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INTRODUCCIOX 

El 1 1  de octubre de 1962, en la Ba- 
silica de San Pedro de Roma, el Conci- 
lio Vaticano 11, vigksimoprimer concilio 
de la Iglesia Catolic;, era solemnemen- 
te inaugurado por el Papa Juan XXTII. 

El 8 de diciembre de 1965, sobre la 
Plaza de San Pedro, ante una inmensa 
muchedumbre, el Concilio Vaticano I1 
clausuraba solemnemente sus sesiones 
bajo la presidencia del Papa Pau!o VI. 

Durante esos tres afios, la Iglesia ha 
dado un vuelco cuyas repercusiones se 
haran sensibles mas y mas en 10s afios 
venideros. Un cambio de mentalidad se 
ha producido en el Episcopado del 
mundo entero. La Iglesia ha adquirido 
una nueva conciencia de si misma y ha 
adoptado una nueva actitud frente a1 
rnundo. 
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Lo que hasta ahora permanece a ni- 
vel de 10s participantes en el Concilio, 
obispos, peritos, observadores, o de 10s 
que lo siguieron de cerca, debe ahora 
pasar progresivamente a1 clero, a las 
comunidades religiosas, a 10s militan- 
tes, a 10s fieles y a la opinion publica. 
Los textos conciliares deben convertirse 
en hechos, deben pasar a la practica 
diaria, como esta ocurriendo ya con la 
reforma liturgica, por ejemplo. 

Este inmenso esfuerzo de renovacion 
de la Iglesia a la luz del Concilio, sera 
dirigido desde Roma por el Papa, en 
especial a travks de las Comisiones 
post-conciliares y de las nuevas estruc- 
turas previstas o ya establecidas. En su 
labor sera ayudado mas de cerca, con 
entusiasmo y carifio, por todos 10s Obis- 
pos del mundo, que desde la definicion 
de la colegialidad episcopal, se sienten 
mucho mas unidos con 61 en la solici- 
tud de la Iglesia Universal. 
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Estrechados de la misma manera 10s 
vinculos entre el Obispo y su Presbite- 
rio, entre el Pueblo de Dios y el Clero 
que esta a su servicio, entre 10s cristia- 
nos y las comunidades religiosas que 
mantienen viva entre ellos la inquietud 
de la perfeccion evangklica, la Iglesia, 
rejuvenecida, renovada, reformada, 
acometera la gran tarea del dialogo con 
el mundo que, asi lo espera, permitira 
a1 mundo redescubrir en ella lo que, en 
su desorientacion y angustia, busca por 
doquier, sin encontrarlo. 

Este folleto, y 10s que junto con 61 
integraran la Serie : Concilio Vatican0 
11, de la Biblioteca del Militante, tienen 
por unico fin ofrecer una informacion 
sencilla, Clara y elemental acerca del 
gran acontecimiento del siglo XX, a 10s 
cristianos y a 10s hombres de buena fe 
a quienes Dios ha llamado a vivir en el 
tiempo de este nuevo despertar de su 
Iglesia. 
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1.- LOS TEXTOS CONCILIARES 

A.- Los 16 documentos 

El Concilio Vatican0 IT ha promul- 
gado 16 doctiuvtentos, en 10s cuales se 
expresa toda su obra escrita. 

Estos documentos se llaman consti- 
tuciones, decretos o declaraciones por 
orden de importancia decreciente. * 

Las Constituciones son 4: se refieren 
a la Revelacion, a la Iglesia, a la Litur- 
gia, y a la Iglesia en el Mundo de Hoy. 

Los Decretos son 9: se refieren a 10s 
Obispos, 10s Sacerdotes, 10s Religiosos 
y Religiosas, 10s Seminaristas, 10s Lai- 
cos, la Iglesia Catolica Oriental, el Ecu- 
menismo, las Misiones y 10s Medios de 
Comunicacion Social. 

Las Declaraciones son 4: se refieren 
a la Libertad Religiosa, a las Religiones 
No-Cristianas y a la Educacion. 

Fueron promulgados estos 16 textos 
en el curso de cinco Sesiones Publicas. 
El 4 de diciembre de 1963, se aproba- 
ron dos. El 21 de noviembre de 1964, 
se aprobaron tres. El 28 de octubre de 
1965, se aprobaron cinco. El 18 de no- 
viembre siguiente, se aprobaron dos, y 
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el 7 de diciembre de ese mismo aiio, se 
promulgaron 10s cuatro ultimos. 0 sea, 
en el primer periodo no se aprobo nin- 
guno. En el segundo, se aprobaron dos. 
En el tercero, se promulgaron tres. Y 
en el cuarto y ultimo periodo, once, lo 
que indica bien la partida lenta y la 
aceleracion progresiva del trabajo con- 
ciliar. . 

(Ver Cuadro I en paginas centrales). 

B.- <Corn0 se llego a dichos textos? 

Cada uno de 10s textos promulgados 
es el fruto de varios afios de trabajo, 
y han participado en su redaccion, en 
djstintos grados, varios miles de per- 
sonas. Vamos a explicar brevemente 
la forma como se trabajo en el Con- 
cilio. 

1. Period0 pre-conciliar 
El Santo Padre consulta a todos 10s 

Obispos del mundo acerca de 10s temas 
que quisieran ver discutidos en el Con- 
cilio. Como 10s Obispos son cerca de 
2.500, y cada uno sugiere varios ternas, 
llegan muchos miles de sugerencias. 

El Santo Padre nombra entonces una 
Cornision Central que clasifica estas su- 
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gerencias -muchas de ellas por su- 
puesto se repiten o se parecen mucho- 
en un cierto numero de temas. Para 
cada uno de estos temas, nombra una 
Cornision “pre-conciliar”, a la que en- 
trega las sugerencias correspondientes, 
encargandola de preparar un “esque- 
ma”. 

Los “esquemas” preparados por las 
diversas Comisiones van a la Comision 
Central, que 10s revisa, 10s coordina 
con 10s esquemas afines, y 10s envia a 
10s Obispos, para que &os 10s estu- 
dien y se preparen a discutirlos en el 
Concilio. 

