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R E S U M E N Centrándonos en Gaudium et spes, pero no de modo exclusivo, queremos resaltar el

paradigma dinámico que el Concilio nos ofreció para situar hoy a la Iglesia en su tarea evan-

gelizadora. Para ello, reflexionamos sobre la intención pastoral del Concilio y su apertura

evangelizadora en clave misionera, aspecto que nos lleva a presentar la imagen de una Iglesia

desde sus quehaceres en y ante el mundo. Para una mejor comprensión es preciso insistir en

una Iglesia situada en el mundo, desde las personas concretas, en continuo diálogo y discer-

nimiento sinodal.
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S U M M A R Y In order to clarify the Church task of evangelization the author focuses on the dyna -

mic paradigm found mainly in Gaudium et Spes. Then he reflects on the pastoral goal of the

Council and its openness to evangelizing from a missionary standpoint and from the image of

the Church’s obligations in and for the world. To help better understand this the author under-

scores the Church’s role in the world from the viewpoint of concrete people, continuous dialogue

and synodal discernment.
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A juicio de muchos, tras la primera fase postconciliar cargada de expec-

tativas, no pocas veces excesivas, y la siguiente de desencanto, nos hallamos

en una tercera que obliga a plantearnos en profundidad sus consecuencias

históricas, hasta tal punto que algunos se preguntan si no será “un futuro ol-

vidado”. Dada la amplitud del debate en torno al Concilio, parece oportuno
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contemplarlo hermenéuticamente desde la doble categoría de proceso y acon-

tecimiento1. De hecho, Benedicto XVI, el día 8 de diciembre de 2005, al cum-

plirse el 40ª aniversario de su clausura afirmaba ante los fieles que éste cons-

tituye el “principal acontecimiento eclesial del siglo XX”.

La tesis que proponemos es que el Vaticano II debe ser comprendido

y recepcionado por la Iglesia como “paradigma” pastoral para situar a ésta en

clave evangelizadora entre los gozos y las tristezas de los hombres de nuestro

tiempo (GS 1). Desde la manera de autocomprensión eclesial de cara a comu-

nicar la buena nueva de modo multiforme a las personas en diálogo con el

mundo, el Concilio ha propiciado una criteriología que posibilita su significa -

tivad actualmente. En el acontecimiento conciliar hallamos claves imprescin-

dibles que se nos desvelan, en líneas generales, como modelo práxico adecua -

do para nuestros días.

Pasados los años, se puede mantener que este paradigma conciliar ha

ido mucho más allá y ha permitido que en el ámbito católico la teología

pastoral y los quehaceres eclesiales vayan adquiriendo un protagonismo y una

urgencia inusitados. Y aquí entramos en la importancia que tiene el hecho de

contemplar este paradigma desde una comprensión evangelizadora

“dinámica”. El Vaticano II no fue sola ni principalmente un concilio pastoral

porque en su constitución pastoral se incluyeran líneas de acción. En cuanto

“acontecimiento” y “proceso”, su necesaria “historización” conlleva una actitud

pastoral dinámica para responder mejor a cada momento. Y ello viene recla-

mado tanto desde una “teología novedosa” que sirve a la evangelización como

desde las llamadas que el contexto socio-eclesial va generando día a día2.

I .  DE UN CONCILIO PASTORAL HACIA UN CONCILIO EVANGELIZADOR 

Juan XXIII manifestó un deseo expreso en los inicios del proceso.

Quería que el Vaticano II fuese un “concilio pastoral”3. Nadie se imaginaba en-
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  1   Esta es la línea mantenida principalmente por la escuela de Bolonia: G. ALBERIGO – A. MELLONI, Per la storicizzazione del Va-

ticano II, «Cristianesimo nella Storia» 13 (1992) 473-480. 

  2   Retomamos algunas reflexiones de nuestra aportación “El concilio Vaticano II, paradigma dinámico de la acción pastoral”:

Burgense 48 (2007) 161-204. En esa publicación pueden verse otras aportaciones interesantes desde LG y GS.

  3   Cf. H. RAGUER, “Joan XXIII i el seu Concili”, Revista Catalana de Teología 28 (2003) 381-406.



tonces el revuelo que surgiría en torno a la expresión “carácter pastoral” del

mismo. Es más, no le falta razón a W. Kasper cuando se lamenta de que “no

hayamos llegado a un consenso sobre qué contenido se encierra bajo ese tér-

mino y, menos aún, sobre la correspondiente hermenéutica”4.

Lo cierto es que este eslogan agrupó sensibilidades y perspectivas muy

diversas. Algunos declaraban que el compromiso pastoral primigenio del Con-

cilio consistía en transmitir con fidelidad la doctrina cristiana. Otros aludían a

proclamar la verdadera doctrina; pero acentuando los aspectos que incidieran

en el momento actual. Y no faltaron quienes llegaron a dudar del valor

doctrinal de los documentos conciliares, puesto que era puramente pastoral.

Por ello, es preciso aclarar cómo se concebía la pastoralidad conciliar, aspecto

que nos llevará a profundizar en la inter-relación entre teoría-praxis y que

avanzará hacia la recepción evangelizadora del mismo.

1 .  EL  VATICANO I I ,  UN CONCILIO PASTORAL

La pretensión papal se situaba dentro de su preocupación por lo que

acontecía en el mundo y a los hombres que lo habitaban. Esto suscita la con-

vocatoria de un Concilio en el que una de sus características principales fuese

la pastoralidad, repercutiendo sobre la Iglesia como un nuevo Pentecostés. En

el discurso de inauguración del Concilio –que, “más que un programa, marcaba

un camino”, y que iba a ser “el fundamento liberador del concilio”5– ya expre-

saba con claridad este deseo ante los Padres conciliares. Y, lo que es más im-

portante, proponía germinalmente un nuevo modo de hacer pastoral:

Nuestro deber no es sólo custodiar ese tesoro precioso [la doctrina pura

e íntegra], como si únicamente nos ocupásemos de la antigüedad, sino

también dedicarnos con voluntad diligente, sin temores, a la labor que

exige nuestro tiempo, prosiguiendo el camino que la Iglesia recorre desde

hace veinte siglos [...]; el espíritu cristiano, católico y apostólico de todos

espera que se dé un paso adelante hacia una penetración doctrinal y una
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  4   W. KASPER, Teología e Iglesia (Herder, Barcelona 1989) 406.

  5   A. RICCARDI, “El tumultuoso comienzo de los trabajos”, en: G. ALBERIGO (dir.), Historia del Concilio Vaticano II, II (Sígueme, Sa-

lamanca 2002) 34 y 39.



formación de las conciencias que esté en correspondencia más perfecta

con la fidelidad a la auténtica doctrina, estudiando ésta y poniéndola en

conformidad con los métodos de la investigación y con la expresión

literaria que exigen los métodos actuales. Una cosa es el depósito mismo

de la fe [depositum fidei], es decir, las verdades que contiene nuestra ver-

dadera doctrina, y otra la manera como se expresa; y de ello ha de tenerse

gran cuenta, con paciencia, si fuere necesario, atendiéndose a las normas

y exigencias de un magisterio de carácter prevalentemente pastoral [...]

[para salir] al encuentro de las necesidades de hoy...6

Para Juan XXIII (en el año de 1963) un concilio pastoral concretamente

significaba “una renovación general y más fervorosa de la vida de la Iglesia,

una nueva y vigorosa irradiación del Evangelio en todo el mundo por medio

de la santa Iglesia que lo difunde, lo hace conocer y explica sus enseñanzas”7.

Se destacaba así el Concilio como “concilio pastoral” en tanto en cuanto que

debía renovar la Iglesia volviendo a las fuentes y en su actuar en el mundo.

