la Iglesia está Antes del Magisterio de la Iglesia está 
la Tradición, antes de la Tradición está la Tradición, antes de la Tradición está la Tradición, antes de la Tradición está la Tradición, antes de la Tradición está 
la Revelación y antes de la Revelación la Revelación y antes de la Revelación la Revelación y antes de la Revelación la Revelación y antes de la Revelación 
el Revelador, que es Cristo.el Revelador, que es Cristo.el Revelador, que es Cristo.el Revelador, que es Cristo.    

Se me ha echado en cara que descui-
do los documentos del Concilio o que 
los interpreto en clave de discontinui-
dad con la Tradición de la Iglesia. No No No No 
es verdad ni la primera ni la segunda es verdad ni la primera ni la segunda es verdad ni la primera ni la segunda es verdad ni la primera ni la segunda 
afirmación.afirmación.afirmación.afirmación. La interpretación de los 
documentos del Concilio no me toca ni 
a mí ni a ningún aspirante a intérprete 
del Concilio, sino le toca al magisterio 
de la Iglesia, y al magisterio me atengo 
yo. Lo que yo narro son los hechos, lo Lo que yo narro son los hechos, lo Lo que yo narro son los hechos, lo Lo que yo narro son los hechos, lo 

que reconstruyo es el contexto histó-que reconstruyo es el contexto histó-que reconstruyo es el contexto histó-que reconstruyo es el contexto histó-
rico en el que aquellos documentos rico en el que aquellos documentos rico en el que aquellos documentos rico en el que aquellos documentos 
vieron la luz. vieron la luz. vieron la luz. vieron la luz.  

Y afirmo que los hechos, el evento, 
el contexto histórico, tuvieron un 
influjo en la historia de la Iglesia no 
menor del magisterio conciliar y 
postconciliar: se pusieron ellos mis-se pusieron ellos mis-se pusieron ellos mis-se pusieron ellos mis-
mos como magisterio paralelo, con-mos como magisterio paralelo, con-mos como magisterio paralelo, con-mos como magisterio paralelo, con-
dicionando los hechos.dicionando los hechos.dicionando los hechos.dicionando los hechos.    

Afirmo que en el plano histórico el 
post-Concilio no se puede explicar 
sin el Concilio, así como el Concilio 
no se puede explicar sin el pre-
Concilio, porque en la historia cada 
efecto tiene una causa y lo que ocu-
rre se encuadra en un proceso, que 
frecuentemente es inclusive plurise-
cular y toca no sólo el campo de las 
ideas, sino el de la mentalidad y las 
costumbres. 

No niego con ello la suprema autori-No niego con ello la suprema autori-No niego con ello la suprema autori-No niego con ello la suprema autori-
dad del Concilio y la autenticidad y dad del Concilio y la autenticidad y dad del Concilio y la autenticidad y dad del Concilio y la autenticidad y 

validez de sus actos. Pero ello no validez de sus actos. Pero ello no validez de sus actos. Pero ello no validez de sus actos. Pero ello no 
significa infalibilidad.significa infalibilidad.significa infalibilidad.significa infalibilidad. La Iglesia es 
ciertamente infalible, pero no son pero no son pero no son pero no son 
infalibles todas las expresiones de infalibles todas las expresiones de infalibles todas las expresiones de infalibles todas las expresiones de 
sus representantes, incluso los su-sus representantes, incluso los su-sus representantes, incluso los su-sus representantes, incluso los su-
premos; y no es necesariamente ni premos; y no es necesariamente ni premos; y no es necesariamente ni premos; y no es necesariamente ni 
santo, ni infalible un Concilio: por-santo, ni infalible un Concilio: por-santo, ni infalible un Concilio: por-santo, ni infalible un Concilio: por-
que si es verdad que el Espíritu San-que si es verdad que el Espíritu San-que si es verdad que el Espíritu San-que si es verdad que el Espíritu San-
to no deja nunca de asistirlo es tam-to no deja nunca de asistirlo es tam-to no deja nunca de asistirlo es tam-to no deja nunca de asistirlo es tam-
bién verdad que es necesario co-bién verdad que es necesario co-bién verdad que es necesario co-bién verdad que es necesario co-
rresponder a la gracia del Espíritu rresponder a la gracia del Espíritu rresponder a la gracia del Espíritu rresponder a la gracia del Espíritu 
Santo, que no produce automática-Santo, que no produce automática-Santo, que no produce automática-Santo, que no produce automática-
mente ni santidad, ni infalibilidad.  mente ni santidad, ni infalibilidad.  mente ni santidad, ni infalibilidad.  mente ni santidad, ni infalibilidad.  
Si es verdad que todo Concilio pue-Si es verdad que todo Concilio pue-Si es verdad que todo Concilio pue-Si es verdad que todo Concilio pue-
de ejercitar, en unión con el Papa, de ejercitar, en unión con el Papa, de ejercitar, en unión con el Papa, de ejercitar, en unión con el Papa, 
un magisterio infalible, un Concilio un magisterio infalible, un Concilio un magisterio infalible, un Concilio un magisterio infalible, un Concilio 
puede también renunciar a ejercitar puede también renunciar a ejercitar puede también renunciar a ejercitar puede también renunciar a ejercitar 
ese magisterio, para ponerse en un ese magisterio, para ponerse en un ese magisterio, para ponerse en un ese magisterio, para ponerse en un 
plano totalmente pastoral y, en este plano totalmente pastoral y, en este plano totalmente pastoral y, en este plano totalmente pastoral y, en este 
plano, cometer errores como suce-plano, cometer errores como suce-plano, cometer errores como suce-plano, cometer errores como suce-

