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R E S UM E N Un intenso debate teológico acompaña la próxima celebración del 50 aniversario de

la apertura del Concilio Vaticano II, hasta el punto de que es posible hablar de una nueva fase

en la recepción del Concilio. Algunas coordenadas fundamentales pueden guiar esta nueva

fase: el reconocimiento del carácter de don que el Vaticano II es para la Iglesia, el sujeto-Igle-

sia como protagonista de la continuidad con la tradición, el carácter pastoral del Vaticano II,

la validez de las indicaciones hermenéuticas de la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los

Obispos de 1985 y el papel de los testigos en el proceso de recepción.

PA L A B R A S  C L AV E Vaticano II, Hermenéutica, Recepción, Pastoralidad.

S U MM A R Y The upcoming 50th anniversary of the Second Vatican Council inauguration has

given rise to an intense theological debate resulting in what we may now speak of as a new

phase in the Council’s history. A number of basic coordinates might guide us in this new phase:

recognizing the type of gift the Council has been and is for the Church, its pastoral character,

the validity of the hermeneutical guidelines given in the Extraordinary Assembly of the Bishops’

Synod in 1985, and the role of witness’s reactions to the Council.

K E YW O R D S Vatican II, Hermeneutics, Reception, Pastoral approach.

I .  UNA NUEVA FASE EN LA RECEPCIÓN DEL CONCILIO VATICANO I I

El próximo 11 de octubre se celebra el quincuagésimo aniversario de la

apertura del Concilio Ecuménico Vaticano II. Dicho aniversario se ve precedido

por un intenso debate teológico y por la proliferación de monografías, artículos

e iniciativas académicas, científicas y divulgativas en torno al último Concilio1.

T E O L O G Í A  Y  C A T E Q U E S I S 1 2 1  ( 2 0 1 2 )  1 3 - 3 3

  1   Una información sistemática sobre las publicaciones en torno al Vaticano II desde el año 2000 en adelante se puede en-

contrar en: M. FaggIolI, “Concilio Vaticano II: bollettino bibliografico (2000-2002)”: Cristianesimo nella storia 24 (2003)



A este propósito baste citar, por su importancia objetiva, la conclusión y edi -

ción en numerosas lenguas de la Historia del Concilio Vaticano II dirigida por

Giuseppe Alberigo2, a la que se han añadido numerosas publicaciones de di-

ferentes orientaciones3.

El debate, además, ha sido ampliamente promovido por la ya célebre

alocución de Benedicto XVI a la Curia Romana, el día 22 de diciembre de 2005,

con ocasión de la felicitación navideña. En ella el Papa –a cuarenta años de

la clausura del Concilio– ofrecía una lectura, precisa aunque sintética, de la re-

cepción del mismo4.

Por tanto, no parece exagerado afirmar que superadas las tres primeras

etapas de la recepción identificadas por Pottmeyer –la fase del entusiasmo, la

fase de la desilusión y una tercera fase de recepción más adecuada a partir de
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335- 360; ID., “Concilio Vaticano II: bollettino bibliografico (2002-2005)”: Cristianesimo nella storia 26 (2005) 743-767; ID.,

“Council Vatican II: Bibliographical overview 2005-2007” : Cristianesimo nella storia 29 (2008) 567-610; ID., “Council Vati-

can II: Bibliographical overview 2007-2010”: Cristianesimo nella storia 32 (2011) 755-791; g. RoUthIER - M. QUISINSky –

Ph. J. Roy – W. DE PRIl, “Recherches et publications récentes autour Vatican II”: Laval Théologique et Philosophique 67

(2011) 321- 373; M. QUISINSky – g. RoUthIER, “Recherches et publications récentes autour Vatican II”: Laval Théologique et

Philosophique 64 (2008) 783-824; g. RoUthIER, “Recherches et publications récentes autour Vatican II”: Laval Théologique

et Philosophique 61 (2005) 613-653; ID.,“Recherches et publications récentes autour Vatican II”: Laval Théologique et Phi-

losophique 60 (2004) 561-577; ID.,“Recherches et publications récentes autour Vatican II”: Laval Théologique et Philoso-

phique 59 (2003) 583-606; ID.,“Recherches et publications récentes autour Vatican II”: Laval Théologique et Philosophique

58 (2002) 177-203; ID.,“Recherches et publications récentes autour Vatican II”: Laval Théologique et Philosophique 56 (2000)

543-583.

  2   Cf. g. alBERIgo (dir.), Storia del Concilio Vaticano II 5 vols. (Peeters-Il Mulino, leuven – Bologna 1995-2001). la edición es-

pañola ha sido coordinada por Evangelista Vilanova, cf. Historia del Concilio Vaticano II 5 vols. (Peeters-Sígueme, leuven –

Salamanca 1999-2008).

  3   Sin ánimo de ser completos citamos, por orden cronológico decreciente, algunos volúmenes, de distintas orientaciones, a

nuestro juicio significativos: B. ghERaRDINI, Concilio Vaticano II. Il discorso mancato (lindau, torino 2011); R. DE MattEI, Il

Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta (lindau, torino 2010); Ch. thEoBalD, La réception du Vatican II. 1. Accéder à la

source (Cerf, Paris 2009); a. MElloNI – g. RUggIERI (a cura di), Chi ha paura del Vaticano II? (Roma, Carocci 2009); B. ghERaR-

DINI, Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare (Casa Mariana Editrice, Frigento 2009); M. l. laMB – M. lEVERINg,

Vatican II. Renewal within Tradition (University Press, oxford 2008); J. W. o’MallEy, Vatican II: did anything happen? (Con-

tinuum, New york 2007); g. RoUthIER, Vatican II: hermeneutique et réception (Fides, Saint-laurent Quebec 2006); a. MaR-

ChEtto, Il Concilio Ecumenico Vaticano II. Contrappunto per la sua storia (lEV, Città del Vaticano 2005) [El Concilio Ecuménico

Vaticano II. Contrapunto para su historia (Edicep, Valencia 2008)]. también es necesario recordar el último gran comentario

sistemático al corpus doctrinal del Vaticano II: P. hüNERMaNN – B.-J. hIlBERath, Herders Theologischer Kommentar zum Zwei-

ten Vatikanischen Konzil 1-5 (herder, Freiburg-Basel-Wien 2004-2006).

  4   Cf. BENEDICto XVI, “ad Romanam Curiam ob omina natalicia”. Die 22 decembris 2005: Acta Apostolicae Sedis 98 (2006)

40- 53, en particular 45-52.



la Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos en 19855– se ha inau-

gurado un nuevo período a partir del año 2005.

En esta nueva etapa asistimos al enfrentamiento entre dos lecturas con-

trapuestas que con gran dificultad se conceden recíprocamente ámbitos de

convergencia.

Las voces que desde hacía tiempo clamaban contra lo que consideraban

un “movimiento de restauración romana” con el objeto de domesticar el don

del Concilio Vaticano II, perseveran en su interpretación y sin grandes tapujos

identifican en el Beato Juan Pablo II y en Benedicto XVI los protagonistas de

dicho movimiento6. En un artículo publicado en el año 2003 por la revista

Adista, y propuesto por el editor Alberto Melloni, discípulo de Giuseppe Al-

berigo, como epílogo al ponderoso volumen póstumo Transizione epocale.

