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l. Preludios 

El papa Juan XXITI 

El28 de octubre de 1958 sucedía a Pío XII el car
denal Roncalli , que tomó el nombre de Juan XXIII. 
El nuevo papa tenía setenta y siete años y se pensa
ba como un papa de transición. De origen campesi
no, había tenido una cmera diplomática variada. 
Como delegado apostólico en Bulgaria (1925-1934) 
había descubierto la ortodoxia. Como delegado 
apostólico para Grecia y Turquía, con residencia en 
Estambul (1934-1944), había entrado en contacto 
con el mundo musulmán v había contribuido a la 
salvación de judíos en la G~ecia ocupada por los na-

is. Como nuncio en París (1945-1953) había arre
glado las secuelas religiosas del régimen de Vichy y 
tuvo conocimiento de las nuevas preocupaciones 
pastorales, como la de los curas obreros . Era pa
triarca de Venecia desde 1953 y tenía fama de ser 
buena persona. De su estancia en varios países ha
bía sacado la conclusión de que el mundo estaba 
mucho más evolucionado y que la Iglesia estaba au
sente de numerosos sectores de la vida. Con espíritu 
evangélico, Juan XXIll quiso «Simplificar las cosas 
complicadas». Adopta un nuevo estilo pontificio. 
Primer papa en salir del Vaticano desde 1870, visita 
la cárcel de Roma, acude en peregrinación a Loreto 
y a Asís. Pero en algunos aspectos siguió siendo muy 
tradicional. 

El anuncio del concilio 

Muchos estaban a la expectativa con respecto al 
papa cuando el anuncio de la convocatoria de un 
concilio provocó la sorpresa general. El 25 de enero 
de 1959, Juan XXIII anunciaba su triple intención 
de reunir un sínodo para la diócesis de Roma, de re
formar el derecho canónico y de reunir un concilio 
para la Iglesia universal. Se atendió sobre todo el úl
timo punto. Pío XI y Pío XII más o menos habían 
soñado con ello, pero se pensaba que la época de los 
concilios había terminado con la proclamación de la 
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infalibilidad pontificia y la facilidad de las comuni
caciones con Roma. 

Sin tener ideas muy precisas sobre el contenido 
del concilio, Juan xxni le señaló dos objetivos muy 
amplios: una adaptación (aggiornamento, puesta al 
día) de la Iglesia y del apostolado a un mundo en 
plena transformación y el regreso a la unidad de Los 
cristianos, que el papa pensaba que podía hacerse 
en un plazo breve, algo así como la parusía para Los 
primeros cristianos. Para la Iglesia se trataba menos 
de luchar contra los adversarios que de encontrar 
un modo de expresión para el mundo en el cual vi
vía y que la ignoraba. «Hay que sacudir el polvo im
perial» que recubre a la Iglesia. 

Preparación del concilio 

Se organizó una consulta general entre los obis
pos y las universidades. Se constituyeron doce co-
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misiones preparatorias. Nueve correspondían a las 
Congregaciones romanas (ministerios). Hasta en
tonces cabía pensar que Jos servicios romanos or
ganizarían y dirigirían el concilio. Pero había as
pectos originales: una comisión para el apostolado 
de los laicos, un secretariado para la unidad de los 
cristianos dirigido por el cardenal Bea y la intro
ducción de teólogos y obispos de diversos países en 
esas comisiones preparatorias. Éstas prepararon 
setenta esquemas como base del trabajo para el 
concilio. Un reglamento preveía tres tipos de sesio
nes: las comisiones (obispos y teólogos expertos) 
prepararían y presentarían los textos propuestos en 
congregaciones generales (el conjunto de los obis
pos), donde cada obispo podría tomar la palabra 
(durante diez minutos, y en latín). Las congregacio
nes públicas, presididas por el papa, aprobarían de
finitivamente un texto. 