Se deseaba que el Concilio se interpretara como un nuevo Pentecostés, es decir

“un nuevo paso hacia delante del Reino de Cristo en el mundo...”8. De este

modo el Papa quería situar a la Iglesia desde Dios hacia el hombre concreto

e histórico sobre el que debe tener una mirada maternal, buscando no sólo

los errores sino, sobre todo, proponiendo el Evangelio y descubriendo los va-

lores que en la humanidad brotan como signos de los tiempos. Pablo VI re-

tomará esta orientación citando expresamente las palabras de Juan XXIII9.

La voluntad por conseguir el estilo pastoral fue calando no sólo en los

Papas sino también en algunos de los responsables directos. Así, P. Felici, se-

cretario general del Concilio, afirmaba que había que reflexionar “teniendo en

cuenta el uso de los concilios y el fin pastoral de Concilio actual”10. Sin embar -
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  6   JUAN XXIII, Discurso de la inauguración del concilio (11-10-1962), AAS 54 (1962) 791-792.

  7   ID., Discurso a los cardenales y prelatura romana en contestación a la felicitación de navidad (26-12-1962): AAS 55 (1963) 44.

  8   ID., Discurso de la sesión solemne de clausura de la primera sesión del concilio (8-12-1962): AAS 55 (1963) 39.

  9   Mantenía que se “trata de una finalidad más urgente y actualmente más provechosa, la finalidad pastoral [...]; la doctrina

cristiana no debe ser solamente una verdad capaz de impulsar al estudio teórico, sino palabra creadora de vida y de acción,

y que no sólo se debe limitar la disciplina de la fe a condenar los errores que la perjudican, sino que se debe extender a

proclamar las enseñanzas positivas y vitales que la fecundan”: PABLO VI, Discurso de apertura de la segunda sesión del con-

cilio (29-9-1963), AAS 55 (1963) 844.

10   “... praesentis Concilii finis pastoralis”: AS III/8, 10.



go, para otros Padres conciliares –en boca de D. Hurley– la incertidumbre pas-

toral constituía un auténtico “pecado original” para todo el Concilio11.

Chenu, en un artículo publicado a raíz de la primera sesión conciliar,

denunciaba el dualismo entre lo doctrinal y lo pastoral. Y matizaba: “a decir

verdad, el disentimiento se sitúa a otro nivel, el de una concepción general de

la economía cristiana más allá de la simple distinción entre las tareas doctri -

nales y pastorales”12. Se trataba, en definitiva y como veremos, del sentido que

cada cual tenía de la historia de la salvación y de las implicaciones sacramen -

tales de la Iglesia en el mundo, pues desde GS la Iglesia no buscaba tanto es-

tructurarse internamente sino “situarse en la historia del mundo de modo cris-

tianamente responsable”13.

El paso de los años no ha disminuido la polémica. Una de las debilida -

des o deficiencias de la teología y del propio actuar eclesial consiste en una

concepción errada del horizonte pastoral del propio Concilio: “diríase que la

cuestión de la relación entre lo doctrinal y lo pastoral, aun habiendo adquirido

en la actualidad un irreversible derecho de ciudadanía [...], sigue aún viva en

la conciencia de la Iglesia”. Pues, “al reconocer que este Concilio era pastoral

[...], hacemos simplemente justicia a la exigencia más profunda de la fe

cristiana, la de la Encarnación: la Verdad eterna de Dios manifestada en la con-

tingencia de la historia humana”14.

2 .  LA INTERRELACIÓN TEORÍA-PRAXIS

El problema conciliar entre doctrinal y pastoral fue conduciendo a otro

debate muy similar: la relación que ha de darse entre teoría y praxis. Éste es

uno de los núcleos de la discusión actual sobre teología y pastoral. El Vatica -

no II retomó la visión bíblica de la praxis, como dimensión intrínseca de la fe:

dado que la revelación está constituida por “acciones y palabras”, así la

respuesta de la fe incluye la aceptación de la palabra y la sumisión operativa

(DV 2,5 y 8; GS 8). “La praxis pertenece a la fe de la Iglesia, en cuanto
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11   “En peccatum, ut ita dicam, originale huius Concilii”: AS I/3, 199.

12   M.-D. CHENU, “Un concile ‘pastoral’”: Parole et Mission 21 (1963) 189.

13   B. SEVESO, “Teologia pastorale fondamentale. Linee tematiche per un suo sviluppo”: Teologia 6 (1984) 133.

14   D. BOURGEOIS, La pastoral de la Iglesia (Edicep, Valencia 2000) 25.



comunidad constituida por la fe, esperanza y caridad: la implicación mutua

del “creer-esperar-amar” cristianos lleva consigo la unidad vital de la ortodoxia

y de la ortopraxis”15.

Así pues, “la reflexión teológica sobre el misterio y misión de la Iglesia

ha de tener en cuenta la praxis. No cualquier tipo de praxis ciertamente, sino

la práctica del encuentro salvador de la palabra de Dios y de los gestos propios

de la cultura humana, en una época y en un lugar determinados. Ahora bien,

si se considera una primacía de contenidos o de interpretación a la praxis, in-

cluso a la praxis eclesial y pastoral aquí evocada, la fe cristiana se vería privada

de su última radicalidad y, al fin, de su misma vocación cristiana”16.

Por tanto, la praxis puede ser “lugar teológico”, aunque sólo desde el

discernimiento de fe y con referencia a criterios teológicos precisos y formales

(PdV 10). La teología pastoral insiste en esta dimensión para evitar quedarse

encerrada en el deductivismo o en las acciones inconexas de los pastores. Sin

embargo, la praxis pastoral no ha de ser vista ya como una realización sucesiva

de datos preestablecidos por la teoría sino como lugar originario (desde el

kairós y los signos de los tiempos) de la elaboración de la teoría misma. Con

ello se está manteniendo que la praxis no es deducible de la teoría y que ésta

no puede quedar reducida a una praxis concreta. Teoría y praxis deben situarse

en una “reciprocidad dialéctica asimétrica”17. Sin reflexión, la praxis aparece

muda y opaca; al igual que la teoría sin praxis verificadora se muestra abstracta

y vacía. Por ello, es preciso situar la actuación pastoral desde un dinamismo

secuencial (kairología-criteriología-praxeología), entendiéndolo todo ello

como dimensiones constitutivas de todo el proceso18.

La orientación pastoral pedida por el Concilio (cf. OT 16) es una “pre-

ocupación pastoral que debe informar por entero [quae integram... informare

debet] la formación de los alumnos” (OT 19). Esto ha llevado a plantear el tema

de la pastoralidad de toda la teología, que nada tiene que ver con una con-

cepción teológica menos rigurosa ni científica, ni con un enfoque deductivista
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15   J. ALFARO, Revelación cristiana, fe y teología (Sígueme, Salamanca 21994)119.

16   J. R. FLECHA ANDRÉS, “La verdad como praxis”: Salmanticensis 47 (2000) 32.

17   Los criterios pastorales son un elemento imprescindible de modo asimétrico: éstos arrancan y se nutren de la fe como fuen-

te mayor, aunque deben tener muy en cuenta las ciencias humanas, a partir de una clara dimensión operativa que se des-

arrolla desde la inter-trans/disciplinariedad.

18   S. LANZA, “L’insegnamento della teologia pastorale”, en N. CIOLA, Servire Ecclesiae. Miscellanea in onore di Mons. Pino Sca-

bini (EDB, Bolonia 1998) 392-393.



de sus diversas ramas. Pastores dabo vobis expresa que “se trata de dos carac-

terísticas de la teología y de su enseñanza que no sólo no se oponen entre sí

sino que coinciden, aunque bajo aspectos diversos, en el plano de una más

completa ‘inteligencia de la fe’”. Y prosigue: “el carácter pastoral de la teología

no significa que ésta sea menos doctrinal o que incluso esté privada de su ca-

rácter científico; por el contrario, significa que prepara a los futuros sacerdotes

para anunciar el mensaje evangélico a través de los medios culturales de su

tiempo y a plantear la acción pastoral según una auténtica visión teológica”

(PdV 55)19.

