
Lumen Gentium a los 50 años 
de la apertura del concilio Vaticano II

Carlos aguilar Grande
UniVErSiDaD EClESiÁStiCa San DÁmaSo

maDriD

R E S UM E N Este artículo sobre la Lumen gentium, justo cuando están a punto de cumplirse los

50 años del comienzo del concilio Vaticano II, quiere ser o significar un granito de arena más

que ayude a cumplir el primero de los fines por los que el papa Benedicto XVI ha convocado

el año de la fe; es decir, “una ocasión propicia para comprender que los textos dejados en he-

rencia por los Padres conciliares no pierden su valor ni su esplendor”. Para ello propongo al-

gunos puntos de no retorno para la eclesiología, que nacen y están presentes en esta Consti-

tución dogmática y que son importantes de tener en cuenta para ser fieles a lo que significa

su espíritu y su letra.
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S UMMA R Y Now that we are on the eve of celebrating the 50 years of Vatican II, this article on

Lumen gentium attempts to make a small contribution in helping carry out Benedict XVI’s first

objective of the “Year of Faith” he convoked: “A special opportunity to grasp that the documents

handed down by the Fathers of the Council have not lost any of their value or brilliance”. To

this end the author proposes for Church ecclesiology some points of no return that spring in -

herently from this Dogmatic Constitution and which have to be taken into account if we are

not to betray its spirit and letter.
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Escribir sobre la Lumen gentium1 50 años después de la apertura del

concilio Vaticano II, es, sin duda, una tarea nada sencilla, dada la gran cantidad

de estudios de todo tipo que hay sobre su génesis y elaboración2, y mucho

T E O L O G Í A  Y  C AT E Q U E S I S 1 2 1  ( 2 0 1 2 )  6 5 - 9 4

  1   Utilizo como texto de referencia el siguiente: ConCilio ECUméniCo VatiCano ii, Constituciones, decretos y declaraciones. (Edi-

ción bilingüe promovida por la Conferencia Episcopal Española, madrid 22000).

  2   Cito los más conocidos: G. Baraúna (ed.), La Chiesa del Concilio Vaticano II (Florencia 1965). Ch. JoUrnEt, “le mystère de



más, si cabe, sobre las interpretaciones y lecturas que se han hecho y se siguen

haciendo sobre esta Constitución dogmática3, promulgada, como es bien

sabido, en sesión pública el 21 de noviembre de 1964.

Orientarse en tan vasto mar de publicaciones no es fácil; y pretender

resumir o sintetizar las diferentes ideas, opiniones y criterios sobre la misma,

desborda con mucho las capacidades de quien escribe este artículo y, since-

ramente, creo que también las pretensiones del Consejo de Redacción de esta

revista, cuando me propuso el encargo. Además, estoy seguro de que a lo largo

del presente año 2012 y, dentro de poco, en el 2014 y 2015, cuando se cumplan

los 50 años, respectivamente, de la publicación de la Constitución y de la clau-
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l’Èglise selon le deuxième Concile du Vatican”: Revue Thomiste 65 (1965) 5-61; G. ColomBo et alii, La costituzione dogmatica

“De Ecclesia” (Parma 1965); G. DEJaiFVE, “la ’magna charta’ de Vatican ii. la constitution sur l’église ’lumen gentium’”: Nou-

velle Revue Théologique 87 (1965) 3-22 ; Ch. moEllEr, “la constitución dogmática lumen gentium”: Teología y Vida 6 (1965)

210-237; G. Volta, “la recente costituzione dogmatica lumen gentium”: La Scuola Cattolica 93 (1965) 3-34 ; C. morCillo (dir.),

Comentarios a la constitución «Lumen gentium», madrid 1966. G. BrESSan – r. PoElman, Lumen gentium: guida alla lettura

della costituzione (roma 1966); G. PhiliPS, L’Eglise et son mystère au Concile du Vatican. Histoire et texte de la constitution

Lumen gentium i y ii (Paris, 1968) [traducción española: La Iglesia y su misterio en el concilio Vaticano II: Historia, texto y co-

mentario de la constitución “Lumen gentium” (Barcelona 1968)]; l. Sartori, La “Lumen gentium” (Padova 1994).

  3   “Para unos [la hermenéutica conciliar] está estancada y hasta en proceso de involución y según otros comprometida con un

progresismo indiscriminado”. a. antón, “Eclesiología posconciliar: esperanzas, resultados y perspectivas para el futuro”,

en: r. latoUrEllE, Vaticano II. Balance y perspectivas (Salamanca 1989) 284. algunas obras relevantes sobre la interpreta-

ción y la recepción del concilio Vaticano ii en general y sobre Lumen gentium en particular son éstas: FaColtà tEoloGiCa DEl-

l’italia SEttEntrionalE, L’ecclesiologia dal Vaticano I al Vaticano II (Brescia 1973); Y. ConGar, Le Concile Vatican II, Son Église,

Peuple de Dieu et Corps du Christ (Paris 1984) ; C. FloriStÁn – J. J. tamaYo, El concilio Vaticano II veinte años después (ma-

drid 1985); J. a. EStraDa, La Iglesia: identidad y cambio. El concepto de Iglesia del Vaticano I a nuestros días (madrid 1985);

J. ratzinGEr, “la eclesiología del Vaticano ii”, en: ID. Iglesia, ecumenismo y política. Nuevos ensayos de eclesiología (madrid

1987) 5-33; a. antón, El misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas, ii: De la apologética de la

Iglesia-sociedad a la teología de la Iglesia-misterio en el Vaticano II y en el posconcilio (madrid – toledo 1987) 835-1172;.

G. alBEriGo, “Critères herméneutiques pour une histoire de Vatican ii”, en: J.-P. JoSSUa – n.-J. SED (eds.), Interpréter. Hom-

mage amical à Claude Geffré (París 1992) 261-275. P. roDríGUEz SantiDriÁn, Eclesiología 30 años después de Lumen gentium:

pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo, sacramento, comunión (madrid 1994); m. GUai i tortEllà, Ele-

ments per a una Esglesia de comunió: del Vatica I a “Lumen gentium” (Barcelona 1994); S. maDriGal, Vaticano II: Remem-

branza y actualización (Santander 2002); G. alBEriGo, “Vatican ii et son héritage”, en: m. lamBEriGS – l. KEniS (eds.), Vatican II

and its legcy (leuven 2002) 1-24. ID., “le concile Vatican ii. Perspectives de recherche”: Revue d’histoire ecclésiastique 97

(2002) 562-573; B. FortE (ed.), Fedeltà e rinnovamento. Il Concilio Vaticano II 40 anni dopo (milano 2005). h. raGUEr, Réquiem

por la cristiandad. El concilio Vaticano II y su impacto en España (Barcelona 2006); S. Pié i ninot, “la ’lumen gentium’ a qua-

ranta anys del concili Vatica ii”: Revista Catalana de Teología 32 (2007) 177-190; E. BUEno DE la FUEntE, “la arquitectura de

’lumen gentium’ como síntesis eclesiástica”: Burgense 48 (2007) 9-44; S. PiE i ninot, Eclesiología. La sacramentalidad de la

comunidad cristiana (Salamanca 2007) 75-98. G. alBEriGo, Transizione epocale. Studi sul Vaticano II (Bologna 2009); S. no-

CEti – m. ronConi, Un popolo chiamato Chiesa: introduzione a Lumen gentium (milán 2009).



sura del Concilio, se multiplicarán aún más los estudios de este tipo, que se-

guirán arrojando luz para conocerla más a fondo, y lo que es aún más impor-

tante, se seguirán aportando pistas para su correcta aplicación en la vida con-

creta de la Iglesia de cara a este nuevo milenio ya bien adentrado en su

segunda década.

Descartada, por tanto, esa vía, me ha parecido más oportuno y al alcance

de mis posibilidades, dejarme guiar por la perspectiva abierta por Bene -

dicto XVI al convocar el Año de la fe4. Pues el Papa ha expresado como primer

motivo que justifica esta decisión suya, precisamente el de la celebración del

cincuenta aniversario del comienzo del concilio Vaticano II, y ha señalado que

deberá ser para toda la Iglesia: “un momento de gracia y de compromiso por

una conversión a Dios cada vez más plena, para reforzar nuestra fe en él y

para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo”5. Además, por deseo

expreso de nuestro actual Pontífice, se pretende que este Año de la fe se apro-

veche, entre otras cosas, como “una ocasión propicia para comprender que

los textos dejados en herencia por los Padres conciliares, según las palabras

del beato Juan Pablo II, ‛no pierden su valor ni su esplendor. Que es necesario

leerlos de manera apropiada y que sean conocidos y asimilados como textos

cualificados y normativos del Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia’”

(Porta fidei 5).

Así pues, la finalidad de este artículo se sitúa en este contexto, y, con

toda la modestia, quiere servir y aportar un pequeño granito de arena para

que, en este próximo año de la fe, podamos valorar, si cabe aún mejor, la gran

herencia que nos ha dejado el Concilio, podamos asimilar sus textos (su letra)

en verdadera sintonía con el espíritu que lo animó e hizo posible, y de esta

manera continuemos entre todos con la irrenunciable tarea de llevarlo a la vida

concreta de la Iglesia. Ya que, si somos sinceros, hemos de reconocer que to-

davía, aunque se haya avanzado y mucho, nos queda camino por recorrer en

ese aspecto, como en otros tantos.
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  4   “Para dar renovado impulso a la misión de toda la iglesia de conducir a los hombres fuera del desierto —en el que a me-

nudo se encuentran— hacia el lugar de la vida, la amistad con Cristo que nos da su vida en plenitud, quiero anunciar en

esta celebración eucarística que he decidido convocar un ’año de la fe’ que ilustraré con una carta apostólica especial. Este

’año de la fe’ comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50º aniversario de la apertura del concilio Vaticano ii, y terminará

el 24 de noviembre de 2013, solemnidad de Cristo rey del Universo”. homilía de la misa celebrada en la basílica de San

Pedro el 16 de octubre de 2011 con motivo de la Jornada mundial de las misiones Pontificias (Domund).

  5   Ibid.



Además, mi intención es la de contribuir, aunque sea mínimamente,

para que abramos bien los ojos y nos demos cuenta de que por muy difícil

y complicada que sea la situación de la Iglesia en el contexto actual de la so-

ciedad y del mundo, y por más que las aguas bajen revueltas y muy turbias,

nadie piense que la solución es volver, sin más, a lo de antes del Concilio, o

como se dice habitualmente: a lo de siempre. En línea con lo que se plantea

en los lineamenta para el nuevo Sínodo de los Obispos, cuyo título es: La

nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, creo que es ne-

cesario desterrar de una vez por todas la actitud que nos lleva “a la autosu-

ficiencia, al repliegue sobre uno mismo, a la mentalidad de mantener sin más

el status quo y a una concepción pastoral que retiene suficiente continuar ha-

ciendo las cosas como siempre han sido hechas. Hoy el business as usual ya

no es válido”6.