2. El desarrollo del concilio 

Primera sesión (otoño de 1962): 
el concilio de Juan XXIII 

De unos 2.800 Padres invitados (obispos y supe
riores de órdenes masculinas) estuvieron presentes 
cerca de 2.400. Era la primera asamblea católica 
verdaderamente mundial. Estaban representados 
todos los continentes y todas las razas. Pero mu
chos obispos de países comunistas no pudieron 
acudir. La espectacular innovación con relación a 
los concilios anteriores fue la invitación, por volun
tad de Juan XXIII, de observadores de otras confe
siones cristianas: ortodoxos, anglicanos, veteroca
tólicos, protestantes. Su número pasó de 31 al 
comienzo del concilio a 93 al final. En las siguien
tes sesiones hubo igualmente 36 oyentes laicos, en
tre ellos 7 mujeres. 

Durante la solemne apertura, el 11 de octubre 
de 1962, Juan XXIII advirtió a la asamblea contra 
la tentación del pesimismo y del integrismo. El 13 
de octubre, el cardenal Tisserand, que preside la 
asamblea general, pide la elección de nuevas comi
siones para el concilio. Aquello equivalía a recon-

ducir las comisiones preparatorias y hacía pensar 
que el concilio estaría telediligido por la adminis
tración romana. El cardenal Liénart, contra la vo
luntad del presidente, tomó la palabra y pidió que 
se retrasara la votación para que los obispos puCie
ran ponerse de acuerdo y decidir con toda libertad 
y conocimiento. Así, los episcopados nacionales 
pudieron proponer candidatos representativos de 
las tendencias profundas del concilio. Se dibujaron 
dos tendencias: una mayoria preocupada, según las 
perspectivas de Juan XXIII, por la adaptación de la 
Iglesia al mundo, por el diálogo ecuménico y por 
un retomo a las fuentes bíblicas ... ; una minoría, 
frecuentemente miembros de la curia romana y 
obispos de países de «Cristiandad» (Italia, Espa
ña ... ), más preocupada por la estabilidad de la Igle
sia y la salvaguarda del depósito de la fe. A lo largo 
del concilio ambas tendencias tuvieron que nego
ciar. Eso permitió a veces una mejor formulación, 
pero también condujo a desvirtuar la fuerza de al
gunos textos. 

La primera sesión concluyó sin ningún texto de
finitivo. Se comprendió que sería imposible tratar 
los 70 esquemas. Se decidió reducirlos a 20. En to
do caso, el concilio se presentaba más como una 
asamblea de hombres libres que como una cámara 
de registro de textos prefabricados. 

Muerte de Juan XXIII 
y elección de Pablo VI 

En abril de 1963, la encíclica de Juan XXIIlP:z-
cem in tenis tuvo una enorme repercusión porque el Cf. 
papa se dirigía a «todos los hombres de buena VJ

luntad» y no ya únicamente a los cristianos. Poco 
después el mundo entero siguió con emoción la le1-
ta agonía de Juan XXIII, que murió el 3 de junio de 
1963. El 21 de junio fue elegido papa el cardenal 
Montini, que tomó el nombre de Pablo VI. Arzobis-
po de Milán desde 1954, antes había hecho carrera 
en el Vaticano en la secretaría de Estado. Más bien 
tímido, de inteligencia brillante, gran trabajador, 
místico, contrasta con Juan XXIII y da una impre-
sión de fragilidad. Pablo VI decidió inmediatamente 
la continuación del concilio. 
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1a general de las Naciones Unidas. 

3. Las grandes aperturas del concilio 

De manera general, el concilio quiso ser un 
concilio pastoral deseoso de hablar a los hombres 
de esta época. Aunque fue profundamente doctri
nal. el concilio no propuso definiciones ni conde-
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nas. No fulminó con anatemas, como los concilios 
del pasado. 

Una teología que vuelve a sus fuentes 

mo jurídico, así como la colegialidad episcopal. Con 
esta última expresión se quiere significar que, en tor

. no al obisp o de Roma, los obispos asumen la respon
sabilidad colectiva del pueblo cristiano. 