Studi sul Concilio Vaticano II, el historiador de Bolonia presenta esta crítica

con acentos decididos. Se lee en dicho artículo: 

Se ha difundido la impresión de que el impulso conciliar se ha diluido

y frenado en todas las direcciones. La reforma litúrgica es mutilada en

su horizonte de participación. La elección de los pastores es sustraída

a cualquier tipo de implicación de los fieles. La responsabilidad de los

obispos reunidos en las Conferencias episcopales está circunscrita por
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  5   Pottmeyer identificó con claridad el contenido de la que, a su juicio, debía ser la finalidad de la fase que habría de inaugurar

la asamblea del Sínodo: “al término de esta segunda fase de la historia de la recepción posconciliar, la tarea presente con-

siste en integrar lo que en la teología preconciliar es vinculante, en la nueva adquisición de una eclesiología de communio

y de una antropología cristiana, que exige un compromiso a favor de la dignidad humana” h. J. PottMEyER, “hacia una nueva

fase de recepción del Vaticano II. Veinte años de hermenéutica del Concilio”, en: g. alBERIgo – J.-P. JoSSUa, La recepción

del Vaticano II (Cristiandad, Madrid 1987) 49-67, aquí 57.

  6   Emblemáticas son, en este sentido, las siguientes palabras de giuseppe alberigo: “la autoridad de las posiciones eclesia-

les de quienes comparten tales actitudes -se refiere a las ′posiciones que en los años sesenta caracterizaban los ambientes

más conservadores de la Curia romana y del episcopado’- impone un análisis serio de ellas y muestra, sin lugar a dudas,

que estamos ante una orientación que, reafirmando la fidelidad al Vaticano II, llega, sin embargo, a vulnerar su núcleo cen-

tral y característico, modificando su línea teológica y espiritual hasta el punto de amenazar invertirla”, g. alBERIgo, “la con-

dición cristiana después del Vaticano II”, en ID.- JoSSUa, La recepción del Vaticano II, 17-45, aquí 42-43. y más adelante

añade: “No se podría concebir una ‘normalización’ más hábil y eficaz del Concilio y del impulso que él dio a la Iglesia que

la negación de su trascendental significado. Sería una desnaturalización que, evitando el burdo rechazo de los tradiciona-

listas, propondría sepultar el Vaticano II en la normalidad postridentina” ibid., 45. apreciaciones de este tipo se pueden en-

contrar también: MElloNI – RUggIERI (a cura di), Chi ha paura del Vaticano II? Me permito remitir a mi recensión de dicho vo-

lumen en: g. RIChI alBERtI, Revista Española de Teología 70 (2010) 215-219.



todas partes, humillando tradiciones venerables y carismas que podrían

vivificar las comunidades. Incluso el Synodus episcoporum se ha re-

plegado sobre sí mismo y esterilizado […] Hasta el impulso, sugerente

y fecundo, por una inculturación de la fe cristiana en el humus de los

pueblos ha sido mortificado con la fórmula de la ‘nueva evangelización’

[…] parece que la misma adquisición crucial del Vaticano II, el solemne

reconocimiento de la libertad religiosa bajo la única soberanía de la

palabra de Dios, esté sometida a discusión. En efecto, precisamente la

libertad del cristiano y del pueblo de Dios se encuentra de hecho opri-

mida, conculcada y negada en todos los casos que hemos recordado

ahora y en numerosos otros. La autorizada promoción y defensa de los

derechos humanos a cargo de Juan Pablo II parece dirigida exclusiva-

mente ad extra. Y se la contradice sorprendentemente en el seno de

la Iglesia7.

A esta crítica radical al proceso de recepción del Vaticano II guiado y pro-

movido por los pontífices –la crítica se extiende de Pablo VI hasta Benedicto

XVI–, se contrapone otra lectura de signo opuesto que, de manera tan sorpren-

dente como decidida y apoyada con gran vigor editorial, busca “redimensionar”

la novedad del Concilio Vaticano II, acusando a los mismos pontífices de una

asunción acrítica de cuanto en los textos conciliares podría ser leído como no

conforme con la tradición eclesial. Esta crítica tomó como punto de partida el

discurso de Benedicto XVI interpretándolo como una invitación a una denomi-

nada “hermenéutica de la continuidad” –es necesario precisar que esta expresión

como tal no aparece en dicho discurso pontificio– para, a partir de tal hipótesis,

revisar los mismos textos conciliares y no sólo eventuales elementos de

aplicación o falsa recepción no coherentes con la tradición de la Iglesia. Claros

representantes de dicha posición son los italianos Brunero Gherardini8 y, en ám-
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  7   g. alBERIgo, Transizione epocale. Studi sul Vaticano II (Il Mulino, Bologna 2009), 875-876. Un examen detallado del volumen

se puede encontrar en: g. RIChI alBERtI, “la transición hacia una nueva era. a propósito de una obra reciente”: Revista Es-

pañola de Teología 69 (2009) 669-687.

  8   Cf. el ya citado ghERaRDINI, Concilio Ecumenico Vaticano II. Un discorso da fare. la obra ha sido recientemente publicada en

español: Vaticano II: una explicación pendiente (gaudete, larraya 2011). Una recensión crítica de dicha posición la ofrezco

en: g. RIChI alBERtI, “a propósito de la ’hermenéutica de la continuidad’. Nota sobre la propuesta de B. gherardini”: Scripta

Theologica 42 (2010) 59-77. tal recensión es recogida, sin citarla, por el propio gherardini que, irónicamente, la considera

irrelevante: “Un teólogo madrileño declaró que no se habría esperado de mí un discurso tan ambiguo. ¡Cielos, qué agude-



bito histórico, Roberto De Mattei9. Ambos autores, sin voluntad de traspasar las

lindes que separan la comunión católica respecto al tradicionalismo, presentan

un juicio objetiva y radicalmente duro especialmente sobre el pontificado de

Juan Pablo II. Ellos, en efecto, consideran dicho período como el tiempo en el

cual se habría producido una grave ruptura respecto a la tradición de la Iglesia.

¿Cómo describe Gherardini los años del pontificado del Beato Juan

Pablo II? La respuesta es muy explícita: “¿Dónde está la Iglesia? Dando por des-

contado que está todavía presente en los documentos del Vaticano II, a pesar

de que ellos hayan oscurecido parcialmente su identidad, me pregunto: ¿es

ella la que se asoma entre los pliegues del postconcilio, o se trata de una ca-

ricatura irreconocible?”10. 

Ciertamente, para este autor estamos ante una pregunta retórica, pues

en el postconcilio se ha asistido al “progresivo debilitamiento de la autocon-

ciencia católica bajo la presión de una cultura imparablemente en huída de lo

sobrenatural”11. Una huída que ha coincidido con el primado de lo antropo-

lógico, cuyo gran protagonista es el Papa Wojtyła. Con cierto tedio Gherardini

dice de él: “Callo, además, a propósito no ya de una simple y pura simpatía,

sino a propósito de la verdadera devoción wojtyłiana por el hombre: duró un

cuarto de siglo y quien vivió en dicho tiempo pudo darse cuenta abundante-

mente de ello”12.

Gherardini ha insistido en esta posición, extendiendo a Benedicto XVI el

reproche de una asunción acrítica del Vaticano II, pues en efecto el Papa actual

“no ha cesado ni de entonar el hosanna al Concilio, ni de afirmar su continuidad

con todo el magisterio precedente, llegando hasta el punto de reconocerlo como

la síntesis omnicomprensiva y la expresión más pura de toda la Tradición”13.
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za!, ¡y qué ojo de lince, capaz de ver las ambigüedades que, en cambio, desgraciadamente escapan a mi ojo ya ‘cegato’ de

pobre teologucho! y para demostrar mi ambigüedad, repitió detalladamente, sin añadir una sola razón, las autoproclama-

ciones conciliares de continuidad con el pasado, respecto a las cuales, confrontadas con declaraciones conciliares de signo

digamos no tradicional, yo mismo había solicitado que se discutiese. Podría por ello preguntarme de qué parte se encuentra

la ambigüedad”, ghERaRDINI, Concilio Vaticano II, 46.