En función de este criterio, me parece conveniente ir desgranando al-

gunos puntos que me atrevo a llamar de no retorno para la eclesiología7, o si

se prefiere: líneas rojas que no se deberían cruzar, si es que queremos de

verdad defender el Concilio y seguir adelante con su aplicación, tomándonos

en serio su espíritu y su letra.

I .  NECESIDAD DE RELEER HOY LA LUMEN GENTIUM MANTENIENDO VIVO 

EL  ESPÍRITU DE DIÁLOGO Y APERTURA CARACTERÍSTICO DEL CONCILIO

Quiero comenzar diciendo, porque me parece de justicia, que esta Cons-

titución es un logro y un fruto maravilloso que Dios ha regalado a la Iglesia.

Como decía Olegario González de Cardedal, es “el documento principal del

Concilio Vaticano II, al que se ordenan el resto de documentos y del que reciben

su sentido. […] En él, ha quedado expresada, por el órgano supremo de la co-

munidad eclesial, el Concilio Ecuménico, la propia conciencia de la Iglesia en

su relación al misterio trinitario, al destino y palabra de Jesús, a los hombres,
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  6   SínoDo DE loS oBiSPoS, La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana, (lineamenta para la Xiii asamblea ge-

neral ordinaria), nº 10.

  7   asumo la línea argumental que se sostiene en los diferentes trabajos de S. Pie i ninot, P. tena, J. m. rovira y J. Piquer, pre-

sentados conjuntamente en el libro: La impossible restauració. Del Sínode sobre el Concili al Sínode sobre els laics, Bar-

celona 1986; traducido al castellano por PPC ese mismo año.



a sus propias estructuras y fines”8. Tras el texto de la Lumen gentium está el tra-

bajo y el esfuerzo de muchos9, tanto de los que hicieron grandes y valiosas

aportaciones, como de los que vieron frustradas las suyas10. Todos y cada uno

pudieron exponerlas y defenderlas con toda libertad, y han quedado registradas

en las actas, para que las estudien y conozcan cuantos estén interesados11.

Así pues, en esta Constitución dogmática nos encontramos con el resul-

tado de un diálogo nada fácil y en algunos momentos lleno de tensión y con

algún que otro modo de proceder muy astuto y provocador. Es el punto de

llegada de un viaje apasionante, pero que ha dejado en algunos no pocas he-

ridas, que, visto lo visto, no se restañan con el tiempo sino que vuelven a

aflorar y con gran virulencia12.
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  8   “Constitución dogmática sobre la iglesia. introducción”, en: Concilio Vaticano II. Constituciones, decretos, declaraciones.

(Edición bilingüe patrocinada por la Conferencia Episcopal Española, madrid 22000) 5.

  9   Un trabajo que no solo hay que reducirlo a la elaboración del esquema de Ecclesia y a las discusiones posteriores a su pre-

sentación, sino que también hay que tener en cuenta toda la prehistoria del texto, o sea, “la complicada, lenta y trabajosa

gestación conciliar”, “los esquemas propuestos por las Conferencias Episcopales, otros provenientes de personalidades o

de grupos, los llamados esquemas Philips”, etc., ibid, 15.

10   El padre antón define el resultado como “un mosaico de incisos para contentar a las diferentes corrientes teológicas pre-

sentes en la asamblea”. “Eclesiología posconciliar”, 277.

11   acta Synodalia Sacrosancti Concilii oecumenici Vaticani ii (typis Polyglottis Vaticanis 1971). VolUmEn i. Periodus Prima. Pars IV.

Congregationes Generales: XXXi-XXXVi. Schema Constitutionis dogmaticae De ecclesia (55 números, pp. 12-91). texto distribui-

do a los Padres conciliares en la XXXV Congregación General. Schema Constitutionis dogmaticae De beata Maria Virgine Matre

Dei et matre hominum (6 números, pp. 92-121). relaciones e intervenciones (122-141; 172-212; 218-262; 290- 311; 327-360;

369- 383). anotaciones entregadas por escrito. VolUmEn ii. Periodus Secunda. Pars prima. Congregationes: XXXVii-XXXiX. Schema

Constitutionis dogmatica De ecclesia (pp. 215-282). Correcciones entregadas por escrito (pp. 282- 336). relaciones de los carde-

nales ottaviani y Browne (pp. 337-418). intervenciones en el aula (pp. 422-463). observaciones hechas por escrito al esquema

en el intermedio de las dos sesiones conciliares (pp. 467-801). Volumen iii. Periodus Tertia. Pars I (Vaticano 1973). Schema Cons-

titutionis dogmaticae De Ecclesia. “textus prior et textus emendatus”, en columnas paralelas. El texto fue enviado a los Padres

por indicación del Pablo Vi, firmado el 3 de julio de 1964. texto y relaciones de cada uno de los números: pp. 158-374. todo el

volumen contiene intervenciones en el aula, observaciones hechas por escrito, y observaciones enviadas antes del 10 de julio

de 1964 (p. 547) y después (pp. 629-796). intervenciones y votaciones del capítulo ii. Pars III: Votaciones del Capítulo iii. textos

corregidos del capítulo iV, relación sobre el nuevo texto de los capítulos V y Vi. Pars V: “textus prior et emendatus” del capítulo

Vii. Votaciones. Pars VI: Schema Constitutionis dogmaticae De Ecclesia, cap. Viii: De Beata Maria Virgine, textus prior et emen-

datus. Pars VI: Página 13: Voto de la Pontificia Comisión Bíblica sobre el número 22 (El colegio apostólico y el colegio episcopal).

Pars VIII: “nota explicativa previa” (pp. 9- 13) (16 noviembre 1964). modos propuestos por los Padres conciliares y examinados

por la Comisión (p.55-170). resultado de las votaciones a cada uno de los capítulos: pp.177, 179, 184, 374. resultado de la vo-

tación total del esquema (pp.784-836). alocución de Pablo Vi declarando a maría madre de la iglesia (pp. 909-918). índices y

apéndices en acta Synodalia Sacrosancti Concilii oecumenici Vaticani ii (Vaticano 1980, 1983, 1986).

12   Como ejemplo pongo el libro de B. GhErarDini, Vaticano II: Una explicación pendiente (larraya, navarra 2011).



Para conocer, por tanto, la Lumen gentium es imprescindible bucear en

las profundidades de su trastienda y de la tramoya que la hizo posible, al

tiempo que se han de tener en cuenta todos los andamios que se pusieron

previamente para poder levantarla. Pero, aún más importante que todo ello,

es la consideración de que el edificio está ahí, levantado para todos. Conse-

cuentemente, la eclesiología del momento presente y del futuro hay que

seguirla haciendo a partir de la Lumen gentium y tratando de sintonizar con-

tinuamente con su espíritu y con su letra13. Sí, con ambas, ya que su espíritu

está encarnado en su letra, con todas las limitaciones y ambigüedades que ésta

tenga14; y su letra está animada igualmente por un espíritu que no es el de

unos pocos, aunque sean la mayoría, sino de toda la Iglesia. Insisto, el de toda

la Iglesia, que, por voluntad de Cristo, es un Cuerpo en el que todos los miem-

bros son necesarios por sí mismos en lo que tienen de únicos e irrepetibles;

un Cuerpo en el que ningún miembro puede decirle al otro: “Yo a ti no te ne-

cesito” (1 Co 12,21).

Sin embargo, es fácil observar que buena parte de los comentaristas e

intérpretes de Lumen gentium, por lo general, alineados o enmarcados cada

uno en alguna de las corrientes que confluyeron en la redacción del texto, a

la hora de interpretarlo y valorarlo, tratan de ver “lo suyo”; y a todas luces in-

satisfechos con el resultado final, abiertamente califican esta Constitución de

documento de “compromiso”. Valoran, es verdad, la voluntad de alcanzar el

mayor consenso posible, pero ponen de manifiesto que no se ha logrado la

integración que se buscaba15.
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13   riCarDo BlÁzqUEz añade “las orientaciones” y dice lo siguiente: “las tres realidades —textos, espíritu y orientaciones—

existen en mutua interrelación; los textos sin el espíritu son inertes y el espíritu sin los textos se volatiliza o se reclama en

un sentido u otro caprichosamente; las orientaciones generales sin los datos precisos son vacías y formales, y los datos sin

el marco de comprensión pierden sentido y coherencia”, La Iglesia del concilio Vaticano II (Salamanca 21991) 482.

14   Son muchos los defectos que distintos comentaristas señalan de la Lumen gentium. Por ejemplo, basta leer las conclusio-

nes del Symposium internacional de cuarenta teólogos (Bolonia 1980) sobre la eclesiología del Vaticano ii, cuyas actas fue-

ron publicadas en la revista Cristianesimo nella Storia 2 (1981) 1-327 y que resaltan e insisten en las ambigüedades debidas

a la mera yuxtaposición de dos eclesiologías muy diferentes entre sí. Esto mismo lo señalaba muy claramente a. aCErBi en

su libro Due ecclesiologie: ecclesiologia giuridica ed ecclesiologia di comunione nella ‘Lumen gentium’ (Bolonia 1975). El

padre antón, por su parte, hacía ver que en Lumen gentium se “alcanzó un compromiso sobre los enunciados formales y no

sobre los contenidos, lo cual explica las posiciones tan divergentes adoptadas en la interpretación de textos conciliares que

en sí, a falta de un compromiso, quedaron ambiguos”, “Eclesiología posconciliar”, 286.

15   Cf. lo que señalaba al respecto S. Pie en su artículo: “la «lumen gentium» a quaranta anys del concili Vaticà ii”, 180-181.



Otros comentaristas, en cambio, tratan de ser más positivos y prefieren ca-

lificarlo de “documento de transición”16; o sea, de tránsito entre una eclesiología

clásica, que parecía condenada al olvido y que daba la sensación de que poco

a poco iba a quedar abandonada, pues sería sustituida por otra más contempo-

ránea. Una eclesiología que hundiría sus raíces en insignes autores del siglo XIX

(los de la escuela de Tubinga y la Romana) y que ya habría cosechado algunos

frutos muy granados en las décadas anteriores a la celebración del Concilio. Más

aún, se ha considerado —y se sigue considerando— a esta eclesiología como el

alma y el motor del Vaticano II, y a sus autores más insignes como los verdaderos

padres del Concilio, además de sus más auténticos intérpretes (Rahner, Congar,

Chenú, De Lubac, Daniélou, etc.). Sin embargo, antes del Concilio, durante su

celebración, justo a su término, décadas más tarde y mucho más aún en los

últimos años, ha ido fraguando una corriente no tan optimista. Se trata de aquellos

que empezaron a sospechar que la nueva eclesiología, al menos en alguna de

sus expresiones o formas de divulgar la doctrina conciliar, más que “la reforma”

de la Iglesia, planteaban “la ruptura”, el corte con la tradición. Consecuentemente,

se vieron en la obligación de reequilibrar los desmanes y enderezar lo torcido.

