
 

 
 
Introducción 
 
La Constitución dogmática sobre la Iglesia, Lumen 
Gentium, es uno de los documentos principales del 
Concilio Vaticano II. Durante la primera y segunda 
sesión de esta reunión histórica, las deliberaciones 
del concilio se enfocaron en la naturaleza y misión 
de la Iglesia. Hoy, las ideas exploradas en Lumen 
Gentium continúan inspirando la renovación y  
reflexión teológica. Casi cincuenta años después, la 
preocupación contemporánea sobre la vida familiar, 
el desarrollo de la idea de la Iglesia doméstica, el 
restablecimiento del diaconado permanente, el 
crecimiento del ministerio eclesial laico, el deseo de 
una mayor colaboración entre todos los ministerios 
en la Iglesia y la nueva evangelización, constituyen 
algunos de los frutos de este documento. Debido a 
que lo anteriormente mencionado se ha convertido 
en  parte de nuestra experiencia, es fácil olvidarse 
cuan fundamental Lumen Gentium ha sido para 
nuestro entendimiento de quienes somos como 
“Pueblo de Dios”. 
 
Desarrollo histórico 
 
Como la Iglesia se miró a si misma antes del 
concilio estuvo condicionado por dos grandes 
influencias. La primera, fue la Reforma y la segunda 
el enfoque del   Modernismo en la naturaleza social 
y política de las instituciones. La respuesta de la 
Iglesia a la reforma protestante fue el definirse a sí 
misma en oposición a esas  nuevas realidades 
eclesiásticas. Joseph Ratzinger, en su libro: 
Theological Highlights of Vatican II, señala el hecho 
de “estar en oposición a la idea de los reformadores 
de una Iglesia invisible, imponía una gran presión en 
su (la Iglesia) carácter institucional”. (P.73). Este 
enfoque en la Iglesia visible como institución, la 
condujo a una definición institucional de su 
estructura. Lumen Gentium resalta los atributos 
positivos de la comunidad y claramente articula la 
salvación y santidad como meta de la misión de la 
Iglesia 
 
 
 
 
 

 
 
Temas principales 
 
Hay tres temas importantes en el documento que 
ayudan a demostrar el movimiento hacia un 
entendimiento renovado de la Iglesia.  El primero es, 
que la Iglesia se ve a sí misma como sacramento de 
Cristo, el segundo, es el pueblo de Dios el que 
continúa el ministerio de Cristo y finalmente, la 
llamada universal a la santidad. 
 
El uso del término “sacramento” en el párrafo inicial 
de Lumen Gentium para describir a la Iglesia, 
cambio el enfoque hasta entonces puesto en  los 
atributos visibles de la misma, a una mejor 
compresión de como la totalidad de la estructura 
participa y comunica la gracia de Dios. Así como los 
siete sacramentos confieren la gracia que significan 
y son eficaces porque en ellos Cristo mismo opera, 
así también la Iglesia, instituida por Cristo, revela la 
voluntad del Padre y promueve el reino de los cielos 
en la tierra hacia la redención  (véase el Catecismo 
de la Iglesia católica # 1127 y Lumen Gentium # 3). 
Operando de esta manera, la Iglesia en si misma se 
convierte en signo, en luz para el mundo, señalando 
por encima de sí misma la presencia de Dios entre 
nosotros. 
 
En el capítulo dos, el concilio enfatiza como el 
pueblo de Dios continua el ministerio de Cristo. Es 
la comunión de creyentes los que han sido llamados 
a ser testigos de Cristo y del Evangelio. Manando de 
los sacramentos, especialmente los de iniciación, la 
Iglesia se auto experimenta como una comunidad de 
discípulos. Cada miembro bautizado participa en el 
ministerio real, profético y sacerdotal. 
 
Sin embargo, el elemento más importante tratado en 
el documento, es la llamada universal a la santidad. 
El concilio, identificando la  santidad, como la meta 
singular de cada uno, dio la respuesta cristiana a la 
pregunta sobre el significado de la vida humana en 
forma definitiva. Definiendo la santidad como la 
meta final de la existencia humana, Lumen Gentium, 
articula de una manera poderosa la misión de la 
Iglesia. 
                                     Rev. Marc Swartvagher 
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