2. Period0 Conciliar 
El Concilio, apenas reunido, nombra 

Comisiones ‘lconciliares”, para cada 
uno de 10s ternas, Comisiones que vie- 
nen a reemplazar las Comisiones pre- 
conciliares. 

Luego el “esquema” preparado por la 
Cornision pre-conciliar y aprobado ya 
por la Comisi6n Central, es sometido a 
discusidn general en el aula conciliar, 
es decir en una de las reuniones diarias 
de trabajo en la Basilica de San Pedro, 
a las que participaban todos 10s Obis- 
pos p que se llamaban “congregaciones 
generales”. Los Obispos hablan en la- 
tin y disponen tan s610 de 10’ para 
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hacerla. Deben inscribirse para hacer 
us0 de la palabra, y son llamados por 
orden de inscripcion. Los Cardenales 
tienen el privilegio de hablar primero. 
Tambikn puede uno enviar su interven- 
cion a la Secretaria, par escrito. 

Agotado el debate, el esquema puede 
ser rechazado: en tal cas0 la Cornision 
debe hacer uno nuevo. 0 apvobado en  
general, y en tal cas0 se procede a la 
discusion particular. En el curso de 
&a, millares de sugerencias se acumu- 
lan gara corregir el esquema. 

Terminado este segundo debate, e1 
esquema vuelve a la Cornision, la que 
debe coruegirlo, tomando en cuenta to- 
das las sugerencias hechas, de palabra 
o por escrito, y dando cuenta de 10s 
motivos que ha tehida para aceptar o 
para rechazar las distintas sugerencias, 
que podian eri algunos casos ser hasta 
contradictorias. A1 cabo de algun tiem- 
PO, se entregaba a 10s Obispos la nue- 
va redacci6n del esquema con todos 10s 
antecedentes. 

Se somete entonces este nuevo esque- 
ma a volacidn, parrafo por parrafo. 
Los votantes pueden contestar de tres 
maneras diferentes. “Placet”, que quie- 
re decir: “est8 bien como esta”. “Non 
placet”, que quiere decir: “no estoy de 
acuerdo”. “Placet iuxtd nzodum”, que 

’ 
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quiere decir: “esta bien, per0 yo le 
haria la correccion siguiente”. Y se 
agrega a1 voto, el texto de la enmienda 
propuesta. Es lo que se llama un “mo- 
do”. 

Si 10s “non placet” son mayoria, la 
Comision debe empezar todo de nuevo. 
Si  predominan 10s “placet”, el nuevo 
esquema queda aprobado en principio, 
per0 la Comisi6n deberit de todos mo- 
dos rehacerlo, tomando en cuenta 10s 
modos, 10s que solian ser varios cente- 
nares. Es claro que so10 se tomaban en 
cuenta a este nivel, 10s modos que no 
cambiaban substancialmente el texto 
ya aprobado. Per0 muchos detalles fue- 
ron corregidos gracias a 10s modos. 

Vuelve nuevamente el texto a1 aula 
conciliar, es decir a 10s Obispos, con 
todos 10s antecedentes acerca de la for- 
ma como se procedio para aceptar o 
rechazar 10s modos. Se toina una ulti- 
ma votacion en quesolo se puede con- 
testar “placet” o “non placet”. Y el 
texto queda definitivamente aprobado. 

Solo falta ahora la promulgacidn so- 
lemne del texto por el Santo Padre, en 
su  propio nombre y en nombre de 10s 
padres conciliares. Esto se hizo en las 
cinco Sesiones Publicas, que hemos 
enumerado. 

Todo este trabajo ha sido lento y fa- 
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tigoso. Per0 gracias a 61, 10s textos 
aprobados se lian enriquecido y mejo- 
rado en forma tan considerable que 
casi no tienen nada que ver muchos de 
ellos con 10s “esquemas” primitivos. Y 
han llegado a expresar fielmente el 
pensamiento, si no unanime, a1 menos 
inmensamente mayoritario de 10s pa- 
dres conciliares. 

3 .  Period0 post-conciliar 

Varios de 10s textos aprobados se 
limitan a seiialar las grandes lineas de 
cambios, que deberan ser estudiados 
en e! detalle, y promovidos, For medio 
de Conzisiones post-conciliares. Estas 
han ido siendo nombradas por el Santo 
Padre, y en general la constituyen 10s 
mismos que fueron miembros de la 
Comision conciliar correspondiente. 

A esas Comisiones corresponde lle- 
var a la practica, en 10s afios venideros, 
lo acordado por el Concilio. Algunas de 
ellas tienen encargo expreso de publi- 
car “Directorios”, que contengan dispo- 
siciones concretas sobre un tema de- 
terminado. 

C.- El orden logico de 10s texlos 
conciZiares (ver Cuadro No 2) 
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C U A D R O  N o  2 

REVELACION 

IGLESfA 
I 

/ 
I \ 

Medios de comunicacidn social 



El Concilio no pretend% escribir un 
tratado, ordenado y completo, de todo 
lo referente a la Iglesia. Mas bien se 
preocupo de estudiar una serie de te- 
mas de  actualidad, no necesariamente 
relacionados entre si, dejando en la 
sombra muchas cosas muy importan- 
tes, per0 sobre las cuales no habia tad- 
ta urgencia de discutir. Sin embargo, 
terminado el Concilio, se puede esta- 
blecer algun orden entre sus distintos 
documentos, que ayuda a orientarse en 
medio de esos 16 textos, de 10s cuales 
algunos constituyen verdaderos trata- 
dos. 

a )  Se podria poner en primer tkrmi- 
no la Constitucion “Dei Verbum” so- 
bre la ReveZacion; que expresa la 
posicion de la Iglesia en lo referen- 
te a la Biblia y a la Tradition. 

b )  Despuks vendria la Constitucion 
“Lumen Gentium” sobre la Iglesia, 
que es la pieza maestra de todo el 
Concilio. Esta comprende 8 capitu- 
10s : 

El 10 da una vision del “rnisterio” 

El 20 habla del “pueblo de Dios”. 
El jh  trata de la “constitucidn je-  

de la Iglesia. 
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rhrquicd’ de la Iglesia. Se relacio- 
nan con 61 10s Decretos “Christus 
Dominus”, sobre 10s Obispos; “Pres- 
byterorum Ordinis” sobre 10s Sacer- 
dotes; y “Optatam Totius Ecclesiae” 
sobre 10s Serninarios. 

