
CONCILIO ECUMÉNICO 

VATICANO II 



¿Qué es un  

“Concilio Ecuménico”? 

Es una Reunión de  

los obispos 

católicos de todo  

el mundo para 

tratar temas  

que atañen  

a toda la Iglesia. 



 1- Concilio de Nicea (año 325) 
2- Concilio Primero de Constantinopla (año 381) 

3- Concilio de Éfeso (año 431) 
4- Concilio de Calcedonia (año 451) 

 5- Concilio Segundo de Constantinopla (año 553) 

6- Concilio Tercero de Constantinopla (del año 680-681) 

7- Concilio Segundo de Nicea (año 787) 

8- Concilio Cuarto de Constantinopla (años 869-870) 

9-Concilio Primero de Letrán (del año 1123-1124) 

10- Concilio Segundo de Letrán (año 1139) 

11- Concilio Tercero de Letrán (año 1179) 

12- Concilio Cuarto de Letrán (año 1215) 

13- Concilio Primero de Lyon (año 1245) 

14- Concilio Segundo de Lyon (año 1274) 

15- Concilio de Viena (1311-1312) 
16- Concilio de Costanza (año 1417) 

17- Concilio de Florencia (1431) 
18- Concilio Quinto de Letrán (año 1512) 

19- Concilio de Trento (año 1545-1563) 

20- Concilio Vaticano Primero (años 1869-1870) 

Concilio de los Apóstoles de Jerusalén 

21- Concilio Vaticano II (1962-1965) 

http://www.corazones.org/diccionario/historia/concilio_vat2.htm
http://www.corazones.org/diccionario/historia/concilio_vat2.htm
http://www.corazones.org/diccionario/historia/concilio_vat2.htm




El Concilio Vaticano II… 

 Comenzó el 11 de octubre de 1962  y finalizó el 8 

de diciembre de 1965. 

 Se realizó en cuatro etapas o sesiones. 

 

 

 Reunió a más de 2400 Obispos de todas las naciones 

del mundo (entre cardenales, patriarcas, arzobispos, 

obispos diocesanos, obispos titulares,  prefectos 

apostólicos, vicarios apostólicos y otras dignidades 

católicas) . 

 Asistidos por peritos especializados y eminentes 

teólogos. 



El Concilio Vaticano II… 

 También participaron como observadores delegados de 

las Iglesias y comunidades cristianas de otras confesiones. 

 Fue convocado 

por el beato 

papa Juan XXIII 

y clausurado por 

el siervo de Dios 

papa Pablo VI. 





CLAVES Y COORDENADAS 

DEL CONCILIO 

 

“Acogiendo como venido de lo alto una 
voz íntima de nuestro espíritu, hemos 

juzgado que los tiempos están ya 
maduros para ofrecer a la Iglesia 

Católica y al mundo el nuevo DON de 
un Concilio Ecuménico.” (H.S.5) 

 

Por medio de la Convocatoria (Constitución 

Apostólica “Humanae Salutis”), Juan XXIII nos 

presenta las CLAVES del Concilio, y nos plantea sus 

COORDENADAS 
  

Concilio como DON de Dios para la Iglesia y para el mundo 



CLAVES Y COORDENADAS 

DEL CONCILIO 

 

“La Iglesia, siempre viva y siempre 
joven, percibe el ritmo del tiempo y en 

cada siglo se adorna de nuevo 
esplendor, irradia nuevas luces, logra 

nuevas conquistas, aún permaneciendo 
siempre idéntica a sí misma.” (H.S.6) 

 

Por medio de la Convocatoria (Constitución 

Apostólica “Humanae Salutis”), Juan XXIII nos 

presenta las CLAVES del Concilio, y nos plantea sus 

COORDENADAS 
  
Concilio de REFORMA: Novedad en la continuidad 



CLAVES Y COORDENADAS 

DEL CONCILIO 

 

 Indiferencia a lo espiritual (secularismo). 

 Afán por los bienes materiales (materialismo). 

 Ideologías contrarias a Dios (ateísmo). 

Guerras mundiales. 

 Capacidad de autodestrucción. 

 

Motivos para convocar al Concilio: 
  

Cambios en la sociedad (H.S.2-3) 

Enorme progreso, pero…”el progreso espiritual del hombre 

contemporáneo no ha seguido los pasos del progreso material” 





CLAVES Y COORDENADAS 

DEL CONCILIO 

 

Oposición a las ideologías anti-evangélicas. 

Mayor preparación del clero y laicos. 

Persecuciones y martirios modernos. 

 

Motivos para convocar al Concilio: 
  

Cambios en la Iglesia (H.S.4) 



¿Para qué un Concilio? 
(H.S.6) 

 Fortalecer la fe y la unidad. 

