
VID A D E L A IGLESIA 

"A P PRO P 1 N Q U A N T E e O N e 1 L 1 O"· 

El 25 de octubre de I958, antes de entrar en CÓnclave para elegir al sucesor 
de Pío XII, y según una costumbre secular, los Cardenales escucharon la Misa 
para impetrar la asistencia del Espíritu Santo en la elección que se preparaban a 
realizar. Celebró el Decano del Sacro Colegio, Cardenal Tisserant; y al concluir 
el rito, el entonces Monseñor Antonio Bacci, Secretario de los Breves a los Prín
cipes, pronunCió la alocución latina «de eligendo Surnmo Pontifice». El Prelado, 
investido más tarde con la Púrpura, expresó el augurio de que el nuevo Pastor 
de la Iglesia de Dios fuese el «Obispo de las almas». Y añadió: «Si sabe descubrir 
las actuales necesidades de los pueblos, los peligros que hay que combatir, las 
discordias a remediar; si ha pasado su vida no tanto entre los libros como en la 
acción práctica; si, especialmente, arde en una caridad tan intensa que lo induce 
al deseo de dar su alma por la grey que le ha sido confiada, no hay duda, Emi~ 
nentísimos . Padres, que tendremos aquella perfectísima especie de Pontífice má
ximo que brilla ya en vuestras mentes y que ansílm vuestras voluntades. Admita 
a su consideración con la mayor solicitud a los Obispos 'que el Espíritu Santo 
puso para regir la Iglesia de Dios' ; provea con todas sus fuerzas a sus dudas y 
a sus necesidades; consuele, en cuanto le sea posible, sus adversidades; ayude a 
sus iniciativas. Abrace con el mismo ánimo de padre tanto a la Iglesia Occidental 
como a la Oriental; escuche con la más grande solicitud las voces y las aspiracio
nes que desde todos los puntos de la tierra convergen hacia la Sede de San Pe
dro ... ». Y más adelante: «La palabra Pontífice, como sabeis, proviene de puen
te: sea por tanto como un puente entre los buenos y los malos, a fin de que éstos 
se vean inducidos al bien y aquellos a una más alta virtud; sea puente entre las 
varias categorías de ciudadanos, para que reine entre ellas una más amplia y 
más recta justicia, y se halle una más floreciente caridad; sea puente entre todas 
las naciones, también con aquellas que rechazan la religión católica o la combaten 
temerariamente, y las conduzca a aquella sincera paz que es fuente verdadera 
de prosperidad ... ». 

' . Traducción de Alberto de la Rera ;' 
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En estas exhortaciones al Colegio Cardenalicio, no se vaticinaba ciertamente 
de modo explícito aquel Concilio Ecuménico, al que ya, antes de la guerra, ha
bía dirigido su pensamiento Pío XI, y que Pío XII, silenciosamente, llabía co
menzado a preparar. Pero no dejará de advertirse que en aquella mañana ya 
lejana, delante del más augusto senado que existe sobre la tierra, Monseñor An
tonio Bacci dio expresión a profundas aspiraciones de la cristiandad. 

Juan XXIII, inmediatamente después de su elección, en su primer mensaje 
a la Ciudad de Roma y al Mundo, manifestó su ánimo en plena efusión, abierto 
a todos los deseos -secretos y manifiestos- de sus hijos, por el bien de la Igle
sia de Dios, por su Gloria, por su plena adhesión, en el fluir de los tiempos, al 
mandato dado por Jesucristo al Apóstol Pedro. 

A ésto. en el alto pensamiento y en la dedicación pastoral del Papa Juan, 
debe sin duda corresponderse el Concilio Ecuménico Vaticano II que está para 
reunirse en Roma junto a la tumba del Pescador, bajo la guía del verdadero su
cesor de Pedro, Pastor de Pastores y Padre común de los fieles. Osaría decir 
más: padre de todos, también de cuantos le desconocen, a los que se espera en la 
casa construída y fundada para todos. 

Cómo nació en él la idea del Concilio, lo reveló el Papa mismo el 8 de marzo 
de 1962, hablando a los peregrinos venecianos recibidos en audiencia: « ... De 
una pregunta durante un coloquio privado con el Secretario de Estado, Cardenal 
Tardini, surgió la constatación acerca del mundo inmerso en graves angustias 
y agitaciones. Pusimos de relieve, entre otras cosas, cómo se proclama querer 
la paz y el acuerdo, mientras que, por desgracia, muchas veces se termina agu
dizando las disensiones y aumentando las amenazas. ¿ Qué hará la Iglesia? ¿ Debe 
la mística navecilla de Cristo permanecer como juguete de las olas y verse lan
zada a la deriva, o no es más bien de ella de quien se espera no sólo una nueva 
advertencia. sino también la luz de un gran ejemplo? ¿Cuál podria ser esta luz? 

El interlocutor escuchaba en posición de reverente respeto y de espera. En un 
momento dado Nos iluminó el alma una idea grande, advertida precisamente en 
aquel instante y escuchada con indecible confianza en el Divino Maestro; y Nos 
vino a los nabios una palabra solemne y comprometedora. Nuestra voz la pro
nunció por vez primera: i un Concilio! 

A decir verdad, Nos asaltó inmediatamente el temor de haber suscitado una 
gran perplejidad, incluso un sobresalto. Sin duda que deberíamos, entonces, es
cuchar una primera enumeración de graves dificultades, si no por otro motivo, 
al menos. porque el inesperado anuncio hacía pensar en la natural y larga pre
paración que un propósito semejante habría de llevar consigo. 