La Constitución sobre la revelación insiste en la 
unidad de la revelación, tradición viva en la que no se 
debe distinguir artificialmente entre Escritura y Tra
dición oral. La revelación no está fijada en un texto, 
sino que se conserva en el pueblo creyente, que con
tinuamente descubre en él nuevas riquezas. La vuelta 
a la Palabra de Dios permite una revalorización en la 
Iglesia católica de aspectos tradicionales un tanto ol
vidados a causa de las polémicas antiprotestantes o 
antiortodoxas: el sacerdocio universal de los fieles, la 
Iglesia como pueblo de Dios más que como organis-

Apertura a los otros cristianos 
y a las otras religiones 

La Declaración sobre la libertad religiosa fue uno 
de los textos más difíciles de elaborar, ya que el pa
sado polémico suponía una pesada carga. Como an
taño, en tiempos de Gregario XVI, la minoría conci
liar quería partir de la defensa de la Verdad y del 
catolicismo como única religión verdadera. La ma
yoría, negándose a entrar en ese callejón sin salida, 
pidió que se partiera de la persona y de sus impres-
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{is~ Declaración sobre la libertad religiosa en la dignidad misma de la persona 
humana, tal como se la conoce por la 
palabra revelada de Dios y por la 
m isma razón. Este derecho de la per
sona humana a la libertad reHciosa 
debe ser reconocido en el ordena
miento juríclico de la sociedad, de 
forma que se convierta en derecho 
civil. 

[ .. . ] Este concilio vaticano decla
ra que la persona humana tiene de
recho a la libertad religiosa. Esta li
bertad consiste en que todos los 
hombres deben estar inmunes de co
acción, tanto por parte de personas 
particulares como de grupos sociales 
y de cualquier potestad humana, y 

ello de tal manera que en materia re
ligiosa ni se obligue a nadie a obrar 
contra su conciencia ni se le impida 
que actúe conforme a ella en privado 
y en público, solo o asociado con 
otros, dentro de los límites debidos. 
Declara, además, que el derecho a la 
libertad religiosa se funda realmente 

~:'Q\ Declaración sobre las relaciones de la Iglesia 
con las religiones no cristianas 

[ ... ] Todos los pueblos forman 
una comunidad, tienen un mismo 
origen, puesto que Dios ruzo habitar 
a todo el género humano sobre la faz 
de la tie~a, y tienen también el mis
mo fin último, que es Dios, cuya pro
videncia, manifestación de bondad y 
designios de salvación se extienden a 
todos hasta que se unan los elegidos 
en la ciudad santa , que será ilumina
da por el resplandor de Dios y en la 

que los pueblos caminarán bajo su 
luz. 

Los hombres esperan de las diver
sas religiones la respuesta a los enig
mas recónditos de la condición huma
na, que hoy como ayer conmueven 
íntimamente su corazón. ¿Qué es el 
hombre? ¿Cuál es su sentido y el fin de 
nuestra vida? ¿Qué es el bien y qué el 
pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del 
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dolor? ¿Cuál es el camino para conse
guir la verdadera felicidad? ¿Qué es la 
muerte, el juicio, y cuál la retribución 
después de la muerte? ¿Cuál es, final
mente, aquel último e inefable miste
rio que emuelve nuestra existencia, 
del cual procedemos y hacia el cual 
nos dirigimos? ... La Iglesia católica 
nada rechaza de lo que en estas reli
giones hay de verdadero y santo. 

En Concilio Vaticano JI. 
Consiituciones, decretos, declaraciones. 

t-.1laruid , La Editorial Católica, 1968, 
pp. 784-785, 829-831. 
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criptibles derechos, entre otros el de acceder libre
mente a la verdad reconocida por la conciencia. La 
libertad, valor universal, no puede ser reclamada so
lamente por los católicos cuando están en minoría y 
son perseguidos. Vale también para las minorías no 
católicas en medio de los católicos. 

lo que tienen en común: Cristo y el Evangelio. No 
hay que acusar a los cristianos no católicos del pe
cado de cisma. Que los católicos reconozcan tam
bién sus deficiencias y sus responsabilidades histó
ricas en los cismas. Es lo que hizo la declaración del 
7 de diciembre de 1965 de Pablo VI y Atenágoras. 

