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EDITORIAL

331111Concilium 3/77

T odavía un número sobre el Vaticano II? ¿No hay peligro de
que el quincuagésimo aniversario del comienzo del conci-
lio represente una ocasión pintiparada para reflexiones de
celebración nostálgicamente vueltas hacia el pasado, o para

cahiers de doléance sobre las ocasiones perdidas, las destituciones, las
traiciones del Vaticano II? Y por otra parte, en una coyuntura en que
la cuestión del concilio, «o sea, la cuestión del papel, del alcance, de
las repercusiones del Vaticano II en la vida de los cristianos y en sus
relaciones con los demás» 1, se ha vuelto más actual que nunca, tam-
bién a raíz de ser revocada la excomunión a los tradicionalistas
lefebvrianos en enero de 2009, ¿podía una revista nacida precisa-
mente para suministrar a una Iglesia conciliar instrumentos de aná-
lisis y reflexión evitar interrogarse de nuevo sobre el significado de
aquel acontecimiento en la vida de la Iglesia contemporánea?

Estas son algunas de las preguntas que han surgido ante noso-
tros en el momento de trazar el proyecto de este número. Tam-
bién a partir de los cambios operados en el clima eclesial general
a siete años de distancia del último número dedicado por esta
revista al Vaticano II, en otoño de 2005, en el cuadragésimo ani-
versario de su clausura, para subrayar el valor de la periodiza-
ción y del establecimiento de líneas divisorias para la experiencia
de la fe dentro de las generaciones y entre ellas 2. Frente a la fre-

1 Cf. G. Miccoli, La Chiesa dell’anticoncilio. I Tradizionalisti alla riconquista di
Roma, Roma-Bari 2011, p. 5.

2 Cf. El Vaticano II: ¿Un futuro olvidado?, Concilium 312 (2005). editado por
A. Melloni y C. Theobald.
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cuente tentación de negar el alcance del acontecimiento que ha
cambiado el rostro de la Iglesia católica y frente a la eficacia de
diversos reduccionismos —en primer lugar el de quienes, evi-
tando rechazar explícitamente a los tradicionalistas, diluyen el
concilio en una normalidad postridentina y privan así de su
fuerza a las afirmaciones, en nombre de un carácter «menor»,
por pastoral, del Vaticano II—, esta revista quiere entrar en la
vorágine de la valoración histórica del último concilio, sobre
todo en referencia a algunos temas y aspectos que se han reve-
lado particularmente sensibles y delicados. Ya en el momento de
la salida de aquel número, en la víspera del famoso discurso de
Benedicto XVI a la Curia romana sobre la hermenéutica conciliar,
del 22 de diciembre de 2005, no faltaron los primeros indicios de
difusión de lecturas «normalizadoras» del concilio. Unas lecturas
que, concluido el gran esfuerzo valorativo de la Historia del conci-
lio Vaticano II, obra dirigida por Giuseppe Alberigo, parecían
aspirar no solo a relativizar la importancia de la historiografía
conciliar, sino del Vaticano II tout court, revelando el temor a que
el recuerdo de aquel acontecimiento, de sus resoluciones y de su
mismo haber sido pudiese tener aún algo que decir para el pre-
sente y el futuro de la Iglesia 3.

A partir de aquellos días finales de 2005, y evidentemente en
conexión con los nuevos acentos expresados por el pontificado de
Benedicto XVI en lo tocante a la interpretación del concilio —desde
el discurso de 2005 al motu proprio «Summorum Pontificum» de
julio de 2007 sobre la liturgia—, este tipo de lectura reductiva y
minimizadora del significado del Vaticano II ha ocupado un espacio
cada vez mayor. Esto especialmente en el nivel de los estudios teo-
lógicos no especializados, pero no solo a ese nivel, y contextual-
mente en la extendida afirmación de una abstracta continuidad,
polaridad y reforma versus discontinuidad y ruptura con la tradi-