En lugar de ello, la contestación no se hizo esperar. Una patente emoción se 
transparentó en el rostro del Cardenal: su asentimiento fue inmediato, exultante. 

Primera señal segura de la voluntad del Señor. ¿Quién no conoce, en efecto, 
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la necesaIj.a y atenta ponderación con que la Curia Romana aco$tumbra a exa
minar las cuestiones más o menos graves que se le presentan? 

No obstante, el eCce adsum del Papa encontraba inmediatamente correspon
dencia en sus más cercanos colaboradores ... ». 

El 25 de diciembre de 1961, la Constitución Apostólica «Humanae salutis» 
convocó el Concilio Ecuménico sin fijar la fecha de la inauguración; . esta fecha 
fue anunciada para el II de octubre durante el pasado febrero, mediante el Motu 
Proprio «Consilium». La «Humanae salutis», sobre la que volveremos dentro 
de poco, tiene como motivo dominante las aspiraciones profundas de la cristian
dad y de la humanidad. Dice, entre otras cosas, el Papa Juan: «Nos, desde que 
subimos al Supremo Pontificado, pese a Nuestra indignidad y por designación 
de la Divina Providencia, sentimos en seguida y con urgencia el deber de llamar 
a Nuestros hijos para dar a la Iglesia la posibilidad de contribuir más eficazmen
te a la solución de los problemas de la edad moderna. Por este motivo, acogien
do como venida de lo alto una íntima voz de Nuestro espíritu, hemos considerado 
que los tiempos se encuentran ya maduros para ofrecer a la Iglesia Católica y al 
Mundo el don de un nuevo Concilio Ecuménico, complemento y continuación de 
la serie de los veinte grandes Concilios, que han sido a lo largo de los siglos una 
verdadera providencia celestial para incremento de la gracia y del progreso cris
tiano .. . ». 

* * * 
El II de octubre, por tanto, en la nave mayor de la Basüica de San Pedro, 

se abrirá en sesión solemne la XXI gran asamblea de los Obispos que el Papa 
:Juan anunció el 25 de enero de 1959. Aquel día, se había trasladado el Papa a la 
Basílica Ostiense para asistir a la conmemoración litñrgicade la Conversión de 
San Pablo. Después del rito, con los Cardenales que habían asistido a la función 
sagrada, se retiró el Papa a la Sala Capitular del antiguo monasterio benedic
tino ; allí. dio a Conocer su intención de convocar el Concilio Ecuménico. 

Fue, en realidad, la enunciación solemne del programa renovador y anima
dor del nuevo pontificado: Juan XXIII manifestó que era su propósito reunir 
el sínodo diocesano de Roma -no convocado desde hacía cinco siglo8-, con
vocar el Concilio, y promover la puesta al día del Código de Derecho Canónico. 
El Concilio --como escribió aquel mismo día el OSS$'va~ore Romano- se diri
giría según la idea del Santo Padre «no tan sólo a la edifiCación del pueblo cris
tiano»: quería ser asimismo «una invitación a las comunidades separadas para 
la búsqueda de la unidad que tantas almas anhelan hoy en todos los ~tos de 
la tierra». ~ 

La última reunión Ecuménica ---es decir, universal- de la Iglesia Católica 
había sido la que tuvo lugar en el Vaticano entre 1869 y 187.0. La idea de la gran 
asamblea fue inspirada a Pío IX por el Cardenal Lambruschini ya en 1849, en 
tiempos de la República mazziniana, cuando el Papa se encontraba prófugo en 
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Gaeta: el purpurado, ciertamente, creía que solamente un Concilio general po
dría sanar los males que afligían a la Iglesia. El Pontífice manifest6 sus inten
ciones a los Cardenales presentes en Roma tan s610 en diciembre de 1864, al Con
cluir una congregaci6n general de Ritos, y les recomendó la más absoluta re
serva. Haciendo salir de la sala a cuantos no estaban investidos de la dignidad 
cardenalicia. Pío IX reveló su propósito y pidió que cada uno expresara por 
escrito su propio parecer: quince respondieron en seguida y todos, menos dos, 
reconocieron la gran utilidad del COIIICilio. Tres siglos habían pasado desde el 
Concilio Tridentino que, frente a la revolución protestante, confirmara el patri
monio de fe de la Iglesia Católica, reformándola en su disciplina interna e im
poniéndole el impulso para aquella profunda renovación que la historia profana 
llamó contrarreforma; y bien que la Iglesia -en la segunda mitad del ocho
cientos-- no estuviese amenazada por cismas o grandes herejías, tal como había 
ocurrido en el pasado, cuando eran convocados los grandes parlamentos de Dios, ·· 
sin embargo. las verdades religiosas se veían sacudidas por la negación o la duda, 
sofocadas por un indeferentismo cada vez más difundido, minusvaloradas en la 
enseñanza filosófica y teológiCa. 

Los trabajos de preparación del Vaticano n comenzaron inmediatamente. en 
1864, dentro del mayor secreto: el primer anuncio público tuvo lugar el 29 de 
junio de 1867 ante los 500 Obispos llegados a San Pedro de todas las partes del 
mundo para conmemorar el r8. 0 centenario del martirio del Príncipe de los 
Apóstoles. Exactamente un año más tarde fue publicada la Bula «Aeterni Pa
triS» que fijaba la apertura para el 8 de diciembre de r86g. La preparación del 
Vaticano 1 duró por tanto cerca de 6 años y en él participaron 774 Padres. El 
Vaticano n, que verá reunidos entre los 2.800 y los 3.000, ha tenido una prepa
ración de poco más de tres años y medio. En junio pasado concluyó la séptima 
y última sesión de la Comisión Central. encargada de seguir, coordinar, yapro
bar los trabajos de las diez comisiones y de los tres secretariados que, durante 
más de dos años, se han dedicado a preparar los esquemas de decretos sobre los 
elementos ya reunidos por otra comisión precedente, «anteprepartoria)) que ha
bía realizado las consultas a los Obispos. 