El 4Q trata de 10s “Zaicos”. Este 
capitulo es ampliado en el Decreto 
“Apostolicam Actuositatem” sobre 
el apostolado de 10s laicos. 

El 50 estudia la “santidad” en la 
Iglesia. Con 61 se relaciona la Cons- 
titucion “Sacrosanctum Concilium” 
sobre la reforma liturgica. 

El 60 habla de 10s religiosos y re- 
Zigiosas. Se prolonga en el Decreto 
“Perfectae Caritatis” sobre la reno- 
vacidn de la vida religiosa. 

El 70 da una vision “escatoIdgica“ 
de la Iglesia, o sea trata de las pos- 
trimerias. 

El 8Q est& dedicado a la Santisima 
Virgen. 

c )  Una porcidn de la Iglesia, la Zglesia 
Catdlica Oriental, ha sido conside- 
rada separadamente en el Decreto 
“Orientalium Ecclesiarum”. 

El Decreto “Ad Gentes” estudia 
la actividad misiorzeru de la Iglesia 
en el mundo entero. 
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La Declaraci6n “Gravissimum 
Educationis Momentum” considera 
el esfuerzo desplegado por la Igle- 
sia en el campo de la educacibn. 

d )  Luego el Concilio se vuelve hacia el 
mundo con la Constitucion pastoral 
“Gaudium et Spes”, que considera 
a la Iglesia en el Mundo de Hoy. 
Este texto, el m8s largo, y el se- 
gundo del Concilio en importancia, 
consta de dos partes. 

En la primera parte se estudia el 
hombre y su dignidad, la comuni- 
dad de 10s hombres, el sentido de la 
actividad humana y la funci6n de 
la Iglesia en el mundo presente: es 
una antropologia cristinna. 

En la segunda parte se plantea 
la posici6n de la Iglesia frente a al- 
gunos problemas mas irrgentes: el 
matrimonio y la familia, la cultura, 
la vida econ6mica y social, la co- 
munidad politica, la comunidad de 
10s pueblos y la paz. Se estudian 
en esta pare problemas como el 
amor conyugal, el subdesarrollo y 
la guerra nuclear. 

e )  Por fin el Concilio entra a estudiar 
las relaciones de la Iglesia con el 
mundo en el plano propiamente re- 
ligioso. Este tema es desarrollado 

’ 
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en la Declaracion “Dignitatis Hu- 
manae” sobre la Libertad Religiosa, 
en el Decreto “Unitatis Redintegra- 
tio” sobre Ecumenismo, es decir re- 
laciones entre catolicos y cristia- 
nos no-catolicos, y en la Declaracion 
“Nostra Aetate” sobre las Religio- 
nes no-cristianas. 

f )  La Iglesia, tanto para comunicar 
con la gran masa de sus fieles, co- 
mo para dialogar con el mundo y 
con 10s no-catolicos, usa de 10s me- 
dios de comunicacidn social. Este 
tema fue tratado en la Declaracion 
“Inter Mirifica”. 

Demas est5 decir que 10s textos no 
fueron estudiados ni votados en el or- 
den seiialado. Esta ordenacion es me- 
ramente personal y establecida una vez 
terminado el Concilio. Se podria orde- 
nar estos textos en multiples otras for- 
mas. 

D.- El valor de 10s textos conciliares 

El Concilio, cualquiera que sea, es la 
mas alta autoridad de la Iglesia Cat& 
lica, y cualquier documento emanado 
de 61 ha de ser tenido como de un gran 
valor. 
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Lo que hemos dicho de la manera 
c6mo 10s textos del actual Concilio fue- 
ron elaborados, permite darse cuenta 
a1 menos del valor humano de esos es- 
critos, en que tantos hombres y tan 
eminentes, trabajaron con tanto em- 
peiio durante tanto tiempo. 

Pensemos en seguida en la autoridad 
del Papa, de la Curia Romana y de to- 
dos 10s Obispos del mundo entero, res- 
ponsables de la Iglesia Universal. Cuan- 
ta y c u h  variada experiencia ha sido 
aprovechada en la redacci6n de cada 
uno de esos textos. 

'hT Iuego, y mhs importante que todo 
lo anterior, viene la injalibilidad pro- 
metida por el Seiior a su Iglesia, al 
Santo Padre a titulo personal y a1 Co- 
legio Apost6lic0, unido y presidido por 
el Santo Padre. 

Sin duda no todos 10s textos conci- 
liares tienen igual valor, y la infalibi- 
lidad se refiere tan s610 a la inmunidad 
de error en materia de fe o de moral. 
Pero hay una permanente asistencia del 
Espiritu Santo a la Iglesia de Dios, que 
se hace sentir aun en asuntos de menor 
trascendencia. 

En este Concilio, m6s orientado ha- 
cia la acci6n pastoral, ecumknica y mi- 
sionera que hacia el esclarecimiento 
doctrinal, pocas son las afirmaciones 
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que comprometen la infalibilidad en 
sentido estricto. Estas se encuentran 
principalmente en el capitulo I11 de la 
Constitucion sobre la Iglesia. Muchos 
en cambio son 10s textos que se refie- 
ren a problemas de la hora actual y 
que perderan su actualidad cuando 
esta pase. Per0 aun esos textos tienen 
el valor de fijar el pensamiento de la 
Iglesia de hoy frente a 10s problemas 
del mundo de hoy. 

