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INTRODUCCIÓN 

 

 

1. ¿Por quiénes está integrada la comunidad cristiana? (1) 

2. ¿A quiénes se dirige el concilio en la GS? (2) 

3. ¿Qué preguntas angustiosas se formula con frecuencia el género humano? (3) 

4. ¿A quiénes hay que renovar? (3) 

5. ¿qué es necesario conocer y comprender en la Iglesia para responder al mundo de hoy? (4) 

6. ¿De cuáles cambios habla GS? (5) 

7. ¿Cuáles son los principales cambios en el orden social? (6) 

8. ¿Cuáles son los principales cambios en el orden sicológico, moral y religioso? (7) 

9. ¿Cuáles son las consecuencias del desequilibrio del mundo moderno? (8) 

10. ¿De qué están sedientas las personas y los grupos? (9) 

11. ¿Cuáles son los interrogantes más profundos del hombre de hoy? (10) 

12. ¿Cuáles son las preguntas que aguardan respuesta? (11) 

 

 

PRIMERA PARTE 

 

CAPÍTULO UNO: “LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA” 

 

13. ¿En qué están de acuerdo creyentes y no creyentes? (12) 

14. ¿Cómo se presenta la vida humana tanto individual como colectiva? (13) 

15. ¿A qué aspecto del Proyecto de Dios se refiere GS 14? 

16. ¿A dónde llega el hombre por la fe? (15) 

17. ¿Qué descubre el hombre en lo más profundo de su conciencia? (16) 

18. ¿Qué requiere la dignidad humana y cuándo el hombre logra esta dignidad? (17) 

19. ¿Qué significa la fe para todo hombre que reflexione? (18) 

20. ¿En qué consiste la razón más alta de la dignidad humana? (19) 

21. ¿Cuáles son algunas causas que originan el ateísmo? (19) 

22. ¿Cuáles son algunas formas del ateísmo moderno? (20) 

23. ¿Dónde se debe buscar el remedio del ateísmo? (21) 

24. ¿Cuál es el gran misterio del hombre que la Revelación cristiana esclarece? (22)  
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CAPÍTULO DOS: “LA COMUNIDAD HUMANA” 

 

25. ¿A qué aspecto del Proyecto de Dios se refiere GS 24? 

26. ¿Cuál debe ser el sujeto y el fin de todas las instituciones sociales? (25) 

27. ¿De dónde proceden las perturbaciones que agitan la realidad social? (25) 

28. ¿Qué deben tener en cuenta todos los grupos humanos? (26) 

29. ¿De cuáles derechos humanos habla GS 28? 

30. ¿Cuáles son las prácticas infamantes que deshonran y degradan a la civilización humana? 

(27) 

31. ¿De cuál mandamiento habla GS 28? 

32. ¿Qué hecho resulta escandaloso respecto a la justicia social? (29) 

33. ¿Cuándo se vigoriza la libertad en el hombre? (31) 

 

CAPÍTULO TRES: “LA ACTIVIDAD HUMANA EN EL MUNDO” 

 

34. ¿cuáles son las preguntas que surgen entre los hombres ante el gigantesco esfuerzo que 

afecta al género humano? (33) 

35. ¿De qué se conmueve un cristiano ante la conquista del hombre? (34) 

36. ¿Qué cosas valen más que los progresos técnicos? (35) 

37. ¿Dónde tienen su origen todas las realidades? (36) 

38. ¿Qué aspecto del proyecto de Dios se ve roto? (37) 

39. ¿qué manifestaciones del Reino de Dios ya están presentes en nuestra tierra? (39) 

 

CAPÍTULO CUATRO: “MISIÓN DE LA IGLESIA EN EL MUNDO CONTEMPORÁNEO” 

 

40. ¿Qué elementos constituyen en fundamento de la relación entre la Iglesia y el mundo? 

