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INTRODUCTI0 1 

Dominus noster Jesus 
Christus ecclesiam suam consti
tuir, ut ·sit «civitas supra mon
tem posita» (Math 5,14) ex 
qua lux illa vera verbi divini (Jo 
1,9) lucescat hominibus, qui in 
huius m un di « tenebris et in 
umbra mortis» (Is 9,1; Le 1,79) 
ambulant. Huius divini man
dati non immemor haec sancta 
synodus, sanctum Dei populum 
repraesentans, convenie bene 
sciens huius saeculi obscurita
tes, in quibus sol divinus quasi 
obscuratus videtur et Dominus 
dormiens in medio procellarum 
(cf. Me 4,37s). Magnis enim 
illis progressibus scientiarum 
naturalium et admirandis tech
nicis adinventionibus, quae in 
quasi perturbanda velocitate 
hominum ingenio dabantur 
intra breve unius saeculi spa
tium humanae vitae conditio 

1 -Los añadidos de la traductora 
alemana, Marianne Schlosser, aparecen 
entre paréntesis cuadrados, []. Las notas 
proceden de la traductora. 

2 En vez de: conventi; fallo del editor 
según Wicks. 
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introductoria 
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Nuestro Señor Jesucristo 
fundó su Iglesia para que sea 
«una ciudad puesta en lo alto 
de un monte» (Mt 5,14) des
de la cual resplandezca para los 
hombres, que en este mundo 
«caminan>> en <<tinieblas y 
sombras de muerte» (Is 9,1; Le 
1,79), la luz verdadera de la pala
bra divina (Jn 1,9). Recordando 
tal mandato divino, este santo 
sínodo se ha reunido, en repre
sentación del pueblo santo de 
Dios, sabiendo bien que, en las 
oscuridades de este siglo, el sol 
divino parece haber oscurecido 
[Sal 84,12] y el Señor aparenta 
dormir en medio de la tormenta 
(cf. Me 4,37s). En virtud de los 
grandes progresos de las ciencias 
naturales y de los admirables 
inventos de la técnica que, con 
una velocidad casi perturbado
ra, se han dado al ingenio de 
los hombres en el breve espacio 
de un siglo, las condiciones de 
la vida humana han cambiado 
tanto que la verdad de Dios, 
creador del mundo, parece ha-
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ita irnmutata est, ut veritas Dei, 
creatoris mundi, fere inacces
sibilis facta viderur hominibus 
in medio mundi cuiusdam a 
seipsis fabricati viventibus, qui 
non iam « gloriam Dei et o pus 
manuum eius annuntiat » (Ps 
18,1 Vg), sed gloriam hominis 
eiusque ingeniurn sonar. Tot 
certirudinibus, quae putaban
tur praeteritis saeculis nunc 
destructis, non iam certum aes

timant, quod non experimento 
demonstrabile est et Dei ver
bnm quasi incerturn aliquod et 
inaccessibile .. eis videtur, saecu
lorurn praeteritorum reliquiae. 
Non est hic locus pandendi alias 
causas, ex quibus haec tanta Dei 
oblivio ascendit, quae huius sae
culi mysterium est obscurum. 
Attamen in carde hominis ad 
Dei imaginero con di ti ( cf. Gen 
1,27) clamor quidam manet, qui 
Deum quaerit, Deum, qui solus 

· implet hoc cor capax infini

ti et nonnisi in infinito amore 
quiescens. Testis huius occulti 
desiderii, testis Dei in hoc abys
so, qui horno est, nurnquam 
plene absentis, est tam tristitia 
quaedam, quae mundurn eriam 

in medio deliciarurn ab e~ data
mm implet quam spes multifor
mis paradisi cuiusdam terrestris, 
in qua spes illa inextinguibilis 

berse hecho casi inaccesible a los 

hombres, que viven en medio 
del mundo fabricado por ellos 
mismos, un mundo que ya no 
les «proclama la obra de Dios» 
y «la obra de sus manos» (Sal 
18,1 Vg), sino que les canta la 
gloria y el ingenio del hombre. 
Destruidas las certezas de las 
que estaban convencidos los si
glos pasados, ya no consideran 
cierto lo que no sea empírica
mente demostrable, y la palabra 
de Dios les parece algo incierto 
e inaccesible, una reliquia de si

