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Presentación 
 

 En la Carta Apostólica Porta Fidei, el Papa Benedicto explica la trascendencia del 
evento conciliar para la Iglesia. Lo hace evocando palabras de Juan Pablo II y suyas. Esas 
palabras subrayan la relevancia y la actualidad del Vaticano II. Esas palabras motivan su 
estudio: 

“He pensado que iniciar el Año de la fe coincidiendo con el cincuentenario de la apertura del 
Concilio Vaticano II puede ser una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en 
herencia por los Padres conciliares, según las palabras del beato Juan Pablo II, «no pierden su valor 
ni su esplendor. Es necesario leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como 
textos cualificados y normativos del Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia. […] Siento 
más que nunca el deber de indicar el Concilio como la gran gracia de la que la Iglesia se ha 
beneficiado en el siglo XX. Con el Concilio se nos ha ofrecido una brújula segura para orientarnos 
en el camino del siglo que comienza». Yo también deseo reafirmar con fuerza lo que dije a propósito 
del Concilio pocos meses después de mi elección como Sucesor de Pedro: «Si lo leemos y acogemos 
guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar a ser cada vez más una gran fuerza para 
la renovación siempre necesaria de la Iglesia»” (Porta fidei, 5)1. 

 En efecto, el Vaticano II es la brújula segura que ha de orientar la vida de la Iglesia 
Católica en el presente y en el inmediato futuro. Pero esta orientación supone una 
comprensión adecuada tanto de su significado como acontecimiento eclesial como de sus 
textos. Benedicto XVI habla de una hermenéutica correcta. De eso se trata, de acercarse 
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al Vaticano II y descubrir cuál fue su razón de ser y la clave de lectura de sus textos y 
enseñanzas para poderlo recibir plenamente. 

 El presente curso sobre el Vaticano II quiere ser una aproximación introductoria al 
Vaticano II que facilite un conocimiento sensato del mismo y que, además, provoque las 
ganas de seguir ahondando en él. 

  Para lograr este objetivo proponemos 10 lecciones. En las cinco primeras 
planteamos cuestiones de orden formal, metodológico y de compresión del hecho del 
Concilio: su singularidad en relación con los concilios anteriores, el contexto eclesial 
anterior, el motivo de su convocatoria y la tarea que debía de afrontar, el delicado 
problema de su hermenéutica y recepción. 

 Las cinco lecciones posteriores nos adentran de modo más directo en los textos del 
Vaticano II. Primero proponemos una breve cronología del Concilio y de la relación entre 
sus textos, para después, una a una, presentar las cuatro Constituciones conciliares, los 
documentos más relevantes. 

Programa 
 

Tema 1. La singularidad del Vaticano II 

Tema 2. La situación eclesial anterior al Vaticano II 

Tema 3. El motivo de la convocatoria y la tarea del Vaticano II 

Tema 4. Hermenéutica y recepción del Vaticano II (1ª parte) 

Tema 5. Hermenéutica y recepción del Vaticano II (2ª parte) 

Tema 6. Cronología del Concilio y Documentos 

Tema 7. Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium 

Tema 8. Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes 

Tema 9. Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium 

Tema 10. Constitución Dogmática sobre la Divina Revelación, Dei Verbum 
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Evaluación 

 
Para la evaluación de esta asignatura deberá elaborarse un comentario de un texto que se 
presenta a tal efecto al alumno. 


