
INSTRUCCIÓN COLECTIVA DEL EPISCOPADO COLOMBIANO 

SOBRE LA CELEBRACIÓN DEL CONCILIO ECUMÉNICO 

VATICANO II 
 

El Cardenal Arzobispo de Bogotá, Primado de Colombia, los 

Arzobispos y Obispos, los Vicarios Apostólicos, el Prelado 

Nullius y los Prefectos Apostólicos, al venerable Clero secular y 

religioso y a todos los fieles, salud y bendición en el Señor. 
 

Al celebrarse hoy la festividad de los Apóstoles San Pedro y San 

Pablo, y consiguientemente la Fiesta del Papa, Nos parece oportuno 

invitaros a elevar vuestro pensamiento y vuestro filial afecto a la 

sagrada persona de Su Santidad Juan XXIII. Con sus intenciones y sus 

anhelos debemos estar siempre identificados sus hijos, en la oración y 

en el pensamiento. 

Uno de sus principales empeños, como sabéis, es la realización del 

Concilio ecuménico o universal, que será conocido como “Vaticano 

II”. Cualquiera comprende la importancia que para la Iglesia y para la 

misma sociedad humana tiene este hecho, anunciado el día 25 de 

enero de 1959, por nuestro Santo Padre Juan XXIII, en alocución 

dirigida a los Cardenales del Sacro Colegio (1). El mismo Pontífice lo 

ha calificado de “trabajo valiente” y de “gran acontecimiento llamado 

a conmover cielo y tierra”. 

La sola noticia fue suficiente para despertar, en todos y en todas 

partes, un crecido y favorable interés. Los católicos debemos 

comprender que el Concilio ecuménico es un hecho interior de la 

Iglesia y, por lo mismo, debemos enfocarlo y entenderlo con un 

“sentido de elevación sobrenatural”, “evitando confundir lo sagrado 

con lo profano, las intenciones de orden espiritual y religioso con los 

esfuerzos humanos -aun dignos de respeto- que miran únicamente a 

buscar goces, honores, riquezas, prosperidad de vida material”(2). 
 

Qué es un Concilio ecuménico. 
 

Un Concilio ecuménico es la gran asamblea de aquellos a quienes, 

por institución divina, están confiados el magisterio y el régimen de la 

Iglesia. En ella se reúnen, convocados por el Romano Pontífice, los 

Obispos del orbe católico para tratar y resolver los asuntos pertinentes 

a la Iglesia universal, bajo la presidencia y con la aprobación de quien 

es el Obispo de Roma y Pastor supremo de las almas. Es el Cuerpo 

episcopal que, en comunión perfecta con su Cabeza, juzga, decide y 

enseña conjuntamente para el bien general de la Iglesia. 

                                                                 
(1) Alocución a los Cardenales en la Basílica de San Pablo, 25 enero 1959. 

(2) Discurso en la festividad de Pentecostés, 5 junio 1960. 



Un Concilio ecuménico es la expresión plenaria de la autoridad 

eclesiástica. Por ser una prolongación del Colegio Apostólico, goza de 

la infalibilidad que Cristo prometió a su Iglesia, por la asistencia 

especialísima del Espíritu Santo; por ello, desde los primeros siglos, 

las definiciones conciliares solemnes han gozado de una autoridad y 

veneración comparables a las que se deben a las Sagradas Escrituras. 

El Concilio ecuménico constituye, además, la manifestación más 

palpable de la vitalidad de la Iglesia de Cristo, Una, Santa, Católica y 

Apostólica. El Papa nos dice que se trata de una “extraordinaria 

Epifanía o más bien nuevo Pentecostés”. Y el cometido del Concilio 

será “vasto para encerrar todo lo que puede relacionarse con las 

antedichas cuatro notas de la Iglesia, y digno de ser seguido no tanto a 

título de histórica exploración del pasado cuanto para señalar lo que, 

sobre las huellas de la experiencia, sugieran las circunstancias 

presentes como más ágil y más eficaz para dar cumplimiento a la 

divina voluntad de Cristo Jesús, al ardor vehemente de su Corazón”(3). 

Si bien es cierto que son los Obispos quienes constituyen un 

Concilio, esto no quiere decir que los demás miembros de la Iglesia 

estén ausentes de él; están allí presentes, pero no como un pueblo que 

actúa en un parlamento a través de sus representantes, pues los 

Obispos no han sido constituidos en la Iglesia por elección popular, 

sino por vocación e investidura divinas. Lo están en las personas 

mismas de los Padres del Concilio, hijos de su pueblo y de su tiempo, 

que conocen y sienten las necesidades actuales, las comprenden y las 

sabrán interpretar a la luz inmutable de los principios de la fe. Y será 

precisamente el pueblo fiel el objetivo siempre presente en las 

deliberaciones y decisiones del Concilio. 

