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¿Qué sucedió realmente en el concilio Vaticano II, considerado por muchos
como «el acontecimiento más importante del siglo XX»? A los cincuenta años
de su clausura, esta pregunta sigue desencadenando pasiones entre los
historiadores y dividiéndolos entre los que lo consideran un momento de
ruptura respecto al pasado y los que sitúan sus enseñanzas como un paso
significativo en continuidad con la tradición de la Iglesia. A partir de la
producción historiográfica más reciente, el presente ensayo, destinado a un
público amplio, ofrece, desde una perspectiva histórica, una visión sintética
aunque pormenorizada de los antecedentes y el desarrollo del Concilio, así
como de sus consecuencias en la vida de la Iglesia en los años que le
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sucedieron. Chenaux nos introduce paralelamente y de forma equilibrada en

Historia de posguerra del siglo xx:

sus debates más significativos, que en algunos casos abordaron cuestiones

c. 1945-c. 2000

todavía hoy abiertas.
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Philippe Chenaux (1959), historiador y biógrafo suizo, es en la actualidad es
Catedrático de Historia de la Iglesia moderna y contemporánea de la Facultad
de Teología de la Pontificia Universidad Lateranense de Roma y director del
Centro Studi e Ricerche sul Concilio Vaticano II, perteneciente a esa misma
Universidad. Previamente, desde el año 1988 al 1998, ha sido docente en las
universidades de Friburgo, Ginebra y Arras (Francia). Es también director de
la revista Notes et Documents del "Institut International Jacques Maritain" y
presidente del "Cercle d'études Jacques et Raïssa Maritain". Ha publicado
casi una veintena de libros, además de decenas de artículos, siendo sus
principales temas de investigación la historia del papado en la época
contemporánea, la historia del concilio Vaticano II y la historia del
pensamiento católico en el siglo XX.
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