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CATECISMO  

DE LA IGLESIA CATOLICA 

 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 La palabra catecismo deriva de una palabra griega que significa hacer resonar 
como un eco. En nuestro caso, el catecismo es hacer resonar el anuncio de la salvación 
de Jesús para que todos lo escuchen y cambien su vida. Hacer resonar un eco que lleva 
ya veinte siglos: el eco de la palabra de Jesús, el Hijo de Dios. 
 
 ¿Qué es el Catecismo de la Iglesia católica? Es el texto que contiene las 
verdades cristianas fundamentales, formuladas en forma sencilla, de modo que resulte 
clara su comprensión, aprendizaje y recepción viva.  
 
 ¿Qué finalidad tiene la catequesis? La podemos sintetizar así: aprender, amar, 
vivir y transmitir esas verdades de nuestra fe católica.  
 
 ¿Cuántas partes tiene el Catecismo de la Iglesia católica? Cuatro: 
 
 1. Lo que la Iglesia cree: EL CREDO. Aquí la fe se profesa. 
 
 2. Lo que la Iglesia celebra: LOS SACRAMENTOS. Aquí la fe se celebra. 
 
 3. Lo que la Iglesia vive: LOS MANDAMIENTOS. Aquí la fe se vive. 
 
 4. Lo que la Iglesia reza: EL PADRENUESTRO Y LA ORACIÓN. Aquí  
 la fe se profundiza. 
 
 ¿Cómo acercarse al Catecismo de la Iglesia Católica? Con fe y humildad, pues 
se trata del misterio de Dios; sólo así se irá encarnando en nuestra vida. Con la razón 
abierta, sin prejuicios, pues también debemos dar razones de nuestra fe. 
 
 Monseñor Estanislao Karlic, uno de los nueve miembros que integró el Comité 
de redacción del nuevo Catecismo, dijo lo siguiente: “El catecismo de la Iglesia 
católica quiere ser un compendio compelto, orgánico y sintético de las verdades 
esenciales y fundamentales de la doctrina católica, para que los fieles pudiesen 
encontrar en él la verdad revelada y pudiesen con certeza, reconocer su identidad, 
defenderla ante las grandes dificultades y ofrecer la riqueza del misterio de la fe a los 

Comment:  

Comment:  
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que no la comparten. Su redacción constituyó un esfuerzo formidable de más de seis 
años, que ha logrado una armoniosa síntesis de la doctrina católica, en la cual las 
partes más diversas de la Iglesia se sienten expresadas, a pesar de las diferencias de 
culturas. Se ha logrado un lenguaje común para la única doctrina católica....Sin 
negar que debemos buscar siempre los métodos adecuados a las culturas y a los 
tiempos, no hay duda que nuestra época pluralista y relativista ha perdido en gran 
medida la pasión por las grandes verdades de la vida: ¿qué es el hombre? ¿Qué es 
Dios? El Catecismo es una respuesta maravillosa a este gran desafío de nuestro 
tiempo, que en realidad es una cuestión permanente: el hombre siempre se pregunta 
sobre sí mismo. Hay suma urgencia de enseñar al hombre y a los pueblos de hoy la 
respuesta a esa cuestión fundamental y a las cuestiones particulares que la rodean. 
Así que estamos esperando ese gran esfuerzo que tiene que hacer en su docencia la 
Iglesia entera: obispos, sacerdotes, consagrados y laicos. Todo bautizado es profeta, y 
tiene en el Catecismo un instrumento excepcional para su profetismo”.  
 
 En esa entrevista que le hicieron a Monseñor Karlic en el año 1993 terminó así: 
“Importa mucho subrayar que el Catecismo es una confesión de fe en la verdad: la 
verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del prójimo, la verdad del trabajo, la 
verdad de la justicia, la verdad de la paz, la mentira de la injusticia, la mentira de la 
traición, la mentira del pecado. Debemos ser educados a la verdad de Dios, a la 
verdad del hombre, para la verdad de la esperanza. El Catecismo es un poderoso 
auxilio para vivir la esperanza. No enseña que la vida es fácil. Enseña, sí, que la vida 
noble, moral, grande, es posible. Difícil, heroica, pero realmente posible, porque el 
hombre es libre y siempre tiene la ayuda y el llamado de Dios al más alto de los 
destinos. Siempre, porque Dios es fiel a su amor”.  
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LECCIÓN PRIMERA 
“El conocimiento de Dios 

a través de la razón” 
 

OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar cómo puede el hombre conocer a Dios. Explicar 
la Revelación. 

OBJETIVO MORAL O VIVENCIAL: Como Dios es profundo, cada día tratar de 
conocer más a Dios, para más amarlo, vivir como Él me pide y predicarlo a los demás. 
Adherirnos, profundizar y vivir la Revelación. 

I. PROBLEMÁTICA 
 
 ¿Tiene sentido hoy la pregunta sobre Dios y su existencia? ¿Hay pruebas 
racionales que demuestran la existencia de Dios? Si Dios existe, ¿puede el hombre 
conocer a Dios con las solas fuerzas de la razón o necesita de la luz de la fe? ¿Tiene 
sentido la vida y la existencia del hombre sin Dios? El ateísmo, ¿es posible? ¿Por qué 
hay personas muy creyentes y otras muy ateas? ¿Qué experiencias palpo a diario que 
me ponen en jaque la existencia de Dios? ¿La fe es irracional? 

 ¿Qué son las revelaciones divinas que supuestamente dicen tener algunos 
fundadores de sectas? ¿Cuántas revelaciones hay? ¿Qué son los mensajes de la Virgen: 
nuevas revelaciones? 

 Es un hecho: estamos acostumbrados a los conocimientos inmediatos, a través 
de los sentidos exteriores: conocimientos metereológicos, científicos, informativos, etc. 
Prueba de ello es la rapidez con que conocemos las cosas a través de los medios de 
comunicación social. 

 Pero resulta que el conocimiento de Dios no está a la mano, pues no es 
inmediato, no es perceptible con los sentidos exteriores. Se requiere un esfuerzo por 
parte del hombre para conocerlo. Dios ha dejado unas pistas, unas huellas. Por tanto, el 
conocimiento de Dios necesariamente será mediato, es decir, a través de las cosas que 
Él ha dejado aquí abajo.  

 También es un hecho que la mayoría de la gente siente la necesidad de buscar a 
Dios, a Alguien que dé plenas respuestas a mil cosas que nos suceden en la vida, a 
Alguien que satisfaga las ansias y la sed imperiosa e inapagable de infinito, de felicidad 
que todos tenemos. 

 Unos han podido encontrar a Dios, siempre a través de las cosas que nos rodean 
y han podido descubrir características de Dios, pero nunca tal como es. Otros, por el 
contrario, tienen una imagen deformada de Dios o simplemente no quieren pensar en 
estas verdades fundamentales y prefieren arrastrar consigo un agnosticismo irracional o 
un secularismo autónomo. 

II. TESIS 
 
 El hombre puede conocer a Dios a través de la razón, partiendo de la creación, 
que exige una razón de sus existencia. 
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III. PUNTOS DOCTRINALES 

I. El hombre puede conocer a Dios a través de la razón:  
 

1. Una premisa: el hombre es un ser religioso por naturaleza. El deseo de Dios está 
inscrito en el corazón de cada hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios 
y para Dios. Por tanto, el hombre tiene deseo de conocer a Dios, pero le 
presupone un esfuerzo, pues Dios no cae bajo los sentidos exteriores ni es de 
conocimiento inmediato. Prueba de esto son todas aquellas manifestaciones de la 
civilizaciones egipcias, griegas y romanas, que acudían a los dioses para dar 
respuestas a los problemas que ellos mismos eran incapaces de solucionar. 

 
Ese deseo lo ha colocado Dios porque quiere ser amigo del hombre. Desde el 
comienzo de la creación, narrada por el libro del Génesis se nos dice que Dios “se 
paseaba por el jardín a la brisa de la tarde” (3, 8); quiere decir que Dios llama al 
hombre a ser su amigo. Aquí está la dignidad del hombre: es capaz de entablar 
una relación amistosa con Dios.  

Este deseo innato de Dios que tiene el hombre tiene que estar acompañado por el 
esfuerzo de la inteligencia, la rectitud de su voluntad y el testimonio de otros que 
le enseñen a buscar a Dios.  

El famoso Víctor E. Flankl ha dado con la clave del hombre moderno1: la 
dimensión más profunda del hombre desde el punto de vista psicológico es la 
trascendente, es decir, el hombre necesita una razón para vivir, para sufrir, para 
dar lo mejor de sí mismo, para morir. Y cuando carece de esta razón, enferma; y 
enferma de la enfermedad típica de nuestro tiempo, la angustia, el inmenso vacío 
que el hombre actual lleva en el fondo de su corazón.  

Como contrapartida, el famoso literato francés Albert Camus, ateo hasta los 
tuétanos, dejó escrito en su obra “El mito de Sísifo” que todo esfuerzo del hombre 
es inútil y que el único problema filosófico verdaderamente importante es el 
suicidio. Llegó a esta conclusión porque prescindió de Dios en su vida. 

2. El hombre puede conocer a Dios con la sola razón:  
 
 El hombre, tarde o temprano, tiene que hacerse estos interrogantes: “¿De dónde 
proviene el orden y la belleza de este mundo?, ¿tiene una causa que explique su origen 
y su existencia o se basta a sí mismo?, ¿cuál es su origen y su meta? Son preguntas 
insoslayables.  

 Es cierto que estos interrogantes, en sí mismos, no son una prueba de la 
existencia de Dios. Si de la búsqueda de sentido por parte del hombre concluyéramos 
que Dios existe, llegaríamos a él como postulado. Por lo tanto, es preciso dar certezas 
racionales de que Dios existe; no nos basta el deseo de Dios. 