331122 Concilium 3/88

3 Cf. A. Melloni y G. Ruggieri (eds.), Chi ha paura del Vaticano II?, Roma
2009, y M. Faggioli, Vatican II. The Battle of the Meaning, Manhwah (NJ) 2012.
La Storia del concilio Vaticano II (1959-1965), en cinco volúmenes, ha sido
publicada en italiano, inglés, francés, alemán, español (Historia del concilio Vati-
cano II, Sígueme, Salamanca), portugués y ruso por Peeters en coedición con Il
Mulino, Orbis Press, Cerf, Grünewald, Sígueme, Vôces y St. Andrew Press.
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EDITORIAL

ción precedente, diversamente expresada con la dialéctica entre acon-
tecimiento y decisiones finales, y con la, menos reciente, entre letra y
espíritu del concilio 4. En los últimos años, mientras que en el
debate científico abierto tras la publicación de la Historia del concilio
se han dado significativos pasos adelante —sobre todo hacia una
integración entre reconstrucción histórica y análisis de los cambios
de posición doctrinal y de una reinterpretación de la unidad del
corpus conciliar 5—, el protagonismo hermenéutico de Benedicto
XVI y algunos documentos de su pontificado han parecido caminar
pari passu, por un lado con la ulterior aparición de una vulgata
reduccionista sobre el Vaticano II en nombre de la continuidad del
concilio con la «tradición», y por otro con el activismo de un revan-
chismo anticonciliar, en cuya dirección fue presentado inicialmente
el argumento de la continuidad frente a la tesis lefebvriana de la
ruptura del Vaticano II con la catolicidad 6.

Aun no ignorando este contexto y trasfondo —del que parte la
contribución de Peter Hünermann con que se abre el presente
número—, la intención de los editores de este no ha sido entrar en
el debate más reciente sobre la hermenéutica del Vaticano II, ni
siquiera para reaccionar frente a la abstracta dicotomía a la que ya
hemos hecho referencia y frente a lo que con frecuencia ha apare-
cido como una especie de damnatio memoriae del acontecimiento
conciliar. Más bien, en la conciencia del giro que el concilio ha
representado para la conciencia eclesial, la cual ha pasado a ser irre-
vocablemente distinta de la de antes, se ha querido arrancar, positi-
vamente, de un recuerdo —agustinianamente entendido como

313Concilium 3/99

4 A este respecto véanse las consideraciones de M. Faggioli en el reciente
seminario 1962-2012: Vatican II Fifty Years After. Contributions and Perspectives
of the Studies on the Council ten Yeas After the History of Vatican II, desarrollado
en Módena del 23 al 25 de febrero pasado y cuyos documentos están en curso
de publicación.

5 La referencia es en particular al Herders Theologischer Kommentar zum Zwei-
ten Vatikanischen Konzil, ed. por H. J. Hilberath y P. Hünermann, 5 vols. Fri-
burgo de Brisgovia 2004-2005, y a los trabajos de J. W. O’Malley, What Happe-
ned at Vatican II, Cambridge (MA) 2008, de C. Theobald, La réception du concile
Vatican II, I. Accéder à la source, París 2009.

6 Cf. Faggioli, Vatican II. The Battle of the Meaning, cit.

Interior 346 pp 5 bueno.qxd  5/6/12  11:47  Página 313



S. SCATENA, D. GIRA, J. SOBRINO Y M. CL. BINGEMER

«presente del pasado»— de lo que estuvo en el origen y, desde
muchas vertientes, en el centro de aquel giro y que nutrió luego los
distintos documentos conciliares. O bien de la intuición y las inten-
ciones de quien quiso aquel concilio, Juan XXIII, para llevar el
evangelio —siempre idéntico a sí mismo en la elocuencia salví-
fica— a los hombres y a las mujeres de su época 7. Aunque cierta-
mente los problemas y desafíos de los primeros años sesenta difie-
ren mucho con respecto a los de hoy, hemos considerado que
solicitar una reflexión sobre el inicio del concilio, sobre sus aspectos
destacados y sobre las actitudes de fondo que aquel Papa dejó en él
impresas —y, por tanto, sobre el efecto liberador que tuvo en parti-
cular sobre la asamblea episcopal y sobre la ecúmene cristiana el
discurso de Roncalli, el 11 de octubre de 1962, en la sesión de
apertura— podría ayudar de algún modo, ante la falta de esperanza
que parece caracterizar la coyuntura actual, a comprender qué per-
mite a la Iglesia católica hallar sus energías creativas y una inédita
capacidad de hablar a la humanidad contemporánea.

Quién era aquel Papa y qué concilio fue el Vaticano II son las pre-
guntas a las que intentan dar respuesta con sendas contribuciones
Alberto Melloni y Giuseppe Ruggieri, que centran su atención, res-
pectivamente, en algunos elementos fundamentales de la espiritua-
lidad de Roncalli, convertidos en los «nervios vivos» de aquello que
en su pontificado tomará el nombre de aggiornamento, y sobre la
naturaleza de un concilio «pastoral», de cuyo alcance es ofrecida
una interpretación que ve en primera instancia en el Vaticano II la
repraesentatio de toda una Iglesia entregada a la escucha de la Pala-
bra viva del evangelio en el propio momento histórico.

