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E l título de este libro obliga a preguntarse inmediatamente: ¿Por qué “devolver” el 
Concilio Vaticano II a la Iglesia si él siempre ha sido parte de ella? Este cuestiona-
miento no es nada sencillo, requiere una respuesta compleja, y esta obra se propone 

ofrecerla incluso desde las primeras páginas del prefacio. Allí, por ejemplo, se indica sin 
ambigüedades que existen «interpretaciones mundanas que se han apoderado del Concilio 
Vaticano II y lo han deformado», y que algunas «corrientes teológicas problemáticas desde 
el punto de vista doctrinal han arrojado sobre él una luz ambigua y a veces deformante». 
Esas interpretaciones mundanas y esa luz ambigua es lo que, en este libro, Stefano Fontana 
nos plantea superar.

Este planteamiento corresponde, sin duda, a una perspectiva crítica respecto de las inter-
pretaciones sobre el Vaticano II, pero muy necesaria de cara a la tarea de la nueva evangeli-
zación. Así fue como lo explicó el Papa Benedicto XVI cuando señaló que la «hermenéutica 
de la reforma en la continuidad» es el camino correcto de interpretación del Concilio, y que 
había que señalarlo así porque sobre este tema también existen hermenéuticas equivocadas 
que deben ser abandonadas.

Esta es la urgencia con que Stefano Fontana penetra en un tema complejo y espinoso, 
pero lo hace animado por la seguridad de que no se pueden afrontar los desafíos que a la 
Iglesia plantea la tarea de la nueva evangelización, si es que antes no se han cerrado verdade-
ra y plenamente las cuentas con el Concilio Vaticano II. Esto queda claro desde las primeras 
partes del libro que destacan cómo «el Concilio ha tocado todos los puntos de la vida cató-
lica» y es por eso que «arrojar luz sobre él es una condición indispensable para recuperar y 
revitalizar la fe». «Devolver el Concilio a la Iglesia y sacarlo de las manos del mundo es como 
una nueva conversión, sin la cual no habrá una nueva evangelización». 

El mismo Stefano Fontana ha declarado que escribió este libro con la intención de «com-
prender el Concilio», es decir, de «colocarlo en su debido lugar», porque «sin esta aclaración 
la Iglesia no puede estar, y pretender que el problema no existe significa aceptar en la prác-
tica la existencia de dos iglesias. El Concilio es un problema que no se puede eludir». Sin 
embargo, esto no significa considerar que el Vaticano II contiene errores, ni mucho menos 
restarle obediencia o autoridad.

Por el contrario, significa comprender —siguiendo la reflexión de Fontana— que el 
Concilio Vaticano II no quiso principalmente replantear la doctrina, pero sí buscó cuestio-
narse sobre los aspectos pastorales, y fueron estas exigencias pastorales las que necesitaron 
replantear toda la doctrina, quizá más que los anteriores concilios que se pronunciaron 
solo sobre particulares argumentos doctrinales. Precisamente en este punto, el autor asegu-
ra que sería muy perjudicial atribuirle al Vaticano II el deseo de expresar la totalidad de la 
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fe de la Iglesia, «eso sería constituirlo como un superdogma superior incluso al Catecismo 
y a la Tradición apostólica. Sin embargo, no se puede negar que esto se ha hecho y se con-
tinúa haciendo».

Para comprender profundamente el significado de estas observaciones hay que conocer 
—como explica agudamente este libro— las distinciones entre lo que es dogmático, doc-
trinal y pastoral, pero sin excluir el aspecto doctrinal de la pastoral. En este sentido hay que 
saber que Fontana considera que existen dos principales concepciones sobre la Tradición: la 
de Joseph Ratzinger y la de Karl Rahner. Él mismo explica que «de acuerdo con la primera 
(la de Ratzinger) existe un núcleo de verdad inmutable que se transmite a pesar de la histo-
ricidad de la tradición», sin embargo para Rahner «la interpretación y la recepción de la tra-
dición son una parte integral del propio mensaje». Así queda claro para el autor que según 
Ratzinger la primacía la asume la doctrina, y por lo contrario, según Rahner la primacía la 
tiene lo pastoral. Pues bien, partiendo de esta distinción, Fontana asegura que «hoy la pas-
toral ha tomado ventaja sobre la doctrina hasta hacerla desaparecer en muchos casos». De 
esta manera el autor encara en estas páginas el problema de determinar si esta primacía de 
la pastoral estuvo presente en el Vaticano II mismo, o si se debe a su incorrecta aplicación.

El contexto particular de este año que celebramos el Año de la Fe, y también los cincuen-
ta años de la apertura del Concilio Vaticano II, convierten a este en un libro de lectura im-
prescindible, por plantearse estos aspectos alrededor de preguntas como: ¿Existe realmente 
un problema con el Concilio? ¿Qué relación existe entre el Concilio y los años sesenta? ¿El 
carácter pastoral del Concilio es la solución o el problema? ¿El Concilio ha dicho cosas nue-
vas? ¿Ha dicho cosas equivocadas? ¿Si sobre la libertad religiosa el Vaticano II afirma cosas 
diferentes que el Syllabus de Pío IX, a cuál de los dos hay que escuchar? ¿Qué quiere decir 
interpretar el Concilio y quién lo debe hacer? Atendiendo estos cuestionamientos, de forma 
profunda y bien documentada, este libro desempeña una función positiva —coincidiendo 
con Monseñor Giampaolo Crepaldi—, de sencillez de argumento, de sincera pasión por 
la Iglesia, de coraje de poner las preguntas que muchos se plantean y de intentar dar las 
respuestas que muchos evitan.


