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«A los cincuenta años del concilio vaticano ii (1962-2012)» 
(salamanca, 15-17 de noviembre de 2012)

El Concilio Vaticano ii ha sido el acontecimiento mayor de la Iglesia en el siglo xx. 
Juan Pablo ii habló del Concilio como una «verdadera profecía para la vida de la 
Iglesia», y una «brújula» que señala la dirección adecuada para el futuro. El Concilio 
ha determinado de manera decisiva numerosos aspectos de la vida contemporánea 
de la Iglesia Católica.

Esto es especialmente verdadero en relación con la reflexión teológica. Entre 
las iniciativas que durante este tiempo se están llevando a cabo con tal orientación, 
hay que destacar el Congreso celebrado del 15 al 17 de noviembre del año 2012 en la 
universidad Pontificia de Salamanca, con el título: A los 50 años del Concilio Vaticano 
ii. El Congreso estaba promovido por la Junta de Decanos de las Facultades de Teo-
logía de España y Portugal. También ha tenido el apoyo de las Conferencias Episco-
pales Española y Portuguesa. Las Facultades de Teología en suelo ibérico no podían 
quedar al margen de la celebración del aniversario conciliar, aportando su específica 
contribución académica. El Congreso ha querido ser un recuerdo agradecido del 
Concilio Vaticano ii, con motivo de los 50 años de su inauguración.

Para llevar a la práctica ese propósito, la Junta de Decanos nombró con ante-
lación un Comité organizador formado por el Prof. Vicente Vide (universidad de 
Deusto), el Prof. Jacinto Nuñez (universidad Pontificia de Salamanca), el Prof. Joao 
Duarte Lourenço (universidade Católica Portuguesa), el Prof. José Ramón Villar 
(universidad de Navarra), y el Prof. Vicente Botella, op (Facultad de Teología de 
Valencia).

El Congreso constituyó una expresión de colaboración entre las instituciones 
académicas, cada una con sus propias riquezas y unidas todas en la misma fe y en el 
servicio a la Iglesia. La mayoría de los ponentes eran profesores de cada una de las 
Facultades de Teología de España y Portugal, además de otros tres ponentes invi-
tados. Durante las sesiones de trabajo, los ponentes expusieron los temas centrales 
del Concilio, e ilustraron su repercusión en las diversas áreas de la teología. Partici-
paron casi 400 congresistas, la mayoría profesores y alumnos de las Facultades y de 
los Centros teológicos superiores vinculados a ellas. Los coloquios posteriores, con 
amplia participación de los asistentes, constituyeron una característica lograda del 
Congreso, y las abundantes intervenciones enriquecieron los trabajos.

El Congreso ha querido ofrecer un status quaestionis no tanto del magisterio 
conciliar como tal, sino más bien de su repercusión en los diversos campos de tra-
bajo de la teología contemporánea. La teología posterior al Concilio ha recibido de 
manera creativa los estímulos conciliares, renovando la exposición teológica de la fe 
y sin perder los elementos sustanciales de la tradición católica. También en el ámbito 
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teológico cabe hablar de una «reforma en la continuidad», como afirmó Benedicto 
xvi en relación con el magisterio del Vaticano ii.

Tres conferencias estaban destinadas a situar el acontecimiento histórico del 
Concilio y el significado del magisterio conciliar para la vida actual de la Iglesia. El 
Cardenal-Arzobispo de Madrid y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, 
D. Antonio Mª Rouco, pronunció el discurso de apertura con el tema: El Porqué del 
Vaticano ii en la intención de los dos Papas que lo presidieron, Juan xxiii y Pablo vi. Por 
su parte, el Arzobispo de Valladolid y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal 
Española, D. Ricardo Blázquez, trató del Concilio Vaticano ii y su significado actual para 
la Iglesia. Finalmente, el Cardenal Walter Kasper, Presidente emérito de la Consejo 
Pontificio para la Promoción de la unidad de los Cristianos, clausuró el Congreso 
desarrollando el tema de la Renovación a partir del origen. Para la interpretación y recep-
ción del Concilio Vaticano ii.

El núcleo temático del Congreso se centró en las catorce ponencias que abor-
daron las líneas de recepción del Concilio en la teología actual.

