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Importancia del asunto 

 

El concilio Vaticano II constituyó el acontecimiento eclesial más importante del siglo XX. Reco-

gió mucho de los mejores procesos de renovación acontecidos en ese siglo, tales como los movi-

mientos litúrgico, ecuménico, los estudios bíblicos, patrísticos e históricos y desde esta matriz y 

bajo las consignas de ressourcement (vuelta a las fuentes) y aggiornamento (puesta al día) ha 

realizado un salto cualitativo en los más diversos temas de la vida de la Iglesia.  

 

Junto a sus muchas peculiaridades, en comparación con otras experiencias conciliares en la histo-

ria de la Iglesia, una merece ser destacada aquí: la aprobación de sus documentos, sin excepción, 

estuvo caracterizada por una inusual unanimidad; más del 90% en todas las votaciones. De igual 

manera su recepción inmediata, en particular sus diversas propuestas de reforma, obtuvieron un 

eco internacional muy favorable, tanto al interior de la Iglesia como en la opinión pública mun-

dial. Representa, por tanto, una autorizada base común para el devenir posterior de la Iglesia. En 

la Carta apostólica, Novo millennio ineunte, del año 2000, el papa Juan Pablo II afirmaba: “Des-

pués de concluir el Jubileo 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.” (57). 

 

 

Oportunidad – Actualidad del tema – Pertinencia de la investigación 

 

El Vaticano II ha tenido un significado decisivo para la configuración del rostro concreto de la 

iglesia universal, en particular de la iglesia latinoamericana a partir de la década del 60’. Un pun-

to relevante está constituido por la asamblea episcopal de Medellín (1968) que, mediante una 

recepción fiel, creativa y selectiva del Concilio, en buena medida inauguró y estimuló una pasto-

ral y una teología con acentos propios. 

 

El estudio y los debates sobre el Concilio, en particular su interpretación y recepción, están en el 

centro del diálogo internacional dedicado a examinar la situación de la Iglesia, la naturaleza de 

los problemas que se afrontan, el modo de encarar los desafíos que se presentan. La recepción en 

curso decidirá también el destino del Concilio y su significado histórico. 

 

En 2015 se cumplirán 50 años de la conclusión del Vaticano II. La conmemoración ofrecerá la 

oportunidad para ensayar distinto tipo de evaluaciones que se concretarán en múltiples iniciativas 

eclesiales, en general, y teológicas, en particular (congresos, publicaciones, etc.). Ya se han reali-

zado, incluso en nuestro medio, Seminarios, Jornadas y Congresos con esta temática. 

 

Por todos estos motivos, parece oportuno impulsar una investigación, (a) tanto del evento mismo, 

(b) como de la historia de su recepción, particularmente en la región sur de nuestro continente.
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1
 La bibliografía actual sobre el Vaticano II, y sus procesos de recepción, es casi inabarcable. Destacamos aquí algu-

nos buenos panoramas recientes: a) bibliográfico: M. Faggioli, “Council Vatican II: Bibliographical overview 2007-
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Contra lo que se piensa a menudo, se está todavía lejos de tener un conocimiento acabado de la 

asamblea conciliar que permita conocer hasta el fondo las líneas maestras que de allí se despren-

den. Es verdad que, en los últimos años, se han puesto a disposición importantes fuentes, junto a 

renovadas investigaciones históricas y sistemáticas.
2
 

 

El estudio desde la perspectiva latinoamericana, en particular, también debe ser abordado en los 

dos momentos: (a) la participación y el aporte brindados a la misma asamblea conciliar durante 

su preparación y desarrollo y (b) la historia de la recepción en nuestro continente. En referencia al 

primer aspecto, es ejemplar el trabajo realizado en Brasil por el historiador J. O. Beozzo.3
 En re-

lación a la recepción, si bien en otras partes del mundo existen ya proyectos de investigación 

orientados en este sentido –dos ejemplos internacionales importantes son el “Centre for the Study 

of the Second Vatican Council” de la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y el proyecto 

desarrollado en Quebec, Canadá, bajo la dirección de Gilles Routhier en la Universidad Laval-,4 

en América Latina representa, todavía, un campo de trabajo bastante inexplorado, con bibliogra-

fía en su mayoría genérica.5 De allí que resulte pertinente afrontar, de modo particular, este enfo-

que en la investigación. 

 

 

Objetivo general 

 

Profundizar la comprensión del proceso de recepción latinoamericana del Vaticano II, particu-

larmente del cono Sur, mediante diversas líneas de investigación que, por una parte, analizan de-

terminadas aportes teóricos del Concilio relevantes para nuestra región y que, por otra, identifican 

y estudian cauces importantes en dicho proceso de recepción. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              
2010”, Cristianesimo nella storia 32 (2011) 755-791; b) investigaciones: J. Schmiedl, “Visionärer Anfang oder Be-

triebsunfall der Geschichte? Tendenzen der Forschung zum Zweiten Vatikanischen Konzil”, Theologische Revue 108 