HaCia finales de mayo, el Cardenal Alfrink, Arzobispo de Utrecht, en una 
conferencia al clero holandés, ilustró los trabajos de preparación del Concilio 
Ecuménico Vaticano n, respondiendo directa e indirectamente a las críticas in
justas formuladas por personas, incluso católicos, escasamente informadl).8. 

La Comisión «Antepreparatoria)) encargada de consultar a los Obispos, a las 
Congregaciones de la Curia Romana y a las Universidades, y de constituir luego 
las Comisiones Preparatorias, recogió los resultados de sus indagaciones prelimi
nares en quince grandes volúmenes, de los que dos eran de índices. En tiempos 
del Concilio Vaticano 1 un volumen de 423 páginas había sido suficiente para 
dar publicidad a las contestación de los 224 Obispos consultados. En la segunda 
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fase, las Comisiones Preparatorias llevaron a término un trabajo no menos gran
dioso, llegando a la preparación de los esquemas de decretos que fueron final
mente revisados por la Comisión Central, y discutidos libre y lealmente: 

« ... Es un espectáculo fascinante eIIIContrar aquí a toda la Iglesia, escuchar 
las opiniones provenientes de toda la Iglesia, constatar cómo, en sus múltiples 
partes, la visual puede ser diversa, no obstante la unidad fundamental recono
cida de la fe. Y precisamente esta confrontación con el conjunto todo de la Igle
sia permite ver el gran número de puntos sobre los cuales, no obstante -repi
támoslO---,- la unidad fllndmental, es siempre muy difícil imponer a toda la Igle
sia un mismo y único modo de pensar. Pero es también una alegría comprobar 
hasta qué medida se halla cada uno dispuesto a tener en cuenta las diversidades 
de las circunstanCias, de los puntos de vista, de las necesidades... Creo poder 
decir -concluía el Cardenal Alfrink- que jamás en la historia de la Iglesia un 
Concilio ha podido ser preparado -y ha sido preparado- de manera tan in
tensa ... ». 

El Papa ha seguido atentamente el inmenso trabajo realizado, repasando cada 
documento, haciendo anotaciones de su puño y letra siempre que le parecía opor
tuno. Y el 20 de junio,hablando ---como se ha dicho- en la última sesión de la 
Comisión Central, hizo un balance que resumía la inmensa obra a que se daba 
cima: 

« ... A este punto en que nos encontramos de preparación oficial y concluída, 
seguirán tres meses de reéogimiento, cargados siempre de trabajo para la Secre
taría General y para la Comisión Técnica Organizadora. Más intensa y viva será 
la celebración íntima por parte de todos los Padres en todo el orbe de la tierra. 
Podrán así disponer para el Concilio su espíritu, leyendo, meditando y anotando 
los esquemas que a cada uno se enviarán a su tiempo. 

No podrá prestarse mejor servicio para que el Concilio Ecuménico -que ha 
de celebrarse a partir del día II de octubre- obtenga mi feliz éxito que el enviar 
reservadamente al nuevo Secretario General o al Cardenal Secretario de Estado 
cuanto a cada Padre pareciere oportuno comunicar a.ttentit; adiwnctis. Todo ser
virá para que las cosas sean prudentemente consideradas y colocadas bajo la 
adecuada luz, precaviéndose los inconvenientes y llevándose todo a cabo con 
suma paz. 

En estas últimas sesiones fueron examinados los esquemas elaborados por las 
Comisiones Preparatorias sobre importantes problemas teológicos: relaciones en
tre la Iglesia y el Estado, necesidad de la Iglesia, Ecumenismo; disciplina ecle
siástica: relaciones entre Obispos y religiosos, formación de los clérigos, Escue
las Católicas. Asociaciones Católicas; finalmente el apostolado de los laicos. 

Las Comisiones Conciliares de enmiendas y de materias mixtas trabajan para 
poner a punto. los esquemas discutidos en esta última sesión de la Comisión Cen-
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tral. También la Comisión Auxiliar de Reglamento se encuentra ya en su fase 
final. 

Contemplando el complejo trabajo de estos tres años, cuánta alegría y cuánta 
serenidad llenan nuestro espíritu POI: la constataCión y admiración cotidiana del 
esfuerzo inteligente, fervoroso y alegre de cuantos Cardenales, Obispos, Prela
dos, Moderadores Generales de Ordenes y Congregaciones, Redores de las Uni
versidades y Ateneos Eclesiásticos, sacerdotes tanto del clero secular como del 
religioso e incluso algunas personalidades del laicado, han participado en la pre
paración constructiva de esta nUstica turris a la cual le resulta tan apropiado el 
augurio de Pax et abundantia de los salmos. 

Nuestras intenciones son rectas y sinceras ... ». 

