
 

 
GAUDIUM ET SPES: LA PRESENCIA DE LA IGLESIA Y LA ACCIÓN POR LA JUSTICIA Y LA PAZ 

 
 
Como el último y más extenso documento del 
Vaticano II, Gaudium et Spes (La Constitución 
pastoral de la Iglesia en el mundo moderno), 
enuncia un orden ambicioso para la Iglesia de 
finales	  del	  siglo	  XX.	  “El	  Concilio	  anhela	  explicar	  a	  
cada uno como concibe la presencia y la actividad 
de la Iglesia en el mundo de hoy  (GS 2). El 
explicar	  “la	  presencia	  y	  la	  actividad	  de	  la	  Iglesia”	  
en nuestro complejo y rápidamente cambiante 
mundo moderno, es un reto. Hacer esto, llama por 
remover las barreras que por espacio del tiempo 
se han construido y separan las naciones, 
culturas, religiones y organizaciones dentro de la 
comunidad	  humana.	  La	   Iglesia	  debe	  abrazar	   “los	  
júbilos y las esperanzas, las penas y las 
ansiedades de los hombres de nuestra era, 
especialmente aquellos que son pobres, o que de 
una	  manera	   u	   otra	   estén	   afectados”.	   (GS 10).Por 
lo	   tanto,	   “La	   Iglesia	   busca	   una	   meta	   única:	   el	  
llevar	   hacia	   adelante	   la	   obra	   de	   Cristo…Cristo	  
entró en este mundo para ser testigo de la 
verdad, para rescatar y no juzgar, para servir y no 
para	   ser	   servido”	   (3).	   El	   documento	   también	  
admite que no ha sido efectiva en comunicar el 
mensaje de justicia de Cristo.  
 
Imágenes de la Iglesia 
Muy a menudo, las imágenes capturan el sentido 
de las cosas, más efectivamente que las palabras, 
especialmente cuando ellas lidian con palabras 
polivalentes,	  como	  son:	  “iglesia”	  y	  “mundo”.	  En	  el	  
período previo al Vaticano II, la imagen militar de 
“fortaleza”	   era	   frecuentemente usada para 
describir el papel de la Iglesia en el mundo. Una 
fortaleza, es algo fuerte, seguro y refugio salvo, 
defendiendo contra los ataques o las invasiones 
externas.	   Esta	   “nueva	   presencia	   y	   actividad”	  
llama por nuevas relaciones, diálogo entre 
personas de diferentes culturas y religiones, y 
colaboración en servir al mundo. Por lo tanto, la 
imagen	  de	  “fortaleza”	  ha	  sido	  reemplazada	  por	  la	   
imagen	   de	   “levadura”,	   que	   sugiere	   el	   poder	   de	  
penetrar e impregnar una substancia compleja  
 
 

 
que produce transformación.	   “La	   Iglesia	   sirve	  
como levadura, como si fuera un alma para la 
sociedad humana, mientras se renueva en Cristo 
y	  se	  transforma	  en	  la	  familia	  de	  Dios”	  (GS40). Otra 
imagen que encontramos en el documento es la 
del	   “Jesús	   sirviente”,	   que	   escogió	   ser y servir al 
pobre. 
 
Estructura del documento 
El doble propósito del documento (La presencia 
de la Iglesia y la actividad en el mundo), dictó su 
estructura, de la misma manera que tomamos 
como	   método,	   “los	   signos	   de	   los	   tiempos”	   al	  
manejar los Evangelios. El documento está 
construido de dos partes relacionadas entre sí. La 
primera,	   “La	   Iglesia	   y	   la	   llamada	   del	   hombre”,	  
habla de la vasta gama de situaciones pastorales 
en nuestro mundo contemporáneo tan complejo, 
con el estrés en sus situaciones e ideologías que 
militan contra la búsqueda de la verdad, la 
justicia	   y	   la	   paz”.	   La	   segunda	   parte,	   “Algunos	  
problemas	   de	   urgencia	   especial”,	   demuestra	  
como los asuntos sociales, económicos y políticos, 
pueden ser vistos a través de las enseñanzas de la 
Iglesia, como prisma de dignidad para la persona 
humana y el bien  común. El documento también 
es profético, en cuanto enfoca asuntos del medio 
ambiente y la necesidad de un sistema de 
gobierno mundial en este punto... 
 
Tono y conclusión 
El tono del documento es optimista con un 
mensaje	   final	   de	   aliento.	   “Puesto	   que	   los	   lazos	  
que unen a los fieles son  más poderosos que 
cualquier	  otra	  cosa	  que	  los	  pueda	  dividir…Por	   lo	  
tanto, si hemos sido llamados a tener el mismo 
destino, humano y divino, podemos y debemos 
trabajar juntos sin violencia ni engaño, para 
poder	   construir	   un	   mundo	   de	   paz	   verdadera”	  
(GS92).  
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