El diálogo de la Iglesia y el Mundo

Imperativo de la Pastoral
resultado
del Concilio Vaticano II

Desde la Sapintia Fidei
 Nos habla de la necesidad de diálogo entre la
Iglesia y el Mundo
 El diálogo establecido entre Dios y el hombre, es el
modelo de diálogo eclesial con el mundo
 El acontecimiento Cristo es la plenitud de a
revelación, palabra plena dialogal de Dios con el
Mundo
La Sapientia Fidei, es una serie de manuales editados por Biblioteca
de Autores Católicos (BAC) en donde destacados Doctores nos ofrecen
estudios actualizados sobre distintas materias

Las formas del diálogo Iglesia- Mundo
 Diálogo y Revelación: Misión de la Iglesia
Actualiza el mensaje y comunica la vida
 Posturas que han hecho dificil el diálogo
Concepciones tradicionales y dogmatizantes
 Posturas que hacen posible el diálogo
La reflexión de la realidad a la luz de la fe (DSI)
 Temas medulares
Antropología, eclesiología, evangelización

Naturaleza del diálogo
Coloquio entablado en un clima de libertad y con
total sinceridad sobre problemas que atañen de
algún modo a las mismas personas, entre sujetos de
diversa orientación, pero que convergen en la
búsqueda de la verdad
 Cinco notas básicas
Coloquio, libre, sincero, desde la diversidad y
búsqueda de la verdad.

Imperativos del diálogo
 Procede dialécticamente, no autoritariamente,
responde a una forma de pensar no dogmática
 Es una necesidad por el pluralismo en que vivimos,
de Iglesia integrista a Pueblo de Dios pluralista
 Hay que pasar del anatema al diálogo, superando la
tentación de creernos poseedores de la verdad
 Sin propósito de llegar a un acuerdo no hay
diálogo, signo de una Iglesia abierta ante nuevos
horizontes

Ambitos del diálogo
 Empecemos por la Iglesia – Comunión




Del Papa a los Obispos
De los Obispos al Pueblo
Del Pueblo a la Sociedad

 Hasta llegar a la Iglesia – Misión





De evangelizados a bautizados
De católicos a cristianos
De cristianos a creyentes
De creyentes a hombres y mujeres de buena voluntad