Comenzaron, por tanto, a proponer una lectura de la Lumen gentium más en

línea con la tradición, sobre todo, de los dos concilios anteriores, Vaticano I y

Trento, para hacer ver la continuidad de la única Iglesia de Jesucristo17.

Razones muy parecidas, por último, han llevado a unos cuantos a con-

siderar que no es un problema de reequilibrar posturas ni arreglar desmanes,

que lo que hay que hacer directamente es denunciar el Concilio, por su plan-

teamiento, por su modo de ser llevado a cabo, por el estilo de sus documentos

y de sus afirmaciones, como el verdadero problema que hay que conjurar18. Pos-

tura que hace sospechar a más de uno que la tentación del revisionismo cuando

no del involucionismo es clara y evidente19. Se levantan por ello voces que piden

abiertamente defender el Concilio en todos los frentes: en su prehistoria próxima

y remota, en su génesis, en su desarrollo, en sus decisiones y en su aplicación20.
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16   Cf. ibid., 181-183.

17   Cf. a. marChEtto, El concilio ecuméncio Vaticano II. Contrapunto para su historia (Valencia 2008).

18   Cf. B. GhErarDini, Vaticano II: Una explicación pendiente.

19   Cf. J. m. CaStillo, La Iglesia que quiso el Concilio (madrid 2002).

20   Cf. el epílogo del libro S. maDriGal, Memoria del Concilio (madrid 2005), cuyo título es bien significativo: “iglesia, ¿qué has

hecho con tu Concilio?”, pp. 331-334. también muy interesante al respecto del mismo autor: Vaticano II: Remembranza y

actualización. Esquemas para una eclesiología (Santander 2002), especialmente la conclusión, pp. 403-422.



Podemos resumir el panorama diciendo que son bastantes los que no

alcanzan a ver ni valorar que precisamente lo más importante de la Constitu -

ción Dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II es esto: que vino a poner en

diálogo y a hacer caminar juntas tradiciones y modos de ver y de contemplar

el misterio de la Iglesia muy diferentes. Tradiciones teológicas que hasta el

momento de la celebración del Concilio habían caminado por sendas, como

mínimo paralelas, cuando no claramente divergentes. Que representaban a te-

ologías nacidas décadas antes del Concilio y que se habían desarrollado de

espaldas las unas a las otras y, por desgracia, con muy escaso, por no decir

nulo, interés de entrar en diálogo21. El paso, por tanto, de la Lumen gentium

fue de gigante; y deberíamos ser consecuentes de ahora en adelante y por

siempre con él. Será la mejor forma (yo diría casi: la única forma) de mantener

vivo el espíritu conciliar.

Esta sería, por tanto, mi primera consideración práctica. En línea con lo

que planteaba ya hace años el padre Ángel Antón, es necesario abandonar la

postura del enrocarse y de la unilateralidad, para pasar a la del diálogo abierto

y posibilitar así el enriquecimiento mutuo22. Ahí tendríamos, en consecuencia,

el primer punto de no retorno, la primera línea roja que la eclesiología no de-

bería volver a cruzar nunca más.

I I .  EL  ENFOQUE:  “DE DENTRO A FUERA”

El enfoque asumido por la Lumen gentium es ya de por sí toda una de-

claración de intenciones que no debe pasar desapercibida ni, en modo alguno,

menospreciarse23. Pues es, como señaló ya algún autor en el inmediato pos-

concilio, su originalidad mayor y más relevante24. No en vano, como decía el

padre Congar, “es bien conocido el alcance doctrinal, con frecuencia decisivo,

del orden puesto en las cuestiones y del lugar concedido a cada una de ellas”25.
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21   Cf. a. antón, “Estructura teándrica de la iglesia”: Estudios Eclesiásticos 42 (1967) 39-72, aquí especialmente 50-56.

22   Cf. ID., “Eclesiología posconciliar”, 285-286.

23   Cf. ID., “Estructura teándrica de la iglesia”, 56-60.

24   r. FErrara, “Estructura de la constitución dogmática ’lumen gentium’”: Teología (revista de la Facultad de teología de la

Pontificia Universidad Católica argentina) 7 (1965) 128.

25   “la iglesia como pueblo de Dios”: Concilium 1 (1965) 10.



Y en el orden establecido dentro de las diferentes cuestiones que aparecen en

la Lumen gentium, podemos constatar “un proceso de evolución hacia el en-

foque vertical y al punto de partida de adentro hacia afuera”26, o como otros

autores prefieren decir, partir “desde lo teologal” y exponer el misterio de la

Iglesia desde el misterio, desde su necesaria trascendencia y de su libre comu-

nicación a los hombres, para, a continuación, llegar a “lo estructural”27.

Se trata de un planteamiento de enorme trascendencia, porque “hablar

de la Iglesia como “misterio y sacramento” de Cristo y, más aún, señalar esta

noción como punto de partida de la eclesiología del Vaticano II es […] cambiar

oficialmente el enfoque de toda la eclesiología”28.

Algo así ya se había intentado en el concilio Vaticano I cuando el padre

Schrader (S.I.) propuso el esquema sobre la Iglesia, partiendo de la realidad

interna y neumática para luego hablar de la estructura social e institucional y

de su unidad visible29. En aquella ocasión se quedó tan solo en eso, en un in-

tento que no prosperó. Evidentemente las circunstancias no eran las adecuadas

y era necesario un tiempo de maduración.

Casi un siglo después, sin embargo, sí fue posible el cambio de enfoque.

Tras décadas de nuevos estudios bíblicos, patrísticos, litúrgicos, históricos y

eclesiológicos; una vez que había comenzado el movimiento ecuménico y los

movimientos de renovación pastoral y misionero; en ese momento en que el

desarrollo de la doctrina social de la Iglesia abría cauces reales de diálogo y en-

cuentro con el mundo obrero …; se podía decir que las condiciones eran muy

favorables para que la renovación de la vida eclesial cristalizara en un modo

también renovado de entenderse la Iglesia a sí misma y sobre todo que

cristalizara en un modo renovado de entender su misión en el mundo y con

respecto al hombre contemporáneo a quien debía de llevar el evangelio30. Había
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26   a. antón, “Estructura teándrica de la iglesia” 56.

27   Cf. r. FErrara, “Estructura de la constitución dogmática lumen gentium” 152.

28   a. antón, “Estructura teándrica de la iglesia” 58.

29   Cf. ibid., 54. En la nota 38 el padre antón cita dos trabajos: h. SChaUF, De corpore Christi mystico sive de Ecclesia Christi

theses. Die Ekklesiologie des konzilstheologen Clemens Schrader, S.J. (Freiburg 1959) 1-8. horSt Van DEr F., Das schema

über die Kirche auf dem I. Vatikanischen Konzil (Paderborn 1963) 65-86.

30   Como decía o. GonzÁlEz DE CarDEDal, la Lumen gentium va a ser “ese texto, del cual emerge una figura de iglesia que quiere

ser, ante todo, sacramento de salvación, reflejando desde su rostro sobre el mundo la plenitud y belleza del Cristo crucifi-

cado y resucitado. Ese texto es, por tanto, fruto y sello a esos movimientos, selección y crítica de sus inmensas conquistas”,

“Constitución dogmática sobre la iglesia. introducción” 15-16.



signos inequívocos en la vida de la Iglesia de que la nueva mentalidad se abría

paso; incluso el Magisterio, singularmente la encíclica Mystici Corporis del papa

Pío XII, se hacía eco de ella. Tanto es así que, como recordaba el entonces car-

denal Ratzinger en un artículo sobre la eclesiología del Vaticano II, Romano

Guardini “forjó una frase que se hizo pronto célebre en el ámbito del catolicismo

alemán: ‛Acaba de iniciarse un acontecimiento de incalculable significación: la

Iglesia despierta en las almas’”. Y como seguía diciendo el que hoy es Bene-

dicto XVI, “el fruto de aquel despertar ha sido el concilio Vaticano II”31.

Por todo ello no fue de extrañar que, desde el comienzo de la asamblea

conciliar, una vez que los padres tuvieron en sus manos el primer esquema sobre

la Iglesia, la mayoría de ellos sintiera clara la necesidad de rechazarlo

frontalmente32. La razón es bien conocida: de nuevo era un planteamiento de

afuera hacia adentro. Mientras que ya era un sentir generalizado que “la Iglesia

crece desde dentro hacia afuera y no al contrario”33. Nadie dijo ni que aquel en-

foque del primer esquema de la constitución De Ecclesia fuera falso ni tampoco

inválido, simplemente la mayoría de los padres conciliares, por un lado, “no quería

ver repetidas las nociones escolares de la teología, ni una mera prolongación de

las ideas del Vaticano I, ni una concentración de la Iglesia en sí misma, ni un mero

adoctrinamiento. Se esperaba una exposición de la vida y misión de la Iglesia nu-

trida de inspiración bíblica, con profundo sentido pastoral, con una orientación

cristocéntrica, más preocupada por su fuerza significante para los hombres que

por su reflexión conceptual, sensible a las necesidades ecuménicas, generosa

para con nuestro tiempo. Y todas estas esperanzas no se encontraban realizadas

en el texto presentado”34. Y, por otra parte, “querían ver expuestos no tanto ni
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31   “la eclesiología del Vaticano ii”, 2. El mismo J. ratzinger unos renglones más delante de este mismo artículo comentaba:

“resulta difícil dar una idea del entusiasmo y de la alegría que entonces despertó esta toma de conciencia”, 7. Dato a tener

muy en cuenta, porque, hoy en día, leyendo algunos comentarios sobre la Lumen gentium, se percibe fácilmente que se ha

olvidado el clima de un sentir casi unánime en la vida de la iglesia de la necesidad de cambiar, y de cambiar sobre todo el

modelo y la forma de hablar sobre la propia iglesia, sobre su naturaleza y su misión. Y, claro está, sin esa perspectiva, com-

prender el Concilio, la impostación y el orden de los temas, su punto de partida, etc., es tarea poco menos que imposible.

32   El esquema lo había preparado la Comisión teológica preconciliar. Fue entregado el 23 de octubre de 1962 y se comenzó a discutir

el 1 de noviembre. Constaba de 90 páginas y estaba dividido en once capítulos más un esquema sobre la Virgen maría. tuvieron

una semana justa para estudiarlo, porque el día 30 tuvo lugar la sesión en que comenzó el debate. la casi totalidad de las setenta

y un intervenciones que hubo en el aula fue para rechazarlo. así pues, fue reenviado a la Comisión teológica para que hiciera

una segunda redacción que tuviera en cuenta las críticas que se le habían hecho (cf. S. maDriGal, Vaticano II…, 63-65).

33   J. ratzinGEr, “la eclesiología del Vaticano ii”, 7.

34   o. GonzÁlEz DE CarDEDal, “Constitución dogmática sobre la iglesia. introducción”, 8.



sólo los contenidos, que podríamos llamar intraeclesiásticos, institucionales, es-

tructurales, cuanto aquellos otros también que la teología de los últimos decenios

había redescubierto como esenciales, especialmente vividos por la primitiva

Iglesia y que en el decurso de los siglos habían quedado en el silencio Se quería,

sobre todo, encontrar el equilibrio entre temas acentuados anteriormente con ex-

ceso y otros preteridos o a los que se había otorgado menor importancia”35.

