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Enrico Galavotti *

INSTANCIAS DE LA RENOVACIÓN TEOLÓGICA  
A PARTIR DEL CONCILIO VATICANO II

El medio siglo transcurrido desde la finalización del Concilio 
Vaticano II constituye un período de tiempo suficiente para 
investigar el impacto conciliar en la redefinición del estatuto y 
de las tareas de la teología. El Concilio se había celebrado en un 

período denso de impulsos dirigidos a la renovación del trabajo teoló-
gico, que, sin embargo, habían sido objeto de una sistemática campaña 
de desvitalización. Cuando se releen hoy las intervenciones del Magis-
terio romano en el medio siglo que precedió al anuncio de la decisión 
de Juan XXIII de convocar el Vaticano II, nos quedamos impresionados 
por las locuciones a las que recurrían con frecuencia y que se conver-
tían en objeto mismo de sospecha y de censura: «nuevo» y «novedad» 
eran entendidos como sinónimos de heterodoxia, de desviación de la 
recta fe, de asunción de criterios de discernimiento diferentes de los 
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señalados tradicionalmente por el Magisterio romano, con todas las 
consecuencias que se derivaban para los defensores de tales noveda-
des. Sabemos cómo esta fue también la actitud que guio la elaboración 
de los esquemas preparatorios del Vaticano II, en los que las mejores 
mentes de la escuela teológica romana destilaron tratados que querían 
asegurar la fe cristiana, considerada como constantemente amenazada 
por un enemigo que, cada vez, cada década, asumía un rostro u otro1. 
La alocución inaugural del Concilio pronunciada por Juan XXIII des-
pejó el campo de muchos equívocos: el Papa clarificó que el Vaticano 
II no había sido convocado para sancionar nuevas condenas, sino para 
provocar una actualización de la Iglesia2, que era cada vez más necesa-
ria en un mundo en el que, como había escrito Yves Congar el año 
anterior, «uno de cada cuatro hombres es chino; uno de cada tres vive 
en un régimen comunista; un cristiano de cada dos no es católico»3. De 
forma reservada, poco antes del inicio del Vaticano II, Juan XXIII había 
dicho precisamente a alguien de confianza que quien había elaborado 
los esquemas preparatorios no había entendido que el Concilio no po-
día ni debía ser un congreso de teología, y mucho menos un congreso 
contra alguien o algo4.

Y, efectivamente, el Concilio que se clausuró en 1965 con los resul-
tados que todos conocemos representó también un cambio radical de 
la teología tanto en sus métodos como en sus intereses principales. Es 
un dato que puede evaluarse empíricamente incluso comparando los 
manuales usados en las facultades de Teología antes y después del Va-
ticano II. Antes del Concilio estos manuales, aunque escritos por auto-
res diferentes, presentaban constantemente la misma estructura y los 
mismos contenidos. Los manuales de dogmática de Tanquery o de Bi-
llot formaron a décadas de generaciones hasta los inicios del Vaticano 

1 A. Indelicato, Difendere la dottrina o annunciare l’Evangelo. Il dibattito nella 
Commissione centrale preparatoria del Vaticano II, Génova 1992.

2 Cf. G. Alberigo, «Formazione, contenuto e fortuna dell’allocuzione», en 
Fede tradizione profezia. Studi su Giovanni XXIII e sul Vaticano II, Brescia 1984, 
pp. 187-222.

3 Y. Congar, Diario del Concilio, I, Cinisello Balsamo 2005, p. 100.
4 G. Sale, Giovanni XXIII e la preparazione del Concilio Vaticano II nei diari 

inediti del direttore della «Civiltà Cattolica» padre Roberto Tucci, Jaca Book, Milán 
2012, p. 150.
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II. El cardenal Parente había llegado a escribir sobre el manual de Billot 
en la célebre Enciclopedia Cattolica que «las cuestiones más arduas en-
cuentran una solución que puede considerarse definitiva»5. El enfoque 
de estos textos era perfectamente expresivo del modo de pensar y tra-
bajar de la mayor parte de los teólogos de aquella época: la preocupa-
ción principal era mantenerse en la línea ya trazada por los prestigiosos 
predecesores, limitándose a realizar ajustes mínimos. Comentando 
precisamente este modo de trabajar de los teólogos, Carl Jung decía: 

están tan acostumbrados a tratar de verdades eternas que no co-
nocen ninguna de otra especie. Cuando el físico afirma que el átomo 
está formado por aquella materia determinada y traza un modelo, no 
quiere con ello expresar una verdad eterna. Pero los teólogos no co-
nocen el pensamiento científico, y en particular el psicológico6. 