  9   Cf. el ya citado DE MattEI, Il Concilio Vaticano II. Una storia mai scritta. Este autor considera que respecto la “hermenéutica

de la continuidad” gherardini propone “el desarrollo más lógico de este principio hermenéutico”, ibid., 14.

10   ghERaRDINI, Concilio Ecumenico, 253-254.

11   Ibid., 44.

12   Ibid., 157. 

13   ID., Concilio Vaticano II, 102.



A cincuenta años de la apertura del Vaticano II, como se puede intuir,

el debate hermenéutico en torno al Concilio y a su recepción se presenta com-

plejo y lleno de polémicas. En los próximos cinco años, coincidiendo con los

sucesivos aniversarios de las promulgaciones de las constituciones, de los de-

cretos y de las declaraciones, ciertamente se tendrá la ocasión de ofrecer

análisis precisos sobre las diferentes lecturas hermenéuticas propuestas y sobre

los factores de recepción o no recepción del Vaticano II. No es esta,

ciertamente, la tarea de este breve ensayo. Nuestro intento será simplemente

ofrecer algunas coordenadas que consideramos fundamentales a la hora de

acoger la propuesta hermenéutica de Benedicto XVI de cara a favorecer la re-

cepción del último concilio ecuménico. Con el término “recepción” entende -

mos, según la clásica definición sintética de Congar, “el proceso mediante el

cual un cuerpo eclesial hace verdaderamente suya una determinación que él

no se ha dado a sí mismo, reconociendo en la medida promulgada una regla

que conviene a su vida”14. Ciertamente el Concilio Vaticano II está llamado, en

cuanto don del Espíritu a la Esposa del Resucitado (en este sentido es “una de-

terminación que la Iglesia no se ha dado a sí misma”) a ser reconocido y asu-

mido como regula que conviene a la vida y misión de la Iglesia al comienzo

de este Tercer Milenio.

I I .  DEUDORES DEL CONCILIO

Una primera coordenada que, por evidente, puede parecer obvia y que,

sin embargo, a nuestro parecer, es necesario subrayar puede ser descrita hablando

de la deuda que la Iglesia ha contraído con su Señor en el Concilio Vaticano II.

Se trata de una constatación que nace de la conciencia que la Iglesia ha

tenido siempre sobre la naturaleza propia de los concilios ecuménicos. El

Beato Juan XXIII, un mes antes de la apertura del Concilio, en el Mensaje que

dirigió a todos los fieles el 11 de septiembre de 1962, describía esta dicha na-

turaleza con las siguientes palabras: “¿Qué es siempre, en efecto, un concilio
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14   y. CoNgaR, “la recepción como realidad eclesiológica”: Concilium 77 (1972) 57-86, aquí 58. la versión original, y más ex-

tensa, del artículo en: ID., “la réception comme réalité ecclésiologique”: Revue des Sciences Philophiques et Théologiques

56 (1972) 369-403.



ecuménico sino la renovación de este encuentro de la faz de Jesús resucitado,

Rey glorioso e inmortal, que irradia sobre toda la Iglesia, para salud, alegría

y esplendor de las gentes humanas? A la luz de esta aparición viene a propósito

el salmo antiguo: Levanta sobre nosotros la luz de tu rostro, oh Señor. Has

dado alegría a mi corazón (Ps 4,7-8)”15.

Casi cuarenta años después, el Beato Juan Pablo II retomaba esta con-

vicción en el discurso de clausura del Congreso Internacional sobre la

aplicación del Vaticano II, el 27 de febrero de 2000: “El concilio ecuménico Va-

ticano II fue un don del Espíritu a su Iglesia. Por este motivo sigue siendo un

acontecimiento fundamental, no sólo para comprender la historia de la Iglesia

en este tramo del siglo, sino también, y sobre todo, para verificar la presencia

permanente del Resucitado junto a su Esposa entre las vicisitudes del mundo”16. 

De las palabras de ambos pontífices emergen algunas claves fundamen-

tales para acercarse al Vaticano II: el Concilio fue, ciertamente, un aconteci-

miento; que tuvo como iniciador y protagonista, ante todo, el Espíritu del Re-

sucitado; y como horizonte propio la misión salvífica de la Iglesia en el mundo

(pastoralidad).

A este propósito sería oportuno superar la polémica sobre el carácter

de “acontecimiento” propio del Vaticano II17.

En primer lugar porque uno de los autores más representativos de la in-

sistencia en el carácter de acontecimiento propio del Vaticano II y su relación

con los documentos aprobados, el ya citado Giuseppe Alberigo, ha matizado

sus afirmaciones al respecto: 

El frecuente énfasis que se hace aquí en la importancia del Vaticano II

como un acontecimiento total y no sólo por sus decisiones formales,

habrá conducido quizá a algunos lectores a sospechar que ha habido

intención de rebajar el valor de los documentos aprobados por el Con-

cilio. Parece que es casi superfluo el disipar tal sospecha. En realidad,

resulta evidente que el Vaticano II confió a la Iglesia los textos aproba -
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15   JUaN XXIII, Mensaje a todos los fieles del orbe, 11 de septiembre de 1962, en J. l. MaRtíN DESCalzo (ed.), El Concilio de Juan

y Pablo. Documentos pontificios sobre la preparación, desarrollo e interpretación del Vaticano II (BaC, Madrid 1967) 500-

506, aquí 501.

16   JUaN PaBlo II, Discurso en la clausura del Congreso Internacional sobre la aplicación del Vaticano II, 27 de febrero de 2000, n. 1.

17   Sobre esta polémica cf.: MaRChEtto, El Concilio Ecuménico, 77-78, 177, 242, 414; g. RIChI alBERtI, “Un debate sobre la her-

menéutica del Concilio Vaticano II”: Revista Española de Teología 70 (2010) 93-104.



dos durante su transcurso, con las diferentes descripciones que la asam-

blea misma les dio. Pero la reconstrucción misma del transcurso del

Concilio ha mostrado claramente la importancia de la experiencia con-

ciliar para el uso correcto y pleno de los documentos mismos. La in-

terpretación del Vaticano II no sería satisfactoria, si se limitara a efectuar

un análisis del texto de los documentos. Por el contrario, el conoci -

miento del acontecimiento en todos sus aspectos es el que proporciona

el pleno significado del Vaticano II. Sería paradójico imaginarse o temer

que el reconocimiento de la importancia del Vaticano II como un acon-

tecimiento global pudiera reducir o restar importancia a los documen -

tos del Concilio18.

Y, en segundo lugar y sobre todo, porque la caracterización del Concilio

Vaticano II como acontecimiento es un elemento presente en los discursos

conciliares de Juan XXIII y Pablo VI19, y en autores como Karol Wojtyła -la re-

ferencia obligada es a su volumen sobre la aplicación del Concilio, publicado

como arzobispo de Cracovia20– o Marie-Joseph Le Guillou –en su introducción

general al Vaticano II publicada por primera vez en 196821–, en los cuales no

es posible encontrar contraposición alguna entre el peso de los documentos

conciliares y el carácter de acontecimiento del Vaticano II.

