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INTRODUCCIÓN 

Dios, ¿continúa manifestándose, interviniendo, dando señales de su 
presencia en la historia? ¿cómo lo hace? o, por el contrario, ¿se ha retirado a 
su gloria? 

Una leyenda jasidita narra la anécdota del diálogo de un rabino, Eliezer, y 
un niño de tierna edad. Eliezer, queriéndo ganarse la simpatía del niño, le 
preguntó:  

— «Vamos a ver, pequeño. Te doy un shekel si sabes decirme dónde está 
Dios. 

— Y yo te doy a ti cinco — respondió el chaval con presurosa 
espontaneidad — si tú sabes decirme dónde no está»1. 

Esta narración nos explica con un lenguaje sencillo, pero al mismo tiempo 
profundo, que Dios está presente en la historia, que «puso su tienda en medio 
de nosotros», como decimos en la oración del Ángelus, y que no la ha 
abandonado. Ahora, para percibir su paso, su susurro, los signos de su 
presencia, es necesario agudizar todos los sentidos, pues raramente se 
impone o es evidente. Actúa de modo semejante a lo que nos relata el 1 libro 
de los Reyes, cuando narra cómo Elías no reconoció ni descubrió la presencia 
de Dios en el huracán, ni el terremoto, ni el fuego, sino en el susurro de una 
brisa suave (Cfr. 1Re 19, 11-13). Precisamente el susurro podría ser la figura 
poética adecuada para significar los signos de los tiempos. Discernir/ descu-
brir/reconocer este susurro divino constituye, en mi opinión, el principal 
interés, fascinación y aliciente de esta categoría conciliar. 

La atracción por la temática signos de los tiempos surgió a partir de uno 
de los primeros cursos de la licencia en Teología Fundamental, que versaba 
sobre la revelación, en especial en la Constitución Conciliar Gaudium et 
spes. Una de las lecturas propuestas era precisamente la aportación de Lukas 

                                         
1 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 3. Miguel Rubio 

comienza su artículo precisamente con esta anécdota. 
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Vischer a la subcomisión de los signos de los tiempos, que despertó el deseo 
de profundizar el asunto. 

Poco tiempo después, la profesora Carmen Aparicio Valls puso a 
disposición una copia facsimil de las Actas de la subcomisión en las cuales 
se recoge el núcleo de las discusiones a respecto de esta categoría durante la 
fase de redacción de la Gaudium et spes, de la cual la intervención de Vischer 
no era sino un anexo. Este documento, inédito hasta ahora, muestra, al 
mismo tiempo, el deseo y la dificultad de encuadrar y definir esta categoría 
tan del agrado de Juan XXIII. Este escrito constituye, por tanto, la parte más 
original de este trabajo. Por ello estoy agradecemos sinceramente a la 
profesora Aparicio que, además, ha sabido guiar pacientemente en la 
elaboración del mismo, sosteniendo en los momentos de smarrimento. 

Además del documento anteriormente citado, hemos tenido acceso a una 
abundante bibliografía en español, italiano, francés y portugués. Algunos 
textos han sido de especial utilidad, de modo particular dos tesis doctorales 
–José da Cruz Policarpo y Assunta Steccanella– que, en cierto modo 
completan las Actas y, si bien separadas por casi cuarenta años, muestran la 
importancia, también hoy, de la categoría de los signos de los tiempos. 

Este trabajo se centra, por tanto, en el estudio de la categoría signos de los 
tiempos, teniendo como punto focal la específica subcomisión conciliar, las 
aportaciones externas y las cuestiones que, a mi parecer, emergen 
directamente ellas. Para ello hemos dividido el trabajo en cuatro capítulos y 
un anexo. 

Los límites de este trabajo son evidentes, ya que, como hemos referido 
anteriomente, se centra básicamente en las Acta, las inmediatas aportaciones 
y la problemática que surge a proposito de ellas. No se abordan, por ejemplo, 
la influencia que han ejercido los signos de los tiempos en la Teología de la 
Liberación o de otras teologías contextuales. Tampoco se hace un análisis 
exhaustivo de las sucesivas reflexiones-discusiones teológicas y magiste-
riales post-conciliares. Ni siquiera se entra en el debate de la relación natural-
sobrenatural o de la teología de la historia, ni en otros temas correlatos. 
Todas estas cuestiones, y otras que no he mencionado, aunque interesantes, 
superan la extensión requerida para una tesis de licenciatura y requerirían 
otras tantas tesis, o incluso tesis doctorales. 

En el primero expondremos la génesis y entrada del término signo de los 
tiempos en vocabulario teológico, el papel que jugó en ello Juan XXIII, la 
encíclica Pacem in terris y el sucesivo papa, Pablo VI. A continuación 
acompañaremos brevemente el íter de la discusión conciliar, en particular en 
la redacción de la Gaudium et spes, hasta su redacción final. 
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El segundo capítulo está totalmente dedicado a la presentación de las 
Actas de la subcomisión conciliar, los problemas, discusiones y aportaciones 
principales. 

El tercer capítulo consta de cuatro apartados: en los dos primeros se 
estudian las contribuciones de dos teólogos Vischer y Chenu a la reflexión 
sobre los signos de los tiempos, en el tercero se evaluan las citaciones de los 
documentos conciliares donde el término es recogido y en el cuarto se da una 
visión general de la reflexión magisterial y teológica postconciliar. 

En el cuarto se examinarán algunos puntos centrales de la temática de los 
signos de los tiempos presentes en la discusión de la subcomisión y que 
constituyen, a mi parecer, algunas de las principales dificultades que 
presenta esta categoría, y que ha condicionado su utilización posterior. Así, 
se tratará de los diferentes acercamientos — fenomenológico, sociológico, 
teológico —, la distinción y, frecuentemente, mutua dependencia de las 
ideologías y de los movimientos, la ambigüedad inherente a los signos-
símbolos, las diferentes actitudes del sujeto que se encuentra con un signo 
de los tiempos, la necesidad de discernimiento y los posibles criterios a ser 
aplicados y, finalmente, el sujeto de discernimiento de los signos de los 
tiempos. 

Finalmente, en el anexo se recogen un cierto número de definiciones de 
los signos de los tiempos, que indican los diferentes enfoques posibles. 

 
 





CAPÍTULO I 
 
 

La recuperación de una categoría «olvidada» 

«Quello dei “segni dei tempi” è un 
problema antico. Il Vangelo steso ne ha 

forgiato l’espressione identificandola 
come un invito alla fede e alla 

vigilanza»1.  

En este capítulo trataremos de describir cómo la categoría signo de los 
tiempos vuelve a entrar en la reflexión teológica y, principalmente, cómo a 
partir de Juan XXIII, «el doctor de los signos de los tiempos», en la expresión 
de Chenu2, y Pablo VI y de las sucesivas discusiones, –no exenta de 
polémicas–, se transforma en estructurador del esquema XVII-XIII del 
Concilio Vaticano II, y cómo es recogido, finalmente, en la Gaudium et spes.   

1. La expresión «signos de los tiempos» 
La expresión «signo de los tiempos», afirmaba Chenu en los años sesenta 

del siglo pasado, «ha hecho su entrada decisiva en el lenguaje de la teología 
cristiana»3. Más allá de su utilización bíblica, es difícil establecer su primer 
uso contemporáneo, aunque «se encuentran bastantes rastros en el siglo XX, 
y quizá incluso antes»4. No se trata una creación de la teología católica, 
donde hará entrada en los inicios del siglo XX. Procede de la teología 
protestante del siglo XIX, generalmente «para señalar la dimensión 
escatológica del mensaje cristiano»5, si bien parece que el significado 
                                         

1 R. FISICHELLA, La Rivelazione: evento e credibilità, II, 542. 
2 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 38. 
3 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 9. 
4 G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 80. 
5 W. KAHLE, «Die Zeichen der Zeit», 33. Cfr. G. RUGGIERI, «Para una hermenéutica», 21. 
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también incluía una cierta interpretación sociológica en el sentido de un 
signo de una época6.  

Ruggieri hace un recorrido histórico del aumento de publicaciones o 
secciones de revistas que hacen referencia directa o indirecta a los SdT. Entre 
ellas destaca la revista La Vie intellectuelle, que en 1949 dedica una sección 
a «Les signes du temps» «destinada a recoger y comentar los hechos 
significativos de cada mes a la luz del Evangelio»7, y que, posteriormente, 
en 1959, se transformará en una revista con el título de Les signes des temps, 
con la intención de hacer una conexión entre el mundo y la fe. En ámbito 
italiano, antes de la II Guerra Mundial, aparece una revista titulada Segni dei 
tempi. Rasegna di scienze morali8.  

Siguiendo esta línea histórica, tenemos una intervención de Pio XII 
durante el discurso a los nuevos cardenales, en 24 de diciembre de 1946 en 
la que no aparece la expresión completa9 y otra el 21 abril de 1957, que 
Chenu considera «albale y casi timida, aunque referida explícitamente, la 
expresión, históricamente, ha aparecido por primera vez»10. Juan XXIII 
también usará varias veces la expresión: en su  «Journal de l’âme» (1903) —
comentando la visita de Eduardo VII al Papa —, en una carta 1934 — cuando 
era Patriarca de Venecia —, después de su elección a Papa en 1958 y en una 
alocución por ocasión de la beatificación de Elena Guerra en 195911. 
Fisichella sostiene que fue gracias a la acción profética de este papa, el 
«doctor de los signos», que se recuperó el valor y el significado de esta 
categoria para la teología y para la vida de la Iglesia: 

el sentido original bíblico del versículo fue utilizado insistentemente por el 
pontífice con la intención de provocar a los cristianos a saber mirar los cambios 

                                         
6 Cfr. G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 33. 
7 P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 19, Cfr. L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos 

de los tiempos, 19 y G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 80. 
8 Cfr. G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 33-34. De esta revista 

Ruggieri cita el título de un artículo de Primo Mazzolari: «il quale da parte sua impiega 
l’espressione citando il testo di Mt 16, 2-4, come risposta alla domanda “Come discernere 
i segni del Veniente?”», (Ibid., 34) que, según Ruggieri, tiene un claro sentido mesiánico, 
que él relaciona con el que Chenu dará posteriormente.  

9 Cfr. M.-D. CHENU, «I segni dei tempi», 86, Cfr. P. MERINO BEAS, La categoria 
teológica, 19. 

10 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 11, nota nº 1. 
11 Cfr. G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 36-37 (en particular las notas 

11 a 16), A. STECCANELLA, Alla scuola, 110, nota nº 40 y G. ROUTHIER, «Les signes du 
temps. Fortune e infortune», 81, nota nº 5. 
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del mundo contemporáneo para poder anunciar de nuevo el evangelio de Cristo 
de forma que pueda ser comprendido12. 

Sin embargo, su entrada oficial en la reflexión teológica tuvo lugar en la 
bula de convocación del Concilio Vaticano II, Humanae salutis13, 

Todos estos motivos de dolorosa ansiedad que se proponen para suscitar la 
reflexión tienden a probar cuán necesaria es la vigilancia y a suscitar el sentido 
de la responsabilidad personal de cada uno. La visión de estos males impresiona 
sobremanera a algunos espíritus que sólo ven tinieblas a su alrededor, como si 
este mundo estuviera totalmente envuelto por ellas. Nos, sin embargo, 
preferimos poner toda nuestra firme confianza en el divino Salvador de la 
humanidad, quien no ha abandonado a los hombres por Él redimidos. Más aún, 
siguiendo la recomendación de Jesús cuando nos exhorta a distinguir claramente 
los signos... de los tiempos14 (Mt 16,3), Nos creemos vislumbrar, en medio de 
tantas tinieblas, no pocos indicios que nos hacen concebir esperanzas de tiempos 
mejores para la Iglesia y la humanidad (4). 

Esta actitud de Juan XXIII parecería deseosa de corregir una cierta visión 
pesimista y crítica en relación a la historia que se había instalado en la Iglesia 
a partir de la Revolución Francesa y que, según Ruggieri, habría sido 
recogida en el proemio de la Dei Filius en el que la historia moderna «se 
describe como la progresiva corrupción del hombre, provocada por la 
negación protestante del principio de autoridad»15.  

Juan XXIII está convencido de que, no obstante el mal parezca tener 
ventaja, Dios no ha abandonado a la humanidad, sino que él continúa 
estando presente y actuante, por lo que hay que escrutar sus señales, los 
susurros de Dios, los signos de los tiempos, en el mundo y en la historia. 
En palabras de Routhier:  

[los signos de los tiempos] expresan la convicción de que Dios, que no ha 
abandonado a la humanidad redimida, está actuando en la historia, se  trata, 
pues, de discernir su presencia y su obrar en los interrogantes, en las 
expectativas y en las aspiraciones del género humano, la acción de Dios que 
guía la historia  y la lleva a su fin16.  

                                         
12 R. FISICHELLA, «Signos de los tiempos», 1361. 
13 Seguimos el texto de la página del Vaticano. 
14 Puntos suspensivos del original consultado en la web del Vaticano. 
15 G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 39. 
16 G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 83. 
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El mismo discurso de apertura del Concilio Vaticano II (Gaudet Mater 
ecclesia), debe ser encuadrado en esta óptica: una interpretación del 
Evangelio es inseparable de la historia.  

2. Pacem in Terris 

La encíclica Pacem in terris17, publicada el 11 de abril de 1963, como su 
mismo nombre indica, trata de la fundamentación de la paz en el mundo en base 
a la verdad, justicia, amor y libertad. Si bien utilice una expresión similar a 
SdT18, «notas características de nuestra época» (PT 19), cada una de las partes 
finaliza con la indicación de lo que él considera SdT, entre los que enumera: la 
elevación del mundo laboral, la presencia de la mujer en la vida pública, la 
emancipación de los pueblos y la igualdad de todos los hombres por dignidad 
natural. Chenu, a propósito de que la PT no contenga la expresión SdT subraya 
que: «la idea se halla presente hasta tal punto que preside todo el dispositivo de 
la Encíclica, cada una de cuyas partes concluye con un análisis de los rasgos 
que caracterizan nuestra época, y que son como otros tantos síntomas de la 
gracia divina, de la presencia de la Iglesia en el mundo»19. 

Pero la importancia del enfoque de la encíclica respecto de los SdT es 
que jugará un papel indiscutible en la aparición, reflexión y estructura de 
cada uno de los capítulos de la futura GS20 y en «la decisión de un 
acercamiento al mundo contemporáneo mediante el discernimiento de los 
signos de los tiempos»21. Sin embargo, como afirma Routhier y se podrá 
comprobar en el íter de la categoria a lo largo de los trabajos conciliares, 
«no hay que pensar que ella haya sido simplemente adoptada, sin ser 
verdaderamente reprise, retravaillee et construite»22. El concilio hace 
suyo el planteamiento de los SdT,  

                                         
17 Seguimos el texto de la página web del Vaticano. 
18 Cfr. PT, 39-44, Curiosamente, la expresión aparece en las traducciones, en los sub-

títulos, pero no dentro del texto, «si bien que l’on a vite pris pour acquis qu’elle appartient au 
texte même de l’encyclique». G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 81. 

19 M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos. Reflexión teológica», 255. 
20 «On n’en sera pas étonné, l’entrée dans les textes conciliaires de la notion de “signes 

des temps” s’effectue à la suite de l’encyclique Pacem in terris au mois d’avril 1963». 
G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 87. Subraya la importancia de 
la Pacem in terris el hecho de que se diese lectura de ella al inicio de la primera reunión 
de la sub-comisión sobre los signos de los tiempos. Cfr. Actes sous-commission, 2. Cfr. 
A. STECCANELLA, Alla scuola, 95, nota 80. 

21 R. CAMBARERI, «I “segni dei tempi” nel dibattito conciliare», 77. Cfr. M.-D. CHENU, 
«I segni dei tempi», 88. 

22 G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 87. 
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en lui donnant une motivation précise. Par là, il marque la volonté de l’Église 
de ne pas partir de conceptions abstraites pour définir son rôle, mais de la 
situation telle qu’elle est vécue par chaque personne. Rien ne peut se faire sans 
qu’au préalable un regard lucide ait été porté sur les faits23.  

De esta forma se estaba obrando un giro en el pensamiento teológico, 
profundamente marcado por una mayor escucha de la historia y atención al 
mundo24. Esta nuevo atteggiamento podríamos resumirlo con las palabras de 
Josehp Cardijn, fundador de la JOC: «il faut se mettre à l’école des faits»25. 

3. En el proceso del Concilio Vaticano II 
Será en el Vaticano II donde «la expresión “signos de los tiempos” 

adquiere sus lettres de noblesse»26. Se puede decir que, no obstante no 
aparezca demasiadas veces en los documentos conciliares, «la expresión 
[signos de los tiempos] debe ser considerada e interpretada como una de las 
tres o cuatro fórmulas más significativas del mismo concilio, tanto en el 
desarrollo de los trabajos como en su originaria inspiración»27. 
Concretamente, en la discusión de los esquemas preparatorios de la futura 
GS, los SdT cobrarán una importancia determinanate, si bien sólo más 
adelante aparezca la expresión como tal. A lo largo de todo el proceso se 
tomará conciencia de la necesidad de prestar atención a las preguntas, 
expectativas y necesidades de los hombres, a partir de las cuales, para ser 
significativa, debe articularse la respuesta de la Iglesia. Pero no será un 
camino fácil. 

Los proyectos de documentos redactados por la comisión preparatoria 
están poco atentos a las señales que ofrece el mundo y la historia. Es más, 

                                         
23 P. DUBARLE, ed., L’Église dans le monde de ce temps, 45. En este mismo sentido 

R. GUELLUY, «Les exigences méthodologiques», 419: «Se une réflexion doctrinale à 
partir d’analyses de situations de fait est déjà mise en œuvre dans l’encyclique Pacem in 
terris, de Jean XXIII, si le concile Vatican II tout entier est placé sous le signe de 
l’attention aux “signes des temps” demandée par le Pape dans sa bulle de convocation, 
c’est sur tout, il n’est pas besoin de le rappeler, avec la constitution Gaudium et spes que 
ce mode de pensée fait une entrée tour à la fois très remarquée et très discutée en 
théologie».  

24 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 111. 
25 R. GUELLUY, «Les exigences méthodologiques», 418. El pensamiento de Cardijn «a 

nettement influencé également le P. Chenu qui le déclare de façon explicite» (Ibid., 418). 
En esta misma línea, según el autor, está el canónigo Dondeyne, que, se anticipaba al 
concilio con un libro titulado La foi écoute le monde (Cfr. Ibid., 418). 

26 G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 84. 
27 M.-D. CHENU, «I segni dei tempi», 85. 
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«ninguno trataba de la Iglesia en la perspectiva de apertura y diálogo con el 
mundo»28, es decir los temas de la futura GS. Esto es sorprendente, más si 
cabe, conociendo el deseo de Juan XXIII. 

En sentido opuesto, en el discurso de apertura del Concilio, Gaudet Mater 
Ecclesia, Juan XXIII tiene una especial atención a la historia, que no es 
solamente de desgracias, como insinúan algunos «profetas», sino también de 
esperanza, en las que se puede ver una nueva receptividad al Evangelio: 

En el presente momento histórico, la Providencia nos está llevando a un nuevo 
orden de relaciones humanas que, por obra misma de los hombres pero más aún 
por encima de sus mismas intenciones, se encaminan al cumplimiento de planes 
superiores e inesperados, pues todo, aun las humanas adversidades, aquélla lo 
dispone para mayor bien de la Iglesia. 

La Iglesia, en este contexto, no se limita a observar la historia cual espectador 
pasivo, sino que ofrece a la humanidad respuestas adecuadas al momento pues, 
afirma en el mismo Gaudet Mater Ecclesia, «abre la fuente de su doctrina 
vivificadora que permite a los hombres, iluminados por la luz de Cristo, 
comprender bien lo que son realmente, su excelsa dignidad, su fin».  

Policarpo resume en cuatro puntos los aspectos principales del discurso, 
que, como se ve, tienen una relación directa con el tema de los SdT:  

a). Importância dada à história. Da consideração das dificuldades passadas, da 
maneira como a Igreja as resolveu, nos vem luz para a interpretação do 
momento presente. Na descoberta das novas formas do futuro, esta fidelidade 
ao passado será garantia de luz e de continuidade, na renovação, b). Nos 
dinamismos da história é possível descobrir a realização dos desígnios de Deus. 
[…] É porque a Salvação se realiza na história, que é possível detectar no seio 
mesmo dos dinamismos históricos, sinais que nos indicam a presença dessa 
Salvação em acção. […], c). O Concílio, numa perfeita fidelidade ao património 
doutrinal que a Igreja recebeu dos séculos passados, encontrará novas 
expressões e novas riquezas dessa doutrina, apresentando-a de maneira a poder 
ser escutada e recebida pelos homens do nosso tempo, d). E será essa eterna e 
perene mensagem evangélica, rejuvenescida e adaptada, que a Igreja 
apresentará como resposta aos problemas do homem actual29. 

En esta misma línea de interés por la historia se inscribe el Mensaje de los 
Padres Conciliares a la humanidad30, con ella «la Iglesia se vuelve 

                                         
28 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 73. 
29 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 77-78. 
30 C. Boff también afirma la influencia del pensamiento de Juan XXIII en la temática 

de los SdT, aunque él la considera «semánticamente genérica». Más positiva es la opinión 
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decididamente hacia el mundo. Toma conciencia de que es una Iglesia 
encarnada en el mundo y hecha para los hombres de hoy»31. Chenu, en un 
comentario a dicho Mensaje, nos insinúa ya lo que posteriormente constituirá 
uno de los fundamentos de su reflexión a propósito de los SdT. Escribirá que 
«las civilizaciones y sus valores terrenos, a pesar de ambiguos, contienen en 
sí verdaderas capacidades receptivas abiertas al Evangelio. Se trata de 
auténticas “potencias obedienciales”»32. 

4. Discusión de la Gaudium et spes 
M. G. McGrath, uno de los protagonistas de la redacción de la GS y de la 

discusión de los SdT, subraya cómo, aunque esta constitución no estuviese 
entre los textos ofrecidos por la comisión preparatoria, era precisamente «el 
único esquema formalmente deseado por Juan XXIII. Esto era propiamente 
lo que él deseaba del Concilio»33. Chenu, en un importante artículo, 
publicado inicialmente en la Nouvelle Revue de Théologie, remarca esta 
intención de Juan XXIII: «se entendía que, en la lógica de las intenciones de 
Juan XXIII, el Concilio asumiese como base del proprio trabajo — destinado 
a definir la relación de la Iglesia y el mundo actual, por tanto del mundo en 
la historia — los famosos signos de los tiempos»34. 

No fue una tarea sencilla, al contrario, tuvo muchas «idas y vueltas» hasta 
su consecución. Aquí trataremos muy brevemente del iter de la redacción, 
con especial interés en lo tocante a los SdT. 

Al inicio de la primera sesión del concilio, otoño de 1962, la comisión 
preparatoria había redactado 22 esquemas, pero algunos de ellos presentaban 

                                         
sobre el mensaje de los padres conciliares al mundo, que él estima «menos genérica y 
más incisiva». Cfr. C. BOFF, Segni dei tempi, 48-49. 

31 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 78. A respecto de la posición de 
la Iglesia respecto del mundo, G. Danneels, a 50 años vista del concilio, presenta las dos 
posiciones previas al Vaticano II: defensivo, derivada de la visión negativa tomada de san 
Juan y posteriormente de s. Agustín, e «encarnacionista». Hacia la segunda, más positiva 
y optimista, derivó casi todo el conjunto de los padres conciliares, lo que posibilitó el 
afrontar con un nuevo espíritu la relación Iglesia-Mundo reflejado en la GS. Cfr. 
G. DANNEELS, «Vatican II: un concile pas comme les autres», 144-145. 

32 M.-D. CHENU, «Le Message au monde des Pères Conciliaires», in Y.M.-J. CONGAR 
– M. PEUCHMAURD, ed., «L’Église dans le monde de ce temps» III, p. 192, en J. DA 
C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 80. 

33 G. BARAUNA, La Chiesa nel mondo di oggi, Firenze, 1967, 144, en 
A. STECCANELLA, Alla scuola, 108-109. 

34 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 13-14. 



CATEGORÍA «SIGNO DE LOS TIEMPOS» 

 

16 

temáticas semejantes, por lo que se decide reducirlos (algo que tomará 
cuerpo en las reuniones posteriores, a partir de enero). 

Sin embargo, la svolta más significativa en lo que se refiere a la GS en 
esta primera sesión se dio en la intervención del card. Suenens en el aula 
conciliar, el 4 de diciembre de 1962. En ella Ruggieri ve explicitados «los 
dos grandes trabajos de todo el concilio como idealmente centrados en dos 
grandes capítulos: la Ecclesia ad intra y Ecclesia ad extra»35. Esta conocida 
intervención de Suenens, según él mismo afirma en sus memorias, se habría 
inspirado en el radiomensaje de Juan XXIII del 11 de septiembre de 1962, 
en el que definía la Iglesia como luz de las gentes: «estas palabras [Ecclesia 
Christi, lumen gentium] constituían los temas mismos del plan, y el discurso 
del Santo Padre hacía suya asimismo, la distinción propuesta entre la Iglesia 
ad intra y la Iglesia ad extra, que constituía la bisagra del plan»36.  

Con esta intervención, y lo que ella conlleva de contenido y dirección, la 
primera sesión del concilio se enfrenta a una de las perspectivas con las que 
nace: estar atenta a las exigencias del tiempo presente y darles la respuesta 
de la Iglesia37. El mismo observador L. Vischer será explícito a propósito de 
la necesidad de ocuparse de la «Iglesia en el mundo» cuando dice que,  

dalla fine della prima sessione era assodato che il concilio doveva farsi carico 
non soltanto di problemi interni alla chiesa, bensì che doveva affrontare 
l’avventura rischiosa di delineare la posizione della chiesa nel mondo attuale. 
Un concilio non solo ad intra, ma anche ad extra. Questo significava pur sempre 
che il concilio, in definitiva, si era radunato per «leggere i segni del tempo»38. 

La primera sesión se concluye con la decisión de unificar y rehacer los 
esquemas, escogiendo  

come asse del proprio lavoro la Chiesa: la Chiesa in sé stessa, ma anche la 
Chiesa nel suo rapporto con il mondo, e questo proprio perché fosse essa a 
definirsi, se è vero che per natura essa è invio al mondo, missione. Con il mondo 

                                         
35 R. CAMBARERI, «I “segni dei tempi” nel dibattito conciliare», 76. 
36 L.J. SUENENS, Recuerdos y esperanzas, EDICEP, 2000, 90, en S. MADRIGAL 

TERRAZAS, «El concilio de Juan XXIII», 254. En una nota sobre el concilio dirigida a 
Juan XXIII, «Suenens parte de esta constatación: el anuncio del Concilio ha hecho nacer 
grandes esperanzas entre los fieles y en el mundo. Satisfacer esta doble expectativa exige 
tratar una doble serie de cuestiones: “una primera serie versaría sobre Ia Iglesia ad extra, 
es decir, sobre la Iglesia frente al mundo de hoy”. “Una segunda serie versaría sobre Ia 
Iglesia ad intra, es decir, sobre la Iglesia en sí misma, en vistas, por otra parte, a ayudarla 
a responder mejor a su misión en el mundo”» (Ibid., 259). 

37 Cfr. J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 84-85. 
38 L. VISCHER, «L’uomo: centro e vertice della terra?», 190. 
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entrava la storia: «la Chiesa del mondo d’oggi» e, con questa dimensione storica 
dell’economia cristiana i segni dei tempi vengono non soltanto a scandire la sua 
marcia, ma a definire la stessa sua costituzione39. 

Creemos que el clima con el que concluye esta primera sesión está muy 
bien delineado por las palabras del arzobispo de Módena, en las que afirma 
que, al finalizar aquélla, la Iglesia «se esfuerza en trazar un primer balance 
interior de este “primer tiempo” del Concilio, para aprehender los signos 
misteriosos de la divina Providencia en la Iglesia y en el duro trabajo de 
nuestros días, para sintonizar los propios pensamientos y la propia acción al 
intenso ritmo del clima conciliar»40. 

Posteriormente, en la reunión de la Comisión, el 17 de enero de 1963, 
F. Hengsbach, solicita un nuevo esquema con el título de De presentia 
efficaci Ecclesiae in ordine sociali et communitate gentium. A finales de 
enero, en la reunión de la Comisión de coordinación, ante la amplitud y 
complejidad de los temas que se proponen, es acogida la propuesta del card. 
Urbani de la redacción de una Constitución del título De praesentia 
Ecclesiae in mundo hodierno. Al día siguiente el mismo card. Urbani 
presentaba una nueva propuesta de 17 esquemas, de los que el último trataba 
De presentia ecclesiae in mundo hodierno, el cual constaba de 5 apartados. 
Esta propuesta, aceptada en vía definitiva, constituirá la base de los trabajos 
hasta su conclusión. A pesar del acuerdo alcanzado, subsistían dos 
impostazioni de fondo, que se confrontarán hasta el fin de los trabajos: una 
de carácter más teológico, y otra más pastoral. Cambia nuevamente el título 
del documento en De Ecclesia principiis et actione ad bonum societatis 
promovendum, al cual se añade un primer capítulo de carácter teológico 
sobre la antropología cristiana y la vocación sobrenatural del hombre: De 
admirabili vocatione hominis secudum Deum41. Es interesante el dato que 
aporta Steccanella a propósito de este capítulo, pues nos hace percibir la 
importancia que tiene para todo el documento:  

De las reuniones del día 28 de febrero y uno de marzo resultó claro el deseo de 
los obispos que el primer capítulo De admirabili vocatione hominis secundum 
Deo, que debía servir de base a todos los capítulos siguientes, necesitaba una 
redacción nueva por carecer de cohesión entre los muchos elementos propuestos 

                                         
39 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 14. 
40 G. AMICI, Dopo la prima sessione del Concilio Vaticano II: problemi e speranze, 

Modena 1963, p. 5 en J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 87, nota 177. 
41 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 104-105. 
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y sobre todo de una visión clara y teológica de la vocación del hombre en el 
contexto histórico y bíblico42. 

En abril es publicada la encíclica Pacem in terris, que, como hemos visto, 
se vertebra alrededor de los SdT, dando una especie de inventario de los 
problemas de la época, y que servirá de «modelo» a seguir por el esquema 
XVII-XIII43.   

En el mes de abril se celebró en Roma una reunión de la Comisión mixta 
de la que participaron expertos laicos. Algunas de las aportaciones de esta 
reunión ayudaron a enfocar mejor el documento y a mejorar el contenido, 

se pidió que se elaborase una teología de las realidades terrestres en la economía 
de la salvación, que los problemas del mundo fuesen iluminados por la luz de 
la fe, que la vocación de la persona se tratase desde un punto de vista teológico, 
que se diese más importancia a la recapitulación de todo en Cristo y a la 
universalidad de la redención44. 

En mayo de 1963 se presenta en la plenaria de la Comisión mixta un nuevo 
texto, que conserva la misma estructura de los anteriores. Se sigue hablando 
de la posibilidad, vista dificultad de la temática y de la conexión entre ambas 
partes, de hacer dos documentos, uno más teológico, doctrinal, y otro en el 
que se tratase de los problemas sociales, más práctico45. Se aprobó el 
esquema, que se envió a la Comisión de Coordinación, con el título De 
praesentia efficaci ecclesiae in mundo hodierno, pero se consideró que 
estaba acerbo, sobre todo en lo referente a la relación entre los principios 
generales y las cuestiones particulares, y, por tanto, no maduro para 
presentarlo en la sesión de ese otoño46. 

                                         
42 A. STECCANELLA, Alla scuola, 107, nota 26. En español en el original citado. 
43 Ver apartado 2 de este mismo capítulo.  
44 M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 64. 
45 Cfr. M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 65. Boff afirma que «a causa della 

mancanza di connessione fra la trattazione del primo tema (dogmatico) e quella degli altri 
(concreti), Suenens suggerisce di affrontarli in due parti: una dottrinale e l’altra pastorale. 
Quella porrebbe i principi dogmatici e sarebbe più importante, mentre questa elabo-
rerebbe le istruzioni pastorali sotto forma di “Annessi”». C. BOFF, Segni dei tempi, 51. 

46 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 117. En contemporanea, ya que el tema era 
candente en los círculos teológicos reunidos en Roma, un grupo reunido en el Colegio 
Belga propugnaba un texto dividido en dos partes, doctrinal, general y analítica, y otro, 
redactado por expertos, en la que se entrase en los particulares de algunos problemas 
candentes, de modo que la Iglesia les diese una respuesta cabal. Pero este proyecto no se 
pudo presentar a la Comisión de Coordinación a causa de la muerte de Juan XXIII (Cfr. 
Ibid., 117-118). 
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En de junio de 1963 fallece Juan XXIII y el 21 del mismo mes es elegido 
Pablo VI. La rápida elección del nuevo pontífice posibilitó la continuación 
de los trabajos sin casi interrupción. Los días 3 y 4 de julio se reunió 
nuevamente la Comisión de Coordinación, en la que se examina el texto 
enviado por la Comisión Mixta el mes de mayo. Suenens lo critica porque, 
aunque reconoce que es mejor que los anteriores, la idea central del hombre 
creado a imagen y semejanza de Dios no le satisface plenamente. Él mismo 
presenta un nuevo proyecto de marcado cariz eclesiológico, en la línea de las 
reuniones del Colegio Belga. En conclusión, se decide rechazar el esquema 
de mayo y confiar a Suenens la redacción de un nuevo proyecto, (Malines) 
pero tampoco prospera47. Boff, en tono sarcástico, dice que debido a su 
presentación demasiado abstracta y desconexa el proyecto «es un verdadero 
desastre que termina siendo empujado a la cuneta, como un vehículo grande, 
solemne, pero demasiado pesado para ponerse en movimiento»48.  

