






























El Concilio Vaticano II en sus documentos

4 Constituciones
Exponen el pensamiento permanente de la Iglesia sobre los grandes problemas ideológicos relacionados 

con la fe o las costumbres.

Lumen gentium
(La Luz de las gentes)

Proclamada el 
21 de noviembre de 1964

Dei Verbum
(La Palabra de Dios)

Proclamada el 
18 de noviembre de 1965

Sacrosanctum 
concilium

(La Sagrada Liturgia)
Proclamada el 

4 de diciembre de 1963

Gaudium 
et Spes

(La Iglesia en el mundo)
Proclamada el 

7 de diciembre de 1965

Conclusión
Las siguientes citas nos pueden ayudar mucho en este Año de la fe teniendo como fondo el Concilio Ecuménico Vaticano II: 

Mensajes a la humanidad

Juan Enrique, cardenal Newman 

Beato y maestro que inició la conversión de muchos anglicanos hacia la Iglesia Católica y de haber combatido siempre el 
liberalismo religioso o relativismo en la religión.

“En definitiva me consuela el pensamiento de la que al ponerme en mi presente situación no me había resistido ningún consejo 
recibido de alguien, y me dije: —No he pecado contra la luz—, y repetí estas palabras con frecuencia”.

Benedicto XVI 

“Los deseos de los Padres conciliares sobre la renovación litúrgica se han logrado en parte, pero igualmente claro que ha habido 
malentendidos e irregularidades. La Renovación de la formas externas querida por los Padres Conciliares se pensó para que 
fuera más fácil entrar en la profundad interior del Misterio. Su verdadero propósito era llevar a las personas a un encuentro 

personal con el Señor, presente en la Eucaristía, y por tanto con el Dios vivo, para que a través de este contacto con el amor de 
Cristo, pudiera crecer también el amor de sus hermanos y hermanas entre sí. Sin embargo, la revisión de las formas litúrgicas se 
ha quedado, con cierta frecuencia, en un nivel externo, y la participación activa se ha confundido con la mera actividad externa. 

Por tanto queda todavía mucho que hacer en el camino de la renovación litúrgica real”.
(Palabras del Papa en la clausura del congreso eucarístico internacional de Dublín -Irlanda- el 7 de junio de 2012)

3 Declaraciones
Exponen el punto de vista de la Iglesia sobre una situación o un problema concreto del tiempo presente.

La educación cristiana
Proclamada el 

28 de octubre de 1965

La libertad religiosa
Proclamada el 

7 de diciembre de 1965

Relación con las religiones 
no cristianas

Proclamada el 
28 de octubre de 1965

Medios de
Comunicación

Promulgado el 
23 de marzo 

de 1963

9 Decretos
Ordenan cuál es la conducta a seguir por los cristianos ante un determinado punto que exigen ser completados 

y concretados posteriormente por el Derecho Canónico.

Pastoral de los 
Obispos en la 

Iglesia

Promulgado el 
28 de octubre 

de 1965

Formación 
sacerdotal

Promulgado el 
28 de octubre 

de 1965

Actividad 
misionera

Promulgado el 
7 de noviembre 

de 1965

Los 
sacerdotes

Promulgado el 
7 de diciembre 

de 1965

Apostolado de 
los laicos

Promulgado el 
18 de 

noviembre 
de 1965

Unión de
los cristianos

Proclamación 
Decreto de 

ecumenismo 
el 23 de 

noviembre
de 1963

Renovación
Vida Religiosa

Decreto sobre 
la Vida 

Religiosa 
el 28 de 

noviembre
de 1965

Iglesias 
orientales 
católicas

Proclamación el 
21 de 

noviembre
de 1964

A los gobernantes.
A los hombres del pensamiento y de la ciencia.

A los artistas.
A las mujeres.

EL CONCILIO EN CIFRAS “record”
Se publicaron 16 volúmenes de unos 2.000 ejemplares cada uno, con un total de once millones de páginas. Los impresos repartidos a los Padres con motivo del Concilio alcan-
zaron otros 16 millones y las sesiones conciliares, recogidas todas ellas en cinta magnetofónica, ocupan la friolera de 284.000 metros grabados: 712 rollo de cinta. ¡Qué tesoro!

A los trabajadores.
A los pobres, a los enfermos,

y a todos los que sufren.
A los jóvenes.
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