(2012) 4-18; c) historia de la recepción: M. Faggioli, Vatican II. The Battle for Meaning, New Jersey 2012; d) her-

menéutica: O. Rush, “Toward a Comprehensive Interpretation of the Council and its Documents”, Theological Stud-

ies 73 (2012) 547-569. 
2
 Entre los estudios históricos, es justo mencionar, ante todo, el proyecto internacional llevado adelante por el Istituto 

per le scienze religiose de Bolonia, Italia, la Historia del Concilio Vaticano II, en cinco volúmenes y traducida a 

siete lenguas, dirigida por G. Alberigo. Entre las obras sistemáticas puede mencionarse el excelente trabajo en 5 

volúmenes, Herders Theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil, dirigido por P. Hünermann y B.-

J. Hilberath de la Universidad de Tubinga, Alemania. 
3
 Cf. A Igreja do Brasil no Concílio Vaticano II 1959-1965, São Paulo, Paulinas, 2005. 

4
 Cf. http://theo.kuleuven.be/en/research/centres/centr_vatii/; http://www.vatican-ii.ulaval.ca/. 

5
 Cf. por ejemplo, G. Gutiérrez en “La recepción del Vaticano II en Latinoamérica”, en G. Alberigo – J. Jossua 

(eds.), La recepción del Vaticano II, Madrid 1987, 213-237; J. Sobrino, “La Iglesia de los pobres no prosperó en el 

Vaticano II. Promovida en Medellín, historizó elementos esenciales en el Concilio”, Concilium 346 (2012) 395-405; 

J. O. Beozzo, “Vaticano II: 50 años después en América latina y el Caribe”, Concilium 346 (2012) 439-445; V. Co-

dina, “La Chiesa in America Latina: questioni aperte”, Il Regno – Documenti 5 (2013) 185-192. 
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Objetivos específicos 

 

(1) Analizar, con ayuda de literatura secundaria, el carácter pastoral del Vaticano II, en especial 

la nota explicativa de Gaudium et spes, como condición de posibilidad de una teología de los 

signos de los tiempos y de una nueva autoconciencia eclesial. (Carlos Casale). 

 

(2) Examinar las posiciones teológicas y los argumentos de los principales interlocutores sobre el 

método teológico manifestados en el marco de los debates conciliares de Gaudium et spes, parti-

cularmente, sobre el método inductivo y las nociones de signos de los tiempos y lugar teológico, 

que luego tuvieron un alto impacto en la teología latinoamericana posconciliar. (Carlos Schi-

ckendantz). 

 

(3) Estudiar la función de criterio de interpretación de los acontecimientos y de los signos de los 

tiempos que cumple Jesucristo en los documentos de las Conferencias episcopales de Medellín 

(1968), Puebla (1979), Santo Domingo (1992) y Aparecida (2007), en orden a conocer mejor el 

método teológico practicado por el Magisterio latinoamericano bajo el influjo del Vaticano II. 

(Jorge Costadoat). 

 

(4) Analizar la recepción de la eclesiología conciliar de “pueblo de Dios”, particularmente en 

comparación con otras categorías análogas, como desafío de auténtica y creciente experiencia de 

comunión para la teología y para la vida de la Iglesia en Latinoamérica hoy. (Fernando Berríos). 

 

(5) Indagar sobre la participación de las auditoras en el Concilio, los textos sobre la mujer allí 

formulados e identificar algunos hitos fundamentales en la recepción magisterial y teológica pos-

conciliar. (Virginia Azcuy y equipo). 

 

(6) Reflexionar teológicamente sobre la recepción del Concilio a partir del relevamiento de histo-

rias de vida de mujeres cristianas pioneras en las iglesias locales de Chile. (Virginia Azcuy y 

equipo). 

 

(7) Identificar y analizar los aspectos del Vaticano II que la vida religiosa femenina recepcionó en 

el Continente, en particular, la acogida que tuvieron algunos de los puntos descubiertos, conside-

rándolos desde el estilo de vida y la práctica evangelizadora concretada. (Kreti Sanhueza) 

 

(8) Reconocer y examinar las imágenes de Cristo que se han transmitido por medio del canto 

litúrgico en los últimos 50 años y que han sido apropiadas por los católicos de nuestro país, parti-

cularmente de la ciudad de Santiago, e incorporadas en el imaginario creyente y discernirlas a la 

luz del Vaticano II y del magisterio latinoamericano. (Ángela Pérez). 

 

 

Metodología 

 

Dada la diversidad de enfoques y objetivos específicos que recoge el proyecto, los métodos de 

trabajo también serán plurales. En cuanto a las operaciones funcionales a aplicar, se destacan las 

siguientes: funciones teológicas relativas a la recuperación y el estudio de fuentes escritas, uso 

instrumental de metodologías cualitativas (entrevistas en profundidad) para el relevamiento empí-

rico de testimonios de vida (técnicas de historias de vida y/o estudio de casos), hermenéutica de 
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textos magisteriales, litúrgicos, teológicos y de relatos testimoniales, comunicación de los hallaz-

gos principales de la investigación. 

 

 

Bibliografía especial (10 títulos por cada subproyecto) 

Plan de trabajo 

Contribución a la formación de recursos humanos 

Vinculación con la docencia 

Difusión del proyecto - Comunicación de resultados 
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