 Pero para dar certezas racionales de la existencia de Dios, el hombre tiene que 
esforzarse en pensar, en reflexionar, cosa que el hombre de hoy no quiere, pues ha 
pasado del ateísmo combativo de Marx, Nietzsche y Sartre  (teofobia) a un 
agnosticismo irracional, rehuyendo el pensar y dejándose llevar de la satisfacción y el 
placer inmediatos. No quiere encontrarse con el vacío que lleva dentro de sí mismo. Es 
                                                           
1 En su libro “El hombre en busca de sentido”, Barcelona 1990, 12 ed. 
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el hombre que pretende comprar la felicidad; el hombre light que supedita los valores 
morales y religiosos al triunfo profesional, a sus prisas y ambiciones. Resulta, así, un 
hombre insatisfecho, inseguro y triste, producto de nuestra empobrecida cultura.  

 De la mano de este agnosticismo va también el fenómeno actual del secularismo, 
que pretende vivir como si Dios no existiese.  

 Nuestra tarea consiste, pues, en responder al desafío del agnosticismo moderno, 
dando razón de nuestra fe, como lo pedía Pedro a los cristianos de su tiempo (1Pedro 3, 
15). Existe una forma de llegar a Dios por medio de la filosofía, por medio de la razón. 
El Vaticano I dice así: “La santa Iglesia, nuestra madre, mantiene y enseña que Dios, 
principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza mediante la luz 
natural de la razón humana, a partir de las cosas creadas” (DS 3004). 

 Veamos, por tanto, las pruebas de la existencia de Dios, basadas en la aplicación 
del principio de causalidad y vienen a fundarse no en un deseo, sino en una exigencia de 
la realidad misma que somos y que nos rodea.  

a) Prueba del orden del universo: es la más accesible al sentido común y la que más 
abundantemente ha sido utilizada en la historia del pensamiento humano. 
Sócrates, Cicerón y Séneca, la emplearon. ¿Cómo podemos admitir que el orden 
increíble que existe en nuestro mundo, en los planetas, las galaxias, los animales, 
el hombre, pueda ser producto del azar? Se exige un ordenador que ha puesto 
todas esas leyes intrínsecas en la materia y toda esa perfecta organización.  

 
b) Prueba de la contingencia: las cosas existentes en este mundo no tienen en sí 

mismos la explicación de su ser. Es una prueba metafísica, no tanto 
experimentable como la otra. Un ser contingente es el que no tiene en sí mismo la 
razón de su existencia, es decir, que existe de hecho, pero no por derecho propio. 
Existe, pero podía no haber existido. Existe porque ha recibido de otro la 
existencia. El término contrario a contingente es necesario. El ser necesario es 
aquel que existe porque tiene en sí mismo la razón de su existencia, existe sin 
haber recibido de otro la existencia y, en consecuencia, existe siempre, sin 
principio ni fin, sin depender nunca de nada ni de nadie. A este ser necesario lo 
llamamos Dios. 

 
c) Prueba del hombre: existe en el hombre un principio espiritual (no material), 

llamado alma, que no puede ser reductible a la materia y, por lo mismo, tiene su 
origen en Dios. El alma no puede provenir de la materia, pues es espiritual; de lo 
material no puede venir lo espiritual. Las operaciones o actividades propias del 
alma son dos: conocimiento y voluntad libre. Gracias a estas dos actividades el 
hombre realiza acciones que van más allá de lo material, instintivo, determinado. 
Es capaz de abstraer, de pensar, de reflexionar, de hablar, de progresar, de 
contemplar la belleza, de hacer creaciones artísticas (libros, monumentos), de 
hacer obrar buenas y honestas, de rezar... Estas actividades son espirituales, no 
materiales. El hombre tiene una tendencia al infinito, nada de aquí abajo le 
satisface plenamente. Por tanto, si el alma no puede provenir de la materia, sólo se 
puede entender si ha sido creada directamente por Dios. La grandeza del hombre 
se explica por la intervención creadora de Dios del alma humana. Si suprimimos a 
Dios, habremos suprimido la dignidad de la persona humana, y el hombre 
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quedaría reducido a pura materia. Gracias a esta alma, Dios puede interpelar al 
hombre y el hombre a Dios2. 

 
 El deseo de inmortalidad que hay en el hombre no es por sí solo una prueba de la 
inmortalidad del alma. Es un signo, pero no una prueba (un deseo no es una prueba); a 
no ser que el razonamiento lo llevemos hasta el final, es decir, hasta demostrar que tal 
deseo surge de un alma espiritual. Y esta alma espiritual no pudo ser creada por la 
materia, sino por Alguien que es Ser Espiritual, es decir, Dios.  

Concluyo: con la razón puedo llegar a la certeza de la existencia de Dios. Mi saber 
sobre Dios será un conocimiento mediato (a través de las cosas que existen), analógico 
(relación) e imperfecto. 

II. El hombre puede conocer mejor a Dios a través de la Revelación de Dios 
 

1. El conocimiento natural del hombre no basta a la hora de conocer a Dios; 
además tiene sus riesgos:  

 
  El conocimiento a través de la sola razón tiene sus riesgos, porque el 
hombre experimenta muchas dificultades hoy para conocer a Dios. Dificultades 
por parte de los sentidos y de la imaginación, así como de los malos deseos 
nacidos del pecado original. No siempre nuestra mente está limpia para hacer la 
reflexión y pasar de las cosas creadas al Creador de las cosas. Influyen también 
los sentimientos, el ambiente en que nació o creció, la educación que recibió 
(positivista, laicista, utilitarista, atea, etc). Por eso, dice la Iglesia, el hombre 
necesita ser iluminado por la revelación de Dios en las verdades religiosas y 
morales. 

  Por tanto, además del conocimiento natural de Dios, a través de la razón 
humana, hay otro conocimiento de Dios a través de la revelación, para el cual 
necesitamos de la fe. Con la razón podremos conocer la certeza de la existencia de 
Dios y algunos atributos de Dios: Causa incausada, ser necesario, ser ordenador e 
inteligente, Belleza suprema. Pero hay otros atributos de Dios que sólo los 
conoceremos a través de la revelación, es decir, porque Él nos los ha revelado, a 
través de su Hijo encarnado. Y esta revelación pide la fe;  fe como entrega libre y 
humilde de la inteligencia y voluntad del hombre a la revelación de Dios.  

  La fe no se puede reducir a un saber de la razón, porque el problema de 
Dios no es como un problema de matemáticas que no afecta para nada a la 
existencia humana. El problema de Dios es, por antonomasia, el problema del 
hombre, porque toda su existencia y el sentido de su vida queda afectado por Él. 
El hombre tiene que cambiar, si es verdad que Dios existe.  

  La fe tiene que ser lo suficientemente oscura para ser meritoria y lo 
suficientemente razonable para no ser arbitraria, decía Henry Newman. Y dado 

                                                           
2 No deja de ser iluminado el hecho de que un hombre de la talla de Eccles, premio Nobel de 
medicina, haya llegado a creer en el alma, y desde ella en Dios: “Puesto que las soluciones materiales 
fallan cuando intentan dar cuenta de nuestra unicidad experimentada, me veo obligado a atribuir la 
unicidad de la psique o alma a una creación espiritual sobrenatural. Para dar la explicación en términos 
teológicos: cada alma es una nueva creación divina”. (M. Artigas, Las fronteras del evolucionismo, 
Madrid 1991, 5 ed.).  
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que el corazón del hombre está manchado por el pecado de autosuficiencia y de 
comodidad, no dará el paso de la fe mientras no venza la tendencia de su egoísmo 
radical. Y en medio de esta lucha en el corazón del hombre actúa secretamente la 
gracia de Dios, es decir, Dios mismo le tiende la mano al hombre desde la otra 
orilla, facilitándole el paso y el encuentro, iluminando su razón y tocando su 
corazón. Esta es la fe: un don de Dios a la que el hombre llega en la medida en 
que se deja amar por Él. 

  Por tanto, Dios llama al hombre a un encuentro de intimidad  y de 
amistad. Este encuentro es imposible, si el hombre no se deja llevar por la 
sencillez y la humildad. Dios tiene un gusto muy extraño: solamente le gustan los 
sencillos; los soberbios no dan nunca con él. Sólo hay una manera de creer, la del 
niño: “Si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos” (Mc 10, 
15). Curiosamente, creer en hebreo viene de la raíz ´mn, que significa apoyarse, 
apoyar la existencia en Dios, como la apoya un niño en el seno de su madre. No 
hay otra forma de creer. 

  Esta revelación de Dios es necesaria para poder conocer a Dios con 
certeza absoluta, sin mezcla de error. 

2. Necesito la revelación para conocer mejor a Dios: la revelación es la 
manifestación que Dios hace al hombre de Sí mismo y de sus designios de 
salvación. Encontramos esta revelación en la Biblia.  

 
a) Etapas: nuestros primeros padres, Noé y patriarcas, jueces, reyes, profetas, su 

Propio Hijo. 
 

b) Características: a revelación cristiana es completa; no habrá otra revelación. 
San Juan de la Cruz dice: “Cuando el Hijo de Dios ascendió al Cielo, Dios 
Padre se quedó mudo, porque no tenía nada más qué decir”. Era necesaria, 
de lo contrario el hombre podría conocer a Dios del todo. Fue gradual, de lo 
contrario el hombre no habría entendido todo de golpe. Fue definitiva, es decir, 
no habrá otra revelación pública3. 

 
c) Fuentes de la revelación: para poder entender las fuentes, hagamos un 

esquema:  
 

• Revelación: Dios quita el velo sobre algo oculto, para que podamos 
entenderlo. 

• Tradición: son las palabras y costumbres transmitidas por Cristo y que la 
primitiva Iglesia vivió, aunque nunca se escribieron. 

• Escritura: son los escritos inspirados por Dios y que conservan el mensaje 
de Dios. 