Pues bien, aquí encontramos otro punto de no retorno: No cabe seguir

haciendo eclesiología como si tal giro nunca se hubiera dado. Ya que todo un

Concilio ecuménico vio la necesidad de hacerlo, y no se puede ni se debe ig-

norar la trascendencia de una decisión de calado tan profundo.

Y una vez hecha esta afirmación tan rotunda, para evitar conclusiones

precipitadas y falsas o malinterpretaciones, quiero añadir que tampoco cabe

hacer eclesiología como si el modelo anterior (el que partía de lo externo, de

lo institucional y visible de la Iglesia) hubiera sido condenado o rechazado

por el Vaticano II, lo cual es absurdo y, desde luego, ajeno a la intención del

Concilio36. En realidad, no son esquemas ni perspectivas opuestas, sino com-

plementarias37. Ahora bien, es necesario defender que el Concilio ha dejado

claro lo que es prioritario por ser fontal y originante del ser, de la naturaleza

y de la misión de la Iglesia38. Algo que solo se descubre cuando se la contempla

y se habla de ella a la luz del misterio de Dios y de su designio para con el

hombre, tal y como ha sido revelado en Cristo39. Y luego, en un segundo mo-
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35   Ibid.

36   Basta con leer los discursos de apertura y cierre de la primera sesión del Concilio pronunciados por el papa Juan XXiii, todos

y cada uno de los discursos pronunciados por Pablo Vi con ocasión del Concilio, especialmente el discurso de la solemne

clausura, y el tono y el contenido de las intervenciones de los padres conciliares (nunca dijo ni mencionó el término “rup-

tura”). Y, dentro de esta Constitución, solo hay que leer el arranque de lG 18.

37   El problema, como denunciaba ya hace tiempo ricardo Blázquez, es que entre ambas perspectivas “ha habido poca relación y

el diálogo eclesiológico ha sido casi nulo. más que el acercamiento discernidor, han prevalecido o las acusaciones recíprocas

o la ignorancia afectada por un cierto desdén. Cada grupo eclesial posee sus teólogos, que lee y alienta. a lo sumo ha existido

cortesía; pero no la deseable libertad para discernir en el otro y para repensar en lo propio. Superar esta incomunicación real

es una tarea necesaria y urgente”, “Posconcilio y eclesiología en España”, en: La Iglesia del Vaticano II (Salamanca 1991) 478.

38   El Concilio buscó el “retorno a lo originario, no por ser históricamente primero, sino por original y fundante. En este sentido,

retornó a la mejor tradición, es decir, a las realidades del origen que, transmitidas en la historia, han sido generadoras de

vida y con ellas la experiencia de generaciones creyentes, pensantes, activas y sufrientes al servicio del Evangelio”, o. Gon-

zÁlEz DE CarDEDal, “Constitución dogmática sobre la iglesia. introducción”, 16.

39   “la realidad del misterio trinitario es lo primero objetivamente en el cristianismo: de él viene y hacia él convoca Cristo. Y,

sin embargo, cronológicamente, en la historia concreta del cristiano, lo primero y decisivo es la iglesia, ya que en ella en-

cuentra anunciada la salvación y ofrecidos los medios sacramentales para participar en ella”, ibid., 5.



mento y como consecuencia, hay que deducir lo que es derivado y originado:

lo visible en la Iglesia, su estructura y su organización, que, sin embargo, forma

parte también del misterio40. Por eso no es bueno ni consecuente con la ecle-

siología de la Lumen gentium contraponer ambos esquemas o perspectivas,

y, mucho menos, enfrentarlos. Y tampoco lo es ponerlos en un estricto para-

lelismo, o como si estuvieran meramente yuxtapuestos41, es decir, como si no

hubiera una clara prioridad, o mejor dicho “fontalidad” y “derivación” entre

uno y otro. La hay, y es muy clara; negarla sería tanto como no asumir ni

aceptar el Concilio ni en su letra ni en su espíritu42. En esto, por tanto, no

debería haber, de ningún modo, marcha atrás. He ahí otro punto de no retorno,

otra línea roja que la eclesiología ya no debería cruzar más.

I I I .  NECESIDAD DE LEER EL  CONCILIO COMO LO QUE FUE:  

UN CONCILIO REFORMADOR

El enfoque o punto de partida de la Lumen gentium del que acabo de

hablar, en realidad, responde al espíritu que impulsó, puso en marcha, acom-
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40   El padre antón a la hora de explicar la afirmación de Lumen gentium 8 de que la Iglesia no son dos realidades distintas sino

una realidad compleja, hace ver la intencionalidad con que el Concilio no quiso recurrir a antónimos, sino a términos más bien

complementarios: “Es digno de atención cómo el Esquema 64 evita expresamente la forma negativa opuesta al término ’visi-

ble’, o sea, ’invisible’, para excluir aún toda mínima apariencia de oposición interna en el misterio mismo de la iglesia con su

dualidad de aspectos visibles e invisibles. Para evocar estos aspectos invisibles, el Esquema 64 elige expresiones positivas

como ’communitas fidei, spei et caritatis’ o ’Ecclesia coelestibus bonis ditata’. El Esquema 64 busca, pues, un sano equilibrio

entre las dos posiciones extremas, que amenazan igualmente el dogma eclesiológico”, “Estructura teándrica de la iglesia”, 71.

41   h. J. Pottmeyer decía: “lo que mejor caracteriza el Vaticano ii es haber sido un concilio de transición; conviene señalar el

procedimiento por el cual el Concilio unió entre sí dos aspiraciones: la renovación de la iglesia y el mantenimiento de la

continuidad. Este procedimiento, el de la yuxtaposición, es esencial para lograr un lograr un resultado de compromiso. Por-

que la voluntad de compromiso no es otra que la voluntad de caminar juntos mientras no esté en juego la verdad misma de

la fe y el poder perseverar en la comunión mutua y la continuidad en la doctrina. En esto estaban de acuerdo los padres

conciliares” [Citado por S. PiE i ninot en su artículo “la ’lumen gentium’ a quaranta anys del concili Vatica ii”, 182].

42   Salvador Pie afirma que “utilizar las doctrinas que gozan del favor de la ’minoría’ o minimizar el alcance de los cambios y

de las nuevas aportaciones conseguidas por la ’mayoría’ al final de las discusiones conciliares, no deja de constituir una

tergiversación del espíritu y de la misma letra del Vaticano ii”, ibid., 185. Y el padre antón afirmaba que no se puede “tratar

de imponer la hegemonía de una interpretación de los textos del Vaticano ii en la clave eclesiológica del Vaticano i, frenan-

do la aplicación de la eclesiología de comunión en la reforma de las instituciones eclesiásticas”, a. antón, “Eclesiología

posconciliar”, 285-286.



pañó y se plasmó en todos los documentos conciliares. Mas dicho espíritu, sin

duda, se concretó o se encarnó singularmente en la constitución dogmática del

concilio Vaticano II sobre la Iglesia. Se trata del espíritu de “la reforma”, que,

bajo en mi modesta opinión, es el principal criterio con que debe leerse y apli-

carse la Lumen gentium, desde la hermenéutica de la “reforma”43.

Ante el ruido y la confusión que pueden crear las muchas y tan dispares

lecturas de esta Constitución, parece muy necesario y hasta urgente —diría

yo— volver a recordar por qué fue convocado el Concilio. Para ello, entre otras

cosas, es obligado releer lo que dijo el beato Juan XXIII al respecto en el

famoso discurso de apertura de la asamblea conciliar:

Sin apartarse del patrimonio de la verdad, recibido de los padres, al

mismo tiempo, mirar al presente, a las nuevas condiciones y formas de

vida introducidas en el mundo actual, que han abierto nuevos caminos

para el apostolado católico44.

Con verdadero espíritu profético y sintonizando claramente con ese

sentir generalizado de la Iglesia de su tiempo, que pedía cambios, y cambios

muy profundos, el entonces Papa quiso que el Concilio “diera un paso adelante

hacia una penetración doctrinal y una formación de las conciencias en corres-

pondencia más perfecta con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando

ésta y exponiéndola a través de las formas de investigación y de las fórmulas

literarias del pensamiento moderno”45. Algo impensable de ser escuchado en

labios de un Pontífice no muchos años atrás. Gracias a Dios, los tiempos habían

cambiado lo suficiente y las circunstancias en que vivía la Iglesia también; es

de ley reconocerlo y obviarlo sería atentar contra la verdad.

A los criterios señalados por el beato Juan XXIII, para conocer los

motivos y los fines por los que se convocó el Concilio, es necesario asimismo

añadir lo dicho por su sucesor en la apertura de la segunda sesión conciliar:
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43   BEnEDiCto XVi exactamente la definió así: “’hermenéutica de la reforma’, de la renovación dentro de la continuidad del único

sujeto-iglesia, que el Señor nos ha dado; es un sujeto que crece con el tiempo y se desarrolla, pero permaneciendo siempre

el mismo, único sujeto del pueblo de Dios en camino”, Discurso a los miembros de la Curia (22 de diciembre de 2005). ricardo

BlÁzqUEz señaló que el espíritu del Concilio no fue el de “innovar” sino el de “renovar”, cf. La Iglesia del Vaticano II, 495.

44   JUan XXiii, Discurso en la apertura de la primera sesión del concilio Vaticano II (Gaudet, mater ecclesia), (11 de octubre de

1962) 5.

45   Ibid., 6.



La Iglesia desea e incluso se siente obligada por el deber y la necesidad

a dar una definición más plena de sí misma46.

¿De dónde nacía tal necesidad, tal deber y tal obligación? Pablo VI re-

conocía a renglón seguido que había habido “importantes encíclicas” sobre la

Iglesia, y señalaba, cómo no, la de su predecesor el papa Pío XII, la Mystici

Corporis, que “logró por una parte satisfacer los deseos de la Iglesia de dar

una doctrina completa sobre sí misma”47. Sin embargo, como ya había dicho

Juan XXIII, había que mirar al presente y atreverse a presentar la esencia de

la Iglesia con formas y fórmulas del pensamiento moderno. Y por ello la Iglesia

“se veía impulsada a dar una definición de sí misma más adecuada y comple -

ta”48. La consecuencia que sacaba Pablo VI era muy rotunda:

Ha llegado el momento en el que se debe investigar más y más la

verdad acerca de la Iglesia de Cristo, sistematizarla y formularla. Quizás

no hay que hacerlo con aquellas afirmaciones solemnes llamadas de-

finiciones dogmáticas, sino más bien con unas declaraciones en las que

la Iglesia se dice a sí misma con magisterio más claro y autorizado lo

que piensa de sí misma49.

