
Prot. N. 18432/85 Roma, 15 de octubre 19&5 

Eminencia, Exce lencia, Sr . Rector, Querido am 1go, 

Después de la Asamblea Plenaria de marzo 1985 c uya temática 
e ra la sit uación del ateísmo, de la no c ree nc ia y de la indiferencia relig iosa 
e n e l mundo a veinte años del Concilio Vaticano 1, y cuyas Relaciones fueron 
publicadas en e l número especial 2/3, 1985 de la revista Ate ísmo y Diálogo, 
el Secretari ado para los no creyen t es se orienta ya hacia su próxima Asamblea 
Plenaria, que se ce lebrará en 1988. Este margen de tres años se debe al 
Sínodo de los Obi spos sobre "la vocación y la misión de los segla res", que 
debe cele brarse en 1987. 

El tema de refl ex ión fijado para la Asamblea de 1988 es Ideologías, 
menta lidades y fe cr is tia na, según el deseo expresado por la mayoría de 
los pa rti c ipantes en la de 1985. 

Nuestra últi ma Asamblea Pl enar ia se enriqueció con las fecundas 
y diversifi cadas colaboraciones de las Conferencias Episcopa les, de las Univer
sidades ca tólicas, de los Miembros y Consultores de este Secretariado, y 
con las de otros particulares, c reyen tes y no creyentes. Le agradezco, ya 
de antemano, la colaboración que Ud. preste en la prepara:·ión de nuestra 
pr6xir.1a re flexi0n p.:tstora l. 

Me perrrlÍto, pues, adjuntarl e una lista de c inco cues ti ones, rogándole 
encarecidámente. responda a las mismas, antes del l de enero 1987, o las 
t1 ansm ita eventua lmente a l orga nismo o per sona que Ud. o-ea compet ente 
pa ra que nos envíen su respuesta dentro de la fecha menc ionada. 

Dicha fec ha no es más que un plazo-límite, evident emente. Las 
r espuestas más significativas ser án publicadas, a medida que nos vayan 1 egan
do según viene siendo nuestra prác tica ya establecida, en la revista trimestral 
del Secretariado para los c reyentes, Ateísmo y Diálogo. 

Cnn la expresión de mi rnás cordia l agradecimiento poc su colabora
ción en este trabajo· común, quedo "de Ud. s.s. 

Prof. Juan de Dios Vial Correa, Rec tor 
Pont i ~ icia Universidad Católi ca de C hile 
Casi ll a 11 4-D 
Sant iago de Chile 
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Roma, 15 de octubre 1985 

Cuestionario para la Asamblea Plenaria de 1988 

IDEOLOGIAS, MENT.A. LIDADES Y FE CRISTI /\NA 

l. ¿Cuáles son las ideologías y m entalidades que predominan en vuestro 

pa ís? ¿ Qué impacto ejercen sobre e l pensam iento y la vida de l hombre 

de hoy? 

2. ¿En que medida afec tan al pensamien to y a la vida de los c r isti anos? 

3. ¿Qué difi c ultades acarrean para la fe y comprom iso c ri stianos las ideolo

gías políti cas? ¿Juegan un pa pe l de purificación y de discer nimiento con 

respec to a la fe y a la práctic a cristiana? 

4. ¿Qué n esgos y oport unidades representan para la vida de fe las menta li

dades tec nológicas? 

5. Sugerencias pastora les para la presentación de la fe y para la orientación 

de la vida c ri s tiana en un mundo marcado por las dife rentes ideo logías 

y mentalidades contemporáneas. 
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