Así pues, hoy en la Iglesia todos somos deudores del Resucitado por el

don que su Espíritu nos ha ofrecido con el Concilio Vaticano II. Ningún camino

de hermenéutica adecuada de su corpus doctrinal y de recepción puede pres-
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18   El texto original se encuentra en: alBERIgo, Transizione epocale, 849. ofrecemos, sin embargo, la traducción española de

dicho texto que puede ser consultada en: Historia del Concilio Vaticano II 5, 569. En dicha traducción el editor español ha

decidido, diferenciándose así del original italiano, indicar en nota el volumen M. t. FattoRI – a. MElloNI, L’evento e le deci-

sioni. Studi sulle dinamiche del Concilio Vaticano II (Il Mulino, Bologna 1997), en el que alberigo publicó el ensayo “luci e

ombre nel rapporto tra dinamica assembleare e conclusioni conciliari”. Dicha opción oscurece los matices que la formula-

ción de 2001, cuatro años más tarde respecto al artículo “luci e ombre”, ofrece a propósito de la relación existente entre

evento y decisiones conciliares, y sus consecuencias para una correcta hermenéutica del Vaticano II.

19   Cf. JUaN XXIII, Constitución apostólica “Humanae salutis”, en MaRtíN DESCalzo (ed.), El Concilio, 370-376, aquí 372 y 375;

JUaN XXIII, Discurso en el acto de inauguración, ibid., 512; PaBlo VI, Discurso en el acto de clausura del Segundo Período,

en ibid., 631-641, aquí 634; PaBlo VI, Discurso de apertura del Tercer Período, en ibid., 730-740, aquí 733; PaBlo VI, Discurso

de apertura del Cuarto Período, en ibid., 833; PaBlo VI, Discurso en la Sesión Pública, 18 de noviembre de 1965, en ibid.,

865-877, aquí 865.

20   Cf. k. WoJtyła, La renovación en sus fuentes, BaC (Madrid 1982) 3-5.

21   Cf. M.-J. lE gUIlloU, Le Visage du Ressuscité (Parole et Silence, Paris 2010) 39-54.



cindir de este punto de partida. Estamos ante un criterio esencial que fue for-

mulado por el beato Juan Pablo II en su testamento espiritual, en la parte

escrita entre el 12 y el 18 de marzo de 2000, con las siguientes palabras: 

Al estar en el umbral del tercer milenio ‘in medio Ecclesiae’, deseo ex-

presar una vez más gratitud al Espíritu Santo por el gran don del

concilio Vaticano II, con respecto al cual, junto con la Iglesia entera,

y en especial con todo el Episcopado, me siento en deuda. Estoy con-

vencido de que durante mucho tiempo aún las nuevas generaciones

podrán recurrir a las riquezas que este Concilio del siglo XX nos ha re-

galado. Como obispo que participó en el acontecimiento conciliar

desde el primer día hasta el último, deseo confiar este gran patrimonio

a todos los que están y estarán llamados a aplicarlo. Por mi parte, doy

las gracias al eterno Pastor, que me ha permitido estar al servicio de

esta grandísima causa a lo largo de todos los años de mi pontificado22.

I I I .  LA IGLESIA:  SUJETO DE LA CONTINUIDAD Y DE LA RECEPCIÓN

Una segunda coordenada fundamental a la hora de recibir el Concilio

Vaticano II se refiere a la identificación del sujeto propio de dicho proceso y,

en conexión con esto, de la continuidad del Vaticano II con todo el camino

histórico de la Iglesia.

A este propósito, es necesario retomar la formulación que Benedicto

XVI propuso como alternativa a la “hermenéutica de la ruptura o de la discon-

tinuidad” en la ya citada alocución navideña de 2005. La importancia de las

afirmaciones del Papa, obviamente, no puede deducirse del género de docu-

mento o intervención elegido, pues estamos ante una mera alocución, sino

más bien del contenido objetivo de sus afirmaciones.

En dicha ocasión Benedicto XVI afirmó: 
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22   “El testamento del Papa Juan Pablo II. «totus tuus ego sum»”: L’Osservatore Romano. Edición semanal en lengua española

37 (2005) 193-194, aquí 194.



Por una parte existe una interpretación que podría llamar ‘hermenéutica

de la discontinuidad y de la ruptura’; a menudo ha contado con la sim-

patía de los medios de comunicación y también de una parte de la teo-

logía moderna. Por otra parte, está la ‘hermenéutica de la reforma’, de

la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia, que el

Señor nos ha dado; es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla,

pero permaneciendo siempre el mismo, único sujeto del pueblo de

Dios en camino23.

Como sabemos el Santo Padre había comenzado describiendo lo carac-

terístico de la “hermenéutica de la discontinuidad”, es decir, “el riesgo de acabar

en una ruptura entre Iglesia preconciliar e Iglesia posconciliar”. Benedicto XVI

identifica con gran claridad el eventual punto de cesura: es el sujeto Iglesia en

la historia, no simplemente la doctrina o su formulación. Prosiguiendo su des-

cripción, el Papa afirma que, según esta corriente, desde el punto de vista de

la interpretación de las enseñanzas conciliares, “sería necesario tener la valentía

de ir más allá de los textos, dejando espacio a la novedad en la que se

expresaría la intención más profunda, aunque indeterminada, del Concilio. En

una palabra: sería preciso seguir no los textos del Concilio, sino su espíritu”24.

¿Cómo se describe, en cambio, la “hermenéutica de la reforma”? Las pa-

labras de Benedicto XVI, a nuestro parecer, constituyen una enseñanza muy ar-

ticulada y de gran alcance25. El Papa, en efecto, habla “de la ‘hermenéutica de

la reforma’, de la renovación dentro de la continuidad del único sujeto-Iglesia,

que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece en el tiempo y se desarrolla,

pero permaneciendo el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino”.

Con esta expresión, Benedicto XVI alude objetivamente a la conclusión de

Lumen gentium 8, número en el que, no lo olvidemos, se enseña la continuidad

histórica del sujeto Iglesia, a través de la afirmación de la “subsistencia de la

Iglesia de Cristo en el Iglesia católica”26. En efecto, la conclusión de LG 8 dice: 
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23   BENEDICto XVI, “ad Romanam Curiam ob omina natalicia”, 45-46.

24   El Papa critica además la consideración del Concilio Ecuménico en términos de “asamblea constituyente”, argumento en el

que no podemos detenernos en este momento.

25   a este propósito es de útil lectura un reciente artículo de g. Routhier por la comparación que ofrece entre la propuesta del

Papa y la lectura tradicionalista de la continuidad, cf.: g. RoUthIER, “Sull’interpretazione del Vaticano II. l’ermeneutica della

riforma, compito per la teologia I e II”: Rivista del Clero Italiano 92 (2011) 744-759 y 827-841.

26   Cf. CoNgREgaCIóN PaRa la DoCtRINa DE la FE, “Respuestas a algunas preguntas acerca de ciertos aspectos de la doctrina sobre



La Iglesia ‘va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los

consuelos de Dios’ anunciando la cruz del Señor hasta que venga (cf.

1Co 11,26). Está fortalecida, con la virtud del Señor resucitado, para

triunfar con paciencia y caridad de sus aflicciones y dificultades, tanto

internas como externas, y revelar al mundo fielmente su misterio,

aunque sea entre penumbras, hasta que se manifieste en todo el es-

plendor al final de los tiempos.

El elemento central de la enseñanza pontificia es la consideración del

único-sujeto Iglesia que camina y crece en la historia como protagonista de

reforma y de la renovación.