glos pasados. No es este el lugar 
de exponer las demás causas de 

las que proviene tan gran olvido 
de Dios, que es el oscuro miste
rio de este siglo. No obstante, en 
el corazón del hombre, creado a 
imagen de Dios ( cf Gén 1,27), 
permanece un clamor que pide 
por Dios, el único que llena ese 
corazón capaz de infinito y que 
solo descansa en el amor infini
to. Testigos de este oculto deseo, 
testigos de Dios, que nunca está 
del todo ausente en este abismo 
que es el hombre [ cf. Sal 42,8], 
son tanto una cierta tristeza, 
de la que está lleno el mundo 
aun en medio de las delicias 
que brinda, como también una 
multiforme esperanza de algún 
paraíso terrenal, en la que brilla 
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refulget, qua horno «lucero ve
raro, satietatem plenam, gaudi
um sernpiternum, iucunditatem 
consummatam et felicitatem 
perfectam>> desiderat (Or. s. 
Thomae). 

Haec sancta synodus, ancil
la humilis verbi divini, auxilio 
confisa Spiritus Sancti, qui in 
omnem inducir veritatem (Jo 
16,13), nihil aliud vult quam 
testimonium Jesu Christi per
hibere hominibus in hac saecu
li hora viventibus. Exemplum 
Sancti Pauli sequens, qui pro 
Christo «omnibus omnia fac
tus es>> (1 Cor 9,22), homi
nibus hodiernis hodierna esse 
vu!t, quia ipse Christus domi
nus non est «Christus heri>> 
solum, sed Christus «hodie ( ... ] 
et in saecula>> (Heb 13,8). In
teriori vitae ecclesiae renovan
dae Deo dante vult servire, ut 
sicut horno spiritualis a Spiritu 
Dei vivens «renovatur de die in 
diern>>, ita etiam ecclesia Dei, 
sponsa Christi, renovetur de die 
in diem (2 Cor4,16). 

Et si cutis qui foris est horno 
etiam in spirituali homine ae-

aquella esperanza inextinguible 
por la que el hombre desea «la 
luz verdadera, la saciedad plena, 
el gozo sempiterno, la alegría 
consumada y la felicidad perfec
ta>> (oración de santo Tomás de 
Aquino). 

Este santo sinodo, servi
dor humilde de la palabra di
vina ( cf. Le 1,38.48), con la 
confianza puesta en el Espíritu 
Santo, que conduce «hasta la 
verdad plena>> (Jn 16,13 ), no 
quiere otra cosa que dar testi
monio de Jesucristo a los hom
bres que viven en esta hora del 
mundo. Siguiendo el ejemplo 
de san Pablo, que, por Cristo, 
se hizo «todo para todos>> ( 1 
Cor 9,22), quiere ser contem
poráneo de los hombres de hoy, 
porque el mismo Señor Jesu
cristo no es solamente «Cristo 
ayer>>, sino Cristo «hoy [ ... ] y 
siempre>> (Heb 13,8). Con el 
favor de Dios, quiere servir a la 
renovación de la vida interior de 
la Iglesia, para que, así como el 
hombre espiritual, que vive del 
Espíritu de Dios, «se va reno
vando día a día>> (2 Cor 4,16), 
así también la Iglesia de Dios, 
esposa de Cristo, se renueve día 
a día. 

Y así como, también en el 
hombre espiritual, el hombre 
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rumnis terrenae vitae corrum

pitur et tamen non. deficit ex 
renovatione eius qu1 rntus est VI

vens (ibid.), ita etiamsi in eccle
sia multa quae sibi foris solum
modo sunt corrumpantur fluxu 
vitae terrenae, eo plus vivit in 
tribularionibus glorians (Rom 
5,3), renovara ex eis secundum 

, vitam suam interiorem. 

Ad hanc renovationem sibi 
semper necessariam pertinere 

aestimat adaptationem disci
plinae suae ad vitae hodiernae 
adjuncta, in necessitatibus tem
poris Dei vocem quodammodo 
cognoscens. Ex emendatione 
ordinis disciplinae, quae ergo 
ah hac synodo praeparanda 
est, novum impetum Spiritus 
apostolici exoptat, qui lucem 
veritatis clarius splendescere fa
cit «usque ad ultimum terrae>> 
(Acta 1,8) et in nebulas infide
litatis in medio christianorum 
exortas. Unusquisque fidelium 
ad aliquam apostolatus formam 
vocatus est, nemo sibi soli vivit 
et nemo immemor fratrum ad 
patrem communem redire po
test, quia ipse Christus «pri
mogenitus in multis fratribus>> 
(Rom 8,29) esse voluit; omnis 
ergo secundum gratiam, quae 

exterior se va desmoronando 
por las fatigas terrenas, pero 
no desfallece en virtud de la re
novación del hombre interior 
(ibíd.), así también en la Iglesia, 
aunque muchas cosas que solo 
pertenecen a su exterior se des
moronan en el curso de su vida 
terrena, tanto más vive, glorián
dose en sus tribulaciones (Rom 
5,3), renovada a partir de ellas 
en cuanto a su vida interior. 