• Magisterio: es la autoridad de la Iglesia para garantizar que un mensaje es 
parte de la revelación y no es inventado por el hombre. Al mismo tiempo, 
explicita y hace más claro lo que ya está encerrado en las otras fuentes. Es 

                                                           
3 A lo largo de los siglos ha habido revelaciones privadas, algunas de las cuales han sido 
reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su 
función no es la de mejorar o completar la revelación, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una 
cierta época de la historia. Cristo es la plenitud de la revelación y ya no hay más.  
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infalible cuando habla de fe y de moral, porque está asistido por el E.S., que 
es el Espíritu de la Verdad. 

 
d) Atributos de Dios que nos vienen por revelación: por la revelación conozco 

de Dios estos atributos: 
 

• Que Dios es Padre: es una de las enseñanzas de Jesús (Mt 6, 9; 1 Jn 3,1). 
• Que Dios es Amor: si Dios nos ha dado la vida y nos busca es porque quiere 

nuestro bien. Eso significa amar (1 Jn 4 y 5; Rm 8). 
• Que Dios es misericordioso: siente compasión de las debilidades de los 

hombres (Lc 15, 11-32). 
• Que Dios es Salvador: Dios se revela como alguien que viene a salvar al 

hombre del mal y del pecado (Rm 5, 8-10). 
 
Conclusión: Dios se reveló progresivamente y bajo diversos nombres a su pueblo. Pero 
la revelación más importante fue la que hizo a Moisés en la zarza ardiente. Se presenta 
como “Yo soy el que soy” (Ex 3, 13-15). Para nosotros es un nombre misterioso, pero 
expresa mejor a Dios como lo que Él es, infinitamente por encima de todo lo que 
podemos comprender o decir. Es expresión refleja la plenitud del Ser y de toda 
perfección, sin origen ni fin. Es el “Dios escondido” (Is 45, 15), su nombre es inefable. 
Y con  su nombre revela sus características: es un Dios Vivo, un Dios fiel a su pueblo 
(Ex 34, 7), un Dios misericordioso y clemente (Ex 34, 9), un Dios único, fuera de Él no 
hay dioses (Is 44, 6). Es “Verdad” (Sal 119, 160). Es “Amor”, como enseña san Juan 
(1 Jn 4, 8); Dios sólo tenía una razón para revelarse al hombre: su amor gratuito (Dt 4, 
37; 7, 8; 10, 15).  
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LECCIÓN SEGUNDA 
“La fe como respuesta del hombre 

a la Revelación de Dios” 
 
 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar la fe como respuesta a la revelación de Dios. 

OBJETIVO VIVENCIAL: Tener humildad para aceptar a Dios como es, no como 
nosotros deseamos que sea. 

I. PROBLEMÁTICA 
 
 ¿Es difícil tener fe? ¿Por qué? ¿Cuáles son las propiedades de la fe? ¿Cómo 
bajar la fe a la vida? 

 ¿Por qué se oye hablar hoy con frecuencia: “Yo no creo en Dios”? ¿Qué 
actitudes se esconden detrás de esta postura?  ¿Por qué otros la han perdido? ¿Cómo 
recuperarla?  ¿Cómo aumentarla? 

 Hoy más que en otras épocas es muy normal oír decir: “Yo no creo en Dios...no 
creo en la Iglesia...no creo en los sacramentos”. Se percibe una mentalidad secularista 
que quiere prescindir de Dios; o también una mentalidad agnóstica, donde no interesa el 
problema de Dios y, por lo mismo, el problema de creer en Él. 

 Cuesta la fe, porque creer exige un esfuerzo de la inteligencia y de la voluntad, y 
no tanto de los sentidos. La fe es aceptar algo que mis sentidos exteriores no perciben. 
El pragmatismo y utilitarismo vigentes hoy impiden o traban el desarrollo de la fe. 

 También es verdad que hay ciertas experiencias de la vida que prueban nuestra 
fe: el dolor, el mal, la enfermedad, las catástrofes. 

 A esto se añade también el panorama de religiones diversas que pretenden tener 
la verdad sobre Dios y la vida. Esto nos hace preguntarnos: ¿qué garantía tenemos de 
que haya una religión que responda a la intervención misma de Dios? Todo cambiaría 
si, en medio de las tinieblas, tuviésemos la misma luz de Dios. 

 Pues bien, esa luz de Dios se llama la revelación, el manifestarse de Dios a lo 
largo de los siglos;  y para poder mirar esa luz necesitamos de la fe. 

II. TESIS 
 

 La fe es la respuesta consciente y libre que da el hombre a la Revelación de 
Dios. 

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 

1. Definición de la fe: es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo 
que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la 
verdad misma. Por la fe el hombre se entrega entera y libremente a Dios 
(Catecismo Iglesia Católica 1814).  La fe es el comienzo del conocimiento y 
experiencia que tendremos de Dios en la vida eterna (163). El número 142 del 
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Catecismo de la Iglesia Católica nos presenta la fe como la respuesta a la 
invitación de un amigo.  

 
2. Características de la fe:  

 
a) Es, ante todo, un don de Dios que concede al hombre para que pueda entender 

su revelación y entregarse a Él con la voluntad libre. Es como una elevación 
que hace Dios a las dos facultades propias del hombre, inteligencia y voluntad, 
para que pueda auparse a la ventana de la revelación y ver toda la maravilla 
divina que se esconde detrás de esa ventana.  

 
b) La fe es un acto humano: además de la parte sobrenatural que tiene la fe como 

gracia de Dios que  ilumina esas verdades divinas, la fe también tiene una parte 
humana, la entrega de la inteligencia y voluntad libre del hombre a esas 
verdades divinas. Por tanto, la fe es una acto humano y libre, y no algo 
irracional, ciego, autómata. San Agustín lo expresa así: “Creo para 
comprender y comprendo para creer mejor”. Así pues, el acto de fe no es un 
acto inhumano o que rebaja al hombre a ser una simple marioneta de Dios 
(154).  

 
c) La fe tiene como motivo de creer  la autoridad misma de Dios que revela y no 

puede engañarse ni engañarnos. Y por lo mismo, el motivo de nuestro creer no 
es que esas verdades aparezcan como verdaderas e inteligibles a mi razón 
natural. Incluso algunas aparecerán oscuras. La fe se fía con humildad de Dios. 
Será siempre la soberbia la que se resistirá de creer.  

 
d) La fe tiene motivos de credibilidad que demuestran que su “sí” no es ciego ni 

irracional. Son los milagros de Cristo y de los santos, las profecías, la 
propagación, fecundidad y santidad de la Iglesia son signos exteriores y 
motivos de credibilidad. 

 
e) La fe tiene que ser total, es decir, no permite excepciones: “Creo en unas 

cosas y en otras, no”4.   
 

f) La fe tiene que ser podada por la prueba y las dificultades, para que crezca. 
 

g) La fe es cierta, más cierta que todo conocimiento humano, porque se funda en 
la Palabra misma de Dios, que no puede mentir (n. 157). 

 
h) La fe nunca estará en desacuerdo con la razón, porque ambas proceden de la 

misma fuente y origen, que es Dios. Por eso, la fe no es un obstáculo para tener 
mucha cultura y mucha ciencia. 

 
i) La fe la recibimos y la comunicamos en la Iglesia: Cada creyente es omo un 

eslabón en la gran cadena de los creyentes 
 

                                                           
4 Hoy se oye decir mucho: “Creo en el cielo, pero no en el infierno...creo en Jesús, pero no en la 
Iglesia...creo en la misericordia de Dios, pero no en la confesión”. 
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3. Requisitos para encontrarme con Dios que se me revela: humildad, para 
reconocer mis limitaciones y mi dependencia. Apertura, para oír la voz de Dios. 
Búsqueda, para no conformarme con lo que ya sé sobre Dios. Disponibilidad, para 
comprometerme a lo que Él me pida.  

 
CONCLUSIÓN: A pesar de todo lo dicho, la fe deja siempre zonas oscuras, elementos 
no comprensibles, porque Dios es más de lo que la mente humana puede percibir.  
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LECCIÓN TERCERA 
“La Sagrada Escritura” 

 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar lo que significa la Sagrada Escritura. 

OBJETIVO VIVENCIAL-MORAL: Llegar a encarnar en mi vida la Sagrada 
Escritura, haciéndola faro y brújula en mi caminar hacia Dios. Transmitirla con mi 
testimonio y mi palabra. 

I. PROBLEMAS 
 
 ¿Cuántas biblias hay? ¿Qué tenemos que buscar en la Biblia: ciencia humana y 
científica o mensaje espiritual para nuestra salvación? ¿Por qué los protestantes no 
aceptan algunos libros (Judit, Eclesiástico, 1 y 2 Macabeos, Sabiduría, Ester, Baruc)?  

 Si fue escrita por hombres, ¿por qué dicen que es obra de Dios? ¿Cómo se 
demuestra que fue Dios quien la compuso? ¿Cómo se sabe cuáles libros están inspirados 
y cuáles no? 

 ¿Puede entenderla cada uno como le parezca? ¿Quién debe interpretarla? ¿Qué 
criterios hay que seguir para interpretarla? 

II. TESIS 
 
 La Biblia es el libro que contiene la Palabra de Dios, escrito por más de 40 
sabios, durante más de 1.400 años, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, para 
que no se equivocaran en lo referente al camino para llegar a Dios. Se divide en dos 
grandes partes: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En total son 73 libros, 
sagrados y canónicos. 

III. PUNTOS DOCTRINALES 

1. La Biblia es un libro sagrado y especial 
 

A) Razones 
 

Porque su mensaje no es humano, sino divino. Es un libro religioso, no es un libro 
de ciencia, cuyo objetivo es revelar el misterio de Dios y su acción salvadora 
para con el hombre. La salvación consiste básicamente en el reencuentro con 
Dios en Cristo. Por tanto, en la Biblia descubro el plan de Dios para con el 
hombre y los medios para realizarlo.  

Porque en ese libro se encuentra el relato de la historia humana desde sus 
comienzos, hasta su futuro fin. Ningún otro libro te habla con tanta 
profundidad y acierto del origen del universo y del ser humano, su destino 
final. 

