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Este año recordamos el 50 Aniversario de la sorprendente 

convocatoria que hiciera el Papa Juan XXIII para la celebración de un 
Concilio Ecuménico en la Iglesia Católica que tomó el título de “Vaticano 
II”. Son solamente algo más de veinte los Concilios que a lo largo de sus ya 

veinte siglos de existencia ha celebrado la Iglesia Católica. El último, el 
Concilio Ecuménico Vaticano II, fue convocado con la intención clara de 
motivar una “puesta al día” (aggiornamento) de la Iglesia en el Mundo, con 
la consecuente tarea renovadora que tal propósito exigió en el ser, 
quehacer y misión de la Iglesia. Es decir, en el estilo de vida de todos los 
miembros del Pueblo de Dios (jerarquía y laicado), en la liturgia y en la 
tarea pastoral y evangelizadora de la Iglesia en el mundo.  
 

Propósito que implicó un examen de conciencia serio y profundo 
respecto de la fidelidad y la indefectibilidad de la Iglesia al Evangelio de 
su Fundador, un arrepentimiento sincero frente a errores pasados y el 
abandono de viejas prácticas y modelos más acordes con “sociedades 
perfectas” del mundo que con la Comunidad de los creyentes en Cristo, 
además de un deseo sincero de conversión y renovación espiritual y 
material por parte de todo el Pueblo de Dios que peregrina por todos los 
rincones del orbe y a nivel de todas las estructuras que componen la 

Institución eclesial católica en el mundo.  
 

No ignoramos que durante veinte siglos de historia y de tránsito de 
la Institución de la Católica en el mundo ha estado expuesta a la 
contaminación que supone servir más a las filosofías o ideologías que al 
evangelio de Jesús de Nazaret, más al dinero que a Dios, más al Antiguo 
que al Nuevo Testamento, más al Derecho Canónico que a los principios 
del Evangelio y más al poder y la pompa del mundo que a los más pobres 
a quienes su servicio ha de estar particularmente y privilegiadamente 
destinado. Por lo que el Concilio Vaticano II representó, en su momento, 



una oportunidad única para que la Iglesia se adecuase a los nuevos 
tiempos, a las nuevas urgencias, a los nuevos desafíos que el hombre y el 
mundo de hoy plantean a su tarea evangelizadora. 
 

Desde el día del anuncio de su convocatoria, el 25 de enero de 1959 
hasta el día de su clausura el 8 de diciembre de 1965, el Vaticano II probó 
ser el acto más importante de la historia de la Iglesia en sus últimos 450 
años de historia. La mayoría de los Concilios anteriores provocaron 
divisiones y rupturas al interior de la Iglesia. Este ha sido el único Concilio 
que, sin provocar cismas ni graves discordias (exceptuado el minúsculo 
grupo de lefevristas que rechazaron las innovadoras propuestas del 
Concilio y, de otro lado, algunos representantes de corrientes intelectuales 
que buscaban mayor aceleración y radicalismo en las enseñanzas e 
interpretaciones doctrinales del Vaticano II) motivó y dio inicio a grandes e 
importantes transformaciones en el seno mismo de la Iglesia, en 
consonancia con los cambios del mundo contemporáneo. El Concilio 
Vaticano II, sin menoscabo del depósito de la fe y en continuidad histórica 
con el Magisterio de la Iglesia que mana de la Sagrada Escritura y de la 
Tradición de la Iglesia recuperó, sin embargo, importantes temas que 
habían sido descuidados o relegados en siglos pasados tales como: la 
colegialidad de los obispos, el sacerdocio de todos los bautizados, la 
teología de la iglesia local y la importancia y centralidad de la Sagrada 
Escritura y de la Eucaristía en el ser y quehacer eclesial. 
 

El Concilio Vaticano II se distanció del método y lenguaje dogmático 
de otros concilios ecuménicos como el de Trento y el Vaticano I, se abstuvo 
de pronunciar condenas y, teológicamente, fue el fruto de los movimientos 
de renovación desarrollados en el siglo XX en el campo bíblico, patrístico, 
de estudios medievales, en teología litúrgica y en conversaciones 
ecuménicas. Vaticano II es fruto, además, del encuentro y dialogo con 
nuevas corrientes filosóficas y científicas, del replanteamiento de las 
relaciones entre la Iglesia y el mundo y del nuevo rol que habrían de jugar 
los laicos en la tarea evangelizadora de la Iglesia. 
  

Como a todas las realidades del mundo y de la Iglesia, los cambios y 
renovación propuestos por el Concilio Vaticano II tocaron también al 
mundo Hispano Católico en los Estados Unidos; por lo que, en 1972, los 
Hispanos Católicos se reúnen y convocan al Primer Encuentro Nacional de 
Pastoral, al que seguirán el Segundo en 1977 y el Tercer Encuentro en 1985, 
todos celebrados en la ciudad de Washington D.C. Fueron estos 



encuentros intentos muy loables de buscar la comunión, la participación y 
la integración del mundo de habla Hispana a la Iglesia Católica en los 
Estados Unidos; esfuerzos que posteriormente fueron opacados por las 
recriminaciones y sospechas que se dieron durante la década de los 70’s y 
los 80’s, además de los ulteriores escándalos sexuales del clero. Todo lo 
cual, repito, puso freno a los esfuerzos de cambio y renovación que 
buscaba el laicado Hispano Católico en el seno de la Iglesia Católica en los 
Estados Unidos. 

 
El Concilio Vaticano II significó un nuevo Pentecostés en la Iglesia y, 

en los últimos 50 años, la Iglesia Católica ha experimentado cambios 
vertiginosos en el seno mismo de la comunidad creyente y en el transcurrir 
histórico de la humanidad pero los frutos del Concilio, tanto para la 
jerarquía como para el laicado son, sin lugar a dudas, una experiencia 
única de vitalidad y enriquecimiento en la historia del catolicismo.  

 
El Pontificado de Benedicto XVI, lanza hoy al catolicismo a re-

descubrir la vida interior y personal mediante un acercamiento a las 
Escrituras y a buscar mayor cercanía y diálogo con el resto de las Iglesias 
del mundo Cristiano; pero en esta conmemoración cincuentenaria es 
bueno que volvamos a preguntarnos si la Iglesia de hoy, que somos todos, 
sigue siendo fiel al espíritu renovador del Papa “bueno” Juan XXIII al 
convocar el Vaticano II. Es decir, si somos fieles a la responsabilidad que 
tenemos como Iglesia de responder e iluminar las urgencias del hombre y 
del mundo, en todo tiempo, circunstancia y lugar, con la luz del Evangelio 
y sin anclarnos en la seguridad y comodidad que da el pasado por 
conocido. Más todavía, que nos preguntemos si la Iglesia de hoy 
permanece con sus puertas y ventanas abiertas para que por ellas circule, 
en beneficio de toda la humanidad, el aire fresco y siempre nuevo del 
evangelio de Jesucristo. 

 