Resulta imprescindible remarcar la especificidad de una “teología prác-

tico-pastoral”. Hoy día se da una gran heterogeneidad de perspectivas20, pero

el carácter teológico de la pastoral necesita ser asumido y desarrollado. Juan

Pablo II hablaba de la “teología pastoral o práctica”, indicando que es una “re-

flexión científica”; su objeto material queda situado en “la Iglesia en su vida

diaria, con la fuerza del Espíritu, a través de la historia”; ello hace que adquiera

“una categoría teológica plena, porque recibe de la fe los principios y criterios

de la acción pastoral de la Iglesia en la historia” (PdV 57).

3 .  UN CONCILIO EVANGELIZADOR EN PERSPECTIVA MISIONERA

Dentro de la literatura católica el término evangelización no tenía un

pasado tan brillante como en la protestante. Hoy día, la evangelización ha de

ser considerada como proceso global, complejo y dinámico; pero su aparición

se produjo entre la imprecisión e inseguridad21. El Vaticano II lo emplea en 31

ocasiones (de ellas 21 en AG). AG 6 –al distinguir entre evangelización y plan-

tación de las iglesias– reserva aquélla para la predicación o el primer anuncio
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19   Cf. R. PRAT I PONS, “La teologia Pastoral en el conjunt dels estudis teològics”: Revista Catalana de Teología 21 (1996) 343-375.

20   Cf. M. MIDALI, Teologia pastorale o practica. Cammino storico di una reflessione fondante e scientifica (LAS, Roma 21991);

F. J. CALVO GUINDA, “¿Hacia dónde va la Teología Pastoral?”: Scripta Fulgentina (1992) 125-137; R. PELLITERO, “Evolución del

concepto ’Teología Pastoral’. Itinerario y estatuto de una Teología de la acción pastoral”: Scripta Theologica 32 (2000)

433- 470. Desde el ámbito español, R. CALVO PÉREZ, “La teología pastoral en España (1950-1999). Expectativas y perspectivas

de un lento caminar”: Burgense 40 (1999) 565-613.

21   Un estudio más detallado, cf. la ponencia de E. BUENO DE LA FUENTE, “La evangelización: del Concilio a nuestros días”, en: Se-

mana de Estudios de Teología Pastoral (enero de 2012) organizada por el Instituto Superior de Pastoral, de próxima publi-

cación en Verbo Divino.



a los gentiles. Pero este uso dista de ser constante. El mismo Concilio lo aplica

a todo el ministerio de la Palabra (LG 35; ChD 6, GS 44) o a toda la actividad

misionera de la Iglesia (AG 23 y 27).

Cuando en el año 1973 se envió a las conferencias episcopales el

documento preparatorio en vistas al Sínodo sobre la evangelización en el mundo

contemporáneo, a celebrar el año siguiente, se tomaba nota de la polisemia del

término. Tampoco la asamblea sinodal de los obispos se preocupó por elaborar

una definición. Sin embargo, el Sínodo de 1974 significó el triunfo del término

y la Iglesia postconciliar lo ha asumido con la tendencia a incluir en él toda su

misión global. Todo es evangelización. Así pues, Evangelii nuntiandi afirmará

sin paliativos que “evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia

de la Iglesia, su identidad más profunda. Ella existe para evangelizar” (EN 14). Y

por ello, la evangelización es descrita como una “realidad rica, compleja y

dinámica” (EN 17), un “proceso complejo, con elementos variados” (EN 24). Por

tanto, la evangelización es el proceso global que abarca dinámicamente toda la

acción de la Iglesia. La evangelización no es algo que se realiza en algunas partes

del mundo ni tampoco simplemente ciertas actividades. Envuelve toda la realidad

de la Iglesia. Aunque también tendrá que articularse internamente en función de

las circunstancias de los destinatarios y del modo de presencia de la Iglesia22.

Pero de hecho, ¿el Vaticano II tuvo una intencionalidad evangelizadora?

El Sínodo Extraordinario de los Obispos de 1985, convocado para celebrar y

verificar el Vaticano II a los veinte años de su clausura, lo afirma con claridad

en el Mensaje que dirigió al Pueblo de Dios: “Hermanos y hermanas, en la

Iglesia estamos experimentando de modo intenso y vital con vosotros la crisis

actual de la humanidad y sus dramas, sobre los cuales se ha detenido amplia-

mente nuestra reflexión. ¿Por qué? En primer lugar porque el Concilio Vatica -

no II había hecho lo mismo. El Concilio efectivamente había sido convocado

para favorecer la renovación de la Iglesia con vistas a la evangelización del

mundo que tanto había cambiado” (4).

Ahora bien, la historización del acontecimiento conciliar nos hace des-

cubrir que la evangelización actual y venidera debe venir claramente orientada

desde la misión tal y como se impostó en el Concilio con el decreto Ad Gentes23.
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22   Cf. R. CALVO PÉREZ, 100 fichas sobre la evangelización (Monte Carmelo, Burgos 2008)

23   Cf. E. BUENO DE LA FUENTE et alii, El decreto ad gentes: desarrollo conciliar y recepción postconciliar (Estudios de Misionología

13; Facultad de Teología del Norte de España, Burgos 2006)



“Aunque no se reconozca todavía en todo su alcance, este dinamismo es, desde

nuestra perspectiva, uno de los más claros procesos de recepción de la doctrina

conciliar en el conjunto de la Iglesia [...]. En perspectiva histórica, y ello se irá

viendo con mayor claridad en el futuro, la figura de la Iglesia depositada por

el Vaticano II quedará modelada por este hecho: la lógica de Ad gentes se irá

haciendo vida y carne en todas y cada una las iglesias, independientemente de

su lugar geográfico. Lo cual [...] no es más que el reencuentro de la Iglesia con

el dinamismo de la transmisión de la fe en la que ella existe y que la constituye

en estado de misión”24. Si esto es así, como creemos que lo es, a la Iglesia no

le queda otro camino en nuestros días que asumir que la misión ad gentes es

la profecía y el paradigma de todo su quehacer eclesial. Sólo desde ahí podrá

encontrar sentido y aliento en su dinamismo evangelizador y como servicio a

las personas reales en el mundo actual25.

I I .  LA IGLESIA Y SU QUEHACER EVANGELIZADOR

El siglo XIX fue incubando elementos de renovación eclesiológica que

chocaban entonces con una mentalidad mayoritaria sobre la Iglesia como “so-

ciedad perfecta desigual”. Aunque fueron importantes los fermentos renova -

dores procedentes de la escuela de Tubinga (cuya madurez se encuen tra en

Möhler) y su influencia en “la escuela romana”, sin embargo el Vaticano I no

asumió las nuevas perspectivas, permaneciendo el carácter societario y jerár-

cológico de la Iglesia.

Se necesitaba un doble descentramiento: por un lado, era necesario salir

del planteamiento societario para insertarla en el evento salvífico; y, así, dejar

de girar exclusivamente en torno a la jerarquía para reencontrarse como co-

munión de bautizados. Y todo ello, en segundo lugar, era preciso compren -

derlo desde la dimensión mistérica de la Iglesia en vistas a la misión que ha

de realizar de cara al mundo y en la historia. Dicho proceso será lentamente
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24   E. BUENO DE LA FUENTE, La transmisión de la fe. Una Iglesia de puertas abiertas (Monte Carmelo, Burgos 2008) 120-121.