Porque en él encontramos la explicación y el sentido de nuestra vida a la luz del 
acontecimiento más trascendental que haya sucedido y que pueda acontecer: 
La Encarnación , muerte y resurrección del Hijo de Dios, 

Porque nos revela el don más grande que Dios ha podido hacer a la humanidad: la 
propia salvación eterna. Por eso, en la Biblia Dios se manifiesta como Amor.  
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Los autores bíblicos fueron inspirados por el E.S., es decir, el E.S. fue el autor de 
la Biblia, pero se sirvió de la inteligencia, talentos y facultades de unos 
hombres, que sólo pusieron por escrito todo y sólo lo que Dios quería. 

 
B) Cómo leerla 

 
• Recordar que Dios es el autor principal y que nos habla a la luz de la fe. 
• Tener la apertura de corazón para aceptar íntegramente su Palabra. 
• Situar cada libro en el momento histórico en que fue escrito. 
• Conocer el autor, su finalidad y el género literario que adoptó para comunicar 

su pensamiento. 
• No olvidar que la Biblia relata la historia de la revelación de Dios al hombre. 

Una historia progresiva, que va de menos a más. No pretender saber todo de 
Dios después de haber leído el Génesis o el A.T. La plenitud de la Revelación 
se da en Cristo. Quedarse en el A.T. es tener una imagen incompleta y 
deformada.  

• No olvidar tampoco que la Biblia es fruto de la transmisión de unos 
acontecimientos y de un mensaje predicados en la comunidad por aquellos que 
fueron testigos presenciales de los mismos. Así se formó la tradición que 
posteriormente y en parte se puso por escrito. La Biblia es la recolección de 
estos escritos. Sin embargo, para poder comprender e interpretar verazmente 
los escritos, es preciso hacerlo dentro de la tradición, que sigue transmitiéndose 
ininterrumpidamente en la Iglesia católica. Pretender romper con la tradición y 
empezar a interpretar la Biblia sin tenerla en cuanta, es exponerse al error. 
Prueba de ello son las miles de iglesias cristianas que se han originado en la 
época de la reforma (siglo XVI) y cuyas interpretaciones de la Biblia son muy 
diversas y, a veces, incluso contradictorias. 

 
C) Canon de la Biblia 

 
 Se llama canon la lista oficial que la Iglesia católica hizo para determinar cuáles 
son los libros de la Biblia que son inspirados por Dios. Fue el concilio de Trento en 
1546 el que declaró que los 73 libros constituyen el canon de los católicos; 46 del A.T. 
y 27 del N.T.  

 Los judíos sólo aceptan 39 libros del A.T. Los protestantes sólo aceptan 66 
libros: 39 del A.T. y 27 del N.T. Y los ortodoxos aceptan los 73, como nosotros.  

 Los siete libros del Antiguo Testamento que sólo aceptan los católicos y 
ortodoxos son: Judit, Eclesiástico, primero y segundo de Macabeos, Sabiduría, Ester y 
Baruc. 

2. Hay unos criterios de interpretación de la Biblia (CIC 105-114) 
 

a) Para interpretar bien la Escritura es preciso estar atento a lo que los autores 
humanos quisieron verdaderamente afirmar, por inspiración de Dios. Para 
descubrir la intención de los autores sagrados es preciso tener en cuenta las 
condiciones de su tiempo y de su cultura, los géneros literarios usados en aquella 
época, las maneras de sentir, de hablar y de narrar en aquel tiempo: ya sea en 
forma histórica, en forma profética, en forma poética (DV 12, 2). 
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b) Además, la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo Espíritu con que fue 
escrita. El concilio Vaticano II señala tres criterios para una interpretación de la 
Escritura conforme al Espíritu que la inspiró: 

 
• Prestar una gran atención “al contenido y a la unidad de toda la Escritura”. La 

Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios. 
• Leer  la Escritura en la Tradición viva de toda la Iglesia. Esto es lo que no 

hacen los protestantes. 
• Estar atento a la analogía de la fe: cohesión de las verdades de la fe entre sí y 

en el proyecto total de la Revelación. 
 

3. Ventajas de la lectura de la Biblia 
 

a) Capacita para descubrir qué es digno y qué debe hacerse, y qué malo y evitarse. 
b) Enseña a elevarse por encima del pecado. 
c) Consuela muchísimo. 
d) Nos lleva al arrepentimiento, conversión y cambio de vida 
e) Aumenta las virtudes 
f) Es la mejor misionera 
g) Ilumina en todas las ocasiones de la vida: momentos de duda, tentación, 

desconsuelo, alegría, casamiento, amor, enfermedad, crisis, soledad. 
 

Conclusión 
  

Lee la Biblia y vívela. La Biblia tiene tres millones y medio de letras. Treinta y 
tres mil versículos; mil trescientos capítulos. Para leerla normalmente, se necesitarían 
unas setenta y dos horas. Si se leen diariamente cuatro capítulos, se puede terminar la 
Biblia en un año. No deje pasar un solo día sin leer una página de la Biblia. 
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LECCIÓN CUARTA 
“La Creación y el hombre” 

 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar la creación del mundo y del hombre por Dios. 

OBJETIVO VIVENCIAL-MORAL: Agradecer, admirar y respetar el don de la 
creación. 

I. PROBLEMAS 
 
 ¿Cómo se creó el mundo? La ciencia dice que el mundo fue hecho poco a poco, 
por un proceso de evolución. La Biblia nos dice que fue hecho en siete días por el acto 
creador de Dios. ¿Quién tiene razón? ¿Da igual cómo se creó el mundo o tiene 
repercusiones para nuestra vida diaria? 

 ¿Por qué y para qué creó Dios el universo, es decir, qué intenciones movieron a 
Dios a crear el mundo y el hombre? ¿Qué es crear y transformar? Si Dios es bueno, 
¿cómo hay tantas incoherencias y males en la creación? 

 ¿Puede el hombre erigirse en creador, cambiando el plan de Dios en cosas donde 
Él ha puesto ya su ley y ordenación? 

 ¿Cuáles son los errores concernientes al problema de la creación? Panteísmo, ese 
creer que todo es Dios; otros han defendido que el mundo es una emanación necesaria 
de Dios; otros afirman la existencia de dos principios eternos y de igual poder, el 
principio del bien y el principio del mal; en el siglo XVIII no pocos filósofos cayeron en 
el deísmo, concepción según la cual Dios ha creado todo, pero lo ha abandonado a sí 
mismo; muchos, finalmente, no aceptan el origen trascendente del mundo, cayendo así 
en el materialismo.  

II. TESIS  
 
 La creación es el acto por el cual Dios hace algo de la nada, con amor y 
sabiduría, para manifestar su gloria y comunicar su amor. Por la creación algo que no 
existía empieza a existir.  

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 

1. Términos 
 

a) Crear: es hacer algo de la nada. Sólo Dios crea. 
b) Transformar: de la materia ya existente, hacer otras cosas 
c) Evolucionismo: teoría científica fundada en la evolución de las especies, según la 

cual los seres vivientes se desarrolla de manera progresiva y sin interrupción. 
d) Creacionismo: doctrina que afirma que todo se ha creado por Dios. 
e) Monogenismo: teoría científica que dice que procedemos de una sola pareja 
f) Poligenismo: teoría científica que dice que procedemos de muchas parejas 
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2. Las verdades escondidas en el libro del Génesis con ropaje literario 
 
 Lo que pretende el autor sagrado no es presentar una enseñanza científica sobre 
el mundo, sino enseñar una verdad salvífica bajo un lenguaje popular, comprensible a la 
gente de entonces. Estas son las verdades: 

a) Todo ha sido creado por Dios: el universo no es autosuficiente. 
b) El ser humano es el culmen de la creación terrena, dado que posee un alma que 

proviene del soplo de Dios. El relato bíblico, que en ningún momento pretende 
dar información de tipo científico, no niega la posibilidad de la evolución del 
hombre en cuanto al cuerpo.  

c) La mujer es de la misma dignidad que el hombre 
d) La persona fue creada de hecho en amistad con Dios, es decir, en gracia, con una 

armonía interior perfecta y exento de la muerte.  
 

3. Verdad y sentido profundo de la Creación 
 

a) La ciencia procura responder a las preguntas sobre el cuándo y el cómo se hizo el 
universo. La filosofía ha dado algunas respuestas y muy divergentes entre sí. Pero 
quedan pendientes preguntas mucho más importantes: quién creó todo, por qué, 
para qué, cómo  

b) Quién lo creó: obra de la Sma Trinidad. Dice san Ireneo que el Padre hizo todo 
por su Verbo y por su Sabiduría, “por el Hijo y el Espíritu” que son como sus 
manos. 

c) Para qué lo creó: para manifestar y comunicar su gloria 
d) Cómo lo creó: con sabiduría y amor. “Abierta su mano con la llave del amor 

surgieron las criaturas” (Santo Tomás de Aquino, sent. 2, prol.).  
 