Como sabemos, era una teología deductiva, que había desarrollado una 
concepción de la tradición que, en realidad, era mucho más restringida 
cronológicamente que lo que ellos mismos reconocían, remontándose 
como mucho a la interpretación que le había dado el Concilio de Tren-
to. Asumiendo este enfoque, la Biblia era rebajada de categoría como 
fuente de la Revelación y se reducía a un código legislativo destinado a 
confirmar los trabajos de los teólogos. Era una situación alimentada 
también por la tendencia centralizadora conocida por el papado roma-
no después del Concilio Vaticano I, según la cual toda afirmación del 
Papa, prescindiendo de su objeto específico, asumía, aun cuando no se 
recurriera expresamente a la infalibilidad, un valor definitivo7. La teolo-
gía producida por la escuela romana, que ejercía una función hegemó-
nica en este proceso, tenía, por consiguiente, una fuerte responsabilidad 
en el empobrecimiento de la función misma de la teología8.

5 C. Molari, «La teologia incontra la vita», Jesus XV (1993) 53.
6 Citado en ibídem.
7 Cf. A. Melloni, «Definitivus/definitive», Cristianesimo nella Storia XXI 

(2000) 171-205, y J.-F. Chiron, L’infaillibilité et son objet. L’autorite du magistère 
infaillible de l’Église s’étend-elle aux vérités non révélées?, París 1999.

8 S. Adamiak y S. Tanzarella, «La teologia romana dei secoli XIX e XX», en 
Costantino I. Enciclopedia costantiniana sulla figura e l’immagine dell’imperatore del 
cosiddetto Editto di Milano, 313-2013, Roma 2013, pp. 377-389.
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El Concilio Vaticano II puso fin a esta deriva y abrió nuevas perspec-
tivas, de tal modo que los manuales que hasta pocos años antes habían 
sido descritos como definitivos aparecieron de repente inútiles y fuera 
de contexto. Era el efecto del cambio del estatuto de la teología provo-
cado por el Concilio: porque el Vaticano II, afrontando cuestiones cru-
ciales como la dimensión litúrgica, las fuentes de la Revelación, las re-
laciones con el mundo moderno y el diálogo con las otras religiones, 
comprometió a los teólogos en una profunda renovación de la reflexión 
y de los propios métodos de investigación, reduciendo drásticamente 
el recurso al método deductivo. Se trataba de cuestiones todas que es-
taban bien presentes en la teología, pero que ahora exigían ser com-
prendidas por ella de un modo diferente que en el pasado. Los padres 
conciliares tuvieron, en efecto, que tomar nota de cómo los enormes 
progresos científicos de las últimas décadas habían perfilado no solo 
un mundo muy diverso de aquel en el que se había celebrado el conci-
lio anterior, sino sobre todo de un modo diverso de pensar de todos los 
hombres. La Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo con-
temporáneo hablaba así de la «mentalidad científica» que «modela di-
versamente con respecto a otro tiempo la cultura y la forma de pensar. 
La técnica con sus avances está transformando la faz de la tierra e in-
tenta ya la conquista de los espacios interplanetarios […] La propia 
historia está sometida a un proceso tal de aceleración, que apenas le es 
posible al hombre seguirla. El género humano corre una misma suerte 
y no se diversifica ya en varias historias dispersas. La humanidad pasa 
así de una concepción más bien estática de la realidad a otra más diná-
mica y evolutiva, de donde surge un nuevo conjunto de problemas que 
exige nuevos análisis y nuevas síntesis» (Gaudium et spes, n. 5). En este 
como en tantos otros pasajes del corpus conciliar, los obispos daban así 
a entender que precisamente la consciencia de estar insertos en diná-
micas extraordinariamente nuevas y lejos de ser concluidas, les permi-
tía solo poner en marcha procesos de reforma y de nueva reflexión: no 
tenían ya la pretensión de sus predecesores de resolverlas nuevamente 
con fórmulas blindadas9. Y, de hecho, cuando el Vaticano II quiso con-
cretar demasiado, como en el decreto sobre los medios de comunica-

9 Sobre la evolución lingüística emprendida por el Vaticano II, véase J. 
O’Malley, ¿Qué pasó en el Vaticano II?, Santander 2012. 
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ción social Inter mirifica, terminó produciendo textos que estaban ya 
superados en el momento de su aprobación final.