25   Cf. R. CALVO PÉREZ, “La misión ‘ad gentes’, paradigma profético del quehacer eclesial –Lección inaugural del Curso Acadé-

mico 2010-2011–”: Burgense 52 (2011) 111-162.



recorrido –desde la confluencia de factores diversos– a lo largo del siglo XX

hasta encontrar su sedimentación en el concilio Vaticano II26.

1 .  DE ECCLESIA AD INTRA -  AD EXTRA

Uno de los debates determinantes del Vaticano II fue el eclesiológico.

Era necesario que la Iglesia se preguntara sobre sí misma: “Iglesia de Jesucristo,

¿qué dices de ti misma?”. El cardenal Suenens asumirá un papel fundamental

para esta perspectiva27. En marzo de 1962 Juan XXIII le encarga que trabaje

con unos 72 esquemas preparados para la discusión conciliar y él le envía una

propuesta para “situar el Concilio en una verdadera perspectiva pastoral”28.

Justo en ese momento fue planteada la distinción de la Iglesia ad intra - ad

extra en una nota preliminar enviada al Papa. Posteriormente, el plan es pro-

puesto a Juan XXIII tras haberlo hablado con varios cardenales, entre otros

con Montini. El 11 de septiembre de 1962 Juan XXIII emite el radiomensaje

convocando el Concilio y el 4 de diciembre de ese mismo año Suennes espe-

cifica la pregunta “Iglesia, ¿qué dices de ti misma?” en el aula, retomando las

palabras de Huyghe, obispo de Arras (Francia).

Su aportación, tras el respaldo de la asamblea conciliar, supuso la con-

creción en el Concilio del deseo pastoral de Juan XXIII. Para ello, se utilizaron

dos claves: mientras que la primera se encargaría de volver a las fuentes y pro-

fundizar en el ser de la Iglesia, la segunda caminaría hacia el diálogo de la

Iglesia con el mundo29. Fue un camino no exento de dificultades entre las dos

líneas conciliares30. A partir de las primeras palabras de la constitución sobre

la Iglesia queda patente una triple preocupación: fidelidad a la propia

identidad captada a partir de Cristo (perspectiva cristológica), fidelidad a los
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26   Cf. A. ANTÓN, “Lo sviluppo della dottrina sulla Chiesa nella teologia dal Vaticano I al Vaticano II”, en: L’ecclesiologia dal Va-

ticano I al Vaticano II (La Scuola, Brescia 1973) 25-86.

27   L.-J. SUENNES, “Aux origines du Concile Vaticano II”: Nouvelle Revue Théologique 107 (1985) 3-21.

28   Ibid., 3.

29   Esta intervención de Suenens se encuentra en AS I/4, 222-227.

30   Cf. G. PHILIPS, “Deux tendances dans la théologie contemporaine. En marge du II concile du Vatican”: Nouvelle Revue Théo -

logique 95 (1963) 226-238. Desde esta perspectiva, con nuevas aportaciones: cf. P. CHENAUX, “L’influence des écoles théo-

logiques dans la rédaction de la constitution pastorale Gaudium et spes (1962-1965)”: Annuarium Historiae Conciliorum 35

(2003) 150-166.



hombres a cuyo servicio ha sido puesta la Iglesia (perspectiva antropológica),

y de encuentro de estas dos fidelidades en el misterio de la alianza, que es

precisamente la Iglesia (perspectiva sacramental)31. 

Ello solicita que en todo el actuar eclesial se dé una conexión de dichas

perspectivas: “la profunda conexión de estas tres perspectivas, manifestada en

el propio texto [conciliar] demuestra cómo la fidelidad a su propia identidad

en Cristo y la preocupación por su función histórica al servicio de los hombres

no son alternativas ni pueden separarse, sino que caminan a la par en una

Iglesia que, por ser presencia salvífica del Señor entre su gente, tiene que ser

lugar de alianza, totalmente fiel a la tierra, totalmente de Cristo y al mismo

tiempo totalmente para los hombres”32.

2 .  UNA IGLESIA MISTERIO AL SERVICIO DEL REINO EN COMUNIÓN

A partir de lo expuesto resulta más comprensible cómo esta Iglesia que

busca auto-comprenderse ad intra y ad extra necesite ir asumiendo conceptos

clave –por otro lado, muy centrados en la tradición de los primeros siglos–

para evitar el eclesiocentrismo y potenciar su significatividad en medio de la

historia. Nos referimos a tres: misterio, Reino y comunión.

1. Las siempre latentes tendencias reduccionistas de la Iglesia vendrán

superadas por el Concilio cuando presenta a ésta como “misterio”: la idea bí-

blico-paulina del designio divino de salvación que viene a realizarse en el

tiempo de los hombres, el misterio de la Gloria escondida y operante ya en

los signos de la historia. La Iglesia se ofrece como el ámbito del encuentro de

la iniciativa divina y de la obra humana, la presencia de la Trinidad en el

tiempo y del tiempo en la Trinidad, irreductible a una captación puramente

humana, pero Iglesia de hombres que viven plenamente en la historia.

La génesis preparatoria del esquema de LG y su impostación posterior,

llamada comúnmente “giro copernicano”, es una prueba clara de la evidente

voluntad “pastoral” del Concilio. En vez de adoptar el primer esquema realiza -
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31   Cf. G. PHILIPS, La Iglesia y su misterio en el concilio Vaticano II I (Herder, Barcelona 1968) 91ss.

32   B. FORTE, La Iglesia de la Trinidad. Ensayo sobre el misterio de la Iglesia comunión y misión (Secretariado Trinitario, Sala-

manca 1996) 65.



do (23-11-1962)33, se pasa a afirmar el misterio de la Iglesia y su realidad como

pueblo de Dios. Tras un debate sinodal largo y tortuoso, el capítulo primero

de LG hablará del “misterio que es la Iglesia”, restituyendo así la frescura y la

profundidad de la relación con la Trinidad y la conciencia de que el pueblo

de Dios está plenamente en la historia, aunque sin disolverse en ella. Esta

opción metodológica del Vaticano II por centrar sus reflexiones de la Iglesia

como mysterium Christi implicó dar a la teología sobre la Iglesia un enfoque

histórico-salvífico: “el Concilio aceptó esta implicación, y no sólo recomendó

la dimensión histórico-salvífica como exigencia del método que la teología

postconciliar debía hacer suyo, sino que trató de ponerla en práctica en la ela-

boración de sus decretos. Por esto se ha afirmado justamente que el Vaticano II

[...] adquirió una conciencia nueva de la dimensión histórica del mensaje cris-

tiano de salvación”34.

2. Dado que la Iglesia es una realidad “mistérica”, resulta lógico que se

recurra a otra categoría que pueda explicitar el ser y el obrar de la Iglesia en su

peregrinaje por el mundo hacia la parusía. Nos referimos a la categoría “Reino

de Dios”. Éste no es un tema más sino que se convierte en idea bíblica que

“orienta decisivamente la perspectiva teológico-pastoral” del discurso conciliar35.

No obstante, es preciso destacar que respecto a este tema en el Concilio se da

una falta de claridad36. Por eso, “es necesario leer sus afirmaciones principales

en el contexto amplio de sus documentos, de la génesis de sus afirmaciones, de

los núcleos articulados de su enseñanza, y también a la luz de los nuevos

desafíos teológicos y pastorales que encuentran eco en la sensibilidad conciliar

y que están germinalmente presentes en muchos de sus planteamientos”37. En

su comienzo histórico, desarrollo y crecimiento, la Iglesia y el Reino –aunque

distintos– son inseparables; pero también se puede decir que el Reino trasciende

a la Iglesia puesto que hay una acción del Espíritu y una presencia de valores

evangélicos más allá de los límites visibles de la misma, que pueden ser consi-

derados como momentos del Reino iniciado, que éste ha de venir plenamente.
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33   AS I/4, 112-121.