 Promover la vitalidad y santificación de la 

Iglesia. 

Aumentar la comunicación de las verdades 

reveladas. 

Consolidar las instituciones. 

 Buscar la unidad con los cristianos de otras 

iglesias: Ecumenismo (H.S.7). 

Ofrecer propósitos y pensamientos de paz  

   frente a los conflictos mundiales (H.S.8). 



Temas a tratar por el Concilio: 

 Cuestiones doctrinales y prácticas de la Iglesia. 

 Sagrada Escritura y Tradición. 

 Sacramentos y oración de la iglesia. 

 Acción caritativa. 

 Apostolado de los laicos. 

 Acción misionera. 



Temas a tratar por el Concilio: 

“Aunque la Iglesia no tiene una finalidad 

primordialmente terrena, no puede desinteresarse en su 

camino de los problemas relativos a las cosas temporales, 

ni de las dificultades que de ella surgen”. (H.S.10) 

La luz de Cristo da un conocimiento mayor del ser 

humano, su dignidad. 

Ofrecer medios que hagan más humana la vida de los 

hombres. (H.S.10) 

Magisterio: intérprete del orden moral, defensor de los 

derechos y deberes humanos y socio-políticos. 



DOCUMENTOS CONCILIARES: 

4 Constituciones. 

9 Decretos. 

3 Declaraciones. 



DOCUMENTOS CONCILIARES: 

Sobre la Iglesia “LUMEN GENTIUM”  

Iglesia Comunión, pueblo de Dios, misión 
de la jerarquía, de los laicos y la vida 

consagrada. 

Sobre la Revelación “DEI VERBUM”  

La centralidad de la Palabra de Dios  

en la Tradición. 



DOCUMENTOS CONCILIARES: 

Sobre la Liturgia  

“SACROSANCTUM CONCILIUM”  

La reforma de la Liturgia, especialmente 
de la Eucaristía. 

 Sobre la Iglesia en el mundo de hoy 

 “GAUDIUM ET SPES”  

Dignidad de la persona humana, el matrimonio y 
la familia, la promoción de la cultura, la vida 
económica y social, la comunidad política, la 

promoción de la paz. 



DOCUMENTOS CONCILIARES: 

 Sobre el Ministerio Pastoral de los Obispos. 

 Sobre los Presbíteros. 

 Sobre la Formación Sacerdotal. 

 Sobre la Renovación de la Vida Religiosa. 

 Sobre el Apostolado de los Laicos. 

 Sobre la Actividad Misionera. 

 Sobre los Medios de Comunicación Social. 

 Sobre las Iglesias Orientales Católicas. 

 Sobre el Ecumenismo. 



DOCUMENTOS CONCILIARES: 

Sobre la Educación cristiana. 

Sobre la Libertad religiosa. 

Sobre las Religiones no cristianas. 















 



 



 



 



 



En el Año de la Fe… 

… el Papa 

Benedicto XVI nos 

invita y anima a 

conocer y 

renovarnos con el 

estudio del 

Catecismo de la 

Iglesia Católica y 

del Concilio 

Vaticano II. 



«He pensado que iniciar el  

Año de la fe coincidiendo con el cincuentenario de la 

apertura del Concilio Vaticano II puede ser una 

ocasión propicia para comprender que los textos 

dejados en herencia por los Padres conciliares, 

según las palabras del beato Juan Pablo II, “no 

pierden su valor ni su esplendor”. Es necesario leerlos 

de manera apropiada y que sean conocidos y 

asimilados como textos cualificados y normativos del 

Magisterio, dentro de la Tradición de la Iglesia.» 



«Siento más que nunca el deber de 

indicar el Concilio como la gran gracia de 

la que la Iglesia se ha beneficiado en el 

siglo XX. Con el Concilio se nos ha 

ofrecido una brújula segura para 

orientarnos en el camino del siglo que 

comienza.» 



«Yo también deseo reafirmar con fuerza  

lo que dije a propósito del Concilio  

pocos meses después de mi elección  

como Sucesor de Pedro: «Si lo leemos y 

acogemos guiados por una hermenéutica 

correcta, puede ser y llegar a ser cada vez 

más una gran fuerza para la renovación 

siempre necesaria de la Iglesia”.» 





Trabajo de Profundización 

en Grupos: 

Narrar la experiencia propia del 

cambio conciliar, o la experiencia 

cercana de personas que lo vivieron. 
 

¿Qué “claves” fundamentales aportó el 

Concilio Vaticano II? 
 

¿Qué desafíos nos plantea  

     para la Iglesia de hoy? 