Si agregamos a 10s documentos con- 
ciliares las grandes enciclicas de Juan 
XXIII y de Paulo VI, “Mater et Ma- 
gistra”, sobre la justicia social; “Pacem 
in Terris”, sobre la paz; “Ecclesiam 
Suam”, sobre la Iglesia y el Mundo; y 
“Mysterium Fidei”, sobre la Eucaristia, 
podemos decir que la Iglesia de 1966 
tiene un firmisimo cuerpo de doctrina 
en que apoyarse para continuar y des- 
arrollar su misi6n en medio de 10s di- 
ficiles tiempos presentes. 
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2.- LAS ESTRUCTURAS CONCI- 
LIARES 

El Concilio no se ha limitado a apro- 
bar textos, 10s que ya de por si traen 
indicaciones practicas de gran alcance. 
Ha establecido nuevas estrzicturas, es 
decir organismos llamados a llevar 
adelante la obra conciliar. 

Ademas, antes, durante y despues 
del Concilio, el Santo Padre ha estable- 
cido algunas duevas estructuras que se 
relacionan estrechamente con el espi- 
ritu y con la obra conciliares. 

a. Comisiones post-conciliares 

Ya dijimos que varios de 10s textos 
conciliares sugerian la creacion de una 
comision post-conciliar encargada de 
llevar a la practica sus indicaciones. El 
Santo Padre las ha ido nombrando su- 
cesivamente: para la Liturgia, para 10s 
Medios de Comunicacion Social, para 
10s Laicos. . . 

b. Secretariados 

Se han constituido tambien: el Se- 
cretariado para las relaciones con 10s 
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cristianos no-catdlicos (protestantes y 
ortodoxos), el Secretariado para 10s 
creyentes no-cristianos ( judios, musul- 
mnes.. .), y el Secretariado para 10s 
no-creyentes (ateos. . . ), destinados a 
mantenerse en contact0 y en dialog0 
con 10s grupos correspondientes. 

La labor de estos Secretariados se 
relaciona estrechamente con 10s textos 
conciliares sobre Libertad Religiosa, 
Ecumenismo, y Religiones no Cristia- 
nas. 

c. Comisidn para la Reforma del 
Cddigo de Derecho Candnico 

Esta Comisidn esta revisando todas 
las leyes de la Iglesia, para adaptarlas 
a las realidades actuales y a1 pensa- 
miento conciliar. 

d. Reforma de la Curia Romana 

El Santo Padre ha anunciado, y ha 
tomado ya medidas para rejuvenecer, 
ampliar y adaptar la Curia Romana, 
-0 sea su ministerio, 10s organismos 
que le asisten en el gobierno de la 
Iglesia-, a 10s tiempos presentes. 
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Fecha de Promulgacih 
~ 

I i  
Nombre latino T a  

1 
I 

! CONSTITUCIONES 

DECLARACIONES . 

1 Dignitatis Humanae 
2 Nostra Aetate 
3 Gravissimum Educationis 

1 1 Dei Verbum 
2 Lumen Gentium 
3 Sacrosanctum Concilium 
4 Gaudium et Spes 

49 
1 

7 diciembre 1965 
28 octubre 1965 
28 octubre 1965 I :: 

la Libertad Re1 
las Religiones istianas 
la Educacibn Cna 

la Reforma Lit6, 
la Iglesia en el io de H~~ 

I 
18 noviembre 1965 
21 noviembre 1964 
4 diciembre 1963 
7 diciembre 1965 

1 Qrientalium Ecclesiarum 
2 Christus Dominus 
3 Presbyterorum Ordinis 
4 Qptatam Totius Ecclesiae 
5 Perfectae Caritatis 
6 Apostolicam Actuositatem 
7 Ad Gentes 
8 Inter mirifica 
9 Unitatis redintegratio 

la Iglesia Cat6ljriental 
10s Obispos 
10s Sacerdotes 
10s Seminarista! 
10s Religiosos YReligiosas 
10s Laicos 
las Misiones 
10s Medios de Ciicacibn Social 
el Ecumenismo 

21 noviembre 1964 
28 octubre 1965 
7 diciembre 1965 

28 octubre 1965 
28 octubre 1965 
18 noviembre 1965 
7 diciembre 1965 
4 diciembre 1963 

21 noviembre 1964 

3Q 

I 49 

49 
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e. Sinodo Episcopal 

Como una manera de llevar a la prhc- 
tica el espiritu de colegialidad episco- 
pal, recalcado en la Constituci6n sobre 
la Iglesia, el Santo Padre ha creado 
un Senado de Obispos, compuesto por 
delegados de 10s Obispos de cada pais, 
a quienes 61 convocara para que lo asis- 
tan en el estudio de problemas de ma- 
yor gravedad. 

f. Conferencias Episcopales 

Dentro de ese mismo espiritu, el San- 
to Padre y el Concilio han ampliado 10s 
poderes de las Conferencias Episcopa- 
les, es decir de la reuni6n de todos 10s 
Obispos de un mismo pais. 

g. Poderes de 10s Obispos 

Desde el 20 periodo, el Santo Padre 
ampliaba igualmente 10s poderes de 10s 
Obispos en sus respectivas Dibcesis, 
reduciendo el numero de casos en que 
antes se recurria a la Curia Romana. 
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3.- LOS HECHOS CONCILIARES 

El Concilio no se ha limitado a pro- 
mulgar algunos textos por importantes 
que itstos Sean, o a poner en pie algu- 
nas estructuras. El Concilio ha sido un 
acontecimiento, o mejor una serie de 
acontecimentos, que han cambiado la 
mentaZidad de 10s Obispos del mundo 
entero y ejercerAn una influencia pro- 
gresiva en toda la Iglesia. Vamos a ana- 
lizar 10s principales. 

a. Contact0 y Dialog0 con el Santo 
Padre 

Aun cuando el Santo Padre -fuera 
Juan XXIII o Paulo VI- no asistia 
habitualmente a las sesiones de traba- 
jo, su presencia se hacia sentir en todo 
momento. No que interviniera mucho 
en las discusiones conciliares. Per0 to- 
do lo que Juan XXIII o Paulo VI hi- 
cieron durante estos afios ha repercu- 
tido muy de cerca en el Episcopado del 
mundo entero. 