A los dos polos del aggiornamento —palabra típica del lenguaje
roncalliano, de significado fuerte y universal, hasta el punto de ser
utilizada sin traducción en las diversas lenguas para denotar el
método e indicar sintéticamente el objeto del concilio— son dedi-
cados los dos siguientes artículos de este número, debidos a otros

331144 Concilium 3/1100

7 A este respecto remito en particular, entre otros, a dos trabajos de G. Albe-
rigo: «Giovanni XXIII e il Vaticano II» e «Il Vaticano II nella tradizione conci-
liare», en G. Alberigo, Transizione epocale. Studi sul Concilio Vaticano II, con edi-
ción literaria de A. Melloni, Bolonia 2009, pp. 95-134 y 553-574.
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dos protagonistas en la más reciente etapa de estudios históricos y
hermenéuticos sobre el Vaticano II, John W. O’Malley y Christoph
Theobald. El primero propone en particular una reflexión sobre el
significado de ressourcement y sobre su utilización conciliar; el
segundo se detiene a considerar, en cambio, otro momento funda-
mental del proceso de aggiornamento —el discernimiento colegial
de los «signos de los tiempos»—, que, desde la bula convocatoria
del Vaticano II, de 25 de diciembre de 1961, atraviesa como un hilo
rojo el conjunto de los trabajos conciliares.

A una voz protestante, la de Gérald Siegwalt, se le pidió una
reflexión que partiese de otro elemento esencial de la identidad
original del concilio roncalliano, el compromiso por la unidad,
intrínseco en muchos aspectos a aquel principio de la pastoralidad
que ponía en discusión el ecumenismo «doctrinal» solicitando un
marco más global para la búsqueda de la unidad. En un horizonte
ecuménico en que la esperanza de la unidad aparece cada vez más
desdibujada, Siegwalt encuentra especialmente en la tensión hacia
una catolicidad «inclusiva» —y en el paso contextual desde una
teología exclusivista de la «delimitación» a una teología de la «reca-
pitulación»— la principal novedad del Vaticano II: novedad que es
todavía un desafío abierto, no solo para el catolicismo romano, sino
también para las diversas familias protestantes y para la Ortodoxia.

Del llamamiento roncalliano a hacer de la Iglesia de los pobres un
argumento decisivo para el concilio —sustancialmente falto de res-
puesta en el Vaticano II— parte el artículo de Jon Sobrino, que se cen-
tra luego en el significado de la original vuelta al tema de la pobreza en
la Conferencia de Medellín, aislada excepción en el generalizado silen-
cio sobre los pasajes de la Lumen gentium 8, a su vez único atracadero
conciliar de la inicial invitación roncalliana a reconocer en la pobreza
un dato evangélico central, captando la relación esencial entre la pre-
sencia de Cristo en los pobres y su presencia en la Iglesia. Medellín, en
efecto, supo expresar el impulso conciliar con la realidad de la «irrup-
ción» de una Iglesia de los pobres; una Iglesia que a menudo ha vivido
también la experiencia de la persecución y del martirio.

En un número que, al menos en las intenciones, quería partir del
«núcleo» de la novedad conciliar se ha pensado, en fin, que no

315Concilium 3/1111
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podía faltar una contribución expresamente dedicada a un actor
que desde octubre de 1962 hizo acto de presencia en el aula conci-
liar con la presión de sus actitudes, ya fuera respecto a algunos de
los temas más candentes incluidos en el programa del Vaticano II,
ya en lo tocante al reconocimiento de una función y un espacio
suyos en una Iglesia pueblo de Dios. Sobre el surgimiento de un lai-
cado —y de no pocos prohombres laicos—, que también desem-
peñó a veces un papel decisivo en los concilios del primer milenio,
así como en los bajomedievales, gira el último artículo de la primera
parte de este número, en el que Maria Clara Bingemer hace básica-
mente un balance del magisterio conciliar sobre los laicos, para pro-
poner luego algunos desarrollos y mejoras.

