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PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
mismo, es el mayor acontecimiento eclesial de la Iglesia Católica desde el siglo XIX
hasta nuestros días. Objeto de controversia ya desde su misma celebración, su
recepción, hasta el presente, no ha sido menos problemática; efectivamente, en
nombre del Vaticano II, y justificado por el llamado "espíritu" del Concilio, se han
propuesto e introducido en la Iglesia modos de pensar y actuar que poco, o nada,
tienen que ver con los documentos promulgados por aquel, documentos que, no
raramente, ni siquiera han sido leídos. Esta situación ha ido dando lugar a la
configuración de dos corrientes, fundamentalmente, de interpretación del Vaticano II:
las llamadas hermenéutica de la continuidad y hermenéutica de la ruptura. Por todo
ello, y tratándose además de un concilio autodenominado "pastoral" (es decir, que
se propuso trazar las líneas de un nuevo estilo de interacción de la Iglesia con el
mundo contemporáneo), resulta fundamental que el Pueblo de Dios, y dentro de él,
en especial, los ministros ordenados, los miembros de la vida religiosa y los laicos
comprometidos, conozcan el Concilio Vaticano II.

COMPETENCIAS
Sería deseable que el alumno, además de incorporar a su bagaje formativo los datos
e ideas básicos del curso, desarrollara y manifestara, al respecto, una comprensión
de la lectura de los documentos del Concilio Vaticano II, una capacidad de síntesis,
un pensamiento crítico y una aptitud de confrontación con la realidad.

PROGRAMA
El programa del curso se articula en tres partes o bloques.
Precede una introducción. En ella, por una parte, se realiza una breve aproximación
a la tradición sinodal/conciliar en la Iglesia; por otra, se presentan las "escuelas" de
interpretación del Vaticano II, sus representantes y las obras que vehiculan las
respectivas corrientes de pensamiento.



El primer bloque se centra en profundizar en la historia, remota e inmediata, en la
que hunde sus raíces el Concilio. Es fundamental para poder contextualizarlo y
comprenderlo en todo su alcance.
El segundo está dedicado a describir la "infraestructura" o "maquinaria" del Concilio,
así como la dinámica de trabajo de la misma, y las fases de desarrollo del mismo.
En el último bloque se abordarán los documentos promulgados por el Concilio, su
clasificación, el contenido de los mismos y la relación orgánica entre ellos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Más allá de la eventual consulta del material bibliográfico recomendado, son de
obligada lectura, por parte del alumno, los documentos del Concilio Vaticano II.

CRONOGRAMA

EVALUACIÓN
El método de evaluación consistirá, en principio, en un examen, oral o escrito. Será,
sin embargo, la configuración concreta del curso (entendido como grupo de
alumnos) la que determine, finalmente, el método a adoptar, el cual se anunciará
con la suficiente antelación.
Para la evaluación se tendrá, además, en cuenta la asistencia a clase y la
participación en la misma.
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