• • • 
El Concilio Ecuménico es una Asamblea Plenaria que comprende a los Car,;. 

denales, a los Obispos Residenciales -aquellos que están encargados del gobier
no de una diócesis-- los Prelados que gobiernan una parte del territorio ecle
siástico con poderes jurisdiccioIíales, como los Abades y Prelados nullíus, los 
Abades y Superiores de las Congregaciones Monásticas y Religiosas no depen
dientes de los Obispos, y los Obispos Titulares -es decir-, aquellos que tienen 
el título archiepiscopal o episcopal sin el gobierno de una Diócesis. 

Todos estos prelados serán Padres del Concilio, como se llaman según una 
antiquísima tradición. A ellos -miembros activos por así decirlo.- hay que 
añadir otras personalidades eclesiásticas, expertos en teología o en derecho ca
nónico, o también en otras materias; que tendrán voto consultivo. 

Los Concilios Ecuménicos toman su nombre del lugar en que se celebran: 
la historia de la Iglesia, como hemos ya dicho, registra hasta el momento veinte, 
y el ya inminente será el vigésimo primero. Los primeros ocho de estos Concilios 
tuvieron lugar en Oriente, entre los años 325 y 870 (1 de Nicea, año 325; 1 de 
Constantinopla, año 381; Efeso, 431; Calcedonia, 451; n de Constantinopla, 
533; nI de Constantinopla, 680-81; n de Nicea, 787; IV de Constantinopla, 
869-870). 

Los otros doce se reunieron en OCcidente entre los años II23 y 1870 (1 de 
Letrán, II23; II de Letrán, II39; nI de Letrán' JII79; IV de Letrán, 1215; 
1 de Lyon, 1245; n de Lyon, 1275; Viena (Francia), 13II-12; Constanza, 
1414-18; FlorenCia, 1438-45; V de Letrán, 1512-17; Trento, 1545-63; 1 Va
ticano, 1869-70). El próximo, que se reunirá en la nave mayor de San Pedro, 
ha de ser por tanto el Vaticano II. 

En esta enumeraCión, por decirlo así oficial, no queda comprendido el pri
mer Concilio de Jerusalén, del que habla San Lucas en los Hechos de los Após
toles, y que tuvo lugar pocos años después de la muerte de Jesús, quizás en el 
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año 49. En él pasó el cristianismo desde el judaísmo a la universalidad, librando 
alas conciencias del peso de las leyes rituales de carácter contingente, leyes que 
son reformables eincIuso renunciables si pueden comprometer la substancia. 

Cada día, sin saberlo, evocamos nosotros algunos grandes Concilios de la 
iglesia, y especialmente los cuatro primeros: así, cuando recitamos el credo como 
profesión de nuestra fe en la Encarnación y en la Trinidad, repetimos las fór
mulas de las primeras cuatro Asambleas universales, Nicea, Constantinopla, 
Efeso, Calcedonia, que establecieron el dogma contra los errores o negaciones 
de la procesión del Hijo o de la naturaleza de Cristo. Y cuando en la invocación 
de la segunda parte de la salutación angélica honramos en María la Madre de 
Dios, la Deipara, la The40tokos, nosotros nos atenemos a un canon efesino del 
año 431. Los Concilios Ecuménicos garantizaron la ortodoxia de nuestra fe y nos 
la transmitieron pura e incontaminada. Se reúnen, por tanto, cuando una here
jía amenaza la verdad y la pureza de la doctrina cristiana para tutelarla en su 
integridad, y aquello que un Concilio ha establecido se convierte en definitivo, 
sin que pueda en consecuencia ser modificado o enmendado por otros Conci
lios sucesivos, siempre que se trate de definiciones en materias dogmáticas. 

«Pa.rlamentos de Dios», se reúnen también si un cisma anemaza a la Iglesia 
o para salvar la unidad cristiana o reconstruirla, como ocurrió por ejemplo en 
el siglo XV en Constanza y en Florencia o, en el siglo XVI, en aquel Concilio 
de Trentoque reafirmó frente ala revolución protestante la verdad mutilada o 
negada por los pretendidos reformadores y que si, por la obstinación de éstos, no 
pudo restaurar la unidad quebrada del Occidente, estableció el catecismo de la 
fe acerca de la verdad enseñada siempre. repizo la disciplina eclesiástica, reno
vó los métodos de formación y preparación del clero. acogió y animó el movi
miento espontáneo que desde haCía muchos decenios, y dentro de la más perfecta 
ortodoxia, se venía desarrollando en el seno de la Madre Común e invocando la 
renovación in caPite et in metmbris. 

El gran mérito histórico del Tridentino, no sólo desde el punto de vista cris
tiano y religioso, fue el de haber defendido al hombre de la disgregación indivi
dualista implícita en el protestantismo. 

y más tarde, en el umbral de nuestros tiempos, el Vaticano l. Entre r865 
:v r870 no se hallaba la Iglesia amenazada por cismas o herejías que manchasen 
directamente la pureza de la fe católica. Pero en cambio el indeferentismo, el 
agnosticismo. el iluminismo, habían difundido, sobre la estela del protestantismo, 
negaciones radicales e indeferentismo. La gran Asamblea convocada y presidida 
por Pío IX comenzó a fijar las razones de la verdad frente a los estados de áni
mo y a los esrores cada vez más difundidos; pero no pudo concluir sus trabajos 
-era la vigiliá del 20 de septiembre de r870- puesto que las circunstancias his
tóricas no lo permitieron. Debieron ser tratados unos cincuenta esquemas, que 
en gran parte no llegaron a verse; a propuesta de los prelados franceses, sin em-
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bargo, el 6 de marzo de I870 aceptó la Asamblea Plenaria que el esquema «De 
Ecclesia Christi», integrado con una nota que reafirmaba la infahbilidad del 
Romano Pontífice. fuese examinado y aprobado con absoluta precedencia sobre 
los demás temas. La discusión duró bastante tiempo; correspondió al Obispo de 
Fabriano, Mons. Valenziani, el I8 de julio de I870, leer en San Pedro antes de 
la votación el decreto «De Ecclesia Christi» sobre la infalibilidad del Papa. 