 
Necesidad del Concilio Vaticano II. 
 

La conveniencia y la suma utilidad de un Concilio ecuménico en 
nuestros días derivan de las especiales circunstancias en que se 
desenvuelve la vida humana, propias de la época, que afectan y a 
veces dificultan los intereses del espíritu. 

La Iglesia, Reino de Dios en la tierra, se desarrolla en medio del 
mundo y no es, por lo tanto, ajena a lo que en él pasa. Por otra parte, 
el asombroso progreso alcanzado hoy por la humanidad abre 
perspectivas inmensas para la tarea de evangelización. Toda evolución 
en lo humano, sea de carácter individual o social, tiene para la Iglesia 
un interés especialísimo. 

Estamos enfrentados a un mundo de grandes posibilidades, pero 
también de graves problemas. Habla el Papa de un mundo “de 
fisonomía profundamente cambiada y que se sostiene difícilmente en 

                                                                 
(3) Discurso al Seminario Mayor Romano, 12 septiembre 1960. 



medio de los atractivos y los peligros de la búsqueda casi exclusiva de 
los bienes materiales”(4); de un progreso que no es malo en sí mismo, 
pero que “separa de la búsqueda de los bienes superiores, debilita las 
energías del alma, conduce al relajamiento de la disciplina y del buen 
orden antiguo, con grave perjuicio de aquello que constituye la fuerza 
de resistencia de la Iglesia y de sus hijos frente a los errores que, en 
realidad, en el curso de la historia del cristianismo, llevaron siempre a 
divisiones fatales y funestas, a la decadencia espiritual y moral, a la 
ruina de las naciones” (5). 

Peligro gravísimo y de consecuencias perniciosas es la presencia 
descubierta y militante del comunismo con su mística del odio 
organizado. Despiertan preocupación las posibilidades y los riesgos 
del catolicismo latinoamericano. Hay movimientos de reforma dentro 
de la Iglesia que necesitan de un sano equilibrio para no llegar a 
extremos inadmisibles. La mayor conciencia que el laicado católico ha 
adquirido de su misión, como miembro activo del Cuerpo Místico, 
reclama con urgencia una esmerada atención y una orientación 
definida. La adaptación de las técnicas pastorales es una verdadera 
necesidad. Las injusticias sociales existentes, tanto en el orden 
nacional como en el Internacional, claman por una redención 
auténtica. Por último, el restablecimiento de la unidad entre los 
cristianos es de esencial interés para la Iglesia. 
Toda esta realidad compleja pone de manifiesto la conveniencia de 
que la Iglesia, por medio de sus órganos auténticos de magisterio y 
gobierno, se haga presente en forma extraordinaria, como es un 
Concilio, para considerar y decidir las soluciones más oportunas y 
eficaces. 
 

Fines del Concilio Vaticano II. 
 

Los fines del Concilio Vaticano II han sido expuestos 
explícitamente por Su Santidad Juan XXIII en múltiples ocasiones. 
Para mayor precisión vamos a atenernos a sus propias palabras. 

Si “los Concilios ecuménicos del pasado han respondido 
preferentemente a varias e importantes preocupaciones de exactitud 
doctrinal relativas a las creencias”, en el presente “más bien que de 
uno u otro punto de doctrina o de disciplina que convenga llevar hasta 
las puras fuentes de la Revelación y de la Tradición, se trata de 
renovar en su valor y esplendor la sustancia del pensar y del vivir 
humano y cristiano, del que la Iglesia es depositaría y maestra por los 
siglos”(6). 

                                                                 
(4) Alocución a los miembros de las Pontificias Comisiones y Secretariados preparatorios del Concilio, 14 

noviembre 1960. 

(5) Alocución a los Cardenales cit. Antes, 25 enero 1959. 

(6) Alocución a los miembros de Com. y Secr. cit. Antes, 14 noviembre 1960. 



Concretando más el pensamiento, el Papa ha señalado el campo 
peculiar del Concilio y su fin primordial. “Se ocupará en principio 
exclusivamente de cuanto concierne a la Iglesia Católica, nuestra 
Madre, y su actual organización interna”(7). Como objetivos más 
precisos buscará “mayor y más profundo conocimiento de la verdad, 
saludable renovación de las costumbres cristianas, poner al día las 
leyes que rigen la disciplina eclesiástica según las necesidades de 
nuestros tiempos”(8). 