Un Concilio también puede cometer errores 

Ningún Concilio, ni siquiera 

el de Trento o el Vaticano I, y 

menos aún el Vaticano II, es 

más que la Tradición. 

La Tradición es el magisterio 

presente, pasado y, podríamos 

decir, futuro. 
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† 4 

Oremos por Nuestro Papa 

Oh Dios, pastor y guía 

de todos los fieles, 

mira propicio a tu sier-

vo Benedicto XVI, a 

quien has querido 

hacer pastor y jefe de 

tu Iglesia; haz que con 

su ejemplo y su pala-

bra aproveche a los 

que preside, y que en 

unión con la grey que 

te has dignado con-

fiarle, consiga la vida 

eterna. Por nuestro 

Señor Jesucristo. 

Amén. 

Sobre el Editor:  Sobre el Editor:  Sobre el Editor:  Sobre el Editor:      

Boletín creado por el seglar católico Arturo Medina Muñoz:  
Nació el 4 de Octubre de 19764 de Octubre de 19764 de Octubre de 19764 de Octubre de 1976, fiesta de San Francisco de AsísSan Francisco de AsísSan Francisco de AsísSan Francisco de Asís, 
en la ciudad de Tijuana, Baja California, México. 

(1996) (1996) (1996) (1996) Profesional Técnico en Informática - Conalep Tijuana II.   

(1997) (1997) (1997) (1997) Comenzó su interés por la apologética católica.   

(2000(2000(2000(2000----2001) 2001) 2001) 2001) Bachillerato. 

(2001(2001(2001(2001----2003) 2003) 2003) 2003) Toma en la escuela La Salle, con las Hermanas Misioneras Servidoras de 
la Palabra los siguientes cursos bíblicos: 

1- Historia de la Salvación.  2- Vida en el Espíritu Santo.  3– Orar Evangelizando.  4– 
Evangelizar con los Sacramentos.  5– Guía didáctica para dar el primer curso bíblico.  
6– Para comprender mejor la Biblia.  7- La Iglesia Sacramento Universal de Salvación.  
8- Evangelizar con la Liturgia.   

(2002(2002(2002(2002----2003) 2003) 2003) 2003) Impartió cursos bíblicos en la escuela La Salle de la Ciudad de Tijuana. 

(2004) (2004) (2004) (2004) Diplomado en Teología y Religiones - Centro de Estudios Sor Juana Inés de la 
Cruz, bajo el programa de educación continua de la Universidad Marista de Guadalaja-
ra. 

(2007(2007(2007(2007----2008)2008)2008)2008)Diplomado en Espiritualidad Franciscana - Instituto Franciscano de Espir-
itualidad en México  

(2009) (2009) (2009) (2009) Antropología Teológica (Módulo de la Maestría en Comercio Internacional) - 
Tecnológico de Baja California  

(2009) (2009) (2009) (2009) Licenciado en Informática - Instituto Tecnológico de Tijuana.  

Actualmente:  Actualmente:  Actualmente:  Actualmente:      

Imparte cursos bíblicos al Grupo Rescatando Sonrisas (Reencuentro de la ACJM y JCFM) 

Cursa el primer semestre de Teología - EDOCTUS 

Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet: Aportaciones en Internet:     

1111----    Blog Espíritu Franciscano: Dedicado a la Espiritualidad Franciscana. 