• • • 
En este momento surge espontánea una pregunta: si, según la norma del 

Concilio Vaticano 1, corresponde al Papa el primado de jurisdicción sobre todos 
los fieles y sobre todos los Obispos; si posee también el don personal de la infa
libilidad, ¿para qué cosa puede servir otro Concilio? ¿No basta que el Vicario 
de Cristo defina personalmente para que todos obedezcan? El sentido común no 
dejó de plantearse estas interrogaciones ante el anuncio de un nuevo Concilio 
Ecuménico. Y, de forma exhaustiva, las contestó el llorado Cardenal Tardini, en 
una conferencia de prensa ante los periodistas italianos y extranjeros el 30 de 
octubre de I959: el primado del Papa no excluye a los Obispos del gobierno de 
la Iglesia. El Sucesor de San Pedro, Príncipe de los Apóstoles, tiene libertad pa
ra escoger los Obispos y para fijar su número; pero éstos son los sucesores de 
los Apóstoles, y el Pontífice · Romano está por tanto obligado a servirse de los 
Obispos para el gobierno de la Iglesia: en la práctiCa no son sustituibles en el 
gobierno de las diócesis. La infalibilidad, de su parle, consiste en una especial 
asistencia del Espíritu Santo, que preserva al Papa de todo error, cuando, en 
materia de fe o de costumbres, habla desde la Cátedra como Pastor y Maestro de 
la Iglesia Universal. La infalibilidad no confiere al Papa la omnisciencia, es 
decir el conocimiento de todas las cosas; consecuentemente, el Pastor Supremo 
ha de hacer preceder todo juicio último y definitivo de una seria y prudente in
dagación científica: «y he aquí -dijo el Cardenal-, he aquí la oportunidad 
de consultar a los Obispos de la Iglesia Católica. Una tal consulta tuvo lugar, 
por ejemplo. antes de la definición de la Concepción Inmaculada de María San
tísima y, en tiempos más cercanos a nosotros, para la definición de la Asunción 
corpórea de María a los Cielos. 

Si bien esta verdad era ya creída universalmente en la Iglesia, sin embargo, 
Pío XII quiso que los expertos realizaran estudios teOlógicos, patrístiCos y litúr
gicos, e interpeló a todo el episcopado cuyo consentimiento resultó unánime. So- ' 
lamente después de esta tarea preparatoria procedió a la definición.,,». Por otra 
parte, un concilio, además de los aspectos doctrinales, examina cuestiones de 
disciplina y es fácil entender la contribución insustituible que prestan los Obis
pos a la formulación exacta y a la solución de estos problemas . 

. ¿ Qué cosa decidirán, cuál será la contribución del XXI Concilio Ecuménico 
a la Iglesia de nuestro tiempo y a la humanidad entera? El Cardenal Siri, con
cluyendo una conferencia sobre el Concilio v(sto desde el plano de la ~ología ele 
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la historia, observa que el valor de la Asamblea y su influencia «entran en la 
historia humana proyectando la fuerza, el empuje, la inteligencia y la intuición 
operativa de aquellos que lo realizarán. Esto significa que cuando concluya po
dremos hacer su historia, pero no sabremos lo principal, y s610 quienes vendrán 
en los siglos próximos conseguirán calibrar su importancia. Esto no obstante, 
una vez que salga de entre nuestras manos ejercerá influencias y suscitará movi
mientos que nosotros no habremos imaginado ni estaremos en condiciones de 
imaginar ... ». 

Estas palabras podrían parecer misteriosas; no lo son si se reflexiona que 
en la RevelaCión está todo contenido, y que este todo vale para todo tiempo y 
para todo lugar, pero la historia que cuenta, como factor decisivo, con la actitud 
moral de los hombres libres, presenta, en las diversas edades, aspectos mudables, 
diversos hoy de ayer, y plantea preguntas a las que los hombres deben respon
der de acuerdo con la ley divina. Y la Iglesia que, con el Verbo Encarnado, se 
halla en el centro de la historia, ha de poner al día no sus principios, no su cons
titución, no la relación de la fe con la Verdad revelada; deberá poner al día sus 
instrumentos, es decir, las fórmulas mediante las cuales se precisan y se presen
tan, a la interrogación de los tiempos, las verdades de fe y las consecuencias en 
ellas implicadas; las instituciones jurídicas, las formas, como por ejemplo la 
liturgia; los métodos de evangelización, de catequesis, de formación interior 
para el perfeccionamiento de las almas; los caminos para facilitar a los pueblos 
de tradiciones alejadas de la herencia judaito-greco-romana la comprensión y la 
aceptación de la palabra de Dios. 

He aquí por qué sólo nuestros nietos podrán juzgar con exactitud aquello 
que están haciendo los realizadores del Concilio, juzgar sobre el valor y la 'lig
nificación de esta gran reunión, la mayor que recuerdan los siglos cristianos. 