En este impasse se abría la segunda sesión del Concilio, en cuyo discurso 
de apertura Pablo VI indicó las cuatro tareas, que — según Steccanella — 
parecen distanciarse de cuanto había buscado Juan XXIII: 1. esclarecer la 
naturaleza de la Iglesia, 2. la reforma de la Iglesia, 3. el ecumenismo, 4. el 
diálogo con el mundo moderno49. A partir de este momento, «a pesar de la 
referencia clara al “diálogo”, o quizá precisamente por la percepción de un 
cambio en la perspectiva de fondo, el trabajo sobre el esquema XVII entró 
en una fase de sustancial punto muerto»50. 

Terminada la 2ª Sesión del Vaticano II se reunió la Subcomisión Central 
recién establecida, bajo la presidencia de Guano, obispo de Livorno, que 
tenía como tarea redactar un nuevo proyecto para ser sometido a la Comisión 
Mixta en la primavera de 1964. Siguieron diversas consultas a obispos de 
                                         

47 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 118-120 y M. C. APARICIO VALLS, La plenitud 
del ser, 65-69. 

48 C. BOFF, Segni dei tempi, 52. 
49 1. «Tema principal de esta sesión del presente Concilio el que se refiere a la Iglesia 

misma y pretende estudiar su íntima esencia para darnos, en cuanto es posible al humano 
lenguaje», 2. «Otro objetivo principalísimo de este Concilio, el de la así llamada reforma 
de la Santa Iglesia», 3. «Existe un tercer fin que toca a este Concilio y que constituye en 
cierto sentido su drama espiritual: y es el que nos propuso también el Papa Juan XXIII y 
se refiere “a los otros cristianos”, es decir, a los que creen en Cristo, pero a los que no 
tenemos la dicha de contar unidos con nosotros en perfecta unidad con Cristo», 4. «Por 
último, tratará el Concilio de tender un puente hacia el mundo contemporáneo». PABLO 
VI, «Alocución inaugural. 2a Sesión Vat. II.», Esta última imagen del «puente», que Boff 
considera «expresión pittoresca», presupone una separación, un abismo entre las dos 
realidades. Cfr. C. BOFF, Segni dei tempi, 51. 

50 A. STECCANELLA, Alla scuola, 121. 
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diferentes países. En la reunión de diciembre de 1963 se tuvo en cuenta el 
proyecto de esquema de Ancel, obispo auxiliar de Lyon, cuyo punto central 
era el diálogo, y el «Projet de plan pour le schéma XVII» redactado por 
Ménager, obispo de Meaux. Nos detenemos en el análisis de esta última 
aportación, pues fue de gran importancia para el tema que nos ocupa.  

Antes de más nada, la importancia de Ménager radica en la novedad de la 
propuesta metodológica en un momento en que las discusiones sobre el 
esquema hicieron aflorar dos posiciones opuestas: una que pensaba que el 
Concilio debía responder a las cuestiones del mundo partiendo de las 
cuestiones dogmáticas y otra que, teniendo en cuenta las problemáticas 
reales del mundo, respondiese de modo comprensible. Ménager sostiene que 
es indispensable integrar dinámicamente estas dos visiones51. Ménager tiene 
claro que no se trata de una mera aproximación sociológica, de situación, 
sino de una presentación del mensaje revelado a partir de la misma 
Revelación, de modo que la Iglesia dé una respuesta a las preguntas que el 
hombre se hace: 

cela suppose une progression méthodologique, une manière de présenter 
l’enseignement de l’Église afin qu’il apparaisse comme la réponse aux 
problèmes que les hommes se posent. Il ne s’agit aucunement là d’une 
«théologie de situation» comme si on tirait la doctrine d’une étude 
psychologique ou sociologique. Il s’agit d’une authentique présentation du 
message révélé à partir de la Révelation, en réponse aux questions posées à 
l’Église par les hommes d’aujourd’hui52. 

El «Projet de plan pour le schéma XVII» sigue la metodología dinámica 
que Ménager propone como más adecuada, aunque él lo considera 
incompleto. Estructuraba su propuesta en tres capítulos, cuyo «principio 
teológico conductor […] sería Cristo, con todas las consecuencias que de 
ello se derivan»53. El primer capítulo trataba de la posición de la Iglesia ante 
el mundo, cuyo desarrollo era resumido de la siguiente forma: «la Iglesia 
mira al mundo y lo escucha: se esfuerza por percibir los “signos de los 
tiempos”, con el objetivo de proporcionar la respuesta de Dios a los 
interrogantes del hombre de hoy, de ayudar al mundo en su progreso y en su 

                                         
51 Cfr. J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 118-119. 
52J. MÉNAGER, Remarques sur la ligne générale à adopter pur le schéma 17, (PCPL, 

XV/211), en M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 71. 
53 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 122. 
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caminar hacia adelante, según el plan de Dios»54. El segundo capítulo trataba 
de la acción salvífica de Dios en la historia, en la creación y en la redención. 
El tercero se extendía sobre las consecuencias de dicho designio salvífico 
para la Iglesia y para sus miembros, mencionando en particular la presencia, 
el diálogo y el servicio55. 

Tenemos aquí la entrada de la categoría SdT en la elaboración del 
esquema XVII. De hecho, como afirma Steccanella, los SdT no constituían 
un aspecto marginal dentro del esquema, al contrario,  

alla categoria era conferito un ruolo primario, i «segni dei tempi» venivano 
intesi quali indicatori storici privilegiati, capaci di promuovere la comprensione 
del senso della storia e della sua importanza e di dischiudere alla chiesa nuove 
possibilità per andare incontro alle domande dell’uomo contemporaneo. Questa 
sensibilità alla dimensione storica si confermava nella seconda sezione, 
impostata in senso storico-salvifico: possiamo inferire che, secondo Ménager, 
in un’epoca attenta al senso della storia tale approccio fosse il modo più 
adeguato per promuovere il dialogo56. 

Mons. Ancel, completa esta perspectiva metodológica sugiriendo, desde una 
perspectiva dialógica, que cada capítulo comience por los llamamientos del 
mundo para después presentar la respuesta que a ellos da la Revelación, y final-
mente las orientaciones concretas de la Iglesia ante los problemas concretos57.  

Ménager, teniendo en cuenta las respuestas de Renard, Haubtmann e 
algunos laicos, presentaba él mismo a Roma un escrito en el que indicaba 
como punto de partida los SdT:  

Une manière plus théologique et plus déductive à partir d’une exposé de la 
vérité révélée qui cherchera à apporter la réponse de Dieu aux questions des 
hommes. On aurait donc un schéma de ce genre: 
1.- La situation du monde (signes des temps) et les appels des hommes qui 
attendent une réponse de l’Église (liberté et dignité personnelle. Faim dans le 
monde. Paix et amitié). 
2.- Principes théologiques de réponse chrétienne. 
3.- Applications et conséquences58.  

                                         
54 A. STECCANELLA, Alla scuola, 123. Esta citación proviene de los documentos 

privados de M. McGrath, despositados en la Universidad de Notre Dame (Cfr. Ibid., 123, 
nota 87). Cfr. M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 160.  

55 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 123. 
56 A. STECCANELLA, Alla scuola, 123. Cfr. C. SCHICKENDANTZ, «Una elipse con dos 

focos», 98-99. 
57 Cfr. J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 122. 
58 PCPL XV/212 en M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 160.  
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Otra aportación importante que tendría cierto peso en la redacción es la 
que presentaron Le Guillou-Hua. En el preámbulo se afirma que la Iglesia se 
ponía a la escucha del mundo, interrogándose sobre los SdT, para discernir 
en ellos, a la luz de la fe, la llamada del Señor59. A continuación se pregunta: 
¿qué son los signos de los tiempos?, a lo cual responde que «antes que nada 
una brusca y universal transformación»60. 

Estas sugerencias introducen un ulterior enriquecimiento de la categoría 
de los SdT, que favorece el diálogo con la contemporaneidad. De este modo, 
se empezaba a delinear uno de los aspectos más importantes de la Gaudium 
et spes, es decir, una nueva relación Iglesia-mundo, así como había sido 
intuida por Juan XXIII.  

En la sucesiva reunión de la Subcomisión Central del 30 de diciembre de 
1963, «la categoria “signos de los tiempos” es asumida en las grandes lineas 
del nuevo esquema»61. Al organizar la materia se sugiere que se dé un puesto 
central a los SdT. Policarpo, citando fuentes del archivo de la Civiltà 
Cattolica es más explícito: «se oigan esas voces, esas realidades nuevas que, 
en el momento actual de la historia humana, invitan a la Iglesia y a todos los 
cristianos a reconocer los “signos de los tiempos”, a reconocer el kairós que 
constituyen las oportunidades y las necesidades presentes»62. 

Con estas propuestas en mano, además de otras consideraciones, Guano, 
Häring y los dos peritos, Tucci y Sigmund, prepararían un texto que, 
inspirado al de Malines, sería presentado en un futuro encuentro en Zurich. 
En éste texto se asumía la categoria SdT, y tenía dos líneas centrales: 
cristológica y dialógica63.  

Fruto del encuentro de Zurich es el esquema que lleva su nombre. Está 
estructurado en dos partes (doctrinal y anexos, que perdurará hasta la GS) y 
dividido en cuatro capítulos. En él se supera la visión deductivista a favor de 
una inductiva, se da importancia a los SdT y a la base cristológica. La 
segunda parte está toda marcada por la influencia de los SdT, que de hecho 

                                         
59 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 125. «L’Église […] écoute le monde et inter-

roge les signes des temps pour y discerner, dans sa foi, les appels de son Seigneur». 
(Ibid., 125, nota 93). 

60 PCPL/XVI/228 en M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 161. Una expresión muy 
parecida es usada también en la segunda sesión de la Subcomisión de los signos de los 
tiempos, cuando se recapitula y resume lo referente al concepto de SdT, tradado en las 
primeras reuniones: «ce sont d’abord des faits brutaux». Cfr. Actes sous-commission, 7. 

61 A. STECCANELLA, Alla scuola, 126, nota 97. 
62 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 125. 
63 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 123-124. 
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aparece en varios de los títulos de los apartados64. En lo referente 
específicamente a los signos de los tiempos, en el nº 2 se dice:  

Il tempo infatti è segno e voce, per la Chiesa e per gli uomini, che porta con sé 
la presenza di Dio o, infelicemente, l'assenza di Dio, e anche l’invocazione 
conscia o inconscia dell’uomo a Dio, e la voce di Dio più o meno chiara 
all’uomo. Nella voce del tempo, quindi, è possibile ascoltare la voce di Dio...65. 

Es interesante el comentario que hace Policarpo de este número del 
esquema y que, no obstante sea un tanto extenso, vale la pena transcribirlo 
porque esclarece el significado y contenido de los SdT en el sentido de 
kairos, lugar de la revelación de Dios:  

Há, antes de mais nada, uma importante afirmação na linha dos princípios 
teológicos: o tempo, isto é, as realidades temporais, […] são carregadas de sentido 
divino e salvífico, elas encerram algo do que Deus tem a dizer ao homem. Os 
próprios dinamismos históricos encerram e, portanto, significam no mais fundo de 
si mesmos, algo que diz respeito à relação salvífica homem-Deus, adoração ou 
rejeição de Deus, por parte do homem e a respectiva resposta de Deus66. 

El 11 de mayo de 1964, a causa de la reorganización de los esquemas, el 
texto De praesentia ecclesiae in mundo hodierno pasa a ser el esquema XIII. 

Todo parecía empezar a tomar forma, sin embargo, el 29 de mayo de 1964 
algunos biblistas protestantes, del Consejo Mundial de las Iglesias, critican 
duramente el documento preparado (Zurich) porque abandonaría el 
significado exegético de los SdT (mesiánico-escatológico), por una lectura 
humana, sociológica, lo que constituía un desvirtuamiento de la expresión 
bíblica. Era, según uno de los observadores, un esquema muy simplista, 
especialmente en lo que respecta a la expresión «vox temporis, vox Dei» 
(lema episcopal del card. Faulhaber), que constituía el contenido que se daba 
a los SdT. Este era, como dice Boff, un gravísimo problema que no había 
sido considerado previamente67.  

En este contexto y por esta razón, el 11 de septiembre de 1964 se acuerda 
la creación de una subcomisión De signis temporum68 para profundizar el 

                                         
64 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 126-127 y C. BOFF, Segni dei tempi, 53-54. 
65 Tomamos la traducción de M.C. APARICIO VALLS, «Apuntes de las clases de 

TFC017, “Segni dei tempi”». 
66 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 136. 
67 Cfr. C. BOFF, Segni dei tempi, 56 y C. SCHICKENDANTZ, «Una elipse con dos focos», 

97-98. 
68 De este tema se trata en un capítulo específico. 
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sentido de la expresión SdT, vista la importancia que asumía dentro del 
esquema. Se buscaba:  

in un primo luogo, la ricerca di una sua adeguata comprensione tanto in rapporto 
alla storia che all’universalità della prospettiva, […] in secondo luogo si cercava 
di istruire un approccio teologico che consentisse di leggere correttamente, nei 
«segni dei tempi», il manifestarsi della volontà di Dio nella storia69.  

Ahora, antes de adentrarnos en la parte final de la discusión sobre los 
signos de los tiempos en la futura Gaudium et spes, creemos oportuno 
analizar brevemente el papel de Pablo VI en la aceptación de la categoría y 
en su uso posterior. 

5. Los «signos de los tiempos» en Pablo VI 
Pablo VI, hará suya la expresión en diversos documentos y alocuciones. 

Eléni Pavlídou afirma que Pablo VI «atribuía al término un aspecto positivo, 
de esperanza, en cuanto “epifanía” del Señor operante en la historia»70, 
aunque, como veremos, se asiste a un declinio de la utilización de la 
categoria SdT en el Magisterio. 

Entre las alocuciones, tenemos la del 8 de enero de 1964, a su regreso de 
Tierra Santa, en la cual afirma, con profunda emoción: 

E diciamo a voi queste cose [sus profundas impresiones de la visita a Jerusalén] 
[…] anche perché vorremmo che la riflessione su questo fatto continuasse, e 
non solamente in Noi, che ne sentiamo il dovere e il bisogno, ma nei buoni fedeli 
altresì, negli spiriti intelligenti e pensosi che sanno cercare e decifrare «i segni 
dei tempi», come dice Gesù (Mt. 16, 4). 

Il ritorno al Vangelo dev’essere un Nostro continuo esercizio di pensiero, di 
fervore spirituale, di rinnovamento morale, di sensibilità religiosa ed umana. 
Questo ritorno non esige un viaggio vero e proprio nei luoghi santificati dalla 
vita del Signore, esige però una sempre premurosa e affettuosa conoscenza della 
sua «epifania», della sua manifestazione al mondo71. 

El 30 de diciembre de 1964, invitaba a escrutar en la historia, a través de 
los SdT, los designios de Dios y el deber que ello conlleva para el seguidor 
de Cristo: 

                                         
69 A. GLORIEUX, Concilio Vaticano II. De Ecclesia. Historia Schematis XVII seu XIII, 

86-87 en A. STECCANELLA, Alla scuola, 133. Este texto de Glorieux se trata de una fuente 
del Fondo Häring, procedente del Archivum Generale Historicum Redemptoristarum, de 
Roma. 

70 E. PAVLÍDOU, Laici e segni dei tempi, 28. 
71 PABLO VI, «Udienza generale. 8/1/1964». 
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Noi vi esortiamo, carissimi figli, ad avere coscienza della realtà nobile e 
contingente, in cui si svolge la nostra vita, per decifrare «i segni dei tempi», 
come li chiama Gesù (Mt. 16, 3), e sapere quali siano i disegni di Dio nella 
nostra storia e quali i nostri conseguenti doveri, e soprattutto a usare bene di 
questo tesoro, ch’è il tempo, seminandolo, come il solco della nostra messe 
futura, di opere buone72. 

En la misma línea de escrutar la historia están las palabras a los jóvenes 
de la diócesis de Albano:  

Il Signore una volta ha fatto un rimprovero a quelli che lo ascoltavano, quando 
ha detto loro: ...signa autem temporum non potestis scire? (Mt. 16, 4): non 
riuscite a distinguere i segni dei tempi. Che cosa indicano i tempi? che cosa 
avviene intorno a noi? Anzitutto è da rilevare che l’interrogativo del Divino 
Maestro ha sempre il suo valore. […] La risposta è nei fatti d’ogni giorno73. 

Finalmente, encontramos la Audiencia general del 16/4/1969, que Pablo VI 
dedica exclusivamente a los SdT. A distancia del Concilio, parece hacer un 
balance de la utilización de la expresión en la pastoral y en la teología, por un 
lado remarca la importancia de la categoria en y después del Vaticano II como 
hermenéutica de la historia, pero, al mismo tiempo, subraya la ambigüedad del 
término y los riesgos que ello conlleva, así como la necesidad de la vigilancia74. 

Entre los documentos la encontramos en la encíclica Ecclesiam suam75, 
donde el Papa percibe en el estudio de los signos de los tiempos un estímulo 
para el aggiornamento de la Iglesia, evitando la identificación de la 
perfección con el inmovilismo, aplicando, por otro lado, el debido 
discernimiento: 
                                         

72 PABLO VI, «Udienza generale. 8/1/1964». 
73 PABLO VI, «Incontro con la diocesi di Albano 30/8/1964», 1. 
74 «Uno degli atteggiamenti caratteristici della Chiesa dopo il Concilio è quello d’una 

particolare attenzione sopra la realtà umana, considerata storicamente, cioè sopra i fatti, gli 
avvenimenti, i fenomeni del nostro tempo. Una parola del Concilio è entrata nelle nostre 
abitudini: quella di scrutare “i segni dei tempi”». «Questa locuzione “i segni dei tempi” ha 
pertanto acquistato un uso corrente e un significato profondo, molto ampio e molto 
interessante, e cioè quello della interpretazione teologica della storia contemporanea». 
«L’avidità di scoprire facilmente “i segni dei tempi” può farci dimenticare l’ambiguità spesso 
possibile della valutazione dei fatti osservati». «Pericolo secondo sarebbe costituito 
dall’osservazione puramente fenomenica dei fatti dai quali si desidera estrarre l’indicazione 
dei “segni dei tempi”, ed è ciò che può avvenire quando tali fatti sono rilevati e classificati in 
schemi puramente tecnici e sociologici». «Ma tutto questo non fa che richiamarci 
all’attenzione, allo studio dei “segni dei tempi”, che devono rendere sagace e moderno il 
nostro giudizio cristiano e il nostro apostolato in mezzo alla fiumana delle trasformazioni del 
mondo contemporaneo». PABLO VI, «Udienza generale 16/4/1964». 

75 Seguimos el texto de la página web del Vaticano. 
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La palabra aggiornamento, Nos la tendremos siempre presente como directiva 
programática, lo hemos confirmado como criterio directivo del concilio 
ecuménico, y lo recordaremos como un estímulo a la siempre renaciente 
vitalidad de la Iglesia, a su siempre vigilante capacidad de estudiar las señales 
de los tiempos y a su siempre joven agilidad de probar todo y de apropiarse lo 
que es bueno (1Tes 5,21), siempre y en todas partes (26).  

Es utilizada también en la Populorum progressio, donde subraya las 
contradicciones que manifiestan de las situaciones de la época 
contemporánea. En la Octagesima adveniens nº 4, «analizar con objetividad 
la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra 
inalterable del Evangelio», si bien no use la expresión, el contexto y el 
mismo texto richiamano la GS 4: «escrutar a fondo los signos de los tiempos 
e interpretarlos a la luz del Evangelio»76. 

Sin embargo, como hipotetiza Routhier, a partir de Pablo VI «la expresión 
perdió su importancia en el Magisterio pontificio»77, entre otras razones 
porque, en la recepción de la expresión, su sentido habría evolucionado78. 

Después de este breve paréntesis en el que hemos analizado la 
participación de Pablo VI en la categoría SdT — por citar el indicio quizá 
más significativo, al inicio de la primera reunión de la subcomisión sobre los 
signos de los tiempos se leyó el texto de la Audiencia del 16/4/1964, que 
hemos citado en la página anterior — volvemos a los debates alrededor del 
uso del término SdT en la futura Gaudium et spes. 

6. Hacia la redacción final y aprobación 
El texto del esquema XIII presentado por primera vez en el Aula Conciliar, 

y que en su parte introductoria concedía gran importancia a los SdT, «vox 
temporis, vox Dei», — a través de los cuales se manifestaba la voz de Dios, 
así como la invocación o rechazo del hombre —, recibió muchas críticas, 
objeciones y suscitó discusiones, por lo que se decidió proceder a una 
                                         

76 Seguimos el texto de la página web del Vaticano. 
77 G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 96. 
78 A este desplazamiento del sentido alude Routhier tomando como base la carta del Card. 

Maurice Roy, Presidente de la Comisión Justicia y Paz, dirige a Pablo VI por ocasión del 
décimo aniversario de la OA. En este mismo sentido, hace notar que en el Compendio de la 
doctrina social de la Iglesia la expresión SdT sólo aparece cuatro veces, pero sin especial 
significatividad. Cfr. G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 95-96. 
Chiron hace ofrece un interesante estudio de este número 4 de la OA y de su sucesivo 
recepción-desarrollo por parte del Magisterio de los papas en J.-F. CHIRON, «Discernement 
des signes des temps ou application de la doctrine sociale de l’Église?: Évolutions et diversité 
des interprétations dans le magistère post-conciliaire», 60 ss. 
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profunda revisión.  Empieza así la fase definitiva del esquema XIII, en cuya 
reescritura se emplearon a fondo diversas comisiones y personas. Aquí 
citaremos solamente aquellas que tuvieron alguna incidencia respecto del 
tema que nos ocupa. 

Justo después de la clausura de la tercera sesión conciliar, Häring 
propone un nuevo proyecto de esquema, dividido en cuatro partes, la 
última trata de los SdT sugiriendo, además que, pues tenía una función 
introductoria, fuese colocada al inicio del esquema: «la dimensione entro 
la quale venivano collocati si manteneva fenomenica, la ricerca verteva 
intorno alla loro descrizione, ai criteri attraverso i quali individuarli, alla 
prospettiva più adatta per interpretarli, se attraverso un discorso 
sociologico a sé stante o semplicemente in quanto domande poste dal 
mondo alla Chiesa»79.  

Sin embargo, este proyecto no prospera, pues se decide acortar los plazos. 
Haubtmann recibe el encargo de reelaborar otro esquema al inicio de 1965, 
fruto del  

confronto tra il testo discusso in aula, le osservazioni emerse nella discussione 
dei padri e negli interventi scritti, le indicazioni fornite dalla commissione 
mista, le proposte del comitato di redazione, quelle della sottocommissione 
teologica e della sottocommissione per i «segni dei tempi» e infine le molteplici 
consultazioni intraprese tra dicembre e gennaio. Data la molteplicità di queste 
derivazioni si tratta inevitabilmente di un testo che risentiva soprattutto 
dell’impronta personale di Haubtmann stesso80. 

No obstante, aun teniendo en cuenta el «toque personal», llama la atención 
que la expresión ya no aparezca, ni sea dado especial relieve a la categoría 
de signo81, aunque se conserva el método inductivo, porque, como afirmaba 
el propio Haubtmann, «los hechos y el devenir humano constituyen, a su 
manera, un lugar teológico, en el cual el creyente debe buscar, en positivo o 

                                         
79 A. GLORIEUX, Concilio Vaticano II. De Ecclesia. Historia Schematis XVII seu XIII, 

124-125, A. STECCANELLA, Alla scuola, 177.  
80 G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 498. Recibió también el resoconto 

de la Subcomision de los SdT (Cfr. Ibid., 490). Para saber la procedencia de todos los 
textos y observaciones leer también Ibid., 497. 

81 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 179. Chenu afirma al repecto que se juzgó más 
oportuno, vistas las críticas, dejar de lado la citación bíblica, prefiriendo «signa 
praesentiae Dei discernere ejusque interventus animadvertere» y no «signa temporum», 
de aquí derivaría la redacción que hoy aparece en el número 11 de la GS. Cfr. M.-D. 
CHENU, «Les signes des temps. Réflexion théologique», 208. 
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en negativo, las llamadas y solicitaciones del Espíritu»82. De cualquier 
forma, este texto será retocado posteriormente.  

En Roma, en febrero de 1965, durante la discusión del texto en la comisión 
De conspecto generalis, McGrath «no evitó sus críticas, evidenciando el 
contraste existente entre la subcomisión y Haubtmann: en el texto no 
aparecían de forma adecuada los signos de los tiempos, era demasiado 
antropocéntrico y continuaba siendo todavía demasiado occidental»83. En 
cierto sentido, repetía las observaciones que se hicieron a lo largo de las 
reuniones de la Subcomisión de los SdT. 

El descontento con el texto era generalizado. Chenu afirma al respecto 
que, de todas formas, las protestas de los exegetas católicos y de los 
observadores protestantes sobre la cuestión de la interpretación bíblica de los 
SdT «no destruyen la idea fundamental. La idea fue mantenida, […] pero se 
consideró oportuno eliminar la cita bíblica. La expresión, sin embargo, una 
vez incorporadas las precisiones sugeridas, afloraba sin cesar en los espíritus 
y en el lenguaje, de tal forma es homogénea al problema»84. 

Por otro lado el tiempo apremiaba. Finalmente se llega a un borrador del 
texto, De Ecclesia in mundo hujus temporis, presentado en la reunión 
plenaria de la Comisión mixta (29 marzo). En este esquema, la categoría SdT 
aparecía de forma esfumada (sin nombrarla expresamente) en la segunda 
parte, en la que se decía que era necesario discernir «los signos de la 
presencia de Dios y escuchar su voz» y en otros dos aparecía la expresión 
«signos y llamadas del Espíritu». Wojtyla, a tenor del tono demasiado 
descriptivo, se habría lamentado diciendo: «no hay realidad existencial en 
esta ideología demasiado sencilla, y no hay profunda inspiración cristiana»85. 

El texto del esquema es aprobado el 11 de mayo de 1965, en la reunión de 
la Comisión de coordinación. Es durante la misma donde Suenens propone 
que el documento tuviese la denominación de «Constitución pastoral». 
Finalmente, el 28 de mayo lo aprobó el Papa y fue enviado a los Padres con 
fecha 11 de junio de 1965, junto con otros documentos que serían discutidos 
en la próxima sesión conciliar86.  

A este punto, creemos oportuno relatar brevemente las posiciones 
opuestas de dos grupos de teólogos, alemanes y franceses, representados por 

                                         
82 HAUBTMANN, Études et documents, Secrétariat conciliaire de l’Épiscopat (français), 

n. 10, 25-8-65 en M.-D. CHENU, «Les signes des temps. Réflexion théologique», 208. 
83 G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 548. 
84 M.-D. CHENU, «Les signes des temps. Réflexion théologique», 208. 
85 A. STECCANELLA, Alla scuola, 187. 
86 Cfr. G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 599-602 y 610. 
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Rahner y Chenu87. El primero criticaba algunos puntos del documento en los 
cuales se veía reflejado el pensamiento de Chenu, «como el de la encarnación 
histórica del Evangelio, el de la relación entre economía de la creación y de 
la encarnación, y los mismos fundamentos antropológicos»88, por lo que 
proponía que la temática fuese tratatada por una comisión postconciliar o 
que tomase una «forma débil» en su presentación. A esta propuesta, si se nos 
permite la expresión, que iba dirigida a la línea de flotación del documento, 
Chenu responde en una conferencia que tuvo mucho eco y que, cómo afirma 
Steccanella, «la vasta resonancia [de la conferencia] fue ciertamente casi 
decisiva para el retorno de la referencia explícita de la categoría “signos de 
los tiempos” al proemio de la constitución pastoral»89.  

Chenu defendía la forma «fuerte» del documento como «constitución 
pastoral»90, así como del mismo esquema en lo referente a la interpretación 
que hacía trasparecer la economía de la creación y de la encarnación91 y, de 
modo particular, en lo referente a los SdT, pues, afirmaba:  

la grazia, che penetra nella natura e nella storia degli uomini, supponeva la 
capacità da parte loro di percepirla e di manifestarsi in quegli «eventi» che lo 
schema enunciava come «segni dei tempi»: essi designavano «quel luogo 
teologico che è in verità, per la testimonianza della Parola di Dio nel mondo, la 
storia degli uomini e l’ascesa della civiltà»92. 

El eco de la conferencia fue notable, especialmente entre los que estaban 
implicados en la redacción del texto. Chenu, en un encuentro con Tucci, 
insistió en que,  

occorreva rimettere al primo posto il tema dei «segni dei tempi» che doveva 
costituire un asse centrale di tutto lo schema. I «segni dei tempi» avrebbero 
dovuto esprimere il nuovo metodo dello schema e il nuovo modo della Chiesa 
di accostarsi al mondo. Essi dovevano essere interpretati come disponibilità 
nella natura e nella storia al vangelo e alla grazia e come tali dovevano essere 
considerati valori contenuti nell’intimo stesso della natura. Anche la 

                                         
87 Esta disputa y su resultado es descrita en G. TURBANTI, Un concilio per il mondo 

moderno, 643-651 y en G. ALBERIGO, «Un concile à la  dimension du monde: Marie-
Dominique Chenu à Vatican II d’après son journal», 199-206. 

88 G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 645. 
89 A. STECCANELLA, Alla scuola, 195. 
90 Cfr. G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 645. 
91 Sobre este tema Geffré ha escrito un interesante artículo. Cfr. G. ALBERIGO, «Un 

concile à la  dimension du monde: Marie-Dominique Chenu à Vatican II d’après son 
journal». 

92 G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 646. 
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costruzione del mondo da parte degli uomini, per quanto non avesse per sé 
valore salvifico e non realizzasse per sé il regno di Dio, ne forniva però come 
dei materiali, realizzava alcuni presupposti come «potentiae oboedientiales» 
che esprimevano la grazia soprannaturale e su di essi la grazia si incarnava nella 
storia dell’uomo93.  

Esta citación, aunque larga, expresa bien la impostazione que Chenu 
querría que tuviese el esquema, y, al mismo tiempo, constituye una síntesis 
de su pensamiento a respecto de los SdT94.  

Curiosamente, tampoco aparece explícitamente en los textos presentados 
para el debate en la última sesión del concilio, a partir de septiembre de 1965, 
(decía el texto: «oportet cognoscere et intelligere mundum in quo 
vivimus...», sin la alusión a los signa temporum).  

Sólo posteriormente volvería a aparecer explícitamente en el Textus 
recognitus, a petición del card. König, como reza en la relación explicativa 
de los cambios, de la Congregación General CLXI, del 15 de noviembre de 
1965: «Esta nueva redacción responde a la petición E/5466, que quiere 
subrayar: 1) la necesidad para la Iglesia de discernir siempre los signos de 
los tiempos, 2) el camino por el que llegamos al conocimiento del mundo 
actual, y, 3) la presentación de las cuestiones últimas, que se manifiestan de 
nuevas formas y que cada generación debe resolver»95. El texto quedaría de 
esta forma, después de la enmienda:  

                                         
93 G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 646-647. 
94 En ese mismo sentido dirigía a Hengsbach pocos días después, el 10 de octubre de 

1965, unas Animadversiones in Schemate XIII. Turbanti, comentando este escrito, hace 
notar que, «secondo Chenu lo schema doveva rigettare il falso dualismo tra natura e grazia 
diffuso da quattro secoli sia nelle scuole che nella mentalità dei fedeli, per giungere a 
definire una nuova theologia mundi, fondata ancora sui due punti essenziali di una 
rinnovata dottrina della creazione intesa come operazione in atto nella storia e di una 
cristologia come ricapitolazione di ogni operazione umana, “consumazione” di ogni cosa 
nell’economia dell’Incarnazione redentiva nel mistero della croce e resurrezione». G. 
ALBERIGO, «Un concile à la dimension du monde: Marie-Dominique Chenu à Vatican II 
d’après son journal», 204-205. 

95 PCPL LX/793, 15 en M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 166, nota 187. 
«Haec nova redactio respondit petitioni E/5466 qui vult sublineare: 1) Necesitatem pro 
Ecclesia signa temporum sempre dignoscendi, 2) viam qua pervenimus ad cognotionem 
mundo hodierni, et, 3) propositionem questionum ultimarum quae novis formis sese 
manifestant quasque unaquaeque generatio solvere debet». La traducción es nuestra». 
También: AS, IV-6, 430. El texto integral de la intervenión lo  he encontrado en F. GIL 
HELLÍN, ed., Constitutionis pastoralis «Gaudium et spes» synopsis historica De Ecclesia 
et vocatione hominis, 709-710. König alude también a otros problemas suscitados por el 
esquema, sin eludir las críticas que ha recibido, pues es algo que no debe sorprender en 
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Para llevar a cabo esta tarea, en cada momento a la Iglesia incumbe el oficio de 
escrutar los signos de los tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio, de 
tal modo que, de manera conveniente a cada generación, pueda responder a los 
constantes interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y 
futura, y sobre la mutua relación de ambas96. 

McGrath ilustrando el cambio y para evitar nuevas discusiones, explicó 
en la ocasión que en el número 4 del texto «las palabras “signos de los 
tiempos” utilizadas aquí por única vez, no lo son en sentido técnico, sino 
general, como se encuentra en varios documentos de los sumos pontífices 
Juan XXIII y Pablo VI»97. 

Finalmente, superadas las enmiendas y la votación final, la Gaudium et 
spes, con la expresión SdT — que aparece una única vez en la Constitución, 
y ésta sin la referencia al evangelio de Mateo — fue aprobada el 7 de 
diciembre de 1965.  

De cualquier forma, como bien afirma Chenu, la importancia de la 
categoria SdT trasciende la citación, pues «el tema general del 
discernimiento de los signos de los tiempos o la presencia de Dios en la 
historia, permeó cada uno de los capítulos siguientes, de modo particular el 
capítulo IV de la primera parte»98. 