     - http://espiritufranciscano.blogspot.com   

2222----    Blog Ortodoxia Católica: Dedicado a la sana doctrina.  

     -http://ortodoxiacatolica.org.mx   Actualmente cuenta con 413,705 visitas. 413,705 visitas. 413,705 visitas. 413,705 visitas.  

de, según me parece, cuando el de, según me parece, cuando el de, según me parece, cuando el de, según me parece, cuando el 
Concilio Vaticano II omite condenar Concilio Vaticano II omite condenar Concilio Vaticano II omite condenar Concilio Vaticano II omite condenar 
el comunismo.el comunismo.el comunismo.el comunismo.    

El Concilio Vaticano IIEl Concilio Vaticano IIEl Concilio Vaticano IIEl Concilio Vaticano II, no lo olvide-
mos, no fue un Concilio dogmático, no fue un Concilio dogmático, no fue un Concilio dogmático, no fue un Concilio dogmático, 
sino pastoralsino pastoralsino pastoralsino pastoral, lo que no significa 
que estuvo privado de magisterio, 
sino que su magisterio puede ser su magisterio puede ser su magisterio puede ser su magisterio puede ser 
considerado definitivo e infalible considerado definitivo e infalible considerado definitivo e infalible considerado definitivo e infalible 
sólo cuando repropone, y explicita, sólo cuando repropone, y explicita, sólo cuando repropone, y explicita, sólo cuando repropone, y explicita, 
como frecuentemente lo hace, ver-como frecuentemente lo hace, ver-como frecuentemente lo hace, ver-como frecuentemente lo hace, ver-
dades ya definidas por el magisterio dades ya definidas por el magisterio dades ya definidas por el magisterio dades ya definidas por el magisterio 
ordinario y extraordinario de la Igle-ordinario y extraordinario de la Igle-ordinario y extraordinario de la Igle-ordinario y extraordinario de la Igle-
sia.sia.sia.sia.    

Pero el problema que a mí me in-
teresa no es la discusión sobre los 
textos del Concilio; dejo esta exége-dejo esta exége-dejo esta exége-dejo esta exége-
sis a los teólogos, y ante todo al sis a los teólogos, y ante todo al sis a los teólogos, y ante todo al sis a los teólogos, y ante todo al 
Papa.Papa.Papa.Papa. El problema que me interesa, 
como miembro de la Iglesia, es es es es 
entender las raíces históricas de la entender las raíces históricas de la entender las raíces históricas de la entender las raíces históricas de la 
crisis que atravesamos. crisis que atravesamos. crisis que atravesamos. crisis que atravesamos. Raíces 
remotas, porque la crisis que atra-
vesamos es plurisecular, pero tam-
bién cercana, porque la crisis, ac-
tual se remonta antes que al sesen-
ta y ocho, a la época del Concilio 
Vaticano II, que no son necesaria-
mente los 16 documentos que son 
sus conclusiones, sino las palabras, sino las palabras, sino las palabras, sino las palabras, 

los gestos, las omisiones, durante y los gestos, las omisiones, durante y los gestos, las omisiones, durante y los gestos, las omisiones, durante y 
después del Concilio, de los padres después del Concilio, de los padres después del Concilio, de los padres después del Concilio, de los padres 
conciliares y, por otra parte, el ma-conciliares y, por otra parte, el ma-conciliares y, por otra parte, el ma-conciliares y, por otra parte, el ma-
gisterio paralelo, sobre todo mediáti-gisterio paralelo, sobre todo mediáti-gisterio paralelo, sobre todo mediáti-gisterio paralelo, sobre todo mediáti-
co, que se colocó junto al magisterio co, que se colocó junto al magisterio co, que se colocó junto al magisterio co, que se colocó junto al magisterio 
auténtico del Papa y de los obispos. auténtico del Papa y de los obispos. auténtico del Papa y de los obispos. auténtico del Papa y de los obispos. 
Y como no se puede separar el post-
Concilio del Concilio, igualmente no 
se puede separar el Concilio del pre-
Concilio, porque la crisis no nace el 
11 de octubre de 1962, cuando el 
Concilio se abrió, sino que fermenta sino que fermenta sino que fermenta sino que fermenta 
en los pontificados anteriores, inclui-en los pontificados anteriores, inclui-en los pontificados anteriores, inclui-en los pontificados anteriores, inclui-
do el de Pío XII.do el de Pío XII.do el de Pío XII.do el de Pío XII.    