• * * 
Hemos ya dado cuenta de las once Comisiones y de los tres Secretariados que 

han preparado, en los diversos campos de la vida eclesiástica, los esquemas de 
decretos que una vez aprobados por la Comisi6n Central y distribuídos preven
tivament~ a los Padres van a ser presentados al Concilio: r) Teología; 2) Obis
pos y gobierno de las diócesis; 3) Disciplina del clero y del pueblo cristiano; 
4) Religiosos; 5) Disciplina de los Sacramentos; 6) . Liturgia; 7) Estudios; 8) La 
Iglesia Oriental; 9) Las misiones; ro) El apostolado de los laicos; rr) El cere
monial. Otros esquemas han sido dispuestos por los Secretariados de la prensa 
y de los espectáculos y de la unidad de los cristianos. 

La Comisión Central en los últimos seis meses ha examinado setenta esquemas 
de Decretos. divididos en ciento diez y nueve opúsculos con Un total de dos mil 
sesenta páginas. Un elenco sumario de los esquemas de decretos y constituciones 
ha ' sido objeto de especial publicación, y no lo repetiré para evitar una monótona 
relación de' temas que abrazan todas las manifestaciones de la vida de la Iglesia; 
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no me parece, sin embargo, inútil subrayar un punto particular que pudiera, de 
no hacerlo, dar lugar a equívocos. Desde el 25 de enero de 1959, anunciando su 
intención el Sumo Pontífice dijo que el Concilio debería ser también una invita
ción para el retomo a la unidad de los hermanos separados. El anuncio suscitó 
una profunda impresión y diría también que una emoción sincera: ¿ El fin que 
el Papa se proponía, era, en consecuencia, la paz con los cismáticos y los pro,. 
testantes? Sí, éste es verdaderamente el fin: la unidad cristiana; pero la Iglesia, 
depositaria de la Revelación y la tradición, y su Cabeza visible que es el custodio 
celoso de aquellos tesoros¡ pueden concebir el retorno a la unidad no como un en
cuentro a medio camino, y menos todavía com una especie de federación. El 
Papa Juan, como sus predecesores -recordemos la llil;mada de Pío XII en la Vi
gilia del Año Santo de 1950- esperan ansiosamente el «gran retomo» a la ple
nitud de la verdad en espíritu de caridad. 

En la Epístola «Celebrandi Concilii Oecumenici» del II de abril de 1961, 
Juan XXIII escribe con mayor solemnidad palabras que casi día a día vuelven 
a sus labios: « ... La Iglesia, refulgiendo en la plenitud de su esplendor, presenta 
a todo el mundo un espectáculo de unidad, de verdad, de caridad, que atraiga a 
todos los que están todavía fuera de su regazo ... ». 

y en la Encíclica «Aeterna Deh) del II de noviembre, aún más solemnemen
te, dice: 

«".Nuestra calurosa llamada a la unidad quiere ser, .. el eco de aquella lan
zada muchas veces por San León en el siglo V que repetía aquella que ya fue repe
tida a los fieles de todas las Iglesias por San I:reneo, al que la Providencia divina 
había llamado a regir la Sede de Lyon y a ilustrarla con su martirio. En efecto, 
después de haber él reconocido la ininterrumpida sucesión de los Obispos de Ro- · 
ma, herederos del poder mismo de los dos Príncipes de los Apóstoles, concluía 
exhortando: «Es con esta Iglesia, a causa de su preeminente superioridad, con la 
que debe estar de acuerdo toda otra Iglesia, es decir todos los fieles del Universo; 
y es mediante la comunión con ella como han conservado todos estos fieles la 
tradición apostólica». 

y nosotros, nosotros los seglares, ¿ qué debemos hacer para ayudar al cum
plimiento de estos santos designios? Debemos orar, orar con ardor a fin de que los 
votos del Santo Padre y de la Iglesia se realicen, para que en ésta resplandezca 
la ' unidad y la concordia; a fin de que el Espíritu Santo infunda luz y fuerza; 
pero ¿ cómo podremos los laicos orar por los Padres y los sacerdotes? El Papa 
responde con las palabras de San Juan Crisóstomo cuando pedía al pueblo fiel 
que rezara por él: «es ésta la defensa que yo os pido, éste el favor · que imploro; 
y el Dios de la gloria, escuchando vuestras plegarias, me conceda hablar siempre 
con mayor seguridad a fin de que pueda instruir para la salvación al pueblo que 
me ha sido confiado por medio de Cristo Nuestro Señor; y c_on El se dé al Padre 
y al Espíritu Santo todo honor y gloria y poder por los siglos de los siglos,.,», 1 
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... ... * 
; . El: 5de septiembre, con el motupropri() «Appropinquante Concilio», 
Juan XXIII ·na · promulgado . las normas para la celebración de la gran Asamblea, 
mientras en la:~ Basílica Vaticana se intensifican los trabajos para la construcción 
de Iav:,as!ísin;ta aula que ocupa toda la nave central. El Director del Osservatore 
Romano, Raimondo Manzini, comentando al día siguiente la estructura y las nor-: 
ñiíls(~ue regirán el Concilio ECuplénico Vaticano n ,ha hecho una comparación 
ent~e el bósqtiede andamios que forman el macizo soporte de más de trés mil 
asientos yel reglamento que da, ala inminente reunión, la arquitectura, el códi
go necesario pata asegurar a los trabajos el bueri caminar, no sólo desde el punto 
de vista organizativo. Setenta artículos recogidos en veinticuatro capítulos, dividi
dos a -su vezén tres partes (:l". Las personas; 2 .. Las modalidades a observar; 
3::.Eldesarrollo de los trabajos) enuncian los criterios que deberán seguirse para 
asegurar a los Padres, en plena libertad, el cumplimiento de sus deberes. 