El Decreto sobre el ecumenismo pide que las di
ferentes confesiones cristianas consideren primero 

La Declaración sobre las religiones no cristianas 
es uno de los textos más novedosos del concilio. El 

~ VATICANO 11 

Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium 

Capítulo Il, el pueblo de Dios (9). 

[ ... ] Fue voluntad de Dios el santi
ficar y salvar a los hombres, no aisla
damente, sin conexión alguna de unos 
con otros, sino constituyendo un pue
blo que le confesara en verdad y le sir
viera santamente ... Cristo convocó un 
pueblo de judíos y gentiles, que se uni
ficara no según la carne, sino en el Es
píritu, y constituyera el nuevo pueblo 
de Dios. Pues quienes creen en Cristo, 
renacidos no de un germen corrupti
ble, sino de uno incorruptible, me
diante la palabra del Dios vivo (cf. 1 
Pe 1,23}, no de la carne, sino del agua 
y del Espíritu Santo (cf. Jn 3,5-6}, pa
san finalmente a constituir un linaje 

escogido, sacerdocio regio, nación 
santa, pueblo de adquisición ... , que en 
un t iempo no era pueblo y ahora es 
pueblo de Dios (1 Pe 2,9-10). 

Este pueblo mesiánico, aunque 
no incluye a todos los hombres ac
tualmente, y con frecuencia parezca 
una grey pequeña, es sin embargo 
para todo el género humano un ger
men segurísimo de unidad, de espe
ranza y de salvación. Cristo, que lo 
instituyó para ser comunión de vida, 
de caridad y de verdad, se sirve tam
bién de él como de instrumento de la 
redención universal y lo envia a todo 
el universo como luz del mundo y sal 
de la tien-a (d. Mt 5,13-16} [ .. . ]. 

Constitución sobre la sagrada liturgia 

Capítulo 11, el misterio de la eu
caristía. 

Por tanto, la Iglesia, con solícito 
cuidado. procura que los cristianos 
no asistan a este misterio de fe como 
extraños y mudos espectadores, sino 
que, comprendiéndolo bien a través 
de los ritos y oraciones, participen 
consciente, piadosa y activamente en 
la acción sagrada, sean instruidos con 
la Palabra de Dios, se fortalezcan en 

la mesa del Señor, den gracias a Dios 
[ ... ]. Revísese el ordinario de la misa, 
de modo que se manifieste con mayor 
claridad el sentido propio de cada una 
de las partes y su mutua conexión y se 
haga más fácil la piadosa y activa par
ticipación de los fieles. En consecuen
cia, simplifíquense los ritos, conser
vando con cuidado la sustancia; 
suprímanse aquellas cosas menos úti
les que con el correr del tiempo se han 
duplicado o añadido; restablézcanse, 

Debiendo difundirse en todo el 
mundo, entra por consiguiente [la 
Iglesia] en la historia de la humani
dad, si bien trasciende los tiempos y 
las fronteras de los pueblos. Cami
nando, pues, la Iglesia en medio de 
tentaciones v tribulaciones, se ve con
fortada con-el poder de la gracia de 
Dios, que le ha sido prometida para 
que no desfallezca de la fidelidad per
fecta por la debilidad de la carne, an
tes, al contrario, persevere como es
posa digna de su Señor y, bajo la 
acción del Espíritu Santo, no cese de 
reno\'arse hasta que por la cruz llegue 
a aquella luz que no conoce ocaso. 

en cambio, de acuerdo con la primiti
va norma de los Santos Padres, algu
nas cosas que han desaparecido a 
causa del tiempo, según se estime 
conveniente o necesario. A fin de que 
la mesa de la Palabra de Dios se pre
pare con más abundancia para los fie
les, ábranse con mayor amplitud los 
tesoros de la Biblia, de modo que, en 
un período determinado de años, se 
lean al pueblo las partes más signifi
cativas de la Sagrada Escritura. 
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concilio se esfuerza por descubrir la parte del cono
cimiento de Dios que se conserva en todas las reli
giones, desde las llamadas primitivas hasta las here
deras de la revelación monoteísta, el judaísmo y el 
islam. <<La Iglesia deplora los odios, las persecucio
nes y todas las manifestaciones de antisemitismo 
:¡ue, sean cuales fueren su época y sus autores, se 
han dirigido contra los judíos.» Este pasaje conoció 
·ma difícil elaboración en el candente contexto de 
ias luchas del Próximo Oriente. 