Se me acusa de estar contra Pío XII, 
hacia el quien tengo suma admira-
ción, sobre todo por cuanto se refie-
re a su monumental "corpus" doctri-
nal.  Pero no soy el postulador de su Pero no soy el postulador de su Pero no soy el postulador de su Pero no soy el postulador de su 
causa de beatificación, soy un histo-causa de beatificación, soy un histo-causa de beatificación, soy un histo-causa de beatificación, soy un histo-
riador y como tal no puedo negar riador y como tal no puedo negar riador y como tal no puedo negar riador y como tal no puedo negar 
que Pío XII haya sufrido por parte de que Pío XII haya sufrido por parte de que Pío XII haya sufrido por parte de que Pío XII haya sufrido por parte de 
ciertos colaboradores suyos una ciertos colaboradores suyos una ciertos colaboradores suyos una ciertos colaboradores suyos una 
influencia negativa en algunos cam-influencia negativa en algunos cam-influencia negativa en algunos cam-influencia negativa en algunos cam-
pos, como el litúrgico o exegético. pos, como el litúrgico o exegético. pos, como el litúrgico o exegético. pos, como el litúrgico o exegético. No 
se puede negar que su encíclica 
"Humani generis""Humani generis""Humani generis""Humani generis", que considero un 
documento excelente, sea carente 
de la fuerza teorética y práctica de la 
"Pascendi""Pascendi""Pascendi""Pascendi" de san Pío X. Podemos 

decirlo y permanecer infatigables 
defensores del primado romano y 
grandes admiradores de Pío XII, por-
que la Iglesia no tiene miedo de la la Iglesia no tiene miedo de la la Iglesia no tiene miedo de la la Iglesia no tiene miedo de la 
verdad y el amor a la verdad nace de verdad y el amor a la verdad nace de verdad y el amor a la verdad nace de verdad y el amor a la verdad nace de 
la santa libertad de los hijos de Dios la santa libertad de los hijos de Dios la santa libertad de los hijos de Dios la santa libertad de los hijos de Dios 
(Rom 8, 21).(Rom 8, 21).(Rom 8, 21).(Rom 8, 21). De otro modo no com-
prenderíamos la vida tempestuosa 
de la Iglesia en el curso de los siglos 
hasta nuestros días. 

No hay tempestad, mediática o 
cruenta, que nos asuste, porque la 
Iglesia está siempre de pie en las 
tempestades: las herejías, los escán-las herejías, los escán-las herejías, los escán-las herejías, los escán-
dalos, las revoluciones no la han dalos, las revoluciones no la han dalos, las revoluciones no la han dalos, las revoluciones no la han 
sacudido ni han detenido su marcha sacudido ni han detenido su marcha sacudido ni han detenido su marcha sacudido ni han detenido su marcha 
en la historia.en la historia.en la historia.en la historia. 

Y un gran historiador de la Iglesia 
que no tuvo temor de decir la ver-
dad, Ludwig von Pastor, escribe co-
mo conclusión de su "Historia de los "Historia de los "Historia de los "Historia de los 
Papas"Papas"Papas"Papas", estas las palabras que hago 
mías: 

“La roca de Pedro supera las tem-

pestades de todos los siglos. El he-

cho más grande, más inconcebible 

en la historia de la Iglesia de Cristo 

es que las edades de su más profun-

da humillación son al mismo tiempo 

las de su más grande ener-

gía y fuerza invencible, que 

muerte y tumba no son 

para ella signos del fin, 

sino símbolos de la resu-

rrección, que las catacum-

bas de la edad primitiva 

como las persecuciones 

anticristianas de la edad 

contemporánea no pueden 

redundar para ella sino en 

gloria. […] Cristo, de hecho, 

camina aún hoy con Pedro 

sobre las olas oscilantes y 

por tanto vale también 

para los sucesores de éste 

la siguiente palabra: ‘tu es tu es tu es tu es 

Petrus et super hanc pe-Petrus et super hanc pe-Petrus et super hanc pe-Petrus et super hanc pe-

tram aedificabo Ecclesiam tram aedificabo Ecclesiam tram aedificabo Ecclesiam tram aedificabo Ecclesiam 

meam, et portae inferi non meam, et portae inferi non meam, et portae inferi non meam, et portae inferi non 

praevalebunt adversum praevalebunt adversum praevalebunt adversum praevalebunt adversum 

eam’”.eam’”.eam’”.eam’”.    

Roma, 5 de mayo de 2011 
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