He aquí un nuevo punto (y una perspectiva) que tampoco deberíamos

nunca olvidar. Pues bien, para lograr el objetivo marcado por Juan XXIII y re-

frendado (y, si cabe, ahondado aún más) por Pablo VI, este último Papa

propuso el siguiente camino:

Adherirse con obediencia firme a las palabras de Cristo, recordar con

respeto los mandamientos de la sagrada Tradición y seguir la luz

interior del Espíritu Santo50.
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46   PaBlo Vi, Discurso en la apertura de la segunda sesión del concilio Vaticano II (29 de septiembre de 1963) 17.

47   Ibid.

48   Ibid. En ese mismo discurso, Pablo Vi también afirmó: “El concepto verdadero, pleno y definitivo de iglesia, tal como Cristo

y sus apóstoles la empezaron a edificar, sigue necesitando todavía una formulación más adecuada”, ibid., 18.

49   Ibid., 20.

50   Ibid., 21.



Y, efectivamente, la constitución Lumen gentium tiene esos tres ejes que

han de ser tenidos muy en cuenta a la hora de leerla y comprenderla; más aún,

son claves que deben seguir guiando su puesta en práctica y su traducción a

la vida concreta de la Iglesia:

1 .  MIRAR Y  COMPRENDER LA IGLESIA DESDE CRISTO51

Porque en Cristo, la Iglesia va a encontrar la luz que revela su esencia,

su ser y su naturaleza más íntima52. Y, al mismo tiempo, iluminada por la luz

de Cristo, la Iglesia encuentra en Cristo el camino que ella misma “está llamada

a seguir para comunicar a los hombres los frutos de la salvación” (LG 8)53.

Y así, en primer lugar, al igual que “Cristo Jesús, ‘a pesar de su condición

divina […], se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo’ (Flp 2,6)

y por nosotros ‘se hizo pobre a pesar de ser rico’ (2 Co 8,9); también la Iglesia,

aunque necesite recursos humanos para realizar su misión, sin embargo, no

existe para buscar la gloria de este mundo, sino para predicar, también con su

ejemplo, la humildad y la renuncia” (LG 8). Lo cual ha de leerse como una in-

dicación clara y rotunda de cómo la Iglesia ha de ser pobre para identificarse

así con su Señor. Consecuentemente, ha de estar atenta para no buscar la

gloria de este mundo, lo cual la desnaturalizaría en su ser impidiéndole llevar

a cabo su misión. Por ello la Iglesia necesita siempre estar en un camino de

conversión al Señor, y esto se ha de traducir en ser más humilde y “renunciar”

a todos los fastos que desdicen lo que ella es en Cristo.

En segundo lugar, sigue diciendo este número 8 de Lumen gentium,

“Cristo fue enviado por el Padre a ‘anunciar la Buena Noticia a los pobres […

] a sanar a los de corazón destrozado’ (Lc 4,18), ‘a buscar y salvar lo que estaba
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51   “Frente a concentración en sí misma, [en Lumen gentium la iglesia] quiere proponer una apertura y pro-existencia, revivien-

do el destino de Cristo”, o. GonzÁlEz DE CarDEDal, “Constitución dogmática sobre la iglesia. introducción”, 16.

52   así comienza la Constitución: “Cristo es la luz de los pueblos […] Y la iglesia es, en Cristo, como un sacramento, o signo

e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano” (lG 1). “Cristo lo asume [este pueblo

mesiánico] como instrumento de redención universal y lo envía a todo el universo como luz del mundo y sal de la tierra”

(lG 9). “[Cristo] constituyó a su Cuerpo, la iglesia, como sacramento universal de salvación” (lG 48).

53   El decreto Ad gentes repite esta misma idea: “la iglesia debe caminar, por moción del Espíritu Santo, por el mismo camino

que Cristo siguió, es decir, por el camino de la pobreza, de la obediencia, del servicio, y de la inmolación de sí mismo hasta

la muerte, de la que salió victorioso por su resurrección” (aG 5).



perdido’ (Lc 9,10); también la Iglesia abraza con amor a todos los que sufren

bajo el peso de la debilidad humana; más aún, descubre en los pobres y en

los que sufren la imagen de su Fundador pobre y sufriente, se preocupa de

aliviar su miseria y busca servir a Cristo en ellos” (LG 8). Esta afirmación del

Concilio, evidentemente, no olvidaba que siempre ha habido personas de la

Iglesia que han dado su vida con absoluta generosidad por ayudar a los

pobres y defender la causa de los más débiles de nuestro mundo. Por tanto,

hemos de sospechar que lo que buscaba el Concilio diciendo algo semejante

era algo más. Y es fácil de adivinar que lo que se buscaba es que la Iglesia

misma comprendiera que “lo de abrazar a los pobres” y “preocuparse de

aliviar su miseria y buscar servir a Cristo en ellos” no es una pura acción ex-

trínseca, un adorno precioso, pero a fin de cuentas un mero “adorno”, algo

de lo que fácilmente podemos prescindir. Y ¡no!, si el camino de Cristo es el

camino de la Iglesia, lo de “anun ciar la Buena Noticia a los pobres, sanar a

los de corazón destro zado, etc.”, es algo que debe ser considerado como cons-

titutivo de la Iglesia, algo que corresponde y nace de su naturaleza más íntima,

y es, por tanto, irrenunciable.

En tercer lugar, concluye el número 8 de Lumen gentium este punto con

esta otra afirmación: “Mientras que Cristo, ‘santo, inocente, sin mancha’

(Hb 7,26), no conoció el pecado (cf. 2 Co 5,21), sino que vino solamente a

expiar los pecados del pueblo (cf. Hb 2,17); la Iglesia, abrazando en su seno

a los pecadores, es a la vez santa y siempre necesitada de purificación, y busca

sin cesar la conversión y la renovación” (LG 8). Me atrevo a interpretar que,

con estas palabras de Lumen gentium, la eclesiología de corte apologético y

triunfalista, típica de la época postridentina, daba paso a esta otra, enraizada

firmemente en la tradición de los primeros siglos. Aquella en la que los Padres

no dudaban en hablar de la Iglesia como Ecclesia peccatrix (san Hilario de

Poitiers), o casta meretrix (san Ambrosio), o ecclesia mixta o de un corpus

mixtum, como decía san Agustín, porque en la Iglesia hay grano y paja, y

porque ora al Señor cada día “perdona nuestros pecados”.

De esta manera se daba un salto cualitativo, un salto lleno de fe, porque

la Iglesia se atrevía a decirse a sí misma que la santidad de la que ella goza

como nota identificativa de su ser, no le viene de sí misma; no es la suma de

la santidad de sus miembros, sino que le viene regalada por el Señor Jesús, su

esposo, que con su sangre “la consagró y la purificó y la hizo santa e inma-

culada” (cf. Ef 5,27). Es un don que garantiza permanentemente el Espíritu
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Santo, que ha sido enviado por el Padre y por el Hijo para “santificarla con-

tinuamente” y “renovarla sin cesar” (LG 4).

Es esta nueva perspectiva (aunque muy bien enraizada en la Tradición)

la que permite a la Iglesia que peregrina por esta tierra verse caracterizada por

“una verdadera santidad, aunque todavía imperfecta” (LG 48). Afirmación que

conlleva asimismo el reconocimiento de que “la Iglesia peregrina lleva en sus

sacramentos e instituciones, que pertenecen a este tiempo, la imagen de este

mundo que pasa” (LG 48). De ahí que busque “sin cesar la conversión y la re-

novación” (LG 8) y así será hasta el final de los tiempos. La promesa del Señor

Jesús antes de subir a los cielos: “Yo estoy con vosotros todos los días hasta

el final de los tiempos” (Mt 28,21) y el anuncio (cumplido el día de Pentecostés)

de que el Espíritu Santo vendría sobre los apóstoles “para estar con ellos para

siempre” ( Jn 14,16) y “conducirles hasta la Verdad plena” ( Jn 16,13) son los

cimientos que aseguran a la Iglesia en su camino de conversión continua y

por lo que no duda en afirmar al mismo tiempo “ser santa y siempre necesitada

de purificación” (LG 8).

Por todo ello, es más que evidente que la Iglesia no puede abandonar

nunca jamás este camino re-emprendido por el Concilio de mirarse desde

Cristo. Mientras que olvidarlo o compaginarlo con otras perspectivas más apo-

logéticas y triunfalistas, le han hecho a la Iglesia y a la eclesiología más daño

que beneficio. Así pues, he aquí otro nuevo punto de no retorno, otra línea

roja que no se debería volver a cruzar.

2 .  LOS MANDAMIENTOS DE LA SAGRADA TRADICIÓN

Fiel a este otro criterio dado por el papa Pablo VI en el discurso de aper-

tura de la segunda sesión conciliar, la Lumen gentium trató de recuperar para

la eclesiología la Tradición (“con mayúscula”). Por ello no dudó en remontarse

a los orígenes, al comienzo más absoluto suyo: la mente de Dios Padre, su vo-

luntad, su designio, su decreto eterno54; y, a continuación, se puso a contemplar
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54   En diferentes momentos de la Constitución aparecen las siguientes expresiones que presentan a la iglesia como realidad

nacida de la mente de Dios, de su voluntad divina, de su designio (decreto) eterno, etc.: “El Padre eterno […] decretó elevar

a los hombres a la vida divina [y] determinó convocar a los creyentes en Cristo en la Santa iglesia” (lG 2). “quiso Dios san-

tificar y salvar a los hombres no individual y aisladamente, sin conexión los unos con los otros, sino constituyéndolos en un

pueblo” (lG 9). “Este Pueblo, siendo uno y único, ha de abarcar el mundo entero y todos los tiempos para cumplir los de-



a la Iglesia entrañada en esa misma historia de la salvación que Dios puso en

marcha enviándonos al Hijo55 y que continúa con el envío del Espíritu Santo56.

Obrando de este modo, la Lumen gentium, en la línea con la tradición

patrística, mira la historia de la Iglesia, desde Pentecostés a nuestros días (y así

hasta que llegue la consumación de los siglos), a la luz de toda la historia de

la salvación y siente que forma parte de ella. La Iglesia se entiende, por tanto,

enraizada en la historia del pueblo de Israel57, aunque es consciente igualmente

de su radical novedad con respecto a la economía de la Antigua Alianza58,

pues, además de ser pueblo de Dios, es Cuerpo de Cristo59, o es pueblo de Dios

porque es Cuerpo de Cristo. Pero, sobre todo, se experimenta, como una

realidad viva (organismo vivo de salvación60; germen firmísimo de unidad61),

y, análogamente al pueblo de Israel, como “un pueblo que camina en el tiempo

presente en busca de la ciudad futura y perenne” (LG 9). Una Iglesia, conse-

cuentemente, que se ve a sí misma como un pueblo que marcha “en medio

de tentaciones y tribulaciones, confortada con el poder de la gracia de Dios,

que le ha sido prometido para que no desfallezca de la fidelidad perfecta por

la debilidad de la carne, antes, al contrario, persevere como esposa digna de

su Señor y, bajo la acción del Espíritu Santo, no cese de renovarse hasta que

por la cruz llegue a aquella luz que no conoce ocaso” (LG 9). En otras palabras,

contemplándose a la luz de toda la historia de la salvación, y tal y como hacían

los Padres, la Iglesia, en esta Constitución conciliar, ha vuelto a verse como

una realidad viva y dinámica, en camino, y no tanto como algo hecho y

acabado desde su origen y nacimiento, y, por tanto, irreformable en cuanto es

“perfecta”. Al contrario, como vemos, Lumen gentium una vez más no duda

en reconocer la condición débil de la Iglesia; y lo hace porque quiere presen-

tarse ante el mundo precisamente como lo que es: obra de Dios. De ahí que,
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signios de la voluntad de Dios, que creó en el principio una sola naturaleza humana y determinó congregar en un conjunto

a todos sus hijos, que estaban dispersos (cf. Jn 11,52)” (lG 13). “Esta infalibilidad que el divino redentor quiso que tuviera

su iglesia […]” (lG 25).