Una Iglesia en diálogo 
con el mundo actual 

Cf. 291 En la constitución Lumen gentium, el concilio 
presentó a la Iglesia en su misterio: pueblo de Dios 
llamado a la santidad, en el cual obispos, presbíteros, 
laicos y religiosos tengan su lugar específico. María es 
presentada en su relación con el misterio de la Iglesia. 

Cf. 292 En la constitución Gaudium et spes, «la Iglesia en el 
mundo actual», el texto más largo del Vaticano II, 
el concilio compromete a la Iglesia en un diálogo 
con el mundo. Ella debe tener en cuenta los cambios 

A 

de este mundo, que han estado en el origen de múlti
ples confbctos y errores del pasado. Hay que conside
rar el ateísmo con objetividad y buscar sus causas. Al
gunos problemas actuales se examinan de forma más 
particular: el matrimonio y la familia, la cultura, la 
economía, la sociedad política y la construcción de 
la paz. La creación del Secretariado para los no cre
yentes (abril de 1965) responde a estas preocupaciones. 

Una nueva era 

Muchos compartieron la impresión de que co
menzaba una nueva era para la Iglesia: el Vaticano II 
había cerrado el período del concilio de Trento. En 
adelante habría que hablar de «antes del concilio» Y 
de «después del concilio». Algunos pensaban que la 
Iglesia, que había vivido cuatro siglos bajo el conci
lio de Trento, iba a vivir numerosos años bajo el Va
ticano II. Bastaba con aplicar los textos. En realidad, 
las cosas no fueron así exactamente. Los cuestiona
mientas del concilio, junto con la crisis de civiliza
ción, mostraron la fragilidad de una Iglesia en la que 
las divergencias se expresan más libremente. 
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Constitución pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual, Gaudium et spes 

Los gozos y las esperanzas, las 
tristezas y las angustias de los hom
bres de nuestro tiempo. sobre todo 
de los pobres v de cuantos sufren, 
son a la vez gozos y esperanzas, tris
tezas y angustias de los discípulos de 
Cristo. Nada hay verdaderamente 
humano que no encuentre eco en su 
corazón [ ... ]. 

El concilio aprecia con el mayor 
respeto cuanto de verdadero, de bue
no y de justo se encuentra en las va
riadísimas instituciones fundadas ya 
o que incesantemente se fundan en 
la humanidad. Declara además que 

la Iglesia quiere ayudar y fomentar 
tales instituciones en lo que de ella 
dependa y pueda conciliarse con su 
misión propia [ ... ]. 

El concilio exhorta a los cristia
nos, ciudadanos de la ciudad tempo
ral y de la ciudad eterna, a cumplir 
con fidelidad sus deberes tempora
les, guiados siempre por el espíritu 
evangélico. Se equivocan los cristia
nos que, pretextando que no tene
mos aquí ciudad permanente, pues 
buscamos la futura, consideran que 
pueden descuidar las tareas tempo
rales, sin darse cuenta de que la pro-
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pía fe es un motivo que les obliga al 
más perfecto cumplimiento de todas 
ellas, según la vocación personal de 
cada uno. Pero no es menos grave el 
error de quienes, por el contrario, 
piensan que pueden entregarse total
mente a los asuntos temporales, co
mo si éstos fuesen ajenos del todo a 
la vida religiosa, pensando que ésta 
se reduce meramente a ciertos actos 
de culto y al cumplimiento de deter
minadas obligaciones morales. El di
vorcio entre la fe y la vida diaria de 
muchos debe ser considerado como 
uno de los más graves errores de nues
tra época. 