4. Fe y ciencia:  
 

 No aceptamos el ateísmo marxista o materialismo eterno que dice que el cosmos 
ha existido desde la eternidad, porque la materia es eterna. Esto es anticientífico. 
El ateísmo no tiene a sus espaldas ni la ciencia ni la razón. El ateísmo es también 
un acto de fe. La única diferencia es que el ateo tiene fe en la nada, y el cristiano 
la tiene en Dios. 

 
a) No podemos sostener seriamente la autocreación que dice que el mundo “se 

ha hecho solo” o “se ha creado a sí mismo”. Son incongruencias que caen por 
su propio peso.  Cuando vemos un libro, un cuadro o una casa, inmediatamente 
pensamos que detrás de esas obras habrá respectivamente un escritor, un 
pintor, un arquitecto. A nadie se le ocurriría pensar que el Quijote surgió de 
una inmensa masa de letras que cayó al azar sobre unos pliegos de papel y 
quedó ordenada precisamente de esa manera tan ingeniosa. A esta teoría de la 
autocreación  habría que objetar dos cosas: primero, que desde el momento que 
se habla de creación partiendo de la nada, estamos ya fuera del método 
científico, puesto que la nada no existe y por tanto no se le puede aplicar el 
método científico; y segundo, que hace falta mucha fe para pensar que una 
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masa de materia o de energía se pueda haber creado a sí mima. La historia de la 
autocreación es un cuento de hadas para personas mayores.  

 
b) Algunos evolucionistas dicen que todo empezó a partir de una informe masa 

de átomos; bien, pero ¿quién creó esos átomos, de dónde procedían? ¿Quién 
guió la evolución de esos átomos, según leyes que podemos descubrir, y que 
evitaron un desarrollo caótico?  Alguien tuvo que hacerlo. Alguien que, desde 
toda la eternidad, haya gozado de una existencia independiente.  

 
c) Otros dicen que el big bang explica perfectamente la autocreación del 

universo, y ya no necesitan a Dios para explicar nada. El big bang y la 
autocreación del universo, ya explicada, son dos cosas bien distintas. La teoría 
del big bang resulta perfectamente conciliable con la existencia de Dios. Esta 
teoría dice que hace 20.000 millones de años hubo una inmensa explosión, 
gracias a cual apareció el universo; pero no dice que se dio vida a sí misma. 

 
d) La evolución  jamás explicaría el origen primero de esta materia inical. La 

evolución transcurre en el tiempo; la creación es su presupuesto. Tampoco la 
evolución explicará cómo fue el paso de la materia a la inteligencia humana, 
porque supone un salto ontológico que no puede deberse a una simple 
evolución: nunca una cosa material da algo espiritual o inmaterial, como es la 
inteligencia humana. No podemos identificar cerebro e inteligencia. Nadie diría 
que fueron las neuronas de Miguel Ángel quienes pintaron la Capilla Sixtina. 
Si las neuronas movieran totalmente al hombre, el hombre sería un títere de su 
cerebro. Pero sabemos que tenemos una inteligencia que piensa, razona, 
sopesa...y una voluntad libre. La Iglesia católica no tiene especial 
inconveniente en aceptar la evolución de las especies y, en concreto, la del 
cuerpo humano a partir del cuerpo de un primate. Para conciliar la doctrina de 
la evolución humana con la teología católica, es suficiente con admitir que 
Dios actuó en un momento determinado sobre el cuerpo de la primera pareja, 
infundiéndoles un alma humana.  

 
e) En cuanto al problema de si fue una sola pareja (monogenismo) o fueron 

muchas las que Dios transformó en hombres (poligenismo), hay que decir lo 
siguiente: La teología del pecado original se ha expresado siempre bajo la 
concepción monogenista del origen del hombre. Dice así Pío XII en “Humani 
generis”: “No se ve por modo alguno cómo puede esta sentencia poligenista 
conciliarse con lo que las fuentes de la verdad revelada y los documentos del 
Magisterio de la Iglesia proponen sobre el pecado original, que procede del 
pecado verdaderamente cometido por un solo Adán y que transmitido a todos 
por generación es propio a cada uno” (N. 30). Pío XII no dice que el 
poligenismo no pueda conciliarse con la fe, sino que “no se ve cómo pueda 
conciliarse”. Deja abierta la posibilidad de una conciliación.  

 

5. Dios y el mal 
 

a) Dios podía efectivamente haber hecho un mundo más perfecto en que no hubiera 
ni catástrofes ni desgracias. No quiso hacer un mundo perfecto, sino perfectible. 
Por tanto, con el bien físico existe también el mal físico (destrucciones, 
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catástrofes, desaparición de animales, especies, etc), hasta que se alcance la 
perfección total en Dios. Ahora bien, el mal moral entró en el mundo por el mal 
uso de la libertad humana. Dios no es de ninguna manera, ni directa ni 
indirectamente, la causa del mal moral (pecados, crímenes, guerras, etc...) ni lo 
quiere; sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y, 
misteriosamente, sabe sacar de él el bien, como dice san Agustín. El ejemplo 
palpable lo podemos ver en la historia de José: “No fuisteis vosotros los que me 
enviasteis acá, sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo 
pensó para bien, para hacer sobrevivir... un pueblo numeroso” (Gen 45, 8; 50, 
20; Tb 2, 12-18). Los caminos de su providencia nos son con frecuencia 
desconocidos. Sólo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, y 
veremos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los 
cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido 
su creación hasta el reposo eterno. 

 
b) Aún más, quiso que para redimir al hombre, su propio Hijo padeciera horribles 

tormentos. ¿Por qué? Dios dejó el dolor para sufrir con Cristo por nuestros 
pecados y hacer nuestra, por el dolor asumido, su redención y su amor. Cristo 
perdonó los pecados en cuanto a la culpa y a la pena eterna, pero la pena temporal 
queda en el dolor de esta vida, para que con ella purguemos por nuestros pecados. 
El dolor de este mundo es, pues, ante todo, una pena por nuestros pecados.  

 

CONCLUSIÓN 
  

La creación por parte de Dios es un desbordamiento de su amor. Era tan grande 
el amor entre las tres Personas divinas que se desbordó, por decirlo de algún modo, al 
exterior. Y de ese amor desbordado brotó la creación del mundo y del hombre. En toda 
la creación Dios dejó su huella hermosa, omnipotente, sabia. Sólo un ciego voluntario 
no ve a Dios detrás de la maravillosa sinfonía de la creación. 
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LECCIÓN QUINTA 
“La creación del hombre y la caída” 

 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar dónde reside la dignidad de la persona humana y 
el pecado. 

OBJETIVO MORAL-VIVENCIAL: Por una parte, valorar al hombre por su gran 
dignidad y respetarlo; por otra, vigilar ante el ambiente fácil que nos inclina al pecado. 

I. PROBLEMAS 
 

 ¿Para qué fue creado el hombre; es decir, cuál es el plan de Dios para el 
hombre? 

 ¿Dónde reside la grandeza y la dignidad del hombre? 

 ¿En dónde demuestra el hombre su bajeza y su falta de dignidad? ¿Por qué el 
hombre pecó? 

 ¿Por qué se transmitió el pecado original a todo el género humano?  

 ¿Mi naturaleza humana está corrompida o solamente herida por el pecado? 

II. TESIS 
 
 Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, capaz de conocer y amar a su 
Creador. El hombre, consciente de su grandeza, por haber sido hecho a imagen y 
semejanza de Dios, no aceptó sus límites y quiso ser igual a Dios, rechazando a su 
Creador; es lo que llamamos el pecado. Sin embargo, el amor de Dios no se detuvo ante 
el orgullo humano y planeó rescatar al hombre de su pecado, siguiendo un plan concreto 
que comenzando por los patriarcas y siguiendo con los profetas, tuvo su cumplimiento 
perfecto en su Hijo Jesucristo. 

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 

A) Diversas concepciones del hombre 
 

1. Visión hedonista: el hombre ha nacido sólo para gozar. 
2. Visión marxista: el hombre debe trabajar y unirse a los demás subordinándose al 

grupo, que es más importante que él. 
3. Visión materialista: el hombre es sólo materia y su vida termina con la muerte. 
4. Visión psicoanalítica freudiana: el hombre no debe reprimir nunca sus arranques, 

sus fuerzas ocultas, sus instintos. 
5. Visión capitalista: la vida del hombre y de la sociedad depende siempre de la 

producción y compra de bienes. 
6. Visión espiritualista: el hombre se ha de definir sólo por referencia al alma. 

 

B) Concepción del hombre según Dios: hecho a su imagen y semejanza 
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1. Origen y naturaleza del hombre 
  
 Las ciencias antropológicas se han esforzado por encontrar los orígenes de la 
humanidad. Han formulado varias hipótesis acerca de la época de su aparición y acerca 
de su procedencia. Lo han hecho en base al estudio de los fósiles encontrados en nuestro 
planeta. Los estudios siguen y más hipótesis se están proponiendo. Sin embargo, aunque 
se llegara a determinar con precisión el año en que apareció el primer hombre y la 
especie de la cual se originó, sigue en pie la verdad bíblica: “Y creó Dios al hombre” 
(Gn 1, 27).  

 Antes del acto creador, el hombre no existe. Intervino Dios y el hombre empezó 
a existir. ¿Contradice esto a la teoría de la evolución? En la creación del hombre hay 
dos componentes que debemos distinguir, dentro siempre de la fundamental unidad que 
es el ser humano:  

a) El cuerpo: éste puede considerarse creado por un acto divino común a toda 
materia, que fue, a través del tiempo, evolucionando según leyes físicas y 
biológicas conocidas por la ciencia. En este sentido, podría admitirse una 
equilibrada teoría de la evolución en cuanto al cuerpo, siempre y cuando no se 
pusiera en duda la intervención directa de Dios en la creación de cada alma. Ni 
tenemos que despreciar el cuerpo diciendo que es la cárcel del alma, como 
decía Platón; ni tampoco tenemos que sobrevalorarlo demasiado, hasta hacer 
de él un culto. El Cristianismo enseña una visión equilibrada del ser humano. 
Valora el cuerpo humano como medio de diálogo amoroso e interpersonal 
dentro del matrimonio, o como herramienta de trabajo. 

 
b) El alma: es el elemento espiritual (no material) del hombre, en donde no se 

puede aceptar el evolucionismo materialista, según el cual todo el hombre -
alma y cuerpo- se deriva, por evolución, del reino animal. Dios creó y crea, 
directa e individualmente cada alma. Las dos facultades del alma son: 
entendimiento y voluntad, gracias a la cuales el hombre razona, conocer, 
determina y decide sus actos, descubre los deberes morales en su conciencia. 
Estas facultades manifiestan el carácter espiritual del hombre. 

