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Libros

José Francisco Serrano

Título: El Concilio Vaticano II
Autor: Philippe Chenaux
Editorial: Encuentro Aún quedan muchas asignaturas pendientes en el estudio del Con-

cilio Vaticano II, pese a que la historiografía conciliar ha conocido 
en los últimos 20 años un extraordinario desarrollo. Por ejemplo, 

es innegable que la publicación por la Escuela de Bolonia de los cinco 
gruesos volúmenes de la Historia del Concilio Vaticano II marcó un antes 
y un después en el proceso de historización del Concilio, previo, también 
paralelo, al proceso de análisis hermenéutico. Pero también lo es que hay 
que construir un camino común que recoja lo mejor de la tradición de 
la Escuela de Bolonia y tenga en cuenta otras perspectivas complemen-
tarias: las que avalan y se deducen de la hermenéutica denominada por 
algunos autores como «pontificia». Se trata de retomar la investigación 
histórica del Concilio teniendo como base la documentación más amplia 
posible, alejada de aprioris de tipo ideológico que pretendan instrumen-
talizar la historia del Concilio para legitimar espurias actuaciones.

Propongamos, siguiendo a Philippe Chenaux, catedrático de Historia 
moderna y contemporánea de la Universidad Lateranense y director del 
Centro de Estudio e Investigación del Concilio Vaticano II, de esa uni-
versidad romana, algunas cuestiones. Una vez analizada la bibliografía 
actual, nuestro autor plantea que quizá haya llegado el momento de 
abordar la dimensión teológica –una historia teológica del Vaticano II– 
con la pretensión de recuperar la contribución específica de las escuelas 
teológicas. No estaría de más, para esta y otras tareas, tener en cuenta las 
aportaciones francesas de la nueva historia intelectual. También se po-
drían dedicar más estudios al papel de las Conferencia Episcopales y de 
los grupos extra aulam (la Iglesia de los pobres, o el grupo de los religio-
sos, etc.) O a la influencia de determinados intelectuales, como Dorothy 
Day, Lanza del Vasto, o Jacques Maritain en algunas de sus propuestas. Y 
no digamos nada de la cuestión de la información y de la opinión pública, 
que sigue siendo la cenicienta de los estudios sobre el Concilio. 

Este nuevo horizonte que abre para el gran público el profesor Che-
naux está avalado, entre otros, por este trabajo que es una acertada 
síntesis de los contextos y de los textos del Concilio Vaticano II. Un libro 
que nos habla, sin concesiones a fáciles dialécticas ni esterotipos, de la 
herencia de Pío XII, de los movimientos eclesiales posconciliares, de 
la idea conciliar de Juan XXIII; de la preparación, del desarrollo, de los 
participantes, de las cuestiones ad intra y ad extra, de los debates y de 
los documentos, de las ideas de los documentos, del rol –o los roles– de 
Pablo VI, de las crisis del posconcilio y de las fuentes y de la metodología 
historiográfica. Pero también de la necesidad de volver sin cansancio 
hacia un acontecimiento del Espíritu que ha marcado, marca, y seguirá 
marcando la historia del presente de la Iglesia. Como dijera Charles de 
Gaulle, «del acontecimiento más importante del siglo XX». 

Los nuevos estudios del Vaticano II La verdad 
inadvertida

Hombre, si después de 900 pági-
nas voy a hablar mal del libro 
que acabo de terminar, es que 

no me anima el gusto sino el frío em-
peño por acabar las cosas. Pero es im-
pepinable que he tenido entre manos 
un obrón, una novela singularísima, 
bueno, como toda la producción del 
autor.

Submundo, de Don DeLillo (edito-
rial Seix Barral) recorre la historia 
de los últimos 50 años de los EE.UU. 
desde una perspectiva original: el re-
corrido en el tiempo de una pelota de 
béisbol que fue clave en un partido 
memorable. Resumir el argumento 
sería baladí; es que este mantón lle-
va muchos hilos sueltos de colores 
brillantes y no puedes tirar solo de 
uno. Pero hay un momento que me-
rece la pausa de la reflexión. Un cha-
val del Bronx se queda la bola que da 
la victoria a su equipo, lo que lleva 
en el bolsillo es un tesoro porque 
aquel partido entre los Giants y los 
Dodgers en el 51 se ha considerado 
como nuestro doce a uno a Malta, 
una muesca en el emblema patrio. 
Aquella bola es un tesoro impaga-
ble. El padre del chico se la queda y 
quiere venderla para sacarse algún 
dinero, por los apuros de la familia. 
Pero, ¿cómo demuestra que es la pe-
lota auténtica? Es muy interesan-
te el planteamiento, ya que aquella 
verdad certísima pasa inadvertida y 
nadie le da crédito. En las conversa-
ciones que tiene con los candidatos, 
se juega la baza más humana que 
tenemos: la fe en el otro. «Yo mismo 
personalmente me lo creo –dice el 
protagonista– porque mi propio hijo 
me contó qué pelota era esta, y no 
hay la menor posibilidad de que min-
tiera a su viejo en una cosa así. Mien-
te a veces, claro, miente acerca del 
colegio. Se salta el colegio y cuenta 
una mentira». 

«Pero esto es béisbol», dice Charlie.
«Exactamente eso oí al chico».
«Y percibiste que era verdad». 
«Exacto, lo percibí, porque lo noté 

en sus palabras». 
La confianza es una disposición 

profundamente humana, pero no es 
irracional, también están de por me-
dio los indicios. «Ignoro si me estás 
diciendo la verdad, pero la pelota se 
parece a las pelotas que se emplea-
rían en cualquier partido de la Liga 
Nacional de 1951, lo cual es un punto a 
tu favor». Pero la verdad solo se revela 
en una apuesta por la confianza. «El 
otro factor, el más importante, es que 
te miro y no creo estar viendo a un 
timador ni a un mentiroso». 

Ahí lo dejo, que empiezo a soltar 
spoilers y luego me llueven las denun-
cias.

Secreto a voces

Javier Alonso Sandoica

Sí al pecador
Título:  El rostro  
de la misericordia
Autor: Raniero  
Cantalamessa
Editorial: Edicep

La película 
del Papa 
Francisco, a la 
venta con ABC

Todo lo que hay en Dios es misericordia, y todo lo 
que viene de Él hacia nosotros es misericordia. 
«¡Feliz culpa, que mereció tal Redentor!» La mise-
ricordia es don, y también deuda hacia los herma-
nos. Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa 
Pontificia desde 1980, ahonda en el rasgo principal 
del Padre, y en cómo se ofrece en los sacramentos, 
en la liturgia, en el servicio... No al pecado, sí al 
pecador.

J.L.V.D-M.

El diario ABC distribuye, a partir del próximo 
domingo 10 de enero, la película Francisco, el padre 
Jorge, estrenada en cines en septiembre de 2015 y 
basada en el libro de la periodista argentina Elisa-
betta Piqué. Los lectores podrán comprar el DVD 
en los quioscos por 9,95 euros. Se trata del primer 
filme no documental sobre la vida de Jorge Bergo-
glio desde su adolescencia hasta su elección como 
Papa de la Iglesia universal.

J.C.

√

√

Se trata de retomar 
la investigación 

histórica del Concilio 
alejada de aprioris 

ideológicos