Ante todo Benedicto XVI habla del único-sujeto Iglesia. La consideración

de la Iglesia como sujeto pone de manifiesto la necesaria concentración antro-

pológica de la eclesiología, expresión de Angelo Scola. La Iglesia, en su acontecer

histórico, “nunca puede subrogar la libertad del individuo. La Iglesia, en virtud

de la gracia, posee una naturaleza autónoma y previa al bautizado, pero al final

existe siempre y sólo en sujetos y comunica su fuerza salvífica a través de su tes-

timonio”27. Para profundizar adecuadamente la naturaleza de la Iglesia como

sujeto histórico será oportuno recurrir a la enseñanza conciliar sobre la Iglesia

pueblo de Dios y esposa28. Sobre todo porque objetivamente ambas categorías

dicen que la Iglesia es el sujeto “que el Señor nos ha dado”. En efecto, la Iglesia

es pueblo de Dios y sólo a partir de dicha cualidad puede decirse Iglesia. Ella

es la esposa de Cristo por ser su Cuerpo, pues brota del costado abierto del Re-

dentor como nueva Eva, y sólo lo es en cuanto se recibe a sí misma de Cristo.

De este modo, Benedicto XVI, con la expresión “el único-sujeto Iglesia,

que el Señor nos ha dado”, recoge objetivamente la enseñanza conciliar sobre
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la Iglesia”, 29 de junio de 2007: Acta Apostolicae Sedis 99 (2007) 604-608; J. RatzINgER, “la eclesiología de la lumen gen-

tium”, en ID., Convocados en el camino de la fe (Cristiandad, Madrid 2004) 129-157, en particular 149-154; a. CaRRaSCo RoUCo,

“Unicidad y unidad de la Iglesia en la declaración «Dominus Iesus»”: Revista Española de Teología 61 (2001) 331-348.

27   Cf. a. SCola, Chi è la Chiesa? Una chiave antropologica e sacramentale per l’ecclesiologia (Queriniana, Brescia 2005) 54.

Existe una traducción española (Edicep, Valencia 2008, aquí 70) pero, además de reproducir el aparato crítico del texto ori-

ginal ut talis, con cierta frecuencia es imprecisa. Scola retoma las afirmaciones de Balthasar en: h. U. VoN BalthaSaR,

“¿Quién es la Iglesia?”, en ID., Sponsa Verbi. Ensayos teológicos II (guadarrama, Madrid 1965) 175-237.

28   Útiles referencias a este respecto en: CoMISIóN tEológICa INtERNaCIoNal, “temas selectos de eclesiología” 3.1., en ID., Docu-

mentos 1969-1996 (BaC, Madrid 2000) 338-339; P. RoDRígUEz, La Iglesia: misterio y misión, Cristiandad (Madrid 2007) 51-

90. 74; “Esposa”, en C. o’DoNNEll – S. PIé-NINot, Diccionario de eclesiología (San Pablo, Madrid 2001) 406-407.



la Iglesia tal y como la encontramos en la unidad constitutiva de los dos

primeros capítulos de la Constitución Lumen gentium: el misterio de la Iglesia,

la Ecclesia de Trinitate, es el pueblo de Dios, y lo es en cuanto sujeto histórico29.

Así, pues, la continuidad debe ser predicada del único-sujeto Iglesia. Es

este el criterio fundamental de la hermenéutica de la reforma que nos indica

Benedicto XVI. En efecto, “la perspectiva del Espíritu que conduce a la Iglesia

hacia la verdad completa de Cristo permite contemplar de modo unitario los

pasos dados por el magisterio de la Iglesia […] con actitudes pastorales y pre-

tensiones doctrinales diversas, pero cuyo único sujeto es la Iglesia, que, con-

ducida, por el Espíritu hacia Cristo, se mantiene idéntica y a la vez crece y se

desarrolla en el tiempo»30.

La enseñanza del Papa, en segundo lugar, incluye el reconocimiento del

camino de la Iglesia, en plena coherencia con el capítulo VII de Lumen

gentium. En efecto, afirmar la identidad del único-sujeto Iglesia no sólo no es

incompatible con el reconocimiento de su peregrinación terrena, sino que lo

exige. Y ello, precisamente porque la Iglesia, el pueblo de Dios, es, como

hemos dicho un sujeto histórico. La eclesiología del pueblo de Dios subraya

el camino de la Iglesia hacia la patria definitiva: 

La noción de pueblo de Dios expresa también con acierto la proyección

de la Iglesia hacia la consumación escatológica y evoca ‘la imagen de

una comunidad peregrina hacia el futuro’, de modo que adquiere así

toda su validez ‘el aspecto escatológico de la Iglesia en espera de su

consumación’ […] El concepto de pueblo de Dios es apto, como ningún

otro, para caracterizar y expresar esta tensión escatológica31. 

También la imagen de la Iglesia como esposa permite pensar esta di-

mensión: precisamente porque la Iglesia es la esposa y no puede identificarse
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29   Rodríguez, en la obra citada, recuerda que el Vaticano II “subrayó la identidad temática de los capítulos I y II [de lg]. así lo

afirmaba expresamente el Relator cuando presentó a la asamblea Conciliar el capítulo II: ‘la exposición sobre el Pueblo de

Dios – decía – pertenece en verdad al misterio mismo de la Iglesia (ad ipsum mysterium Ecclesiae), considerado en sí

mismo, […] y no puede separarse de la fundamental declaración del cap. I sobre el fin y la íntima naturaleza de la Iglesia’.

En realidad –sigue argumentando el Relator– forman un único capítulo, cuyo título común sería el del capítulo I”, RoDRígUEz,

La Iglesia, 76. 

30   g. DEl Pozo aBEJóN, La Iglesia y la libertad religiosa (BaC, Madrid 2007) 258.

31   a. aNtóN El misterio de la Iglesia II (BaC, Madrid 1986) 737.



plenamente con Cristo, es posible pensar –durante la peregrinación terrena–

un camino obediente y discipular de renovación y de progresiva conformación

con el Esposo. De este modo, la expresión de Benedicto XVI ofrece el marco

adecuado para pensar la reforma y la renovación de la Iglesia.

En este camino de la Iglesia, ciertamente es posible identificar algunos

hitos o eventos particularmente significativos. Y el Concilio Vaticano II cons-

tituye, sin duda alguno, uno de ellos.

IV.  CARÁCTER PASTORAL DEL VATICANO I I

En tercer lugar, es necesario no renunciar a la caracterización “pastoral”

del Concilio Vaticano II, sin que dicho carácter específico signifique, en modo

alguno, debilitar su peso doctrinal32.

La intención “pastoral” del Vaticano II, en efecto, no es puesta en duda

por ningún autor, pues pertenece a la idea original de Juan XXIII al convocar

el Concilio y se expresó con claridad en la alocución Gaudet Mater Ecclesia

de la sesión inaugural del 11 de octubre de 196233. 

Cuando se habla de “índole pastoral” del Vaticano II es importante re-

conocer que dicha expresión identifica la misión histórico-salvífica de la Iglesia:

hablar de la Iglesia ha significado para el Vaticano II hablar preferentemente

de Dios y del hombre en Cristo. Ello implica dos datos fundamentales. El pri-

mero: el Concilio tiene como objeto fundamental transmitir la fe (no sólo cus-

todiarla). El segundo: precisamente este horizonte de transmisión, horizonte

misionero, implica la necesidad de distinguir entre el depósito de la fe y el

modo de expresar la verdad de la fe. Con Scola podemos decir que “el papa

Roncalli, y sobre su estela Pablo VI y los Padres conciliares, han querido

subrayar la naturaleza salvífica de la Iglesia justo en la descripción de la tarea
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32   Esta es, por ejemplo, la interpretación de la índole pastoral del Vaticano II propuesta por gherardini: “se quiso un concilio

pastoral. y solamente pastoral”, ghERaRDINI, Concilio Ecumenico, 65. Una interpretación que kasper crítica duramente:

“Sería completamente desatinada la pretensión de subrayar el lenguaje e intención pastorales del concilio en detrimento

de su significación doctrinal, formulada de forma expresa en diversas ocasiones y corroborada incesantemente”, W. kaSPER,

“El desafío permanente del Vaticano II. hermenéutica de las aseveraciones del Concilio”, en ID., Teología e Iglesia (herder,

Barcelona 1989) 401-415, aquí 403.