 
2. Grandeza y dignidad del hombre: Hecho a imagen y semejanza de Dios. 

 
 La grandeza del hombre está contenida en esas palabras del génesis (1, 27). 
Somos semejantes a Dios, gozamos de características y capacidades que nos asemejan a 
Él. El hombre es la única criatura que Dios ha amado en modo singular, pues es el 
centro de la creación. El universo es para el hombre; y el hombre es para Dios.  

a) Por ser imagen y semejanza de Dios, puedo conocerme a mí mismo y conocer 
a Dios, con un conocimiento que no sólo es intelectual o racional, sino de 
experiencia íntima, de participación de su amistad, de relación personal con Él.  

 
b) Por ser imagen y semejanza de Dios, puedo amar y entregarme a Él, buscando 

su gloria en el cumplimiento de su Voluntad. El amor busca el bien de uno 
mismo y de los demás, y el bien es Dios mismo. 

 
c) Por ser imagen y semejanza de Dios, tengo también una naturaleza social, 

como la de Dios, que vive en comunidad con el Hijo y el E.S.. Gracias a esa 
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naturaleza social puedo construir y vivir una comunidad de amor, y 
relacionarme con los demás. 

 

C) Vocación y destino del hombre 
 

a) Dios nos llama a vivir la gracia santificante, ese don de la presencia de la vida 
divina en el hombre, concedido el día del bautismo, gracias al cual Dios vive en 
mí y actúa en mí por su amor santificador. Por eso Dios me llama a una vocación 
sobrenatural, a buscar los valores divinos, contenidos en la Sagrada Escritura y a 
vivir buscándole a Él como fin último y tu único destino.  

 
b) Dios llama al hombre a dominar lo creado. El mundo fue creado para gloria de 

Dios y beneficio del hombre. Fue puesto en manos del hombre para que lo 
gobernara y lo perfeccionara (cfr Gn 1, 26). Esta capacidad de dominio sobre el 
mundo debe ser un instrumento para llegar a alcanzar a Dios y así vivir con Él 
eternamente. Dominar lo creado significa: frente a la opresión egoísta, frente al 
genocidio del aborto, frente al desinterés y abandono del prójimo necesitado, 
frente al deterioro de la naturaleza y al descuido de los bienes creados...yo colocar 
los valores divinos y morales. 

 

D) La caída del hombre 
 

1. El plan de Dios: todas las cosas tienen un fin, si no, no tendrían sentido. También 
Dios hizo al hombre con un fin concreto, con un plan concreto: que viva 
plenamente unido a Él en esta vida y, después, de la muerte, por toda la eternidad. 
A esta vida de comunión y amistad con Dios se le llama de varias formas: la 
gracia santificante, porque nos santifica y nos transforma en Él; vida 
sobrenatural, porque somos injertados en la vida de Dios. La vida de gracia es la 
misma vida de Dios latiendo en nuestro ser; vida que conquistó Cristo 
destruyendo el pecado y comunicada a partir de la resurrección. 

 
2. La desobediencia: los primeros hombres recibieron de Dios tres grandes regalos: 

la existencia, el espíritu (podían haber existido como plantas y animales), la gracia 
(podían vivir separados de Dios, y sin embargo, recibieron su amistad y con ella 
los dones preternaturales: la inmortalidad, la ausencia de concupiscencia y de 
sufrimiento). Sin embargo, Adán y Eva no quedaron satisfechos. Su orgullo los 
llevó a querer “ser como Dios” (Gn 3, 4) y cayeron en el pecado de ingratitud, de 
desobediencia y de soberbia, el pecado original (CIC 396-409) Así fue: 

 
a) Dios quiso probar la obediencia de los primeros hombres imponiéndoles una 

ley justa, racional. ¿Por qué esto? Porque Dios los hizo libres y quiso que 
libremente le aceptaran como su Creador y Señor.  

b) Adán y Eva desobedecieron esta ley tentados por el demonio. Rechazaron a 
Dios, no aceptaron ser creaturas. Quisieron ser más que hombres.  

c) Por su desobediencia perdieron su inocencia y la amistad con Dios.  
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 Todos los descendientes de estos primeros hombres recibimos, transmitida por 
generación, la herencia del primer pecado y sufrimos las consecuencias del mismo hasta 
que recibimos la gracia de la regeneración en Cristo por el bautismo. Con el pecado 
original apareció la concupiscencia y el orgullo. La concupiscencia no es lo mismo que 
el pecado. Concupiscencia es la tendencia que tenemos a la soberbia, a la sensualidad, a 
la avaricia; y hay que luchar contra ella. El pecado es haber cedido libremente a esa 
tendencia. Esto no nos debe desanimar, pues contamos con la gracia para contrarrestar 
esa tendencia. 

3. Las consecuencias: podríamos resumirlas en esta frase de santo Tomás: “El 
hombre ha sido, por el pecado de Adán, despojado de sus bienes sobrenaturales y 
herido en los bienes naturales (I, II, 85, 1). ¿Qué significa esto? 

 
a) Despojado de sus bienes sobrenaturales: es decir, de la gracia santificante. 

Perdieron la gracia-presencia de Dios en su vida. Les echó del jardín (Gn 3, 
23). Perdieron la gracia de la inmortalidad y adquirieron la sensibilidad al 
sufrimiento. Muerte y sufrimiento son dos efectos del pecado original 

b) Quedó dañada el alma. Hay heridas que experimentamos en la vida: la 
ignorancia o dificultad para conocer la verdad; la malicia, o debilidad de la 
voluntad; la fragilidad, es decir, la cobardía ante las dificultades para hacer el 
bien; la concupiscencia o deseo desordenado de satisfacer los instintos y 
sentidos contra las normas morales. 

 
 Con la entrada del pecado, el hombre empezó a perder el rumbo de su vida. 
Alejándose de Dios que era su principio y su fin, comenzó a dirigir su mirada y sus 
intereses hacia otros bienes y éstos fueron sus nuevos dioses. Perdido en una selva, 
dirigió sus pasos a ciegas, atraído por sombras y luces que iban desvaneciéndose en la 
media en que se acercaba a ellas. Inició una búsqueda desesperada de la felicidad 
mientras iba alejándose cada vez más de Dios, fuente de la verdadera felicidad. Los 
dones que Dios le había dado para conocerle, amarla y servirle, para buscar y hacer el 
bien, desde el pecado original los usa para el mal. 

 

4. La promesa de la salvación : Dios, a pesar de haber sido rechazado, no dejó de 
amarlos, y por eso, pensó en ayudarlos a salir del barranco y les prometió 
rescatarlos: “Enemistad pondré entre ti y la mujer; entre tu linaje y su linaje: él 
te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar” (Gn 3, 15). Es una amenaza 
y una promesa en la que muchos escritores han visto una referencia a la Virgen 
María. Y Dios fue fiel a su amor cumpliendo su promesa. Llevó a cabo su plan de 
salvación fundando el pueblo de Israel y preparando la venida de su hijo, a través 
de patriarcas, reyes y profetas.  

 
CONCLUSIÓN 
 
 Esta iniciativa de Dios pide la colaboración del hombre. Si existe el mal en la 
historia del hombre es porque muchos no han sabido corresponder a la iniciativa de 
Dios. Si mejoramos en nuestra vida es porque vamos diciendo sí a Dios.  
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 LECCIÓN SEXTA 
“El misterio de la Santísima Trinidad” 

 
OBJETIVO DOCTRINAL: Tratar de explicar el misterio insondable de la Santísima 
Trinidad (CIC 238-260). 

OBJETIVO MORAL: El cristiano debe reflejar en su vida la presencia de la Santísima 
Trinidad en su alma, por su manera de pensar, de hablar, de actuar. 

I. PROBLEMÁTICA 
 
 ¿Sirve para algo creer en la Trinidad? ¿Qué me aporta creer o no creer en la 
Santísima Trinidad? ¿Cómo entramos en el seno de la Santísima Trinidad y participar 
de su amor infinito? 

 ¿Tres personas y tres dioses? ¿Por qué otros pueblos creen en el politeísmo? 

 ¿Qué imagen tengo de La Trinidad? ¿Cómo es Dios Trinidad en realidad? 
¿Cómo me presenta la Revelación a Dios Trinidad? ¿Qué deberes tengo para con Dios 
Trinidad? 

 ¿No empañan la imagen verdadera de Dios las imágenes, la superstición...que se 
extienden como sombras? 

II. TESIS 
 
 En la historia de la salvación todo parte de la Trinidad, presente en la creación, y 
todo culmina en la Trinidad, cuando la humanidad salvada se encuentre cara a cara con 
las personas divinas. En Dios hay tres personas y distintas y un solo Dios verdadero. El 
hombre puede participar del amor de la Trinidad mediante la gracia recibida en el 
bautismo y en los demás sacramentos. Aquí radica la gran dignidad del hombre: no sólo 
es reflejo de la Trinidad santísima, sino que realmente participa de esa corriente de 
amor de las tres personas divinas. 

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 

1. La Trinidad es un misterio que Dios mismo en Cristo nos ha revelado: nunca lo 
hubiéramos nosotros vislumbrado ni por asomo. Por eso el hombre no es capaz de 
alcanzar y entender este misterio con la sola fuerza de su razón; necesita de la fe, 
es decir, me fío porque Dios me lo ha dicho, y Él no me engaña.  

 
En el A.T. hay varias alusiones a este misterio, pero Dios no quiso enseñarlo de 
modo claro, quizá porque los judíos, propensos a la idolatría, hubieran tomado por 
tres dioses a las tres Personas divinas.  

En el N.T. hay dos textos en que se nombran las tres divinas personas. El primero 
en el Bautismo de Jesús: “Este es mi Hijo muy amado; escuchadle...Y el Espíritu 
Santo descendió en forma de paloma” (Mt 3, 17). El segundo nos muestra a 
Cristo cuando mandó a los apóstoles a la conversión del mundo: “Id y enseñad a 
toda la gente, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 
Santo” (Mt 28, 19). 
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Es un misterio incomprensible, pero no contradictorio. Es incomprensible, por 
exceso de luz y por la hondura de su riqueza. Pero no contradictorio. 
Contradictorio sería decir: en Dios hay una persona y tres personas; una 
naturaleza y tres naturalezas.  