La peregrinacibn de Juan XXIII 
a Loreto y Asis en visperas del Conci- 
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lio, 10s viajes de Paulo VI a Tierra San- 
ta, a la India, a las Naciones Unidas, 
las Enciclicas: “Pacem in Terris” de 
Juan XXIII, “Ecclesiam Suam” y “Mys- 
terium Fidei” de Paulo VI, 10s discur- 
sos de ambos Papas a1 iniciarse y a1 
terminarse cada uno de 10s periodos y 
en las demas sesiones publicas, la santa 
muerte de Juan XXIII y la feliz coro- 
naci6n de Paulo VI, todo esto ha reper- 
cutido hondamente en el Episcopado 
mundial, estrechando inmensamente 
10s vinculos entre el Santo Padre y 10s 
Obispos. Sin contar las multiples oca- 
siones que tuvieron 10s Obispos en este 
tiempo, de ver a1 Papa, de ser recibidos 
en audiencia, de conversar privadamen- 
te con 61. 

b. Contact0 y Didogo con la Curia 
Romana 

De la misma manera se han estre- 
chado mucho 10s vinculos con la Curia 
Romana, es decir con el “ministerio” 
de! Santo Padre para el gobierno de la 
Iglesia Universal. Los contactos solian 
hasta entonces ser meramente epistola- 
res, administrativos. Ahora se han vuel- 
to m8s directos, mas humanos, mas 
fraternales. 
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Un hecho ha contribuido mucho a 
incrementar el prestigio de la Curia 
Romana ante 10s Obispos del mundo. 
Este ha sido la extraordinaria organi- 
zaci6n del Concilio mismo, no tan solo 
por la libertad total de palabra y el 
respeto absoluto a todas las ideas que 
han sido caracteristicos de este encuen- 
tro, sin0 tambikn por la perfecta aten- 
ci6n a todos 10s detalles, que iban des- 
de las votaciones computadas en se- 
gundos por las m5quinas electrbnicas, 
hasta 10s alojamientos de 10s padres 
conciliares. 

Una menci6n especial debe hacerse 
de Monsefior Felici, secretario general 
del Concilio, quien con su voz, fuerte 
y bien timbrada, con su claridad e in- 
genio para dar 10s avisos, con su do- 
minio del latin, cre6 un ambiente en e1 
aula conciliar, manteniendo la digni- 
dad y a la vez la amenidad, en sesiones 
largas y a veces mon6tonas. , 

c.  Contact0 y Didlogo entre 10s Obispos 
del mundo entero 

Hasta 1962 cada Obispo conocia tan 
solo a 10s de su propio pais y uno que 
otro Obispo mAs, encontrado con oca- 
si6n de algun viaje. Ahora nos conoce 
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mos todos, a1 menos de vista: hindues 
y nortemericanos, paraguayos y corea- 
nos, congoleses y alemanes, australia- 
nos y portugueses. 

Nos conocemos muy diversos 10s 
unos de 10s otros, por el color de la 
piel, por el ambiente en que vivimos, 
por la importancia de nuestras Iglesias. 

Nos hemos descubierto sin embargo 
muy parecidos en todas las cosas fun- 
damentales. Son las mismas inquietu- 
des, las mismas ideas, 10s mismos pro- 
blemas. 

Tenemos ademas una conciencia m6s 
viva de ser responsables en conjunto 
de la Iglesia Universal, bajo la auto- 
ridad del Santo Padre, y del deber que 
tenemos de ayudarnos mutuamente. 

d. Contact0 y Didogo con 10s Tedlogos 
de1 mundo entero. 

Los Obispos en el Concilio no esta- 
ban solos. Estaban alli tambikn, en ca- 
lidad de “peritos”,o sea de asesores 
tkcnicos, todos 10s mas grandes teolo- 
gos de la hora actual. Hombres como 
Congar, Rahner, De Lubac, Haring, 
Schillebeeckx, Danidlou, Murray, Kung. 
Sin contar algunos Obispos que son 
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tambikn te6logos como Garrone, Ruffi- 
ni, Ancel y muchos otros. 

Los peritos actuaban en las Comisio- 
nes. Ayudaban a 10s Obispos a prepa- 
rar sus intervenciones. Daban conferen- 
cias. Sus libros estaban en todas las 
manos. 

En ese sentido el Concilio ha sido 
para 10s Obispos del mundo entero, 
como una vuelta a 10s estudios, un des- 
cubrimiento de las nuevas corrientes 
de la teologia, que no todos evidente- 
mente podian seguir, en medio de sus 
labores pastorales. 

e. Contact0 y Dialog0 con 10s 
Observadores . 

Se llamaba “observadores” a1 cente- 
nar de representantes de Iglesias y De- 
nominaciones cristianas no catblicas, 
que asistian a las sesiones conciliares. 

Ubicados en lugar de honor, en un 
palco cercano a la Presidencia, a pocos 
pasos de 10s Cardenales y de 10s Pa- 
triarcas, participaron activamente en el 
Concilio, aun cuando no hablaron en 10s 
debates. Oian con gran inter& todo lo 
que se decia, ayudandose con traduc- 
tores si les fallaba el latin, y fuera de 
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enviar observaciones por escrito o de 
exponer sus puntos de vista por medio 
del Secretariado para la union de 10s 
cristianos que dirige el Cardenal Bea, 
tenian mil oportunidades, durante y 
fuera de las sesiones, para conversar 
con nosotros. Muchas amistades se 
anudaron, muchos prejuicios desapare- 
cieron, muchos pasos se dieron hacia 
una mutua comprension, que Ilegara si 
Dios quiere, un dia, hasta la total union 
de todos 10s cristianos. 