34   A. ANTÓN, El misterio de la Iglesia. Evolución histórica de las ideas eclesiológicas II (BAC, Madrid 1986) 869.

35   T. G. ZOLEZZI CID, El Reino y su relación con la Iglesia en el Concilio Vaticano II (Universidad Católica, Santiago de Chile 2003)

143.

36   C. O’DONNELL – S. PIÉ-NINOT, Diccionario de Eclesiología (San Pablo, Madrid 2001) 928.

37   ZOLEZZI CID, 143.



Entonces es cuando se puede hablar de la Iglesia como “sacramento”

del Reino38, en cuanto signo vivo y visible, impregnando la realidad ya iniciada,

aunque no presente todavía del todo. La denominación de la Iglesia como sa-

cramento se ha ido abriendo camino en la teología no sin ciertas dificultades39.

La constitución Lumen gentium define a la Iglesia “como un sacramento”, co-

locándola así en una situación referida esencialmente a Dios y al destino del

mundo, y le asigna la misión de “anunciar e instaurar entre todas las gentes

el reino de Cristo y de Dios” (LG 1 y 5). La idea de sacramentalidad de la Iglesia

aparece ya vislumbrada en SC. Ahora bien, LG la hará suya con todas las con-

secuencias, presentándola a la luz de la notable analogía entre el misterio del

Verbo encarnado y la Iglesia. Por ello, evitando los extremos (eclesiocentrismo

y reinocentrismo), “la Iglesia está efectiva y concretamente al servicio del

Reino” (RMi 20).

3. El hecho de que LG situara primariamente a la Iglesia en el seno de la

Trinidad hizo que el Concilio desarrollara las imágenes de pueblo de Dios, cuerpo

de Cristo y templo del Espíritu. Sin embargo, pasados los años, la referencia a la

“comunión” se ha tornado en un tópico inevitable e irrenunciable en toda refle -

xión teológica y en la planificación pastoral. La eclesiología de comunión aparece

como el foco iluminador para comprender a la Iglesia y a cada uno de sus pro-

tagonistas. Este término debe ser entendido y matizado con atención.

El Sínodo Extraordinario de los Obispos del año 1985 sugirió la idea de

comunión como la categoría fundamental para comprender la Iglesia. La Relación

Final dice: “¿qué significa la compleja palabra “comunión”? Se trata fundamen-

talmente de la comunión con Dios por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo”.

Su mensaje resume la propuesta del Vaticano II con estas palabras: “todos

nosotros hemos sido llamados, mediante la fe y los sacramentos, a vivir en

plenitud la comunión con Dios. En cuanto comunión, con el Dios vivo, Padre,

Hijo y Espíritu Santo, la Iglesia es en Cristo “misterio” del amor de Dios presente

en la historia de los hombres [...]. Las estructuras y las relaciones en el interior de

la Iglesia deben reflejar y expresar esta comunión”. La comunión, por tanto, ca-

racteriza a la Iglesia en cuanto que participa de la vida del mismo Dios Trinidad.
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38   Cf. S. MAZZOLINI, “La Chiesa sacramento del regno”: Gregorianum 86 (2005) 629-643.

39   Cf. M. BERNARDS, “Zur Lehre der Kirche als Sakrament. Beobachtungen aus der Theologie des 19. und 20. Jahrhunderts”:

MThZ 20 (1969) 29-54.



3 .  UNA PASTORAL SACRAMENTAL,  DIACÓNICA Y  COMUNIONAL

El hecho de comprender a la Iglesia como misterio del plan historico-

salvífico del Dios Trinidad, al servicio del Reino y acogida como comunión

hace que todo su quehacer necesite vertebrarse dinámicamente como pastoral

sacramental, diacónica y comunional.

1. La Iglesia no es sino el mysterion/sacramentum de la actual economía

salvífica; ni lo absorbe ni lo monopoliza, pero contribuye esencialmente a su

prosecución porque en ella y por ella Dios sigue manifestando su voluntad

amorosa y su proyecto salvador40. La Iglesia, en cuanto realidad mundana y

creatural, se hace presente en la publicidad de la historia para que resulte más

accesible un nivel distinto de realidad, el de la acción del Dios trinitario quien

a ella le ha hecho nacer; en cuanto sacramento, la visibilidad de la Iglesia debe

hacer tangible y cercano el misterio de Dios. A ello hay que añadir la tendencia

encarnatoria de la gracia; ésta, en cuanto ofrecida a personas de carne y sangre,

no puede quedar reducida a lo abstracto o invisible sino que ha de tomar

cuerpo y figura en el espacio cósmico e interpersonal.

Así pues, la pastoral ha de vivir de un criterio sacramental. Con ello se

mantiene de la acción eclesial desde su vertiente negativa que ésta no puede

liberarse de la institución y de la visibilidad quedando reducida a un espiritua-

lismo desencarnado. Tampoco puede favorecer la institución por la institución,

dejando al margen lo que pueda ser significado por ella, o valorar la institución

por encima de la comunión a cuyo servicio está. No puede desentenderse de

los significados y significantes humanos a la hora de plantear sus acciones y

sus instituciones. Y, finalmente, tampoco puede permanecer en su actuación

encerrada en los niveles intraeclesiales sin que se abra comprometidamente al

mundo desde la esperanza: su salvación es para el mundo y, en medio de él,

tiene que emerger hecha historia y abierta a la plenitud escatológica.
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40   Por tanto, todo el desarrollo litúrgico-sacramental de la Iglesia ha de quedar vinculado al acontecimiento de Pascua/Pen-

tecostés, desde donde ha de comprenderse el proceso rico, complejo y global de la evangelización tal y como se perfiló en

SC: cf. R. CALVO PÉREZ, “La liturgia, cumbre y fuente de la evangelización”: Burgense 45 (2004) 243-265. Sobre los diversos

aspectos de esta constitución, cf. C. GARCÍA FERNÁNDEZ (dir.), Teología, Liturgia y Espiritualidad. XL Aniversario de la “Sacro-

sanctum Concilium” (Facultad de Teología, Burgos 2004)



2. La pastoral, desde su ser sacramental, necesita poner en el centro de

su vida la primacía concedida por Cristo y las primeras comunidades apostó -

licas al anuncio y al servicio del Reino de Dios. La Iglesia, en sus diversos sujetos

y protagonistas, ha de realizar su acción pastoral desde una opción clara de

servicio al Reino de Dios. A juicio de Julio Ramos41, este criterio conlleva diver -

sos niveles: primero tendrá que distinguir con claridad entre Iglesia y aquello

que es significado sacramentalmente. En segundo lugar, si la Iglesia no se iden-

tifica con el Reino, lo anticipa a la vez que camina hacia él; se encuentra en

una situación peregrinante en la cual la andadura que ha de recorrer le indica

continuamente lo inacabado e imperfecto de su misión evangeliza dora. Y, en

tercer lugar, que la Iglesia no agota la significatividad y el servicio al Reino, y

que otras realidades mundanas –con las que la Iglesia tiene que entrar en diá-

logo y trabajar en colaboración– son también señal de la llegada del Reino a

nuestro mundo y semilla en el corazón de hombres y mujeres que no perte-

necen a sus estructuras visibles.