Debemos creer firmemente este misterio porque Dios nos lo ha revelado. Por otra 
parte, no podemos extrañar que siendo Dios infinito, hay en Él cosas que 
sobrepasen nuestro entendimiento.  

 

2. Naturaleza del misterio:  
 
 Las tres personas no se distinguen ni por su naturaleza, ni por sus perfecciones, 
ni por sus obras exteriores. Se distinguen únicamente por su origen: 

a) No por su naturaleza: porque tienen una naturaleza común, la divina. Por 
tanto, no son tres dioses, sino un solo Dios. 

 
b) Ni por sus perfecciones, porque éstas se identifican con la naturaleza divina. 

Así ninguna de las tres personas es más sabia o poderoso, sino que todas tienen 
infinita sabiduría y poder; ni la una es anterior a las otras, sino que todas son 
igualmente eternas. 

 
c) Ni por sus obras exteriores: porque teniendo las tres la misma omnipotencia, 

lo que obre una respecto a la criatura, lo obras las otras dos. 
 

d) Se distinguen por su origen, porque el Padre no proviene de ninguna persona; 
el Hijo es engendrado por el Padre, y el E.S. procede a la vez del amor del 
Padre y del Hijo. San Agustín lo explicó diciendo: “El Padre engendra al Hijo 
por el conocimiento y que, fruto del amor de ambos, proviene el Espíritu”.  

 
• El Padre se llama Padre, porque ha engendrado a la segunda Persona por vía 

de entendimiento, es decir, al conocerse a Sí mismo forma una imagen de sí 
mismo, distinta, pero perfecta como él. 

• El Hijo se llama Hijo, porque es engendrado por el Padre; se llama también 
Verbo, esto es, Palabra de Dios, porque así como el verbo o palabra es fruto 
del humano entendimiento, así el Verbo es fruto del entendimiento del 
Padre. 

• La tercera persona se llama Espíritu, es decir, expresa aspiración o impulso 
de amor, porque procede del Padre y del Hijo por vía del amor. Se agrega 
Santo, porque a él se atribuye de modo especial la santidad.  

 
3. Actividad de las divinas personas  

 
 La actividad de Dios puede ser interna (ab intra), si se refiere a las divinas 
personas entre Sí; y externa (ad extra), si se refiere a las criaturas.  

a) La interna: es propia de cada una de las tres divinas personas. Han recibido el 
nombre de paternidad, filiación y espiración. La paternidad es la relación del 
Padre y del Hijo. La filiación es la relación del Hijo al Padre. La espiración es 
la relación del Padre y del Hijo al E.S. 
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b) La externa: es común a las tres divinas personas, y así todo lo que hace una de 

ellas para con las criaturas, la hacen también las otras dos. Pero hay cierta 
obras apropiada, que sin ser exclusivas, se atribuyen especialmente a cada una 
de las divinas personas, por tener alguna relación con su origen. Así la 
Escritura suele atribuir: 

 
• Al Padre, la omnipotencia y las obras de omnipotencia, como la creación y 

conservación de las criaturas. Siendo el principio de las otras personas, es de 
modo especial origen de todos los seres. 

• Al Hijo, la sabiduría y las obras de sabiduría, como la redención y el juicio 
final. Sabiduría porque procede por vía de entendimiento, y la sabiduría es 
fruto del entendimiento. 

• Al E.S. el amor y las obras de amor, como la santificación de las almas.  
  

4. Mis deberes para con la Santísima Trinidad  
 

a) Rendirle nuestros homenajes de adoración y amor. No tenemos otro Dios 
que Él. Destruir nuestros pequeños o grandes ídolos. 

 
b) Agradecerle los inmensos beneficios de la Creación, Encarnación, 

Redención y santificación. Hemos sido creados para participar de ese amor 
divino. Necesitaremos una eternidad para para pagar tantas gracias. 

 
c) Encomendarnos a las tres personas divinas, fuente de luz, esperanza y 

amor para el cristiano. Mediante las oraciones: “Gloria al Padre...En el 
nombre del Padre y del Hijo”. Encomendarnos al Padre, para que me conceda 
su fuerza poderosa y su cariño de Padre; al Hijo, para que su Sangre siga 
limpiando mis pecado y su Cuerpo alimentando mi hambre de felicidad; al E.S. 
para que se digne iluminarme en el camino de la vida y consolándome en los 
momentos de desconsuelo y tristeza. 

 
5. Aplicación a nuestra vida del misterio de la Santísima Trinidad   

 
a) Importancia de vivir en comunidad, como las tres personas de la Trinidad, en 

armonía, amor, unidad en la diversidad. Nuestro Dios es un solo Dios, pero no 
un Dios solitario.  

 
b) Los padres de familia deberían tratar de imitar el amor de Dios Padre y ser 

fieles representantes de Dios para con sus hijos. 
 

c) Los hijos deberían imitar la obediencia de Dios Hijo y la capacidad de 
donación y de sacrificio en el cumplimiento del plan del Padre. 

 
d) Y todos, imitar el amor del E.S. para que sea el motor y la inspiración y 

espiración de nuestra vida.  
 

e) No descartar en nuestra vida la posibilidad de adoptar a otros hijos, como Dios 
nos adoptó a nosotros.  
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6. Diversos errores que se han dado a lo largo de la Historia 

 
a) Unos, queriendo asegurar mejor la unidad de naturaleza de Dios, negaron la 

trinidad de personas, afirmando que las tres personas divinas eran tan sólo tres 
diversos modos de concebir a Dios, pero no tres personas distintas. Entre ellos 
Sabelio. 

 
b) Otros, queriendo asegurar mejor la diferencia de personas, llegaron a negar la 

igualdad de naturaleza. Por ejemplo, Arrio, que negó la divinidad de Cristo, 
asegurando que era de diferente naturaleza que el Padre, y Macedonio, que 
negó la divinidad del E.S. 

 
 Sabelio fue excomulgado por el papa Calixto I; y Arrio y Macedonio fueron 
condenados por el Concilio de Nicea y I de Constantinopla. 
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LECCIÓN SÉPTIMA 
“¿Quién es Jesucristo?” 

 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar que Jesús es Dios y el único Salvador y no sólo 
un hombre extraordinario o un profeta más. 

OBJETIVO MORAL-VIVENCIAL:  Conocer, amar, imitar, hacer la experiencia 
íntima de Cristo y transmitirla a los demás. 

I. PROBLEMAS 
 
 ¿Quién es Jesucristo: un profeta más, un sabio, un hombre extraordinario...pero 
no Dios? ¿Qué sabemos históricamente de Jesucristo? ¿Cuál es su mensaje? 

 ¿Es Cristo el criterio, el centro, el modelo de todo cristiano? ¿O el cristiano tiene 
otros centros, criterios, modelos a seguir en su vida? ¿Cuál es el centro del cristianismo: 
unas buenas reglas de vida que permiten vivir más correctamente? (n. 422-424). 

 ¿Qué títulos le dan los Evangelios a Jesús? (n. 430-451). 

 ¿Cómo armonizar su humanidad y su divinidad: si no tiene alma humana, no 
sería hombre del todo; si conocía todo por ser Dios, no tendría una verdadera 
inteligencia humana que es progresiva y experimental; si todo lo decidía su voluntad 
divina, no tendría libertad humana; si no tiene cuerpo, sería pura ficción su vida y su 
muerte? (n. 471-478). 

 ¿Cuál fue el motivo de la muerte de Cristo? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Qué 
significa que Jesús “se hizo pecado”? (n. 602-603) 

 ¿Qué nos descubre la cruz de Cristo? (604-605) 

 ¿Cuál de las actitudes de Cristo en su muerte es más actual e impactante para el 
hombre actual: ofrecerse, servir, aceptar, expresarlo en la Eucaristía, superar la 
debilidad, ocupar nuestro lugar para perdonarnos, darlo todo? (606-617) 

 ¿Hasta dónde es positivo o negativo el sacrificio en la vida del cristiano? (618) 

 La resurrección de Cristo, ¿es una leyenda, fruto de la imaginación de los 
apóstoles, golpeados por presiones psicológicas o alucinantes? ¿Qué busca Cristo con 
las apariciones?  ¿Qué repercusiones tiene para un cristiano la resurrección de Cristo? 
(638-655) 

 ¿Acaba todo con la resurrección? (659-682) 

II. TESIS 
 
 Jesucristo es el Hijo de Dios, hecho hombre, en el seno de la Virgen María, y 
vino al mundo para traernos el amor del Padre, y padeciendo y muriendo en una cruz 
nos salvó del pecado de la muerte eterna, y de esta manera abrirnos las puertas del cielo. 
En Cristo hay dos naturalezas, la humana y la divina, en una sola Persona divina. No es 
un profeta más que da unas leyes de conducta, unas verdades para que seamos buenos y 
nos salvemos y vivamos, sino que él mismo es la Ley, el Camino, la Verdad y la Vida. 
No es alguien que nos lleva a Dios, sino que él mismo es Dios. Cristo no se nos impone, 
se propone y pide de nosotros la opción por Él o contra Él. 
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III. PUNTOS DOCTRINALES 

1. ¿ Quién es Jesucristo? 5 
 

 Esta pregunta la hace Jesús (Mt 16, 16-17). 

 Hay algo en él que es único en la historia de las religiones. Mahoma no es el 
centro del Islam, tampoco Moisés es el centro del judaísmo, sino el profeta de Yavé. 
Buda no se colocó como centro de la religión budista, sino que marcó un camino de 
ascesis y recogimiento que cada uno puede seguir con sus propias fuerzas e 
independientemente de él. 