33   Cf. JUaN XXII, “Discurso en el acto de inauguración”, 11 de octubre de 1962, en: MaRtíN DESCalzo (ed.), El Concilio, 511-520.



pastoral. La Iglesia ofrece testimonio de la verdad que es Jesucristo por el

hecho de entenderse esencialmente propter homines. Y en función de este mo-

vimiento salvífico ella discierne el error, con misericordia hacia el que yerra”34.

De este modo el irrenunciable carácter pastoral del Vaticano II indica

que el camino de su recepción pasa necesariamente a través de una renovación

de la Iglesia en clave de misión35. A este propósito son impresionantes las pa-

labras con las que el entonces joven arzobispo de Cracovia describía esta in-

tención conciliar: “Hay que auspiciar que la idea conductora de la actuación

del Vaticano II sea la que busca la renovación emprendida por el Concilio

como una etapa histórica de la autorrealización de la Iglesia. Y es que la Iglesia,

a través del Concilio, ha especificado no sólo qué es lo que piensa de sí misma,

sino también de qué manera quiere realizarse a sí misma”36. Y, más adelante,

Wojtyła especifica en qué consiste este acontecer de la Iglesia en clave pastoral

y explica que el Concilio no se propuso responder a la pregunta ‘¿qué hay que

creer?’, sino más bien a esta otra: ‘¿qué significa ser creyente, ser miembro de

la Iglesia en el amplio contexto del mundo actual?’. Y comenta: “La pregunta

de ‘qué quiere decir ser miembro creyente de la Iglesia’ es, desde luego, difícil

y compleja. Y lo es no sólo porque presupone la propia verdad de fe, la pura

doctrina, sino porque exige que esta verdad se implante en la conciencia del

hombre y quede definida la actitud o, mejor dicho, las diversas actitudes que

constituyen el hecho de ser miembro creyente de la Iglesia”37.

Así pues, cuando hablamos de la índole pastoral del Vaticano II nos refe-

rimos a la intrínseca naturaleza histórico-salvífica del acontecimiento cristiano y

de la Iglesia y su misión, es decir, nos referimos al carácter insuperable del propter

nos homines et propter nostram salutem del cristianismo. Esto implica no olvidar

que la naturaleza propia de la Iglesia es siempre e insuperablemente “ex-céntrica”,

es decir, tiene su doble centro de gravedad en la realidad de la que brota (origen)

y en la realidad a la que es enviada (finalidad). La Iglesia no encuentra en sí misma

el centro a partir del cual definirse. De hecho el Concilio Vaticano II, sobre todo
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34   Cf. SCola, Chi è la Chiesa?, 40-41; 54 en la traducción española.

35   En esta clave las últimas iniciativas de Benedicto XVI en torno a la nueva evangelización –institución del Pontificio Consejo

para la Nueva Evangelización, proclamación del año de la fe, y convocatoria de la XIII asamblea ordinaria del Sínodo de los

obispos sobre la nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana– constituyen objetivamente actos de recepción

del Concilio Vaticano II y de su específica índole pastoral.

36   WoJtyła, La renovación, 4.

37   Ibid., 11.



a través de la asunción de la categoría de “sacramento” (en analogía con el sep-

tenario), ha dado una respuesta a la pregunta Iglesia ¿qué dices de ti misma?, es-

tableciendo las relaciones constitutivas que hacen a la Iglesia ser tal, es decir, los

dos centros o núcleos de la elipse que es la Iglesia: el acontecimiento trinitario

de Jesucristo (todo en la Iglesia depende del don que le precede) y el mun -

do/hombres, destinatario de la misión de la Iglesia que es la de Jesucristo.

Esta comprensión del carácter intrínsecamente pastoral de la Iglesia, y

no cesiones irenistas que nunca han estado en la mente de quienes seriamente

han querido recibir el Concilio, da razón de la amplitud de miras de Pablo VI

cuando describía la relación Iglesia-mundo de la que ha hablado el Vaticano II

con estos términos: 

La Iglesia del Concilio ha mirado al mundo un poco como Dios miró des-

pués de la creación su magnífica e ilimitada obra; vio Dios, dice la

Escritura, que todas las cosas por Él creadas, eran bellísimas. Sí, la Iglesia

ha querido hoy considerar al mundo, en todas sus expresiones, cósmicas,

humanas, históricas, culturales, sociales, etc., con inmensa admiración,

con gran respeto, con maternal simpatía, con generoso amor. Sí, así todas

las cosas. No es que la Iglesia haya cerrado los ojos a los males del

hombre y del mundo -el pecado, ante todo, que es la ruina radical, la

muerte y luego la miseria, el hambre, el dolor, la discordia, la guerra, la

ignorancia, la múltiple y siempre amenazante caducidad de la vida y de

las cosas del hombre-; no ha cerrado los ojos a ellos, los ha mirado con

crecido amor, como el médico mira al enfermo, como el Samaritano al

desgraciado abandonado herido y medio muerto en el camino de Jericó38.

V.  VALIDEZ DE LAS INDICACIONES DE LA ASAMBLEA DEL SÍNODO DE 1985

Como cuarta coordenada para favorecer la recepción del Concilio es

oportuno, a nuestro parecer, recordar las indicaciones que la Asamblea Ex-

traordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985 ofreció a este propósito.
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38   PaBlo VI, “Discurso del Papa al patriciado romano”, 13 de enero de 1966: Ecclesia 26 (1966) 163-165, aquí 165.



Ante todo la Relatio finalis de la Asamblea partía de una constatación

en línea con la primera coordenada que hemos identificado. El texto afirma

con claridad que el Sínodo ha “verificado unánimemente y con alegría el Con-

cilio Vaticano II como expresión e interpretación legítima y válida del depósito

de la fe, como se contiene en la Sagrada Escritura y en la viva tradición de la

Iglesia”39. Se trata de un explícito acto de recepción.

El mismo documento, además, ofreció explícitamente algunos criterios

hermenéuticos para una correcta interpretación de la enseñanza conciliar. Afirma

la Relatio finalis de la Asamblea a este respecto: “se necesita todavía una

recepción más profunda del Concilio. Ella exige cuatro pasos sucesivos: conocer

el Concilio más amplia y profundamente, asimilarlo internamente, afirmarlo con

amor, llevarlo a la vida. Sólo si se asimilan internamente y si se llevan a la vida,

será posible que los documentos del Concilio lleguen a ser vivos y vivificantes”40.

Los cuatro pasos que se proponen constituyen un itinerario preciso que las co-

munidades cristianas, en las diferentes articulaciones propias de la Iglesia local,

podrían hacer suyas con ocasión del aniversario conciliar: conocer más amplia

y profundamente las enseñanzas conciliares, haciendo de ellas objeto de lectura

personal y comunitaria y de trabajo sistemático, de manera que puedan ser asi-

miladas internamente, acogidas amorosamente y llevada a la vida. Se abre aquí,

a nuestro parecer, un campo fecundo de trabajo pastoral.

