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RECENSIONES

ANTONIO MARTÍNEZ RIQUELME, CONCILIO VATICANO II. LLA-
MADA DEL ESPÍRITU Y RESPUESTA DE LA IGLESIA. BRÚJULA PARA 
NAVEGANTES, 2 VOLS. (ISBN OBRA COMPLETA 978–84–85888–31–3; 
VOL. I 978-84-85888-32-0; VOL. II 978-84-85888-33-7), MURCIA 2015, 
1865 PP., 17 X 24 CM. 

Estamos ante la obra de madurez de un profesor, emérito, de Teología Pas-
toral, profesor del Instituto Teológico San Fulgencio y del Instituto Teológico 
Franciscano así como del Instituto de Ciencias Religiosas, también en Murcia. 
Esta obra, presentada en dos volúmenes, ha sido editada recientemente en 
Murcia por ambos institutos en la Editorial Espigas, regentada por los Padres 
Franciscanos. Su publicación coincide con el quincuagésimo aniversario de la 
clausura del Concilio. Es una obra de madurez, por la ponderación de su autor y 
porque culmina una vida volcada en la acción pastoral y en la teología pastoral, 
reflexión sensata sobre la acción pastoral, con verdadera qualifica teológica, tal 
como la definió Pastores dabo vobis 57.

El autor es Antonio Martínez Riquelme, presbítero de la diócesis de Carta-
gena, natural de Molina de Segura. Nacido en 1942 y ordenado en 1968, que 
ejerció su ministerio en varias parroquias y, actualmente, sirve al Reino de Dios 
en la Parroquia de la Purísima en El Llano de Molina 

El objeto central de esta publicación es el Concilio Vaticano II y, más en 
concreto, el tiempo de su celebración. El autor considera este evento como el 
acontecimiento trascendental y de mayor calado histórico para la Iglesia desde 
el Concilio Vaticano I hasta nuestros días. Un hecho realmente providencial, 
“una llamada que el Espíritu Santo ha hecho a su Iglesia en el tiempo presente, 
a la vez que suscita en ella la gracia de una respuesta atenta y fiel”. 

El autor se muestra convencido de que el Concilio, a los cincuenta años 
de su celebración, sigue siendo plenamente actual y vigente. La vigencia del 
Concilio está todavía por descubrir, en especial para las nuevas generaciones. 



178

Más allá de su presencia mediática, el Vaticano II mantiene su vigencia por 
el dinamismo de su magisterio y por la fuerza espiritual de su mensaje. La 
Asamblea Conciliar ha influido irreversiblemente en todas y cada una de las 
realidades eclesiales. Para el autor, su influencia eficaz, fuerte, aunque toda-
vía, en muchos aspectos apenas haya brotado la siembra o madurado en sus 
frutos, tan esperados como necesarios. La fuerza de este magisterio conciliar 
transcurre por senderos acordes con aquella parábola de Jesús sobre el Reino 
de Dios en la cual la simiente germina y va creciendo sin que el sembrador 
sepa cómo, porque es el Padre Dios quien la cuida y está pendiente de ella día 
y noche (cfr. Mc 4,27). A juicio del autor, el gran valor y la vigencia actual 
del Concilio Vaticano II se basa, pues, en la fuerza del Espíritu Santo, que 
lo inspiró en su origen, lo acompañó en su celebración y lo va desarrollando 
durante su recepción. Una recepción serena y práctica y concreta, pero ya 
no tan presente en declaraciones, conmemoraciones o en su propia letra. A 
los cincuenta años de la Clausura, el Concilio es vida de la Iglesia y para la 
Iglesia, pero más en espíritu (aún por desarrollar plenamente) que en su letra.

Este libro quiere ofrecerse como una brújula para el Pueblo de Dios, sub-
sidio sobre todo a las nuevas generaciones de presbíteros, religiosos y laicos, 
y remembranza y fiesta para los que tomaron las riendas de la Iglesia y de su 
vida en los años del posconcilio. El ánimo del autor es dar a conocer mejor los 
documentos del Concilio y sobre todo introducir en las sesiones, en todas y 
cada una de ellas, de los cuatro períodos conciliares. Los lectores cuentan con 
una interpretación auténtica de sus textos para que lleguen a una más amplia y 
beneficiosa asimilación de su mensaje.

“El contenido de esta obra está organizado en torno a los cuatro períodos 
del tiempo conciliar, que se abordan desde una doble perspectiva, diacróni-
ca y sincrónica”. La visión diacrónica presenta unas pistas de lectura para 
adentrarse en el desarrollo del conjunto de todas las congregaciones generales 
y sesiones públicas del acontecimiento conciliar. Estas pistas son una guía 
para detectar cómo transcurrían, qué Padres participaban en ellas, cuál era el 
objeto de sus debates y qué decisiones asumían en sus votaciones, entre otros 
detalles de interés. Todo aquello que suscita interés encuentra aquí una expli-
cación. El libro, en definitiva, ofrece un camino intermedio, imprescindible 
entre los volúmenes de Acta Synodalia, todas ellas en latín y muchísimo más 
amplias y los comentarios genéricos o temáticos que concretan en exceso. El 
día a día de cada sesión, a modo de crónica, está en castellano, resumiendo 
los asuntos de todas las intervenciones y además, estableciendo un par de 
columnas que concentran temas y conceptos esenciales abordados en el aula 
conciliar. 
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La visión sincrónica ofrece una síntesis de los esquemas debatidos en cada uno 
de los cuatro períodos resaltando el tiempo empleado, el número de las interven-
ciones orales y escritas, así como un resumen indicativo de los temas tratados y 
de las observaciones y propuestas de los Padres, además de las votaciones que 
fueron realizándose progresivamente sobre cada una de las enmiendas, como paso 
previo a su aprobación definitiva y a su promulgación como documento conciliar.