Tiene razón el mismo Chenu cuando afirma: 
Signa temporum: l’expression n’est employée qu’une fois dans les textes du 
Concile […]. Mais peut-être doit-elle être considérée et interprétée comme l’une 
des trois ou quatre formules les plus significatives du Concile, au cœur de ses 
démarches comme à l’initiative de son inspiration. Sa diffusion, spontanée ou 
savante, confirme ce diagnostic: la voici entrée, non sans ambiguïté, dans le 
langage courant de la réflexion théologique-apostolique99. 

                                         
un documento de que trate de esta temática. Subraya, por otro lado, que una de las 
novedades del texto es precisamente el diálogo Iglesia-mundo. Alerta también a la posible 
transitoriedad de la visión del documento y se pregunta si no se estaría hablando de algo 
que puede cambiar con el correr del tiempo. Finalmente, apunta que el destinatario no 
está suficientemente claro pues cuando se habla de Pueblo de Dios se le da un sentido 
sociológico, sin explicar su sentido teológico. 

96 Traducción nuestra. Esq. IV, 1,4. «Ad tale munus exsequendum, omni tempore 
Ecclesiae officium incumbit signa temporum perscrutandi et sub Evangelii luce 
interpretandi, ita ut, modo unicuique generationi accommodato, ad perennes hominum 
interrogationes de sensu vitae praesentis et futurae deque earum mutua relatione 
respondere possit». M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 167. 

97 C. SCHICKENDANTZ, «Una elipse con dos focos», 110.  
98 M.-D. CHENU, «Les signes des temps», 209. 
99 M.-D. CHENU, «Les signes des temps», 97 
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Al inicio del concilio el card. Suenens (4 de diciembre de 1962) en un 
discurso en el Aula conciliar había lanzado la necesidad de tratar de la 
Ecclesia ad intra y de la Ecclesia ad extra. Con este documento se 
completaba, por así decir, esta obra unitaria. Esta idea corresponde a la de 
Chenu que, subrayando en más de una ocasión el nexo entre las dos grandes 
constituciones, Lumen gentium y Gaudium et spes, decía: «No se trata de un 
vago paralelismo con la Lumen Gentium: es una misma y única constitución 
en dos partes arquitectónicamente homogéneas»100. 

Una vez terminada la fase conciliar, se abría la de la recepción del documento 
por parte de la Iglesia, ya sea en el Magisterio, en la teología o en el Pueblo de 
Dios. Es verdad que, aunque explícitamente sólo aparezca una sola vez en la 
GS, «habría constituido en el inmediato post-concilio una especie de palabra de 
orden, alrededor de la cual parecía todavía posible, además de oportuno, 
promover una renovada, incisiva acción de diálogo pastoral»101. 

Hemos analizado en este capítulo el iter, por veces tortuoso, del camino 
de recuperación de la categoría SdT hasta el final del Concilio. Abordaremos 
en el próximo capítulo el análisis de la subcomisión especialmente formada 
para tratar del tema.  

 
 
 

                                         
100 CHENU, Peuple de Dieu dans le monde, 16 en G. ALBERIGO, «Un concile à la  

dimension du monde: Marie-Dominique Chenu à Vatican II d’après son journal», 171. 
En este mismo sentido de complementariedad de las dos Constituciones se manifiesta 
König. Cfr. F. GIL HELLÍN, ed., Constitutionis pastoralis «Gaudium et spes» synopsis 
historica De Ecclesia et vocatione hominis, 709. 

101 A. STECCANELLA, Alla scuola, 202. 



CAPÍTULO II 
 
 

Subcomisión de los «signos de los tiempos» 

La subcomisión de los signos de los tiempos se reunió diez veces, 
normalmente en la sala di Santa Marta1, en Roma, bajo la presidencia de 
McGrath, del 11 de septiembre al 5 de noviembre de 1964, de cuyos trabajos 
poseemos unas actas, escritas en francés2. Esta subcomisión estaba 
compuesta por McGrath, Lebret, D’Souza, Tucci, Gagnebet, Camara, 
Wojtyla, Delhaye e Daniélou y otros muchos participantes, cuya lista 
completa sería difícil de completar a causa de las diferentes «entradas y 

                                         
1 Un dato interesante a respecto del lugar de las reuniones nos lo ofrece Steccanella: 

«Santa Marta, nella medesima sede di in cui al mattino si radunava la sottocommissione 
centrale e in contemporanea con la sottocommissione dei “segni dei tempi”: possiamo 
agevolmente immaginare che tra i vari protagonisti avesse luogo una qualche 
condivisione, sia dei contenuti esaminati che delle conclusioni emerse. In tal modo le due 
sottocommissioni arricchivano reciprocamente la prospettiva di lavoro. Ne abbiamo un 
chiaro esempio nella riflessione di Daniélou che, sviluppata l’11 settembre in 
sottocommissione teologica, veniva riproposta il giorno seguente nella sottocommissione 
sui “segni dei tempi”. D’altro canto, si trattava di due versanti della medesima realtà che, 
data la sua complessità, chiedeva di essere approfondita con la massima cura». 
A. STECCANELLA, Alla scuola, 161. 

2 Nosotros nos referiremos principalmente a las «Actes des travaix de la Sous-
Commission “signes des temps”», que gentilmente ha puesto a disposición Carmen 
Aparicio, y que consta de un primer bloque de 80 páginas con las actas de las reuniones 
y un anexo de 5 páginas que contiene la reflexión de L. Vischer. A. Steccanella ha tenido 
acceso a otra fuente — los documentos personales de Mons. McGrath, depositados en la 
Universidad de Notre Dame — que aportan más detalles a las discusiones, aunque 
coinciden en lo esencial. Los textos son citados por la autora con la sigla UNDA-CMCG. 
Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 335. Policarpo, por su lado, como ya hemos 
recordado, tiene acceso a documentos del archivo de la Civiltà Cattolica. En general, 
quizá con pequeñas variantes, coincide con las Actas y los documentos de Steccanella, 
aunque no estamos seguros si se trata de una copia de las Actes. 
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salidas», ya que la intención era que fuese lo más posible representativa de 
las distintas realidades del mundo3.  

La tarea encomendada era la de entrar en la compresión del mundo para 
que el esquema partiera no de una deducción a partir de la doctrina, sino 
de la realidad, según un método inductivo, elaborando en «una exposición 
introductoria, un análisis de la condición del hombre contemporáneo y de 
los signos de los tiempos que en ella se revelan»4. Al mismo tiempo, a esta 
subcomisión también se le pedía que revisase todo el texto del esquema 
teniendo en la perspectiva del análisis de la introducción5. Congar dirá en 
una carta a Prignon que se quería hacer un bilan du monde!6. Como 
veremos, su análisis fue sobre todo fenomenológico/sociológico, lo que 
supone una atención al tiempo, al mundo, del cual se debe aprender. 
Chenu nos lo resume de forma precisa con otras palabras:  

[elaborar el contenido de los signos de los tiempos era un], travaille nécessaire 
dans la mesure même où le projet voulait établir une théologie des valeurs 
humaines, en lesquelles précisément doivent être déchiffrés les signes des 
temps. On entreprit donc une analyse sociologique des mutations économiques 
et sociales qui décident d’une nouvelle «condition» de l’homme. Cela devait 
aboutir à «l’exposition introductive du texte définitif [GS 4-10]»7. 

Además de las profundizaciones teológicas sobre la noción y contenido 
de la categoria SdT, el objetivo era «más concretamente, realizar un 

                                         
3 En la página introductoria a las actas, se nos ofrece una lista de los participantes en 

los trabajos. Obispos: McGrath, presidente, Bolmjous, Zoa, D’Souza, Helder Camara, 
Wojtila, wright, Ancel, Ménager, Nagae, Ayoub, sacerdotes: Daniélou, Ridedmatten, 
Ligutti, Gagnebet, Médina, Lebret, Putz, Greco, Martelet, Dongemans, Neuer, Caramuru, 
Gregory, Galiléa, Moeller, Joblin, Delhaye y Houtart, secretarios, laicos: Morris, 
Sugranez, Smitskowski, Ruszokowski. Actes sous-commission, 1. Steccanella, por su 
parte, al inicio del análisis de cada de reunión enumera los participantes, siguiendo su 
fuente documental. 

4 M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos. Reflexión teológica», 257. 
5 Cfr. C. SCHICKENDANTZ, «Una elipse con dos focos», 100-101, J. DA C. POLICARPO, 

Obras escolhidas. Os sinais, 196, G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 373, 
G. ALBERIGO, «Un concile à la  dimension du monde: Marie-Dominique Chenu à Vatican 
II d’après son journal», 191. 

6 Cfr. G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 373, nota 181. 
7 M.-D. CHENU, «Les signes des temps», 102-103. «[La subcomisión] si dedicò ad 

elaborare più da vicino sia la nozione sia il contenuto dei “segni dei tempi”». M.-D. 
CHENU, «I segni dei tempi», 90. 
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panorama lo bastante amplio de la realidad del mundo, intentando plasmar 
en él los signos más significativos»8. 

La labor de la subcomisión fue ardua, pormenorizada e incluso tensa en 
algún momento. El mismo McGrath remarca que el trabajo fue «ingrato y 
pesado, que sin embargo contribuyó de modo notable a aportar las últimas 
enmiendas al texto [del esquema XIII]”»9. 

En la introducción, luego después de la lista de participantes, explica el 
método y los temas tratados. En la introducción se afirma que «la comisión 
discutió en primer lugar sobre la finalidad de su tarea y sobre el significado 
de [la expresión] “signo del tiempo” en el contexto propuesto»10, 
reproduciendo a seguir la definición a la cual se llegará al final de la segunda 
reunión, — con pequeñas modificaciones y sin las aportaciones de Chenu — 
y que será repetida en las conclusiones finales: «[Les signes des temps sont] 
Les phénomènes qui, par leur généralisation et leur grande fréquence 
caractérisent une époque et par lesquels s’expriment les besoins et les 
aspirations de l’humanité présente»11. 

A continuación, subraya método de análisis fenomenológico — acordado 
en la sexta reunión12 y que sería aplicado a las demás reuniones —, que será 
recordado más de una vez a lo largo de los trabajos: «descubrir estas 
tendencias a través de las realidades actuales de la humanidad en la 
diversidad de situaciones. De ahí una serie de exposiciones descriptivas, 
seguidas por un período de preguntas y respuestas para profundizar o 

                                         
8 G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 378. 
9 A. STECCANELLA, Alla scuola, 134. 
10 Actes sous-commission, 1. 
11 Actes sous-commission, 1. Hemos preferido reproducir aquí el texto original en 

francés. A propósito de esta definición, Gennari señala: «Si nota subito che la definizione 
è piuttosto sociologica e decisamente carente di spessore teologico, che invece si rivelerà 
prevalentemente nei testi stessi dei documenti conciliari e soprattutto nell’uso che ne 
verrà fatto nel post-concilio. […] La sottocommissione aveva accettato la formula, e ne 
aveva dato una sua definizione orientativa, perché si era trovata di fronte al fatto 
compiuto, cioè alla presenza dell’espressione stessa, o di formule consimili, nei testi del 
magistero sia pre-conciliare che relativo o contestuale al concilio stesso». G. GENNARI, 
«Segni dei tempi», 1401. 

12 Se trata de la reunión sobre los signos en África. A este propósito, Steccanella refiere 
un encuentro de Houtart, Riedmatten y Martelet, en el cual acuerdan la metodología a 
seguir en las reuniones, y que se probaría con la de África y que, como vemos, es 
reproducida en esta introducción: «1. Exposé descriptif, 2. Questions complémentaires 
posées par la commission, 3. Discussion pour essayer de dégager les constantes 
anthropologiques et leur signification, bien entendu toujours sur le plan 
phénoménologique».  A. STECCANELLA, Alla scuola, 146. Nota 156. 
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completar el tema, y finalmente, reflexiones para darle sentido»13. En lo que 
se refiere a los temas tratados, hace una lista de los mismos, siendo 
conscientes de no haber hecho un inventario completo, recordando, además, 
cómo se ha intentado enmarcar cada tema dentro de la visión general14. 

Toniolo da en la tecla al señalar la dificultad y, al mismo tiempo, la 
división de opiniones en la comprensión de la categoría SdT, que emergerá 
a lo largo de los encuentros, y que constituye uno de los problemas de fondo 
en el enfoque de los SdT: 

Fin dalle prime sedute emerge la complessità e l’articolazione della categoria, 
il cui senso viene collocato su due diversi livelli, difficilmente componibili: 
fenomenico/ sociologico [gli eventi, le aspirazioni dell’umanità] e teologico [i 
segni di Dio nella storia]. Il significato dell’espressione è marcato dall’ambi-
valenza15. 

Haremos ahora un breve recorrido de las reuniones tomando como base 
las actas, que nos permita alcanzar una síntesis conclusiva de las mismas. 
Podríamos distinguir dos tipos de encuentros, los teológicos y de 
definición de conceptos, y los de análisis fenomenológico. En el primer 
grupo están las tres primeras reuniones, la última y algunas partes de las 
demás, las del segundo grupo, algunas bastante extensas, tratan de los 
diferentes ámbitos geográficos o ideológico-religiosos en los que se quiere 
profundizar: América latina, el mundo socialista, mundo comunista, 
África negra, India, instituciones internacionales, mundo árabe y Oriente 
próximo (además abordaron brevemente Japón, Indonesia y Japón). Llama 
la atención que en ninguna de las reuniones se haya tratado de Europa o 
del mundo occidental, pero se ha creído oportuno evitar el excesivo «tono 
occidental»16. 

                                         
13 Actes sous-commission, 2. 
14 Actes sous-commission, 2. 
15 A. TONIOLO, «Vaticano II, pastorale, segni dei tempi», 5. 
16 En la CLXI Congregación General, el 15 de noviembre de 1965, McGrath explicará 

que se quiso evitar el excesivo sentido occidental del esquema XIII. Para ello se procuró 
que en la Subcomisión la descripción de los SdT tuviese un sentido universal, gracias a 
la participación de obispos y peritos de Asia, África, América Latina y Europa del Este, 
algo difícilmente realizable antes del Vaticano II. De esta manera se habrían subsanado 
las deficiencias que habían sido apuntadas (sentido occidental), alcanzando una visión 
universal y/o general de los SdT (en referencia a lo tratado en la 2ª reunión de la 
Subcomisión), lo cual posibilita un diálogo sincero con el mundo actual, ofreciéndole, al 
mismo tiempo, la luz y la paz de Cristo. Cfr. AS, IV-6, 563-565. 
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1. Primera reunión: 11 de septiembre de 1964 
Se tenía la convicción de que la tarea apremiaba, por lo que la primera 

reunión tuvo lugar la tarde del mismo día de la constitución de la sub-
comisión. En esta reunión y en la siguiente, antes de sumergirse en el estudio 
pormenorizado de los SdT en las diferentes partes del mundo, el trabajo fue 
dedicado al estudio del concepto propiamente dicho.  

El orden del día proponía tres puntos: 1. Explicación del concepto SdT, 2. 
Descripción de los SdT en la zona extra-europea, 3. Revisión del esquema 
con el fin de identificar dónde poder añadir los signos extra-europeos17.   

Se parte, por tanto, del Magisterio con la lectura de la encíclica Pacem in 
terris y del texto de la Audiencia general de Pablo VI el día 9 de septiembre 
de 196418, en la que hacía explícita referencia a los SdT. Esto nos indica hasta 
qué punto la subcomisión quiere «empapar» toda su reflexión, revisión y 
propuestas para el esquema XIII con la categoría SdT.  

La discusión que se siguió permitió de evidenciar algunas distinciones en 
el acercamiento a los SdT: 1. Fenomenológicamente, hay que reconocer la 
existencia de hechos suficientemente universales y significativos que 
exprimen tendencias, esfuerzos, esperanzas y expectativas bastante difun-
didas en el mundo, 2. No obstante, estos hechos, leídos a la luz del Evangelio 
son ambiguos, y pueden promover el bien o el mal, y que deben ser tenidos 
en cuenta en los apartados del esquema XIII, 3. Los SdT aparecen como 
signos de Dios, según la expresión de Pablo VI, que expresan la voluntad de 
Dios y su presencia activa en el mundo. Todo ello tiene como fin la 
salvación, sin excluir otros beneficios secundarios, la bienaventuranza 
imperfecta de esta vida, según el lenguaje de santo Tomás19. 

A continuación el P. Gagnebet sugiere una definición de los SdT, que 
recoge el fruto de la discusión y los tres puntos anteriormente citados, pero 
recalcando la necesidad de la interpretación de parte de la Iglesia20: «Les 
signes des temps sont des phénomènes universels, caractéristiques de notre 
époque, par lesquels se manifestent les besoins et les aspirations de 
l’humanité présente. L’Eglise doit y répondre, parce qu’ils produisent une 
volonté divine sur l’étape actuelle de l’histoire du salut»21. 

                                         
17 Cfr. Actes sous-commission, 2. 
18 Las actas citan el 8 de septiembre, pero ese día no hubo audiencia general. 
19 Cfr. Actes sous-commission, 3. 
20 «Segundo esta definição, vemos que, para que um sinal dos tempos se transforme 

em sinal evangélico, é necessária a resposta interpretativa da Igreja». J. DA C. POLICARPO, 
Obras escolhidas. Os sinais, 198. 

21 Actes sous-commission, 3. 
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Así pues, analizando esta definición, Policarpo la estructura en dos 
momentos complementarios por los que los signos de los tiempos pueden ser 
considerados signos evangélicos: 

Em primeiro lugar, há a observação sociológica e fenomenológica dos factos 
que, sem serem necessariamente universais, devem ser suficientemente 
generalizados para poderem ser sinais. Há, depois, uma etapa definitiva que é o 
colocar, pela Igreja, destes sinais numa História da Salvação. É então que o sinal 
histórico nos aparece na sua forma de sinal divino, sentido mais profundo dos 
sinais dos tempos22.  

A continuación tienen lugar tres intervenciones sobre África francófona 
(Lebret) India, Indonesia y Japón (D’Souza) y América Latina (McGrath). 
Las tres dan una visión sociológico-fenomenológico general de estas tres 
zonas, subrayando los cambios profundos que se están obrando en cada una 
de ellas, sobre todo desde el punto de vista antropológico, cultural y 
económico. Dos de ellas remarcan el avance del materialismo y del 
comunismo. Estos cambios llevan consigo oportunidades y riesgos, «la 
ambivalencia del esfuerzo humano del cual se ha hablado a propósito de los 
signos de los tiempos»23, al mismo tiempo que solicitan una toma de posición 
y son una oportunidad para el cristianismo: «hay ahí un apelo latente al 
cristianismo y también una fermentación de ideas cristianas»24. Termina 
sugiriendo, en consonancia con las tres intervenciones, que sería importante 
que el esquema XIII subraye «el valor cristiano y humano de la justicia social 
y los medios honestos y efectivos para lograrlo, al tiempo que se evita el 
materialismo que exagera los deseos, los conflictos, los odios, la violencia, 
las expectativas materiales inmediatas»25. 

2. Segunda reunión: 12 de septiembre de 1964 

En esta reunión, a propuesta de Congar26, participa Chenu, «cuya 
aportación pronto se revelaría original con respecto a la visión 
mayoritariamente compartida»27, como podremos ver por su intervención. 

                                         
22 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 199. 
23 Actes sous-commission, 4. 
24 Actes sous-commission, 4. 
25 Actes sous-commission, 5. 
26Congar lo describe de forma pintoresca: «Chenu est là, la bouche en cœur, très alerte et 

jeune». Y. CONGAR, Mon journal du concile, p. 506-507, en G. ALBERIGO, «Un concile à la  
dimension du monde: Marie-Dominique Chenu à Vatican II d’après son journal», 192. 

27 A. STECCANELLA, Alla scuola, 136. 
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La reunión — a partir de un texto distribuido28 — retoma la discusión 
sobre el significado de la expresión SdT en dos momentos. El primero está 
divido en dos partes. En la primera — dónde tuvo lugar una vivace 
discusión29 — se resalta la ambivalencia/ambigüedad de los SdT. Es cierto 
que «contienen en ellos la voz de Dios», pero que hay que evitar el riesgo de 
una interpretación errónea, como ha sucedido en el pasado, sin embargo, el 
sentido providencial ya está en los hechos, no somos nosotros quienes se lo 
damos. Daniélou en una nota30 pone en evidencia que Dios habla por el 
tiempo, y esta es la razón por la que la Iglesia debe escuchar el mundo y 
dejarse interrogar por él. Dios habla, por tanto, a través del tiempo y de la 
Iglesia: «es un diálogo de Dios con Dios»31. Por esta razón preferiría que se 
adoptase la expresión «vox temporis». Chenu en su intervención — de la 
cual enviará posteriormente a McGrath una nota manuscrita, y que será un 
esbozo anticipativo de su pensamiento sobre los SdT, desarrollado 
posteriormente en dos conocidas intervenciones32 — subraya el aspecto 
teológico de «preparatio evangelica» y de «potentia oboendientialis gratia» 
en la voz del tiempo, en sentido inverso a la dirección sociológica que se le 

                                         
28 En las Actas no es reportado el contenido de dicho texto. Aunque probablemente «si 

alluda […] alla relazione di Lebret che ampliava l’intervento del giorno precedente». 
A. STECCANELLA, Alla scuola, 136. 

29 A proposito de esta diferente comprensión del concepto SdT, Turbanti refiere de un 
intercambio vivace entre Chenu, Gagnebet, Daniélou y McGrath. McGrath los 
consideraba principalmente del punto de vista fenomenológico, Daniélou y Gagnebet 
como presencia operante de Dios en el mundo, o signos a través de los cuales Dios habla 
por medio del mundo, Chenu subrayaba su valor en la perspectiva de la historia de la 
salvación. Cfr. G. ALBERIGO, «Un concile à la  dimension du monde: Marie-Dominique 
Chenu à Vatican II d’après son journal», 192. 

30 Steccanella, en la nota 132, transcribe el contenido completo de la aportación de 
Daniélou, de la cual en las Actas sólo se ofrece un resumen. A. STECCANELLA, Alla 
scuola, 137. 

31 Actes sous-commission, 5. 
32 Lamentablemente no he tenido acceso a la nota (Notules) de Chenu, pero Turbanti 

ofrece un resumen: «[en ella] si accennava  poi alla distinzione delle tre specie di segni, 
quelli convenzionali, quelli naturali e quelli storici: i segni del tempo riguardavano la 
presenza della chiesa nella storia: «ainsi quand l’Église discerne les signes du temps, elle 
n’est plus dans un Monde abstrait (ou dans un appareil juridique), elle entre concrètement  
dans l’histoire, (histoire humaine et histoire de la salut)». Sono questi alcuni dei motivi 
di fondo che poi Chenu avrebbe sviluppato nei mesi successivi in due dei suoi più 
significativi scritti apparsi nel bollettino del Centro di documentazione olandese, quello 
su Il valore delle realtà terrestri e quello appunto sui segni dei tempi». G. ALBERIGO, 
«Un concile à la dimension du monde: Marie-Dominique Chenu à Vatican II d’après son 
journal», 193, nota 1.  
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estaba dando: «el signo histórico es un acontecimiento realizado por el 
hombre y que, además de su contenido objetivo inmediato, exprime otra 
realidad. Esta otra realidad es l’attente de la gracia»33. En un extracto de la 
nota a McGrath insiste sobre la realidad objetiva de los signos, que precede 
a la interpretación que se les dé:  

il faut éviter que le caractère significatif des phénomènes et des événements 
paraisse surajouté du dehors à leur réalité terrestre et historique. C’est en eux 
même, dans leur pleine et propre densité, qu’ils sont signes. L’Église, en les 
discernant, ne les tire pas apologétiquement à elle, elle «lit» en eux une aptitude 
à être sujet de grâce, une disponibilité à l’Évangile34. 

Se ve bien que esta visión de Chenu, más teológica, iba en una dirección 
diferente de la sociológico-fenomenológica que se había marcado la 
subcomisión. Quizá haya sido esta una de las razones por las que Chenu no 
haya participado otras veces de las reuniones. De cualquier forma, su 
aportación a la categoría SdT no se limita a esta participación35. 

Ruggieri hace una reflexión interesante y profunda a propósito de la 
concepción de Chenu, que ayuda a penetrar su sensibilidad y agudeza 
teológica:  

Egli soprattutto proponeva, con la sensibilità di un occhio abituato a leggere la 
vicenda storica, una visione che prendesse in seria considerazione la consistenza 
specifica degli avvenimenti della storia. Ma accanto allo sguardo dello storico 
emergeva quello del teologo che sottolineava l’aspetto d preparazione alla 
grazia presente nella voce dei tempi. È una preparatio evangelica, una potentia 
oboedientialis gratiae. Il segno storico è un avvenimento compiuto dall’uomo 
che, oltre al suo contenuto oggettivo immediato, esprime un’altra realtà: 
quest’altra realtà è attesa della grazia36. 

En la segunda parte la discusión versó sobre las perplejidades que 
suscitaba el adjetivo «universal» de los hechos reconocidos como signifi-
cativos. Medina y algunos laicos ponderan que algunos hechos localizados 
en determinadas zonas son signos de los tiempos, aunque no sean 
«universales». Por esta razón, Gagnebet sustituye el adjetivo «universales» 
por «generales», recordando así las palabras de Juan XXIII. No obstante, se 

                                         
33 Actes sous-commission, 5. 
34 G. ALBERIGO, «Un concile à la dimension du monde: Marie-Dominique Chenu à 

Vatican II d’après son journal», 193. 
35 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 137-138 y A. TONIOLO, «Vaticano II, pastorale, 

segni dei tempi», 5. 
36 G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 42. 
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subraya la polivalencia y cómo, por otro lado, la Iglesia no deba colocarse 
extrínsecamente a los hechos desde una posición de superioridad37. 

En un segundo momento se escucha la ponencia de M. Laraud sobre los 
signos de los tiempos en las instituciones internacionales. Los temas que 
aborda son: la visión global, la interdependencia y relaciones entre los 
pueblos y los sentimientos de solidaridad, las aspiraciones comunes a 
independencia, paz, promoción de la humanidad, respeto por el hombre. 
Sobre todos ellos ha tenido gran influencia la acción de la Iglesia, y reclama 
también hoy una presencia activa, pero adaptada a cada situación y lugar. A 
continuación, se determina el orden de las exposiciones sobre las diferentes 
zonas geográficas38.  

En una especie de anexo39 a esta vivace reunión se explicitan las diferentes 
etapas de los SdT, y se alcanzará una nueva definición, enriquecida con las 
aportaciones de fruto de la discusión.  

En primer lugar, está la etapa en la que los hechos brutaux que se observan 
fenomenológicamente y sociológicamente, sin alcanzar la universalidad, son 
suficientemente generales, y se caracterizan por ser tendencias, esfuerzos, 
aspiraciones, condiciones de vida más o menos comunes. En segundo lugar, 
del mismo modo que Dios habla por medio de la naturaleza, lo puede hacer 
y lo hace por medio de los acontecimientos de la historia, pero no es el 
hombre quien, externamente, les otorga un significado. Ellos mismos 
contienen un significado (en el sentido de preparatio evangelica o potentia 
obedientialis, según la expresión de Chenu), lo cual no excluye, sino que 
hace necesaria, una interpretación de dichos eventos para discernir cuales 
son positivos o negativos. Finalmente, se alcanza la etapa definitiva cuando 
la Iglesia da un sentido a los hechos dentro de la historia de la salvación. Es 
ahí cuando éstos pasan de ser «voz de los tiempos» a ser «voz de Dios»40. 

La definición de SdT es reformulada y queda así, aunque, como hemos 
dicho anteriormente, no será la recogida en la introducción en su totalidad:  

Les signes des temps sont des phénomènes qui, par leur généralité ou leur 
grande fréquence caractérisent une époque. Par eux s’affirment les besoins et 
les aspirations de l’humanité présente qui la disposent à recevoir l’action de 
l’Eglise. L’Eglise doit les observer et adapter son action à ces signes, ils 

                                         
37 Cfr. Actes sous-commission, 6. La expresión de Juan XXIII es: «quand je constate 

un peu partout des faits semblables, j’y vois les signes des temps». 
38 Cfr. Actes sous-commission, 6. 
39 Según Steccanella, se trata de una síntesis de los trabajos de las dos reuniones (11 y 12 

de septiembre), solicitada por la Comisión central. Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 138. 
40 Cfr. Actes sous-commission, 7-8. 
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manifestent, en effet, les disponibilités à la grâce et les aptitudes d’aujourd’hui 
à entendre la Parole de Dieu41. 

3. Tercera reunión: 19 de septiembre de 1964 

Esta reunión parece distanciarse un tanto de la temática de las dos 
primeras, pues gira alrededor del esquema XIII, cuya historia recuerdan, 
buscando respuestas a dos preguntas cruciales: el destinatario del esquema 
XIII y cuál será su valor canónico.  

Respecto a la primera, no era una pregunta baladí42. De hecho, depen-
diendo de los destinatarios, así sería el contenido y el modo de afrontar la 
temática. Wojtila y Zoa notan cierta ambigüedad, ya que no queda claro si 
se dirige a los católicos o a todo el mundo.  McGrath, recordando la intención 
del esquema de Zurich, sostiene que se dirige directamente a los católicos e 
indirectamente a todos los hombres de buena voluntad. Otros, Wright y 
Ligutti, defienden que los destinatarios serían los hombres de hoy o que 
incluso debería ser retirado el vocablo «mundo», por su negativo significado 
bíblico. McGrath, respondiendo a Ligutti, afirma que el término «mundo» 
tiene un significado polivante en el Nuevo Testamento. 

En lo que respeta a la segunda, el valor canónico, McGrath recuerda lo 
acordado en la comisión mixta, a saber, que la primera parte tomaría la forma 
de constitución, y la segunda, los anexos, la de declaración. Pero los 
pareceres de los presentes difieren en cuanto a la forma: un mensaje al 
mundo, de carácter profético-carismático, una constitución tout court, varios 
mensajes, o incluso — Zoa —, una mayor disposición a la escucha y al 
servicio, con la intención de ayudar a actuar en orden al bien. Por otro lado, 
vuelve la cuestión de la universalidad insinuado en la primera reunión, para 
que no parezca que la Iglesia sólo se interesa a lo que sucede en Occidente. 
En este sentido, McGrath — después de obtener los correspondientes 
permisos del card. Cento — decide constituir grupos de trabajo sobre las 

                                         
41 Actes sous-commission, 8. Para Valentini hay tres momentos para rilevare la 

presencia de SdT: «fatto-segno», «interpretazione del fatto-segno», «provocazione del 
fatto-segno», descifrada a la luz del Evangelio. Estas reflexiones deben ser tenidas en 
cuenta a la hora de comprender la definición sociológico-histórica de SdT de la segunda 
sesión de la Subcomisión SdT, para aprehender con más profundidad la descripción de 
SdT de los padres conciliares, así como para valorar críticamente los listados de SdT, que 
en un futuro se presentarán (y de los cuales él mismo ofrece un listado). Cfr. D. 
VALENTINI, «Discorso teologico sui “segni dei tempi”», 206-207. 

42 Al final de la quinta sesión (30/9/1964), Wojtyla volverá proponer a la consideración 
de los participantes la cuestión del destinatario, con algunas observaciones muy 
interesantes. Cfr. Actes sous-commission, 27. 
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diferentes zonas geográficas (América Latina, África, Asia, Asia menor, 
Organismos internacionales, Europa tras el telón de acero, Europa y Estados 
Unidos) con el objetivo de determinar los signos de los tiempos en cada una 
de ellas, que se pondrían en común semanalmente. Manteniendo la condición 
de discreción, podrán participar de estos grupos expertos en las diferentes 
materias, como habían sugerido Wright y Lebret, aunque no asistirían a las 
reuniones de la subcomisión central43. 

4. Cuarta reunión: 23 de septiembre de 1964 
Esta reunión consta de dos exposiciones de Houtart. La primera tiene por 

título: «Signes des temps dans l’humanité d’aujourd’hui». En ella se 
afirmaba que el principal signo es la mutación de la humanidad, que es 
necesario analizar fenomenológicamente. Esta mutación tiene como causa 
última el mayor conocimiento científico — «esta mutación hunde sus raíces 
en la historia y es ante todo un hecho cultural: la valorización del 
descubrimientos científicos y sus aplicaciones técnicas [dándole una 
dimensión dinámica]»44 —, que tiene como efecto la transformación de las 
relaciones entre los hombres y la naturaleza, de la biología y de la psicología 
humanas, resultando una nueva visión dinámica del cosmos y de la 
humanidad, que redundan en un modo diferente de acercamiento a la 
religión, que «ya no es una defensa contra los elementos ciegos de la 
naturaleza», lo que por otro lado, por su ambivalencia, «puede ayudar a 
descubrir la trascendencia de la fe religiosa»45. Esto lleva a descubrir la 
centralidad del hombre en la historia, del progreso, de la necesidad del 
empeño colectivo, de la libertad y de la racionalidad. Sin embargo, estos 
avances no se realizan de modo ecuo, pues provocan y perduran diferencias 
económicas, sociales, políticas y culturales. Todo este panorama, pone 
nuevamente sobre la mesa la cuestión del sentido de la vida humana, aunque 
ahora en términos nuevos, desafiando a las religiones y, en cierto sentido, 
haciendo aflorar el problema del ateísmo. La Iglesia, por tanto, «no 
solamente está concernida por todo eso, sino que ella tiene algo que decir, 
dando así testimonio de la “Palabra”»46. 

La segunda parte presenta una visión general de los signos de los tiempos 
en América Latina, que, señalan, no difieren del resto del mundo. En 
                                         

43 Cfr. Actes sous-commission, 8-10. Al final de esta reunión Wojtyla entregará el 
proyecto del esquema XIII redactado por la Conferencia Episcopal Polaca. 