55   De ahí el arranque de lG 3: “Vino, por tanto, el hijo, enviado por el Padre”

56   “Consumada la obra que el Padre encomendó realizar al hijo sobre la tierra (cf. Jn 17,4), fue enviado el Espíritu Santo”

(lG 4).

57   Cf. lG 9.

58   que es vista como “preparación” y “figura” (cf. lG 9).

59   “Este pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo” (lG 9).

60   Cf. lG 8.

61   Cf. lG 9.



como san Pablo, no dude en “presumir de sus debilidades” (2 Co 12,5.9) y en

reconocer que “su tesoro lo lleva en vasijas de barro” (2 Co 4,7), porque así

es como “habita en ella la fuerza de Cristo” (2 Co 12,9) y como más fácilmente

se pone de manifiesto “que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no de

los hombres” (2 Co 4,7).

Este cambio de perspectiva es esencial para entender el Concilio y para

interpretarlo correctamente es necesario ni obviarlo ni tampoco ningunearlo

en modo alguno. He aquí, por tanto, otro punto de no retorno, otra línea roja

que en ningún caso la eclesiología contemporánea debería traspasar.

3 .  SEGUIR LA LUZ INTERIOR DEL ESPÍRITU SANTO

Para descubrir que en verdad el Espíritu Santo es el “alma de la Iglesia”

(cf. LG 7), y que es él quien continuamente la asiste y la adorna con sus dones

(LG 4) hasta hacerla “indefectiblemente santa” (LG 39), no es necesario, como

a veces se ha pensado, cerrar los ojos a la realidad humana de la Iglesia para

no ver sus debilidades y pecados, sino tan solo los frutos de santidad y buenas

obras de sus hijos. Ese modo de proceder tan parcial y arbitrario, y, por otra

parte, tan poco creyente y consecuente con la revelación divina, el Concilio

ha querido meterlo en el cajón del olvido. Y ha optado, en cambio, por hablar

de la única Iglesia que existe, esa que ha sido definida como “realidad

compleja” (LG 8); esa que es “santa”, pero que, “abraza en su seno a los pe-

cadores” y, por ello, “está necesitada de purificación y avanza continuamente

por la senda de la penitencia y de la renovación” (LG 8).

Consecuentemente con esta perspectiva, la Iglesia se ve dibujada en la

parábola del trigo y la cizaña, esa que habla de un campo en el que el dueño

sembró buena semilla, pero, por la noche, vino el enemigo y sembró cizaña.

Y, para asombro de los jornaleros, cuando éstos quisieron lanzarse a arrancar

la cizaña, se encontraron con que el amo les detuvo diciéndoles que aguarda -

ran al momento de la cosecha; hasta entonces, por voluntad expresa del pro-

pietario, en su terreno, crecerían juntos el trigo y la cizaña (cf. Mt 13,24-30).

La Iglesia sabe que ella es ese campo; sabe también que su Señor ha

sembrado en ella tan solo buen grano y que ha sido el enemigo quien ha

puesto la cizaña. Pero iluminada por el Maestro y por la propia explicación

que hizo de la parábola, la Iglesia sabe igualmente que debe esperar al fin del
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mundo, pues solo entonces los ángeles cogerán la cizaña y la quemarán en

el fuego (cf. Mt 13,36-42). La Iglesia anhela que llegue ese momento, y,

mientras tanto, vive el tiempo presente (el tiempo de su peregrinación terrena),

como un tiempo de destierro (cf. LG 6). Lo vive, eso sí, confiada en la promesa

del Señor y en la eficacia de la acción del Espíritu Santo, que le garantizan la

salvación. Aun con todo, la Iglesia desea verse pronto libre de las cadenas que

la atan, pues siente sobre sí el peso de los pecados de sus hijos, que son sus

propios pecados, y, como madre amorosa, intercede por ellos, les exhorta y,

en nombre de Cristo y con su misma autoridad, les reconcilia consigo y con

el Señor para que obtengan el perdón de todas sus faltas (cf. LG 11); y cada

vez que celebra “la eucaristía en la cual ‘se hacen de nuevo presentes la victoria

y el triunfo sobre la Muerte’” (SC 6) y la Iglesia actualiza el misterio de la re-

dención y se purifica en sus miembros62.

Esta forma tan realista y tan creyente de mirarse la Iglesia, es la forma

que ella tiene de decirle al mundo que está realmente habitada por el Espíritu

Santo. Lo cual no significa ni mucho menos que sea perfecta. Todo lo contrario,

la Iglesia se sabe pecadora en sus miembros, pero, fiel a la voluntad y a misión

de Jesús (que éste recibió a su vez del Padre) la Iglesia no cesa de llamar a

los pecadores a la conversión; y, convocándoles y reuniéndoles de todos los

luga res por donde andan dispersos, tal y como hizo el Buen Pastor, los incor -

po ra a sí y, de este modo, les hace sus miembros, o lo que es lo mismo: miem-

bros de Cristo, hermanos de la familia de los hijos de Dios y templos del Espíri -

tu Santo y santificador. La salvación es, por tanto, de naturaleza absolutamente

eclesial. Y es que “nada quiere perdonar Cristo sin su Iglesia, y tampoco nada

podría perdonar la Iglesia sin Cristo”63. En otros términos o con expresiones

de la Lumen gentium, hay que decir que, al igual que “la humanidad de Cristo,

el santo, el inocente, el sin mancha, fue necesaria para la redención de toda

la creación”, ahora la Iglesia, abrazando en su seno a los pecadores, es asumida

en el tiempo presente como “instrumento en manos del Espíritu” (LG 8) para

prolongar y continuar hasta el final de los siglos la obra de la redención.
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62   así dice la oración sobre las ofrendas de la misa por el perdón de los pecados: “te ofrecemos, Señor, este sacrificio de ex-

piación y alabanza, para que perdones nuestros pecados y dirijas nuestros corazones inconstantes”. Y la oración de pos-

tcomunión: “Después de recibir con este sacramento el perdón de los pecados, te pedimos, Dios de misericordia, que por

tu gracia no volvamos a pecar y que podamos servirte con sincero corazón”.

63   BEato iSaaC, abad del monasterio de Stella, Sermón 11, l.h. Vol. iV, Viernes XXiii del t.o., 183, que remite a Pl 194, 1728-

1729.



He aquí, pues, uno de los principales motivos por el que hablamos de

“la necesidad de la Iglesia para la salvación”. Se trata de una mediación que

en nada desdice ni aminora la necesidad de quien es el “mediador único y uni-

versal”: Jesucristo (cf. LG 8, 14, 28, 41, 60 y 62). Ahora bien, por ser Cristo el

mediador único y universal, es necesario incorporarnos a él, convertirnos a él,

llegar a ser uno con él. Es decir, bautizarnos con su mismo bautismo (cf.

Mc 10,38), comer de su Cuerpo (cf. Mt 26,26; Mc 14,22), beber su mismo Cáliz

(cf, Mc 10,38) y de su propia Sangre (cf. Jn 6,53-56), tener sus mismos senti-

mientos (cf. Flp 2,5), vivir en este mundo con el mismo espíritu de amor y ser-

vicio con que él vivió en esta tierra (cf. 1 Jn 2,6). Y esto no es algo “que Dios

quiera realizar tan solo de un modo como secreto en el alma de los hombres”

(AG 3); Él quiere habitar real y misteriosamente en nosotros, y que nosotros

habitemos verdaderamente en él ya ahora en la vida presente y de forma plena

y definitiva en la vida futura. Pues bien, “para realizar una obra tan grande,

Cristo está presente en su Iglesia” (SC 7) y “sentado a la derecha del Padre,

actúa sin cesar en el mundo para conducir a los hombres a su Iglesia y por

ella unirlos a Sí más estrechamente, alimentándolos con su propio Cuerpo y

Sangre para hacerles así partícipes de su vida gloriosa” (LG 48)64.

El Concilio, por tanto, nos ha enseñado a reconocer y plantear la nece-

sidad de la Iglesia desde una perspectiva muy diferente a como se hacía en

la eclesiología de corte más apologético, aquella que entendía esa necesidad

básicamente en clave de exclusividad o de privilegio, y no de servicio. La tarea

y la obra de la Iglesia en lo que respecta a la obra de la salvación es un mi-

nisterio, un servicio que ha de prestar a Dios, que es quien la elegido por pura

gratuidad, y sin mérito alguno por parte de la Iglesia, como ya hizo con el pue-

blo de Israel (cf. Dt 7,7-8); y un servicio también que la Iglesia ha de prestar

a los hombres, sus hijos y sus hermanos, siguiendo en todo las huellas de su

Maestro y Señor.

Por eso, la constitución Lumen gentium ha contribuido a cambiar la

mentalidad de la Iglesia a este respecto. Ahora es más evidente que ella no es

dueña y señora de la salvación, sino simplemente “administradora” (cf.
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64   “El hijo de Dios, en la naturaleza humana unida a sí, redimió al hombre, venciendo la muerte con su muerte y resurrección,

y lo transformó en una nueva criatura (cf. Ga 6,15; 2 Co 5,17). Y a sus hermanos, congregados de entre todos los pueblos,

los constituyó místicamente su cuerpo, comunicándoles su espíritu. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los cre-

yentes, quienes están unidos a Cristo paciente y glorioso por los sacramentos, de un modo arcano, pero real” (lG 7).



LG 21,26), “servidora” del designio divino en favor de los hombres. La Iglesia,

como Jesucristo, no existe para sí, sino para cumplir la voluntad del Padre ce-

lestial (cf. Jn 4,34) y pro eis –por y para los elegidos– (cf. Jn 17,9.12.19), por y

para todos los hombres. Ahí radica, entre otras cosas, la razón de ser de su sa-

cramentalidad.

Una vez expuestos estos argumentos, nos encontramos con el deber de

señalar dos puntos de no retorno; dos líneas rojas que jamás se deberán volver

a cruzar.

