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Información
1.- Acontecimientos importantes de la Edad contemporánea (siglos XIX-XX)
*Avance de las ciencias y las artes: luz eléctrica que llega a todos los hogares, rayos X y telegrafía, avión, la
penicilina, el cine, la televisión, telefonía y ordenadores.
*El siglo más trágico de la historia: Se da la primera guerra mundial 1914-1918) la segunda guerra mundial (19391945) millones de muertos en conflictos bélicos. Armas destructivas que arrasan ciudades enteras. Campos de
concentración dónde se masacran a millones de seres humanos inocentes
*La Revolución Francesa: Surgió a raíz de la ilustración y represento el ascenso del llamado“Tercer estado” (opuesto al viejo régimen
representado por la nobleza y el clero) a la vida política y social.
*la Revolución industrial:Surge en Inglaterra extendiéndose por Europa y Norte América (XVIII-XIX) generando enormes
trasformaciones económicas sociales
2.- Antecedentes del concilio vaticano II:Los efectos de la segunda Guerra Mundial habían cambiado el mundo La Unión de
Repúblicas Socialistas tiene su poder en la Europa del Este, donde el cristianismo vive en un estado de opresión. En occidente, los
cristianos pasaban por una nueva ideología surgida de la Guerra Fría, mostrando un avanzado materialismo y secularismo, que se
oponían a la vida cristiana y tratan de cambiar sus costumbres. La manera de juzgar y actuar del cristiano actual frente a la fuente de
su fe. Las innumerables vivencias del hombre actual que tienen su eco en la vida de la Iglesia (problemas de la actividad humana,
trabajo, comunidad, ateísmo, etc.). Las nuevas exigencias de la actividad proselitista de la Iglesia, las relaciones necesarias con los
no católicos en un ecumenismo creciente, con los no cristianos y aún con los que no admiten a Dios.Relanzar el apostolado en un
mundo de grandes transformaciones debido a las dos grandes Guerras Mundiales.
3.- Concilio Vaticano II (“Un soplo de aire fresco” Acontecimiento importante de la Iglesia Católica)
¿Qué es un concilio? Un concilio ecuménico es una reunión o asamblea general de todos los obispos del mundo. La palabra
ecuménico significa “general” o “universal”. Es convocado por el Papa, quien lo preside y clausura. Asimismo, el Santo Padre
determina su duración y el lugar de esta reunión a la que todos los obispos del mundo deben asistir.
*El Concilio Ecuménico Vaticano II fue convocado en la Ciudad del Vaticano por el papa Juan XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli) y se
llevó a cabo de 1962 a 1965 durante cuatro sesiones. Dado que el Papa Juan XXIII murió durante el Concilio, fue su sucesor, Pablo
VI, quien clausuró esta reunión.
4.- Objetivos del Concilio vaticano II
*Reflexionar sobre la naturaleza de la Iglesia, su misión en el mundo.
*Lograr una renovación moral de la vida cristiana de los fieles.
*Adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestro tiempo.
*Lograr la mejor interrelación con las demás religiones, principalmente las orientales.
*Daruna demostración de la vitalidad de la Iglesia en los tiempos actuales,
*Favorecer la unidad de los cristianos separados de Roma,
*Ofrecer al mundo una ocasión de alcanzar la paz.
*Llama a todos sus miembros a la santidad y a la participación en la misión eclesiástica de propagar el Evangelio de Cristo
5.-Documentos Importantes del Concilio Vaticano II
4constituciones (son documentos doctrinales de valor permanente)9 Decretos (son documentos de un alcance práctico inmediato)3
Declaraciones (son textos que marcan una etapa en la nueva conciencia de la Iglesia)
5.1. Lumen Gentium: Trata de la Iglesia y entre otras cosas dice:Cuantas veces se renueva sobre el altar el sacrificio de la cruz se
efectúa la obra de nuestra redención.Todos los hombres son llamados a la unión con Cristo. La Iglesia recibe la misión de anuncian
el Reino de Cristo
5.2. Dei Verbum: Expone la doctrina sobre la divina revelación y sobre su transmisión. En esta parte nos recuerda la íntima relación
que Dios mantiene con el hombre desde el principio de la creación
5.3 SacrosantumConcilium: La sagrada liturgia Propone una revisión de todos los ritos de los sacramentos, así como del año
litúrgico, la música sagrada, el arte y los El Papa hace una valoración sobre la necesidad de una reforma en objetos sagrados,
calendario litúrgico.
5.4. Gaudium Et Spes:(Pastoral sobre la Iglesia en el mundo actual).
La iglesia sólo desea una cosa: continuar, bajo la guía del Espíritu, la obra misma de Cristo. Es necesario conocer y comprender el
mundo en que vivimos.
6.- Aportaciones del Concilio Vaticano II:
6.1. aportaciones a la vida de la Iglesia:
-Reconocimiento del espíritu cristiano en las iglesias no católicas
-Reconocimiento del papel de los laicos en la vida de la Iglesia, la Iglesia también es de ellos.
-Reforma litúrgica en la que se renuevan todas las celebraciones
-Definición de Iglesia como “pueblo de Dios”
6.2 aportaciones a la sociedad:
-Declaración de libertad religiosa (frente a la idea de que solo la verdad católica era aceptable)
-Afirmación de la bondad de todo lo creado y de la soberanía del ser humano sobre el mundo. Dios ha puesto al hombre al frente de
la creación para llevarla a su plenitud en Cristo
-Reconocimiento de la autonomía de las ciencias y el valor de la cultura y el progreso siempre y cuando sirvan al bien de la
humanidad
-deseo de compromiso cristiano en el mundo para defender los derechos humanos junto a otros hombres y mujeres
-Compromiso con los más pobres y desfavorecidos
-Separación de Iglesia y Estado, abandonando cualquier pretensión de poder por parte de la Iglesia
1.-Escribe (V) verdadero o (F) falso

Actividades
a). El Concilio Vaticano II fue convocado por Pablo VI.
b). El Concilio Vaticano II tuvo por finalidad imponer la fe católica.
c). Abrió el diálogo con otras iglesias y religiones.
d). Al comenzar el Concilio reinaba la confusión.
e). El Concilio Vaticano II concluyó al cabo de un año.
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2.- Completa las siguientes oraciones:
a). El papa Juan XXIII fue el que convocó al _______________________________________
b). El Concilio es la llamada Universal a la ___________________ de todos los hombres y mujeres.
c). Se constituyeron _________ documentos a raíz del Concilio.
d). Uno de objetivos del Concilio Vaticano II fue_________________________________________________.
e). Un concilio ecuménico es una ____________________ general de todos los obispos del mundo.
3.-Relacionar:
a) Convocó al Concilio Vaticano II

Pablo VI

b) La convocatoria fue fruto de

La convicción personal del Papa

c) Su finalidad fue

La iglesia

d) Concluyó con el Papa

Renovar la Iglesia

e) Fue una revolución para
f)

Juan XXIII

Concilio Vaticano II, respondió a

¿Qué dices de ti misma?¿Cuál es tu misión?

4.- En el cuadro siguiente enumera las cuatro Constitucionesy cuales es el tema de cada una de ellas.
DOCUMENTO

NOMBRE DEL
DOCUMENTO

TEMA DEL DOCUMENTO

1.-

2.-

3.-

4.-

5.- Contesta las siguientes preguntas:
¿Cuáles deben de ser las prioridades actuales de la Iglesia?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
¿El conocer sobre el Concilio Vaticano II, te ha ayudado en algo? si o no ¿por qué?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