Dicho sea de paso: si el Concilio fue 
un gran paso hacia el acercamiento y 
el didogo entre todos 10s cristianos, 
si han mejorado considerablemente en 
el mundo entero las relaciones entre 
ortodoxos, protestantes y catolicos, si 
termin6 con una para-liturgia, celebra- 
da en San Pablo, por el Papa y 10s 
observadores no catolicos, y con el le- 
vantamiento mutuo y simultaneo de las 
excomuniones entre ortodoxos y cat& 
licos, no se ha de olvidar que el Con- 
cilio, no tuvo como fin la unidad, sin0 
la reforrna de la Iglesia, con el fin, en- 
tre otros, de facilitar la unidad. 

El Concilio era una asamblea de 
obispos cat6licos, en presencia de ob- 
servadores no catolicos. No fue en 
nin&n momento un didogo entre ca- 
tolicos y no cat6licos discutiendo en el 

- 32 - 



mismo nivel. Tales dialogos vendrim 
ahora, si Dios quiere. 

f .  Contact0 y Dialog0 con la Opinion 
Publica Mundial 

Este fue otro hecho caracteristico de1 
Concilio. Sin duda la Iglesia esta en 
continuo dialogo con la opinion pu- 
blica. Sus posiciones doctrinarias, o sus 
actuaciones practicas son a menudo 
comentadas, criticadas o alabadas por 
la prensa, o por la radio. Per0 en este 
cas0 se puede decir que, como nunca 
antes, las miradas y 10s oidos del mun- 
do convergieron hacia Roma, donde se- 
sionaba el Concilio. 

Asi como la presencia de 10s obser- 
vadores *no cathlicos influyo para que 
se expusieran las tesis catolicas, to- 
mando en cuenta 10s pareceres diver- 
gentes de 10s otros cristianos, asi tam- 
bikn la atencion prestada por el mundo 
a las deliberaciones conciliares, ayudo 
a 10s padres a considerar las grandes 
corrientes ideologicas que influyen en 
el mundo de hoy, en una actitud de 
comprension, y de simpatia, que ha’ga 
posible el dialogo. La Iglesia no se ha 
aislado del mundo, no se defiende del 
mundo, no condena a1 mundo. Por eJ 
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contrario trata de comprenderIo y quie- 
re servirlo, dandole a conocer su men- 
saje evangdlico, a la vez que se abre a 
todo lo positivo que el mundo tiene. 

La prensa se ha preocupado mucho 
del Concilio. Si bien alguna prensa cha- 
pacana aqui o alla lo ha querido tomar 
a la chacota, en general la prensa seria 
ha dado cronicas excelentes que han 
permitido a 10s lectores seguir muy de 
cerca el desarrollo de 10s debates. Mu- 
chas veces la lectura de 10s diarios nos 
aclaro conceptos que no habiamos cap- 
tado bien, estando presentes en 10s de- 
bates mismos, 
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4.- EL ESPIRITU CONCILIAR 

Los grandes acontecimientos ejercen 
su influencia por el cambio que produ- 
cen en la mentalidad de 10s hombres. 
El Concilio ha cambiado la mentalidad 
de 10s que participaron en 61. No ha 
cambiado la fe, la doctrina o la moral. 
Esas no cambian. A lo mBs pueden des- 
envolverse, desarrollarse, aplicarse a 
problemas nuevos. Per0 el estilo con el 
cual se vive la fe, tiene que adaptarse 
a 10s tiempos y a las circunstancias. En 
ese sentido cabe un cambio en la men- 
talidad de 10s cristianos y ese cambio 
se ha producido en el Concilio. 

A. Libertad, Respeto, Colaboracibn y 
Amenidad 

En el aula conciliar hub0 en todo 
momento Zibertad total para expresar 
cada cual su pensamiento y absoluto 
respeto por el parecer de 10s demBs. 
Los esquemas primitivos, discutidos, 
desmenuzados, analizados y criticados 
implacablemente desde Bngulos muy 
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diversos fueron poco a poco transfor- 
mandose, y de opinion unanime, mejo- 
rando considerablemente. Fue una co- 
Zaboracicin extremadamente iecunda 
entre obispos de formacion, mentalidad 
y edad muy diversas y teologos de di- 
versas especialidades y corrientes. 

En el Concilio, como en toda reunion 
de hombres, no todo fueron discursos 
profundos y reuniones solemnes. Hubo 
muchos ratos amenos, y no falto el sen- 
tido del humor entre 10s participantes. 

Despuks de las 11 A.M. -la sesion 
empezaba a las 9 con la Santa hfisa y 
se prolongaba hasta despuks de las 12 
M.- se podia ir a cualquiera de 10s 
dos “bares” ubicados a uno y otro cos- 
tad0 de la Basilica. Fueron apodados 
desde un comienzo como Bar-Jona, y 
Bar-abas, el primer0 en honor de San 
Pedro, “hijo de Jon&”, el segundo en 
recuerdo de aquel bandido que debio 
su libertad a1 odio de 10s perseguidores 
del Sefior. En esos bares se tomaba cafk 
puro o con leche, o bebidas gaseosas. 
Se podia tambikn pedir leche o tk.,So- 
bre 10s mesones se colocaban panes, 
galletas, pastelitos. No habia bebidas 
alcoholicas. El consumo era gratis. 

Alli se conversaba, comentando la re- 
union, o tratando asuntos particulares. 

- 

I 
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Alli uno encontraba a sus arnigos, o se 
hacia de arnigos nuevos. Y despuds de 
un rato se volvia al aula a reasumir el 
trabajo. 

Trabajo por lo demAs que no era 
igualmente intenso para todos. Mien- 
tras algunos tomaban breves apuntes 
de todo lo que se decia, otros, alguna 
vez, cuando 10s discursos se prolonga- 
ban dernasiado, repitikndose 10s unos 
a 10s otros, aprovecharon para escribir 
alguna carta urgente o algun articulo 
para. su Boletin Diocesano. 

Algunos chistes inspirados en la ac- 
tualidad dieron la vuelta del Concilio. 
Nunca se sup0 de donde partian. Se 
dijo que a1 saber que 10s oradores con- 
ciliares se expresarian en latin, el Gar- 
denal Cushinq, de Boston exclami: 
"'Anoten una Iglesia miis entre las del 
Silencio: la de 10s Estados Unidos". 
Los norteamericanos pasan por no ser 
buenos latinistas. 