Pero no solo “pretende vigorizar la fe, la doctrina, la disciplina 
eclesiástica, la vida religiosa y espiritual; sino contribuir en gran 
manera a la consolidación de los principios del orden cristiano, en los 
que se inspira y por los que se rige el desenvolvimiento de la vida 
civil, económica, política y social”(9). Un nuevo vigor se propone 
alcanzar la Iglesia para el desarrollo de su divina misión. Y “la obra 
del nuevo Concilio tiende toda ella verdaderamente a hacer brillar en 
el semblante de la Iglesia de Jesús los rasgos más sencillos y puros de 
su nacimiento y a presentarla tal y como su divino Fundador la hizo: 
sin mácula y sin arruga”(10). 

Conseguido este fin primordial de organización interna, el Papa 
espera la unión de los cristianos separados a la verdadera Iglesia, lo 
cual “sería uno de los más preciosos frutos del próximo Concilio 
ecuménico Vaticano II para gloria del Señor en la tierra y en el cielo, 
para exaltación universal en la plenitud del misterio de la Comunión 
de los Santos”(11), porque “ciertamente esto constituirá un maravilloso 
espectáculo de unidad, verdad y caridad, tal que, al contemplarlo aun 
los que viven separados de esta Sede Apostólica, sentirán -según 
confiamos- una suave invitación a buscar y lograr la unidad por la que 
Jesucristo dirigió al Padre Celestial sus ardientes plegarias” (12). 

No son pocas, en realidad, las dificultades con que tropieza este 

ideal de unidad: dogmáticas unas; políticas, nacionalistas, raciales, 

sicológicas, de orden práctico, otras; el hecho mismo histórico de la 

separación es bastante complicado; y no deja de influir la vida poco 

ejemplar de no pocos católicos. Sin embargo, existen motivos de firme 

esperanza: por muchas partes se advierten señales de sincera predisposición 

hacia la unidad; no serán vanos los esfuerzos considerables que vienen 

haciendo muchos de los grupos separados por lograr, al menos, alguna 

unidad; es real cierto movimiento de simpatía hacia las instituciones 

                                                                 
(7) Ib. 

(8) Encíclica “Ad Petri Cathedram”, 29 junio 1959. 

(9) Alocución a los miembros de Com. y Secr. cit. Antes, 14 noviembre 1960. 

(10) Homilía después de la misa en rito eslavo-bizantino celebrada en la Basílica de San Pedro, 13 noviembre 

1960. 

(11) Discurso en la festividad del Pentecostés, 5 junio 1960. 

(12) Encíclica “Ad Petri Cathedram”, 29 junio 1959. 



católicas; el estudio sereno y desapasionado de la verdad ha hecho brotar 

una gran estimación por la Sede Apostólica Romana; son bastantes los 

puntos de contacto que existen entre quienes ostentamos el título de 

cristianos; y por encima de todo, la confianza plena en Dios y en la eficacia 

de la oración de Cristo. En una palabra, hemos de ser 

sobrenaturalmente optimistas como el Papa, porque las posibilidades 

del Espíritu de Dios, Espíritu de unidad, son infinitamente superiores a 

las posibilidades de los hombres y rebasan nuestra mezquina 

medida(13). 

“La oración es el primero y principal medio que ha de ponerse en 

juego para obtener esta tan deseada unidad”(14) .Porque el retomo a la 

unidad ha de ser, ante todo, obra de la gracia y no efecto de cálculos 

puramente humanos. En segundo lugar, revestirnos los católicos de gran 

caridad y comprensión para con los cristianos separados. No se trata de una 

comprensión que ceda en principios fundamentales inconmovibles, creando 

compromisos en materia doctrinal, porque no se puede construir la unidad de 

los cristianos al precio de traicionar la verdad. Sino de la comprensión de que 

nos ha dado ejemplo el corazón caritativo de nuestro Santo Padre el Papa. 

Los cristianos separados son hermanos nuestros y “solo dejarían de serlo si 

dejaran de decir: Padre nuestro”. Y la invitación que se les hace no es “a una 

casa ajena, sino a la propia, a la que es común casa paterna”(15). 

 

Preparación y cooperación de los católicos. 
 

Desde que el Concilio fue solemnemente anunciado, las diversas 

Comisiones preparatorias han estado entregadas a un trabajo muy activo y 

fecundo. Al Concilio ha consagrado el Papa su existencia y su Pontificado. 

