
En medio de la muchedumbre los Obispos vestidos 
se dirigen a la Iglesia de San Pedro. 

¿QUE SUCEDIO 

EN EL CONCILIO? 

El 8 de diciembre de 1965 se encontraban reunidos en la Iglesia 
de San Pedro en. Roma, cerca de dos mil obispos católicos con el Papa. 
Ese día terminaba el Segundo Concilio Ecuménico. 

Desde el nacimiento de Cristo hasta el día de hoy se han celebrado 
21 Concilios. En todos ellos se ha reunido el Papa con sus obispos para dis
cutir asuntos de importancia para los católicos. 

Según la Religión Católica lo que decida el Concilio y lo que luego 
anuncia el Papa sobre asuntos de la fe, es lo que el católico debe creer. 

Trescientos años después de que murió Cristo sucedió que muchos. 
Cristianos afirmaban que el Espíritu Santo no era Dios. El Papa de aquel 
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tiempo llamó entonces a sus obispos a un Concilio. Ert ese Cortci1io se formó 
el Credo, que contiene las verdades principales de la religión católica. De 
eso hace 1.500 años y desde entonces ese mismo Credo· se reza en todas las 
misas dominicales del mundo entero. 

Los 21 Concilios que se han celebrado han servido para aclarar 
la religión a los fieles y para que los católicos de todo el mundo se puedan 
comprender mejor. Sin embargo hay muchos cristianos que, aunque creen 
en Cristo y en sus enseñanzas no quisieron aceptar las decisiones de los 
Concilios, no quisieron seguir bajo la dirección del Papa y de la Iglesia Ca
tólica. Unos son los ortodoxos que se separaron de la iglesia católica, hace 
más de 800 años; otro grupo son los protestantes evangélicos que se sepa
raron hace casi 400 años. Pero la mé}yoría de los cristianos, mejor dicho más 
de la mitad, pertenecen a la iglesia católica. Los protestantes o evangélicos 
se dividieron luego en doscientas iglesias distintas. Los ortodoxos también 
están divididos en muchos grupos, según el lugar donde se encuentren. 

En tiempos pasados hubo guerras sangrientas entre los distintos 
grupos de cristianos. Los unos trataban de imponer sus· creencias a la 

Los sacerdotes de las diversas religiones cristianas 
discuten amigablemente en la Iglesia de San Pedro. 
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Al Concilio llegaron obispos de todas partes 
del mundo. 

fuerza a los otros. Por dicha eso ha terminado. Los protestantes están ha
ciendo grandes esfuerzos para unirse en una sola iglesia, pero como son casi 
200 enseñanzas distintas no han logrado llegar a un acuerdo, sin embargo se 
reunen todos los añ.os a discutir. Pero también los católicos sufren con la 
separación de los c�istianos pues todos los que creemos que las enseñanzas 
de Nuestro Señor Jesucristo son salvación para la humanidad, ponemos nues
tra esperanza en llegar a formar de nuevo una sola iglesia como la dejó el 
Señor al morir. 

En el año 1962 el Papa Juan XXIII llamó a sus obispos a un 
Concilio. Su deseo era que los obispos consideraran qué se podía hacer para 
aclarar hasta donde fuera posible, las diferencias entre las iglesias cristianas. 
El Concilio duró casi 3 años, y se discutieron muchos temas. El Papa Juan 
XXIII murió y le sucedió el Papa Paulo VI. Tanto el uno como el otro 
insistieron en el deseo de unir a todos los cristianos y por eso invitaron a 
representantes de las otras iglesias a que vinieran al Concilio. Esto no habia 
sucedido nunca en tiempos anteriores. Claro está que estos representantes 
no podían decir nada en cuanto a temas de la religión católica, pero sí 
oyeron cómo el Papa y los obispos católicos hablaban con respeto y sin 
odio de las demás iglesias cristianas. También en este último Concilio se ha
bló sobre la fe en el Espíritu Santo y el Papa declaró oficialmente que el 
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Espíritu Santo está presente en todas las religiones que creen en Cristo, sea 
católica, ortodoxa o protestante. 

El Concilio vino a cambiar también algunos detalles de la celebra
ción de la misa. La mayoría de los sacerdotes leen ahora la misa vueltos 
hacia el pueblo y para que los fieles tengan mayor participación en la 
misa, muchas oraciones se rezan en nuestro idioma y no en latín. Pero los 
dos--1mil obispos católicos que se reunieron en Roma sólo se podían entender 
gracias al idioma latín pues venían de todas partes y pertenecían a todas 
las razas. Ahí se veían negros, blancos, morenos y chinos. Muchos fueron 
también de aquí de nuestras tierras de Centro 
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América. 
Dentro de la inmensa iglesia de San Pedro se habían colocado 

grandes bancas para que unos estuvieran frente a los otros. Todos los días 
antes de comenzar la discusión se celebraba la santa misa. En lá plaza se 
reunían diariamente miles de personas a esperar la salida de los obispos y 
a menudo se oía a alguien gritando: ¡ ese viene de ini tierra! 

Los obispos salen del Concilio después de haber llegado a acuer
dos importantes para las iglesias cristianas de todo el mundo. 
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