Para esta renovación, siem
pre necesaria, el sínodo consi
dera pertinente una adaptación 
de la disciplina eclesiástica a las 
circunstancias de la vida actual, 
reconociendo de alguna manera 
la voz de Dios en las necesidades 
del tiempo. De tal emnienda del 
orden de la disciplina, que ha de 
ser preparada por el mismo sí
nodo, se espera un nuevo ímpetu 
del espíritu apostólico, que haga 
resplandecer con más claridad la 
luz de la verdad «hasta el confín 
de la rierra>> (Hch 1,8) y en las 
nieblas de incredulidad que se 
han levantado en medio de los 
cristianos. Cada uno de los fieles 
está llamado a alguna forma de 
apostolado: nadie vive solo para 
sí y nadie puede regresar al Pa
dre común sin acordarse de los 
hermanos, puesto que el mismo 
Cristo quiso ser el «primogé-
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data est sibi ( cf. Ro m 12,6) et 
non solum secundum regulas 
sibi impositas operetur sequens 
illud Apostoli: «Spiritum noli
te extinguere>> (1 Thess 5,19). 

Ut tamen «omnia [ .... ] ho
neste et secundum ordinem fi
ant>> (1 Cor 14,40), haec sanc
to synodus novum ordinem 
apostolatus laicorum proponit, 
ut totus populus sanctus Dei 
unanirniter «in aedificationem 

corporis Christi>> cooperetur, 
«donec occurramus omnes in 
unitatem fidei et agnitionis Filii 
Dei>> (Eph 4,12s). 

Hanc interioris vitae eccle
siae renovationem, quae cum 
ordine novo apostolatus fideli
um finis immediatus huius 
concilii est, patres in eo una 
cum pastare supremo ecclesiae 
a Christo Domino constituto, 
successore scilicet sancti Petri, 
congregati, suave incitamentum 

fore sperant fratribus separatis 
ad unitatem quaerendam om
nium, qui sanctae crucis signo 
signati et aqua salutari baptis
matis abluti Dominum ]esum 
Christum confitentur. Bene sibi 
conscii sunt scissuram christi-

nito entre muchos hermanos» 
(Ro m 8,29). Por tanto, cada 
uno ha de actuar según la gracia 
que se le ha dado (cf. Rom 12,6) 
y no solamente según las reglas 
que se le imponen, siguiendo lo 
dicho por el Apóstol: «No apa
guéis el espíritu>> (1 Tes 5,19). 

Pero para que todo se realice 
«decorosamente y con orden>> 
(1 Cor 14,40),estesantosínodo 
propone un nuevo ordenamien
to del apostolado de los laicos, a 
fin de que todo el pueblo santo 
de Dios coopere unánimemente 
«para la edificación del cuerpo 
de Cristo; hasta que lleguemos 
todos a la unidad en la fe y en 
el conocimiento del Hijo de 
Dios>> (Ef4,12s). 

En unidad con el sucesor de 
san Pedro, pastor supremo de la 
Iglesia constituido por Cristo 
el Señor, los padres conciliares 
esperan que esta renovación de 
la vida interior de la Iglesia, que, 
junto al nuevo ordenamiento 
del apostolado de los fieles, es el 
fin inmediato de este concilio, 
sea también para los hermanos 
separados un suave estímulo 
para buscar la unidad de todos 
aquellos que, marcados con la 
señal de la cruz y lavados con 
el agua salvadora del bautismo, 
confiesan al Señor Jesucristo. 
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Jideles in partes adversas sepa
rantem scandalum periculosum 
parare mundo, qui secundum 
Domini oratlonem ventatem 
lpsius cognoscat ex hoc, quod 
unum sunt omnes, qui credunt 
per verbum apostolorum (Jo 
17,20s). Sciunt lumen verbi 
Domini obtenebratum esse in 
mundo, quanto tempore Do
mini corpus dilaceratur chris
rianorum discordia, hac aurem 
hora obscuritatum et oblivionis 
Dei inter homines exortae plus 
prioribus temporibus necessa
riam esse fidem concordem 
omnium, qui verbo Domini 
adhaerent. !taque magno est 
eís solacio 3 novum desiderium 
unitatis nostris temporibus in 
cordibus fidelium undequaque 
non sine Spiritus Sancti opera
done excitatum. Ipse Dominus 
est, qui ad unitatem gregis sui 
ducet omnes credentes, quando 
sibi placer secundum arcanum 
suum consilium. Renovatio au