Con una excepción respecto de la opción de la revista por un
Foro teológico no temáticamente contiguo a la sección monográ-
fica, se ha considerado en este caso que un recuerdo «actual» de las
líneas de fuerza impresas en el concilio, roncalliano desde el princi-
pio, debía, por otra parte, completarse necesariamente con una
panorámica de los dinamismos por él desencadenados en las igle-
sias de los diversos continentes, para las cuales el Vaticano II ha
pasado a ser más condición de existencia que tema de debate. Con
miradas diversas —ora más atentas retrospectivamente a las prime-
ras fases de la recepción, ora más proyectadas a las perspectivas y
retos del presente—, las contribuciones de Agbonkhianmeghe Oro-
bator, Mary Hines, José Óscar Beozzo, Felix Wilfred y Martin Meier
quieren así devolver algo de las energías creativas liberadas por el
«nuevo Pentecostés» conciliar, como el Vaticano II fue llamado por
el Papa que lo convocó. Sin ninguna pretensión de exhaustividad y
con los límites del espacio disponible, tales contribuciones no pre-
tenden ofrecer «en píldoras» algo así como síntesis de una recep-
ción planetaria del Vaticano II, sino solamente mostrar cómo el
aggiornamento querido por el papa Juan se ha concretado con poste-
rioridad en la búsqueda de una renovada inculturación del evange-
lio en las múltiples realidades y en los impulsos que ha generado en
las diversas latitudes de la ecúmene católica: unos impulsos que a
veces han ido más allá de los mismos logros conciliares y que en
diversos casos quedan como caminos interrumpidos que esperan su
reanudación.

331166 Concilium 3/1122
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EDITORIAL

Ya había sido completado este número, cuando hemos tenido
conocimiento de la Notificación sobre algunas obras del prof.
Andrés Torres Queiruga difundida por la Comisión para la Doctrina
de la Fe de la Conferencia Episcopal Española el pasado 30 de
marzo, con el objetivo de «salvaguardar aspectos esenciales de la
doctrina de la Iglesia para evitar la confusión en el pueblo de Dios».
Nos han entristecido mucho tanto las argumentaciones y el modo
—todo menos irreprochable— de presentar los frutos de la investi-
gación teológica pluridecenal del colega Andrés Torres Queiruga y
de su esfuerzo por elaborar la ratio fidei en una sociedad cultural
muy compleja, como el hecho de tener que tomar nota de que no
ha habido una efectiva posibilidad de diálogo y de defensa. Acoger
en el Foro teológico de este número algunas aclaraciones del teó-
logo y amigo Queiruga, uno de los más prestigiosos teólogos espa-
ñoles y uno de los más conocidos a escala internacional, nos ha
parecido, pues, al mismo tiempo un acto debido y un modo de
expresar el disgusto de todo el Consejo de Concilium al constatar
—precisamente en este número dedicado al quincuagésimo aniver-
sario del comienzo del Vaticano II— que una vez más el fruto de
una inteligencia puesta al servicio de la fe ha sido leído de un modo
simplificado y poco fraternalmente censorio.

(Traducido del italiano por Serafín Fernández Martínez)
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Peter Hünermann *
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L os hombres experimentan perplejidad cuando un asunto
o acontecimiento es tan extraño, tan incomprensible, que
se quedan sin palabras. Esta perplejidad parece cundir
con relación al concilio Vaticano II. Valdrá la pena hacer

un seguimiento de dicha perplejidad sobre la base de ejemplos
concretos.

¿PERPLEJIDAD DEL LENGUAJE
ANTE EL CONCILIO VATICANO II?
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PETER HÜNERMANN

1. Tres modos de perplejidad del lenguaje
con relación al concilio Vaticano II

Al parecer, los resultados de las tratativas entre la tradicionalista
Fraternidad San Pío X y la comisión vaticana han llevado a una situa-
ción de «tablas». En la alocución que pronunciara con ocasión de la
ordenación sacerdotal de enero de 2012, el obispo Bernard Fellay,
superior de la comunidad sacerdotal fundada por el arzobispo Mar-
cel Lefebvre, afirmó que, si bien en las ulteriores tratativas llevadas a
cabo con las autoridades vaticanas se había alcanzado pleno con-
senso respecto de todas las «cuestiones prácticas», en las cuestiones
doctrinales se había constatado que la delegación romana tenía un
concepto totalmente diferente de «tradición» y de «coherencia» 1. Si
bien es verdad, dice Fellay, que ambas partes acentúan la tradición de
fe y la permanente identidad de la fe en la tradición de la Iglesia, cada
una de ellas llega a resultados totalmente diferentes en la interpreta-
ción: Roma justifica la doctrina del Vaticano II de la libertad religiosa
del hombre, que fue expresamente rechazada por la Iglesia en el siglo
XIX y a comienzos del siglo XX —en coincidencia con la tradición pre-
cedente—. Aquí revive nuevamente el modernismo. La Fraternidad
San Pío X no puede acompañar esto. Lo mismo vale acerca del diá-
logo ecuménico. El  concilio de Trento, con sus anatematismos, está
en contra. Tales las afirmaciones de Fellay.