La primera parte (las personas) contiene nueve capítulos subdivididos en die
cinueve artículos. IndiCa quiénes son los Padres del Concilio y tecuerrui. la obli
gaCión en que se encuentran, a ténordel Código de Derecho CanónICO, deasistir 
a la gran Asamblea o, en caso de imposibilidad, de hacerse representar por un 
procurador. Sigue la lista de las personas llamadas a desempeñar fundones par
ticularesen el Concilio (teólogos, canonistas, expertos, el Secretario General, los 
Subsecretarios, los que señalan los puestos, los notarios, los promotores, los que 
'realizan los ' escrutinios, los escribanos-archiveros, los lectores, los intérpretes, los 
traductores, los estenógrafos, los técnicos) . 

. Sé definen luego las líneas generales de las reuniones: en las Sesiones Públi
cas, presididas por el Papa, los Padres expresan sus votos sobre los decretos dis
cutidos y preparados en las Congregacio1Ws Gene-rales. Estas son las ver&lderas 
sesiones de trabajo en que los Padres reunidos todos ellos examinan los diversos 
textos para llegara una formulación definitiva de los decretos, Cada Congrega
Cipn General será. presidida por .un Cardenal elegido y designado por el Papa entre 
lQsdiez llamados a formar parte del Consejo de Presidencia. 

" (as Comisiónes Conciliares sé ocupan de enmendar y eventualmente de pre
parar, . según las indicaciones de los padres forÍnulada~ en las CongregaCiones Ge
nerales,losesqueIIÍas de los decretos y ~ los cánónes. Estas comisiones Son diez 
y cada una se ocupa de materias particulares, repitiéndose casi exactamente las 
COmisiones Preparatorias (r. Comisión doctrinal ' para la fey las costumbres; 
2. -Comisión para los Obispos y el gobierno de las di6cesis; 3. Comisión para las 
Iglesias Orientales; 4. Comisión para la disciplina de los sacramentos; 5. Comi
sión para la disciplina del clero y del pueblo cristiano; 6. CO'llisión para los re
ligiosos; 7. Comisión para las misiones; 8. Comisión para la liturgia; 9. Comi
sión para los seminarios, los estudios, y las escuelas católicas; ro. ComisiÓn para 
el apostolado de los seglares, la prensa y los espectáculos). Cada Comisión tendrá 
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como presidente un Cardenal nombrado por el Papa, uno o dos vicepresidentes 
elegidos de entre los miembros de la misma Comisión, un secretario elegido por el 
Presidente entre lbs expertos y consultores del Concilio, y veinticuatro miem
bros: dieciséis elegidos por los Padres y ocho designados por el Papa. 

A las diez Comisiones hay que añadir diversos secretariados y entidades va
rias, el primero de los cuales tiene una importanCia fundamental, puesto que di. 
berá ocuparse -bajo la presidencia del Cardenal Secretario d~ Estado, asistido 
en calidad de secretario por el Secretario General del Concilio- de los problemas 
nuevos que puedan ser presentados por los Patlres y llevados al Santo Padre (Se
cretariado para las cuestiones extraordinarias). 

Existen además, el Secretariado para la unión de los cristianos 1; la Cornisi6n 
técnica organizadora; el Secretariado administrativo. Estos tres últimos organis
mos conservan el caráder y las prerrogativas que ya poseían durante la fase 
preparatoria. 

Un tribunal administrativo de diez miembros bajo la presidencia de un Car
denal y elegidos todos por el Papa, deberá resolver las eventuales cuestiones dis
ciplinares. 

La Secretaría General del Concilio, cuya fisonomía se define en el artícwo 
sexto, se halla dirigida por el Secretario General, ayudado por dos subsecreta
rios 2, y está compuesta de cuatro secciones (I. Sección para las ceremonias sa
gradas; 2 . Para los actos jurídicos; 3. Para redactar y conservar las actas; 4. 
Para el funcionamiento de los servicios generales). El Papa nombrará dos Custo
dios del Concilio. Siempre que un Padre o cualquier otra persona no pueda se
guir desempeñando sU: tarea la competente autoridad deberá proveer a su sus
titución. 

Particularmente importante es el último capítulo de la primera parte que trata 
de los observadores enviados por las iglesias cristianas separadas: éstos pueden 
asic;tir a las Sesiones Públicas y a las Congregaciones Generales, salvo casos es
peciales señalados por el Consejo de Presidencia; no pueden sin embargo inter
venir con voz ni con voto. Estos mismos observadores no pueden participar en 
las reuniones de las Comisiones Conciliares sin el consentimiento de la legítima 
autoridad. Pueden dar cuenta a sus comunidades acerca de los trabajos concilia
res, pero se encuentran obligados a guardar secreto para con cualquier otra per
sona. El Secretariado para la unión es el órgano oficial del Concilio para los con
tactos necesarios con los observadores y le corresponde hacer que aquéllos pue
dan seguir los trabajos conciliares. 

l. Después de comenzar el Concilio. S. S. el Papa ha elevado este Secretariado al 
rango de Comisión (N. del T.). 