Como podemos detectar, todas las fuentes consultadas por el autor -para 
descifrar y poner de manifiesto la dinámica del itinerario conciliar- han sido, 
ante todo, las Acta Synodalia del Concilio Vaticano II publicadas durante las 
últimas décadas. Ellas son el principal referente ya que en ellas se encuentra 
la información oficial del acontecer diario de las sucesivas congregaciones 
generales y de cada sesión pública conciliar. Antón Martínez se sirve también, 
como fuente oficiosa, de la publicación italiana de los Processus verbales, o 
comunicados ofrecidos por la Oficina de Prensa, realizada por Giovanni Caprile 
con el título: Il Concilio Vaticano II (4 vols.). Además, el autor se basa en la 
información ofrecida por la revista española Ecclesia durante el tiempo conci-
liar y, de modo especial, de la versión española de los citados comunicados de 
prensa, publicados como Diario del Concilio.

Desde ahora, todo el lector o investigador español que tenga que estudiar el 
Concilio Vaticano II tendrá que conocer y consultar esta obra monumental en 
dos volúmenes.

El primero de ellos incluye unas indicaciones preliminares y una introduc-
ción general, una breve reseña sobre la preparación del Concilio destacando 
su anuncio y convocatoria oficial y el desarrollo del tiempo conciliar. En este 
volumen se presentan los tres primeros períodos conciliares, en su doble pers-
pectiva, muy con recuadros que resumen los documentos y el itinerario de los 
debates y votaciones de los esquemas.

El segundo volumen contiene, además del cuarto período conciliar con sus 
respectivos recuadros, una especie de conclusión en la que se presenta la vigen-
cia y actualidad del Concilio Vaticano II, en base al contenido y a la recepción 
de cada uno de sus dieciséis documentos. 

Toda la obra contiene un valioso aparato crítico del que destacamos comen-
tarios y estudios sobre cómo se ha ido efectuando la recepción de su mensaje. 
El volumen segundo ofrece dos anexos: uno con varios elencos bibliográficos; 
y otro, con cuadros y tablas sobre los Padres que participaron durante el desa-
rrollo del Concilio, las intervenciones en el Aula y las enmiendas presentadas 
por escrito a los sucesivos esquemas.

En su humildad característica, el autor comenta que no se puede pedir al 
trabajo más de lo que pretende ser, es decir, el valor de ser un instrumento de 
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búsqueda para adentrarse en el acontecimiento conciliar y, en la medida de lo 
posible, ayudar a profundizar en el trasfondo y en el proceso de sus deliberaciones 
y decisiones en cuanto inspiran el dinamismo del quehacer diario de la Iglesia 
de hoy y de mañana. 

Esta es la verdadera aportación: despertar la curiosidad y alimentar el deseo 
de conocer a fondo los textos del Concilio Vaticano II en su conjunto, para 
seguir extrayendo de ellos la fuerza y la orientación necesarias para una recta 
compresión de la Iglesia y para fundamentar la reflexión teológica y la acción 
pastoral, siguiendo las indicaciones del magisterio eclesial en cada situación y 
momento. Porque cualquier temática de la vida de la Iglesia actual, en su tarea 
de renovación interna y de su presencia evangelizadora y caritativa en el mun-
do, encuentra un valioso faro de luz y un pujante acicate en las deliberaciones y 
en las decisiones del Concilio Vaticano II. Desde el impulso de la nueva evan-
gelización al desarrollo de la actividad misionera, desde la expresión litúrgica 
de la fe a los problemas de su inculturación, desde la doctrina de la colegialidad 
episcopal al ministerio de los presbíteros, desde la corresponsabilidad de los 
laicos al testimonio de los religiosos, desde la promoción de la justicia y de la 
paz entre los pueblos al diálogo ecuménico e interreligioso, desde el reconoci-
miento de la libertad religiosa a la necesaria formación cristiana de la juventud, 
entre otros muchos aspectos teóricos y prácticos relacionados con los distintos 
ámbitos de la actividad pastoral. 

En el prólogo de la obra, el obispo de la Diócesis de Cartagena afirma que 
“estamos ante una obra serena, de madurez y de síntesis, distante de una “her-
menéutica de ruptura” o de una “hermenéutica de reforma” (pág. XI). Podemos 
afirmar asimismo que esta publicación es una herramienta valiosa que corres-
ponde a la invitación formulada por Su Santidad Benedicto XVI al inicio de su 
ministerio como Sucesor de Pedro, hablando del Concilio Vaticano II: “Si lo 
leemos y acogemos guiados por una hermenéutica correcta, puede ser y llegar 
a ser cada vez más una gran fuerza para la renovación siempre necesaria de la 
Iglesia” (Discurso a la Curia Romana [22 diciembre 2005]: AAS 98 [2006], 
52). Más recientemente, el Papa Francisco nos dice que el Concilio es “una 
bella obra del Espíritu Santo” y se pregunta si, después de cincuenta años, 
hemos hecho todo lo que el Espíritu nos ha dicho en el Concilio (Homilía, 16 
de abril de 2013)”. 

Desde aquí la felicitación y el reconocimiento al autor de la obra y a los 
centros de estudio editores de la misma. ¡Enhorabuena!

Juan Carlos García Domene


