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– PRESENTACIÓN – 

CUARENTA AÑOS DE VATICANO II 
EL CONCILIO PASA Y LA TRADICIÓN PERMANECE 

―Encendióse contra Israel la cólera de Dios,  
y le ha hecho ir y venir por el desierto durante cuarenta años  

hasta extinguirse toda la generación que había obrado mal ante Dios‖ 
Números 32, 13 

Han pasado cuarenta años desde el inicio del Concilio Vaticano II, el 11 de octubre de 1962, y la 
Iglesia parece un desierto en el que los católicos van y vienen sin encontrar los pozos de agua viva de la 
sana doctrina. Se han ensayado todos los caminos, no hay teoría – por heterodoxa que sea – que no haya 
sido recorrida, pero ninguno ha conducido a la tierra prometida. Cuarenta años después, la generación 
de los que hicieron el Concilio ya casi se ha extinguido, Juan Pablo II es uno de los últimos sobrevivientes. 
Y es importante, porque un día Roma deberá juzgar a la luz de la Tradición este concilio que quiso ser 
exclusivamente pastoral y no podría hacerlo una Roma «conciliar» : una madre es muy poco objetiva 
cuando se lleva a juicio el fruto de sus entrañas. Para las nuevas generaciones el Vaticano II pertenece 
al pasado, y al mirar hacia atrás algunos ya comienzan a percatarse de la pequeñez y miseria de ese 
concilio frente a la grandeza de la inmutable Tradición con la que quiso romper. El Concilio pasa y la 
Tradición permanece. 

Dos Congresos organizados durante este año por la Fraternidad Sacerdotal San Pío X – el Vº Con-
greso Teológico de Sí Sí No No en abril y el Simposio Internacional de Teología en octubre, ambos en Pa-
rís – ofrecen un balance doctrinal de las vías recorridas en el desierto conciliar cuyo saldo es gravemente 
negativo, como lo señala la declaración final del Simposio que transcribimos a continuación. 

«Síntesis de la doctrina de Vaticano II 

«1.- La novedad. Vaticano II elabora un nuevo cristianismo, a la medida de ―la edad nueva que 
hoy vive el género humano‖ (GS 4), incluso en el orden espiritual. Tal como dicen los mismos 
historiadores y sociólogos, se trata de una religión diferente: a pesar de reivindicar que la fe no ha 
cambiado, se ha transformado profundamente la religión con el aggiornamento espiritual, que trastoca 
los vínculos entre los dogmas (UR 11, sobre la jerarquía de las verdades). 

«2.- La inversión de fines. La nueva relación entre el cristiano y Dios se resume en la idea del 
―servicio del hombre‖ (GS 3), puesto que es ―la única creatura que Dios ha creado por sí misma‖ (GS 24). 
En el plan temporal, aparece como ―el centro y la cumbre de todas las cosas‖ (GS 12), de modo que se 
convierte en un fin para la misma Iglesia, que de ahora en adelante se define como ―sacramento, es 
decir, como signo y como medio‖ (LG 1). Esta idea del servicio del hombre invierte lo que constituye el 
corazón de la religión, porque la vocación del hombre es ponerse a servicio de Dios, de la Iglesia y de su 
prójimo, en la caridad. 

«3.- La conciencia es la fuente de la religión. La verdad religiosa se presenta a la conciencia del 
hombre (DH 1 y 3) por su propia luz (DH 1). Dei Verbum, que trata de las fuentes de la fe, no menciona 
siquiera que creemos en razón de la autoridad de Dios que se revela, sino que presenta la fe como 
respuesta existencial del hombre al ―diálogo de salvación‖ (DV 5) iniciado por Dios (DH 2). En ese 
documento, el depósito de la fe ya no aparece en su contenido objetivo e invariable, sino que se trasmite 
en la ―tradición viva‖ (DH 12) con la que ―la Iglesia, a lo largo de los siglos, tiende continuamente hacia 
la plenitud de la divina verdad‖ (DH 8). 
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«4.- Una teología de la celebración. La liturgia tiene que convertirse en la expresión privilegiada 
de esa nueva religión. En adelante, el hombre cristiano —consagrado por su bautismo— es el sujeto del 
rito sagrado y del sacerdocio (LG 9 a 11). La ―participación activa‖ de los fieles (tema fundamental de la 
constitución Sacrosanctum Concilium) no es la participación fervorosa que deseaba San Pío X, sino la de 
la asamblea como actor del rito. La celebración se presenta como un memorial, no de la Cruz sino de la 
Cena, en donde la asamblea se ofrece a sí misma. 

