PRESENTACIÓN

El volumen que ahora tiene el lector en sus manos recoge las
ponencias del Congreso Memorial consagrado al II Concilio Vaticano
y al período postconciliar de aplicación de los documentos emanados
de aquella asamblea extraordinaria de Ia Iglesia Católica en el
sigío XX.
El Congreso, celebrado en el «Auditorium Juan Pablo II» de Ia
Universidad Pontificia de Sotomonca, de los días 26 al 29 de mayo
de 1987, se sumaba a Ia conmemoración del vigésimo aniversario de
Ia ciousuro del Concilio. Sin duda, con una gran ventaja, pues Ia
mayoría de los que participaban en él contaban ya con Ia lectura
o noticia de algunos de los balances críticos realizados hasta entonces
de Ia labor de actualización de Ia Iglesia tras el último Vaticano,
labor de aplicación a tal objeto de renovación de los documentos conciliares. Es claro que los congresistas vieron en ello facilitada su
propia aproximación al tema de estudio. Mas Ia máxima que alentaba Ia voluntad de todos era Ia de no hacer un enjuiciamiento
apresurado del peso y actualidad de los documentos del Concilio
después de íos años transcurridos. La cebración conmemorativa del
Stnodo extraordinario de 1985 y Ia relación final del mismo contribuyeron mucho a orientar el trabajo de los ponentes y to misma oríeratación del Congreso como tal.
La Facultad salmanticense de Teología no quería dejar de contribuir o ia reflexión eclesial que el vigésimo aniversario del Concilio
pedía, pero tampoco Ie parecía Io mejor aventurarse sola a Ia tarea.
Prefirió, por ello, llevarla a cabo junto con los colegas de Ia Facultad
de Teología de Ia Universidad de Wurtzburgo, con los cuales les
une ya algún trecho del camino recorrido en esta última década, con
preocupaciones próximas y otras veces complementarias, por Io que a
teología y vida de Ia Iglesia se refiere. Asi, después de haber celebrado
en Ia sede universitaria alemana un simposio en junio de 1983, con
motivo de las fiestas jubilares de aquella Universidad centroeuropea,
parecía apropiado llevar adelante ahora una reflexión conjunta con
ocasión del aniversario conmemorado de Ia efemérides conciliar.
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