En definitiva, los padres del Vaticano II postulaban un modo de 
acercarse al centro de la Revelación cristiana, conscientes también de 
que el antiguo binomio Escritura-Tradición no podía encerrar ya la 
totalidad. Era necesario abordar también la historia de la salvación, es 
decir, la historia de los hombres, para entender la plenitud de la Reve-
lación cristiana. Mientras que la teología preconciliar concebía, en efec-
to, la Revelación como el modo en el que Dios comunicaba a los hom-
bres sus enseñanzas, los padres conciliares habían llegado a la 
conclusión de que esta Revelación «se realiza con hechos y palabras 
intrínsecamente conexos entre sí, de forma que las obras realizadas por 
Dios en la historia de la salvación manifiestan y confirman la doctrina 
y los hechos significados por las palabras, y las palabras, por su parte, 
proclaman las obras y esclarecen el misterio contenido en ellas. Pero la 
verdad íntima acerca de Dios y acerca de la salvación humana se nos 
manifiesta por la revelación en Cristo, que es a un tiempo mediador y 
plenitud de toda la revelación» (Dei Verbum, n. 2)10. El Vaticano II ofre-
ció, por tanto, una perspectiva diferente para comprender la Revela-
ción, dando a entender que esta, precisamente porque se interconecta 
constantemente con la historia de los hombres, es siempre susceptible 
de una profundización. Los sucesos históricos se hacen cada vez más 
claros en sus implicaciones en la medida en que podemos observarlos 
desde una perspectiva más distante; y también nuestro presente, que a 
menudo pensamos que podemos comprenderlo en todos sus aspectos, 
mucho más en una época en la que estamos inmerso en un flujo cons-
tante e inmenso de datos e informaciones, es en realidad susceptible de 
una relectura y de una nueva comprensión que nos resulta imposible 
hoy. De igual modo, a partir del Concilio se hizo cada vez más claro 
que la Revelación tiene una densidad de contenido que era desconoci-
da tanto a quienes habían sido los protagonistas directos de los episo-
dios narrados en la Escritura como a quienes habían participado con-
cretamente en el proceso redaccional del texto bíblico.

10 Sobre el laborioso proceso redaccional de esta constitución, cf. R. Buriga-
na, La Bibbia nel Concilio. La redazione della costituzione «Dei Verbum» del Vaticano 
II, Il Mulino, Bolonia 1998.
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El Concilio comprometió pues a los teólogos a que se pusieran en 
camino para realizar el esfuerzo de una nueva comprensión de la 
palabra de Dios, para investigar en ella aquella pluralidad de signifi-
cados que esperan aún ver la luz. En la bula de convocatoria del 
Concilio (1961) y en la encíclica Pacem in terris (1963), el papa Juan 
había retomado la imagen evangélica de los «signos de los tiempos», 
tratando de comprender dónde se encontraban en la sociedad de su 
tiempo. Se trataba y se trata de una tarea ingente, porque esos «sig-
nos» no son nunca identificables en lo que es más evidente, agrada-
ble, seguro o solemne, sino que aparecen siempre en la humildad, en 
lo oculto, en lo que sucede sin suscitar ruido. Y si releemos los textos 
conciliares asumiendo esta perspectiva teológica no damos cuenta 
fácilmente de que los padres supieron reconocer cómo su tarea, en 
aquel preciso momento histórico, no era la de llegar a conclusiones, 
como en cambio habían imaginado los que habían dado los pasos 
preparatorios del concilio que Pío XII decidió finalmente no convo-
car, sino más bien la de hacer entender a todos los cristianos que se 
encontraban en una historia de la salvación en continuo devenir y 
que exigía, por consiguiente, un espíritu de búsqueda permanente. 

A partir del Vaticano II, la teología asume fundamentalmente una tarea 
de naturaleza cultural. Un célebre cineasta italiano recordó poco antes de 
morir que la cultura no debe ser confundida con el conocimiento o la 
erudición: se puede ser un hombre de cultura también con una forma-
ción escasa o sin ella, porque la cultura es la consciencia plena del espa-
cio que se habita, de los procesos profundos y de los confines que carac-
terizan el mundo en el que se vive. La teología ha sido investida así en la 
última mitad del siglo con una tarea aún más importante que la desarro-
llada en siglos pasados, precisamente porque se ha visto obligada a inves-
tigar todo aspecto de la vida humana para entender su sentido a la luz de 
la Revelación cristiana. A partir del Concilio, la teología tuvo que renun-
ciar a su seguridad como también a la idea de su primacía sobre las otras 
ciencias. Se trata de un proceso que se había iniciado ciertamente mucho 
antes del Vaticano II: basta con pensar en el estatuto de la teología en el 
momento en el que surgieron las grandes universidades11. El impacto de 
la revolución ilustrada parecía haber marcado para siempre la suerte de 
la reflexión teológica, y, sin embargo, justo cuando la teología parecía 

11 M. D. Chenu, La teologia nel XII secolo, Milán 1986.
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lanzarse a su propia extinción, volvió a adquirir inesperadamente la cen-
tralidad, no en el sentido de una recuperación de posiciones de hegemo-
nía, cuanto más bien por la adopción de la función de encontrar respues-
tas sobre la tarea y el papel de los cristianos en un mundo en constante 
evolución12. Esto significó y significa la inmersión en las comunidades 
cristianas: comprender sus dificultades y contradicciones y tratar de 
identificar un modo para hacer resonar aún el evangelio de Jesús de Na-
zaret13. Pero también significó reconocer que no todas las respuestas pue-
den encontrarse en la Escritura: por otra parte, había sucedido también 
así en el primer concilio de Nicea, cuando para la composición del Sím-
bolo los padres habían recurrido a un término, homousios, que no estaba 
contenido en el canon bíblico. La teología se mostró así más pluralista y 
sensible a los perfiles culturales del pueblo cristiano y, si bien con reticen-
cias y resistencias, abandonó la antigua tendencia a hacer un elenco de 
los errores e imponer condenas, que estaba determinada precisamente 
por la convicción de que tal era el modo en el que tenía que adaptarse a 
lo que ordenaba el Magisterio.