La primera tiene que ver con el modo de concebir y plantear la

necesidad de la Iglesia. Ésta nunca deberá olvidar, en su vida, en sus institu-

ciones, en su modo de situarse en medio del mundo, que es santa (indefec-

tiblemente santa), pero que está formada por pecadores. Esos pecadores son

sus hijos y no puede renegar de ellos, de ahí que sienta su pecado como algo

suyo. Y porque se sabe pecadora, es consciente igualmente de la necesidad

de vivir en una conversión constante, en una purificación continua; en este

sentido, la Iglesia que peregrina por este mundo sabe que no es perfecta y por

eso busca la perfección y la anhela. Coherentemente con este planteamiento,

la Iglesia del concilio de Vaticano II no duda en reconocerse pecadora y se

atreve a pedir perdón por el pecado de sus hijos65. Sin duda, estamos, por

tanto, ante otro giro eclesiológico singular que debe marcar otro hito, otra señal

de no retorno, otra línea roja que no debe volver a franquearse.
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65   El propio Concilio pidió perdón a los hermanos separados: “humildemente, pues, pedimos perdón a Dios y a los hermanos

separados, como nosotros perdonamos a quienes nos hayan ofendido” (Ur 6). E hizo un sincero examen de conciencia para

reconocer la responsabilidad que tiene en esta situación y hacer lo posible por remediarla en cuanto de ella dependa (cf.

GS 19, donde se mienta la responsabilidad de los propios creyentes entre las causas del ateísmo). En tiempos más recientes

el beato Juan Pablo ii en su carta Tertio millennio adveniente decía: “Es justo que, mientras el segundo milenio del cristia-

nismo llega a su fin, la iglesia asuma con una conciencia más viva el pecado de sus hijos recordando todas las circunstan-

cias en las que, a lo largo de la historia, se han alejado del espíritu de Cristo y de su Evangelio, ofreciendo al mundo, en vez

del testimonio de una vida inspirada en los valores de la fe, el espectáculo de modos de pensar y actuar que eran verda-

deras formas de antitestimonio y de escándalo. la iglesia, aun siendo santa por su incorporación a Cristo, no se cansa de

hacer penitencia: ella reconoce siempre como suyos, delante de Dios y delante de los hombres, a los hijos pecadores”

(tma 33). Y en la ya famosa homilía de marzo de 2000 hizo esta solemne declaración: “Como Sucesor de Pedro, pido que,

en este año de misericordia, la iglesia, persuadida de la santidad que recibe de su Señor, se postre ante Dios e implore per-

dón por los pecados pasados y presentes de sus hijos. todos han pecado y nadie puede considerarse justo ante Dios (cf.

1 re 8,46). que se repita sin temor: ’hemos pecado’ (Jr 3,25), pero manteniendo firme la certeza de que ’donde abundó el

pecado sobreabundó la gracia’ (rm 5,20)” (homilía de la eucaristía del primer domingo de cuaresma, 12 de marzo de 2000).



Y la otra tiene que ver, como acabo de plantear, con su saberse media-

dora, instrumento, signo o sacramento de la única salvación obtenida por

Cristo para toda la humanidad. El Concilio ha puesto de manifiesto que la

Iglesia es una y única, y sin desdecir en absoluto a San Cipriano y a su famoso

axioma “extra ecclesiam nulla salus”66, lo ha matizado diciendo “fuera de su

estructura se encuentren muchos elementos de santidad y verdad que, como

bienes propios de la Iglesia de Cristo, impelen hacia la unidad católica” (LG 8).

Así pues, la Iglesia no se ve ya como dueña y señora absoluta de la salvación,

o como si tal cosa fuera un privilegio que únicamente ella posee en el conjunto

de las religiones y también con respecto a las otras iglesias y comunidades

eclesiales cristianas; lo cual en no pocas ocasiones le ha llevado a despreciarlas

o al menos a no sentir en absoluto la necesidad de reconocerles valor alguno.

La perspectiva del Vaticano II y de Lumen gentium ha sido muy diferente

(cf.LG 15-17). La Iglesia, humildemente y sin mérito alguno por su parte, se

siente servidora del plan de Dios en beneficio de todos los hombres, y, con-

secuentemente, mira de forma muy positiva a todas las religiones considerando

que “todo lo que hay en ellas de bueno y verdadero” es “una preparación del

Evangelio” (cf. LG 16, cf. DV 3, GS 40 y 57, AG 3 y 41), y a las otras iglesias

y confesiones cristianas, las mira, más allá de cualquier otra diferencia, como

lo que son: comunidades hermanas (cf. LG 15 y UR 3). He aquí, por tanto, una

nueva línea roja que habremos de confiar en que no se vuelva a cruzar, si es

que la Iglesia quiere seguir entendiéndose de forma coherente con la

revelación como sacramento único y universal de salvación67.

IV.  UNA IGLESIA  QUE SIENTE LA  NECESIDAD DE  ADAPTARSE AL  HOMBRE Y  AL

MUNDO,  DE  ENTRAÑARSE EN ÉL ,  ANÁLOGAMENTE A  COMO EL  VERBO SE  HIZO

CARNE,  ASUMIENDO TODO LO HUMANO

Acabamos de recordar por qué es necesario reconocer en el espíritu y

en la letra del concilio Vaticano II esa perspectiva de renovación, de reforma,
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66   Carta LXXIII, 21

67   Creo necesario añadir que la declaración de la SaGraDa ConGrEGaCión Para la DoCtrina DE la FE de julio de 2000 (Dominus

Iesus) no se hizo para corregir al Concilio (sería absurdo e imposible), sino para corregir ciertas teorías “relativistas” o “sin-

cretistas” (cf. Di 4) que el propio Concilio Vaticano ii excluyó (cf. Ur 2 y 11, donde se habla del “falso irenismo”).



de conversión continua y de cambio. También hemos señalado que eso es solo

posible porque la Iglesia está habitada y es guiada por el Espíritu de Dios, ese

Dios que siendo eterno es siempre nuevo y nunca envejece; ese Dios contem-

poráneo de cada generación y de cada época de la historia, que se abaja y es

condescendiente; que se adapta al modo de entender y de razonar del hombre,

para que el hombre le pueda entender (cf. DV 13).

Inspirada en estos criterios que brotan naturalmente de la contempla -

ción del misterio del Verbo encarnado y de cómo se ha producido a lo largo

de la historia la Revelación divina, la Iglesia misma encuentra nuevas luces

para entenderse a sí misma y para entender el modo de llevar a cabo la misión

que le ha sido confiada. Por eso, el concilio Vaticano II y más concretamente

la constitución Lumen gentium han hecho hincapié en cómo “el pueblo de

Dios recibe, no ya una simple palabra humana, sino la palabra de Dios. Así

se adhiere indefectiblemente a ‘la fe transmitida a los santos de una vez para

siempre’ ( Judas 3), la profundiza con un juicio recto y la aplica cada día más

plenamente en la vida” (LG 12). Pues bien, el tesoro de la revelación divina

que la Iglesia ha recibido, tiene la obligación de “conservarlo por la transmisión

continua hasta el final del tiempo” (DV 8). Es decir, la Iglesia no puede ni debe

conservar el depósito de la fe a base de mantenerlo encerrado en una vitrina

en las mejores condiciones posibles, ha de conservarlo transmitiéndolo. Y para

transmitirlo el Concilio no ha encontrado mejor camino sino el mismo que

Dios ha seguido para revelarse a los hombres, que lo podríamos resumir con

dos términos: condescendencia y adaptación.

Sin mengua de la verdad y de la santidad de Dios, la Sagrada Escritura

nos muestra la admirable condescendencia de Dios, ‘para que apren-

damos su amor inefable y cómo adapta su lenguaje a nuestra naturaleza

con su providencia solícita’ (SAN JUAN CRISTÓSTOMO, In Gen. 3,8 hom.

17,1: PG 53, 134. “Adaptación” en griego se dice synkatábasis). La

palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al

lenguaje humano, como la Palabra del eterno Padre, asumiendo nuestra

débil condición humana, se hizo semejante a los hombres (DV 13).

De hecho, la misma Dei Verbum, cuando habla de la labor de los autores

sagrados, refiriéndose singularmente a los evangelistas, afirma que éstos “com-

pusieron los cuatro Evangelios escogiendo datos de la tradición oral o escrita,
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reduciéndolos a síntesis, adaptándolos a la situación de las diversas iglesias,

conservando el estilo de la proclamación: así nos transmitieron siempre datos

auténticos y genuinos acerca de Jesús” (DV 19)68.

En virtud, por tanto, de estos criterios, el Concilio indica a la Iglesia el

camino como debe realizar su tarea de conservar y transmitir el depósito de

la fe, es decir, condescendiendo y adaptándose a los destinatarios. Solo por

ese camino se logrará que el Espíritu siga repitiendo el gran signo cumplido

el día de Pentecostés: que cada uno de los presentes en Jerusalén entendiera

la predicación de los apóstoles en su propia lengua (cf. Hch 2,6). Y, a partir del

Concilio, la Iglesia ha planteado como tarea necesaria e ineludible, en cada

época de la historia y en cada lugar donde sea predicado el evangelio, la tarea

de la inculturación. Neologismo asumido y utilizado por Juan Pablo II en una

alocución dirigida a intelectuales y artistas coreanos69. Con dicho término lo

que se intentaba era traducir algunas intuiciones conciliares muy importantes.

Por ejemplo, estas afirmaciones de LG 13:

Este pueblo, sin dejar de ser uno y único, debe extenderse a todo el

mundo y en todos los tiempos.

La Iglesia o el Pueblo de Dios […] fomenta y asume, y al asumirlas, las

purifica, fortalece y eleva todas las capacidades y riquezas y costumbres

de los pueblos en lo que tienen de bueno.

Este carácter de universalidad que distingue al Pueblo de Dios es un

don del Señor con el que la Iglesia católica tiende, eficaz y perpetua-

mente, a recapitular toda la humanidad, con todos sus bienes, bajo

Cristo Cabeza, en la unidad de su Espíritu.

En virtud de esta catolicidad, cada una de las partes colabora con sus

dones propios con las restantes partes y con toda la Iglesia, de tal modo

que el todo y cada una de las partes aumentan a causa de todos los

que mutuamente se comunican y tienden a la plenitud en la unidad.
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68   que, a su vez, cita la instrucción Sancta Mater Ecclesia, publicada por la Comisión Bíblica: aaS 56 (1964) 715. los términos

de la cita puestos en cursiva son obra mía.

69   Cf. aaS 76 (1984) 986.



En función de estos criterios, diez años después de terminado el

Concilio, y tras el Sínodo de los obispos sobre la evangelización en el mundo

de hoy, el papa Pablo VI recordó que evangelizar es mucho más que llevar el

evangelio a diferentes partes del mundo. “Evangelizar”, decía, es “tocar y, por

así decirlo, revolucionar, por la fuerza del evangelio, los criterios de juicio, los

valores que tienen más importancia, los anhelos y modos de pensar, los mo-

vimientos impulsores y los modelos de vida del género humano, que están en

contraste con la palabra de Dios y el designio de salvación” (EN 19).

Por su parte el beato Juan Pablo II al escribir la Exhortación apostólica

postsinodal sobre la catequesis hoy (Catechesi tradendae) dijo que la Iglesia,

en su misión de evangelizar, “ha de introducir la fuerza del Evangelio en lo

más íntimo de la cultura humana y de las formas de la misma cultura” (CT 53).

