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¿PARA QUÉ LA IGLESIA?

1. La Iglesia del Concilio Vaticano II
El acontecimiento más importante de la Iglesia católica durante
el siglo XX ha sido la celebración del Concilio Vaticano II (19621965).
El Concilio presenta a la Iglesia como Pueblo de Dios, una
comunidad de iguales dentro de la cual cada miembro tiene una
función que desarrollar.
2. Unidos en una misma fe
El centro de la comunidad cristiana es Jesús. Él es quien nos
hace iguales y nos une a Dios.
Los que se sienten llamados por Jesús viven unidos, oran y
comparten una misma fe y un mismo ideal: ser discípulos de Jesús y
hermanos unos de otros.
3. Anunciar el Evangelio
Es misión de la Iglesia anunciar el reino de Dios e instaurarlo
en todos los pueblos.
Todos los discípulos de Cristo tienen la responsabilidad de
anunciar el evangelio.
La Iglesia debe dar testimonio de unión ante todos los pueblos.
4. Trabajar por un mundo mejor
1. Para escuchar la voz de Dios:
Es deber de la Iglesia leer a fondo los signos de los tiempos.
Interpretarlos a la luz del Evangelio. Para responder a los grandes
interrogantes de la humanidad. Porque Dios habla por medio de las
personas y los acontecimientos.
2. Para servir a la humanidad:
La Iglesia tiene la misión de:
a) Extender el Reino de Dios. En favor de la paz, la
justicia, la libertad, la solidaridad…
b) Trabajar por la humanidad. En favor de los más pobres y
marginados…
Todo esto en actitud de servicio y en nombre de Jesús.
3. Para trabajar por un mundo mejor:
Es deber de la Iglesia:
a) Exigir un reconocimiento cada vez mayor de la igualdad de
todos los hombres.

Departamento de Religión

2º. 5. 2
b) Hacer todos los esfuerzos para que desaparezcan las
enormes diferencias económicas.
c) Cooperar con todos los hombres a cimentar la paz en la
justicia y el amor.
d) Erradicar cualquier tipo de discriminación sea por motivos
de sexo, raza, color, religión o lengua.
Porque los gozos y las tristezas de las personas de nuestro
tiempo son a la vez esperanzas y angustias de los discípulos de
Cristo.

