
INTRODUCCIÓN

La transmisión de la fe es servicio y tarea permanentes 
de la Iglesia, tanto en los momentos de fervor como en los 
inviernos de la vida cristiana. No es transmisión de un sim-
ple legado o de un mensaje de gran altura religiosa, sino 
transmisión del mismo Cristo. La referencia de la Iglesia 
a Cristo es recuerdo, inspiración, modelo… pero es so-
bre todo acogida perpetua del don divino que es el mismo 
Cristo, y entrega de la salvación que nos trae. La acogida 
y la entrega de Cristo por la Iglesia constituyen el alma de 
lo que significa ser cristiano y es el vínculo que hace una e 
idéntica a lo largo de la historia a la misma Iglesia.

En las condiciones que configuran nuestro tiempo, la 
transmisión de la fe tiene como condición previa la evan-
gelización, es decir, el hecho de haber recibido el Evan-
gelio. Para transmitir algo vivo es preciso tener concien-
cia de qué se tiene entre manos; y la sociedad pagana o 
post-cristiana no está en condiciones de identificar una 
fe que ya no conoce o simplemente ha olvidado. Muchos 
contemporáneos, incluso bautizados, no pueden acoger lo 
que —según les dicen— es suyo y los identifica socialmen-
te. Al desconocer o haber olvidado el sentido de pertenen-
cia a la Iglesia, no esperan recibir nada de ella, y mucho 
menos tienen idea alguna de que se les confía transmitir lo 
recibido. Necesitan ser evangelizados y recibir el anuncio 
cristiano como una novedad, un primer anuncio a través 
del cual les llegue de verdad la luz del Evangelio. En este 
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sentido, parece fuera de toda duda que primero tiene que 
haber evangelización y solo después viene la transmisión 
de lo recibido. Ambos aspectos constituyeron el objeto de 
reflexión de la XIII Asamblea ordinaria del sínodo de obis-
pos sobre «La nueva evangelización para la transmisión de 
la fe cristiana» (7-28.X.2012), y a la misma cuestión ha de-
dicado el papa Francisco los nn.14-18 de su Exhortación 
apostólica Evangelii gaudium (24.XI.2013).

Aunque lo primero sea el Evangelio (evangelización) 
y después venga la Tradición (transmisión de la fe en la 
Iglesia), estrictamente no puede darse ninguna de las dos 
sin la otra. El Evangelio que se anuncia es siempre el Evan-
gelio predicado y transmitido (cf. DV 7), y la tradición es 
radicalmente la traditio Christi, la entrega que el mismo 
Cristo hizo a la Iglesia del don de su Palabra y de su entera 
existencia. La oposición entre Evangelio y tradición, que 
fraguó en un contexto protestante, pretende defender la 
pureza de la Palabra de Dios frente a la contaminación hu-
mana de la Iglesia. El resultado final de esa postura no es 
otro que la Escritura queda al arbitrio de interpretaciones 
particulares, las cuales a su vez producen una evangeliza-
ción fragmentada en diversas confesiones que, finalmente, 
no pueden prescindir, con el tiempo, de alguna forma de 
tradición humana.