Estamos, por consiguiente, ante una teología nueva tanto por sus mé-
todos de trabajo como por los objetivos que persigue. Esto significó tam-
bién reconocer la insuficiencia del Vaticano II, en el sentido de que, justo 
por el modo en que fue enfocado, el Concilio prefiguró el inicio de un 
camino (el inicio de un inicio, lo definía Rahner) que aún queda por 
hacer en su mayor parte. También en este caso me limito a una alusión: 
no han faltado, en los últimos veinte años, historiadores, incluso de pres-
tigio, que sostenían que la recepción del Vaticano II estaba representada 
por el pontificado de Juan Pablo II. Esta afirmación, a la luz de lo que ha 
sucedido y sucede a partir de la elección del papa Francisco (pensemos 
en los gestos ecuménicos, en la nueva modulación del funcionamiento 
del sínodo de los obispos, en los impulsos dados a la colegialidad y a la 
sinodalidad, en los criterios seguidos para el nombramiento de obispos 
y la creación de cardenales), ¿puede considerarse adecuada? ¿O no es 
más bien el pontificado actual exactamente, aunque de modo involunta-
rio, la prueba de fuego de lo que nunca se había hecho a favor de la re-
cepción del Concilio? Ciertamente, la consciencia de estar en medio de 
un vado genera malestar, también en los teólogos. Creo que es ejemplar 

12 Cf. Dizionario teologico, eds. J. B. Bauer y C. Molari, Asís 1974, pp. 12-15.
13 Cf. G. Ruggieri, Cristianesimo, chiese e vangelo, Bolonia 2002.
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en este sentido el debate que se ha activado en torno a la recepción de la 
exhortación Amoris laetitia, que más allá de las soluciones concretas pro-
puestas exige también, principalmente, la asunción de nuevos criterios 
de discernimiento, que son el reflejo del modo diferente de trabajar de 
los teólogos en la coyuntura actual. A partir del Vaticano II, la teología ha 
tenido, por consiguiente, que admitir la desaparición de un cierto posi-
tivismo bíblico, como también de la teología prêt-à-porter de rígida 
orientación jurídica expresada por el Denzinger14.

La Iglesia reconoce hoy que no posee ya todos los instrumentos para 
cumplir su misión evangelizadora y esta es también la razón por la que, 
en el posconcilio, hemos visto frecuentemente cómo los documentos 
publicados por obispos individualmente o por episcopados regionales 
comienzan con una serie de análisis sociológicos. La Iglesia ha enten-
dido finalmente que en la historia de los hombres es donde es posible 
comprender los datos que aún no se comprenden de la verdad cristia-
na; por otro lado, ya Gregorio Magno, un pontífice llamado a guiar a la 
Iglesia en una época de crisis profunda, en la que se había difundido la 
convicción de una próxima extinción del cristianismo, recordaba que 
«la Escritura crece con quien la lee»15. La teología surgida del Vaticano 
II hizo así propia la invitación de Juan XXIII en su lecho de muerte: 

Hoy más que nunca, ciertamente más que en los siglos pasados, 
estamos destinados a servir al hombre como tal y no solo a los católi-
cos, a defender ante todo y en todas partes los derechos de la persona 
humana y no solo los de la Iglesia católica. Las circunstancias actua-
les, las exigencias de los últimos cincuenta años, la profundización 
doctrinal, nos han conducido ante realidades nuevas, como dije en el 
discurso de apertura del Concilio. No es el Evangelio el que cambia, 
somos nosotros los que comenzamos a comprenderlo mejor16.

(Traducido del italiano por José Pérez Escobar)

14 J. Schumacher, Der Denzinger. Geschichte und Bedeutung eines Buches in der 
Praxis der neueren Theologie, Friburgo 1974; sobre los riesgos de la «Denzin-
ger-Theologie» habló reiteradamente Karl Rahner en sus escritos.

15 Cf. P. C. Bori, L’interpretazione infinita. L’ermeneutica cristiana antica e le sue 
trasformazioni, Bolonia 1987.

16 L. Capovilla, Giovanni XXIII. Quindici letture, Roma 1970, p. 475.
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