
Lecciones escolares: Concilio Vaticano II

Tema VI{: La {gle^9o an^e el mundo

Fines.-Llegar a la convicción de que todo lo
que preocupa al mundo, preocupa a la Iglesia.
Sembrar idea de comprensión entre amigos y ene-
migos.

Prograrna,-El "esquema 13". Unión íntima de
]a Iglesia con la familia humana universal. Situa-
ción del hombre. Dignidad de la persona humana,
El ateísmo. Cristo, el Hombre nuevo. La actividad
humana. Misión de la [glesia en el mundo contem-
poráneo. Problemas urgentes: familia, cultura, vida
económico•social. La vida en la comunidad política,
La comunidad de los pueblos y la paz. El diálogo
entre los hombres.

Material.-Fotografías del aula conciliar y de]
viaje de Pablo VI a la ONU y a la India, Idem, de
obras externas de la Iglesia ; caridad, enseñanza,
beneficencia, misiones, catequesis, universidades.
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GUION PARA EL TEMA

^Recordáis aquella advertencia de un ángel a
San Agustín? El ángel-en apariencia de niño-
quería introducir e] agua del mar en un hoyo fa-
bricado con sus manos. "Eso es imposible", le dijo
el santo. Y replicó el ángel :"Más imposible es que

tú comprendas el misterio de ]a Sant{sima Trini-
dad con tu pobre inteligencia,"

Digo esto porque dar idea del presente tema en
unas lineas resulta atrevimiento semejante. Los Pa-
dres conciliares se pasaron cuatro años de delibe-
raciones y de estudios, de interpelaciones y contro-
versias, y solamente el último dfa-7 de diciembre
de 1965-se logró, con la ayuda del Espíritu Santo,
la aprobación del archifamoso "esquema 13" o
CONSTITUCION "GOZO Y ESPERANZA" sobre
LA IGLESIA ANTE EL MUNDO MODERNO,

"Los gozos y las esperanzas, las angustias y las
tristezas de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de
los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente
humano que no encuentre eco en su corazón.

La comunidad cristiana está integrada por hom-
bres que, reunidos en Cristo, son guiados por el
Espíritu Santo en su peregrinar hacia cl Reino del
Padre y han recibido la buena nueva de salvación
para comunicarla a todos. La Iglesia, por ello, se
siente íntima y realmente solidaria del género hu-
mano y de su historia." Por eso, el Concilio se di-
rige a todos los hombres. ^

Y lo primero que hace es satisfacer sus grandes
interrogantes acerca del origen y del fin de la
vida a la luz del Evangelio.

Reconoce el Concilio los grandes progresos de
la técnica. Pero ve también la desigualdad enorme
de unos países a otros, de unas clases a las demás.
Y la angustia que entristece a]os faltos de un idea]
espiritual, Trata de las discrepancias raciales, de
los emigrantes, del peligro de guerra,

Recoge y ampara los nobles deseos de justicia
social, de libertad e independencia nacional, de paz
y de bienestar.

A la luz de Cristo, imagen de Dios invisible, pri-
mogénito de toda la Creación, hebla a todos para
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esclarecer el misterio del hombre y para cooperar
en el hallazgo de soluciones que respondan a los
principales problemas de nuestra época.

Todas ]as gentes, creyentes y no creyentes, están
de acuerdo en que todos los bienes de la tierra deben
ordenarse en función del hombre, centro y cima
de todos ellos. Pero el Concilio recuerda que ese
hombre es "imagen y semejanza de Dios". En su
unidad cuerpo•alma es una síntesis de! universo,
un microcosmos. El es el rey de la Creación, pera
por el pecado lleva en st una lucha interior entre
el bien y el mal,

Va estudiando ampliamente la dignidad del hom•
bre por su inteligencia, buscadora de la verdad, y la
grandeza de su aoluntad libre.

Con pena infinita examina la Iglesia el ateísmo
de ]os que no quieren ver estas verdades funda-
mentales y busca remedios para ese infinito mal.

"En realidad, el misterio del hambre sólo se es-
clarece en el misterio del Verbo encarnado." "Por
Cristo y en Cristo se iluminn el enigma del dohr
u de la muerte, que (uera del Evangelio nos en-
vrrelve en aósoluta ascuridad."

El Concilio enseña cómo los hombres constitui•
mos una sola familia y debemos tratarnos como
hermanos. De tal manera, que el respeto a la dig•
nidad y derechos del individuo causa a la vez el
bien común de la sociedad.

Todo invento es una cooperación a la labor crea-
dora de Dios y ha de redundar en el beneficio de
todos, pero no puede emplearse para obrar el mal,

Después de lo referente a]a familia, dedica gran
atención a la crdtura. Señala la manera de hacerla
llegar a todos y de que sea integral, cultivando
a la vez las facultades intelectuales y espirituales
del hombre. Quiere que haya acucrdo perfecto en•
tre la cultura y la fe, partes de una misma Verdad.

El mayor desarrollo de la ciencia verdadera nos

Il^va cada vez más a Dios, Autor de la Creación
y Verdad y Sabiduría por esencia.

En lo referente a la economía le preocupa al
Conciiio que el desarroll^ de los pu:•blos sea para
el bíen común, que salgan de su miseria los pueblos
más atrasados, que la propiedad vaya llegando a
todas los hombres y se vayan allanando las estruc•
taras y clases con una auténtica justicia social.

No quicre que seamos retrafdos e inactívos. Por
el c^ntrario :"Los cristianos que toman parte ac•
tiva en el movimiento económico-social de nuestro
tiempo y luchan pcr una mayor juslicia y caridad
conti^énzanse de grr^ p+reden cantribuir n^racho ^^1
bienestar de !n N:unanidad y a la paz del mundc,."
"(iuien cnn a5ediencia a Cristo busca, au;e todo, r!
Reino de P,ios, encirentra en és!e un amor mcís
fuerte y mris puro para ayudar a tndos sus herma-
nos y para realiaar la nbra de la justicia bajo la
inspiración de Ia caridad."

Las pa'abras de la Iglesia y del Concilio sobre
la comunidad política, sobre la cooperación inter•
nacianal y sobre la paz han tenido su mejcr es•
presión en un hecho que dejó asombrada a la Hu•
manídad: EL VIA ► F, DEI. PAPA A LAS N^'.-IC-
NES UNIDAS el 4 de octubre de 1965 v cl dis•
curso que pronunció ante los representantes c'.e todo
e] mundo,