El Concilio demor6 en tratar el tema 
reEerente a 10s sacerdotes. En canibio 
las discusiones referentes a la colegia- 
lidad episcopal llenaron gran parte del 
20 periodo. Como el Vaticano T habia 
promulgado la infalibilidad pontiFical 
y el primado del Papa en la Iqlesia 
Universal, se dijo que Vaticano I habia 
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sido el Concilio del Papa, que Vaticano 
I1 seria el de 10s Obispos, y que 10s 
sacerdotes tendrian que esperar un ter- 
cer Concilio. Vaticano I11 seria el Con- 
cilio de 10s sacerdotes. 

Fuera de las sesiones, 10s lugares de 
encuentros eran las reuniones de 10s 
Episcopados de cada pais -10s chile- 
nos nos reuniamos dos veces por se- 
mana bajo la presidencia del Seiior 
Cardenal y con la asesoria de 10s te6lo- 
gos Vigan6, Medina, Ochagavia e Igle- 
sias--, las Conferencias que dictaban 
en distintos lugares teologos o peritos 
de fama mundial, y 10s Hoteles o Resi- 
denciales en que se hospedaban 10s pa- 
dres conciliares. Innumerables reunio- 
nes de todo tipo se celebraban a1 mar- 
gen del Concilio, sin contar las largas 
sesiones de las Comisiones Conciliares 
que se llevaban la parte mayor del tra- 
bajo. 

B. Mayoria y Minor ia  

No cabe duda que triunfo amplia- 
mente y desde un comienzo como in- 
mensamente mayoritaria, la corriente 
que deseaba cambios en la fglesia, que 
queria una renovation y rejuveneci- 
miento de la Iglesia misma y una aper- 
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tura a1 mundo y en particular hacia 
nuestros hermanos cristianos no cato- 
licos. La triple inquietud pastoral, ecu- 
mCnica y misionera que animo el Con- 
cilio desde su convocacion por Juan 
XXIII se mantuvo a travCs de 10s cua- 
tro periodos y se fue aun acrecentando. 
A partir del segundo period0 y de la 
discusion a fondo del esquema sobre la 
Iglesia se advirtio tambiCn una inquie- 
tud teologica creciente, que se desplego 
en ese esquema, asi como en el que 
trataba de la Revelation, y en las discu- 
siones sobre la Libertad Religiosa, so- 
bre Ecumenismo y sobre las Religiones 
no-cristianas. 

La minovia sin embargo desempeiii6 
un papel de gran importancia, Oblig6 
a 10s padres mayoritarios a revisar y 
ahondar sus planteamientos. Sefial6 fa- 
llas que habian pasado desapercibidas, 
y contribuyo a la elaboration de textos 
equilibrados y SegUr6S. 

La corriente mayoritaria por su par- 
te fue creciendo e intensificandose a lo 
largo de las cuatro sesiones. No tan so- 
lo conquisto mAs y mAs adeptos, sin0 
que sus posiciones se afirmaron y ma- 
duraron sensiblemente de una sesi6n 
a otra, hasta incorporarse casi total- 
mente en 10s textos definitivos. 
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C .  La Iglesia adquiere una nueva con- 
ciencia de  si nzismu: la Comunidn 

Una palabra resume mejor que otras 
la vision que, despuks del Concilio, la 
Iglesia tiene de si misma. Esa palabra 
es: conzunidn. - 

La Iglesia es, sin duda alguna, una 
sociedad, per0 antes que eso, es una 
comunidad. En ella existe la autoridad, 
per0 antes que ella, la caridad. Se rige 
por una ley pero, antes que la ley, es- 

-tan el espiritu de familia, 10s senti- 
mientos de paternidad, de maternidad, 
de fraternidad. 

El centro de la union es Cristo, el 
Sefior. Porque estamos todos unidos a 
El como 10s sarmientos a la vid, esta- 
tamos unidos 10s unos con 10s otros. 
La Eucaristia es la expresion perfecta 
de esa union de caridad. 

Por Cristo el Sefior estamos unidos 
con el Padre. Y del Padre y del Hijo 
recibimos a1 Espiritu Santo que habita 
en medio de nosotros y dentro de nos- 
otros. 

Todo esto se expresa en la palabra: 
conzunidn. He aqui algunas de sus apli- 
caciones : 

1. Los Obispos entre si, con el Santo 
Padre, nunca sin 61 y presididos por 61, 
forman un “colegio” continuador del 
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“colegio apostblico” establecido por eI 
Sefior. Juntos comparten la responsabi- 
lidad de la Iglesia Universal. Despuks 
del Concilio, el Sinodo de Obispos ven- 
dra a actualizar esta cornunion a nivel 
episcopal. 

2. Los Obispos de un mismo pais, 
reunidos en una misma Conferencia 
Episcopal, ejercen conjuntamente su 
cargo pastoral en bien del pais entero. 

3. Los Obispos y sus Sacerdotes for- 
man el Presbiterio, es decir la familia 
sacerdotal responsable de la Iglesia lo- 
cal. El Obispo es el Padre, porque tiene 
la plenitud del sacerdocio y 61 lo comu- 
nica, en la ordenacion, a 10s demas 
sacerdotes, sus colaboradores. 

4. El Obispo, 10s sacerdotes, 10s fie- 
les, y entre e!los la parte escogida que 
son 10s religiosos y las religiosas For- 
man la Iglesia I‘ocal, la comunidad dio- 
cesana, en la cual se realiza en su ple- 
nitud, en torno a1 Obispo, el misterio 
de la Iglesia. Todos juntos constituyen 
el “pueblo de Dios”, quien desempefia 
en medio del mundo el papel de la 
levadura dentro de la masa, “hasta que 
ksta haya fermentado entera”. 