Pero la Relatio finalis ofreció también los criterios para una recta inter-

pretación teológica de las enseñanzas conciliares. Por claridad los identificamos

también gráficamente. “La interpretación teológica de la doctrina del Concilio

- tiene que tener en cuenta todos los documentos en sí mismos y en su co-

nexión entre sí, para que de este modo, sea posible exponer cuidadosa -

mente el sentido íntegro de todas las afirmaciones del Concilio, las cuales

frecuentemente están muy implicadas entre sí.

- Atribúyase especial atención a las cuatro Constituciones mayores del

Concilio, que son la clave de la interpretación de los otros decretos y

declaraciones.

- No se puede separar la índole pastoral de la fuerza doctrinal de los do-

cumentos,
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39   SyNoDUS EPISCoPoRUM, “Relatio finalis «Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi»” I. 2, en: Enchi-

ridion Vaticanum 9, 1779-1818, aquí 1780. Versión española en: El Vaticano II, don de Dios. Los documentos del Sínodo de

1985 (PPC, Madrid 1986).

40   Ibid., 1785.



como tampoco es legítimo separar el espíritu y la letra del Concilio.

- Ulteriormente hay que entender el Concilio en continuidad con la gran

Tradición de la Iglesia; a la vez debemos recibir del mismo Concilio luz

para la Iglesia actual y para los hombres de nuestro tiempo. La Iglesia es

la misma en todos los concilios”41.

La validez y actualidad de estos criterios salta a la vista a cualquier lector

y estudioso del Vaticano II. Por ello baste subrayar la insistencia del texto

sinodal en la necesidad de respetar la integridad del Vaticano II a partir de las

cuatro constituciones (todos los documentos y todos juntos, índole pastoral y

fuerza doctrinal, espíritu y letra que es como decir acontecimiento y corpus

de enseñanzas, tradición como intersección de pasado, presente y futuro en

un horizonte misionero) y en la identidad del sujeto Iglesia, verdadera garantía

de la dinámica de traditio-receptio que caracteriza el Concilio42.

VI .  EL  CAMINO DE LOS TESTIGOS

Como último paso de esta propuesta sintética de algunas coordenadas

fundamentales a la hora de favorecer la recepción del Vaticano II, queremos

referirnos a un factor que no siempre se toma en cuenta. Se trata del prota-

gonismo de los santos en el proceso de recepción.

En el volumen Teoría de los principios teológicos de Joseph Ratzinger se lee: 

Que el Concilio llegue a ser una fuerza positiva en la historia de la

Iglesia, sólo de una manera indirecta depende de los textos y de las

agrupaciones. El factor decisivo es que haya o no hombres –santos–

que, mediante el compromiso inconmovible de su propia persona,

acierten a crear cosas nuevas y vivas. La decisión definitiva sobre el

valor histórico del concilio Vaticano II depende de que existan hombres

capaces de hacer frente al drama de la separación del trigo y de la
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41   Ibid. Un comentario a estos criterios en: kaSPER, El desafío permanente del Vaticano II, 401-415.

42   Sobre dicha dinámica cf.: SCola, Chi è la Chiesa?, 23-27 (en español 32-37), que recoge la reflexión de g. Routhier y h. le-

grand en: h. lEgRaND – J. MaNzaNaRES – a. gaRCía y gaRCía, La recepción y la comunión entre las Iglesias: actas del Coloquio

Internacional de Salamanca, 8-14 abril 1996 (Universidad Pontificia, Salamanca 1997).



cizaña y den así un claro sentido a un conjunto que no puede abarcarse

sólo con palabras. Todo lo que, por el momento, podemos decir es que

el Concilio por un lado ha abierto sendas que, prescindiendo de ciertos

extravíos y desviaciones, conducen verdaderamente al centro del cris-

tianismo […] Respecto del rango del Vaticano II aún no puede pronun-

ciarse un juicio definitivo, aun admitiendo que en sus textos hay

muchos elementos válidos. Que, al final, haya de ser enumerado entre

los faros luminosos de la historia de la Iglesia es algo que depende de

los hombres que deben transformar la palabra en vida43.

¿Existen testigos -santos- que en las circunstancias actuales puedan ilu-

minar el camino de la Iglesia en la recepción del Vaticano II? Ciertamente.

Uno de ellos ha sido reconocido objetivamente como tal a través de su

beatificación. Se trata, obviamente, del Beato Juan Pablo II44. Personalmente

estamos convencidos de que la personalidad cristiana y pastoral de Juan Pablo

II puede ser descrita hablando de un “estilo conciliar” caracterizado por una

consideración unitaria del misterio de Dios y del misterio del hombre, una

eclesiología teológica, el personalismo cristiano y la centralidad de la categoría

de testimonio45.

Además, sería importante, en esta nueva fase de recepción del Concilio,

estudiar ulteriormente la aportación del arzobispo Wojtyła a la hora de “actuar”

–esta es la terminología del momento– el Vaticano II. Ya durante los años con-

ciliares (1962-1965), Wojtyła se compromete personalmente en la difusión de

su enseñanza a través de conferencias, artículos de periódicos o de revistas

teo lógicas y no especializadas, y homilías46. La convocatoria del Sínodo dio-

cesano de Cracovia47 y la publicación del ya citado volumen La renovación en
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43   J. RatzINgER, Teoría de los principios teológicos (herder, Barcelona 1985) 453. En el mismo sentido se había expresado en:

ID., Informe sobre la fe (BaC, Madrid 51985) 49.

44   he afrontado explícitamente este argumento en: g. RIChI alBERtI, “la beatificación de Juan Pablo II y la recepción del Con-

cilio Vaticano II”: Estudios Trinitarios 45 (2011) 207-231.

45   a su aportación durante los cuatro períodos conciliares he dedicado un estudio específico cf.: ID., Karol Wojtyła: un estilo

conciliar (Studia theologica Matritensia 16; Publicaciones San Dámaso, Madrid 2010), 454 págs., en particular 15-46

46   la bibliografía de nuestro autor puede ser consultada en: E. kaCzyńSkI – B. MazUR, “Bibliografia de karol Wojtyla”: Ange-

licum 56 (1979) 149-164; y, sobre todo, en: W. gRaMatoWSkI – z. WIlIńSka, Karol Wojtyła negli scritti. Una bibliografia (li-

breria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1980).

47   Sobre el Sínodo de Cracovia y la acción pastoral del arzobispo Wojtyła, véase: Il sinodo pastorale dell’arcidiocesi di Cracovia

(1972-1979) (libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 1985); t. PIERoNEk, “Ricezione del Concilio Vaticano II nei lavori e



sus fuentes48, como instrumento ofrecido a todos en orden a la actuación del Vatica -

no II a partir del principio del “enriquecimiento de la fe”, esperan todavía ser ade-

cuadamente valorados como significativos “hechos de recepción” del Vaticano II.

Respecto a la importancia de los años durante los cuales Juan Pablo II

guió la Iglesia como sucesor de Pedro, es necesario concordar con quien afirma

que “sorprende también una significativa ausencia de atención a este pontificado

en la riquísima producción científica sobre la recepción del Concilio, tal y como

se puede constatar en las numerosas y rigurosas reseñas bibliográficas de las

que hoy disponemos”49. Y más adelante insiste: “asombra ciertamente la moda-

lidad con la que una parte significativa de la historiografía conciliar ha conside -

rado este largo pontificado, en el horizonte de la reconstrucción y recepción del

concilio mismo”50. La atención al testigo Wojtyła-Juan Pablo II en el camino de

recepción del Vaticano II constituye una brújula segura.

