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introducción

LA IGLESIA REDESCUBIERTA 
EN EL CONCILIO VATICANO II

Según pasa el tiempo, la celebración del Conci-
lio Vaticano II a mediados del siglo pasado se revela 
como el acontecimiento más determinante para la 
vida de la Iglesia contemporánea. Todos y cada uno 
de los bautizados hemos sido llamados a recibir con 
fidelidad	y	a	prolongar	en	el	presente	la	 letra	y	el	
espíritu de aquel tiempo de gracia auspiciado por  
el papa Juan XXIII.

Pero para que el Concilio no quede estéril o no 
resulte escasamente fecundo, tiene que ser leído y 
releído, estudiado y orado, asimilado y concretado 
en la tradición viviente y secular de la Iglesia, tra-
ducido en actitudes, en comportamientos y en ins-
tituciones.

Cuando ya ha transcurrido más de medio siglo 
desde su celebración, cuando la novedad ha perdido 
su hechizo, cuando las grandes líneas han sido ma-
duradas y empiezan a ser recibidas de una manera 
más plena, cuando están surgiendo en la sociedad de 
este tercer milenio nuevos e inimaginados desafíos, 
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los cristianos somos invitados a construir paciente-
mente,	sin	desmayos,	con	confianza,	sobre	la	heren-
cia conciliar.

Este Concilio de nuestro tiempo y para nuestro 
tiempo –y ciertamente para más que nuestro tiem-
po– no puede ser olvidado, pero menos aún recibido 
selectivamente, o reducido a estrechamientos coyun-
turales, o desvinculado de la historia de la Iglesia dos 
veces milenaria. El vigor cristiano, la unidad ecle-
sial y la capacidad evangelizadora se reforzarán pe-
netrando en esa gigantesca toma de conciencia de la 
Iglesia sobre sí misma.

Es importante entender, además, que el Vatica-
no II ha sido un Concilio de reforma, de puesta al día. 
Con él se buscaba equilibrar realidades eclesiales que 
desde hacía siglos estaban descompensadas. En este 
sentido,	ha	afirmado	simultáneamente	y	en	recíproca	
interacción el papado y la colegialidad, la fraternidad 
cristiana y la autoridad ministerial, la unidad de la 
Iglesia universal y la consistencia real de las Iglesias 
particulares, la solidaridad con el mundo y la irre-
ductible identidad.

Ahora	bien,	 la	 reforma	 iniciada	no	es	fin	en	 sí	
misma. Tiende a que la Iglesia adquiera mayor dis-
ponibilidad cristiana para afrontar la evangelización 
urgente en la nueva etapa de libertad y de justicia en 
que ha entrado el mundo. «Uno de los rasgos más 
decisivos del Vaticano II es haber vuelto a comenzar 
desde inspiraciones nacidas de la Iglesia indivisa; 
y ello, por encima de una cierta Edad Media, de la 
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Contrarreforma y de la Restauración antimoderna 
del siglo XIX»1. Más allá del Vaticano I, donde se 
definió	 el	 primado	 y	 la	 infalibilidad	 del	 Papa	 sin	
la	 suficiente	 relación	 al	 episcopado,	 más	 allá	 del	
Concilio de Trento, que frente a la Reforma protes-
tante produjo una reacción que acentuó compren-
siblemente los aspectos negados, y más allá de la 
reforma gregoriana en el siglo XI, donde la Iglesia 
universal aparecía como una gigantesca diócesis, el 
Vaticano II ha conectado con el primer milenio de la 
historia de la Iglesia.

La comparación del Concilio de nuestro tiempo 
con esos grandes hitos históricos nos ayuda a percibir 
su calado y su alcance. No fue un simple adecenta-
miento de fachadas; pero tampoco quiso desandar el 
camino de la Iglesia sustituyendo la Iglesia real pre-
sente por una imagen reconstruida arqueológicamen-
te; el Concilio no acumuló elementos contrapuestos 
de historia para satisfacer al menos en parte los de-
seos de las diversas corrientes conciliares, sino que 
el	sí	final	de	todos	fue	un	«placet»	que	desbordaba	en	
respuesta eclesial las previas teologías particulares.

El	Concilio	tampoco	fue	el	punto	de	flexión	ha-
cia un futuro radicalmente distinto, que con todas 
las resistencias de entonces apenas habría podido 
ser indicado. La Iglesia se renueva paradójicamente 
volviendo a las fuentes; existe una conexión estre-

1. Y. Congar, Regard sur le Concile Vatican II à l’occasion du 
20 anniversaire de son annonce, en J. Brandschen - P. Selvatico 
(eds.), Unterwegs zur Einheit, Fribourg 1980, 779.
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cha entre búsqueda de las raíces y capacitación para 
asumir la misión en el mundo moderno. La Iglesia 
se	«reforma»	cuando	 se	purifica	de	 las	«deforma-
ciones» y busca la «forma» original, es decir, «se 
conforma» con la voluntad de Jesucristo. En el re-
torno a sus orígenes, la Iglesia no escoge como guía 
una especie de «preevangelismo» sin cuerpo frente 
a un «precatolicismo» (Frühkatholizismus) al que se 
descalifica	de	antemano	como	si	fuera	una	degene-
ración,	sino	el	deseo	de	fidelidad	en	el	interior	de	la	
historia y de la debilidad de los hombres.

Para responder entonces a la pregunta: Iglesia, 
¿qué dices de ti misma?, para responder a la cuestión 
de su verdadera identidad, ¿podría hallarse alguna 
intuición	que	fuese	clave	unificadora	de	todas	las	re-
cuperaciones conseguidas y de todos los equilibrios 
inducidos por el Concilio? ¿No actuarían los obis-
pos en el Concilio como atraídos por una forma de 
Iglesia que emergía de la Escritura, de los Padres, 
de la liturgia, del movimiento ecuménico, de la ac-
ción pastoral que desde hacía tiempo había venido 
incorporando a los laicos…? ¿Cuáles son los goz-
nes sobre los que giran los numerosos documentos 
conciliares, y que al descubrirlos revelaron la tarea 
prioritaria del Concilio?

En el radiomensaje que Juan XXIII pronunció el 
11 de septiembre de 1962 ante la celebración inmi-
nente de la Asamblea conciliar, ya propuso una cla-
ve que se revelará decisiva: Lumen Chris ti - Lumen 
Ecclesiae - Lumen gentium; la Iglesia iluminada por 
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Jesucristo debe emitir sobre la humanidad la luz reci-
bida. Se trataba, en realidad, de una perspectiva que 
contempla a la Iglesia como «sacramento».

Pero junto a este hilo conductor, la marcha del 
Concilio fue abriendo a otras perspectivas esencia-
les. Todas ellas pueden resumirse en tres categorías 
que se han mostrado fecundas y que sigue siendo 
necesario repensar. Estas tres categorías, presentes 
de manera especial en la constitución Lumen gen-
tium,	definen	a	la	Iglesia	desde	su	«misterio»,	desde	
la «comunión» y desde la «misión».

Nuestro libro, por tanto, no pretende ser un testi-
monio nostálgico del pasado, sino una invitación a 
continuar profundizando, desde el signo portentoso 
de los tiempos que fue el Concilio Vaticano II, en el 
sacramento de salvación que es la Iglesia. 


