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La repercusión del 
Concilio Vaticano II 
en nuestras iglesias

Las circunstancias han querido, que la reapertura del 
templo parroquial de Santa María la Mayor, tras su 

reciente restauración, vinieran a coincidir con el 50 ani-
versario del tramo final del Concilio Vaticano II, que pro-
pició, en mayor o menor medida, la transformación de 
los presbiterios de nuestros templos, -varios de los cuales 
aparecen en las fotografías- para adaptarlos a la entonces 
renovada liturgia. 

La publicación local “La Centinela”, dirigida por Francisco 
Domínguez Tendero, daba cuenta en febrero de 1965, de 
unas conferencias en el Centro Parroquial, impartidas por 
el párroco, don Justo Santamaría, su coadjutor don Con-
rado de Dios, y los padres franciscanos: Gerónimo San-
chidrián, Ángel de la Fuente y Santos Núñez, con el fin de 
preparar a los fieles ante la inminente implantación de la 
misa en castellano, a partir del 7 de marzo.

Otra normativa conciliar que afectaba también a la litur-
gia, sería la celebración de la Santa Misa con el sacerdote 
de cara a los fieles, lo que llevaría consigo, la necesaria 
remodelación de los presbiterios. De esta forma, algunos 
párrocos aprovecharán el momento para realizar en las 
iglesias otras reformas que, en muchos casos, se hacían 
necesarias, las cuales permanecían aparcadas por falta de 
presupuesto.

En lo que a Consuegra respecta, antes de acometerse los re-
queridos reajustes en el interior de los templos, el párroco, 
don Justo, procedía a remodelar el atrio de la iglesia de San-
ta María, pues su alto cercado, a base de tapial, amenazaba 
ruina. Según “La Centinela”: «Con esta medida el templo ha 
ganado en vistosidad, constituyendo un bello rincón en esta 
parte de la ciudad, carente de zona verde y de expansión.»
 
Con la doctrina conciliar ya totalmente en vigor, en mar-
zo de 1966 finalizaba la reforma del tempo de San Juan 
Bautista. Así resumía el párroco dicha obra: «El amplio 
y hermoso presbiterio por completo remozado, limpio de 
aquel viejo altar de madera, grandote, sí, pero ayuno de 
toda estética; retiradas a otros lugares de la misma igle-
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sia las venerables imágenes de los Sa-
grados Corazones, pero en su centro, 
solemnemente destacado, el nuevo 
altar: todo de piedra y solo de piedra.

Nada habrá que pueda distraer la mi-
rada, toda se tendrá que centrar en el 
altar.»

Puede decirse, que este remodelado 
presbiterio tendría un especial estre-
no el 27 de abril de ese mismo año, 
con motivo del Solemne Capítulo de 
la Orden de Malta, celebrado en di-
cha iglesia sanjuanista con la presen-
cia de los príncipes de España, don 
Juan Carlos y doña Sofía.

Entre tanto, la iglesia de Santa María la 
Mayor también estaba siendo reforma-
da; aunque su presbiterio únicamente 
se vio afectado con la instalación de 
una mesa de madera, manteniéndose 
intacto el altar mayor. 

De esta forma detallaba “La Centine-
la” la referida reforma: «La iglesia ha 
sido decorada en todos sus muros; han 
sido sustituidas sus viejas hornacinas; 
ganado en espacio en la medida de lo 
posible y se ha colocado un zócalo de 
madera pulimentada. El piso de ma-
dera ha sido sustituido por losetas de 
granito artificial, con ello gana aún 
más en decoro. Para estas obras los 
feligreses llevan entregadas 250.000 
pesetas, suscripción que inició el 
Ayuntamiento con una importante 
cantidad.» La transformación del anti-
guo piso de madera, en zócalo, corrió 
a cargo de los carpinteros: Domingo y 
Rufo Aguado, Julio Moreno, Ángel Pa-
samontes y el coadjutor don Conrado 
de Dios, que había sido ebanista antes 
de su ingreso en el seminario.

Idénticas reformas se llevaron a cabo 
en el resto de las iglesias de la localidad: 
Carmelitas, Consolaciones, Francisca-
nos, el Cristo y san Rafael. Aprovechan-
do dichas obras, al contrario de muchos 
lugares donde se conservan, aunque sea 
como testimonio de un pasado religio-
so-monumental, los púlpitos de todas 
nuestras iglesias fueron eliminados. 

Cuando el 1 de marzo de 2015, el ar-
zobispo de Toledo, don Braulio Rodrí-

guez presidía con toda solemnidad la 
reapertura de la iglesia de Santa María, 
ésta, por deseos parroquiales, quedaba 
convertida en “Templo Mariano”, vene-
rándose en su interior, junto a la ima-
gen de Ntra. Sra. de la Blanca, las pa-
sionistas de los Dolores y del Consuelo. 

Al cumplirse ahora medio siglo de 
aquellas decisiones conciliares, es mo-
mento de reflexionar sobre los muchos 
cambios experimentados desde enton-
ces, tanto a nivel religioso, como por la 
sociedad en general.
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