
LEGCIONES ESCOLAR2 S: CONCILIO VATICANO Il

Tema !: Historia del Concilio

F1NES.-Atraar el interis i nfantil por estas lecciones. Dar idea

de la importancia traseendental del Concilio. Destacar que éste

stRw todavfe.

FROORAMA.-Qu6 es un Concilio; sus clases. Concilios ecu•

ménicos muy notabies. EI Condlio Vaticano II. Inspirada idee

ds Juan XXIII. Primeros objetlvos. Eco universal. Fases pre-

peratorias. La barca del Concilio, sorteando escoilos. Las cua•

tro sesiones. Fruto doctrinal concreto y ctima de universal in-

terbs. Llamada del Concilio e todos: sus mensajes. Marie, Ma•

dre de la Igiesia. Una nueva Era histórica.

MATERIAL.-Fotograffas o filminas de alguna sesión conci•

^iar, de Juan XXIII y Pablo VI, de la Basiiica y de fa Piaza de

San Pedro. Mapa-mundi. Grabados sobre los Conciitos de Toledo.

GUION PARA ESTE TEMA

-^A que no se acuerda nedie de un acto muy concurrido

y muy importante que tuvo lugar el 8 de diciembre de 1965?

No ers aquf, sino en Roma...

-Aaf cualquiere lo sabe... iEL CONCILIOI EI fin del Con•

cUio, ;sL• Parece que lo estamos viendo todavfa... Aquel desfile

nterminable de Obispos, de toda raza y color; aquella mul

:itud irtmehsa en la Plaza de San Pedro; aquella presentación

de gob,rrrtentes de todas las naciones, y de nifSos, de mujeres.

ie sabios, da pobres, de enfermos. Parece que toda la Huma•

,idad estaba aIIL

-Lo estaba en cierto modo. Y con elle, para derls su pan

fe doctrina y de amor, el Papa Pablo VI, el Dulce Cristo en la

r'erra,

-Yo también queria heber ído. Si el avtón, el tren y el

nerca nas costaran poco...

-^Queréis que vayamos con nuestro estudio y nuestra [me•

gineción todav(a? iVamos alléi Anotad en vuastra cuartilla al•

gunos detos:

-CONCILIO ES LA ASAMBLEA 0 REUNION DE DIGNATARIOS

ECLESIASTICOS (OBISPOS). Si se reúnen los de toda la igle-

sie se Ilame eeumónico, universal. Si asisten sólo los de una

nación o menos se Ilama concilio perticutar.

-Seré diffcil reunir a todos Ios Obispos, Zverded?

--Ya lo creo, dades sua complejas y numerosas actividades,

L eleveda adad de muchos de elbs, las distancias, etcétere por

eao pocas veces, muy poces, sa celebran Conciliw scumbnlco^

En veinte slgios de Cristienismo habia celsbrado le tglesla veint^

Concilios universales so!amente.

--Pero antes de hablar de algunos de ellos debemos co.^

cretar:

-EL CONCILIO ECUMENICO, CON EL PAPA, ES INFAf_iBLE

EN SUS ACUERDOS SOBRE DCGGMAS Y SOBRE COSTUMBRES

ASISTIDO POR EL ESPIRITU SANTO.

-En mi Iibro habla del Concilio de Nicee (aRo 325). En ^^

se condenó al arrienismo. Y en él compuso nuestrc compatrlote

Osio el Credo de la Misa.

-EI ds Trento ( 1545-1563) organizó la formación secsrdote

sn los Seminarios, condenb la herejfa protestante y comenzb ie

roforme interior de la igiesia.

-EI Vaticano I(1869-1870) definió la infalibilidad del Pef,s

Paro tuvo que quedarse sin concluir por les dlflcultades poll-

tir.as de Europe.

-Y Ilegamos al nuestro, al importantfsimo Concillo Vetlca

no II. De él sf que sabemos todos muchas cosas. Veamos cóm.;

surgió y para qué se hizo.

-Juen XXI I I acababa de ser coronado Pape ( 4 dn noviembr^

de 1958 ). Santamente preocupado se puso a penser cómo ^^

y la Iglesia podrfan trabajar mejor pare resolver los greves pro

blemas de la Humanidad en esta Era Atómica y de postguerra.

Desayunando un dfa con ei Cerdenai Secretarlo-Monseñor Tar

dini--, le dijo de pronto: •ZPor qué no hacemos un Concillo9+

Y sus ojos se encendieron con un brillo, une luz, uns elegrla

sspacial.

--Fortefecido y firme en su idea, con oraclón y eyuda de

Dias, se atrevió a anunciario solemnemente ente los Cardsnere^

en Ia Basilica de Sen Pedro el 25 de enero de 1959. Los Prln

cipes de la Iglesie, que crefan tener un Pepe viejo y sin arran

ques, se quedaron estupefectos. Pero él siguió edslante y e^

el mes de mayo se constitufan las primsras Comislona

OBJETtV05:

1° Renovación interior de la Iglesia pare dar anu e^

mundo el rostro verdndero del Cuerpo Mlstico de

Cristo.

4° Buscar un camino hecia la Unldad de toda Iw crls^

tienos.
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Por CAR1.OS RI^:Y APARICIO
DireCtor I'.scui^r. MADRID

fASE PREPARATORIA.-Duró dos años. Contestaron todos los

Obispos. Se elaboraron sesenta ambiciosos Esqusmes. La cris-

riandad entera en oración.

