
GRATITUD DE LA IGLESIA AL MUNDO MODERNO 

 

El 11 de octubre de 1962, san Juan XXIII abría el Concilio Vaticano II con un solemne 

discurso. Entre otras cosas, dijo lo siguiente: “En nuestro tiempo, la Esposa de Cristo 

prefiere usar la medicina de la misericordia y no empuñar las armas de la severidad… 

La Iglesia católica, al elevar por medio de este Concilio Ecuménico la antorcha de la 

verdad católica, quiere mostrarse madre amable de todos, benigna, paciente, llena de 

misericordia y de bondad para con los hijos separados de ella”. 

Con este espíritu, que marcó todo el Concilio, la Constitución Gaudium et spes, nº 44, 

habla del mundo moderno con esperanza y gratitud. Resumo sus palabras: 

1 - Reconocimiento mutuo 

“Interesa al mundo reconocer a la Iglesia como realidad social y fermento de la 

historia. De igual manera, la Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de 

la evolución histórica del género humano”. 

2 – Dones que aporta el mundo moderno a la Iglesia 

“La experiencia del pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las 

diversas culturas, permiten conocer más a fondo la naturaleza humana, abren nuevos 

caminos para la verdad y aprovechan también a la Iglesia. Esta, desde el comienzo de 

su historia, aprendió a expresar el mensaje cristiano con los conceptos y en la lengua 

de cada pueblo y procuró ilustrarlo además con el saber filosófico. Procedió así a fin 

de adaptar el Evangelio a nivel del saber popular y a las exigencias de los sabios en 

cuanto era posible. Esta adaptación de la predicación de la palabra revelada debe 

mantenerse como ley de toda la evangelización. Porque así en todos los pueblos se hace 

posible expresar el mensaje cristiano de modo apropiado a cada uno de ellos y al 

mismo tiempo se fomenta un vivo intercambio entre la Iglesia y las diversas culturas. 

Para aumentar este trato sobre todo en tiempos como los nuestros, en que las cosas 

cambian tan rápidamente y tanto varían los modos de pensar, la Iglesia necesita de 

modo muy peculiar la ayuda de quienes por vivir en el mundo, sean o no sean 

creyentes, conocen a fondo las diversas instituciones y disciplinas y comprenden con 

claridad la razón íntima de todas ellas. Es propio de todo el Pueblo de Dios, pero 

principalmente de los pastores y de los teólogos, auscultar, discernir e interpretar, con 

la ayuda del Espíritu Santo, las múltiples voces de nuestro tiempo y valorarlas a la luz 

de la palabra divina, a fin de que la Verdad revelada pueda ser mejor percibida, mejor 

entendida y expresada en forma más adecuada”. 

3 – Gratitud de la Iglesia al mundo moderno 

“La Iglesia, por disponer de una estructura social visible, señal de su unidad en Cristo, 

puede enriquecerse, y de hecho se enriquece también, con la evolución de la vida 

social, no porque le falte en la constitución que Cristo le dio elemento alguno, sino 

para conocer con mayor profundidad esta misma constitución, para expresarla de 

forma más perfecta y para adaptarla con mayor acierto a nuestros tiempos. La Iglesia 

reconoce agradecida que tanto en el conjunto de su comunidad como en cada uno de 

sus hijos recibe ayuda variada de parte de los hombres de toda clase o condición. 

Porque todo el que promueve la comunidad humana en el orden de la familia, de la 

cultura, de la vida económico-social, de la vida política, así nacional como 

internacional, proporciona no pequeña ayuda, según el plan divino, también a la 

comunidad eclesial, ya que ésta depende asimismo de las realidades externas. Más aún, 

la Iglesia confiesa que le han sido de mucho provecho y le pueden ser todavía de 

provecho la oposición y aun la persecución de sus contrarios”. 
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