3. Ahora bien, todo ello lo ha de realizar la Iglesia como protagonista

comunional desde las católicas iglesias locales42, pues éstas son el sujeto pro-

totípico de la acción pastoral. Recordando la historia, cabe decir que la imagen

de “pastor”, tan repetida y expresiva en los textos bíblicos, ha sido apropiada

exclusiva y unilateralmente por los presbíteros. Hoy día la reflexión teológica

y magisterial reclama una nueva forma de comprender y situar la animación

pastoral desde el entramado comunional de la Iglesia: todo el pueblo de Dios

es co-protagonista de la acción pastoral43. Es cierto que la centralidad pastoral

recae en el Vaticano II y en los documentos conciliares sobre los pastores. Pero

no puede olvidarse que éstos siempre son considerados desde su vital y cons-

titutiva relación con la entera comunidad eclesial, y ésta es colocada en rela -

ción con el mundo donde habita: el sujeto eclesial al completo es evange -

lizador (cf. AG y EN).
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41   Cf. J. A. RAMOS GUERREIRA, Teología pastoral (BAC, Madrid 1995) 81-121.

42   Cf. E. BUENO DE LA FUENTE – R. CALVO PÉREZ, La iglesia local: entre la propuesta y la incertidumbre (San Pablo, Madrid 2000);

R. CALVO PÉREZ, “La iglesia local: su vocación misionera y sus vocaciones misioneras”, en: La vocación misionera específica

y la iglesia local, (Estudios de Misionología 14; Facultad de Teología del Norte de España, Burgos 2009) 77-117.

43   Esta es una de las claves que recorren la obra que hemos dirigido: Diccionario del animador pastoral (Monte Carmelo, Bur-

gos 2005).



Desde esta perspectiva, la acción pastoral puede entenderse como el

carisma (don) que el Espíritu concede a su Iglesia toda, en y desde las católicas

iglesias locales, para bien de su propia edificación al servicio del Reino. Pero

es un carisma global que necesita de personas concretas y de sujetos colectivos

en el entramado interpersonal de la comunión. Éstas ponen a disposición de

las tareas su vocación-misión, su especificidad carismática y existencial. Entre

ellas hay algunas que, por su labor fundamental, requieren ser selladas por la

encomienda ministerial (tanto de la comunidad como sacramentales). Desde

ahí, las responsabilidades se diversifican en bien del desarrollo armónico y or-

gánico de la propia comunidad eclesial enclavada en el corazón del mundo.

A fin de cuentas, se ha de buscar que en nuestros días su acción sea “actual,

creíble y eficaz” (PdV 72). 

I I I .  LA EVANGELIZACIÓN COMO IGLESIA EN EL  MUNDO

La dinámica de las sesiones hizo que de un “concilio pastoral” se llegara

a una “constitución pastoral”44. Un Concilio que pretendía ser pastoral irá mar-

cando esa impronta en todos sus documentos. Sin embargo, será GS quien

ofrezca conscientemente un proyecto para incorporar como protagonista a la

Iglesia, a toda la Iglesia y a todo en la Iglesia, en cuanto servicio al cumplimien -

to de su misión en un mundo histórico, real, concreto. Ahí está la grandeza y

la novedad de GS.

Pero tal vez ahí también se deba descubrir su debilidad, su fluctuación,

su heterogeneidad. Hubo que avanzar en medio de las presiones de opiniones

enfrentadas y urgidas por el tiempo. En esta dinámica destaca un elemento

constante que va a servir como imán, foco y presupuesto de la dimensión pas-

toral del Concilio y de su constitución pastoral: la persona humana en la to-

talidad y complejidad de sus relaciones. Este tema resalta como capítulo
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44   E. BUENO DE LA FUENTE, “De un Concilio pastoral a una Constitución pastoral. Formación histórico-doctrinal de Gaudium et

spes”: Cuadernos Instituto Social León XIII (2005/4) 67-87. Cf. F. BOGÓNEZ HERRERAS, “Aportación de la ‘Gaudium et spes’ a

la actual misión de la Iglesia”: Surge 57 (1999) 274-288; F. GIL HELLÍN, “La hermenéutica teológica de Gaudium et spes”: Lai-

cos hoy 39 (1995) 76-133; A. GLORIEUX, “Les étapes préliminaires de la Contitutión pastorale ‘Gaudium et spes’”: Nouvelle

Revue Théologique 108 (1986) 388-403; G. TURBANTI, Un concilio per il mondo moderno. La redazione della constituzione pa-

storale ‘Gaudium et spes’ (Il Mulino, Bolonia 2000)



primero de GS y como preocupación constante de todo el proyecto hasta des-

embocar en esa novedad que es una constitución pastoral. 

1 .  LA NOVEDAD DE UNA CONSTITUCIÓN PASTORAL

La novedad de GS radica en su dimensión pastoral, unida íntimamente

al aspecto doctrinal, que emplea para identificar el tono de la relación existente

entre la Iglesia y el mundo45. Para ello utilizará en su exposición el método in-

ductivo con el fin de que, a partir de los acontecimientos históricos en medio

de los cuales vive el hombre concreto y exponiendo los criterios de juicio sobre

los mismos desde la visión cristiana de la persona, la Iglesia pueda aportar una

serie de criterios para la acción. 

El propio título –”constitución pastoral”– indica que nos encontramos

con un género conciliar completamente nuevo. El término “constitución” ex-

plicita la intención del Concilio de dotar al esquema de un valor eminente. Por

otro lado, el calificativo “pastoral” muestra la preocupación de la Iglesia por

los acontecimientos del mundo moderno, en cuanto al contenido (los

problemas más importantes) y en cuanto a su actualidad (en su nivel temporal

e histórico). De este modo, ante los problemas más urgentes del mundo mo-

derno, la Iglesia ofrecerá su juicio de la situación histórica desde la revelación

y una serie de criterios generales de acción que forman parte de su misión

pastoral, utilizando para ello el método inductivo en vez del deductivo.

Al confirmar en la nota previa que “la Constitución Pastoral de la Iglesia

y el mundo de hoy, aunque consta de dos partes, constituye, sin embargo, una

sola unidad”, se reconoce que la respuesta de la Iglesia a los problemas más

importantes del mundo presente formarán parte del documento conciliar, por-

que en definitiva son los problemas de la Iglesia. Este aspecto se confirma con

nitidez al inicio de la constitución: “el gozo y la esperanza, las lágrimas y an-

gustias del hombre de nuestros días, sobre todo de los pobres y de toda clase

de afligidos, son también gozo y esperanza, lágrimas y angustias de los dis-

cípulos de Cristo, y nada hay verdaderamente humano que no tenga resonan -
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45   Para estas perspectivas: cf. F. BOGÓNEZ HERRERAS, La persona humana como ser relacional en la Constitución Gaudium et

Spes. Estudio histórico y teológico. –Tesis doctoral [inédita]– (Facultad de Teología, Burgos 2003) 838-849; puede consul-
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cia en su corazón” (GS 1). Por consiguiente, adquiere una gran importancia la

historia del mundo.

La segunda parte de la nota mantiene que “se llama Constitución “Pas-

toral” porque, apoyada en principios doctrinales, pretende exponer la relación

que media entre la Iglesia y mundo y comunidad actual. Por eso, ni en la

primera parte falta la intención pastoral, ni en la segunda una intención doc-

trinal”. Con ello se mantiene la intención doctrinal y pastoral de todo el do-

cumento, unificándose así ambos aspectos que de ningún modo entrarían en

contradicción. 

2 .  LA PERSONA,  CRITERIO EVANGELIZADOR PRIMARIO

El horizonte que adquiere GS está marcado por una evangelización en-

caminada hacia la persona humana en su dimensión relacional. La persona se

muestra como tema central del Vaticano II. Se trata de una persona considerada

inicial y radicalmente desde la relación con Dios. Sobre esa base cobra con-

sistencia la relación con los demás (dimensión social de la persona humana)

y la relación con el mundo (la actividad del ser humano en su trabajo).