(40) 

41. ¿Hacia dónde camina el hombre hoy? (41) 

42. Qué cosas reconoce y proclama la Iglesia en virtud del Evangelio? (41) 

43. ¿Qué es lo que más desea la Iglesia? (42) 

44. ¿A qué están obligados los laicos que desempeñan parte activa en toda la vida de la 

Iglesia? (43) 

45. ¿Qué deben recordar los pastores? (43) 

46. ¿Qué pretende la Iglesia al prestar ayuda y recibir ayuda del mundo? (45) 

47. ¿Cuáles son las principales cuestiones que preocupan a todos? (46) 
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SEGUNDA PARTE 

  

CAPÍTULO UNO: “DIGNIDAD DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA” 

 

48. ¿Cuáles son las cosas que no dejan brillar con esplendor la institución de la familia? (47) 

49. ¿Qué encontrarán los hijos gracias a que los padres les dan ejemplo de ser los primeros en 

la oración? (48) 

50. ¿Con qué contribuyen los hijos a la santificación de los padres? (48) 

51. ¿Sobre qué hay que formar a los jóvenes? (49) 

52. ¿Hacia dónde están ordenados el matrimonio y el amor conyugal? (50) 

53. ¿Por qué deben regirse los esposos cristianos? 

54. ¿Qué cosas no son lícitas a los hijos de la Iglesia en cuanto a la regulación de la natalidad? 

55. ¿De quién depende el progreso del matrimonio y la familia? (52) 

 

CAPÍTULO DOS: “EL SANO FOMENTO DEL PROGRESO CULTURAL” 

 

56. ¿Qué se indica con la palabra cultura? (53) 

57. ¿De qué ciencias habla en N.º 56? 

58. Escriba las preguntas que aparecen en el N.º 56   

59. ¿Qué ofrece a los laicos el misterio de la fe cristiana? (57) 

60. ¿Qué renueva constantemente la Buena Nueva de Cristo? (58) 

61. ¿Qué recuerda la Iglesia respecto a la cultura? (59) 

62. ¿qué compete a la autoridad pública respecto a la cultura? (59) 

63. ¿Cuáles son los valores que se han de destacar en la persona humana? (61) 

 

CAPÍTULO TRES: “LA VIDA ECONÓMICO - SOCIAL” 

 

64. ¿Cuáles son las características de la economía moderna? (63) 

65. ¿Cuál debe ser la finalidad fundamental de la producción? (64) 

66. ¿Qué cosas deben desaparecer los más rápidamente en las acciones económicas? (66) 

67. ¿Cómo debe ser la remuneración del trabajo? (67) 

68. ¿De qué habla el N.º 68? 

69. ¿A qué y a quiénes urge el concilio para que los bienes lleguen a todos? (69) 

70. ¿Qué reformas son necesarias con respecto a los latifundios? (es decir, a las grandes 

extensiones de tierra sin producir) (71) 
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CAPÍTULO CUATRO: “LA VIDA EN LA COMUNIDAD POLÍTICA” 

 

71. ¿Cuál es la mejor manera de llegar a una política auténticamente humana? (73) 

72. ¿Qué abarca el bien común? (74) 

73. ¿Qué debe hacer el cristiano cuando la autoridad pública oprime a los ciudadanos? (74) 

74. ¿De qué cosas deben tener conciencia todos los cristianos? (75) 

75. ¿Qué relación existe entre la Iglesia y la comunidad política? (76) 

 

 

CAPÍTULO CINCO: “EL FOMENTO DE LA PAZ Y LA PROMOCIÓN DE LA COMUNIDAD DE LOS 

PUEBLOS” 

 

76. ¿Qué es la paz? (78) 

77. ¿Cómo se logra y asegura la paz? (78) 

78. ¿qué piden con insistencia los obispos de toda la tierra? (80) 

79. ¿Cuál es la plaga más grave de la humanidad? (81) 

80. ¿Qué se requiere para edificar la paz? (83 

81. ¿Qué se debe hacer para establecer un auténtico orden económico universal? (85) 

82. ¿Cuáles son las obligaciones concretas de los gobiernos con relación a la población? (87) 

83. ¿De quiénes es deber socorrer las miserias de nuestro tiempo? (88) 

84. ¿Cuál es el motivo para que la presencia de la Iglesia sea necesaria en la comunidad de los 

pueblos? (89) 

85. ¿Cuál es el deber de los católicos en el ejercicio de su función en la comunidad 

internacional? (90) 

86. ¿Qué pretende el Concilio con esta doctrina expuesta en la GS? (91) 

87. Complete la siguiente frase de Juan XXIII: “Haya unidad en lo necesario y... 

88. ¿Qué desea Dios nuestro Padre? (93) 

89. ¿Para qué le ha servido leer esta Constitución Conciliar? 

 


