TEMAS 7 Y 8:
EL CONCILIO VATICANO II
FINAL DEL SIGLO XX

LA ÉPOCA
-

Grandes descubrimientos del Siglo XX
Luz eléctrica llega a todas las casas
Uso del automóvil
Avión, cine, penicilina, ordenadores, mmcc
Siglo más trágico de la historia: conflictos bélicos
por todo el mundo
- España: Enfrentamientos en el ámbito político y
religioso.
- Concilio Vaticano II

LAS RAZONES DE UN NUEVO
CONCILIO
• Juan XXIII dos meses después de ser nombrado
Papa anuncia su intención de convocar un
concilio para:
- Actualizar la vida de la Iglesia
- Buscar la unidad de los cristianos (ecumenismo)
Después de tres años de preparación, el Concilio se
inauguró el 11 de octubre de 1962 en Roma. Se
clausuró el 8 de diciembre de 1965. Durante el
Concilio murió Juan XXIII y se eligió como nuevo
Papa a Pablo VI, quien continuó el proyecto.

UN CONCILIO DIFERENTE
• Este Concilio fue diferente por las siguientes características:
- Universalidad y magnitud: Compuesto por 2500 padres
conciliares. Los obispos europeos eran solo un tercio de los
participantes, la mayoría eran de otros continentes y de
naciones jóvenes.
- Ecumenismo: Entre los asistentes había observadores de
otras confesiones.
- Conexión con la sociedad: Los temas que se trataron no
sólo interesaban a los cristianos sino a toda la sociedad.
- Repercusión: A través de los medios de comunicación los
temas tratados llegaron a todos los rincones del mundo.

APORTACIONES A LA VIDA DE LA
IGLESIA
- Reconocimiento del espíritu cristiano en las
iglesias no católicas.
- Reconocimiento del papel de los laicos en la
Iglesia.
- Reforma litúrgica.
- Definición de la Iglesia como “pueblo de Dios”

APORTACIONES A LA SOCIEDAD
- Declaración de la libertad religiosa
- Reconocimiento de la autonomía de las ciencias y
del valor de la cultura y el progreso, siempre que
sirvan para el bien de la humanidad.
- Impulso del compromiso de los cristianos en el
mundo, trabajando por los más pobres y
desfavorecidos.
- Separación entre Iglesia y estado.
- Denuncia de cualquier tipo de totalitarismo.

FINAL DEL SIGLO XX
- Relevo en el Papado: Juan Pablo II
- Promovió una presencia activa de la Iglesia en el
mundo. Viajes constantes. “Papa viajero”
- Ecumenismo /Diálogo interreligioso
- 1986: Convocó en la ciudad de Asís un encuentro
entre los líderes de todas las religiones para orar
juntos por la paz.
- Juventud: Jornadas Mundiales de la Juventud
- https://www.youtube.com/watch?v=Kd-39Trvurs