Por último, la Comisión Teológica Internacional añadió la siguiente ma-

tización al respecto: “si esto (la inculturación) faltara, el hombre no sería alcan-

zado verdaderamente por el mensaje de salvación que la Iglesia le comunica”70.

En otras palabras, necesariamente la Iglesia, a la hora de evangelizar,

porque esa es su misión, no puede ahorrar ningún esfuerzo y, sin miedo

alguno, debe hacer todo lo posible para hablar y dirigirse a los hombres con

categorías, lenguajes y signos que éstos puedan comprender y que sean sig-

nificativos para sus vidas. Se trata de algo decisivo para la evangelización del

mundo contemporáneo. Así lo explicaba la Comisión Teológica Internacional:

Por su presencia y su compromiso en la historia de los hombres, el

nuevo pueblo de Dios es conducido siempre hacia situaciones nuevas.

Tiene, por tanto, que retomar sin cesar el esfuerzo de anunciar el evan-

gelio en el corazón de la cultura y de las culturas. Hay, sin embargo,

situaciones y épocas que exigen un esfuerzo particular. Así sucede hoy,

especialmente, para la evangelización de los pueblos de Asia, de África,

de Oceanía, de América del Sur y del Norte. Sean iglesias nuevas o Igle-

sias ya más antiguas, estas Iglesias, que podemos llamar “no europeas”,

se encuentran en una situación particular con respecto a la incultura -

ción. Los misioneros que han llevado el evangelio transmitieron inevi-

tablemente con él elementos de su propia cultura. Por definición no
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podían hacer lo que debía ser tarea propia de los cristianos que viven

en las culturas recientemente evangelizadas. Como lo ha señalado Juan

Pablo II ante los Obispos del Zaire, “la evangelización comporta etapas

y profundizaciones” ( Juan Pablo II, Discurso a los Obispos del Zaire,

AAS 72 (1980) 431). Por esto, parece que ha llegado el momento en

que bastantes Iglesias no europeas, tomando conciencia por vez

primera de su propia originalidad y de las tareas que les incumben,

deben crearse, en los campos de la vida y de la palabra, nuevas formas

de expresión del único evangelio. Sean las que fueren las dificultades

que encuentren estas comunidades y las dilaciones necesarias para tal

empresa, el esfuerzo que ellas llevan adelante en comunión con la

Santa Sede y con la ayuda del conjunto de la Iglesia se muestra decisivo

para el futuro de la evangelización71.

Por otra parte, para ser del todo fieles al espíritu y la letra del Concilio,

es necesario que esta idea de la “inculturación” sea complementada por el cri-

terio de la “gradualidad”. Me explico: como dice la Lumen gentium, la Iglesia

desde siempre estuvo en la mente de Dios, y Él desde siempre pensó en los

hombres para hacerles partícipes de la vida divina, convocándoles por medio

de Cristo en su Iglesia (cf. LG 2). Pues bien, si el plan de Dios es realmente

inmutable, y sin embargo se realiza, necesariamente, en el tiempo y se somete

en todo a las mismas leyes que el Creador ha puesto en la naturaleza de las

cosas y del hombre72, consecuentemente, la Iglesia ha de adaptarse a ellas. En

otras palabras, también la Iglesia a la hora de evangelizar ha de tener muy en

cuenta las leyes del devenir humano y de la gradualidad.

La Iglesia, aunque contenga la totalidad o plenitud de los medios de

salvación, no actúa ni puede actuar siempre e inmediatamente según

todos esos medios, sino que experimenta situaciones iniciales y grados

en la acción con la que se esfuerza por llevar a cabo el plan de Dios.

[…] En cuanto se refiere a los hombres, grupos y pueblos, solamente

de forma gradual los toca y los penetra y de este modo los incorpora
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71   “temas selectos de eclesiología”, 346-347.

72   “[Dios] eligió a israel para pueblo suyo, hizo una alianza con él y lo fue educando poco a poco” (lG 2). tras la expresión

«poco a poco» está el adverbio latino “gradatim” (= “gradualmente”).
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73   “Sabemos ciertamente que la contemplación de estos males impresiona los ánimos de algunos hasta tal punto que no ven

sino tinieblas que piensan que envuelven completamente este mundo. Sin embargo, nos preferimos poner toda nuestra fir-

mísima confianza en el divino Conservador del género humano, quien no ha abandonado a los hombres redimidos por él. más

aún, siguiendo los consejos de Cristo el Señor que nos exhorta a reconocer los signos de los tiempos (mt 16,3), en medio de

tinieblas tan sombrías, percibimos numerosos indicios que parecen auspiciar un tiempo mejor para la humanidad y para la

iglesia”, JUan XXiii, Constitución apostólica por la que se convoca el Concilio Ecuménico Vaticano ii, Humanae salutis, 4.

a la plenitud católica. A cada circunstancia o estado deben correspon -

der actividades apropiadas o medios adecuados (AG 6).

En virtud de esta lógica “divina” (nunca lo olvidemos) de someterse al

devenir y a la gradualidad de lo humano para revelarse Dios a sí mismo y su

designio de amor para con los hombres, la Iglesia ha dado un salto cualitativo

a la hora de entender no solo cuál es su misión según el plan de Dios, sino

también ha profundizado mucho en el modo de llevarla a cabo. A raíz por

tanto de la celebración del concilio Vaticano II, la Iglesia ha comprendido

mejor que su deber de conservar el depósito de la fe y transmitirlo no puede

llevarlo a cabo sino gradualmente y adaptándose a las condiciones de los des-

tinatarios, según el devenir propio de su evolución.

Este descubrimiento, a su vez, le ha llevado a la Iglesia a superar ese

modo de verse a sí misma como una realidad inerte e inmóvil, estática y me-

ramente “conservadora”, para comprenderse como lo que es por voluntad di-

vina: órgano vivo de salvación y organismo social que está al servicio del

Espíritu de Cristo (LG 8), que ha de encarnar la fe que ha recibido en la realidad

y en el contexto en los que el evangelio es anunciado, y esto ha de hacerlo

con toda paciencia, con calma y tratándose de adaptar, en todo momento, a

las personas a quienes se dirige.

La tarea es todo menos fácil y está llena de peligros: peligros de falsas

interpretaciones, o lo que es peor, de comprensiones parciales, soslayadas e

incompletas de la verdad revelada. Con todo y con eso, la Iglesia no puede

ni debe renunciar a este esfuerzo, porque en ello le va la vida. No está, evi-

dentemente, sola para afrontar tan gran desafío. La Iglesia cuenta con y se

apoya siempre en la asistencia continua y constante (indefectible) del Espíritu

Santo. Y la Iglesia del Concilio, impulsada por el beato Juan XXIII, era

consciente de que nada había de temer73. Arraigada en tan indefectible

cimiento, se propuso abandonar de una vez por todas la postura de estar a la

defensiva y como atrincherada ante el mundo moderno, el progreso y el futuro.



Y no dudó en lanzarse a lo que estaba por venir, segura de que el Espíritu la

guiaría en este nuevo Éxodo.

Este modo de ver y de pensar las cosas, o mejor dicho, esta fe firme y con-

fiada en que la Iglesia es obra de Dios y no de los hombres, es lo que mejor

puede definir el término aggiornamento. Tuvo un enorme éxito y se convirtió

en el mejor eslogan de lo que quería ser el Concilio. Como decía Salvador Pie,

“este vocablo es la indicación sintética de la dirección del Concilio en busca de

la renovación del cristianismo”74. Pues bien, guiados por el mismo espíritu de fe

que llevó al beato Juan XXIII y a toda la Iglesia a ponerse manos a la obra y sacar

adelante la obra del concilio Vaticano II, vemos que de nuevo hoy es necesario

plantear la necesidad de seguir avanzando por la misma senda que ellos nos mar-

caron. En esto tampoco debe haber marcha atrás. La Iglesia necesita de un ag-

giornamento continuo, porque debe conservar el depósito de la fe y transmitirlo

de forma comprensible, gradual y adaptada en cada generación. Por eso necesita

mirar de forma positiva al mundo, más allá o a pesar de los peligros que en él

encuentre. Si no lo hace, no estará siendo fiel a la voluntad de su Señor. De ahí

que, humildemente, me atreva a marcar aquí otro punto de no retorno, una nueva

línea roja que la Iglesia no debería volver a cruzar en ningún momento.

V.  CONCLUSIONES

Cabe, sin duda, señalar muchos más puntos de no retorno, más líneas

rojas que no deberían ser cruzadas para ser fieles al espíritu y la letra del Con-

cilio, pero ni hay espacio ni este es seguramente el lugar para desarrollarlas

todas. Con las que he señalado, creo, humildemente, que se pueden extraer

muchas conclusiones prácticas y fácilmente aplicables a la situación actual de

la vida de la Iglesia. Si hemos de afrontar con garantías el reto de la nueva

evangelización, la senda marcada por el Vaticano II, su espíritu y su letra, han

de ser considerados como “una brújula segura para orientarnos en el camino

del siglo que comienza”75. Y, como decía ya hace algún tiempo Manuel Guerra:
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74   “la ’lumen gentium’ a quaranta anys del concili Vatica ii”, 178.

75   JUan PaBlo ii, Novo millennio Ineunte, 57. también BEnEDiCto XVi comenzó su pontificado diciendo, entre otras muchas
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“la gran tarea de la Iglesia actual […] es poner en práctica el programa conciliar

y mantener la validez del concilio contra los que directa o indirectamente quie-

ren impugnarlo”76.

El patrimonio que hemos recibido, es, sin duda, un tesoro que hemos

de conservar y acrecentar, porque el Concilio comenzó y acabó, pero la fuerza,

el dinamismo, la energía que el Espíritu Santo puso en marcha con él, deben

todavía continuar. No lo miremos, por tanto, como algo del pasado y mucho

menos tengamos la sensación de haberlo dado por liquidado. El Concilio está

vivo y hemos de seguir bebiendo de sus fuentes, inspirándonos en sus escritos

y convirtiéndonos según sus indicaciones. Los lineamenta para el nuevo

Sínodo de los obispos, la convocación del papa Benedicto XVI para el año de

la fe y la carta Porta fidei nos muestran el camino y nos alientan para avanzar

por él. Que todo ello sirva de acicate, una vez más, para ponernos manos a

la obra, conocer a fondo el Concilio y, lo que es verdaderamente importante,

hacer todo lo posible para seguir poniéndolo en práctica y aplicándolo a la

vida de la Iglesia.
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enseñanzas se revelan particularmente pertinentes ante las nuevas instancias de la iglesia y de la actual sociedad globa-

lizada”, del Primer mensaje de su santidad Benedicto XVi al final de la concelebración eucarística con los cardenales elec-

tores en la capilla Sixtina (20 de abril de 2005).

76   “Veinte años después del Concilio”, en La Iglesia: identidad y cambio (madrid 1985) 289.