«5.- La Iglesia se convierte en un sacramento. ―La Iglesia del Concilio‖ (Pablo VI, discurso de 
clausura, 7/12/65) pretende ser únicamente un ―signo‖ de la presencia invisible de Dios entre los hombres 
(UR 2), y renuncia a ser la única sociedad de salvación. Como signo, es un medio (LG 1) al servicio de la 
llegada del verdadero Reino de Dios, que se extiende a las dimensiones del universo (LG 5). La doctrina 
de la Iglesia-sacramento, clásica desde el Concilio, sintetiza esta temática que nos aleja de la realidad de 
la Iglesia como sociedad visible a la que se pertenece por el bautismo, la profesión de la fe católica y la 
sumisión a los legítimos pastores. 

«6.- Se presenta a la humanidad como el Reino. Reino hacia el cual convergen las religiones (NA, 
passim). Coincide con el género humano entero en cuanto que éste tiende a la unidad (LG 1; GS 42). La 
Iglesia del Concilio, con las demás instituciones públicas y privadas, tendrá que estar al servicio de esta 
creciente unidad, cuyos signos (verdaderos signos de los tiempos, como decía Juan XXIII) son la 
―socialización de todas las cosas‖ (la distribución de las riquezas), la ―reivindicación de los derechos del 
hombre‖ (GS 41) y la preocupación común por los valores espirituales (ecumenismo y diálogo 
interreligioso) (GS 42) al servicio de la paz mundial. Aparece como caduca la idea tradicional de 
cristiandad (a través de la realeza social de Nuestro Señor Jesucristo), y la Iglesia se alinea oficialmente 
a la visión liberal del laicismo del Estado como la única que puede favorecer la unidad del género 
humano (cf. la política concordataria de Pablo VI con los Estados católicos después del Concilio). Este 
alineamiento aparece como condición de la irradiación cristiana y le da a la Iglesia del Concilio una 
finalidad política (GS 42). 

«Hay que señalar que la ―unidad del género humano‖ no es una idea cristiana (ver p. ej.: Jn 5, 28-
29), sino un esquema gnóstico que se encuentra en la tradición masónica (Discurso de Ramsay, 1737) y de 
la que el P. Theilard de Chardin hizo un objeto teológico antes del Concilio. 

«7.- La unidad espiritual de la humanidad. teológicamente esta noción de unidad del género 
humano se declina en forma de grados de comunión (UR 3). Para favorecer la unidad religiosa del 
género humano, la Iglesia tiene que arrepentirse de su pasado (UR 3; GS 19 y 21) y entrar en diálogo con 
todos los grupos religiosos (cf. Pablo VI, Ecclesiam suam, 1964). Ya no es necesario imponerles a éstos una 
conversión a la Iglesia Católica, porque se pretende que todos los cristianos, incluso los no católicos, ya 
están unidos a Cristo por el bautismo (LG 15); y que los no cristianos se ordenan al pueblo de Dios (LG 16) 
y tienen en su religión ―semillas del Verbo‖ (AG 11). 

«8.- La salvación: más allá de este crecimiento histórico de la unidad del género humano, la 
Encarnación del Hijo de Dios realiza ―en cierto modo‖ la identificación de todo hombre con Cristo (GS 
22). La cuestión fundamental de la salvación o de la condenación pierde su urgencia. De ahora en 
adelante, la pastoral conciliar se ahorrará el pecado original y la caída de la naturaleza humana. La 
salvación se convierte en una toma de conciencia. 

«Conclusión. Vaticano II aparece como una ruptura radical con la Tradición católica. 
«Mientras que ésta se centra enteramente en Dios, y en su alabanza y servicio, no es exagerado 

considerar que el Concilio ha puesto las bases de una nueva religión destinada principalmente a exaltar 
la persona humana y a realizar la unidad del género humano. 

«Los miembros del simposio (62 ponentes, de los cuales 25 seglares) reafirman su adhesión 
indefectible a la religión católica tal como la vivían los fieles y la enseñaban todos los Papas hasta antes 
del Vaticano II 1». 

                                                   
1  AG: Decreto sobre la actividad misional de la Iglesia, Ad Gentes. 
 DH: Declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae. 
 DV: Constitución dalmática sobre la Revelación, Dei Verbum. 
 GS: Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et Spes. 
 LG: Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen Gentium. 

 NA: Declaración sobre las relaciones de la Iglesia con las demás religiones, Nostra Aetate. 
 UR: Decreto sobre el ecumenismo, Unitatis Redintegratio. 