EL CONCILIO, EN MARCHA.-EI 11 de octubre de 1962 fue

^e solemne inauguración en la 8asflica de San Pedro. Casi

2.500 Padres. EI Papa dijo que el trabajo se harfa rdeján•

donos Ilevar de Dios.. Se buscaba •que brille la faz de Jesu-

cristo. Que haya paz entre los pueblos. Que se logre la jus-

ticia socials. Todo •por la virtud del Esplritu Santoa.

Pronto murió el Papa y su holocausto y su ejemplo nos al-

canzb de Dios el mayor impulso. Pablo VI, infatigable sucesor,

afirmó al (nstante que el trabajo principal de su Pontificado

serla culminar el Concllio.

LAS CUATRO FASES:

l.' Del 11 de octubre de 1962 al 8 de diciembre de 1962.

2.• Del 29 de septiembre de 1963 al 4 de diciembre de 1963.

3.' Del 14 de septiembre de 1964 al 21 de noviem. de 1964.

4.' Del 14 de septiembre de 1965 al 8 da diciembre de 1965.

-En la primera fase hubo discusiones acaloradas de Ios Pa-

dres y no se tomaron acuerdos importantes. Los faltos de fe

psnsaban que el Concilio fracasarfa.

-En diciembre de 1962 el Cardenal belga Suenens, recogiendo

e! clemor unánime de que habfa que simplificar los esquemas,

escogtendo sólo los más importantes, propuso que el Concilio

buscese solucibn a los grandes problemas actuales del mundo:

respeto a la dignidad ds I n persona humana; poblscibn mundiel;

justicia social; los pobres; la paz.

--Indicó tamblén el triple diálogo de la Iglesia:

• con los mismos fieles;

• con los hermanos separados;

• con el mundo contemporáneo.

-Todo esto, que confirmaba lo sugerido por Juan XXIII, ha

sido recogido y ampliado por el gran artffice del Concilio: Pa-

blo VI, que lo ha ido logrando en el inmenso trabajo lento y

conclenzudo del Concilio, cuyos frutos iremos estudiando. Fir-

me timonel, claro en la doctrina, dulce y enérgico a la vez,

ha tenido Iniciatlvas sorprendentes.

Su viaje a Jerusalén para abrazar a Atenágoras sobre la tie•

rre que pisó el Señor; su vuelo a la India durante el Congreso

Eucerfstico, poniendo el dedo en la Ilaga del mundo subdesarro-

Ilado; su discurso sobre la paz en les Naciones Unidas. En

todo sobrepasa la imaginación y los deseos de los más ambl-

C IOSM

EI mundo lo contempla, medita y espere. Une aureola oe
respeto o de amor rodea al Concilio. Un reflejo Importante •s
la Ilegada a Roma dal Doctor Ramsey, Primado englicarto, hs
^ho que puede Iniciar la vuelta de los hermanos separados.

-La verdad es que, si todos cooperamos con nuestra con
ducta y nuestra oración, el Concilio ha iniciado para el rnundc
una era más feliz, iUN MUNDO MEJORI MARIA, MADRE DE l^

IGLESIA Y DEL CONCILIO, nos lo alcanzará.

SUGERENCIAS:

• Pasar a limpio un breve cuadro sinóptico.

• Rezar la oración por el Concilio.

• Caligráficamente escribir frases de los mensaios ccnc
!iares, tales como ástas:

.También pare vosotros tenemos un msnsaje, y es ^te: Con
tinuad buscando, sin cansaros, sin desesperar Jamás de I•

verdad. Recordad las palabras ds uno de vuestros grend•s emi
gos, San Agustin: BUSOUEMOS CON AFAN DE ENCON'TRAR v
ENCONTREMOS CON EL DESEO DE ENCONTRAR MAS.s

( A los hombres del pensamlento y de la cisncia. 1

+A todos vosotros ahora, artistas, que sstáis prandedos de !.
belleze y quc trabajáis por rlla; poetss y gentes de letras
pintores, eseultores, arquitectos, mSsicos, hombres de t•atr^

y cineastas... A todos vosotros la Igissia del Concilio dic• po•
nuestra voz: SI SOIS LOS AMIGOS DEL ARTE VERDADERO
VOSOTROS SOIS NUESTROS AMIGOS.se

«... En aste momento en qua le Humanidad eonoce une m^

tacibn tan profunda, les mujeres Ilenas dsl espíritu del Evan

gelio pueden ayudar tanto e que le Humanidad no decalgr

Mujares del universo todo, cristianes o no crsyentes, A VOS

OTRAS TOCA SALVAR LA PAZ DEL MUNDO.y

«Sois los preferidos del Reino de Dios, el Relno de le E+p.
ran:e, da la Bondad y ds la Vide; sols los harmenos de Cris

to pacisnte, y con EI, si queráis, salváis al mundo.a

u_, Sois vosotros los que vels a recibir le antorche de mano^
de vuestros meyores y a vivir sn el mundo an el moment^
de las más gigantesces transformaciones de su hlstorle.. Sea
generosos, puros, respetuosos, sinceros. Y edificad con en

tuiasmo un mundo mejar que sl de vusseros meyores. Mirae

a!a Iglesis y ved an alla el rostro de Crlsto, el hórw rer
dadero, humilde y sabio; el Profeta de la vardad y dsl ernor
el amigo y compañero de los jbvenes. En eu nombre or +^ ►
ludamos, os •xhartamos y os bendecfmos-r
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