5. La comunidad diocesana est a ’ cons- 
tituida por comunidades parroquia, 
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les presididas por el PQrroco quien re- 
presenta al Obispo en una parte del 
territorio de la dibcesis, para 10s que 
viven en ella. Y la Parroquia a su vez 
suele componerse de comunidades de 
barrio, mas pequeiias, m6s homog6- 
neas, m5s unidas, en que el pueblo de 
Dios se une para oir la Palabra y reci- 
bir la Gracia, en el ejercicio del Amor. 

6. El espiritu misionero y apostdlico 
consiste en el deseo de integrar, orghi- 
camente, a la comunidad cristiana, o 
sea a1 pueblo de Dios, a 10s que aun no 
pertenecen a ella, o de ella se han apar- 
tado. 

7. Las instituciones cat6licas son co- 
mo una extensidn, un complemento de 
la comunidad cristiana en beneficio de 
una sector determinado, Ikmense escue- 
las, obras asistenciales, cooperativas, o 
lo que sea. 

La Iglesia es, en todos sus niveles, 
una comuni6n. 

D. La Iglesia adopta una nueva actitud 
frente a1 mundo: el Didogo 

Otra palabra podria expresar la PO- 
sicion de la Iglesia ante 10s demas: el 
mundo, 10s no cat6licos, 10s no cristia- 
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nos, 10s no creyentes. Esa palabra es :  
dialogo. 

Segura de tener la verdad y de su mi- 
si6n dada por el Sefior de proclamarla 
a1 mundo entero, la Iglesia tiene miis 
inclinacion a hablar que a oir. Es pro- 
pi0 de todos 10s profetas. Tiene tam- 
bi6n tendencia a condenar el error y a 
prevenir en contra de 61. 

Pero resulta que para predicar efi- 
cazmente la verdad es necesario no tan 
solo poseerla, sino tambikn conocer lo 
que son y lo que piensan aquCllos a 
quienes se predica. El sujeto que ha de 
recibir la verdad merece atencion, no 
tan solo la verdad que, cual un objeto, 
vamos a entregarle. 

Por otra parte la experiencia indica 
que el error y la verdad no se separan 
tan facilmente como a primera vista 
parece. Que en la verdad siempre se 
mezcla si no el error, a1 menos algunos 
valores de menor calidad que suelen 
oscurecer el resplandor de la verdad. 
Y con el error, siempre se encuentran 
mezclados muchos elementos de ver- 
dad. 

Descubrir lo que hay de verdad en la 
posicion del que esta en el error, para 
tener un punto de partida comch con 
61, para partir.de algo que 61 ya tiene. 
Descubrir 10s errores o verdades a me- 
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dias que tal vez contaminan nuestra 
propia verdad, para purificarla de es- 
tos agregados que hacen dificil para 
muchos reconocer y aceptar la verdad, 
todo esto supone un intercambio reali- 
zado en la simpatia mutua, en el res- 
pet0 mutuo, en la amistad. Intercambio 
en que unos y otros se enriquecen y 
progresan: eso es el dialogo. 

La libertad religiosa tal como ha sido 
explicada por el Concilio, facilita el dia- 
logo. Las relaciones con 10s no catoli- 
cos, 10s no cristianos y 10s no creyentes 
solo pueden avanzar mediante el dia- 
logo. Y el dialogo esta en la base de 
toda comprension mutua entre la Igle- 
sia, la gran desconocida del Mundo, y 
el Mundo, a veces tambikn incompren- 
dido por la Iglesia. 

Por fin las misiones, tan intimamen- 
te unidas a la vida misma de la Iglesia 
suponen el dialogo, a1 menos entre la 
revelacion de Dios que la Iglesia apor- 
ta, y las actjtudes religiosas o arreligio- 
sas propias de 10s hombres que son 
misionados. 
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CONCLUSION 

Esta vision de conjunto de lo que fue 
y de lo que hizo el Concilio Vatican0 I1 
nos deja apenas en la puerta de su 
verdadera labor. Se requiere ahora es- 
tudiar, uno por uno, cada uno de 10s 
grandes temas que fueron discutidos 
en 61. 

Es el objeto de 10s 11 fasciculos si- 
guientes de esta misma coleccion. Cada 
uno de ellos expone un tema, a la luz 
del -0 de 10s documentos conciliares 
espxialmente consagrados a 61, per0 
comp!etandolo con lo que, acerca de 61 
se encuentra en otros textos. 

El ultimo fasciculo de la serie pro- 
yectara el espiritu y la doctrina conci- 
liares sobre la re-alidad chilena y en 
particular sobre las estructuras del 
plan pastoral. 

Que el Espiritu Santo que ilumin6 a 
10s Padres Conciliares y !es inspir6 es- 
tos textos, ilumine a1 Pueblo de Dios 
para el entendimiento de su doctrina 
y le inspire las empresas necesarias pa- 
ra llevar a la practica las grandes re- 
formas cuya semilla esta en ellos con- 
tenida. 

B .  P. C. 
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SERIE: CONCILIO VATICAN0 IZ a 

Iniciamos la publicacion de nuestra 
“Biblioteca del Militante” con una Se- 
rie dedicada al Concilio Vatican0 11. 

Esta serie constar& de 13 fasciculos, 
a travCs de 10s cuales se expondrh en 
forma sencilla el pensamiento conciliar. 
Los titulos previstos son 10s siguientes: 

1. 
2. 
3. 
4. 

5. 
6 .  
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

El Concilio : i quC fue? i quC hizo? 
La Biblia y la Iglesia. 
La Iglesia, pueblo de Dios. 
La Iglesia y 10s que no piensan 
como ella. 
Obispos, Sacerdotes y Diiiconos. 
Religiosos y Religiosas. 
Los Laicos en la Iglesia. 
La Reforma Liturgica. 
La Iglesia en el Mundo de Hoy. 
La Educaci6n. 
La Difusi6n. 
Las Misiones. 
El*.Concilio y’ la Iglesia Chilena. 

Los autores de cada fascfculo serfin 
especialistas de la materia tratada y en 
varios casos participantes directos en 
el Concilio, en calidad de padres con- 
ciliares o de peritos. 

Bernardino Piiiera C.  
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