44 Actes sous-commission, 12. 
45 Actes sous-commission, 11. 
46 Actes sous-commission, 14. 
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América Latina, en ese momento, se estaban produciendo cambios sociales 
profundos que, no obstante sean frenados por numerosos obstáculos, no 
impiden su dinamismo. 

Los cambios son innumerables, cuantitativos — particularmente los 
demográficos — y cualitativos — de las estructuras sociales y de los valores 
culturales. 

Los obstáculos al desarrollo provienen de la estructura económica 
heredera del colonialismo, de una sociedad anclada en un sistema 
oligárquico. En lo que atañe a la religiosidad, la población en general está 
escasamente formada y participa poco de la vida eclesial, por otro lado, está 
desenganchada de la vida política. Todo ello no impide, sin embargo, que 
exista un dinamismo arrollador causado por el alto porcentaje de jóvenes y 
la misma implicación social de la Iglesia. 

Se identifican cinco signos:  
1. «la mutation fondamentale, en relation avec le reste du monde, et 
l’accélération de l’histoire», 2. «le désir de participation intégrale aux richesses 
communes de l’humanité», 3. «le pluralisme idéologique et religieux amené par 
les communications», 4. «les décalages et déséquilibres […] provocant la faim, 
la misère, la marginalité humaine et culturelle», 5. «le dynamisme et la 
jeunesse»47. 

Steccanella, a partir de su fuente documental, añade que a esta doble 
presentación de Houtart le siguieron algunas intervenciones en las que se 
corroboraba «la analogía de cuanto había surgido a propósito de la situación 
de otros países, al mismo tiempo que se subrayaba que el ambiente 
latinoamericano conserva como especificidad una evolución tan rápida para 
producir transformaciones, algo que en Europa habría necesitado más de un 
siglo para producirse»48. A este respecto, McGrath, conocedor de la 
situación, indicaba como causas de esta rapidez el carácter psicológico 
individual e ideológico del continente49. Wojtyla, por su parte, y en sentido 
contrario, incidía sobre las diferencias respecto de otros contextos, lo que 
ponía sobre la mesa las implicaciones pastorales de una tal mudanza. Por 
tanto, para profundizar mejor el discernimiento, en vistas de la respuesta 
adecuada, proponía reflexionar sobre dos coordenadas: 1. «cuáles fuesen los 
rasgos principales que, incluso en el cambio, volvían a aparecer en diferentes 

                                         
47 Actes sous-commission, 18. 
48 A. STECCANELLA, Alla scuola, 142. 
49 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 142. 
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partes del mundo, 2. Quiénes eran concretamente los partners con los que la 
Iglesia podía establecer un diálogo efectivo»50. 

5. Quinta reunión: 30 de septiembre de 1964 

En esta reunión51 el tema tratado será el del socialismo y del comunismo. 
Como veremos, se evidencian dos posturas: positiva y negativa, dependiendo 
de la zona de proveniencia: mundo occidental o detrás del telón de acero. 

La primera intervención correspondió a Houtart, que creía importante 
«elaborar una fenomenología del mundo socialista actual, ya que es vasto y 
complejo y representa sin duda uno de los «signos de los tiempos» del mundo 
actual»52, aunque reconocía que habría que considerar las diferentes 
situaciones antes de emitir un juicio. 

Inicialmente se esboza rápidamente la situación del bloque comunista y 
su filosofía subyacente, especialmente en lo referente a la ciencia y a la 
religión — esta última, según ellos, desaparecería espontáneamente a medida 
que el comunismo fuese alcanzando sus objetivos, por lo que no valía la pena 
una lucha frontal, que no haría si no revitalizarla. A continuación, se trata 
del socialismo europeo considerado más benévolamente, ya que en general 
se percibía en él un alejamiento progresivo de la ideología marxista. En lo 
que respecta a la religión, se observaba un abanico de posiciones que iban 
desde el anticlericalismo a la tolerancia o incluso la colaboración. De 
cualquier forma, se afirmaba que en Europa se había evolucionado hacia un 
socialismo de facto en lo social y económico, lo que hoy llamamos «Estado 
del bienestar», que ya no es cuestionado y con el cual «la democracia 
cristiana ha colaborado activamente»53. Capítulo aparte es el socialismo 
africano y asiático. Aquí, al contrario que en Europa, no hay «realizaciones 
de tipo socialista inspiradas por los cristianos»54. 

La conclusión es una consecuencia del hilo conductor que ha guiado la 
presentación. Aun teniendo en cuenta las diferencias, «ha llegado el 
momento […] de dédouaner la palabra socialismo dentro de la Iglesia, de la 
                                         

50 A. STECCANELLA, Alla scuola, 142. 
51 De esta reunión participó Vischer, como miembro del Consejo Ecuménico de las 

Iglesias. Cfr. Actes sous-commission, 29 y A. STECCANELLA, Alla scuola, 142. 
52 Actes sous-commission, 18. En esta misma línea se encuentra Helder Camara. Cfr. 

Ibid., 27. Boff afirma, en sentido opuesto, que «quanto al marxismo, il Concilio si rifiuta 
di considerarlo come un segno dei tempi», aunque él cree que habría sido un paso adelante 
«riconoscere nel marxismo uno strumento valido di analisi sociale e storica». C. BOFF, 
Segni dei tempi, 74. 

53 Actes sous-commission, 22. 
54 Actes sous-commission, 23. 
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misma manera que precedentemente se hizo con la palabra democracia o 
liberalismo, esta sería la primera condición [de diálogo] con el mundo, allá 
donde sea posible»55. Como podemos observar, el juicio es, en buena parte, 
positivo, pues se vislumbran más oportunidades que problemas56. 

Wojtyla es el encargado de exponer los signos de los tiempos en el mundo 
comunista. Subraya preliminarmente, desde una visión menos optimista y 
confiada, que el «mundo comunista» se caracteriza por una «limitación de la 
libertad personal y social» y por un «ateísmo programático»57. Pero el interés 
de Wojtyla, y de todos los que viven en el «mundo comunista», no era tanto 
los SdT, sino primordialmente el propio esquema XIII58. Por esta razón, 
enlazando con la reunión del 19 de septiembre, retoma la cuestión del 
destinatario. El destinatario debe ser el hombre como tal59, pues sería vano, 
inútil dialogar con los sistemas, se habla/dialoga con las personas que viven 
en los sistemas60.  

Daniélou y Houtart, destacan, una vez más, la ambivalencia de los 
fenómenos actuales, de los signos de los tiempos. El tema del diálogo y del 
reconocimiento del comunismo como signo era candente, por esta razón se 
entabla un animado debate entre Wojtyla y otros participantes61.  
                                         

55 Actes sous-commission, 24. 
56 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 143-144. 
57 Actes sous-commission, 23-24. 
58 Hacia el final de esta reunión hará una breve exposición del proyecto del esquema 

XIII elaborado por la Conferencia Episcopal Polaca y entregado a los miembros de la 
comisión el 19 de septiembre. Cfr. Actes sous-commission, 25. 

59 En el diálogo que sigue se reconoce la complejidad del tema, y la dificultad de hablar 
al «hombre como tal», — como sugería Wojtyla —, dada la diversidad de situaciones en 
las que vive. Por su parte, Cantero, concuerda con esta afirmación de Wojtyla, e incluso se 
muestra más contundente: «le schéma 13 doit s’adresser à l’homme comme tel. Notre 
Seigneur s’est adressé aux hommes et pas aux pharisiens et aux saducéens». Actes sous-
commission, 28. Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 144, nota 152.  

60 La Iglesia — con un lenguaje sencillo, no moralizador ni apologético, y sin anatemas 
—, hablando de la persona humana, de sus derechos y deberes en este mundo, toca el 
punto más débil del comunismo y los desvela, pues éste afirma «que l’homme est la 
“radix omnium rerum” et, contradiction dramatique, l’homme est la première victime du 
système». Actes sous-commission, 27. 

61 La discusión toca tres puntos: 1. El problema cómo tocar el mundo comunista, de 
ser escuchado por él, sin provocar una reacción negativa, sin, al mismo tiempo, callar lo 
que es la Iglesia y/o el Evangelio, 2. En el mundo socialista no niega los derechos del 
hombre como tal, pero le impide el ejercicio de las funciones personales, lo que constituye 
una contradicción, 3. Se proponía (Zoa) una «confesión pública» de los obispos de 
reconocimiento público del mal cometido por la Iglesia, algo que, se dice, podría ser 
malinterpretado. Cfr. Actes sous-commission, 28. A proposito de este último punto, 
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Dos anotaciones finales de interés. La primera es que Vischer, «que sigue 
el trabajo con mucho interés», comunica que formulará algunas observa-
ciones sobre la teología de los signos de los tiempos y que se seguirá en 
contacto con la comisión62.  

La segunda es más importante para el enfoque de la comisión. En las actas 
se afirma con un lenguaje más neutral que «el trabajo de la comisión nos 
debe ayudar a comprender mejor el conjunto de problemas que forman el 
telón de fondo que debe inspirar el esquema 13»63. Steccanella, sin embargo, 
ofrece una citación más incisiva y explicita, que supone, en cierto sentido, 
un vuelco de la reflexión teológica sobre los signos de los tiempos hacia la 
mera consideración fenomenológico-sociológica:  

Mgr. McGrath rappelle que le travail de la sous-commissions consiste en une 
révision des signes du temps, comme phénomène, sans entrer dans la 
théologie des signes ce qui est le travail de l’autre sous-commission, ni 
prétendre réviser tout le schéma. Il s’agit donc de rassembler des matériaux 
qui permettront la révision du schéma à la lumière de la discussion 
conciliaire64. 

6. Sexta reunión: 7 de octubre de 1964 
En el inicio de esta reunión — este particular no aparece reflejado en 

las Actes —, Houtart, tras haber dedicado un breve espacio de tiempo al 
resumen de cuanto se había tratado en precedencia y de recordar, como 
punto de partida común, la definición de los signos de los tiempos 
formulada por Gagnebet, concluyó afirmando que la tarea de la comisión 
era la de proporcionar informaciones sobre los signos de los tiempos.65 

A continuación, se comunica el modo de proceder en las siguientes reunio-
nes, como acordado en un encuentro previo de Riedmatten, Houtart y 
Martelet66, que nos ofrece también Steccanella: 

                                         
H. Camara comenta que «per noi cristiani confessare le proprie debolezze è una buona 
testimonianza. Nei paesi dell’est corrisponde ad un’autocritica ed è assolutamente 
disprezzata». G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 328. 

62 Cfr. Actes sous-commission, 29. Las observaciones son las que en las actas aparecen 
como anexo y que comentaremos más adelante. 

63 Actes sous-commission, 29. 
64 A. STECCANELLA, Alla scuola, 145, nota 154. Además del documento del archivo 

de McGrath, cita también un documento del «Archivium Generale Historicum 
Redemptoristarum», de Roma – Fondo Bernard Häring.   

65 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 145. 
66 A. STECCANELLA, Alla scuola, 146, nota 156. 
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1.- presentazione della situazione, 
2.- confronto in sottocommissione per precisare le questioni, 
3.- discussione finalizzata a chiarirne il significato per gli uomini del proprio 
tempo e quindi l’eventuale valore come «segni dei tempi»67. 

El tema de esta reunión es el análisis de la realidad africana, realizada por 
Zoa y Blomjous. Más allá de la dificultad de elaborar una visión detallada de 
la compleja realidad africana, se afirma que el mundo negro participa de los 
mismos «signa temporum» evocados por el esquema XIII, aunque sería 
necesario aclarar la especificidad de los mismos en África. 

África estaba dividida en dos «mundos/bloques»: la de los que poseen, los 
fuertes, y la de los desprovistos, los subdesarrollados. Al mismo tiempo el 
africano está fuertemente condicionado por una concepción de la sociedad 
ancestral y tradicional, que lo empuja a la pasividad y al fatalismo ante un 
universo y de una naturaleza que le «aplasta» y domina. En esta realidad la 
Iglesia es un pusillus grex llamada a ser fermento cristiano de la sociedad.  

Se extraen a continuación algunos «signos de los tiempos» propios de 
África, a través de una lectura antropológica:68 1. El problema del 
subdesarrollo, que no sería ideológico, sino humano, 2. El no alineamiento, 
3. Sentido de globalidad, 4. Sentido de los valores ancestrales, 5. Deseo 
verdadero de la cultura, de ciencia, evitando que se transforme y/o sea 
condicionado por la irreligión. 

En la conclusión se señala que lo que debe emerger «en el esquema XIII 
es el misterio de Cristo educador de la humanidad y de la Iglesia educadora 
de los hombres, en de todas sus culturas»69, aunque, como afirmaría 
McGrath, sería imposible tratar de todo, ya que el esquema se transformaría 
en una enciclopedia, sin embargo podría ser un estímulo para 
profundizaciones posteriores en cada contexto. En lo que respecta a los SdT, 
se vuelve a resaltar su «polivalencia» y, por tanto, la consecuente prudencia 
en el uso de estos signos70.  

7. Séptima reunión: 14 de octubre de 1964 
El tema de esta reunión es el análisis de la situación en India. Se sigue el 

esquema acordado en la reunión precedente (7 de octubre). El relator es el 
padre Putz. Se comienza por una visión de conjunto organizada en cuatro 
apartados: político, económico, social e ideológico. 
                                         

67 A. STECCANELLA, Alla scuola, 146. 
68 Cfr. Actes sous-commission, 37. 
69 Actes sous-commission, 38. 
70 Cfr. Actes sous-commission, 38. 
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Desde el punto de vista político se señala la desconfianza hacia la domina-
ción extranjera occidental, el problema de la integración de las diferentes y 
numerosas razas, lenguas y castas y la escasa madurez democrática que tiene 
como consecuencia natural la corrupción, el nepotismo y el tripotage 
(chanchullos). 

La economía había pasado de ser fundamentalmente agrícola a una basada 
en la industria, con el consecuente aparecimiento de grandes centros, sin que 
por ello se haya conseguido erradicar la miseria. 

La sociedad indiana se encontraba en una rápida transformación. La 
familia tradicional continúa dando estabilidad económica, social, cultural y 
religiosa a la sociedad, pero se percibe un cambio hacia un tipo de familia 
nuclear, el surgimiento de la emancipación de la mujer y la influencia y 
«adoración» de las costumbres occidentales. El resultado de estos cambios 
sociales podría ser resumido en una «atomización» de la sociedad. 

Las transformaciones ideológicas no eran menores. El hinduismo constituía 
la fuerza unificadora de la nación, pero está amenazado por el laicismo de la 
vida moderna, el cientifismo y el materialismo práctico. Ante todo ello, el 
hinduismo — en sus diferentes formas — se mostraba vulnerable, puesto que 
«carece de una doctrina bien definida, de una autoridad central, de un clero 
instruido»71. Por otro lado, se percibía la influencia de las ideas occidentales, de 
las cuales reconocía que el comunismo era el único sistema «lógico y 
coherente» que estaba emergiendo, y que ofrecía una solución a los males de la 
sociedad y, en concreto, a la pobreza. 

Al finalizar la exposición, afirmaba Putz, «estos hechos crudos/en bruto se 
convierten en signos para la Iglesia solo si descubrimos en ellos un llamamiento 
dirigido por el mundo a la Iglesia. ¿Qué espera o puede esperar el mundo 
indiano de la Iglesia?»72. Se señalan: 1. El respeto de la dignidad de la persona 
humana. Se pide que Concilio se implique y se empeñe en despertar las 
conciencias de los cristianos y de todos los hombres indicando el deber sagrado 
que tienen hacia sus hermanos pobres, 2. La familia considerada en todos sus 
contextos culturales, 3. Atención a las zonas dónde el cristianismo es 
minoritario, a fin de evitar que los fieles se impliquen también en la vida 
pública, 4 y 5. Atención a la vida económica, política y nacional73. 

La reunión termina con la consideración por parte del presidente de que el 
esquema XIII parecería haber sido escrito por personas poco conocedoras de 
las realidades que se iban delineando en esta subcomisión. En concreto, 

                                         
71 Actes sous-commission, 43. 
72 Actes sous-commission, 44. 
73 Cfr. Actes sous-commission, 44. 
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Wojtyla se pregunta cómo sería posible establecer un diálogo con mundo 
indiano. Putz responde que «el diálogo debe comenzar por la espiritualidad, 
para luego llegar al significado de la inmanencia»74, tarea que debía ser 
encomendada al Secretariado de las religiones no cristianas. 

Al final del encuentro, según nos indica Steccanella, algo que no aparece en 
las Actas, McGrath pide a Houtart que junto con un grupo de expertos 
reordenen y sinteticen todas las aportaciones de la subcomisión hasta el 
momento75. El fruto del trabajo será presentado en la reunión del 28 de octubre. 

8. Octava reunión: 21 de octubre de 1964 
Esta reunión es la que tiene mayor extensión en las Actes (p. 48-65), y en 

ella se tratará de los SdT en las instituciones internacionales. Inicialmente se 
vuelve a insistir que era el momento de dar forma al trabajo de la comisión, 
de manera que fuese útil a la finalidad propuesta, que no era otra que la 
redacción del esquema XIII76. Este tema volverá a ser tratado al final de la 
próxima reunión. 

En las Actes se nos indica que el relator de este tema fue el P. Joblin, 
jesuita. Se detallan muchos particulares que aquí dejaremos de lado, entre 
otras razones porque han mudado significativamente, citando sólo aquello 
que creemos sea más interesante. En la primera parte hace una descripción 
de las dichas instituciones, que, si bien han existido siempre, sólo en los 
últimos tiempos han alcanzado carta de ciudadanía. Las define así: «este 
complejo burocrático constituido por personas y medios gracias a los cuales 
varios Estados colaboran para obtener fines comunes»77. Joblin evidenciaba 
el gran número de ellas, entre las cuales destacaba la familia de las Naciones 
Unidas, que, en una visión optimista de entonces, «trae en sí algo de nuevo, 
una suerte de mutación del orden internacional, que una mirada a la historia 
permitirá de comprender mejor»78. Recorre temporalmente la historia de tal 
institución a partir de la Sociedad de las Naciones hasta la ONU, señalando 
cómo, por reflejo de las aspiraciones de la sociedad, había nacido en el 
interior de las instituciones un deseo de paz, justicia social y defensa de los 
derechos humanos fundamentales. 

Más interesante era la relación de las instituciones internacionales con la 
Iglesia y viceversa. En cuanto a la primera, se reconocía el «respeto, estima y 
                                         

74 Actes sous-commission, 48. 
75 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 151. 
76 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 151-152. 
77 Actes sous-commission, 49. 
78 Actes sous-commission, 50. 
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casi siempre simpatía», en razón del reconocimiento de la acción social y 
favorecimiento del desarrollo económico en las zonas de misión, así como la 
capacidad de adaptación a la evolución de las situaciones a lo largo de los siglos. 
Perduran, sin embargo, algunas dificultades, marcadas por la sospecha mutua: 
por un lado, se desconfía de las ventajas que pueda obtener la Iglesia para sus 
propios fines, por otro lado, la misma Iglesia sospecha de la utilización de su 
labor para la construcción de una sociedad donde Dios no tuviese espacio. 

En cuanto a la segunda, la misma Iglesia en calidad de sociedad interna-
cional siempre se ha interesado por las instituciones internacionales, favore-
ciendo los primeros esfuerzos para el establecimiento de unas ciertas reglas 
internacionales y participando activamente de ellas. Concluye esta parte con 
una afirmación neta: «se puede ver que, tanto en plano de la doctrina, donde 
desempeña un papel de conciencia respecto de los hombres, como en el de 
la acción, la Iglesia ha estado siempre deseosa de adaptar su actitud a las 
nuevas exigencias de la acción internacional»79. 

En la segunda parte de la reunión se presentan las algunas cuestiones sobre 
la modificación del modo de cooperación de la Iglesia con las organizaciones 
internacionales y de la necesidad de una mayor preparación técnica de los 
nuncios y personal llamado a representar a la Iglesia. 

En la tercera parte se identifican algunos elementos que podrían caracte-
rizarse como SdT. 1. La evolución histórica que ha llevado a la constitución 
de las organizaciones internacionales deben ser consideradas «exigencias de 
los tiempos actuales», cuya misión, como se subrayaba en la exposición, es la 
de contribuir al bien universal, a la paz duradera y a la justicia. 2. La profunda 
ambigüedad de un mundo que desea la paz y la justicia, pero en el cual Dios 
no tendría espacio. Esto denota una tendencia al ateísmo, en el mundo 
occidental y en los demás ámbitos que han sido tratados a lo largo de las 
reuniones. 3. Ante esta situación la Iglesia se encuentra en una encrucijada: 
rechazar este mundo buscando instaurar una sociedad cristiana (actitud que ha 
prevalecido en el s. XIX en su lucha contra el liberalismo), o buscar otras 
normas de relación. Esta última ha sido la vía escogida ya desde Pio XII, 
pasando por Juan XXIII (PT) y Pablo VI (ES). 4. Si lo anterior es cierto, deben 
establecerse unas estrategias de colaboración renovadas, fundadas en la 
unidad de la naturaleza humana que busca el bien común, en el diálogo que se 
dirija a la acción para la erradicación de la ignorancia y la miseria, al mismo 
tiempo que despierta la conciencia de las poblaciones ricas hacia la situación 
de las menos favorecidas. 5. Se apuntaba el riesgo de que la noble y justa 

                                         
79 Actes sous-commission, 60. 
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aspiración a unas mejores condiciones de vida consistiesen exclusivamente en 
el aspecto temporal, olvidando los espirituales y religiosos. 

9. Novena reunión: 28 de octubre de 1964 
En esta reunión se escuchará la presentación de los SdT en el mundo árabe 

y más en particular en el Oriente Próximo a cargo de Mons. F. Ayoub.  
Inicia con una delimitación geográfica y estadística, de modo particular 

en lo referente la relación y presencia porcentual de musulmanes y 
cristianos en las diferentes zonas. Se insistía también en que los cambios, 
que en el fondo no diferían de los que caracterizaban el resto de la 
humanidad (industrialización, concentración urbana, extensión de la 
escolarización, mayor participación de la mujer, mejoría del estándar de 
vida), aunque se señalaba el surgimiento de nuevos problemas como la 
ascensión del socialismo y de regímenes republicanos frente a las 
monarquías, con amenazas a la propiedad privada y a la libertad, en 
particular la de prensa y sindical. En lo que respecta la religión, remarcaba 
el crecimiento del reconocimiento del islam como religión de estado y su 
enseñanza en las escuelas, y la desafección de los cristianos por la vida 
pública-política. 

En la discusión que se sigue, las preguntas versan sobre las 
peculiaridades que asumía el socialismo árabe, que, se dice, es sobre todo 
«nominal» y más que nada oportunista y de fachada. Se vuelve a insistir, 
como ocurría con el hinduismo, en la incapacidad del islam de responder 
a los desafíos de la sociedad secularizada por falta de autoridad suprema 
y adhesión a la letra del Corán.  

En la tercera parte comienza el discernimiento de los signos de los tiempos 
en esa zona, pero no es tarea fácil. A este punto, Steccanella hace notar que 
«es interesante observar cómo, después de los numerosos encuentros 
mantenidos, se hubiese agudizado la conciencia de la enorme complejidad 
de la realidad, junto con la percepción que la posición y el papel de la Iglesia 
en el mundo estaban siendo redefinidas»80. En este sentido, Riedmatten 
interviene para hacer dos apuntes de interés: el primero dice respecto al 
reconocimiento de la indiferencia religiosa y la regionalización del mundo 
como signo, el segundo, más realista en relación con la acogida del esquema 
XIII: «Finalmente, es bueno darse cuenta de que el cristianismo es solo una 
de las muchas cosas que existen en el mundo, y que el mundo no espera tanto 
el esquema 13, como parece que a veces pensamos nosotros»81. A tal 
                                         

80 A. STECCANELLA, Alla scuola, 156. 
81 Actes sous-commission, 69.  
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propósito se afirma que el esquema XIII se dirige a los cristianos, aunque 
ciertamente alcanzará a las clases sociales más formadas, aunque 
difícilmente llegará a todas las poblaciones, de ahí la importancia de que esta 
idea esté claramente expresada en la nueva redacción del esquema82. 

En la parte final Houtart presenta la síntesis de los trabajos de la 
subcomisión hasta ese momento83, de la cual las actas, no reproduce el 
contenido. Steccanella nos dice que «esta aportación [de Houtart] iba en la 
dirección de la búsqueda del modo a través del cual los trabajos de la 
subcomisión pudiesen confluir en el esquema XIII»84, y nos resume los tres 
puntos. Lo reproducimos integralmente ya que es interesante para el tema 
que nos ocupa y en modo particular para comprender la dificultad que 
presentaba y, al mismo tiempo, el espíritu que animaba esta subcomisión: 

Innanzitutto vi si affermava la necessità che l’introduzione avesse carattere 
induttivo, così da permettere di raggiungere la vita concreta delle persone, che 
sarebbero state colpite fin dalle prime frasi dalla risonanza del testo con le loro 
situazioni esistenziali. Si riteneva che tale introduzione fosse indispensabile per 
porsi in situazione di dialogo. In secondo luogo, data l’impossibilità di far 
confluire nello schema la vastità delle questioni esaminate, si riteneva utile 
preparare un allegato. Il terzo punto proponeva una rielaborazione globale del 
documento conciliare. Questo terzo punto sollevava molte obiezioni, per 
l’impossibilità reale che, allo stato delle cose, si procedesse ad una completa 
riscrittura dello schema85. 

Es decidora a este punto la intervención de Daniélou que señala, intuimos 
respondiendo al primer y tercer punto,  

que le texte de base [del esquema XIII] ne subira pas de modifications 
fondamentales. Il faut donc partir de façon réaliste. On ne mettra pas au travail 
une nouvelle commission, ni un nouveau travail de rédaction. Le schéma est 

                                         
82 Esta misma idea será retomada por McGrath en la reunión conclusiva: «dans les 

pays, surtout sous-développés, les masses ne nous entendront pas. On parle en effet à une 
couche qui nos écoute. Les chrétiens peuvent être les porte-paroles. En effet, comme on 
l’a dit précédemment, les masses n’ont pas les moyens d’écouter». Actes sous-
commission, 76. 

83 La elaboración de esta síntesis-breve nota de tres puntos, corrió a cargo del mismo 
Hourtat y de Lébret, Putz y Martelet, que se encontraron el 26 de octubre. Cfr. 
A. STECCANELLA, Alla scuola, 156, nota 176. 

84 A. STECCANELLA, Alla scuola, 156. 
85 A. STECCANELLA, Alla scuola, 156-157. 
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orienté essentiellement sur la prise au sérieux du monde par les chrétiens et non 
pas sur l’annonce de l’évangile au monde86. 

En esta misma línea interviene McGrath que, a propósito de alcanzar a la 
vida concreta de las personas, afirma que «el diálogo se entablará si 
hablamos de cosas comunes. Así, hay que partir de los hechos y no de los 
principios, en particular de la actual concepción científica del universo»87. 

Para terminar, H. Camara desearía que esta exposición de los hechos fuese 
realizada en el aula conciliar y sugiere que el trabajo iniciado por esta 
subcomisión continuase posteriormente en las diversas conferencias 
episcopales88.  

10. Décima reunión: 5 de noviembre de 1964 
La finalidad de esta última reunión era la de preparar las conclusiones que 

serían presentadas a los ocho obispos de la subcomisión central y 
eventualmente a la comisión mixta.  

Houtart presenta las conclusiones finales de los trabajos, realizado 
conjuntamente a Daniélou, Riedmatten, Martelet (estos últimos habían 
sustituido a Lébret y Putz). 

La conclusión se presenta bajo la forma de cinco preguntas, con una 
propuesta de respuesta para cada una de ellas. 

En primer lugar, está la cuestión del destinatario: ¿A quién se dirige el 
esquema? La respuesta es clara «A los cristianos en cuanto que son la parte 
de la humanidad que cree en Jesucristo. A través y más allá de los cristianos, 
a la humanidad en su conjunto»89, subrayando que se trata de un diálogo con 
el mundo, en el que hay que adoptar en la introducción un método inductivo. 

En segundo lugar, se pone la cuestión del cómo elaborar la introducción o 
la primera parte del esquema XIII. Se sugiere la adopción de un lenguaje 
común, de forma que los hombres se sientan interpretados en sus problemas. 
Se añade, a este punto, la definición final de los SdT, de Gagnebet, tomada 
de la segunda reunión.  

En tercer lugar, está la cuestión de cómo establecer un nexo con la lectura 
de los SdT: ¿Sería necesario partir del Vox Temporum, Vox Dei, o llegar a 
ello como conclusión? Se propone que la primera parte del esquema sea 

                                         
86 Actes sous-commission, 70. 
87 Actes sous-commission, 70. 
88 Cfr. también A. STECCANELLA, Alla scuola, 157. 
89 Actes sous-commission, 71. Subrayado del original. 
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descriptivo, la lectura cristiana será elaborada — con la mediación de la 
antropología — en los demás capítulos. 

En cuarto lugar, se pone el problema de hasta qué punto se puede 
desarrollar la parte descriptiva en la introducción. Las propuestas son 
variadas pero concordes en que tiene que ser suficiente para una 
comprensión real. 

En quinto lugar, se preguntan: ¿cómo organizar la materia? Se indica que 
debería adoptar un modo descriptivo, inductivo, no interpretativo: «el 
concepto clave que serviría de hilo conductor sería la mutación de la 
humanidad»90. En cuanto a la organización, se sugiere que siga los siguientes 
puntos: 1. Organización científica y técnica de la mutación, 2. Sus 
consecuencias sobre el hombre en sus relaciones con la naturaleza e interper-
sonales, 3. Sus consecuencias sobre los valores del hombre, 4. Una mutación 
diferencial en función de la técnica y moral, que están a la raíz de los desfases 
actuales, 5. Ante esta mutación, una humanidad que se interroga a sí misma. 

A partir de aquí inicia una acalorada discusión entre los participantes a 
propósito de las conclusiones y del esquema. Lamentablemente no tenemos a 
mano el texto completo sobre el que ellos trabajaron, de tal manera que muchas 
veces es difícil comprender las respuestas citadas en las Actes, pues se 
desconoce el contexto, por esta razón reportaremos aquellas aportaciones que 
nos han parecido de mayor interés. Daniélou repite que la palabra «mutación» 
es utilizada en un sentido meramente descriptivo, recordando, además que el 
objetivo del esquema es el de ayudar a los cristianos a tomar consciencia de su 
responsabilidad ante los nuevos acontecimientos91. Martelet pide que se incluya 
una referencia al mal y a la muerte como signo radical de la finitud del hombre, 
no obstante, los esfuerzos del hombre por eliminarlos, aunque Houtart responde 
que esa es una cuestión perenne de la humanidad, no un signo de los tiempos 
actuales. Se señalan también otros signos: el poder de autodestrucción del 
hombre, el hambre, la miseria, el amoralismo (Riedmatten), el rechazo del 
cristianismo como confesión y su aceptación como cultura (Martelet), a esta 
última, creemos que, con acierto, Daniélou responde «que sería peligroso 
señalar esto como un signo de los tiempos, porque daría la impresión de querer 
anexarlo todo al cristianismo»92. 

McGrath hace un apunte conclusivo a modo de resumen: «Está claro que 
deseamos una descripción más detallada de los grandes movimientos que 

                                         
90 Actes sous-commission, 72. Subrayado del original. Este tema de la mutación fue 

tratado de forma extensa en la cuarta reunión del 23 de septiembre de 1964. 
91 Guano es del mismo parecer. Cfr. Actes sous-commission, 76. 
92 Actes sous-commission, 75. 
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caracterizan nuestro tiempo, que esta descripción debería seguir un método 
inductivo y que eventualmente se convertiría en un capítulo»93. 

Finalmente se abre un diálogo abierto en la que prepondera el tema del 
estilo del documento — muy ligado al del destinatario —, que debería ser 
sencillo e inteligible, y que pueda alcanzar a cristianos y no cristianos, 
(aunque sobre este tema hay discrepancias, teniendo en cuenta el destinatario 
primero: los cristianos, entendido con el sentido de católicos94). Varios 
participantes se preguntan incluso sobre la oportunidad del uso del vocablo 
«signo de los tiempos», o de su uso moderado (Ancel, Guano).  

Se nota, por otro lado, la gran preocupación pastoral del documento — 
con la que están de acuerdo los propios observadores laicos95 —, la 
importancia de que dialogue con el mundo, evitando el uso de un lenguaje 
técnico-teológico, sin imponer una opinión de parte, sin intención 
apologética, moralista o de autoridad. 

11. Valoración general 
No es el momento de hacer un estudio más profundo de algunos de los 

aspectos más relevantes que suscita la lectura/análisis de las actas de la sub-
comisión — algo que haremos en un capítulo aparte —, pero sí de recoger 
algunas impresiones generales del tema. 

En general, el juicio es de insatisfacción por los pocos logros obtenidos, 
sobre todo en lo que respecta a la definición de la categoría SdT y de los 
criterios de discernimiento, es decir en el aspecto de la reflexión teológica. 
Es verdad que ya en la quinta reunión McGrath había indicado cuales eran 
las tareas de la comisión: «el trabajo de la Subcomisión consiste en una 
revisión de los signos de los tiempos, como fenómeno, sin entrar en la 
teología de los signos, que es tarea de la otra comisión»96, lo que supuso una 
limitación en los horizontes del trabajo de la Subcomisión. En este sentido, 
Ruggieri es del parecer que los trabajos de la subcomisión «en lo que 
respecta al significado exacto de la expresión [signo de los tiempos], fueron 

                                         
93 Actes sous-commission, 75. 
94 McGrath, a nuestro parecer, zanjará la cuestión afirmando que al inicio del 

documento se deberia declarar que «le schéma s’adresse aux catholiques, tout en sachant 
que les autres écoutent». Actes sous-commission, 79. 