2. Posteriormente el número de subsecretarios ha sido elevado a cinco (N. del T .). 
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La parte segunda (las modalidades) fija la sede del Concilio: las Sesiones 
Públicas y las Congregaciones Generales tendrán lugar en el aula de la Basílica 
Vaticana; las Comisiones ·· se reunirán en salas adyacentes dentro de lo posible a 
aquéllas; se establecen luego las precedencias¡las normas para la profesión de fe 
y para el juramento de guardar el secreto; el capítulo siete establece que el latín 
es la única lengua admitida para las Sesiones Públicas, las Congregaciones Gene
rales, el Tribunal Administrativo}' la redacción de las actas. Las Comisiones po
drán usar lenguas modernas a condición de que se realice una inmediata traduc
ción latina. En el capítulo octavo se establecen las normas que han de seguirse 
durante las diseusiones: se ruega a los Padres que no empleen más de diez minu
tos en la -exposición de sus opiniones. Siguen crespués los criterios para las vota
ciones. En las Sesiones Generales se expresará el placet (sí) o el non placet (no) ; 
en los Congtegaciones Generales y en las Comisiones se podrá dar también un sí 
condidonado (placet iuxta modum) peto, en tal caso, deberán motivarse por es
crito las razones de la reserva. Todas las votaciones positivas deberán reunir al 
menos los dos tercios de los votos. 

La tercera parte del reglamento fija con todo detalle el desarrollo de los tra
bajos en las Sesiones Públicas, en las Congregaciones Generales y en las Comi
siones. 

Se trata de .una . árida relación · de normas, que desciénde a los más mínimos 
particulares; . pero los reglamentos son todos así y no es posible prescindir de ellos. 
No se puede hacer de otra manera un Concilio Ecuménico que, por primera vez 
en la historia. ha de reunir un número de Padres tal que testimoniará ante los 
ojos del mundo entero, y de una forma sensible la universalidad de la Iglesia Ca
tólica. No hay continente, no hay nación, no hay provincia que no se encuentre 
representada; ninguna raza estará ausente, ningún idioma ha de ser considerado 
extraño, aun cuando la necesidad de una lengua común y la tradición viva im
pongan el uso prevalente del latín en todas las manifestaciones conciliares más 
importantes. 

Si fuese lícito hablar · de ·la Asamblea inminente -por analogía y no para in
dicar una imposible identidad-como de una Cámara legislativa, se podría decir 
que el Parlamento de Dios convocado en San Pedro para el II de octubre de Iq62 

se encuentra ya en pOsesión de proyectos de decretos, dispuestos previamente por 
las Comisiones Preparatorias y enviados a su tiempo a los Obispos. Los discu
tirá y los podrá enmendar reenviándolos a las Comisiones, que son a su vez 
-hablamos siempre por analogía- como Comisiones Parlamentarias. Pero puede 
también proceder, como las Cámaras elegidas, por propia iniciativa; en tal caso 
el examen atento y rápido de estas propuestas se ve asegurado por el Secretariado . 
para las cuestiones extraordinarias, presidido, como ya se ha dicho, por el Carde
nal Secretario de Estado. Aquellos que han hablado o hablan aún de una volun
tad soberana impuesta al Concilio, están totalmente fuera de la realidad: antes 
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de la publicación de estas normas podían aducir ignorancia, pero ahora carecen 
de excusa!! en que ampararse. Se podría, todavía, obj~tar que el límite de qiez 
minutos que se ruega a los Padres que observen en la exposición <le sus opinione$ 
puede sofocar las discusiones. Nótese sin embargo, que se trata de un ruego yno 
de una norma rígida, impuesta por razones prácticas de verdadero peso, eviden
tes con sólo reflexionar en la entidad numérica del Concilio: se trata de asegurar . 
a todos los Padres el derecho erectivo a hacer uso de la palabra. 

El «Mótu proprion que publica y promulga el reglamento advierte tales difi
cultades: 

« ... el próximo Concilio Ecuménico, por el número y la variedad de los que 
asisten a sus reuniones, será evidentemente el más grandioso de cuantos se han 
celebrado hasta ahora en la Iglesia. Y este hecho, a la vez que es motivo de con
solación, engendra también en el ánimo solicitudes y preocupaciones ya que, co
mo .es claro. no será cosa fácil reunir sabiamente el tesoro de los consejos de una 
asamblea tan numerosa, seguir la voz de tantos oradores, examinar con profun
didad de los votos y los deseos de tedos y llevar a efecto todo cuanto quede esta
blecido. Lo que sin embargo inspira confianza a nuestro ánimo esla certeza de que 
los Padres del Concilio, aunque proceden de diversas naciones, razas y lenguas! 
son todos Nuestros Hermanos en Cristo y todos actúan con Un mIsmo e· igúal· 
Espíritu de manera que verdaderamente, según las palabras de Jesucristo, puedan 
brillar COmo luz. del mundo y producir fruto en toda bondad y justicia y verdad 
(Eph. 5, 8-9) ... n. 

Cuando el cristianismo salió de la tierra de Jesús para dilatarse por el mundo 
antiguo, encontró el poderoso auxilio de la unidad del lenguaje, debido a la civi
lizaCión greco-romana; y lo utilizó para anunciar el mensaje del Señor. Hoy 
existe una nueva Koiné, una nueva lengua común, la facilidad de comunicarse los 
hombres entre sí gracias a la supresión de las distancias, el avance de la técnica, 
el nacimiento de un nuevo modo de pensar y de expresarse que tiende a hacerse 
universal mediante la aportación de culturas diversas, . ignotas o mal conocidas has
ta ayer. La Iglesia deberá hacerse con este nuevo lenguaje para repetir al mundo 
de hoy y de mañana la exhortación perenne: 8ffeta, es decir, ábrete. Abrirse a la 
voz de la verdad, al calor de la caridad, a la luminosidad de la paz de Dios en 
el Reino de Dios. 
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Roma, 22 de septiembre de 1962. 
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