tem do mus Dei, quam Dominus 
per huius sancti concilii humile 
servitium donare dignetur, sit 
invitamentum omnibus a sede 
Sancti Petri separatis, ut redeun
tes ad unitatem mensae Do mini 

una nobiscum panem caelestem 

3 En vez de: solatium; fallo del editor 
según Wicks. 

Bien conscientes son de que la 
división que separa a los segui
dores de Cristo en frentes adver
sos ofrece un peligroso escánda
lo para el mundo, que, según la 
oración del Señor, debería co
nocer su verdad en el hecho de 
que todos los que creen en vir
tud de la palabra de los apósto
les fuesen uno (Jn 17,20s). Los 
padres conciliares saben que la 
luz de la palabra del Señor está 
oscurecida en el mundo mien
tras el cuerpo del Señor esté 
desgarrado por la discordia de 
los cristianos, y que, en esta hora 
en que han surgido oscuridades 
y olvido de Dios entre los hom
bres, la fe concorde de todos los 
que se adhieren a la palabra del 
Señor es más necesaria que en 
tiempos pasados. Por eso es un 
gran consuelo para los padres 
conciliares el nuevo deseo de 
unidad que, seguramente no sin 
el obrar del Espíritu Santo, se 
ha suscitado en nuestro tiempo 
en los corazones de los fieles. 
El mismo Señor es quien con
ducirá a todos los creyentes a la 
unidad de su grey cuando a él le 
plazca según su arcano designio. 
No obstante, que la renovación 
de la casa de Dios que el Señor 
quiera regalar a través del humil
de servicio de este santo conci-
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ab uno altari unius domus Dei 
edant secundum illud Aposto
li: « Unus panis, unum corpus 
multi sumus» (1 Cor 10,17). 

Sic Dominus benedicat hoc 
concilium in suo sancto nomine 
congregatum. 

lio sea una invitación a todos los 
que están separados de la sede 
de san Pedro a que, regresando 
a la unidad de la mesa del Señor , 
coman con nosotros el pan del 
cielo del único altar en la única 
casa de Dios, según lo dicho por 
el Apóstol: «Formamos un solo 
cuerpo, pues todos comemos 
del mismo pan» ( 1 Cor 1 O, 17). 

Así pues, que el Señor ben
diga este concilio congregado 
en su santo nombre. 

TOMAS DE POSICIÓN, EN LATÍN, SOBRE 

LOS ES~EMAS CONCILIARES ENVIADOS POR 

EL CARDENAL CICOGNANI 

Em.mus P. D. IosEPH Card. 

FRINGS 

Archiepiscopus Coloniensis 

Colonia, 17 de septiembre 

de1962 

Eminentissime ac Reveren

dissime Domine, 

De prima serie schematum, 
de quibus in Concilii sessioni
bus disceptabitur, imprimís se
quentia videntur dicenda: 

I - In hac prima serie duo 
schemata prae ceteris cum 
quoad stylum tum quoad sen
tencias in eis contentas eminent, 

unum quidem de sacra Liturgia, 
alterum de Ecclesiae unitate. Ut 
omnes unum sint. Nam haec 
duo schemata maxime fini 
huius Concilii a Summo Pontí
fice declarato conveniunt, reno
vandae scilicet vitae christianae 

Eminentísimo y reverendísi
mo señor: 

A propósito de la primera 
serie de esquemas acerca de los 
que se ha de discutir en las sesio
nes del concilio, me parece que 
habría que decir sobre todo lo 
siguiente: 

l. En esta primera serie hay 
dos esquemas que sobresalen 
de entre los demás tanto por 
su estilo como por las afirma
ciones que contienen: el esque
ma sobre la sagrada liturgia y el 
esquema sobre la unidad de la 
Iglesia~ <<Que todos sean uno». 
En efecto, estos dos esquemas 
corresponden en sumo grado al 
fin del concilio declarado por 
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