95 Cfr. Actes sous-commission, 78.  
96 A. STECCANELLA, Alla scuola, 145, nota 154. Además del documento del archivo 

de McGrath, cita también un documento del «Archivium Generale Historicum 
Redemptoristarum», de Roma – Fondo Bernard Häring.   
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bastante decepcionantes. Los textos finales del concilio no se empeñarán 
jamás en aclararlos en los pocos lugares en que la usarán»97.  

Steccanella en su estudio hace notar que «la subcomisión se empeñaba 
más en identificar los SdT que en reflexionar sobre qué hiciese de 
determinados hechos un SdT»98. Se centraron más en un análisis 
fenomenológico, en describir los hechos o movimientos de la sociedad 
mundial, que en el discernimiento del proceso por el cual algunos hechos se 
transforman en «signos», es decir, en la interpretación teológica.  

Veniva infatti significativamente tralasciata la seconda versione, integrata da 
Gagnebet stesso dopo il secondo incontro, che conteneva il riferimento alla 
dimensione teologica, a quelle caratteristiche indicate da Chenu come praepa-
ratio evangelica, potentia oboedientialis gratiae, che erano state recepite 
affermando che i «segni dei tempi» predispongono l’umanità ad accogliere 
l’azione della Chiesa, la quale dal canto suo deve adattarvisi. Dicendo invece 
che «i “segni dei tempi” sono dei fenomeni che, per la loro generalità o per la 
loro grande frequenza, caratterizzano un’epoca e attraverso cui si affermano i 
bisogni e le aspirazioni dell’umanità presente», si circoscriveva il lavoro della 
sottocommissione nell’ambito fenomenico, e si inquadrava la discussione entro 
la ricerca per scoprire tali tendenze e coglierne il senso99. 

En esta misma línea se encuentra Turbanti que afirma que «el objetivo de 
la subcomisión era más concretamente ofrecer un panorama suficientemente 
amplio de la realidad del mundo moderno intentando captar en dicho 
panorama cuales fuesen los signos más significativos»100. 

Toniolo ofrece una valoración de las conclusiones finales de la 
subcomisión que creemos resumen el sentir generalizado: 

Nel documento finale di sintesi, che sarebbe servito per la redazione dello «schema 
XIII» de la GS, possiamo trovare due approdi o acquisizioni, non molto 
incoraggianti: il dubbio sull’espressione (quindi cautela nell’uso) e la dominanza 
di una lettura sociologica (i segni sono dei fenomeni tipici di un’epoca a motivo 
della loro risonanza). Non si esce dalla giustapposizione tra valenza fenomenica 
(sociale, storica, culturale) e valenza teologica. Probabilmente non si è riflettuto in 
maniera adeguata — a parte l’unica seduta cui partecipò Chenu — sulla lettura 
teologica e sui criteri interpretativi che impediscano due rischi possibili: [separar 
los significados y hacerlos autonomos y superpuestos]101.  

                                         
97 G. RUGGIERI, «Per una rilettura», 105. 
98 A. STECCANELLA, Alla scuola, 158. 
99 A. STECCANELLA, Alla scuola, 159 
100 G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno, 378. 
101 A. TONIOLO, «Vaticano II, pastorale, segni dei tempi», 5. 
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Ahora, si en lo referente a la reflexión teológica de la categoria SdT la 
valoración no es ciertamente muy positiva, las reuniones de la Subcomisión 
fueron importantes porque plasmaron un nuevo enfoque — inductivo — a la 
teología, una visión teológica de la historia, lo que posibilita un diálogo más 
fluido con el mundo, además de influir en las sucesivas redacciones de la 
futura GS, como hemos visto en el primer capítulo. McGrath lo resume así: 

La Sottocommissione per «i segni dei tempi» o — come fu chiamata in seguito 
— «per la prospettiva generale dello schema» tenne riunioni con i vescovi ed 
esperti provenienti da tutti i più importanti settori della Chiesa e raccolse le loro 
osservazioni in un piccolo volume, che aiutò i membri della Commissione in 
tutte le successive revisioni del testo102. 

En el siguiente capítulo veremos cómo fue la recepción definitiva de la 
categoría en la GS y en los demás documentos del Vaticano II. Pero antes 
trataremos de las aportaciones de dos teólogos, Vischer y Chenu, a la 
reflexión sobre los SdT. 

 

                                         
102 M.G. MCGRATH, «Note storiche sulla Costituzione», 148. 



CAPÍTULO III 
 
 

Aportaciones de dos teólogos a los «signos de los tiempos»  
y recepción en los documentos del Vaticano II 

En este capítulo trataremos de las aportaciones de dos teólogos, Vischer y 
Chenu, a la reflexión sobre los SdT. Vischer envió un parecer que fue 
adjuntado como anexo al texto definitivo de las Actas1. Chenu es importante 
por la asociación de su persona a la categoría de los signos de los tiempos. 
Aunque participó de forma fugaz — una vez personalmente — de la 
Subcomisión, de esta participación fructificó un relevante artículo al 
respecto publicado en enero de 1965 en Nouvelle revue theologique. 
Finalmente, veremos cómo fue la recepción definitiva de la categoría en la 
GS y en los demás documentos del Vaticano II. 

1. Lukas Vischer 
El texto final de las discusiones de la subcomisión de los signos de los 

tiempos es acompañado por un anexo de autoría de Lukas Vischer2, 
perspicaz observador protestante, que hace observaciones a respecto del 
esquema XIII referente a los SdT. No era el único teólogo que acompañaba 

                                         
1 Actes sous-commission, 81-87. 
2 No es esta la única contribución de L. Vischer a la GS. Un estudio de la colaboración de 

Vischer, centrado básicamente en la carta dirigida a Mons. Guano, puede encontrarse en M.C. 
APARICIO VALLS, «Contributo di Lukas Vischer alla Gaudium et spes», 3-19. En la 
conclusión se hace una breve recapitulación de algunos puntos inspirados en las 
observaciones de Vischer, de modo particular los números 10, 22, 32, 38-39, 45, donde se 
recoge la concentración cristologica. Esta carta, según la autora, «segna l’inizio di una stretta 
collaborazione tra il Consiglio Mondiale delle Chiese e la Commisione incaricata della 
redazione della Gaudium et spes, collaborazione che divenne più stretta soprattutto nel 1964, 
un momento cruciale per l’impostazione dello schema» (p. 19), momento este que coincide 
con el anexo que estudiamos en este parágrafo. 
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— en cierto modo críticamente — la evolución la reflexión sobre los SdT. 
Chenu nos lo refiere así:  

en el curso de estos trabajos se hicieron objeciones a la significación extra 
escriturística de la expresión, tanto por parte de los exegetas apegados a la 
irreductible originalidad bíblica del vocabulario como por los observadores 
protestantes, muy sensibles a la perspectiva propiamente escatológica y a la 
ambigüedad de los criterios históricos. Veremos cómo estas observaciones han 
aportado un beneficio a una elaboración más rigurosa del concepto, sin por eso 
alterar la idea fundamental3. 

En esta apreciación de Chenu podemos ver una referencia a la opinión de 
Vischer, como podremos comprobar en este parágrafo. 

El texto de Vischer consta de una introducción y de tres apartados: el primer 
apartado lo dedica al análisis de la utilización de la expresión SdT, el segúndo 
a desentrañar su significado bíblico, el tercero constata la modificación del 
sentido escriturístico obrada por el documento y ofrece soluciones.  

En la introducción afirma sin paliativos que  
la notion de «signa temporum» est une des plus importantes du schéma XIII, 
bien qu’elle n’apparaisse pas souvent dans le texte. Mais elle est mise en relief 
d’une façon immédiate [hace referencia al texto latino «Ecclesia perscutatur 
signa temporum», cuya posición en el texto], montre qu’elle exprime une 
pensée fondamentale et décisive pour le texte entier4. 

Considerando esto verdad, analiza a continuación los problemas suscita la 
lectura del documento.  

En el primer apartado se dice que el documento presenta una visión 
sociológica de los SdT, «se entiende por tanto como “signos de los tiempos” 
los grandes fenómenos históricos de nuestra época», sin embargo, no explica 
«de qué manera Dios nos habla por medio de los signos de los tiempos»5. 
Así pues, no nos ofrece ningún criterio que nos permita distinguir la voz de 
Dios de otras voces que pueden ser engañosas. Ni siquiera se dice que los 
SdT son difíciles de interpretar a causa de su carácter complejo: «el texto se 
limita a constatar que la voz de Dios puede ser escuchada en el tiempo»6… 
Parecería que prevalece un cierto optimismo y la conciencia de que los 
signos son transparentes y evidentes, algo que no se corresponde con la 
realidad. Algo parecido sucede cuando en el punto 6 (del esquema) se afirma, 

                                         
3 M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos. Reflexión teológica», 257. 
4 Actes sous-commission, 81. 
5 Actes sous-commission, 81. 
6 Actes sous-commission, 81. 
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con cierto simplismo, que la naturaleza nos habla de la presencia de Dios, 
pero se olvida que la llave de interpretación de estos signos no puede sino 
ser el mismo Cristo, que nos da acceso a la verdadera esencia de las cosas7. 

Otra dificultad que presenta el escuchar la voz de Dios en el mundo es la 
existencia del mal, pues también hablan las voces «de fuerzas oscuras y 
destructivas»8. De ahí que sean necesarios los profetas y el don de profecía. 
Finalmente insiste sobre cómo el esquema da a entender que la voz de Dios 
sea fácil de escuchar, lo que puede llevar a equívocos. Basta echar un vistazo 
a la historia para descubrir cuántas veces han sido considerados signos de Dios 
hechos que después se ha demostrado no ser tales. En una carta a Tucci será 
más explícito: «¿cuántas veces no se anuncia un falso evangelio refiriéndose 
a los signos de los tiempos y al desarrollo de la historia?»9. 

En el segundo apartado hace una breve exégesis de los textos evangélicos 
(Mt, Lc, Jn) con una clara intención, enunciada al comienzo: «cuando el 
Nuevo Testamento habla de signos de los tiempos, no se refiere solamente 
los fenómenos y a su significado. La noción está en relación con la escato-
logía del Nuevo Testamento, de la cual es inseparable»10. Muestra cómo 
Jesús es «el signo» (Mt 12,38), que, además, «hace signos» (Jn 2,11) que 
sólo pueden ser interpretados en relación a Él. En Mt 16,1-4 Jesús anuncia 
que el Reino se acerca, por su palabra empiezan los últimos tiempos: «aquí, 
los signos de los tiempos significan Cristo y su acción en el tiempo, con todas 
las consecuencias que se derivan». Este sentido aparece más claro en Lc 
12,56. Poniendo en relación Lc 12,54-56 y Lc 13,1-9 afirma que los signos 

                                         
7 «Es el mismo Cristo el critério de comprensión (…) que nos permite comprender la 

verdadera esencia de las cosas» Actes sous-commission, 82. En esto mismo insiste 
Vischer en una carta dirigida a Tucci, citada por Policarpo y que se encontraba en los 
archivos de la Civiltà Cattolica: «os sinais não são uma fonte de Revelação dotados de 
dignidade própria, mas indicam-nos a Palabra que temos encontrado e continuamos a 
encontrar sempre de novo em Cristo. É Ele que nos faz reconhecer de novo a mão de 
Deus». J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 163 y nota 335. Esta carta 
parece ser la misma que A. Steccanella cita: «UNDA-CMCG 1/03, Remarks on Signa 
Temporum by Lukas Vischer. Il documento è composto da sei pagine dattiloscritte in 
lingua tedesca e porta la firma autografa di Vischer, ma non è datato. È verosimile che si 
tratti dell’originale del testo, destinato poi ad essere tradotto in latino e a confluire nel 
rapporto conclusivo. La collocazione contestuale è stata inferita in base ad alcune 
indicazioni: rileviamo che il suo contenuto corrisponde alle informazioni di Tucci e 
Turbanti», pues Policarpo cita, traduciendo, un texto en alemán. A. STECCANELLA, Alla 
scuola, 164, nota 201. 

8 Actes sous-commission, 82. 
9 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 164 y nota 337. 
10 Actes sous-commission, 83. 
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no son simples voces de Dios a las cuales se asiste cual espectador, al 
contrario, son una invitación a la conversión, a vivir con vistas a la 
escatología: «todo lo que llega [sucede](…) es una exhortación a vivir 
conforme al tiempo, es decir, a hacer penitencia y a esperar el reino de Dios 
con esperanza»11. Concluye afirmando, casi con desaliento, que «si compa-
ramos estas afirmaciones bíblicas con el esquema, nos damos cuenta de que 
tienen en común solamente la expresión “signos de los tiempos”»12. 

No obstante, en el tercer apartado, al contrario de lo que podría parecer a 
primera vista, y vistas las incongruencias y modificaciones de sentido de la 
expresión, no propone su eliminación del esquema, sino que sugiere con 
insistencia que se desarrolle una reflexión más detallada de su contenido 
bíblico-escatológico. Propone cinco puntos para una justa interpretación de 
los SdT, según su sentido bíblico: 1. Cristo es el signo dado por Dios, 2. 
Cristo reina ya y en Él se funda nuestra esperanza, 3. Cristo es también un 
signo de la victoria definitiva aún no cumplida, ya que el mal todavía no ha 
sido totalmente derrotado en la historia, incluso es el momento de 
concentración del mal, ya que sin él no habría anticristo, 4. La Iglesia que 
reconoce en Cristo el verdadero signo, está llamada a vivir en esperanza, 
pero al mismo tiempo en espíritu de penitencia, más aún: sólo cuando viva 
en penitencia será capaz de anunciar la esperanza, 5. La Iglesia, recono-
ciendo que Cristo reina sobre todas las cosas, puede, a la luz de la escato-
logía, ver y analizar la historia actual de forma diferente. Sin embargo, 
puesto que no tiene un conocimiento más profundo de la realidad, esto no le 
dispensa de estudiar junto con los demás hombres los fenómenos históricos 
y creados para llegar a una comprensión de ellos13.  

Esto no quita que Vischer concluya, no obstante, con un juicio severo: 
la valeur du schéma 13 augmenterait sous plusieurs rapports si ces pensées y 
étaient développées en relation avec la notion «signa temporum». Le shéma, tel 

                                         
11 Actes sous-commission, 84. 
12 Actes sous-commission, 85. A. Steccanella se expresa así a respecto de este apartado: 

«Veniva quindi posta in risalto la distanza tra le due prospettive: il vangelo ci conduce a 
leggere i «segni dei tempi» in senso fortemente performativo, come caratteristiche della 
nostra storia in quanto giunta in Cristo al suo compimento, segni escatologici dunque, 
posti da Dio per animare la nostra speranza e, contemporaneamente, indurci alla 
penitenza, la proposta conciliare, invece, avrebbe semplicemente carattere gnoseologico, 
una lettura finalizzata a «interpretare correttamente» i fenomeni storici del nostro tempo». 
A. STECCANELLA, Alla scuola, 165. 

13 No sabemos hasta qué punto esta reflexión ha influido en la redacción de la GS. Lo 
cierto es que es que en el nº 44 aparece este mismo pensamiento, bajo el título: «Ayuda 
que la Iglesia recibe del mundo moderno». 
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qu’il se présente maintenant, n’est pas assez significatif et met trop peu en 
évidence ce que l’avènement du Christ signifie pour le cours de l’histoire. Il 
estime le caractère «dramatique» de l’histoire au dessous de sa valeur réelle et 
trace une image trop innocente du monde actuel. C’est bien la raison pour 
laquelle il ne réussit non plus à susciter l’espérance14. 

Es significativo que, visto el tono del texto, los padres lo hayan incluido 
como anexo en el informe final. Martelet refería en una nota titulada 
Réflexions sur l’importance, la nature et la méthode du schéma XIII (octubre 
de 1964), que la apreciación de Vischer había sido muy apreciada y afirmaba 
que «estábamos trabajando en el análisis escriturístico de los “signos de los 
tiempos” cuando hemos tenido conocimiento del trabajo de L. Vischer sobre 
el mismo asunto. Concordamos totalmente sobre el asunto y nosotros 
mismos hemos insistido en los mismos textos»15. Esto nos indica el valor de 
esta reflexión, que, por otro lado, no parece haber sido recogida en su 
totalidad en la redacción final, al menos en su aspecto central, que es la 
referencia bíblica. A este respecto, Jossua, en un artículo muy citado, refiere: 
«Si bien es comprensible que el Concilio haya querido evitar resolver 
definitivamente una cuestión de exégesis, quiza haya sido una lástima que 
en lugar de seguir la senda indicada por el observador [Vischer], se haya 
limitado a suprimir la referencia neotestamentaria»16. Sin embargo, como 
decía Chenu, esta y otras aportaciones han contribuido a centrar la discusión 
sobre el tema, y a afinar su expresión escrita en el documento.  

2. M-D. Chenu: el buscador de los signos de los tiempos 
En este apartado esbozaremos sumariamente el pensamiento previo de 

Chenu referente a los SdT, luego analizaremos el artículo publicado en 1965, 
para finalmente referir algunas reflexiones suyas posteriores. 

2.1  Chenu: «el teólogo de los signos de los tiempos» 
Marie-Dominique Chenu, dominico francés (1895-1999), ha sido uno de los 

mayores teólogos del pasado siglo, cuya reflexión ha influenciado 
decisivamente la teología de su tiempo, la redacción de la GS17 y en particular 

                                         
14 Actes sous-commission, 86-87. 
15 M.C. APARICIO VALLS – C. DOTOLO – G. PASQUALE, ed., Sapere teologico e unitá 

della fede, 3, nota nº 4. 
16 J.-P. JOSSUA, «Discerner les signes des temps», 555. 
17 «À parler strictement, la “théologie des signes des temps” [que se asocia 

directamente a Chenu] désigne d’abord la théologie sous-jacente à la constitution 
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el tema que nos ocupa: los signos de los tiempos. Schillebeeckx define a Chenu 
de una manera muy personal: «Era un buscador: siempre en búsqueda, como 
ningún otro, de los “signos de los tiempos”»18. En lo que se refiere a su 
influencia en la categoria de los SdT en la GS, Turbanti lo explica así:  

tra i diversi filoni costitutivi del documento è senza dubbio centrale quello que 
si richiama all’ispirazione teologica del p. Chenu, sottolineando il significato 
della storia e delle realtà terrestri e rilevando l’importanza dei «segni dei tempi» 
come luogo teologico dell’incarnazione evangelica e della salvezza19. 

Su interés por los lugares teológicos en acto en la vida de la Iglesia y del 
mundo remontan al menos a su conocido libro Une école de théologie: Le 
Saulchoir (1937), en el que sostiene la importancia y la necesidad de partir 
del evento, del dato concreto, en el fondo, de la necesidad de una teología 
inductiva, frente a la teología deductiva: «estar atentos al propio tiempo. Sí, 
lo estamos. Teológicamente hablando, esto significa estar atentos al dato 
revelado en la vida actual de la Iglesia de la Iglesia y en la experiencia actual 
de la cristiandad»20. Enumera, a continuación, lo que él considera SdT del 
momento: expansión misionera, pluralismo de la civilizaciones humanas, la 
grandeza original de Oriente cuya privación es una tentación a bloquearse en 
el «latinismo», el conmovedor deseo de unidad que agita la cristiandad, el 
acceso de las masas populares a la vida pública, el rejuvenecimiento de la 
Iglesia militante21. Para él, podríamos afirmar, la teología tiene que ser 
sensible y atenta a los eventos de la historia, pues allí también habla Dios, el 
Evangelio o se encarna en el tiempo o no es buena noticia. No es por 
casualidad que uno de sus libros más conocidos lleve por título «El 
Evangelio en el tiempo». 

l’intera storia passa di là. Il teologo non ha e non può avere alcuna speranza 
d’incontrare il proprio dato fuori dalla storia, fuori da quell’auditus fide che si 
diffonde nel tempo, da Abramo […] fino a Cristo, e nella Chiesa di Cristo in 
modo permanente lungo i secoli. […] Il teologo lavora dunque su una storia. Il 
suo dato non sono le nature delle cose e neppure le loro forme atemporali: sono 

                                         
pastorale Gaudium et spes». C. GEFFRÉ, «Théologie de l’Incarnation et théologie des 
signes des temps chez le père Chenu», 131. 

18 E. SCHILLEBEECKX, Soy un teólogo feliz, Madrid 1994, 137 en A. GUERRA, «M.D. 
Chenu. Pájaro solitario», 325, nota 7. 

19 G. TURBANTI, «Il ruolo del P.D. Chenu nell’elaborazione della costituzione 
Gaudium et spes», 173. En este apartado seguimos básicamente este artículo. 

20 M.-D. CHENU, Le Saulchoir: una scuola di teologia, 52. 
21 M.-D. CHENU, Le Saulchoir: una scuola di teologia, 52-53. 
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avvenimenti, che rispondono a una economia, la cui realizzazione è legata al 
tempo, come l’estensione è legata al corpo, sopra l’ordine delle essenze22. 

Aunque se podría decir que Chenu ha permanecido casi siempre dietro le 
quinte en los trabajos del Vaticano II, su influencia en la GS ha sido 
progresiva, pasando de una cierta desconfianza inicial del esquema a la 
defensa del mismo en la última fase. 

Ya desde los primeros momentos del concilio, Chenu insistía en la 
necesidad de abrirse e interesarse por los problemas del mundo moderno, 
como parte de la tarea misionera de la Iglesia. Esta insistencia era fruto de 
su convicción del significado positivo de la historia y de los valores 
humanos, que constituyen potentia oboedientialis y pierres d’attente de la 
gracia23. Turbanti no duda en señalar la influencia de Chenu, incluso en 
forma crítica, en las sucesivas redacciones de los esquemas XIII-XVII 
especialmente en lo que se refiere a la expresión SdT24.  

Como hemos visto en el segundo capítulo, Chenu participó de la reunión 
del 12 de septiembre de 1964. En ella se manifestaron las diferentes 
opiniones que al respecto del concepto SdT tenían los participantes de la 
misma: McGrath los consideraba desde el punto de vista fenomenológico, 
Gagnebet y Daniélou como «signos a través de los cuales se manifestaba la 
presencia operante de Dios en el mundo o signos con los cuales Dios habla 
al mundo»25, Chenu subrayaba el aspecto de preparación evangélica a la 
gracia de los SdT. «Es una preparatio evangelica, una potentia 
oboedientialis gratiae. El signo histórico es un acontecimiento histórico 
realizado por el hombre que, además de su contenido objetivo inmediato, 
expresa otra realidad. Esta realidad es la espera de la gracia»26. A causa de 

                                         
22 M.-D. CHENU, Le Saulchoir: una scuola di teologia, 47. 
23 En este sentido son reveladoras la carta a Rahner de septiembre de 1962 y su artículo 

en «Temoignage chrétien» de ese mismo mes. Cfr. G. TURBANTI, «Il ruolo del P.D. Chenu 
nell’elaborazione della costituzione Gaudium et spes», 175-176. 

24 Chenu criticaba, por ejemplo, que se considerase el tiempo como signo, ya que «no 
es el tiempo un signo, sino las realidades humanas en cuanto apreendidas por las 
conciencia de los hombres en un contexto histórico concreto», tampoco concordaba con 
la consideración de la expresión «signum et vox», ya que «vox» es uno de los múltiples 
signos, lo mismo de la expresión «in voce temporis vocem Dei audire oportet», pues la 
juzgaba restrictiva respecto de la intención de Juan XXIII y priva de significado para los 
no creyentes. Cfr. G. TURBANTI, «Il ruolo del P.D. Chenu nell’elaborazione della 
costituzione Gaudium et spes», 190-191. 

25 G. TURBANTI, «Il ruolo del P.D. Chenu nell’elaborazione della costituzione 
Gaudium et spes», 192. 

26 Actes sous-commission, 5. 
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esta discusión fue incluso retocada la primera definición de SdT, aunque 
posteriormente no fue recogida en las conclusiones. El pensamiento de 
Chenu será desarrollado en un artículo posterior, publicado en Nouvelle 
Revue de Théologie, del que trataremos más adelante. 

Ya al final de la última sesión conciliar, Chenu, en una carta a Haubtmann, 
volvía a insistir en la necesidad de aprobar el documento (GS), en la que 
podemos sentir la importancia de los signos de los tiempos para el esquema:  

[el partir de la observación de la condición concreta para hasta llegar a Cristo, 
según la intención de Juan XXIII] est l’expression d’une théologie qui a pour 
objet non de «déduire» de la christologie une anthropologie chrétienne, mais de 
discerner les «signes des temps» dans la realité concrète de l’histoire. (…) 
Discerner dans l’homme d’aujourd’hui, dans les grandes trames du progrès de 
l’histoire des appels, des capacitès des puissances obédientielles, des «pierres 
d’attente», en disponibilité, plus o moins consciente, de la parole de Dieu27. 

Finalmente, nos parece oportuno transcribir la parte referente a los signos 
de los tiempos, con el título de «Ecclesia perscrutatur signa temporum», de 
la propuesta de proemio escrita por Chenu, probablemente a pedido de Tucci, 
pero que finalmente no fue tenida en cuenta por el Comité de redacción. 
Tenemos la impresión de que manifiestan el fondo del pensamiento de 
Chenu al respecto. 

Pour réaliser ce dessein, cette «misión», pour entrer en communion avec le 
monde, l’Église scrute avec une affectueuse et chaleureuse affections les réalités 
de ce monde que construisent les hommes. Elle n’a ni mandat ni grâce, comme 
institution, pour enseigner aux hommes les lois économiques et politiques de 
cettes construction, mais elle discerne dans ces entreprises les appels implicites, 
les disponibilités, à la grâce du Christ: «signes des temps», qui se manifestent 
non seulement en la nature humaine statique, mais dans les «évenements» de 
son histoire. Elle n’a pas, pour cela, à se détourner des vérités éternelles, ni de 
la Tradition passée, elle est, en acte, aujourd’hui, le témoin de la Parole de Dieu 
dans l’histoire28. 

2.2  «Los signos de los tiempos» (1965) 
Antes de entrar en el meollo del tema, conviene recordar que este artículo, 

publicado en Nouvelle Revue de Théologie a principios de 1965, es el 

                                         
27 M.-D. CHENU, Le schéma XIII, F. Haubtmann, 1855 en G. TURBANTI, «Il ruolo del 

P.D. Chenu nell’elaborazione della costituzione Gaudium et spes», 203-205. 
28 G. TURBANTI, «Il ruolo del P.D. Chenu nell’elaborazione della costituzione Gaudium 

et spes», 210-211. El texto completo que constaba de 3 páginas mecanografiadas, con un 
escrito a mano: «texte de Chenu Sett. 1965», es reproducido en las páginas 209-212. 
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desarrollo y profundización de las Notules del mismo autor, fruto de la 
segunda reunión de la Subcomisión de los SdT, que posteriormente sería 
replanteado en la conferencia ante el «Centro de documentación holandés», 
el 22 de octubre de 1965 y también esbozado como propuesta esquema en el 
texto entregado a Tucci29. 

Este artículo se encuadra perfectamente en el contexto de la recepción de la 
categoría SdT por parte del Vaticano II, y más en particular de la Constitución 
Gaudium et spes. Que esta publicación esté en continuidad con el trabajo de la 
Subcomisión, Chenu lo reafirma cuando dice: «a este trabajo [de la 
Subcomisión] querríamos contribuir con algunas reflexiones, partiendo de un 
análisis sociológico y continuando con un análisis teológico»30.  

Inicialmente, subraya la importancia de la categoría teológica como una 
de las más importantes del Vaticano II, especialmente útil en la definición 
de relación Iglesia-mundo, en la dirección marcada por Juan XXIII.  

Recuerda, por otro lado, que no es una categoría que haya irrumpido 
inesperadamente en el ámbito sociológico ni en el teológico, al mismo 
tiempo que puntualiza que él se ocupará aquí solamente de lo que dice 
respecto a su expansión «en el lenguaje del pensamiento y de la acción 
cristianas»31. De aquí la necesidad de percatarse de la densidad del concepto 
así como de valorar su comprensión con una intensa aplicación del espíritu32. 
Divide su estudio en dos partes bien definidas: análisis sociológico y análisis 
teológico. 

2.2.1  Análisis sociológico 

Comienza recordando un punto central de su pensamiento: «al ser 
transferido a la esfera de las realidades religiosas, la expresión “signos de los 
tiempos” no pierde nada de su contenido socio-histórico»33. Es decir, el signo 
tiene en sí mismo una consistencia propia. 
                                         

29 Ver en este mismo capítulo 2.1 y en el capítulo segundo el 2.2. Este mismo tema ha 
sido posteriormente retocado y profundizado por el autor en otros escritos pero 
esencialmente su pensamiento no varía. Cfr. M.-D. CHENU, «Les signes des temps», 
Tours 1967, 97-116, M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos. Reflexión teológica», 
253-278. A esta última obra, publicada en noviembre de 1965, Chenu agrega un 
interesante «post-scriptum» (33-39), que también citaremos. 

30 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 31. 
31 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 30. 
32 Cfr. M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 29. 
33 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 31.  
Creemos que es oportuno reproducir la anotación de Steccanella al respecto para 

comprender lo que entiende Chenu por análisis sociológico: «il senso in cui Chenu parla 
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Los signos pueden ser clasificados en naturales, que provienen de la 
naturaleza y legibles inmediata y espontáneamente (si vemos una huella es 
que precedentemente ha pasado alguien), convencionales, proceden de la 
iniciativa del hombre con la intención de comunicarse (signos de tráfico, 
abrazar, etc), históricos, cuya estructura y alcance son diferentes, pues «se 
trata de “acontecimientos” realizados por el hombre y que, además de su 
contenido inmediato, expresan otra realidad»34. Por esta razón, afirma, es 
imperioso discernir en el hecho el alma, la fuerza que lo transforma en 
símbolo permanente. Esto ocurre cuando se da una toma de conciencia que 
hace aprehender de modo imprevisto en un evento las energías y esperanzas 
de un grupo humano, al mismo tiempo que abre insospechados horizontes 
espirituales, más allá de su «hecho bruto» y de la conciencia de cada 
individuo en particular. Es precisamente esta toma de conciencia la que 
mueve la historia35.  

Cuando habla de «acontecimientos» los entiende «no tanto como hechos 
aislados, sino fenómenos extendidos a todo un ciclo de vida colectiva, a 
partir de un desencadenamiento cuyo choque contagioso se repercute poco a 
poco sobre una generación, un pueblo, una civilización»36. Los aconteci-
mientos/fenómenos generales pasan a ser signo de los tiempos solamente 
cuando se da la toma de conciencia.  

Sin embargo, el signo, que encierra en sí un significado que lo supera, no 
es vaciado de su contenido inmediato, como el mismo Chenu subrayaba al 
inicio. Para que un signo de los tiempos lo sea verdaderamente, el significado 
que lo supera debe estar como que «encarnado» en la realidad histórica, de 
tal forma que no parezca un añadido: «el sentido histórico es inmanente al 
acontecimiento, so pena de hacer insignificante la historia». Por esta razón, 
los cristianos, la Iglesia, al leer los acontecimientos históricos deben evitar 
la «mistificación/espiritualización/sobrenaturalización» que desencarnaría el 

                                         
di analisi “sociologica” chiede di essere precisato: si tratta di una lettura del contenuto 
socio-storico di alcuni eventi in rapporto alla realtà religiosa. Non per nulla l’interprete 
che l’autore ritiene più adatto, capace di osservare gli accadimenti riconoscendoli in 
quanto “segni”, è il profeta, e non il sociologo. La precisazione è importante per evitare 
di intendere il termine “sociologia” nell’accezione in cui lo utilizziamo oggi». 
A. STECCANELLA, Alla scuola, 167, nota 209. 

34 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 32. 
35 Cfr. M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 32. 
36 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 33. 
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acontecimiento, sino más bien, leer y auscultar en ellos una capacidad de ser 
«llamada al Evangelio y sujeto de la gracia»37. 

Ahora bien, no obstante las anteriores consideraciones, queda el hecho que 
la realidad histórica es ambigüa y es necesario un discernimiento y una 
interpretación. Esta tarea corresponde, según entiende Chenu, no al doctor, 
sino al profeta, porque este último es más realista y es capaz de leer en la 
historia y percibir los SdT, más allá de los principios abstractos: «los 
“signos” son el punto de impacto de sus percepciones, constituyendo el 
género literario de su testimonio»38. 

2.2.2  Análisis teológico 
En este punto Chenu cambia el enfoque y, al contrario de lo que se podría 

esperar, no busca tanto mostrar el sentido ulterior propio del signo, algo que 
en cierto sentido ya había accennato en la parte sociológica, como el centrar 
su atención en el sujeto de interpretación de los signos: la Iglesia. 

Si donc, un jour, l’Église, communauté des croyants, envisage expressément, 
pour sa consistance dans le monde, de prendre en consideration les signes des 
temps (…) elle observera ces signes dans leur actualité, et les percevra dans la 
mesure même où elle sera «presente» à ces temps. [Para ello no tendrá que] 
détourner des «verités éternelles», ni de la Tradition passée: elle es en acte le 
lieu théologique de la verité présente de l’Evangile, elle es en acte, aujourd’hui, 
le témoin de l’économie du salut dans l’histoire39. 

De esta forma, la Iglesia, aprehende en el tiempo la «coherencia del 
Evangelio con la esperanza de los hombres»40.  

La Tradición, de la que la Iglesia es depositaria, es concebida como algo 
vivo, que no está separada de la historia, en la que Dios continúa 
manifestándose.  

Se la Parola di Dio è manifestata ed attestata in «segni», essa parla oggi, in una 
storia senza interruzioni. L’atto rivelatore e liberatore di Dio, con un unico 
movimiento, s’iscrive nella storia degli uomini e v’introduce la sua verità. Tale 
è il contenuto pieno ed attuale della Tradizione41. 