El Prof. Félix García López, de la universidad Pontifica de Salamanca, expuso 
el tema: La Sagrada Escritura, desde el Concilio Vaticano ii hasta hoy. El Prof. Martín 
Gelabert, op, de la Facultad de Teología de Valencia, abordó la Dei Verbum, para el 
progreso de la teología fundamental. El Prof. Javier Mª Prades, de la universidad Ecle-
siástica «San Dámaso» de Madrid, trató de La comprensión del hombre como imagen de 
Dios. El Prof. José Luis Gutiérrez, de la universidad de Navarra, expuso el tema: La 
teología de la Liturgia. Claves para una renovada comprensión del culto eclesial.

La segunda jornada del Congreso fue intensa. El Prof. Salvador Pié-Ninot, de 
la Facultat de Teologìa de Catalunya, enumeró las cuestiones principales relativas 
a Eclesiología y Ecumenismo. El Prof. Santiago del Cura, de la Facultad de Teología 
de Norte de España, sede Burgos, trató del Ministerio ordenado. Renovación y profun-
dización de su teología en la estela del Vaticano ii; mientras que su colega de la sede de 
Vitoria, Prof. Ángel Mª unzueta, habló de la Actualidad apostólica del laicado. El Prof. 
Xabier Larrañaga, cmf, de la universidad de Deusto (Bilbao), habló de la Vida consa-
grada, «signo» carismático en la «vida» y «santidad» de la Iglesia. El Prof. Peter Stilwell, 
de la universidade Católica Portuguesa, trató de los Signos de los tiempos: desafío a la 
Nueva Evangelización. El Prof. Ildefonso Camacho, sJ, de la Facultad de Teología de 
Granada, se ocupó de exponer La Doctrina Social de la Iglesia en la senda abierta por 
el Concilio Vaticano ii. El Prof. Santiago Madrigal, sJ, de la universidad Pontificia 
de Comillas (Madrid), abordó La actividad misionera de la Iglesia, «ad gentes divinitus 
missa ut sit universale salutis sacramentum». Monseñor D. Adolfo González Montes, 
Obispo de Almería y Presidente de la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe 
de la cee, ofreció Una lectura en contexto de la Constitución pastoral «Gaudium et spes» 
sobre la presencia de la Iglesia en el mundo actual

Finalmente, monseñor D. Luis F. Ladaria, sJ, Arzobispo y Secretario de la 
Congregación para la Doctrina de la Fe (Roma) trató de Cristo, la Iglesia, las religio-
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nes, y Mons. D. Jean-Louis Bruguès, op, Arzobispo Archivero y Bibliotecario de la 
Santa Iglesia Romana (Roma) abordó La declaración «Gravissimum educationis» del 
Concilio Vaticano ii.

El Comité organizador trazó una breve valoración de las jornadas en una acer-
tada Reflexión final, de la que entresacamos los siguientes puntos, que rezan así:

«4. Las distintas intervenciones del Congreso han tenido en cuenta todos los 
grandes temas y documentos del Concilio, pues la consideración del conjunto de la 
doctrina conciliar es un criterio hermenéutico para la correcta interpretación de los 
diferentes aspectos y aportaciones conciliares.

5. En el Congreso ha quedado claro que la pretensión fundamental del Concilio 
fue ofrecer un testimonio autorizado del evangelio al mundo contemporáneo.

6. una idea de fondo aparecida en todas las ponencias ha sido que el Magisterio 
posterior ha acogido, interpretado y actualizado el Concilio. En esa línea el Congreso 
ha seguido el principio hermenéutico del papa Benedicto xvi de “la reforma en la conti-
nuidad”, que posibilita descubrir en los textos conciliares su auténtico espíritu.

7. El Congreso considera que, a la luz de esta hermenéutica, la teología tiene en 
la Iglesia la función esencial de releer los textos conciliares y de aplicar y prolongar los 
principios del Concilio ante los nuevos problemas que surgen y las nuevas realidades a 
las que hoy hay que responder.

8. Asimismo, entiende que la teología, como ciencia de la fe, tiene su pro-
pio lugar en la Iglesia para lograr el necesario diálogo crítico de la fe con la 
cultura contemporánea. Los teólogos están llamados a realizar este servicio 
como parte de la misión salvífica de la Iglesia. Por eso es necesario que piensen 
y sientan con la Iglesia».

Según informó el Comité Organizador, era su voluntad publicar con prontitud 
y poner a disposición del público los textos del Congreso, que consideramos de gran 
calidad, y que contienen no pocas sugerencias estimulantes para comprender el ho-
rizonte actual de una teología inspirada en el Concilio Vaticano ii.
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