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La aportación a la Iglesia más significativa de san 
Juan XXIII como papa, fue el llamado al Concilio 
Vaticano Segundo. En Pacem in Terris, destacó la 
necesidad de paz universal y el derecho a la vida 
para todas las personas.

PÁGINA 158

El Movimiento Racionalista describe la época 
durante fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX cuando muchos empezaron a pensar 
que el progreso humano era sólo el resultado de 
la ciencia y la razón.

PÁGINA 160

El panteísmo es una creencia que rechaza 
un Dios personal y ve a Dios y al universo 
como idénticos. PÁGINA 160

El Papa Pío IX publicó el Syllabus Errorum, que 
abordaba las afirmaciones racionalistas al citar 
80 declaraciones realizadas por papas anteriores. 
Aunque ofreció explicaciones sobre algunos 
de los peligros del pensamiento modernista, 
también reflexionó sobre algunos de los propios 
recelos y temores de la Iglesia respecto de los 
avances de la ciencia.

PÁGINAS 160 Y 161

El Papa Pío IX abrió el Concilio Vaticano Primero 
para aclarar algunas de las enseñanzas de 
la Iglesia. PÁGINA 161

El Concilio Vaticano Primero emitió varias 
declaraciones importantes que definieron la 
infalibilidad papal. La definición comenzó con un 
recordatorio de que al Papa se le prometió el don 
del Espíritu Santo. PÁGINA 161

La Constitución sobre la fe católica nos recuerda 
que la fe no puede ser totalmente comprendida 
por la razón. La Constitución sobre la fe católica 
también nos recuerda que la verdad revelada por 
Dios nunca contradice los hallazgos de la razón.

PÁGINA 161

El proceso de compartir la Buena Nueva y 
llegar a los demás por su puerta se denomina 
evangelización. La evangelización es más 
efectiva cuando trabajamos con las personas 
donde se encuentren y abordamos las 
inquietudes de su corazón. Ignacio de Loyola 
trató de ayudar a la gente a encontrar a Dios en 
todas las cosas. PÁGINA 163

La Iglesia no condena el uso de la tecnología, 
pero nos pide que tomemos buenas decisiones 
morales al usarla. Cuando la tecnología se utiliza 
sabiamente, puede usarse para difundir el 
mensaje del Evangelio a los demás.

PÁGINA 163

La Oración por la paz es una oración tradicional 
relacionada con san Francisco de Asís.

PÁGINA 164

Dios revela la verdad
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Ten presentes estas ideas al estudiar la Unidad 5, Sesión 21.