En este sentido se profundiza la línea de interpretación que ofreció

Wojtyla en su intervención sobre el esquema de Ariccia. Allí se conecta e

integra la preocupación pastoral con la preocupación por la persona humana

concreta, y la acción pastoral con la persona humana como ser relacional. Tan

sólo quedaba añadir que el paso de la preocupación pastoral a la acción

pastoral supone una metodología de trabajo concreta que es la inducción, asu-

mida por el magisterio social a través de Juan XXIII en Mater et magistra. No

se trata ahora de reflexionar sobre la concepción que GS tiene de la persona

vocacionada por Dios46; pero si ha de remarcarse que el Concilio muestra lo

que Juan Pablo II hará más explícito: el camino de la Iglesia no es otro que

la persona humana (cf. Redemptor hominis) y que Benedicto XVI retomará de

modo amplio en Caritas in veritate. 

La evangelización ha de sentirse en permanente encuentro con el hombre,

empeñada con el hombre y comprometida por y con el hombre, preferencial-
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46   Cf. ID., La persona humana en su relación con Dios según la Constitución pastoral Gaudium et spes, «Estudio Agustiniano»

35 (2000) 533-573; W. KASPER, La antropología teológica de la Gaudium et spes, «Laicos hoy» 39 (1996) 45-55.



mente con los más pobres, crucificados y excluidos de la historia47. Se torna ser-

vidora de la humanidad porque el fin no está en ella sino en el Reino. De ahí

que, por una parte, deba empeñarse con toda acción y opción auténticamente

humanizadora del hombre, ya que es camino y anticipación del Reino. Y, por

otra, que haya de juzgar y criticar desde el Reino y su manifes tación en Cristo

toda realidad y aspiración humana. Así la Iglesia desde el testimonio práxico

puede y debe abrir un camino de esperanza para la historia. Por tanto, las im-

plicaciones para el quehacer evangelizador son grandes e interpelantes, tanto

desde la inculturación como desde la contextualización, a fin de comunicar la

buena nueva del Evangelio de forma personalizada y personalizante.

3 .  UNA PASTORAL ENCARNADA EN EL MUNDO

La opción de GS por la persona humana hizo que esta constitución

tuviera que asumir que las personas concretas que edifican la Iglesia y a

quienes se dirige viven “en el mundo”. Por ello, una de sus novedades para-

digmáticas radica en que por primera vez un documento conciliar se ocupa

explícitamente del diálogo de la Iglesia con el mundo contemporáneo. Su

propio título (“De Ecclesia in mundo huius temporis”) nos sitúa ante el sujeto

eclesial que no sólo es consciente de su vivir y actuar en el mundo, sino que

además ve en éste a un interlocutor con el que debe entrar en diálogo48.

Cuando se vivía de espaldas al mundo –siguiendo la línea marcada por los

Syllabi de Pío IX y Pío X– la Iglesia “se quitó a sí misma la posibilidad de vivir

lo cristiano como actual, por estar excesivamente apegada al pasado”49. El Va-

ticano II encierra la paradoja de ser un Concilio sobre la Iglesia pero, a la vez,

y precisamente por ello, de ser un Concilio para el mundo, en favor del mundo.

Más aún: su reflexión sobre la Iglesia estaba planteada desde el mundo y para

el mundo; es la Iglesia de Cristo luz de los pueblos.

Si la Iglesia existe en favor del mundo, necesita esforzarse por hacer pre-

sente su oferta de modo significativo y experimentable por el mundo que la
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contempla y en el que ella existe50. La Iglesia no puede mirar al mundo desde

fuera o desde arriba. Si la Iglesia es sacramento, estamos suponiendo que la

Iglesia es también mundana, que hay mundo que es Iglesia: la Iglesia de la

Trinidad es Iglesia para los hombres, y las personas son Iglesia. En la Iglesia

Dios ha encontrado al mundo de un modo peculiar, y éste es el don que la

evangelización ha de ofrecer. Desde dentro del mundo la Iglesia deberá con-

vertirse y presentarse continuamente como don de Dios en favor de la huma-

nidad. Quizá sea incomprendida o rechazada, pero nunca podrá dejar de ser

regalo para el mundo y bajo forma mundana.

Desde una valoración lúcida de la historia, la Iglesia necesita encontrar

en medio de la circunstancia histórica las convicciones y los criterios funda-

mentales que la animan y la peculiar dialéctica que la relaciona con el mundo.

En virtud de la misión de la Trinidad desvelada como amor, “el pequeño

rebaño” está presente en el mundo no ya frente ni contra él, sino sumergida

y arropada con él a la espera de la parusía51. Así vive en la “laicidad” del

mundo, asumiéndola dentro de sí misma como dimensión de su misión y al

mismo tiempo respetando su autonomía y consistencia. De aquí surge una

nueva relación con el mundo caracterizada por el diálogo y el servicio.

“Laicidad” equivale a “secularidad”, entendida como reconocimiento del valor

propio del conjunto de realidades, relaciones y opciones mundanas que ponen

ritmo a la existencia cotidiana de cada persona humana.

El mundo se convierte en interlocutor del diálogo de la salvación: al es-

fuerzo por leer la historia en el Evangelio hay que añadir el de reconocer el

Evangelio en la historia, con la convicción de que Jesucristo resucitado “obra

ya por virtud de su Espíritu en el corazón del hombre, no sólo despertando el

anhelo del siglo futuro, sino alentando, purificando y robusteciendo también

con ese deseo aquellos generosos propósitos con que la familia humana intenta

hacer más llevadera su propia vida y someter la tierra a este fin” (GS 38). Ahora

bien, dada la situación actual en la que nos encontramos –particularmente

desde Europa–, el quehacer eclesial en el mundo ha de situarse “en la laicidad

ante el laicismo” fuerte o excluyente y desde la nueva época, denominada glo-

balización, que conlleva nuevas fronteras o areópagos modernos52.
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IV.  UNA EVANGELIZACIÓN EN DIÁLOGO Y DISCERNIMIENTO SINODAL

El paradigma dinámico que asume y ofrece el concilio Vaticano II hace

que la evangelización de la Iglesia sea desarrollada en medio del mundo. Por

ello, la propia Iglesia en sus diversos niveles tiene que presentarse ante el

mundo como diálogo. Desde un actuar diálogico el propio Concilio invita a

vivir el quehacer pastoral acogiendo los signos de los tiempos y discerniendo

la realidad como kairós o anti-Reino. Sólo así, desde una mirada como la del

propio Dios, podrá realizar la tarea encomendada siendo fiel a sus orígenes

y a su destino: continuar en el tiempo las misiones del Hijo y del Espíritu para

reconciliar, al final de los tiempos, todo y todos en Dios.

1 .  EL  DIÁLOGO PASTORAL

Durante la ya aludida intervención de Suenens éste decía que la Iglesia

“busca un triple diálogo: el diálogo de la Iglesia con sus fieles, el diálogo ecu-

ménico con los hermanos separados, y el diálogo de la Iglesia con el mundo

contemporáneo”53. Dicha expresión marca profundamente la conciencia con-

ciliar e irá dando forma a un nuevo quehacer evangelizador, incluyendo otros

nuevos retos a los que el magisterio ha dado respuesta en clave de misión.

La constitución pastoral abordó su temática como diálogo de la Iglesia

con el mundo. Mientras se redactaba la constitución, Pablo VI escribió la en-

cíclica Ecclesiam suam, documento programático de su pontificado. Allí dedica

un capítulo al diálogo que se ha convertido en referente54. Es entendido a la

luz de la revelación y el eclesial se comprende como continuidad de la Palabra

pronunciada definitivamente por Dios, Jesucristo. Se rompe un concepto pu-

ramente intelectivo para situarlo en un ámbito mucho más vital y global: es

forma de transmisión y de comunicación de una vida. 