                                         
37 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 34. Chenu cita como ejemplo 

histórico en el que se ha caído en el error aducido la socialización de la economía y de las 
estructuras, entendidas como ocasión de la caridad fraterna proclamada por el Evangelio. 

38 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 33. 
39 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 35. 
40 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 35. 
41 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 35. 
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No existe un nexo de causalidad entre el acontecimiento histórico (el 
signo) y la construcción del Reino de Dios, pues el Reino de Dios es don 
gratuito que viene de «lo Alto» y entre los dos hay como que una distancia 
infranqueable, un salto cualitativo. Sin embargo, el acontecimiento histórico, 
justamente por su densidad de contenido, dentro de la lógica de la 
encarnación propia del planteamiento de Chenu, constituye un apelo, «un 
encuentro real con una interioridad abierta al amor divino que se presenta, 
una capacidad efectiva, si bien no activa, a comprenderla y a satisfacerla»42. 
Por lo que los acontecimientos humanos, como el crecimiento en la 
conciencia de los pueblos, el dominio de la naturaleza y otros, no son hechos 
que de forma extrínseca son «bendecidos» por la gracia, sino que se trata de 
«puntos de impacto del Evangelio (…) individuales y colectivos, que 
desarrollan en el hombre la disponibilidad a la encarnación de la vida 
divina»43.  

Sin duda, — como había indicado en la parte del análisis sociológico — todo 
valor secular es ambigüo y puede ser tanto «pierre d’attente» como «pierre 
d’achoppement». En sí mismo está a la espera («en attente») del discernimiento 
de la fe, que lea en el acontecimiento/signo «los designios de Dios, del Dios 
creador y del Dios redentor, del Dios que conduce la historia santa»44, en el 
fondo de si son o no «preparatio evangelica». Este discernimiento, acción 
profética, según indica Chenu, corresponde al hombre individualmente, pero 
también al hombre en sociedad — la Iglesia —, pues existe una dimensión 
social de la potencia obediencial, de la capacidad de Dios. La acción de 
discernimiento de los acontecimientos supondrá «ciertamente riesgos, pero al 
mismo tiempo oportunidades para el cristiano, que los tendrá que discernir y 
medir a la luz de la fe y bajo el instinto de su caridad»45. 

Chenu clasifica los signos en: 1. Realidades aptas a tomar valor en la 
economía de la Creación, por las que los hombres «participan a llevar a 

                                         
42 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 36.  
Nos parece conveniente reproducir una expresión más explícita de Chenu: «Vi sono 

quindi dei segni nel tempo stesso. Quando osserviamo che, col progredire della scienza e 
dell’economia, l’umanità si universalizza mediante l’universalità immanente della 
scienza e dell’economia, non ci troviamo di fronte, è evidente, a nessuna costruzione 
immanente del Regno della fraternità cristologica degli uomini, ma possiamo cogliere 
una disponibilità, una capacità dell’uomo, un addentellato che sporge dal muro umano, 
in attesa che sopra vi si costruisa la cattolicità della fede e della comunità dei credenti». 
M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 36. 

43 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 35. 
44 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 37. 
45 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 38. 
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término, como causas segundas, la empresa divina», 2. Realidades que 
encuentran su sentido divino en referencia a la encarnación redentora, 
«cuando fenómenos de civilización llevan en sí mismos una particular 
disposición al Evangelio, a su ley del amor fraterno, desempeñando en una 
dimensión nueva de la humanidad»46. 

Desde esta perspectiva de Chenu se subraya la autonomía de las realidades 
humanas, lo que garantiza la trascendencia de la Palabra de Dios y de su gracia, 
en la misma línea de lo que posteriormente afirmará la GS 36. Por esta razón, 
las realidades humanas, los acontecimientos, son patrimonio común de 
creyentes y no creyentes, lo que predispone a un diálogo abierto con el mundo, 
si bien toque a los primeros discernir lo que en ellos se manifiesta de «prepatatio 
evangelica». En el post-scriptum explicita más esta idea cuando dice:  

certo gli avvenimenti della storia umana non sono, come tali, portatori di un 
significato cristiano, e bisogna lasciarli alla loro autonomia profana. Ma, per 
quanto sia trascendente, l’avvenimento divino s’incorpora, s’incarna, in 
maniera tale da essere osservabile attraverso la fede47. 

El texto termina con un llamamiento a cada cristiano y a los cristianos en 
cuanto Iglesia, que en cierto sentido resume todo el artículo, y que, al mismo 
tiempo, interpreta de manera clara cómo los signos de los tiempos pueden 
revelarse como el punto de de encuentro y diálogo con el mundo, que es 
precisamente la intención de la Gaudium et spes: 

Puisse le chrétien, puissent les chrétiens en Eglise, percevoir, avec intelligence, 
avec émotion, sous le choc de «l’événement» dans sa nouveauté surgissante, les 
«signes» du temps de Dieu, inscrits dans les réalités profanes. Ils auront alors la 
surprise — heureuse surprise, s’ils sont assurés dans leur foi — de se trouver en 
dialogue avec le monde, un monde qui est parvenu, dans la connaissance de ses 
lois, à l’autonomie de sa conscience et de sa gestion. Ils auront alors, la surprise 
— joyeuse surprise, s’ils sont animés par l’amour fraternel — de reconnaître la 
grâce en travail dans les non-chrétiens. Car l’actualité de l’Evangile passe par 
les questions des hommes48.  

3. Los Signos de los tiempos en los documentos del Vaticano II 
Aunque la discusión sobre la categoría SdT se ha centrado especialmente 

en la fase de redacción de la GS, esto no quiere decir que sea el único 
documento conciliar en que se hace referencia a ella. El mismo Chenu, dirá 

                                         
46 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 38. 
47 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 35. 
48 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 39. 
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que «la expresión “signos de los tiempos” ha sido repropuesta senza sosta 
en el corazón de todos los análisis»49. Al contrario, los documentos del 
concilio Vaticano II han usado, podríamos decir que en cierto modo 
abundantemente, la categoria de los signos de los tiempos de dos formas —
explícita e implícita50 — en ocho ocasiones, siendo las segundas aquellas en 
que aparecen por equivalencia de significado51. A la hora de analizarlas, otros 
autores52 prefieren agruparlas de forma diferente: en primer lugar, las que 
encontramos en GS, partiendo del nº 4 y relacionándolo con los números 11 
y 44, en segundo lugar las demás, que, en general, aplican los SdT a un 
contexto muy concreto.  

En este apartado hemos optado por esto segundo modo, pues nos parece 
más lógico, ya que el primero parecería que se ciñe a una cuestión formal de 
tipo gramatical (explícito-implícito). 

3.1  Citaciones en Gaudium et spes 
La citación que constituye la impostazione central dada a los SdT en los 

documentos, y que, como hemos visto, centró la atención de la discusión de 
en la fase de redacción de la GS 4: 

Para cumplir esta tarea, corresponde a la Iglesia el deber permanente de escrutar 
a fondo los signos de los tiempos e interpretarlos a la luz del Evangelio, de forma 
que, de manera acomodada a cada generación, pueda responder a los perennes 
interrogantes de los hombres sobre el sentido de la vida presente y futura y sobre 
la mutua relación de ambas. Es necesario, por tanto, conocer y comprender el 
mundo en que vivimos, sus expectativas, sus aspiraciones y su índole muchas 
veces dramática. 

La tarea a la que se refiere este inicio del número 4 es la que ha sido referida 
en el número 3 de la misma Constitución, a saber, basada en la altísima 
vocación del hombre, la Iglesia presta su colaboración con la sociedad en la 

                                         
49 M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 33. 
50 Aunque esta división es interpretada de forma diferente, según la traducción que se 

adopte. Cfr. por ejemplo G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1402-1403 y R. FISICHELLA, 
«Signos de los tiempos», 1361-1362. Las explícitas serían: GS 4, UR 4, PO 9, las implícitas: 
GS 11 y 44, PO 6, AA 14, DH 15. El primer documento del Concilio en el que aparece la 
expresión «signos de los tiempos» es UR 4, aprobado el 21 de noviembre de 1964. 

51 En las citaciones de los documentos del concilio seguimos la traducción de: Concilio 
Ecuménico Vaticano II: Constituciones, decretos y declaraciones, Biblioteca de autores 
cristianos, 19923. Las cursivas son nuestras. 

52 Cfr. C. BOFF, Segni dei tempi, 83-87, R. FISICHELLA, La Rivelazione: evento e 
credibilità, II, 542-543 y P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 40-43. 
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consecución de una fraternidad universal. Para alcanzar este objetivo, podemos 
decir que el texto establece tres momentos, que podríamos denominar, 
siguiendo la conocida terminología: ver, juzgar, actuar. 

El primero, ver, hace referencia al estado de permanente alerta de la Iglesia 
a los acontecimientos-SdT, escrutar en ellos la el paso de Dios en la historia 
humana, ya que la historia es un «lugar teológico». El segundo, interpretarlos/ 
juzgarlos a la luz del Evangelio. Es la luz del Evangelio, de la Revelación, la 
que posibilita el discernimiento concreto de los SdT, evitando confundirlos con 
anti signos, o con las ideologías. En tercer lugar, actuar, para responder. El 
escrutar y el interpretar tiene una finalidad pastoral, que hace parte de la misión 
de la Iglesia: dar respuesta a los interrogantes sobre la vida presente y la relación 
con la futura. Para ello, este punto da una relevancia especial al conocimiento 
y comprensión por parte de la Iglesia de la realidad presente del mundo.  

Podríamos decir que en este punto se dan las bases del llamado método 
inductivo en teología que, partiendo de la experiencia histórica concreta, la 
ilumina con la luz del Evangelio.  

GS 4 hay que leerlo en relación con los números 1153 y 4454, que, a nuestro 
parecer, lo completan y aclaran. En GS 4 se afirma que es preciso conocer y 
comprender lo que está sucediendo, de manera que la respuesta esté en 
consonancia con sus «expectativas y aspiraciones», es decir que sean 
significativas al tiempo actual y, al mismo tiempo, completa GS 11, que sean 
«plenamente humanas» (En relación también con GS 3). Esto quiere decir 
que la Iglesia hace parte y vive dentro de la historia, no está fuera de ella, ya 
que comparte con sus contemporáneos, acontecimientos, exigencias y deseos 
(Cfr. GS 11)55. Por otro lado, como instancia de discernimiento, en GS 11 se 
hace mención a «luz de la fe», en GS 44 «luz de la palabra divina» términos 
que serían sinónimos de «luz del Evangelio» que encontramos en GS 4. 
                                         

53 «El pueblo de Dios, movido por la fe, por la cual cree que es guiado por el Espíritu 
del Señor, que llena el orbe de la tierra, procura discernir en los acontecimientos, exigen-
cias y deseos que comparte con sus contemporáneos, cuáles son los signos verdaderos de 
la presencia o del designio de Dios. Pues la fe ilumina todo con una luz nueva y manifiesta 
el plan divino sobre la vocación integral del hombre, y por ello dirige la mente hacia 
soluciones plenamente humanas». 

54 «Corresponde a todo el Pueblo de Dios, especialmente a los pastores y teólogos, 
auscultar, discernir e interpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, los diferentes lenguajes de 
nuestro tiempo y juzgarlos a la luz de la palabra divina, para que la Verdad revelada pueda 
ser percibida más completamente, comprendida mejor y expresada más adecuadamente». 

55 Respecto de la relación del cristianismo y la historia, afirmaba Ángel Suquía 
sostiene que, «a diferencia de cualquier otro sistema de salvación ascético-moral o 
gnóstico, o de cualquier filosofía, la fe cristiana se caracteriza por su esencial vinculación 
con la historia» Á. SUQUÍA GOICOECHEA, «Cristianismo y signos de los tiempos», 13. 



CATEGORÍA «SIGNO DE LOS TIEMPOS» 

 

74 

En GS se nos indica brevemente, y sin entrar en más especificaciones, qué 
son o dónde se manifiestan y tienen que ser discernidos los SdT: «el mundo 
en que vivimos, sus expectativas, sus aspiraciones y su índole» (4) y 
«acontecimientos, exigencias y deseos» (11). 

En GS 44 se perfila el sujeto de discernimiento de los SdT (o «signos…de 
Dios» de GS 11), «Pueblo de Dios, especialmente a los pastores y teólogos». 
Aparece aquí también ratificada la acción de «auscultar, discernir e inter-
pretar […] juzgar» que encontrábamos en GS 4 con la misma finalidad 
pastoral «para que la Verdad revelada pueda ser percibida más completa-
mente, comprendida mejor y expresada más adecuadamente». 

3.2  Citaciones en otros documentos conciliares 
Comenzamos por Presbyterorum ordinis. En los números 956 y 657 se señala 

la recíproca ayuda que deben prestarse los presbíteros y los laicos en lo 
referente al discernimiento de los signos de los tiempos. Por un lado, en el nº 
9 — donde hallamos otra cita «explícita» — se insiste en que los sacerdotes 
escuchen «de buena gana» a los laicos, dado su estar injertados en el mundo 
y conocer de cerca la actividad humana, por otro lado, en el nº 6 se anota cómo 
los sacerdotes, para que los laicos progresen en madurez cristiana, los 
ayudaran a «descubrir en los acontecimientos mismos, grandes o pequeños, 
cuáles son las exigencias de la realidad, cuál es la voluntad de Dios». 

Un segundo grupo los constituyen las citaciones en las que se indica un 
acontecimiento como SdT. En la Unitatis redintegratio 458, encontramos una 
cita «explícita» de los SdT. La intención ecuménica era uno de los objetivos 
del Concilio59, y aquí se destaca la importancia de discernir en el trabajo 
ecuménico un signo de los tiempos. En esta misma línea de señalar un SdT 

                                         
56 «Los presbíteros […] deben escuchar de buena gana a los laicos, teniendo fraternal-

mente en cuenta sus deseos y reconociendo su experiencia y competencia en los diversos 
campos de la actividad humana, para poder junto con ellos reconocer los signos de los 
tiempos». 

57 «Para que progresen en ella, [la madurez cristiana de los laicos] les ayudarán para 
que puedan descubrir en los acontecimientos mismos, grandes o pequeños, cuáles son las 
exigencias de la realidad, cuál es la voluntad de Dios». 

58 «Hoy, en muchas partes del mundo, por inspiración del Espíritu Santo, se hacen 
múltiples esfuerzos con la oración, la palabra y la acción para llegar a aquella plenitud de 
unidad que Jesucristo quiere, este Santo Sínodo exhorta a todos los fieles católicos a que, 
reconociendo los signos de los tiempos, participen diligentemente en el trabajo 
ecuménico». 

59 Cfr. C. BOFF, Segni dei tempi, 86. 
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en el tiempo actual está la citación de Apostolicam actuositantem 1460, que 
reconoce en el «creciente sentido de solidaridad entre todos los pueblos» un 
SdT. Finalmente, Dignitatis humanae 1561. Donde se considera un signo de 
nuestro tiempo el deseo de «profesar la libremente la religión en público y 
en privado» (DH 15), por lo que se insta a considerar la importancia de la 
libertad religiosa.  

Como podemos comprobar, las citaciones abarcan buena parte de los 
temas tratados por el Concilio: relación Iglesia-mundo, ecumenismo, 
formación sacerdotal, dignidad humana, apostolado de los laicos. Son, por 
tanto, un punto de llegada, pero al mismo tiempo un punto de partida, 
constituyendo, así, una especie de bisagra conceptual. Según Gennari, este 
conjunto de textos ha servido de base material para que, a partir de ellas, el 
Magisterio y la teología posterior afrontasen el tema de la fe en nuestro 
tiempo. En sus palabras, un tanto grandilocuentes, se trata de una «fisión 
nuclear doctrinal»62. 

4. Los signos de los tiempos en el Magisterio  
y en la teología post-conciliar 

Al final este capítulo y sin pretender ser exhaustivos, creemos que es 
pertinente dar unas breves pinceladas sobre el desarrollo de la categoría SdT 
en el postconcilio, tanto en la teología como en el Magisterio.  

En el inmediato postconcilio podemos constatar, sobre todo en la teología, 
una como que «inflación» del uso del uso del término, especialmente desde 
un enfoque sociológico, sin profundizar en su carácter teológico en el sentido 
que lo entiende, por ejemplo, Chenu. Esto, unido a la dificultad de 
interpretación y discernimiento y a su ambigüedad/ambivalencia, hizo que 
comenzase poco a poco una lenta desaparición del uso de la categoría SdT63. 

                                         
60 «Entre los signos de nuestro tiempo es digno de mención especial el creciente e 

inexcusable sentido de solidaridad entre todos los pueblos». 
61 «Saludando con alegría los signos favorables de nuestro tiempo, pero denunciando 

con tristeza estos hechos deplorables, el sagrado Sínodo exhorta a los católicos y ruega a 
todos los hombres que consideren muy atentamente hasta qué punto es necesaria la 
libertad religiosa, sobre todo en la situación actual de la familia humana». 

62 Cfr. G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1403. 
63 Cfr.: G. RUGGIERI, «Para una hermenéutica», 21, G. RUGGIERI, «La teologia dei 

“segni dei tempi”», 77, G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1401, P. MERINO BEAS, La 
categoria teológica, 145, especialmente la nota n 119. Ruggieri dice al respecto con 
bastante rotundidad: «más allá de la inflación de la expresión, que por lo general se usa 
para indicar los rasgos que caracterizan nuestra historia, la teología postconciliar no ha 
sabido ahondar el significado teológico hermenéutico de esta categoría» y en la nota 18 
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Se llega incluso a postular su abandono definitivo en el ámbito teológico: 
«hay que enterrar este lenguaje, que ha estado marcado por las ilusiones y 
por el romanticismo. Ha cumplido ya su tarea»64. En su lugar se propone 
hablar de una teología de la historia, teología 2 [T2] o teología de la 
secularidad: «Adesso bisogna chiudere definitivamente la fase fraseologica 
dei “segni dei tempi” e aprire il vasto subcontinente teologico costituito dalla 
T2, e soprattutto dalla “teologia dello storico”»65. 

Según Routhier66, se podría hacer una periodización en la recepción de la 
categoría SdT en la teología, qué básicamente coincide con el propuesto por 
Ruggieri. Un primer periodo sería el del concilio y el inmediato postconcilio 
(1964-1970), caracterizado por la búsqueda de un significado del término y 
ofrecer, al mismo tiempo una interpretación. En este contexto histórico 
incluye a Chenu, Houtart, Van Caster, E. Bifet, Mollat, Pellegrino. 

El segundo periodo comenzaría a partir de 1971, año que puede 
considerarse mojón («borne»). A partir de este año se da un cambio. 
Aparecen muchos estudios y se incluye el término en algunos diccionarios, 
pero la noción ha perdido un poco de interés y comienza un periodo de 
«purificación». En este año Gustavo Gutierrez señala que «pese a su enorme 
interés, la nocion de signos de los tiempos está lejos de encerrar un contenido 
claro y bien delimitado»67. 

                                         
de esa misma página «Tras la primera serie de estudios, inmediatamente después del 
Concilio ha habido una disminución del interés. Además, hasta en los estudios recientes 
predomina la reducción sociológica de esta categoría». G. RUGGIERI, «Para una 
hermenéutica», 21.  

64 C. BOFF, Segni dei tempi, 174. 
65 C. BOFF, Segni dei tempi, 177. Esta posición, sin embargo, no es compartida 

unánimemente: «C. Boff, en una monografía sobre el tema y de forma un poco 
sorprendente ha cuestionado la validez de tal categoria y concluye: “pensiamo che si 
debba abandonare l’espressione segni dei tempi nell’uso teologico” y prefiere hablar de 
la teología de lo histórico. C. Molari ha criticado esta dura conclusión de Boff y ha 
subrayado de nuevo la importancia de esta expresión para la teología de lo histórico». 
S. PIÉ-NINOT, «La constitución pastoral», 124-125. 

66 Cfr. G. ROUTHIER, «Les signes du temps. Fortune e infortune», 96-102. Quinzá 
ofrece una amplia bibliografía en un artículo dedicado a ello. También él divide la 
periodización en tres etapas (escribe en 1991): 1966-1970, 1971-1984, 1984 en adelante. 
Cfr. X. QUINZÁ LLEO, «Signos de los tiempos. Panorama bibliográfico», 253-283. 

67 G. GUTIÉRREZ, Teología de la liberación. Perspectivas, Lima CEP, 1971, 24, nota 
29, en C. SCHICKENDANT, «Un nuevo capítulo», 135.  
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Los autores serían muchísimos, pero querríamos resaltar el estudio de 
Valadier68, que precisamente fue publicado en ese mismo 1971. Se trata de 
un artículo muy crítico con respecto al uso/abuso de la categoría SdT ya que 
indicar como tal un acontecimiento presupone una interpretación de la 
historia, lo que, en cierto sentido, invalidaría tal atribución. En otras 
palabras, se pregunta si los signos de los tiempos pueden ser considerados 
sencillamente signos de Dios o — volviendo a la cuestión de fondo, incluso 
bíblica — cómo descubrir un signo fuera del único signo: Jesucristo.  

No obstante todo, a medio siglo de distancia del Vaticano II y con una 
visión menos optimista y triunfalista que en el inmediato postconcilio, 
Routhier, discordando de Boff, considera válida la categoría SdT. La razón 
que aduce es que los SdT permiten un diálogo de salvación con el hombre 
contemporáneo a partir de las realidades concretas — angustias, 
aspiraciones, preguntas, etc. —, ya que hoy no es posible el anuncio del 
Evangelio sin tener en cuenta al destinatario y su situación real: «aquello que 
se trata de anunciar está ya actuando en él [destinatario], de suerte que él 
puede adherir con total libertad»69. 

En lo que respecta al Magisterio70, más allá de lo reseñado en el primer 
capítulo sobre el pontificado de Pablo VI, notamos que también ha sido 
utilizada por Juan Pablo II en varios documentos de su largo pontificado, de 
forma explícita o impícita71. 

                                         
68 Cfr. P. VALADIER, «Signes des temps, signes de Dieu?», 261-280. Valadier lee los 

signos de los tiempos en la perspectiva de la ordenación de la libertad humana a la divina. 
Esta ordenación ha alcanzado su plenitud en Jesucristo, y en él se manifiesta la solicitud de 
la libertad divina para que el hombre la reconozca y se ordene hacia ella. Solo así los signos 
de los tiempos pueden ser signos de Dios. En este sentido, en Jesucristo el Reino de Dios ha 
encontrado la realización completa en la historia, a la espera de la recapitulación final. 
Mientras tanto, en la historia, con el trabajo y el empeño de los hombres se prepara, aunque 
limitadamente y de modo imperfecto, la ultima realización. Cfr. Ibid., 274-275. 

69 C. THEOBALD, Une nouvelle chance pour l’Évangile. Vers une pastorale d’engen-
drement, Bruxelles, Lumen vitae, 2004, 56 en G. ROUTHIER, «Les signes du temps. 
Fortune e infortune», 102. 

70 En esta parte seguimos el trabajo de P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 67-80. 
71 P. Merino las cita y explica con cierta extensión: Redemtor Hominis, Sollicitudo Rei 

Socialis, Evangelium Vitae, Pastores Dabo Vobis, Vita Consecrata, Tertio Millennio 
Adveniente, Ut Unum Sint. Por otro lado, evidencia también Merino cómo Juan Pablo II 
ha destacado por la relación que establece entre los signos de los tiempos y el Espíritu 
Santo. Cfr. P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 71-72. Korzeniowski ha publicado 
un estudio detallado sobre Juan Pablo II y los signos de los tiempos, que, además, 
proporciona una gran bibliografía de la temática, no sólo referente al papa Wojtyla. 
I. KORZENIOWSKI, I segni dei tempi nel pensiero di Giovanni Paolo II. 
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Benedicto XVI, que Merino considera junto Francisco «maestros de los 
signos», utiliza la categoría en algunos de sus documentos, aunque, según el 
autor, su mayor enseñanza no se encuentra en ellos sino en su vida y 
renuncia72. Sin embargo, con Merino nos gustaría subrayar un aspecto muy 
en consonancia con su forma de enfocar la teología y con el pensamiento del 
Vaticano II, y que en cierto sentido devuelve la reflexión a su punto central: 

el cristiano, el teólogo, cuando quieren «ver» la realidad y la historia, no deben 
prescindir de la fe. Es decir, «desde» la Palabra de Dios es desde donde se debe, 
no sólo discernir, sino también ver la realidad. Ella no puede quedar relegada a 
un segundo momento. En este sentido, podemos decir que se inclina por una 
lectura teologal de los Signos de los Tiempos, en plena sintonía bíblica73 

En lo que respecta Francisco, además de citar la utilización de la categoría 
en la Evangelii Gaudium, nº 14, 51, 208, Merino remarca más su persona: 
«sus características de latinoamericano y jesuita, sin duda forman el telón de 
fondo de su uso. El saber mirar la realidad, escuchar, discernir entre el bueno 
y el mal espíritu son sus acentuaciones»74. 

5. Definiciones/descripciones de Signos de los tiempos 
Parecería condenado al fracaso un intento que sistematizar el concepto 

según un razonamiento lógico y racional, pues los SdT recorren un camino 
no estrictamente racional, adentrándose en el mundo de los símbolos75. Sin 
embargo, han sido muchos los teólogos que han intentado elaborar 
conceptualmente, desde diferentes perspectivas, el significado de los signos 
de los tiempos. Esta diversidad y multiplicidad, por otro lado, pone en 
evidencia la dificultad y la necesidad para un teólogo de circunscribir 
teóricamente esta categoría. En el anexo de este trabajo hemos reproducido 
las definiciones que hemos encontrado en los autores consultados para la 
elaboración de esta tesis. 

 

                                         
72 Deus Caritas est, Caritas in Veritate, Verbum Domini. P. MERINO BEAS, La catego-

ria teológica, 77-79. 
73 P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 78. 
74 P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 79-80. 
75 Cfr. M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 10-11. Rubio 

preferirá elaborar una «definición» más narrativo-descriptiva (Ver anexo). 



CAPÍTULO IV 
 
 

Análisis de algunos puntos teológicos 

Después de haber realizado un recorrido teológico-histórico de la 
categoría signo de los tiempos, el trato, reflexión y profundización en la 
subcomisión especial, las aportaciones de algunos teólogos y la reflexión 
post-conciliar, hemos considerado necesario analizar de manera sistemática 
algunos puntos centrales que dicen respecto de los SdT que, de manera 
directa o indirecta, han sido planteados en las reuniones de la subcomisión, 
siendo conscientes, por otro lado, que otros quedan fuera.  

Empezaremos por un tratamiento sistemático de la categoría SdT desde su 
triple acercamiento fenomenológico-sociológico-teológico. A continuación, 
abordaremos un asunto delicado de la distinción y al mismo tiempo 
entrelazamiento de los movimientos y las ideologías en lo que respecta a los 
SdT. A seguir trataremos de la ambivalencia/ambigüedad de los SdT, de cómo 
este hecho dificulta su percepción y de la existencia de anti signos. Por esta 
razón, y es este el siguiente apartado del capítulo, es importante intentar 
establecer, al menos in linea di massima, algunos criterios de discernimiento. 
Ahora, si hay que discernir, la pregunta espontánea es ¿quién lo debe hacer? 
¿quién está capacitado para ello? Este es el tema del último punto del capítulo. 

1. Categoría teológica «signos de los tiempos» 
En las reuniones de la subcomisión ya se manifiesta la diversidad de 

acercamiento a los signos de los tiempos, fenomenológico, sociológico y 
teológico (ver, por ejemplo, la primera reunión y segunda reunión)1. Esta 
                                         

1 No sólo en las reuniones de la subcomisión, en una intervención en el Aula Conciliar, 
«Hacault riconosce vari livelli di significato dei segni dei tempi, la loro natura ambigua e 
la necessità dell’interpretazione teologica: “ces valeurs ambigües, ces recherches, ces 
espoirs sont vécus par des hommes qui leur donnent leur signification spécifi-quement 
humaine. Les chrétiens doivent non seulement découvrir ce sens humaine, mas le 
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misma diversidad se muestra también en las diferentes definiciones que 
hemos recogido en el anexo, y a las cuales nos hemos referido en el capítulo 
precedente. De igual modo, los teólogos contemporáneos y posteriores2 han 
notado y subrayado esta diferencia de acercamientos. Este hecho nos permite 
constatar la dificultad y complejidad para la teología de dar una visión 
sistemática de la categoría de los SdT.  

En este apartado trataremos de profundizar en la comprensión de cada uno 
de esos acercamientos a la categoría teológica SdT y su articulación interna 
siguiendo básicamente a Rubio3, que a su vez esquematiza, sistematiza y 
ahonda fundamentalmente los planteamientos de Chenu4. 

1.1  Acercamiento fenomenológico 
El contenido del signo de los tiempos en su acepción fenomenológica se 

compone de unas circunstancias concretas, si bien accidentales y exteriores 
a una determinada realidad social, pero que a la vez la condicionan, y que se 
dan en un determinado periodo temporal. De esta conjunción circunstancias-
temporalidad se origina una coyuntura especial que hace que la propia 
realidad histórica quede trascendida y se expanda por encima de sí misma, 
haciéndose portadora de otro significado, «plenificándolo de un nuevo 
sentido, desarrollando sus potencialidades y sobrepasándolas a un nuevo 
nivel»5.  

                                         
respecter profondément. La référence ultime au Royaume ne dois pas les empêcher de 
saisir cette signification humaine réelle. C’est en effet ce sens positif qui ouvre ces 
dynamismes sur une signification christocentrique transcendante”» (Actes , III, V, 527, 
nota 17). R. CAMBARERI, «I “segni dei tempi” nel dibattito conciliare», 81-82. 

2 Citamos algunos de los que hemos consultado: M.-D. CHENU, «Les signes des 
temps», 105-116, M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 31-39, G. TURBANTI, 
Un concilio per il mondo moderno, 377-377, G. RUGGIERI, «Per una rilettura», 105-106, 
G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 43, G. ROUTHIER, «Les signes du 
temps. Fortune e infortune», 86, G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1401, A. TONIOLO, 
«Vaticano II, pastorale, segni dei tempi», 4-6, R. GUELLUY, «Les exigences 
méthodologiques», 419, J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 290-300. 

3 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 12-22. 
4 Valentini, utilizando otra terminología, presenta un itinerario de tres modos de 

rilevare la presencia de los signos de los tiempos: «il fatto-segno», «l’interpretazione del 
fatto-segno» y «la dimensione provocatoria del fatto-segno decifrato». Aunque en este 
caso se refiere a la hermenéutica del signo, se podría decir que corre en paralelo al 
esquema que exponemos aquí. Cfr. D. VALENTINI, «Discorso teologico sui “segni dei 
tempi”», 202-206. 

5 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 13. 
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Sin embargo, el SdT no deviene tal automáticamente, por el hecho mismo, 
sino solamente cuando el «dato base», — los hechos dentro de la coyuntura 
circunstancia/temporal anteriormente explicada — es reconocido por el 
hombre en una «toma de conciencia» como poseedor de un contenido que 
trasciende a la suma de los hechos en sí. Ahora, la toma de conciencia por la 
que un conjunto de hechos deviene SdT no es individual, de un solo hombre, 
sino colectiva, que hace de un hecho/conjunto de hechos la manifestación de 
los movimientos y aspiraciones de una generación, transformándose así en 
evento/acontecimiento, en SdT:  

cuando en un momento determinado y a través de cuales quiera caminos el 
significado desbordante de un fenómeno es compartido en sus diversos niveles 
por una colectividad es porque lo fáctico del hecho en sí ha quedado trascendido 
como «acontecimiento» para muchos. El fenómeno socio-histórico en cuestión 
se ha convertido en signo de los tiempos6. 

Quinzá nos explica, en este mismo sentido, que no todo lo que sucede 
tiene la misma densidad de significado, sino que algunos acontecimientos 
destacan por su relevancia y porque marcan un hito:  

En el sucederse histórico-temporal se aíslan algunos acontecimientos que por 
causas diferentes adquieren una relevancia notable. Es decir, unos aconteci-
mientos se distinguen de otros históricamente por su naturaleza o por su valor. 
Para que se produzcan, deben marcar un hito en la cotidianidad, que se subraya 
de un modo particular y adquiere un significado relevante7. 

Los signos de los tiempos no son signos naturales, ni convencionales, sino 
signos trascendentes que «escapan a la mera materialidad como a la decisión 
imperativa del hombre, sobrepasa estos límites con una sobrecarga de 
significación que redunda sobre la misma realidad enriqueciéndola de 
nuevas dimensiones»8. Esta perspectiva fenomenológica, según Rubio, ha 
sido recogida de alguna manera en los documentos del Vaticano II.  

1.2  Acercamiento sociológico 
La problemática social es uno de los contextos primarios donde se 

desarrollan los signos de los tiempos, de hecho, «los signos de los tiempos 
se refieren siempre a acontecimientos sociales extendidos a todo un ciclo de 
vida colectiva dentro de una generación, pueblo o civilización»9.  
                                         

6 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 14. 
7 X. QUINZÁ LLEO, Signos de los tiempos, 46-47. 
8 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 14-15. 
9 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 16. 
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Los signos de los tiempos dan testimonio de Dios actuante en la realidad 
social en una doble dirección de convergencia recíproca: los mismos factores 
sociales-históricos revelan la presencia activa de Dios, por otra parte, la 
percepción subjetiva, la toma de conciencia, da testimonio del paso salvador 
de Dios y constituyen una protesta profética. 

La realidad socio-histórica, en su ambivalencia, está abierta al paso de 
Dios, ya sea positivamente dejando percibir su presencia, su huella, ya sea 
negativamente, reclamando su acción sanadora. En este punto conviene 
evitar cualquier tipo de mistificación, sobreañadiendo un significado que no 
respeta la realidad concreta del hecho social10. 