Con decidido empeño y gran generosidad deben cooperar en esta preparación 

todos los buenos hijos de la Iglesia, porque el pueblo es también Iglesia y 

su papel en ella no es puramente pasivo. La preparación técnica del 

Concilio debe ir acompañada de una intensa preparación espiritual, puesto 

que, en el orden sobrenatural, “el incremento es de Dios”. 

En cuatro formas puede concretarse la cooperación de los 

católicos: oración, testimonio de auténtica vida cristiana, estudio y 

adhesión sincera a la Jerarquía. 

En primer lugar, la oración. “El feliz éxito del futuro Concilio 

ecuménico, más que de humanos trabajos y de diligente habilidad, 

ciertamente depende de las oraciones hechas por todos con gran fervor, 

como en una piadosa competencia mutua”(16). Y “cada vez que los fieles 

                                                                 
(13) Ib. 

(14) Carta al Superior General de los Franciscanos de la Reparación, 28 octubre 1959. 

(15) Encíclica  “Ad Petri Cathedram” citada. 

(16) Ib. 



son exhortados a rezar una oración especial por el Concilio, estén 

convencidos de que se trata de una cosa seria y grave”(17). Oración 

empeñada a los pies de María Santísima, Madre del Cuerpo Místico y 

“estrechamente unida con la Iglesia. ¿Quién, pues, podrá negar que las 

intenciones de la Iglesia y las dificultades que la angustian no sean propias 

también de la Madre de Dios en el mayor grado?”(18). 

Si el Concilio busca, ante todo, revigorizar la propia vida y cohesión de 

la Iglesia para, así, presentarla “sin mancha y sin arruga”, es lógico que “los 

buenos fieles escojan su puesto de sincero testimonio de vida cristiana en el 

ámbito de la actividad específica de cada cual” (19). Y “no vacilamos en 

afirmar -dice el Papa- que nuestras diligencias y afanes por el éxito del 

Concilio serían vanos, si este esfuerzo colectivo de santificación fuera 

menos concorde y decidido. Ningún elemento podrá contribuir a él como la 

santidad buscada y lograda. Las oraciones, las virtudes de cada uno, el 

espíritu interior se convierten en instrumentos de inmenso bien”(20). 

“Otra manera de cooperación en los méritos y beneficios del Concilio 

ecuménico es seguir el curso de su desarrollo ahondando en los 

principios doctrinales, en la cultura religiosa, en conocimientos 

históricos, de lo cual la inteligencia honrada y bien equilibrada saca un 

criterio acertado y práctico y unas inestimables enseñanzas(21). 

La adhesión a la Jerarquía episcopal, sin prejuicios nacidos de la 

pasión y de la soberbia, es la señal más explícita de que se vive la 

vocación cristiana. No se puede ser cristiano y, al mismo tiempo, estar 

separado del Obispo. No hay otra forma de sentir con la Iglesia que la 

de sentir íntimamente con la Jerarquía establecida por Cristo. 

Apartarse de ella y no comulgar perfectamente con sus enseñanzas es 

ponerse en peligro de perder, no solo la verdad, sino la misma 

salvación eterna. Los enemigos de Dios tratan, por todos los medios 

de destruir esta unidad interior de la Iglesia porque saben que en ella 

está su fortaleza. Y muchas veces no pocos católicos se dejan seducir, 

en una u otra forma, por sus engaños. Hemos de dar, amadísimos 

fieles, el testimonio de unidad en nuestra Iglesia Una, para que 

conozca el mundo que Cristo es el Enviado del Padre como único 

Redentor de la humanidad. En esa forma contribuiremos también a 

que el Concilio sea, como anhela el Papa, una invitación eficaz a todos 

los hermanos separados para que vuelvan al único redil bajo el cayado 

del único Pastor. 

                                                                 
(17) Exhortación a los fieles en la parroquia de Castelgandolfo, 11 septiembre 1960. 

(18) Exhortación para pedir especiales oraciones por el Concilio durante mayo, 27 abril 1959. 

(19) Homilía después de la misa en rito eslavo-bizantino, cit. antes. 

(20)  
(21) Discurso en la festividad de Pentecostés, cit. antes. 



Terminamos esta Nuestra Instrucción colectiva invocando al 

Espíritu Santo y pidiéndole que “derrame sus dones sobre el Concilio 

ecuménico”; que “confirme nuestras inteligencias en la verdad y 

disponga nuestros corazones en la obediencia para que recibamos con 

sincera sumisión todas las decisiones del Concilio y las pongamos en 

práctica con entusiasmo”; y que “conceda a la Santa Iglesia que, bajo 

la vara de San Pedro, se extienda el reino de nuestro divino Salvador, 

reino de verdad, de justicia, de amor y de paz”(22). 

