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Indicaciones:
-

Lea atentamente cada pregunta y responda desde el material y textos analizados en
clase.
Puede hacer el trabajo en pareja
El objetivo es hacer una lectura comprensiva de los temas y textos estudiados.
- Extensión máxima 5 páginas escritas a espacio simple. Extensión mínima 2 páginas.
Textos que puede consultar:
. Guías de clase
. La eclesiología (de Víctor Codina), capítulo 7
. Documentos del concilio Vaticano II (LG , GS, SC) y Medellín (Introducción)

Enviar a mi correo electrónico: carlosayalaramirez7@gmail.com
Fecha de entrega: lunes 7 de diciembre de 2020.

1. Según la Constitución, Sacrosanctum Concilium (n.1), diga ¿cuál fue la finalidad del
Concilio Vaticano II? Explique.
2. Describa lo que se ha dado en llamar “el espíritu del concilio”. ¿En qué consiste?
¿Cómo se expresa? ¿Cómo se manifiesta hoy?
3. ¿Qué significa para la pastoral hispana, comprender la Iglesia como Pueblo de Dios?
Explique.
4. Relea cada uno de los rasgos de lo que el decreto Ad Gentes (Vaticano II) llama
“pedagogía misionera” (nn.11-22). Diga, ¿cómo se viven en la pastoral hispana?
¿cómo se cultivan? ¿qué falta? ¿qué se debe fortalecer para llevarlas a la práctica?
5. ¿Qué significa que la Biblia debe ser el alma de la fe y de la teología, según la Dei
Verbum? Lea Dei Verbum n.25.
6. ¿De dónde surge la necesidad de que la Iglesia esté, toda ella, en “estado de misión”?
Explique. Consulte GS n.4 y n. 43.
7. ¿Cuáles fueron las opciones teológico- pastorales de Medellín?
8. Explique ¿por qué el papa Francisco puede ser considerado una expresión actualizada
del Vaticano II? Lea su Exhortación apostólica Evangelii Gaudium, números 17, 20, 24,
25 y 27.

