
modo significativa. Como consecuencia, no
es simplificada la realidad conciliar según
unos esquemas externos preconcebidos,
sino que se busca una comprensión de los
hechos desde su propia naturaleza y signifi-
cación teológica.

En este sentido, Venuto se declara deu-
dor de la propuesta de Benedicto XVI de la
«hermenéutica de la renovación en la conti-
nuidad del único sujeto Iglesia» (más allá de
rupturismos y tradicionalismos parciales,
que sólo cuentan con la tradición de los úl-
timos siglos), y tal vez sea un buen repre-
sentante de esta nueva tendencia interpreta-
tiva. No se trata pues tan sólo de buscar el
justo medio entre dos extremos igualmente
viciados, sino sobre todo de profundizar
–por medio de la historia y la comprensión
teológica, decíamos– en la misma naturale-

za de las cosas. En este sentido, el autor re-
visa por ejemplo las figuras de Pío XII, Juan
XXIII o Pablo VI respecto al Concilio y sus
interpretaciones al uso, sin caer en fáciles
esquematismos de corte maniqueo. Inaugu-
ra pues –en mi opinión– una nueva etapa en
la hermenéutica conciliar. Así, Venuto pon-
dría en el centro del Vaticano II no tanto a
la Iglesia (no es sólo un concilio eclesiocén-
trico), sino sobre todo a Cristo (es sobre
todo teocéntrico y cristocéntrico), convir-
tiéndose éste en el eje central para leer e in-
terpretar el gran evento eclesial. La Iglesia
es vista en unión y continuidad con su Es-
poso, y la reforma de la Iglesia consistiría
sobre todo en quitar aquello que afee o de-
forme su verdadero rostro (cfr. pp. 33-34).

Pablo BLANCO
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Marc OUELLET, Presente y futuro del Concilio Vaticano II, Madrid: BAC, 2013,
250 pp., 12,5 x 20,5, ISBN 978-84-220-1641-0.

Aparece en castellano este libro entre-
vista con textos del Cardenal Marc Oue-
llet, actual Prefecto de la Congregación
para los Obispos, publicado en francés en
el año 2011 con motivo del entonces inmi-
nente quincuagésimo aniversario de la
apertura del Concilio Vaticano II.

La entrevista comienza haciendo un
breve semblante biográfico del cardenal
canadiense donde destaca su amplia expe-
riencia en la formación de sacerdotes y su
difícil tarea pastoral como obispo de Que-
bec. Su variado recorrido teológico y do-
cente le ha llevado desde sus estudios de la
antropología teológica sobre Urs von Bal-
thasar hasta los años dedicados al Instituto
Juan Pablo II para el estudio del matrimo-
nio y la familia, al que ha dedicado gran
parte de su esfuerzo intelectual.

Las preguntas formuladas por el P.
Geoffroy de la Tousche se centran en un

análisis de los derroteros que ha tomado la
doctrina del Concilio, los aciertos y errores
pastorales posteriores y la situación actual,
tanto desde la perspectiva teológica como,
especialmente, la situación real de la Igle-
sia. Sin duda, la mirada amplia del cardenal
(experiencia europea y americana) sobre la
situación de la Iglesia, tiene gran interés.
En esta panorámica va aflorando un realis-
mo asumido con fe y un optimismo sobre
la inagotable fuente de renovación que el
Espíritu Santo promueve siempre en la
Iglesia. Nos toca, siguiendo la estela de
Juan Pablo II y de Benedicto XVI, y en el
contexto de la nueva evangelización, conti-
nuar con fidelidad y sin desánimo el im-
pulso conciliar en torno a sus tres grandes
ideas maestras: sacramento, diálogo y san-
tidad.

El cardenal trata, en ocasiones con de-
tenimiento, una gran variedad de temas
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doctrinales y eclesiales: la constitución je-
rárquica de la Iglesia y su comprensión in-
traeclesial, la crisis de vocaciones sacerdo-
tales y religiosas, la toma de conciencia de
los fieles laicos en su responsabilidad por la
evangelización en medio del mundo, el
acierto y las desviaciones de la reforma li-
túrgica, etc. Y, como tema más tratado y
recurrente, que da idea cabal de la mente
del cardenal, el tema de la familia y su re-
levancia en el mundo actual. Sin duda, el
gran reto hoy de la Iglesia.

Se aprecia –aunque no esté tratado di-
rectamente, emerge con alguna frecuen-

cia–, la gran impronta teológica que ha de-
jado en el pensamiento del autor (lo señala
él mismo al inicio de la entrevista, p. 7) la
reflexión sobre los estados de vida cristiana
de Urs von Balthasar, que pone en relación
la vida consagrada (central en la vida de la
Iglesia) con la vida sacerdotal y la vida en el
matrimonio.

En definitiva, un libro al hilo de aquel
«Informe sobre la fe» de Ratzinger, que
sirve de panorama teológico y eclesial de la
situación actual.

José Manuel FIDALGO
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