En lo que respecta a la percepción subjetiva, a la toma de conciencia de la 
relevancia social y colectiva, el lenguaje de los SdT ha abierto la puerta a un 
nuevo modo de hablar de Dios — reflejado en la Iglesia a través del variado 
Magisterio de los últimos años — y a un nuevo saber de Dios, poniéndose a 
la escucha de las exigencias y situaciones sociales, a las cuales Dios no es 
ajeno, y por medio de las cuales él nos habla también hoy. 

Todo ello debe activar un dinamismo profético en la Iglesia, tan presente 
en los primeros tiempos de la Iglesia e instado por el mismo Vaticano II. No 
es suficiente discernir un SdT, tomar conciencia y percibir en él la voz, el 
susurro de Dios, hay que actuar: «hablar en términos de profetismo es 
equiparable en gran medida a hacerlo en término de testimonio y de crítica. 
El profeta da testimonio de la comunicación recibida y de acuerdo con ella 
delata o impele»11. Es por esta razón que los signos de los tiempos afinan la 
mirada del profeta y le hace más sensible a su significado. Son ellos 
especialmente, más que los doctores, los que perciben e interpretan los 
movimientos del espíritu humano, pues «sabe distinguir entre ideología y 
movimiento en la complejidad de los hechos históricos, aunque una y otra 

                                         
10 Nos parece interesante transcribir una cita de Chenu que aclara bien este riesgo de 

mistificación-espiritualización de la realidad histórico-social: «importa advertir que esta 
significación no debe ser discernida ni establecida mediante un desdoblamiento que 
dejaría al acontecimiento a merced de su peso bruto, para luego superponerle una 
interpretación ideal o una teología preestablecida: hay que sostener la involución del 
hecho y de su sentido, o sea mantener su plena densidad histórica, y no «espiritualizarla» 
prematuramente ni destemporizarla. El sentido histórico es inmanente al acontecimiento, 
so pena de convertir la historia en insignificante». M.-D. CHENU, «Los signos de los 
tiempos. Reflexión teológica», 260. 

11 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 18. 
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estén entrelazados»12. La misma Iglesia, por tanto, está llamada a desenvol-
ver esta función profética, ya que «está llamada y comprometida a expresar 
el juicio [siempre de salvación] de Dios sobre el presente»13. 

Finalmente, el análisis sociológico de los SdT no puede caer en la tentación 
del optimismo eludiendo la posible, y tantas veces real, presencia de «anti 
signos de los tiempos», que no obstante estén cargados de negatividad, son 
compartidos por buena parte de la sociedad (p.e. consumismo, esclavitud 
sexual, aborto, etc.). Estos «anti signos» son «protuberancias» que ha cultivado 
antivalores que «comportan un sentido regresivo en vez de progresivo, al 
mismo tiempo que degradan a la persona en vez de promocionarla»14. 

1.3  Acercamiento teológico 
El acercamiento teológico a los signos de los tiempos se fundamenta en el 

designio de Dios como hilo conductor de la historia, y «supone la 
reinterpretación del mundo y de la historia a partir del sentido y de la 
perspectiva de Dios»15. Esto no quiere decir que la historia sea guiada por un 
actor desconocido y anónimo que la dirige desde los bastidores, sino que «la 
vida, el mundo y el tiempo tienen un sentido, están orientados. […] Simple-
mente creemos que las raíces del mundo huelen a Dios»16. En el fondo es 
afirmar que es posible leer la historia en clave de Dios y que, de la historia 
así leída, «surge el clamor de los signos de los tiempos que vocea la presencia 
y la acción de un Dios que es para los hombres, que es salvador»17. De esta 
forma, en palabras de Pablo VI, los signos de los tiempos se transforman en 
epifanía del Señor operante en la historia18. 

Creemos que Ruggieri resume muy bien este planteamiento cuando 
afirma que,  

Il significato storico-teologico della categoria dei segni dei tempi sta qui. La 
storia, non solo quella del passato, ma soprattutto quella presente, con le vicende 
vissute dagli uomini del nostro tempo, è locus theologicus. E questo luogo 

                                         
12 A. TONIOLO, «Vaticano II, pastorale, segni dei tempi», 7. 
13 R. FISICHELLA, La Rivelazione: evento e credibilità, II, 544. 
14 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 19. 
15 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 19. 
16 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 19. 
17 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 19. 
18 Cfr. E. PAVLÍDOU, Laici e segni dei tempi, 28 y PABLO VI, «Udienza generale. 8/1/ 

1964». 
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teologico ha d’altra parte una connotazione messianica, perché per il credente 
esso contiene, per usare le parole di don Mazzolari, «segni del Veniente»19. 

¿Cuáles son los principios teológicos sobre los que podemos fundamentar 
la presencia de Dios en la historia? Rubio enumera tres principios: a). la 
presencia de Dios en el mundo y en la historia a partir de la creación, b). la 
presencia y la acción de Dios en el mundo y en la historia a partir de la 
encarnación, c). la presencia y acción de Dios en el mundo y en la historia a 
partir de la iglesia como comunidad de creyentes20. 

En lo que respecta al primero, Chenu lo enuncia así:  
les réalités aptes à prendre valeur dans l’économie de la Création, s’il est vrai 
que la Création n’est pas un acte divin initial et préalable, en somme, extérieur, 
mais bien une action présente et continue, à laquelle les hommes participent 
pour mener à terme, comme causes secondes, l’entreprise divine21. 

Debe entenderse la creación no como un acto pasado, inicial y actuado 
externamente por Dios, sino más bien como una «puesta en marcha» del 
mundo, a la vez que le confiere una dinámica evolutiva. Así, la acción 
creadora de Dios es concebida como continua, al mismo tiempo que se da al 
hombre la responsabilidad de continuar, acabar, el proceso creativo, sin cuya 
implicación y colaboración no llegará a su perfección, «desde esta perspec-
tiva, los grandes logros de la historia humana aparecen estrechamente 
vinculados a esta línea creacional, son legibles como “signos” y nos remiten 
por sus mismos pasos a Dios»22. 

El segundo principio, «encarnativo», Chenu lo enuncia sintéticamente 
afirmando:  

D’autres réalités trouvent leur sens divin par référence à l’Incarnation 
rédemptrice, lorsque ces phénomènes de civilisation portent en eux une 
particulière disposition à l’Évangile, à sa loi de l’amour fraternel, jouant alors 
dans une dimension nouvelle de l’humanité23. 

Según Rubio, «la referencia mutua que Dios y el mundo se dicen viene 
definida en su máxima expresión por la encarnación»24. Por la encarnación, 
por tanto, podemos decir que se establece una relación entre Dios y el mundo 
en el marco de la historia. Desde este enfoque, cualquier acontecimiento de 
                                         

19 G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 41. 
20 Cfr. M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 20-22. 
21 M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 38. 
22 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 20. 
23M.-D. CHENU, «Les signes des temps (1965)», 38. 
24 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 20. 
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la historia remite a Dios y está abierto, o es susceptible, o puede ser leído en 
contexto de salvación. 

Como conclusión de estos dos principios teológicos, signo como creación 
y como encarnación, podemos afirmar que «Dios no podría ser contemplado 
en los SdT si de alguna manera no se hallase ya en el mundo y en el tiempo, 
y, sobre todo, en los hombres»25. 

El tercer principio considera cómo la Iglesia es la continuadora de la obra 
y misión de Cristo en el mundo y en la historia. Para llevar a cabo esta tarea, 
debe estar enraizada y encarnada en el mundo para poder auscultar y 
escuchar los signos y darle/ofrecerle un mensaje de salvación. En palabras 
de Chenu: «el tiempo ofrece a la Iglesia los signos de la coherencia del 
evangelio con las esperanzas de los hombres. […] Porque la actualidad del 
Evangelio pasa a través de los problemas del hombre»26. 

2. Distinción entre ideologías y movimiento de la historia 
En la quinta reunión de la subcomisión de los signos de los tiempos se 

puso de manifiesto la diferencia de apreciación respecto del comunismo. 
Algunos participantes, sobre todo los del ámbito occidental, llegaban a 
considerarlo un signo de los tiempos27, otros, especialmente los de detrás del 
«telón de acero», no lo aceptaban como tal, poniendo sobre la mesa la 
«limitación de la libertad personal y social» y el «ateísmo programático»28.  

                                         
25 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 21. 
26 J. DUCHESNE, Jacques Duchesne interroge le Père Chenu. «Un théologien en 

libertè», Centurión, Paris, 1975, 101 en R. GIBELLINI, La teología del siglo XX, 218. 
Valentini explica así cómo los signos de los tiempos son también signos para la Iglesia: 
«I segni dei tempi, perciò, come possono essere voce dello Spirito all’opera nella storia 
umana così, per l’unitarietà fondamentale della storia umana con la storia della salvezza, 
possono essere voci dello Spirito alla sua Sposa: possono essere realmente, per questa, 
indicazione di marcia negli ultimi tempi». D. VALENTINI, «Discorso teologico sui “segni 
dei tempi”», 202. 

27 Houtart y Helder Camara, el mismo C. Boff refiere: «quanto al marxismo, il Concilio 
si rifiuta di considerarlo come un segno dei tempi», aunque él cree que habría sido un 
paso adelante «riconoscere nel marxismo uno strumento valido di analisi sociale e 
storica». C. Boff, Segni dei tempi, 74. 

28 Actes sous-commission, 23-24. Gennari, afirma, en sentido contrario que «è ideo-
logia falsificante, anche ridurre semplicemente quell’enorme fatto che è il movimento di 
idee e di azione che si richiama al Marx, e al socialismo, all’ateismo di Stato, all’odio di 
Dio, al rifiuto dell’amore (…) [Y termina subrayando la importancia para el cristiano de 
la escucha respetuosa y atenta de la realidad, libre, en la medida de lo posible, de 
precomprensiones ideológicas,] «l’ideologo è uno che non sa ascoltare i fatti, e in questo 
senso nessun interesse di parte, nessun amore alla causa, nessuno spirito di corpo, nessuna 
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Creemos que lo que estaba en discusión es, podríamos decir, que el 
comunismo por una lado había enarbolado algunas aspiraciones y reivindi-
caciones evangélicas (la emancipación de los pobres, la necesaria relación 
de equidad entre las clases ricas y pobres, la miseria y el hambre, etc.) — 
como expuso el P. Mahon en una intervención en el Aula el 10 de noviembre 
de 196429 —, pero que, por otro lado, está envuelto en una ideología de tipo 
materialista atea, opuesta a una calificación del mismo como SdT. En otras 
palabras, el problema planteado es que hay que distinguir entre los 
movimientos de la historia en la construcción del mundo y las ideologías que 
pueden suscitarlos o incluso envolverlos30, en este caso el marxismo. Conse-
cuentemente, no son las ideologías sino «los movimientos de la historia los 
que forman el campo del diálogo entre la Iglesia y el mundo»31, aquéllas 
están condicionadas por una especulación abstracta, por un sistema cerrado, 
éstos tienen como referencia constante los hechos, el sentir práctico32.  

Jossua afirma que la primera fuente de dificultades a la hora de discernir 
los SdT es la ambigüedad de los acontecimientos en relación con las 
ideologías, de manera «que interpelan a la Iglesia y le provocan explicitar 
las virtualidades del Evangelio, están íntimamente unidos a las ideologías. 
Para leerlos se exige la difícil crítica de esas doctrinas, crítica que no impide 
de reconocerlas eventualmente como motores históricos de progreso»33. 

La reflexión parte de la afirmación del número 159 de la PT: «es también 
completamente necesario distinguir entre las teorías filosóficas falsas sobre 
la naturaleza, el origen, el fin del mundo y del hombre y las corrientes de 

                                         
disciplina di partito o di chiesa possono pretendere spazio assoluto, in una lettura cristiana 
della storia». G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1414-1415. Cfr. G. TURBANTI, Un concilio 
per il mondo moderno, 378. 

29 Cfr. C. BOFF, Segni dei tempi, 64-65. 
30 En este apartado seguimos el artículo de M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento 

della storia», 40-55. Enumerando algunos movimientos que se entremezclan con 
ideologías, Toniolo sostiene que «non tutto è “segno dei tempi”. Bisogna saper 
distinguere tra ideologia e movimenti della storia. (…) [Y los movimientos] diventano 
“segni” nella misura in cui mostrano la disponibilità del cuore umano alla grazia divina, 
che si incorpora nella storia dall’interno (pierre d’attente)». A. TONIOLO, «Vaticano II, 
pastorale, segni dei tempi», 7. 

31 M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos. Reflexión teológica», 266. 
32 Cfr. A. TONIOLO, «Vaticano II, pastorale, segni dei tempi», 7. En esta misma página, 

Toniolo hace un interesante resumen del pensamiento de Chenu sobre la relación 
movimiento-ideología. Para él ni siquiera los movimientos 

33 J.-P. JOSSUA, «Discerner les signes des temps», 562. 
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carácter económico y social, cultural o político, aunque tales corrientes 
tengan su origen e impulso en tales teorías filosóficas»34. 

Este texto, aplicado al caso que nos ocupa, es clarificador. No se puede 
realizar una identificación simplista de la ideología marxista sobre el hombre 
y el mundo con el movimiento social en busca de una economía más ecua y 
solidaria, aunque éste último sea deudor, en cierto modo, de algunos 
planteamientos de tipo marxista. Esta distinción así puesta, subraya Chenu, 
es inédita en los documentos de los papas anteriores, por lo que no dejó de 
sorprender a los contemporáneos35.  

La distinción, en un ámbito más general, no es un fulmine a ciel sereno. 
Se empezó a gestar gradualmente en la doctrina social con la introdución de 
la distinción entre ideología y las conquistas sociales ligadas a la evolución 
de la sociedad. Pero esta gestación no ocurrió de forma lineal. Por ejemplo, 
en la época de la Revolución Francesa y durante casi todo el siglo XIX, costó 
mucho la distinción y conjunción de las ideologías y de los movimientos 
históricos en lo referente a la libertad. Sólo a partir de León XIII, «la libertad, 
bien superior de la persona humana, encuentra su colocación económica, 
social, cultural, política en el movimiento de la historia»36. Según Chenu, 
esta distinción y conjunción se expresa de modo evidente en la socialización 
de la que Juan XXIII trata en la Mater et Magistra (Cfr. nº 59-67) y que 
considera «como el común denominador y la ley válida de la nueva 
civilización. Sin ocultar los riesgos, él exalta el valor humano y las 
resonancias cristianas. “Signo de los tiempos”»37. 

En el análisis de la realidad, en la búsqueda de los signos de los tiempos, 
hay que distinguir entre movimiento e ideología pero, al mismo tiempo, los 
dos están entrelazados. Chenu se pregunta: «¿qué comporta esta distinción? 
y ¿cómo se desarrolla o se desentraña la colusión existente entre estos dos 
términos?»38. No es para nada simple. Ideologías y movimientos caminan 
juntos, más aún, muchas veces las ideologías son difícilmente separables de 
los movimientos, de los hechos sociales, a los cuales, por necesidad tienen 
                                         

34 En el proyecto del documento sobre la libertad religiosa del Vaticano II, según lo 
cita Chenu, este principio estaba expresado de una manera, al parecer más clara: «occorre 
distinguere tra le false ideologie come le si chiama e le iniziative e le istituzione che 
costruiscono l’ordine civile e politico, in modo che queste iniziative, conformi alle regole 
della retta ragione, possano essere approvate, mentre si rigetteranno le false ideologie». 
M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 47. 

35 Cfr. M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 42-43. 
36 M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 46. 
37 M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 45. 
38 M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 47. 
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que hacer referencia, so pena de ser irrelevantes. Incluso en el caso de que 
una ideología falsa perdure en el tiempo no obstante sus errores, esto no 
invalida que los hechos reales a los cuales se refiere o indica continúen 
interpelándonos. Sin embargo, lo que es cierto es que en la historia los 
hechos tienen la primacía, «su realidad, a veces difícil de descifrar, es la 
verdad, la verdad objetiva, de la cual deben permanecer como racionales 
esclavas hasta las mejores superestructuras doctrinales»39. 

La problemática de la distinción/entrelazamiento entre ideología y 
movimiento ha impedido muchas veces a la Iglesia de discernir, más allá de la 
ideología, «los signos que llevaban en sí, como reclamo evangélico, los 
movimientos de la historia»40. En este sentido, es imperativo el discernimiento 
de los movimientos en la historia, para percibir los signos de los tiempos: «de 
este modo, el discernimiento de los movimientos de la historia, que subyacen 
a las ideologías que a menudo los envuelven después de haberlos suscitado, 
es una condición necesaria de la percepción de los “signos de los tiempos”. 
Observándolos, la Iglesia descubre en ellos objetivos evangélicos y 
encuentra en ellos el tema de su diálogo con el mundo»41. 

3. Ambigüedad/ambivalencia de los signos de los tiempos 
Otra de las afirmaciones que aparece repetidas veces a lo largo de las 

reuniones de la subcomisión es la ambigüedad de los signos de los tiempos. 
Sobre ella existe un unánime consenso entre los miembros de la subcomisión, 
de tal forma que se podría afirmar que esta nota aparece en cada una de las 
reuniones. En la misma evolución del esquema XIII se subrayó continuamente 
la ambigüedad del mundo: por un lado, se recalcaba cómo el Espíritu Santo 
actuaba en la historia y a continuación se recordaba la presencia del pecado. 
Esto mismo, es decir, «la ambigüedad de los valores de nuestro tiempo y, por 
tanto, de los propios signos de los tiempos, está presente en el texto definitivo 
de la GS»42. Ahora, siendo esto así, es importante conocer el por qué.  

En primer lugar, hay recalcar que los SdT, que participan de la categoría 
de símbolo, «se refieren a realidades inaccesibles en sí mismas, pero capaces 
de hacerse parcialmente presentes a través de un significante»43. Como tal, 

                                         
39 M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 49. 
40 M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 53. 
41 M.-D. CHENU, «Ideologie e movimento della storia», 55. 
42 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 291-292. 
43 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos de los tiempos, 53. «Usando las categorías 

introducidas a principio de siglo por Ferdinand Saussure, designaremos con el término 
“significante” el elemento sensible, con el término “significado”, la realidad evocada, con 
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hace parcialmente presente el Reino de Dios, realidad que, al mismo tiempo, 
permanecerá inaccesible hasta la parusía. Anota Fisichella que los SdT — 
usando la categoría signo como sinónimo de símbolo — «en cuanto signos, 
participan de la naturaleza del signo, son por tanto una relación entre 
significante y significado, su lectura y su interpretación están muchas veces 
sometidas a la ambigüedad»44. Ni siempre se imponen de forma indiscutible, 
y muchas veces prevalece la incertidumbre e incluso la duda de confundir 
los signos con hechos que no lo son45, así mismo, tienen un «carácter 
histórico, […], que en una época o lugar determinados son muy importantes, 
en otro contexto pueden perder importancia»46. 

Los SdT son, por tanto, ambiguos por la propia estructura del símbolo y 
por la complejidad de la realidad y de la historia, y solamente a la luz de la 
fe y bajo el influjo del Espíritu Santo es posible captar su fecundidad 
salvífica47 y, en este sentido, nos hacen redescubrir la actualidad del 
Evangelio, su «juventud»48: «es como si la Iglesia […] descubriese de pronto 
otros lugares, horizontes no iluminados todavía por el hombre en su intermi-
nable des velación del Dios vivo»49.   

Ruiz Jurado afirma también que, a la luz del Evangelio, los aconteci-
mientos humanos de la actualidad poseen un doble aspecto positivo-
negativo, mezcla de bien y de mal, por esta razón, en esta ambigüedad/ 
ambivalencia, denomina los SdT como «bifrontes», pues «presentan unas 
tendencias malignas, desviadas, unos males profundos, recurrentes, por sí 
mismos incurables, a los que hay que buscar el remedio oportuno y 
aplicárselo. Y a la vez, grandes conquistas positivas que hay que promover 
y seguir impulsando»50.  

Si bien, como indica Guelly, el Vaticano II no da reglas de discernimiento 
sobre los SdT, ni se ponga en claro la hermenéutica escogida ni los criterios de 

                                         
el término “significación”, la relación establecida y, por tanto, la capacidad efectiva de 
un significante de ser tal para determinadas personas». Ibid., 53. 

44 R. FISICHELLA, «Signos de los tiempos», 1366. 
45 Cfr. M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 26. 
46 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos de los tiempos, 55. 
47 Cfr. G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1418. 
48 G. RUGGIERI, «Para una hermenéutica», 22. En este mismo artículo, para explicar 

esta idea, cita a Edelby, que «proponía una concepción de la tradición como epíclesis de 
la historia de la salvación, es decir, teofanía del Espíritu Santo, sin la cual la historia del 
mundo es in compresible y la sagrada Escritura se queda en letra muerta». Ibid., 21. 

49 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 7. 
50 M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 11. 
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juicio51, el Concilio ha indicado algunos fenómenos particulares que parecen 
testimoniar la presencia de Dios en el mundo, y que podrían considerarse SdT, 
pues remiten a Dios y crean consenso universal: la santidad (LG 39-42), la 
libertad religiosa (DH 15), el respeto de la dignidad del hombre (GS 63-72), el 
martirio (LG 42), la tensión hacia formas de cultura más humanas e universales 
(GS 53-62) y la paz internacional (GS 77-90)52. 

El problema subsiste, sin embargo, para aquellos que nos propone la 
historia. El mismo Vaticano II es consciente de que la dimensión temporal e 
histórica está cargada de ambigüedad, por ello la Iglesia no debe tener una 
disposición pasiva o acomodaticia ante ellos, sino más bien alerta y activa. 
Es por esta razón que el Concilio insiste en escrutar, discernir, auscultar, 
reconocer, percibir53. 

Además, junto a los SdT «positivos», encontramos, como que «parasitados» 
en ellos, los «anti signos de los tiempos»54. Es decir, existe a lo largo de la 
historia un crecimiento simultáneo del bien y del mal55. A este propósito afirma 
Policarpo: «la historia es ambigua precisamente porque está formada por las 
objetivaciones espacio-temporales de la libertad del hombre, de una libertad 
empeñada y comprometida en una dialéctica de gracia y de pecado»56. 

En la aportación de Vischer a la subcomisión se lee la aguda apreciación 
a respecto de la presencia del mal en el mundo: 

Le mal est encore une terrible réalité et bien qu’il n’ait pas la dernière victoire, 
il est tout de même efficace au moment actuel et est même d’une efficacité 
extraordinaire, comparée à la proclamation du règne du Christ. Si nous prenons 

                                         
51 Cfr. R. GUELLUY, «Les exigences méthodologiques», 419. Guelly dice en las 

siguientes páginas de su artículo que en la OA encontraríamos los criterios de 
discernimiento en el ver, juzgar y actuar, método hecho propio por la JOC. 

52 Cfr. R. FISICHELLA, «Signos de los tiempos», 1366. 
53 Cfr. P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 47-48. 
54 Ruiz Jurado ve una referencia a esta mezcla en GS 11. M. RUIZ JURADO, «Los signos 

de los tiempos», 8. 
55 Cfr. L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos de los tiempos, 47. González-Carvajal 

ejemplifica este crecimiento paralelo citando a Berdiaev, que sostiene que junto con las 
fuerzas positivas cristianas crecen las fuerzas negativas anticristianas, y san Agustín, que 
era de la opinión de que las dos ciudades, la de Dios y la terrena, existen confundidas y 
mezcladas entre sí. Cfr. Ibid., 47-49. Jossua enumera algunos de los parásitos: explosión 
del nacionalismo, la idealización/idolatría de las nacionalidades en Occidente, la voluntad 
colectiva de poder, la inaudita explotación del hombre, también constata los positivos: la 
dignidad o la libertad de la persona, los derechos del hombre, la promoción de la mujer, 
la autonomía de la investigación, etc. Cfr. J.-P. JOSSUA, «Discerner les signes des temps», 
564-567. 

56 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 294. 
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le temps actuel en considération, ce n’est donc pas uniquement la voix de Dieu 
que nous entendons, mais aussi la voix des puissances obscures et destructrices. 
[…] Donc, il ne nous est pas tout simplement possible d’entendre la voix de 
Dieu dans le temps actuel57. 

Existe, por tanto, una verdadera dificultad de desarrollar un discurso 
teológico sobre los SdT a propósito de este punto. La interpenetración del bien 
y del mal dificulta, y a veces imposibilita, establecer el sentido salvífico de cada 
acontecimiento — ya que en cada uno de ellos se podría mostrar su 
ambivalencia/ambigüedad —, aunque ello no debe hacernos desistir, ni negar 
su validez, algo que, por otro lado, contrastaría con el Magisterio conciliar y 
postconciliar58. Rubio afirma que «la des-velación de Dios — en los SdT — no 
acaece como un dato evidente en sí, sino que precisa de la percepción explícita 
creyente»59. En conclusión, es necesario un discernimiento creyentes de los 
hechos para descubrir en ellos la presencia de Dios. Como afirmaba Mons. 
Larraín en la intervención en el Aula Conciliar el 9-8-1964: «hay que oír 
también a los acontecimientos, discernir los signos de los tiempos»60. 

4. Posibles respuestas del hombre ante un posible SdT 
Como hemos visto en el punto precedente, los SdT no son inmediatamente 

evidentes y automáticamente reconocibles como tales, sino que se mani-
fiestan como ambiguos y necesitados de una labor de discernimiento e inter-
pretación a la luz de la fe. Pero no es éste el único obstáculo para su 
reconocimiento. El mismo hombre con su actitud personal puede alzar 
barreras ante ellos, lo que le impide distinguirlos: «La realidad histórica sólo 
se hace elocuente en la medida en que los sujetos se abren a escucharla. Por 
eso a veces tarda en mostrar todo su sentido»61. Gennari62, por su parte, 
describe esta dificultad con mucha claridad: 

Non è detto che l’uomo sia sempre disposto a riconoscere la storia, i fatti, la 
vita, come segno reale di una realtà ulteriore, anche nell’ordine puramente tem-
porale della costruzione di un futuro nuovo. Riconoscere i fatti come «Segni», 
infatti, significa caricarli di una pregnanza diversa dalla loro brutale oggettività, 

                                         
57 Actes sous-commission, 82. 
58 Cfr. D. VALENTINI, «Discorso teologico sui “segni dei tempi”», 206-207 y J. DA 

C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 295. 
59 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 7. 
60 M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 7. 
61 X. QUINZÁ LLEO, Signos de los tiempos, 7. 
62 En este punto seguimos principalmente a G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1405-

1408. 
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significa leggere in essi qualcosa che non è ancora del tutto presente, ma che è 
potenzialmente presente, leggibile e sviluppabile in germe. Il concetto e la realtà 
stessa del segno sono rimando ad altro, in cui consiste e su cui è l’intenzionalità 
stessa del segno63. 

Si bien la capacidad de discernirlos reside en el hombre, esto no significa que 
siempre esté dispuesto a «abrir los ojos» y percibir que los hechos de la historia 
y del mundo son signos que remiten a una realidad y sentido ulterior. Ruiz 
Jurado, demostrando un conocimiento del espíritu humano, lo describe así: 

Es verdad que, por la gracia, el Espíritu Santo habita en nosotros, posibilitando 
nuestro juicio según EL. Pero, ni siempre nos disponemos a escuchar su voz y 
a dejarnos guiar por EL, ni dejamos de estar, de ordinario, bajo la acción real de 
otros influjos lógicos y pasionales, o de otros espíritus contrarios al de Dios, a 
veces «transfigurados» bajo apariencias luminosas. Es necesaria una mirada 
pura, desprendida, humilde, para penetrar en los secretos misterios del os 
designios divinos64. 

La toma de conciencia del presente puede desembocar, según Gennari, en 
tres situaciones según la disponibilidad del sujeto de ver o no un significado 
más allá del signo: 1. Rechazo del signo en nombre de un presente idolatrado 
o la conservación absoluta, 2. Rechazo del signo en nombre del presente 
totalmente rechazado, o la rebelión absoluta, 3. Acogida del signo: un 
proyecto en el tiempo65. 

Rechazo del signo en nombre de un presente idolatrado o la conservación 
absoluta. Esta actitud refleja un complacimiento y satisfacción con la 
situación actual, que se desea continúe así. Por esto mismo, su único 
movimiento será el de evitar que las circunstancias o los hombres cambien 
la situación actual. «Para este hombre, cuya vida es idolatría del presente, 
aceptado como es, no tiene sentido hablar de hechos como «signos» de algo 
más profundo. Para él, el hecho es signo de sí mismo, o sea no es signo de 
nada»66. Por esta razón se erige como defensor del status quo, es un 
conservador radical.  

Rechazo del signo en nombre del presente totalmente rechazado, o la 
rebelión absoluta. Aunque parezca diametralmente opuesto al anterior — 
puesto que juzga negativamente el statu quo y capta la falta de sentido del 
mundo actual —, llega a la misma conclusión, al mismo tiempo paralizante 
                                         

63 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1405. 
64 M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 9-10. Mayúsculas del original. 
65 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1405. 
66 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1406. 
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y deshumanizadora. De hecho, «no consigue ir más allá del talante negativo 
y piensa que es imposible cambiar las cosas. Es un rebelde desesperado […] 
[que,] si permanece así, es un ser inmóvil y sin esperanza»67. De esta forma 
no sólo permanece estéril él mismo, sino que la contagia a los demás, ya que 
cree imposible modificar un mundo que va tan mal que es imposible 
cambiarlo. Por eso mismo, «se cruza de brazos». Como mucho es capaz de 
destruir, nunca de construir, ya que esta última palabra no sabe ni siquiera 
qué significa…  

Acogida del signo: un proyecto en el tiempo. Esta es la única respuesta 
verdaderamente humana, ya que une el juicio negativo del precedente — las 
cosas van mal — a una afirmación activa de que el presente puede ser 
cambiado. Es la actitud del creyente.  

Rechaza, por tanto, las actitudes extremas y paralizantes de los dos 
anteriores, con «el talante de quien sabe leer en el presente, a la luz del 
pasado, los signos del futuro nuevo que avanza, […] porque lee los “signos 
de los tiempos”, los “signos” del tiempo, los signos de la realización de un 
proyecto que germina en su propia historia y en la de todo el mundo»68.  

Como creyente, «no sólo sabe que el mundo está mal, sino que, por el 
contrario, puede ir mejor, y que le toca a él y a todos los hombres construir 
un mundo diferente y mejor para todos»69, y por esta razón no se limita a leer 
y tomar nota de los hechos y a quedarse pasivo, sino que se pone en 
movimiento: «su fe implicará una intensa y profunda actividad de 
descubrimiento, de creación, de invención, de intuición, con sus riesgos y su 
perenne fecundidad creativa»70. 

Por tanto, «el creyente lleva consigo la llave de la lectura profética de la 
realidad»71. El creyente sabe que el mundo está y va mal, pero — al contrario 
del conservador radical y del rebelde — tiene los instrumentos dados por la 
fe para hacer el diagnóstico y para proyectar y forjar las líneas de un futuro 
mejor para sí y para todos. No se trata, pues, de un simple conocimiento de 
la realidad, de un bagaje de nociones, sino de acción transformadora de la 
realidad.  

Todo esto entraña en el creyente que lee los SdT que él mismo sea testigo 
apasionado del proyecto que propone y que éste haya permeado también su 
vida. Por esta razón, para que la lectura de los SdT sea «lectura viva y 
                                         

67 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1406. 
68 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1406. 
69 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1407. 
70 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1407. 
71 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1407. 
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creadora de historia, el proyecto debe calar en lo íntimo de la persona que 
“cree” y transformarse en “pasión”, y generar “paciencia”, es decir, 
capacidad de superar los obstáculos, de soportar las pruebas, de promover 
todo germen de historia que sea signo del tiempo que nace»72. 

5. Criterios de discernimiento de los SdT 
Teniendo en cuenta lo anteriormente tratado — ambigüedad/ambivalen-

cia, mezcla de signos positivos y negativos, eventos que fueron signos en un 
momento dado, pero ya no hoy, dificultad de interpretación de la historia — 
se deduce fácilmente que es difícil establecer unos criterios universales, que 
sirvan en todo momento y lugar. Por otro lado, los SdT no se imponen con 
clara evidencia, al contrario, prevalece la incertidumbre y, en cierto sentido, 
hasta la duda. La dificultad de fondo estriba en cómo y porqué establecemos 
un nexo entre un acontecimiento histórico humano y la voluntad de Dios, o 
que nos empuja a ella73. Por esta razón es necesaria la luz del Espíritu Santo 
que, iluminando nuestro espíritu, haga que podamos descubrir el paso 
salvífico de Dios, que nos susurra. 

Esta es quizá el motivo por la que quizá el texto conciliar no establece ningún 
criterio concreto de discernimiento: «cabe reseñar que el documento conciliar 
no establece ninguna regla de discernimiento que justifique la adopción [de 
algunos hechos como] “signos de los tiempos”. La hermenéutica implementada 
no es formulada ni son definidos los criterios de juicio»74. 

Posteriormente a la publicación, parece claro que el Concilio había dejado 
abiertos a la reflexión teológica muchos problemas respecto de los criterios 
de interpretación y de la justificación de los signos de los tiempos75. Chenu, 
gran entendedor de los SdT, él mismo, no establece reglas o criterios pues, 
dice, siguiendo también a Vischer, «no disponemos de ningún criterio que 
permita distinguir la voz de Dios de no importa qué otra voz engañosa»76. 
                                         

72 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1407-1408. Gennari establece un paralelismo 
interesante de proyecto-pasión-paciencia con las virtudes teologales (por este orden: fe, 
caridad y esperanza), de manera que «toda la vida teologal, fe, caridad y esperanza, puede 
llegar a ser el modo cristiano de leer y crear la historia». Ibid., 1408. 