En las páginas que siguen se analizan y exponen al-
gunas cuestiones relacionadas con la transmisión de la 
fe en la que desempeñan una función propia la tradición 
y el magisterio de la Iglesia. Dicho esto, conviene avisar 
que nos interesan tanto la tradición como el magisterio 
sobre todo en sentido activo, es decir, como manifestacio-
nes vivas de la corriente de gracia y de conocimiento que 
son propios de la Iglesia cuando lleva a cabo fielmente la 
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misión recibida de Cristo. Será inevitable delimitar con-
ceptualmente unos u otros aspectos tanto de la tradición 
como del magisterio, pero no es nuestro objetivo principal 
exponer sistemáticamente su naturaleza, sino reflexionar 
sobre su presencia y desarrollo en la vida de la Iglesia en 
nuestro tiempo. En esta línea, presentamos el magisterio 
no reducido al magisterio de los pastores, sino como un 
«servicio» (ministerio) que caracteriza la vida concreta de 
la Iglesia en la que el munus propheticum de los miembros 
del Pueblo de Dios les lleva a ejercer el papel de auténti-
cos maestros de la fe en diversas circunstancias. De igual 
modo, la tradición, que tiene sus textos y sus normas de 
interpretación, se actualiza a través de la transmisión con-
creta en lugares y formas particulares, del testimonio y de 
la palabra de cristianos corrientes, de bautizados que son 
conscientes de la responsabilidad misionera que conlleva 
la vocación cristiana. En ambos casos, la enseñanza y la 
transmisión son también una forma de evangelización que 
tiene en cuenta lo cambiante del mundo concreto en el que 
vivimos y que, al mismo tiempo, no se pueden separar de 
la identidad eclesial de lo transmitido.

Las dos partes en que están estructurados los capítu-
los de este libro responden a dos enfoques diversos, pero 
complementarios. En la primera parte, el eje en torno al 
cual gira todo es el Concilio Vaticano II. Han pasado más 
de cincuenta años desde su clausura, pero la doctrina con-
ciliar sobre la tradición, el sentido de la fe y el magisterio 
mantienen un vigor sobre el que todavía se pueden apo-
yar otros desarrollos teológicos y doctrinales como los 
que han tenido lugar en este tiempo. El Vaticano II no lo 
dijo todo, pero de su letra y de su espíritu la Iglesia sigue 
extrayendo inspiración y fidelidad. Los capítulos de esta 
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primera parte estudian la doctrina conciliar y los desarro-
llos oficiales posteriores de cuatro conceptos clave: la tra-
dición, el sentido de la fe del Pueblo de Dios, el magisterio 
de la Iglesia y la jerarquía de verdades.

En la segunda parte se ofrecen reflexiones sobre la tra-
dición y el magisterio en una perspectiva teológico-pasto-
ral. En primer lugar, hay una exposición de la transmisión 
de la fe como acción de la persona y de la Iglesia. Le siguen 
unas consideraciones sobre el testimonio como forma 
concreta de transmisión, seguidas de algunas reflexiones 
sobre la relación entre anuncio y enseñanza en la Exhor-
tación apostólica Evangelii gaudium, del papa Francisco. 
Sigue un breve análisis de la relación entre la tradición viva 
y los textos. Los dos últimos capítulos tienen como objeto 
el magisterio la Iglesia: el fenómeno mismo del magisterio 
y una forma concreta del magisterio pastoral que es el ma-
gisterio definitivo, respectivamente1.

1 Algunos de los textos que aquí se ofrecen han sido publicados anteriormente 
en forma diversa, y otros son inéditos. Concretamente, una primera versión de 
los capítulos 1-4 de la primera parte apareció —adaptada al género propio de 
un diccionario— en las voces correspondientes («Tradición», «Sensus fidei», 
«Magisterio de la Iglesia», «Hierarchia veritatum») del Diccionario teológico 
del Concilio Vaticano II dirigido por José R. Villar (Pamplona: Eunsa, 2015). 
El capítulo 5 recoge en buena medida la ponencia «La transmisión de la fe en 
la cultura contemporánea», presentada en el XXIV Encuentro de Obispos y 
Teólogos y publicada en: A. DEL AGUA (ed.), Transmitir hoy la fe en Cristo. 
XXIV Encuentro de Obispos y Teólogos. Reunión de la Comisión Teológica 
Asesora, Madrid: EDICE, 2015, pp. 61-96. El capítulo 6 tiene como base la 
ponencia presentada en la Università della Santa Croce (Roma) y publicada 
con el título «Testimonianza e dialogo nella missione della Chiesa», en A. 
GRANADOS-P. O’CALLAGHAN, Parola e testimonianza nella comunicazione 
della fede, Edusc: Roma, 2013, pp. 189-214. Los capítulos 8 y 9 son totalmente 
inéditos.