El Papa polaco, sin embargo, no es una figura aislada en estos cincuenta

años de vida eclesial. Son muchos los nombres que podrían ser añadidos al

elenco de testigos luminosos de la recepción conciliar.

Concluimos nuestro ensayo citando uno de ellos, todavía demasiado

poco conocido y estudiado, pero que a nuestro parecer constituye un modelo

de recepción del Vaticano II en ámbito teológico. Me refiero al dominico Marie-

Joseph Le Guillou (1920-1990)51. A petición de algunos obispos francófonos
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documenti sul Sinodo de Cracovia 1972-1979”, en: z. J. kIJaS – a. DoBRzyńSkI (a cura di), Cristo Chiesa Uomo. Il Vaticano II

nel pontificato di Giovanni Paolo II (libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2010) 57-66; g. WEIgEl, Testigo de espe-

ranza (Plaza & Janés, Barcelona 1999) 277-285; R. BUttIglIoNE, El pensamiento de Karol Wojtyla (Encuentro, Madrid 1992)

233-267; l. NEgRI, “linee fondamentali della pastorale del Cardinale Wojtyla”, en: Karol Wojtyła filosofo, teologo, poeta.

Atti del I Colloquio Internazionale del pensiero cristiano organizzato da Istra. Roma, 23-25 settembre 1983 (libreria Editrice

Vaticana, Città del Vaticano 1983) 257-261.

48   El libro, presentado por su autor como “un vademecum que sirva de introducción a los documentos del Vaticano II, si bien

siempre desde el punto de vista de su actuación en la vida y en la fe de la Iglesia” (WoJtyła, La renovación, 5), fue objeto

de diversas recensiones en lengua polaca (cf. gRaMatoWSkI – WIlIńSka, Karol Wojtyła, 101). la noticia ofrecida por l’osser-

vatore Romano, quizá también debido a su concisión y, probablemente, también a la no comprensión del horizonte del vo-

lumen por parte del redactor de dicha nota, no evitó que, de hecho, el volumen no fuese ni traducido ni conocido en occi-

dente hasta la elección de Wojtyła como Papa, cf.: “Un volume del Card. Wojtyla sull’attuazione del Concilio Vaticano II”:

L’Osservatore Romano 112 (1972) n. 272, 2.

49   g. MaRENgo, Giovanni Paolo II e il Concilio. Una sfida e un compito (Cantagalli, Siena 2011), 196, n. 3.

50   Ibid., 252.

51   Cf. g. RIChI alBERtI, Teología del misterio. El pensamiento teológico de Marie-Joseph Le Guillou op (Encuentro, Madrid 2000).

gracias al patrocinio de la Association Père Marie-Joseph Le Guillou y de la Congregación de las Bénédictines du Sacré-

Cœur de Montmartre, nuestra Universidad acaba de publicar el inventario del archivo personal del padre le guillou, con nu-



africanos, el padre Le Guillou introdujo numerosos sacerdotes y religiosos de

dichas iglesias, a través de una serie de conferencias y cursos, en el rico pa-

trimonio del Concilio Vaticano II. Fruto de su participación en las labores con-

ciliares como perito a partir del segundo período y de dicho trabajo de divul-

gación y difusión de las enseñanzas del Concilio, nace su obra Le Visage du

Ressuscité. Grandeur prophétique, spirituelle et doctrinale, pastorale et mission-

naire de Vatican II, que vio la luz en 1968.

Núcleo de su presentación del Concilio es la tesis del carácter

cristológico del legado del Vaticano II. Al hablar de carácter cristológico, Le

Guillou no se refiere principalmente al contenido preciso de las diversas cons-

tituciones, decretos y declaraciones conciliares52. Desde ese punto de vista, en

efecto, es necesario concordar con cuantos subrayan la ausencia de una cons-

titución que afronte las cuestiones fundamentales de la cristología. Cuando

describe el Vaticano II como un concilio cristológico, nuestro autor pretende

ofrecer una clave sintética de acceso que permita descubrir la profundidad teo-

lógica de los diferentes contenidos propuestos por el Concilio: “Jesucristo,

centro absoluto de atracción y de referencia para el mundo entero, tal es el

mensaje del Concilio para nuestro tiempo”53. Esta clave de lectura consiste en

contemplar el misterio de Cristo como núcleo del Concilio: “contemplación

del Rostro de Cristo suscitada por el Espíritu, este es el latido esencial del co-

razón, quizá escondido, pero infinitamente real y dinámico, del Vaticano II”54.

A través de esta contemplación, que nos revela a Cristo como imagen del Dios

invisible en la que la Iglesia se refleja como en un espejo, se nos manifiesta

el esplendor profético del Vaticano II.

Esta perspectiva ha sido retomada autorizadamente por la Asamblea Ex-

traordinaria del Sínodo de los Obispos de 1985, en cuya Relatio finalis se

afirma con claridad que cuanto el Concilio afirma sobre la Iglesia posee un

profundo carácter trinitario y cristocéntrico: “el anuncio sobre la Iglesia, como

lo describe el Vaticano II, es trinitario y cristocéntrico”55. Los documentos del
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merosísimos documentos referidos al Concilio Vaticano II y las circunstancias de su recepción en los años que siguieron,

cf.: ID., Inventaire du Fonds P. Marie-Joseph Le Guillou op, (Subsidia Instrumenta 4; Universidad San Dámaso, Madrid 2012),

410 págs.

52   Cf. RIChI alBERtI, Teología del misterio, 197-206.

53   lE gUIlloU, Le Visage du Ressuscité, 400.

54   Ibid., 43. 

55   SyNoDUS EPISCoPoRUM, Relatio finalis, 1789.



Vaticano II, en efecto, consideran como su objeto propio la realidad de la

Iglesia y su relación con el mundo y, sin embargo, el punto de vista que

adoptan no es eclesiológico, sino profundamente cristológico y trinitario. Y Le

Guillou lo reconoce claramente: “¡qué paradoja que un Concilio cuyo objeto

propio es la Iglesia, aparezca completamente dominado por el misterio del

Dios trinitario!”56.

La propuesta del padre Le Guillou nos parece una preciosa indicación

de método y de contenido a la hora de retomar las enseñanzas del Vaticano II

y de favorecer su correcta hermenéutica y recepción.

Así la considera también uno de los más eminentes teólogos del siglo XX,

el cardenal Henri de Lubac, que en una carta del 13 de agosto de 1968, escrita

durante unas vacaciones en Suiza, comenta al padre Le Guillou la impresión que

le ha producido la lectura de su volumen de introducción al Concilio: 

Le Visage du Ressuscité ha sido un buen compañero para mi descano.

Es un libro escrito con amor, ¡y se notaría todavía más si no lo dijese

continuamente! Amor entusiasta por el reciente Concilio, porque este

Concilio ha subrayado con fuerza el Misterio de Cristo. El puesto que

reconocéis a la constitución Dei Verbum es, a este propósito, signifi-

cativo. Sin dejar enfriar vuestro entusiasmo por las deformaciones que

se han dado después, no cedéis a ellas en absoluto. Esperamos, con

Ud., una atmósfera de fe. La obra quizá es un poco densa, demasiado

llena de textos como para que sea de un acceso fácil para los lectores

habituales de la colección en la que se publicará, pero a la larga per-

manecerá como una sólida obra de consulta sobre el Concilio y como

un estímulo para la vida cristiana57.
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56   lE gUIlloU, Le Visage du Ressuscité, 127.

57   la carta se encuentra en el Fonds le guillou: F1, 8b. Cf. RIChI alBERtI, Inventaire, 321.