73 Cfr. M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 7. Policarpo expresa así la 
dificultad: «A pergunta central é: […] Há ou não possibilidade de sinais salvíficos 
recolhidos no meio dos fenómenos históricos do nosso tempo?». J. DA C. POLICARPO, 
Obras escolhidas. Os sinais, 298. 

74 R. GUELLUY, «Les exigences méthodologiques», 419. 
75 Cfr. R. CAMBARERI, «I “segni dei tempi” nel dibattito conciliare», 91. 
76 M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos. Reflexión teológica», 267. Ruggieri, a 

proposito de esta afirmación de Chenu, comenta: «Chenu sottolineava anche l’ambiguità 



CAP. IV: ANÁLISIS DE ALGUNOS PUNTOS TEOLÓGICOS 

 

95 

Sin embargo, el discernimiento se impone, es necesario ante la realidad que 
nos «agrede» y nos interpela, por lo que parece necesario establecer algunas 
líneas/criterios generales. 

Policarpo distingue dos diferentes grados de discernimiento: el primero 
dice respecto a la línea general de la historia humana, de la que sabemos es 
tiene una dimensión salvífica y un significado en el conjunto del designo 
salvador de Dios, el segundo grado trata del reconocimiento de un hecho o 
acontecimiento como salvífico. Para este segundo grado no tenemos 
orientaciones infalibles. Desconocemos los caminos concretos que nos 
llevan al fin, que es la recapitulación en Cristo, aunque podemos 
descubrirlos, y hasta estamos obligados a ello, discerniendo a la luz de la fe 
y confrontándolos con la Palabra de Dios77, en la atención a la historia y en 
el ejercicio del profetismo cristiano78. Policarpo continúa diciendo, «la 
dimensión salvífica está presente en la historia, independientemente de 
cualquier interpretación. La significación salvífica surge para el hombre del 
encuentro de la objetividad de las situaciones con su fe en la Palabra 
revelada. Solo entonces los fenómenos históricos se transforman en 
signos»79. 

No obstante estas dificultades, creemos, con Fisichella80, que es posible 
establecer algunos criterios di massima, que además nos parecen claros y 
esquemáticos. Distingue dos tipos de criterios: criterios generales y criterios 
específicos de la comunidad eclesial. 

En lo que respecta a los criterios generales, en cuanto que expresan y 
pueden obtener un consenso universal, podemos identificar dos tipos: la 
dignidad humana «que expresa y favorece el reconocimiento de todas las 
formas que suponen la libertad y la promoción de cada persona» y la justicia, 
                                         
degli eventi storici e quindi la necessità del discernimento, sulla scia di quanto il Concilio 
stesso aveva operato. Ma enumerando i vari atti di discernimento operati in concreto dal 
Concilio nella lettura dei tempi, Chenu non formulava regole o criteri. Sembra cioè di 
capire che egli vedesse in atto, nel testo conciliare, il caso esemplare di un “atto 
psicologico che non procede da una deduzione tirata a partire da una teoria, da una 
dottrina previa, ma che emana da una percezione provocata da un impegno, in una 
praxis». G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 50. 

77 «È vero che nel mondo opera lo Spirito creatore, ma è vero anche che vi opera il 
mistero dell’iniquità, e non si può sapere, senza un esame alla luce della parola di Dio se 
una determinata corrente de idee sia suscitata dallo Spirito Santo o dallo spirito maligno». 
G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1419. 

78 Cfr. J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 298-300. 
79 J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 303. 
80 Cfr. R. FISICHELLA, La Rivelazione: evento e credibilità, II, 547-548 y R. FISICHELLA, 

«Signos de los tiempos», 1367-1368. 
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«que debe considerarse como el punto mínimo e indispensable del amor, ya 
que con ella cada uno se pone en la condición de vivir una vida dignamente 
humana»81.  

En los criterios específicos es claro que la referencia es más teológica, ya 
que atañe la vida de la comunidad eclesial que vive lo que anuncia, por eso 
el punto de referencia es bíblico. Aquí distingue tres: Glorificar a Cristo 
(Jn 16,14), puesto que los SdT, en cuanto irradiación de la Gloria de 
Jesucristo tienen que tender a glorificarle y así anunciar su muerte salvadora, 
Edificar la Iglesia (Ef 2,22), los SdT tienen que instar a los creyentes a la 
construcción escatológica de la Iglesia, al mismo tiempo que la capacita a 
dar respuesta, con la fuerza del Evangelio, a las  exigencias de  la historia, 
Recapitular todo en Cristo (Ef 1,10), ya que los SdT deben guiar a los 
creyentes hacia los «cielos nuevos y la tierra nueva», al cumplimiento 
definitivo de la creación. 

Guelluy enuncia otros cuatro criterios generales a los que hay que estar 
atentos, que en cierto sentido están incluidos o completan los apena citados: 
la persona, que es uno de los ejes centrales de la enseñanza de Jesús, la 
libertad,  pues la redención es el fin definitivo de la esclavitud, el amor, que 
es otro nombre de la libertad, que nos hace entender lo que significa ser 
amado por Dios, el amar y el ser amado, esperar, todo lo que los 
acontecimientos nos dicen a respecto del tiempo, de la historia, del hombre, 
deben ser pensados a la luz de la Escritura82. 

Al principio de este punto aludíamos a la luz del Espíritu Santo para 
percibir el susurro de la presencia de Dios en los acontecimientos. Este 
discernimiento, porque de eso se trata, evidentemente, sin el Espíritu Santo 
no es posible realizarlo. Ruggieri lo expresa así: «una lectura de los signos 
de los tiempos implica siempre una “nueva creación”, una producción de 
nuevo conocimiento y este es posible sólo en la fecundidad del Espíritu que, 
en la historia, introduce a los creyentes toda la verdad»83. 

Ruiz Jurado, por su parte, como buen seguidor de san Ignacio, insiste en 
que para ver-juzgar/discernir-actuar esta presencia de Dios es necesaria una 
cierta participación en la propia mentalidad de Dios por obra del Espíritu 
Santo, la cual nos haría descubrir, como que por connaturalidad, y juzgar los 
                                         

81 R. FISICHELLA, «Signos de los tiempos», 1367. 
82 Cfr. R. GUELLUY, «Les exigences méthodologiques», 423-424. González-Carvajal, 

por su parte, analiza tres presuntos signos de los tiempos, a saber: la lucha contra la 
pobreza, el ascenso de la conciencia democrática y los progresos de la medicina, que 
analiza en tres capítulos (3, 4, 5). Cfr. L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos de los 
tiempos, 6-8.  

83 G. RUGGIERI, «La teologia dei “segni dei tempi”», 62. 



CAP. IV: ANÁLISIS DE ALGUNOS PUNTOS TEOLÓGICOS 

 

97 

signos de los tiempos: «la interpretación de los signos requiere que 
trascendamos la materialidad del suceso acaecido, de la tendencia constatada 
en la observación directa, para descubrir la intención de Dios que nos envía 
esa señal»84. Por eso, afirma con rotundidad que «hay que dejar campo libre 
a la actuación del Espíritu en ese interior humano»85.  

Sólo si se entra en esa familiaridad íntima con Dios, cultivada en la 
oración mental, en el silencio y la soledad, y desprendiéndose en la medida 
de los posible de todo gusto y afición personal, será factible hacer un 
juicio/discernimiento ajustado a la realidad, por tanto, el discernimiento del 
signo será más acertado en la medida en que hayamos penetrado en los 
secretos íntimos de Dios86. 

El discernimiento no es un fin en sí mismo, sino una llamada a la acción él 
en un sentido determinado, la cooperación en la construcción de una historia 
conforme al designio de Dios, en coherencia con la historia de la salvación. El 
discernimiento de los SdT, por tanto, lleva en sí una exigencia de fidelidad en 
la acción, es decir, responder prontamente al llamado que el signo nos hace87. 

6. Sujeto de interpretación de los signos de los tiempos 
La necesidad de discernimiento de los SdT nos lleva naturalmente a la 

cuestión del sujeto del discernimiento. ¿Quién puede/debe discernir los 
signos de los tiempos?  

La discusión a respecto del sujeto, como nos hace notar Cambareri88, ya 
estuvo presente en las discusiones conciliares, tomando dos direcciones 
opuestas y que evidencian dos universos teológicos no fácilmente conciliables 
                                         

84 M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 15. Podría parecer que espiritualiza 
el signo, despojándolo de su densidad histórica, como acusa Chenu. Creemos, sin 
embargo, que el autor intenta dar más bien explicar la comunión de intención que hay que 
entablar con el mismo Dios para descubrir su intencionalidad y significado del signo.  

85 M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 17. 
86 Cfr. M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 15-17. Policarpo es de esta misma 

opinión: «a interpretação dos sinais dos tempos exige […] antes de mais nada uma íntima 
familiaridade com Deus. […] É preciso que todo o nosso ser, no mais fundo de si mesmo, 
esteja aberto e disponível à acção do Espírito. […] Só uma espécie de intuição religiosa, […] 
nos permite ler naqueles movimentos humanos, que revelam os mais profundos anseios do 
homem, as manifestações e o sinal da vontade de Deus, chamando-nos à acção num 
determinado sentido». J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 312-313. 

87 Cfr. J. DA C. POLICARPO, Obras escolhidas. Os sinais, 313, M. RUIZ JURADO, «Los 
signos de los tiempos», 5. Guelluy lo expresa así: «Une théologie des signes des temps 
[…] cherchera à dire de façon concrète l’appel et l’action de Dieu à un moment donné de 
l’histoire». R. GUELLUY, «Les exigences méthodologiques», 425. 

88 Cfr. R. CAMBARERI, «I “segni dei tempi” nel dibattito conciliare», 84-87. 
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entre sí: por un lado estaban los que afirmaban que sólo los creyentes en Cristo, 
la Iglesia, podían discernir los SdT, ya que éstos tienen un sentido mesiánico-
escatológico que exige una adhesión a la fe y a la revelación cristiana89, por otro 
lado, los que afirmaban que los SdT podían ser interpretados por todas aquellas 
personas que buscan sinceramente el bien y la verdad, ya que perciben en ellos, 
a la luz de la razón y con una cierta iluminación de la gracia, los valores 
auténticamente humanos que emergen en la historia. Para Cambareri prevaleció 
en el Concilio esta segunda interpretación. 

Creemos que las dos posiciones arriba mencionadas pueden ser integradas. 
Es cierto que la interpretación de lo SdT atañe a todos los hombres de buena 
voluntad, pues estamos hablando de signos históricos que dicen respecto del 
andamiento de la historia humana y que por supuesto también les concierne a 
ellos. Sin embargo, siendo conscientes de que no existe un monopolio de los 
creyentes, creemos que el ser sujeto de discernimiento corresponde plenamente 
al pueblo de Dios en su conjunto90. Si esto es así, es necesaria colaboración y 
diálogo. Lo expresa claramente Guelluy, añadiendo, además que el primer 
interlocutor del diálogo debe ser el propio Dios:  

Une évaluation des signes des temps ne peut se faire seulement en pensant pour 
les autres, mais doit se faire en pensant avec eux. […] Le dialogue doit se faire 
non seulement entre chrétiens de diverses confessions, mais avec tous les 
hommes. C’est une ouverture dont Vatican II eut grand souci. […] Dans ce 
dialogue, le premier interlocuteur à écouter est Dieu lui-même91. 

Fisichella explica esta misma idea cuando extrae cuatro conceptos clave 
en su definición de los SdT: eventos históricos, consenso, creyente y no 
creyente92. Así, si los SdT son eventos históricos que deben obtener un 
consenso universal, éstos implican, evidentemente, también al no creyente 
que en ellos puede ser proclive a «percibir la verdad del único Dios, que 
se presenta fragmentada de diferentes modos en las aspiraciones de los 
hombres, y puede por tanto más fácilmente llevar a cabo una decisión de 

                                         
89 «Un hecho es susceptible de convertirse en ‘signo de los tiempos’ cuando, gracias a la 

toma de conciencia colectiva, está en condiciones de modificar en dirección mesiánica el 
equilibrio de las relaciones humanas de una época determinada. Para que esto suceda es 
determinante la toma de conciencia colectiva». G. RUGGIERI, «Para una hermenéutica», 27. 

90 Cfr. G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1419, D. VALENTINI, «Discorso teologico sui 
“segni dei tempi”», 208. 

91 R. GUELLUY, «Les exigences méthodologiques», 424-425. Este diálogo-colabo-
ración entre creyentes y no creyentes está ya presente en la distinción de los criterios 
generales y específicos de discernimiento de los SdT, del apartado correspondiente. 

92 Cfr. R. FISICHELLA, La Rivelazione: evento e credibilità, II, 545. 
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fe»93. Por su parte, el creyente puede acompañar al no creyente hasta el 
final de su recorrido, «pero después será llamado a un ulterior paso en 
adelante, che es dado precisamente por la interpretación cristológica y 
eclesial del signo»94. 

El sujeto cualificado es, pues, la comunidad cristiana. En los 
documentos conciliares encontramos que los sujetos de discernimiento 
son varios: la Iglesia (GS 4), el Pueblo de Dios (GS 11), el Pueblo de Dios, 
pero especialmente los pastores y los teólogos (GS 44), los sacerdotes y 
los laicos (PO 9 y 6), los fieles católicos (UR 4). Según estos documentos, 
podemos concluir que el discernimiento de los SdT es constituido por una 
acción comunitaria, una «toma de conciencia», — para adoptar el lenguaje 
de Chenu — en la variedad de carismas y funciones, bajo la guía de 
pastóres y teólogos, ciertamente en virtud de su encargo y capacidades, 
que podríamos inscribir en el sensus fidei del que nos habla la LG 1295. Es 
verdad que esta concurrencia de sujetos podrá hacer surgir problemas de 
«divergencias y convergencias, de interpretaciones diferentes y de juicios 
discordantes, [pero en el respeto recíproco y de las propias competencias] 
será siempre abierta la senda a una concienciación de la lectura de la 
historia en la línea del Reino»96. 

La Iglesia, comunidad de creyentes, es testigo en acto de la economía de 
la salvación, tomando de los signos de los tiempos la coherencia del 
Evangelio con las esperanzas de la sociedad contemporánea97. El mismo 
Pablo VI nos recuerda esta actitud de la Iglesia en «su siempre vigilante 
capacidad de estudiar las señales de los tiempos y a su siempre joven agilidad 
de probar todo y de apropiarse lo que es bueno (1Tes 5, 21), siempre y en 
todas partes» (ES 26). 

                                         
93 R. FISICHELLA, La Rivelazione: evento e credibilità, II, 546. 
94 R. FISICHELLA, La Rivelazione: evento e credibilità, II, 546. Para entender la acción 

del profeta en el AT en relación con los signos de los tiempos es interesante el estudio de 
F. LÉVESQUE, «Les signes des temps», 351-262. 

95 Cfr. S. PIÉ-NINOT, Teología fundamental, 123-124 y R. FISICHELLA, «Signos de los 
tiempos», 1366. La OA 4 dice así: «Incumbe a las comunidades cristianas analizar con 
objetividad la situación propia de su país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable 
del Evangelio, deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción». 
Sobre el sensus fidei de la comunidad eclesial es muy elucidador el artículo de J.E. BORGES 
DE PINHO, «A leitura dos sinais», 151-171. 

96 G. GENNARI, «Segni dei tempi», 1419-1420. 
97 Cfr. A. STECCANELLA, Alla scuola, 170. 
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El mismo profeta, más perspicaz que el doctor en la percepción de la 
presencia de un signo en la historia98, pues ve con los «ojos de Dios» la 
realidad presente, se incluye en esta acción colectiva, ya que sirve de 
centinela y de estímulo a la «toma de conciencia» de la comunidad creyente. 

A modo de conclusión de este apartado, creemos que Ruiz Jurado aporta 
un resumen cabal: 

La tarea, pues, de buscar y discernir los signos de los tiempos, y de hallar en 
ellos — como signos de Dios — la voluntad de Dios, es esencialmente 
comunitaria […]. En esta tarea comunitaria — y precisamente por serlo — 
tienen su lugar los carismas personales — también los grupales o comunitarios 
— bajo el control, en primer lugar, de la jerarquía, y, en segundo lugar, del 
mismo «pueblo de Dios»: aquella se ocupa, sobre todo, de «lo que hay que 
creer», éste, en cambio, «cómo hay que creer»99. 

 

                                         
98 Cfr. M.-D. CHENU, La Chiesa nel mondo. I segni dei tempi, 22. 
99 M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 78. 



CONCLUSIONES 

1. Los signos de los tiempos, concepto bisagra 
A lo largo de este trabajo hemos podido comprobar la importancia del 

redescubrimiento de la categoría SdT para la teología y su papel en el Concilio 
Vaticano II, de modo particular en la redacción y estructura de la GS.  

Los signos de los tiempos, con clara reminiscencia bíblica, han sido 
reintroducidos sobre todo por la acción, podríamos decir profética, de Juan 
XXIII, seguida en cierto modo por Pablo VI. En la intención de Juan XXIII, 
en el ámbito del conocido aggiornamento, éstos constituyen un nuevo modo 
de ver, relacionarse y dialogar con la historia y el mundo, en un sentido 
pastoral. Es decir, una visión más positiva de la historia, como lugar de la 
manifestación de Dios, lugar teológico, a la vez que empeño por parte de la 
Iglesia en detectarla y revelarla.  

Hemos visto que, idealmente, el concilio tenía dos horizontes de visión 
principales: Iglesia y mundo, o la Iglesia ad intra e Iglesia ad extra. Los SdT 
constituirían, podríamos decir, la bisagra que las une. La Iglesia debe vivir 
encarnada en la realidad de hoy, auscultando y discerniendo en y por medio 
de la historia las posibles señales salvíficas de Dios — los signos de los 
tiempos —, a la vez que por fidelidad a su misión está obligada a ofrecer a 
la sociedad respuestas a la luz de Dios, del Evangelio. 

No obstante la intuición del pontífice, la aceptación de los SdT en las 
discusiones conciliares y la posterior introducción en los documentos 
finales no ha sido sencilla a causa de los diferentes puntos de vista 
teológicos. Hasta el final se discutió sobre la oportunidad o no de incluir 
el vocablo en la redacción, algo que sólo se confirmó pocas semanas antes 
de su aprobación, el 15 de noviembre de 1965, gracias a la intervención, 
entre otros de Chenu. Esta dificultad contrasta con el abundante uso, hasta 
la inflación que tuvo lugar en el inmediato postconcilio, al menos hasta el 
inicio de la década de los 70, con un lento declino en su uso a partir de ese 
momento. 
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2. Subcomisión: Luces y sombras 
Se percibía la necesidad de encuadrar, definir y dar contorno a esta 

categoría, que se estaba imponiendo en los debates conciliares, por lo que se 
instituye una subcomisión especial dedicada a su estudio. Esta se reunió 10 
veces entre los meses de octubre y noviembre de 1964. Lamentablemente, 
por insistencia de la presidencia, su análisis se limitó casi exclusivamente a 
lo fenomenológico-sociológico en el que se buscaba elaborar una visión 
general, plasmando un panorama representativo de las aspiraciones humanas 
— un bilan du monde —, en el que se abordará la realidad en América 
Latina, el mundo africano, indiano, árabe, comunista, el socialismo y las 
organizaciones internacionales. Se da poco realce, sin embargo, al aspecto 
teológico. Esto es evidente en la definición conclusiva que se hace de los 
SdT, dónde están reflejados solamente los aspectos fenomenológico-
sociológicos. Por esta razón, es deficiente también en lo que dice respecto a 
los criterios de discernimiento de los signos de los tiempos, a los cuales 
prácticamente no se hace referencia. No obstante, hay que reconocer que el 
documento final de la subcomisión tuvo importancia en lo relativo a la 
redacción de la GS, su enfoque central y de modo especial en el proemio, 
donde encontramos (Cfr. GS 4) las bases de la teología inductiva. 

3. Voces no escuchadas 
Contemporáneamente a la subcomisión, dos teólogos, Vischer y Chenu, 

manifestaron sus dudas al respecto de la utilización de la categoría signos de 
los tiempos, dudas que tocan puntos neurálgicos no tratados.  

En lo que respecta al primero, acogiendo positivamente la utilización de 
los SdT, indica que no se ponen de manifiesto cómo los signos de los tiempos 
pueden ser voz de Dios, es decir faltan los criterios de discernimiento, 
también para distinguirlos de las voces ocultas y destructivas. Por otro lado, 
afirma que se ha obrado un vaciamiento de los contenidos bíblico-
cristológico y escatológico de los signos de los tiempos. Jesucristo es EL 
signo, y los signos sólo pueden ser interpretados en relación con él, al mismo 
tiempo éstos invitan a la conversión en vista de la escatología. Ninguno de 
estos dos aspectos había sido recogido en las reflexiones, lo que constituía, 
a su parecer, un grave defecto. 

Chenu, por su parte, a diferencia del enfoque de la subcomisión, tiene una 
comprensión teológicamente articulada de los signos de los tiempos, que 
abarca, formando una unidad, sus dimensiones fenomenológicas, sociológico-
histórica y teológica. Para él, los SdT son acontecimientos históricos que 
poseen una densidad propia, que son pierres d’attente, potentia oboedientialis, 
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disposición, preparación a la gracia, ya sea en la línea de la creación como en 
la de la encarnación. Chenu no comparte la visión únicamente fenomenológico-
sociológica, sino que sostiene que ésta contiene en sí una llamada a la gracia, y, 
por tanto, exige un acercamiento y una interpretación teológica. Es tarea de la 
Iglesia como comunidad, especialmente a los profetas, la que, tomando 
conciencia de la relevancia de un acontecimiento, discierne en él una 
disponibilidad a la gracia de Cristo. 

4. Problemas inherentes a los signos de los tiempos 
Al final de este trabajo hemos analizado algunos problemas que surgen 

directamente en la discusión de la subcomisión, o de ellos derivan lógicamente. 
El primero de ellos subraya una de las dificultades — ya evidenciada por 

Chenu — en lo referente al enfoque de los signos de los tiempos es que para 
una correcta comprensión es necesario un acercamiento que aúne el aspecto 
fenoménico, el sociológico y el teológico, so pena de reducir el aconteci-
miento de vaciar el signo de su significatividad más profunda. 

En segundo lugar, hemos señalado cómo es difícil desentrañar los SdT de 
la compleja y, a veces, interdependiente relación que existe entre movimien-
to/acontecimiento e ideología. Los SdT están en relación con los movi-
mientos de la historia, pero éstos pueden ser suscitados o ser asumidos y/o 
envueltos por las ideologías. De ahí la necesidad imperante de captar las 
aspiraciones de los hombres entresacándolas de las ideologías. Son los 
movimientos el interlocutor del diálogo entre la Iglesia y el mundo.  

Hemos visto también cómo el signo, en cuanto acontecimiento histórico, 
es ambiguo en sí mismo. Sólo a la luz del Espíritu es posible discernirlos 
como tal, poniendo en evidencia su fecundidad salvífica o su carga negativa 
en el hoy de la historia. Esta es precisamente la tarea del creyente.  

Pero el creyente, él mismo, está condicionado por su precomprensión de la 
realidad y del sentido de la vida y por su actitud ante ellas. Ante un 
acontecimiento que le «golpea», un signo de los tiempos, puede reaccionar de 
forma rebelde, porque prefiere mantener el statu quo, o resignada, porque es 
imposible cambiar la realidad, cualquiera de estas dos reacciones es 
paralizante y estéril. La posición del sujeto verdaderamente creyente es 
aquella en la que, a la luz de la fe, discierne y proyecta el modo de cambiarla 
según el designio de Dios.  

Al final del trabajo hemos podido comprobar cómo los dos problemas que 
quizá han suscitado más perplejidades han sido los criterios de discernimiento 
de los signos de los tiempos — muy relacionado con la ambigüedad — y el 
sujeto adecuado para su interpretación. En cuanto al primero, se ha visto cómo 
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ni el mismo concilio ha definido los criterios de juicio, quedando abiertos a la 
interpretación por parte de la reflexión teológica. Podemos establecer con 
Policarpo dos grados generales de discernimiento: el primero referente a la 
historia en su conjunto, que tiene, evidentemente, una dimensión salvífica, la 
recapitulación de todo en Cristo, para el segundo, el hecho concreto de la 
historia, no hay criterios absolutos.  

Se puede proponer, sin embargo, siguiendo a Fisichella, unos criterios de 
massima una división en cuanto criterios generales y criterios particulares. 
Los primeros son aquellos que pueden obtener un consenso universal: la 
dignidad humana y la justicia, los específicos, más teológicos, tienen una 
clara referencia bíblica: glorificar a Cristo, edificar la Iglesia y recapitular 
todo en Cristo.  

Para que el discernimiento sea acertado se necesita la luz del Espíritu y un 
conocimiento por connaturalidad que parta de la familiaridad, de la intimidad 
con el mismo Dios. Es esta familiaridad la que nos permite descubrir el paso 
salvador de Dios por la historia. 

Ahora bien, el discernimiento, como hemos podido comprobar, no es un 
fin en sí mismo, éste tiene que llevar a la acción, a la cooperación en el plan 
salvífico de Dios manifestado en el signo. 

El discernimiento lleva naturalmente a la pregunta sobre el sujeto 
adecuado de discernimiento. Por la propia naturaleza simbólica del signo, 
éste está dirigido a toda la humanidad — por esto mismo, los criterios 
generales de discernimiento son los que alcanzan un consenso universal o 
generalizado — pero los creyentes están llamados está llamado a dar un paso 
más, a un plus, a una interpretación cristológica-escatológica y eclesial del 
signo. En los documentos conciliares se citan varios sujetos eclesiales de 
discernimiento: Iglesia (GS 4), Pueblo de Dios (GS 11), especialmente 
pastores y teólogos (GS 44), sacerdotes y laicos (PO 9 y 6). Esto nos lleva a 
deducir que se trata de una «toma de conciencia» colectiva de la comunidad, 
respetando los carismas y encargos dentro de ella, inscrita en el sensus fidei 
y confirmado por el Magisterio. Incluso el profeta, con su perspicaz 
percepción de la historia con los «ojos de Dios», no ejerce esta función fuera 
de la comunidad, sino dentro de y para ella. 

5. Los signos de los tiempos y la identidad de la Iglesia 
Ciertamente, los problemas a los que hemos aludido anteriormente han 

contribuido a la disminución de la reflexión y uso de la categoría teológica 
signos de los tiempos, especialmente a partir del inicio de los años 70. 
Creemos, sin embargo, que la Iglesia no puede dejar de observar, escrutar, 
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discernir y actuar en la historia, so pena de ser infiel a su misión. Ángel 
Suquía, a casi treinta años del Concilio, de modo tajante afirmaba que «el 
cristianismo no puede prescindir de su vinculación con la historia ni puede 
dejar de estar presente en ella, incidiendo en ella como un hecho que vive en 
ella. […] Si un día prescindiera de esto, ya no sería cristianismo. Aunque se 
le pareciera mucho, y llevara el mismo nombre»1. Para realizar esta misión 
sería conveniente progresar en la definición de criterios más objetivos que 
permitiesen discernir los SdT a la luz del misterio de Cristo y de los valores 
del Reino y profundizar en el estudio de los modos a través de los cuales el 
sensus fidei se aplica a tal discernimiento. 

 
 

                                         
1 Á. SUQUÍA GOICOECHEA, «Cristianismo y signos de los tiempos», 14. 





ANEXO 

Definiciones/descripciones de Signos de los tiempos 
Empezamos por las dos de la Subcomisión, de la cual la primera será la 

que se adoptará definitivamente, la segunda corresponde a la elaboración de 
la misma gracias a la intervención de Chenu: 

«[Les signes des temps sont] Les phénomenes qui, par leur généralisation et leur 
grande fréquence caractèrisent une époque et par lesquels s’expriment les 
besoins et les aspirations de l’humanité présente»1. 
«Les signes des temps sont des phénomènes qui, par leur généralité ou leur 
grande fréquence caractérisent une èpoque. Par eux s’affirment les besoins et 
les aspirations de l’humanité présente qui la disposent à recevoir l’action de 
l’Eglise. L’Eglise doit les observer et adapter son action à ces signes, ils 
manifestent, en effet, les disponibilités à la grâce et les aptitudes d’aujourd’hui 
à entendre la Parole de Dieu»2. 

- Y. Congar: 
«Se trata de reconocer plenamente la historicidad del mundo, de la Iglesia 
misma que, en cuanto aún distinta del mundo, va sin embargo vinculada a él. 
Los movimientos del mundo deben tener un eco en la Iglesia, al menos por 
los interrogantes que plantea. No habrá para todos una respuesta, al menos 
unas respuesta prefabricadas y adecuadas. Por lo menos se sabrá que no basta 
con repetir las lecciones de siempre (…). Quien dice signos de los tiempos 
reconoce quel mismot iempo tiene siempre algo que enseñar»3. 

                                         
1 Actes sous-commission, 1. 
2 Actes sous-commission, 8. 
3 Y.M. CONGAR, El Concilio al día. 3ª sesión, París 1965, 85 en M. RUBIO, «Los 

“signos de los tiempos” como hermenéutica», 11. 
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- Pellegrino: 
«Se trata de los acontecimientos, de las maneras de hablar que impregnan la 
vida de hoy y a los cuales es necesario prestar atención, porque puedenrevelar, 
en mayor o menor escala, con mayor o menor claridad, la presencia y a acción 
de Dios»4. 

- Gonzalez de Carvajal: 
«El mundo — en la medida en que sea fiel a las exigencias de su desarrollo 
inmanente — está encaminado hacia la recapitulación de todo en Jesús y, en 
consecuencia, tendrán que ser perceptibles en él ciertos signos de salvación que 
hemos llamado “signos de los tiempos”» 5. «Es en todo el espacio abarcado por 
la historia humana donde Dios se manifesta a través de los acontecimientos, y 
esos acontecimientos en los que se manifesta la acción divina no son otra cosa 
que lo que hemos llamado “signos de los tiempos”»6. 

- Rubio, en lugar de formular una definición, enumera alguna caracte-
rísticas que siempre deben darse para que un evento sea un signo de los 
tiempos: 
«Fenómenos sociales históricamente circunstancializados, de cuya trascen-
dencia sobre lo dado toma conciencia un colectivo notable de hombres, que 
poseen la prerrogativa profética de testimoniar a Dios ante éstos, a través de 
talantes expresivos y acciones (contenidos) de alcance social, que son detec-
tables y deben ser detectados por la Iglesia, presente en el mundo, como 
manifestaciones de la presencia y acción de Dios en la historia de la 
humanidad». 

- Chenu, del cual citamos algunas definiciones que, en parte, son comple-
mentarias: 
«Son signos de la época esos fenómenos generalizados que contienen toda una 
esfera de actividades y expresan las necesidades y aspiraciones de la humanidad 
presente»7. 

«Signos de los tiempos son ciertos fenómenos generalizados que envuelven 
toda una esfera de actividades y que expresan las necesidades y las 
aspiraciones de la humanidad presente. Pero estos fenómenos generales no 

                                         
4 M. PELLEGRINO, Signos de los tiempos y respuesta de los cristianos, Lumen (marzo 

1967) 180-182 en M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 11. 
5 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos de los tiempos, 35. 
6 L. GONZÁLEZ-CARVAJAL, Los signos de los tiempos, 40-41. 
7 M. D. CHENU, en AA.VV., La Iglesia en el mundo actual, Bilbao 1968, 104-105 en 

M. RUBIO, «Los “signos de los tiempos” como hermenéutica», 11. 
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son signos más que bajo la conmoción de una toma de conciencia, en el 
movimiento de la historia»8. 

«Signa temporum es algo que se sitúa en esa categoría de signos que emanan 
de las realidades de la historia. Este carácter específico las diferencias de los 
signos naturales, que provienen de la naturaleza de las cosas y de los signos 
convencionales, que proceden de una iniciativa humana (gestos, lenguaje, 
cifras), se inscriben en los hechos, en los acontecimientos, que poseen, en 
virtud de su contextura y de su contexto humano, una significación que 
sobrepasa y envuelve su materialidad»9.  

- Fisichella:  
«Acontecimientos históricos que crean un consenso universal por los que el 
creyente es confirmado en la verificación del obrar inmutable y dramático de 
Dios en la historia, y el no creyente se orienta hacia la individuación de opciones 
cada vez más verdaderas, coherentes y fundamentales en favor de una promo-
ción global de la humanidad»10. 

- Reginaldo Cambareri: 
«I segni dei tempi sono da concepirsi come eventi, fenomeni o processi 
storicamente e antropologicamente rilevanti e caratterizanti un’epoca o una 
generazione, essi influiscono profondamente nella sfera personale e sociales 
della vita degli uomini»11. 

- Ruiz Jurado:  
«Signos de los tiempos son en el lenguaje religioso actual es esa misma mentalidad 
[la mentalidad reinante en los hombres de la época], los impulsos, anhelos humanos 
profundos, universales, la que, percibida por una especie de intuición religiosa a 
través de los fenómenos externos, se constituye en signo de una voluntad de Dios, 
de una llamada de Dios a que actuemos en un sentido determinado»12. 

- Carmen Aparicio: 
«Acontecimientos históricos, de carácter general, que deben ser interpretados. 
El creyente los interpreta a la luz de la fe, descubriendo en ellos una presencia 
de Dios en la historia. Por tanto, son mediación de Dios»13. 

                                         
8 M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos», AA.VV., Los cristianos y la acción 

temporal, Madrid 1968, 34-35 en P. MERINO BEAS, La categoria teológica, 113. 
9 M.-D. CHENU, «Los signos de los tiempos. Reflexión teológica», 259. 
10 R. FISICHELLA, «Signos de los tiempos», 1365. 
11 R. CAMBARERI, «I “segni dei tempi” nel dibattito conciliare», 80. 
12 M. RUIZ JURADO, «Los signos de los tiempos», 5. 
13 M.C. APARICIO VALLS, La plenitud del ser, 167. 
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