El concepto de revelación desarrollado por la constitución Dei Verbum

es el que ayuda a comprender el dialogo en la Iglesia. Se trata del aconteci -

miento de la revelación de Dios, culminada en Jesucristo, como un “colloquium

salutis” presentada desde las claves personalistas para la comunión de vida.
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Nos interesa destacar la importancia que adquiere para la labor pastoral el

hecho de que esta revelación se realice fecundamente por medio de “gestos

y palabras” (DV 4,7,8,14,17 y 18)55.

A la luz de la revelación, en acción eclesial, el diálogo es compartir y

dar vida desde quien pronuncia la palabra; brota del amor, por eso ha de ser

ofrecido siempre; se construye desde el respeto al otro; no tiene en cuenta el

pecado o la situación de aquel al que se dirige la palabra; no obliga, propone;

respeta la libertad del interlocutor; es universal, no excluye a nadie del ofre-

cimiento; respeta el crecimiento personal y da pasos sucesivos; encarna en

pobre palabra el misterio trascendente de la comunión personal. Este carácter

analógico del diálogo como acción de la Iglesia y de la revelación divina en-

cuentra después distintos círculos concéntricos de expresión y aplicación, pero

siempre estas características básicas han de estar puestas en juego. 

2 .  LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS

La expresión “signos de los tiempos” ya estaba presente en la teología

y en la predicación protestante del siglo XIX y en algunos autores católicos

(Chenu). Pero su asunción magisterial se fecha el 25 de diciembre de 1961, a

través de la bula de convocatoria del Vaticano II, Humanae salutis56. Dos años

después, Pacem in terris la hace presente como constante de su contenido,

porque en ella se analizan los rasgos característicos de la época reconocidos

como signos de la presencia de Dios y de la Iglesia en el mundo de aquellos

momentos. También Pablo VI la empleó en Ecclesiam suam (nº 46).

El Concilio no podía encontrar una solidaridad mayor con estos prece-

dentes, considerándose como una de las formulaciones más originales en su

intención pastoral. Aparece de forma explícita en varias ocasiones (UR 4,

DH 15, PO 9); pero la cumbre se halla en Gaudium et spes: 
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55   Cf. S. LANZA, “‘Gestis verbisque’. Fecondità di una formula”: Lateranum 61 (1995) 315-334.
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para cumplir esta misión, es deber permanente de la Iglesia escrutar

a fondo los signos de la época e interpretarlos a la luz del Evangelio,

de forma que, acomodándose a cada generación, pueda la Iglesia res-

ponder a los perennes interrogantes de la humanidad sobre el sentido

de la vida presente y de la vida futura y sobre la mutua relación de

ambas. Es necesario por ello conocer y comprender el mundo en que

vivimos, sus esperanzas, sus aspiraciones y el sesgo dramático que con

frecuencia le caracteriza (GS 4).

Existen otros muchos textos implícitos del Vaticano II donde se da una

clara referencia a esta temática. Particular importancia adquieren dos párrafos

de GS: el número 11, tras señalar que el pueblo de Dios –movido por la fe y

creyendo que le conduce el Espíritu Santo– es invitado a “discernir en los acon-

tecimientos, exigencias y deseos, de los cuales participa juntamente con sus

contemporáneos, los signos verdaderos de la presencia o de los planes de Dios.

La fe todo lo ilumina con nueva luz y manifiesta el plan divino sobre la entera

vocación del hombre. Por ello orienta la mente hacia soluciones plenamente

humanas”. Y el número 44 expresa que “es propio de todo el pueblo de Dios,

pero principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e in-

terpretar, con la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo

y valorarlas a la luz de la Palabra divina, a fin de que la verdad revelada pueda

ser mejor percibida, mejor entendida y expresada en forma más adecuada”.

Durante el propio debate conciliar la inclusión de la terminología “signos

de los tiempos” ya suscitó algunas reticencias, especialmente para exegetas ca-

tólicos y protestantes; y también para diversos Padres conciliares. Con el paso

del tiempo, se convirtió en una palabra simbólica, situándose en tres momen -

tos: uso inflacionista postconciliar, actitud de cautela crítica e instrumento de

renovación metodológica en teología57. 

El Sínodo de Obispos de 1985 significa un cambio, al menos parcial, en

los signos de los tiempos respecto al Vaticano II. Los Padres sinodales señalan

que en los veinte años postconciliares el mundo ha seguido otra pauta en no

pocos aspectos y que los signos de los tiempos de ese momento no coinciden

enteramente con los del Concilio. Ello queda recogido en dos ocasiones por

la Relación final: “los signos de nuestros tiempos en algunos puntos no coin-
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ciden del todo con los que constituyeron las circunstancias del Concilio”. Y

más adelante advierten que “son parcialmente distintos de los que había en

tiempos del Concilio” (II.A.1 y II.D.1).

3 .  EL  DISCERNIMIENTO SINODAL DEL KAIRÓS

Conviene recordar que la expresión “signos de los tiempos” –que

aparece en Mt 16,3– en su paralelo se expone como “no sabéis discernir el kai-

rós” (Lc 12,56). Ahora bien, parece más oportuno que no se equiparen ambos

aspectos. Su hontanar teológico es idéntico, pero conllevan matices diversos.

Éste sería la base teológica sobre la que se asientan los signos de los tiempos

que vendrían a ser la emergencia (más visible y puntual, aunque no evidente)

del kairós. Los signos de los tiempos necesitan ser interpretados pastoralmente

desde el kairós a través de un discernimiento evangélico-sinodal58.

El discernimiento conlleva una actitud práctica espiritual, personal y

comunitaria, que pretende conocer, acoger y poner en práctica la voluntad

de Dios para las personas, el cosmos, la historia y la propia Iglesia en la si-

tuación actual. Juan Pablo II en PdV 10 ofrecía una descripción sobre lo que

se entiende por discernimiento evangélico. Según afirmaban los obispos ita-

lianos, el discernimiento comunitario es expresión dinámica de la comunión

eclesial y método de formación espiritual, de lectura de la historia y de

proyecto pastoral. Su autenticidad se halla en los elementos que incluye de

modo global59.

Pero si se desea ser fiel a la eclesiología de comunión que marca el ho-

rizonte postconciliar, el discernimiento no puede ser realizado simplemente

por una persona o unos pocos. El reto está en que –a pesar de las dificultades

inherentes y de los desánimos– se pretenda acoger el kairós con un talante si-

nodal. Así se ponen en ejercicio los diversos carismas, servicios y ministerios

en orden al bien común eclesial, con voluntad de decisión compartida y re-

alización comprometida. Ello se evidenciará desde diversas perspectivas: en

los momentos solemnes (sínodos diocesanos y/o concilios provinciales), en

los consejos pastorales (particularmente, el diocesano), en las múltiples

118 R o b e r t o  C a l v o  P é r e z

58   R. CALVO PÉREZ, “La pastoral, interpelada desde el ‘Kairós’”: Burgense 42 (2001) 113-143.

59   CEI, Con il dono della carità dentro la storia. La Chiesa in Italia dopo il convegno di Palermo, 21.



acciones cotidianas y desde la apertura católica (conferencias episcopales, sí-

nodos de obispos, etc.)60.

Las acciones pastorales que no se sientan interpeladas desde el kairós

no estarán atendiendo la voz del Espíritu ni propiciando una adecuada evan-

gelización: “a través de él [Espíritu Santo], la evangelización penetra los cora-

zones, ya que él es el que hace discernir los signos de los tiempos –signos de

Dios– que la evangelización descubre y valoriza en el interior de la historia”

(EN 75). Por ello, Juan Pablo II seguía insistiendo en desarrollar una lectura

de los “signos de los tiempos”, como actitud de “humilde y confiada apertura”

con la que el Vaticano II quería aprehender al Espíritu de Dios, que “sopla

donde quiere” (MNI 56).
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