Esta Instrucción será leída y explicada en varios días festivos, en 

todas las iglesias y capillas de Nuestras jurisdicciones. 

 

Dada en la festividad de los Apóstoles San Pedro y San Pablo, a 29 

de junio de 1961. 
 

+ L. Card. Concha, Arzobispo de Bogotá y Primado de Colombia. 

+José Ignacio López, Arzobispo de Cartagena. + Diego María 

Gómez, Arzobispo de Popayán. + Tulio Botero Salazar, Arzobispo 

de Medellín. + Arturo Duque Villegas, Arzobispo de Manizales. 

+Aníbal Muñoz Duque, Arzobispo de Pamplona. 
 

+Miguel Ángel Builes, Obispo de Santa Rosa de Osos. +Gerardo 

Martínez Madrigal, Obispo de Garzón. + Ángel María Ocampo, 

Obispo de Tunja. + Emilio Botero González, Obispo de Pasto, +Jesús 

Antonio Castro Becerra, Obispo de Palmira. + Baltasar Alvarez 

Restrepo, Obispo de Pereira. + Jesús Martínez Vargas, Obispo de 

Armenia. + Pedro José Rivera Mejía, Obispo de Socorro y San Gil. 

+Norberto Forero, Obispo de Santa Marta. + Buenaventura 

Jáuregui, Obispo de Zipaquirá. + Guillermo Escobar Vélez, Obispo 

de Santa Fe de Antioquia. + Rubén Isaza Restrepo, Obispo de 

Ibagué. + Alfredo Rubio Díaz, Obispo de Sonsón. + Alberto Uribe 

Urdaneta, Obispo de Cali. + José Joaquín Florez, Obispo de 

Duitama. + José de Jesús Pimiento, Obispo de Montería, + Pablo 

Correa León, Obispo de Cúcuta. + Germán Villa Gaviria, Obispo 

de Barranquilla. + Jacinto Vásquez. Obispo de El Espinal. + Augusto 

Trujillo Arango, Obispo de Jericó. + Héctor Rueda Hernández, 

Obispo de Bucaramanga. + Ciro Alfonso Gómez, Obispo de Girardot. 

+ Emilio de Brigard, Obispo Auxiliar de Bogotá. + Miguel Ángel 

Medina, Obispo Auxiliar de Medellín. + Raúl Zambrano Camader. 

Obispo Auxiliar de Popayán. + José Gabriel Calderón, Obispo 

Auxiliar de Bogotá. + Jorge Giraldo Restrepo, Obispo Auxiliar de 

Pasto. + Francisco José Bruls, Vicario Apostólico de Villavicencio. 

+Fr. Vicente Roig y Villalba, Vicario Apostólico de Valledupar. 

                                                                 
(22) Oración al Espíritu Santo por el Concilio Ecuménico, compuesta por S. S. Juan XXIII. 



+Fr. Plácido Camilo Crous, Vicario Apostólico de Sibundoy. 

+Bernardo A. rango Henao, Vicario Apostólico de Barrancabermeja. 

+Pedro Grau Aróla, Vicario Apostólico de Quibdó. + Gustavo 

Posada Peláez, Vicario Apostólico de Istmina. + Gerardo Valencia 

Cano, Vicario Apostólico de Buenaventura, + Eusebio Septimio 

Mari, Vicario Apostólico de Riohacha. + Eloy Tato, Vicario 

Apostólico de San Jorge. + Luis Irizar, Vicario Apostólico de 

Tumaco. 
Fr. Juan José Díaz Plata, O.P., Prelado Nullius de Bertrania. Fr. 

Enrique Vallejo, C.M., Prefecto Apostólico de Tierradentro. Fr. 

Marceliano Canyes, O.F.M. Cap., Prefecto Apostólico de Leticia. Fr. 

Gaspar de Orihuela, O.F.M. Cap., Prefecto Apostólico de San Andrés y 

Providencia. Heriberto Correa, M.X.Y., Prefecto Apostólico de Mitú. 

Fr. José de Jesús Arango, O.F.M., Prefecto Apostólico de Guapi. Luis 

Eduardo García, M.X.Y., Prefecto Apostólico de Arauca. Emiliano 

Pied, S.M.M., Prefecto Apostólico de Vichada. 
 