Esta posición de la Fraternidad San Pío X es compartida por
numerosos grupos de postura tradicionalista. Por esa razón recha-
zan de forma general el Vaticano II y hablan de sus defensores como
«viejos-liberales». He aquí un primer tipo de perplejidad del len-
guaje ante el concilio Vaticano II.

En noviembre de 2011, Mons. Fernando Ocáriz dio en L’Osserva-
tore Romano una explicación de la respuesta de la delegación romana
encargada de las tratativas. Invocando el magisterio del Papa y del
colegio de los obispos reunidos en el concilio, se defienden aquí las
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1 Cf. extracto de las afirmaciones de Fellay, en su original inglés:
http://www.dici.org/en/news/extract-from-the-sermon-of-bishop-bernard-
fellay-superior-general-of-the-sspx-for-the-feast-of-candlemas-february-2nd/
(enlace comprobado: 23-4-2012).
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doctrinas del Vaticano II. Dice Ocáriz que, como en todos los conci-
lios del pasado, también en este concilio hay novedades, pero tales
novedades no modifican la fe, sino que la profundizan. No se trata de
una «hermenéutica de la discontinuidad», sino de una hermenéutica
en el sentido de la reforma 2. Por lo demás, respecto de los puntos
doctrinales particulares, siguen en vigencia las reglas de siempre: solo
lo que se define claramente como dogma exige el asentimiento de fe
(assensus fidei). Para las doctrinas que no están definidas dogmática-
mente, es decir, que son expuestas por el magisterio auténtico de la
Iglesia, se exige de los creyentes el asentimiento religioso (assensus
religiosus) y la obediencia religiosa (oboedientia religiosa). 

Brunero Gherardini, durante muchos años profesor de la Pontifi-
cia Universidad Lateranense, exdecano de la Facultad de Teología
de esa universidad y canónigo de la Basílica de San Pedro, respon-
dió al artículo de Ocáriz 3. Según Gherardini, es obvio que, en los
textos del Vaticano II sobre la libertad religiosa y sobre el diálogo
ecuménico, no se trata de definiciones dogmáticas. No son textos
del magisterio infalible. Frente a este hecho, la argumentación del
obispo Fellay no ha obtenido respuesta. Una tradición de varios
cientos de años, que puede invocar a su favor las definiciones del
concilio de Trento, ¿no tiene acaso, con vistas al diálogo ecuménico,
más peso teológico que las afirmaciones del magisterio auténtico de
los padres del Vaticano II? ¿No vale una idéntica argumentación con
respecto a la libertad religiosa? Por lo visto, la posición sostenida
por Mons. Ocáriz basándose en la Notificatio 4 del obispo Pericle

321Concilium 3/1177

2 Cf. Fernando Ocáriz, «Sobre la adhesión al concilio Vaticano II»:
http://www.osservatoreromano.va/portal/dt?JSPTabContainer.setSelected=JSP-
TabContainer%2FDetail&last=false=&path=/news/religione/2011/278q11-
Nel-cinquantesimo-anniversario-dell-indizio.html&title=Sobre%20la%
20adhesi%C3%B3n%20al%20concilio%20Vaticano%20II&locale=es (para un
enlace abreviado puede utilizarse http://tinyurl.com/cl5nq6t) (publicación en
español fechada el 2-12-2011) (enlace comprobado el 23-4-2012).

3 Cf. Brunero Gherardini, «Chiesa – Tradizione – Magistero»: http://chiesae-
postconcilio.blogspot.com.es/2011/12/ons-brunero-gherardini-chiesa.html
(publicación fechada el 8-12-2011) (enlace comprobado el 23-4-2012).

4 Cf. DH 4350-4352. Dice la Notificatio: «Teniendo en cuenta la costumbre
conciliar y la finalidad pastoral del presente Concilio, este sagrado Sínodo 
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