 Jesús, por el contrario, se coloca como centro de la religión, como clave de la 
salvación. Todo se decide por el sí o el no a su persona. Él no se limita a mostrar el 
camino, a enseñar la verdad...sino que llega a identificarse personalmente con el 
camino, la verdad y la vida (Jn 14, 6). No se limita a anunciar la llegada del Reino, sino 
que se identifica personalmente con él. Por eso se atreve a perdonar los pecados y a 
legislar, dos poderes exclusivamente divinos.  

2. Sentido de los títulos que le dan a Jesús en el Evangelio 
 

a) Jesús: Dios salva. El nombre mismo de Dios está presente en la persona de su 
Hijo. 

b) Cristo: Mesías, ungido. Cumple la misión divina que esa palabra significa. 
Ungido como Rey, como Profeta, como Sacerdote 

c) Hijo único de Dios: afirma su preexistencia eterna. Todos los demás somos hijos 
adoptivos de Dios, por la gracia del bautismo.  

d) Señor: en el A.T. designaba la divinidad misma del Dios de Israel. Expresa el 
respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan de Él socorro y 
curación. Atribuyendo a Jesús este título divino la Iglesia afirma desde el 
principio que el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre convienen 
también a Jesús.  

 

3. Fuentes para conocer a Cristo 
  

a) Fuentes no cristianas: a principios del siglo II se habla de los llamados 
“cristianos”, como aquellos que profesan la fe en Cristo, considerado como Dios. 
Así la carta que el historiador Plinio el Joven escribe al emperador en el año 112. 
Está también Tácito que en sus Anales, hacia el año 115, habla del gran incendio 
de Roma, atribuido a Nerón en el 64, que culpaba a los cristianos de todo. Aquí 
está el texto: “Para hacer cesar esta voz, presentó como reos y atormentó con 
penas refinadas a aquellos que, despreciados por sus abominaciones, eran 
conocidos por el vulgo con el nombre de cristianos. Este nombre les venía de 
Cristo, el cual, bajo el reino de Tiberio, fue condenado a muerte por el 
procurador Poncio Pilato. Esta condena suprimió, en sus principios, la 
perniciosa superstición, pero luego surgió de nuevo no sólo en Judea, donde el 

                                                           
5  Recomiendo mi libro, titulado “Jesucristo”,  Nueva Evangelización, 2ª edición, Buenos Aires, 
2002 
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mal había tenido su origen, sino también en Roma, a donde confluye todo lo 
abominable y deshonroso y donde encuentra secuaces” (15, 44).  

b) Fuentes cristianas: Flavio Josefo, historiador judío, en sus Antigüedades judías, 
escritas hacia el año 93-94, menciona a Santiago como “hermano de Jesús a quien 
llaman el Cristo” (17, 3,3). La fuente principal son los Evangelios: catequesis y 
testimonio de fe de personas que creen en Cristo y que quieren comunicar la fe 
que tienen. Fueron escritos a la luz de Pascua. Los redactores se sirvieron de 
documentos escritos anteriores, en una primera recopilación, e investigaciones 
personales, al tiempo que daban a sus escritos una propia intencionalidad 
teológica. Uno de estos documentos anteriores es la llamada Quelle (fuente en 
alemán) que recogía discursos y logia (frases cortas memorizables) de Cristo, 
existente ya en los años cuarenta, que fue utilizada por Lucas y Mateo. Otra 
fuente escrita es la conocida con el nombre de “triple tradición”, que recoge los 
hechos de la vida de Cristo, de la que dispusieron los tres sinópticos (Mateo, 
Marcos, Lucas). Disponemos de criterios válidos que nos permiten escuchar, si no 
las “mismas palabras de Jesús” (obsesión del siglo pasado), al menos el mensaje 
auténtico de Jesús y alcanzar unos hechos “sucedidos de verdad” que pertenecen a 
Jesús de Nazaret.   

 

4. El mensaje de Cristo: La llegada del Reino 
 
 El centro de la predicación de Jesús es la llegada del reino de Dios. Es un reino 
que viene de lo alto, no es terreno. Tiene dos dimensiones: a) El reino es la salvación de 
Dios que nos llega definitivamente en Cristo;  b) Salvación que supone la liberación del 
pecado y de la muerte así como la participación en la vida divina traída por Cristo.  

 Este mensaje escandaliza porque ama a los pecadores, por encima de sus 
méritos, sin pedir a cambio otra cosa que la conversión del pecado y la sencillez de 
corazón (Lc 15, 11-31).  

 Pertenecer a este reino es dejarse amar por un amor insospechado, escandaloso, 
sea cual fuere nuestra situación de miseria, pecado, enfermedad.  Por eso, el primer 
mandamiento de la ley de Dios debería ser así: “Dejarse amar por él sobre todas las 
cosas”. 

 Este Reino se identifica con Cristo. Quien le acoge, quien se convierte a él, ha 
recibido el Reino. Acceder al Reino es sencillamente seguir a Cristo y arriesgar la vida 
por él. Y, a la inversa, negarse a seguir a Cristo es perder la vida y excluirse uno mismo 
del Reino.  

 Los milagros de Cristo son signo y realización del Reino. 

5. Sentido de su muerte en la cruz 
 

a) Quiénes son los culpables de la muerte de Cristo (598): Todos los pecadores 
fueron los autores de la Pasión y muerte de Cristo. Es más, nuestro crimen es 
mayor que el de los judíos de entonces, porque ellos “de haberlo conocido, no lo 
habrían crucificado” (1 Co 2, 8). 
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b) ¿Aceptada o impuesta por el plan de su Padre? (599-617): aunque cumple el 
designio de Dios su Padre, sin embargo, él se entrega voluntaria y libremente a la 
cruz por amor a su Padre y a los hombres que el Padre quiere salvar: “Nadie me 
quita la vida; yo la doy voluntariamente” (Jn 10, 18) (609). No era castigo del 
Padre, sino satisfacción, reparación y expiación, pero no desde la perspectiva de 
castigo, sino desde la perspectiva del amor. Por tanto, el sacrificio de Cristo es un 
don del mismo Dios Padre: es el Padre quien entrega al Hijo para reconciliarnos 
con Él. Al mmismo tiempo es ofrenda del Hijo Dios hecho hombre que, librmente 
y por amor, ofrece la vida a su Padre por medio del Espíritu Santo, para reparar 
nuestra desobediencia (614).  

 
c) ¿Por qué en una cruz? Sentido profundo de la cruz de Cristo (604-617). Muere 

en la cruz fracasado, desecho de la humanidad, hombre de dolores, escándalo para 
los judíos y necedad para los gentiles para que se ponga de manifiesto el amor real 
y verdadero de Dios para con el hombre. Amor que sufrió lo indecible. Así nadie 
podía dudar del amor de Dios. Así nadie podrá quejarse de lo mucho que sufre, 
cuando Él paso por todo sufrimiento.  

 
d) La cruz en nuestra vida:  Cristo quiere asociarnos a su sacrificio redentor, pues 

“fuera de la cruz no hay otra escala por donde subir al cielo” (Santa Rosa de 
Lima). Con nuestra cruz expiamos nuestros pecados, nos curamos de nuestras 
malas tendencias, ayudamos a Cristo a salvar a la humanidad pecadora. 

 

6. Sentido de su resurrección 
 

a) La resurrección es trascendente e histórica: Es trascendente porque nadie ha 
visto a Cristo resucitar. Sin embargo, es una resurrección que no escapa a la 
historia, pues ha dejado huellas en ella: el sepulcro vacío y las apariciones. Por 
medio de estas huellas los apóstoles han conocido el hecho mismo de la 
resurrección. Si no hubiera sido por que vieron a Cristo resucitado, no habrían 
creído jamás en su resurrección. No estaban para visiones, pues su fe estaba por 
los suelos. Es más, una resurrección como la de Cristo no la podían ni imaginar, 
pues los judíos creían en la resurrección gloriosa de los hombres al final de la 
historia, pero no podían pensar en una resurrección definitiva dentro de la historia. 
Por eso cuando ven a Cristo resucitado dudan en un primer momento. Es lógico 
que mostrasen sorpresa e incredulidad: era algo que no podían ni imaginar; 
además, estaban ante un cuerpo glorioso.  

 
b) Sentido y alcance salvífico de la resurrección: Si no resucitó Cristo, vana es 

nuestra predicación y nuestra fe. La Resurrección constituye ante todo la 
confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Ha dado la prueba definitiva de 
su autoridad divina según lo había prometido. Hay un doble aspecto en el misterio 
pascual: por su muerte nos libera del pecado, por su Resurrección nos abre el 
acceso a una nueva vida. Finalmente, la resurrección de Cristo es principio y 
fuente de nuestra resurrección futura. 

 

7. Después de su resurrección, ¿qué? 
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a) Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre (659-664): la 

Ascensión es el paso de una presencia visible a otra invisible para ejercer su poder 
universal y salvador en el Espíritu. Mediante la Ascensión la humanidad de Cristo 
recibe efectivo dominio sobre todo lo creado, participando de un modo inefable 
del mismo poder de Dios, como señor y juez universal. Cristo, Cabeza de la 
Iglesia, nos precede ahora en e l Reino glorioso del Padre para que nosotros, 
miembros de su cuerpo, vivamos en la esperanza de estar un día con él 
eternamente en el cielo. Desde el cielo intercede sin cesar por nosotros como el 
mediador que nos asegura permanentemente la efusión del E.S. 

 
b) Vendrá a juzgar a vivos y muertos (668-679): dando a cada uno la recompensa 

de sus obras.  
 

8. Nuestros deberes con Jesucristo 
 

a) Conocerlo 
b) Amarlo 
c) Imitarlo y seguirlo 
d) Transmitirlo 

  

9. Herejías cristológicas 
 

 a) Docetismo: negaba la humanidad 
 b) Arrianismo: negaba la divinidad 
 c) Nestorianismo: veía en Cristo una persona humana y una persona 

divina. 
d)  Monofisismo: una sola naturaleza, la divina. La humana fue absorbida.  
e)  Monotelismo: una sola voluntad, la divina. 

 
 La Iglesia defendió el dogma cristológico en Nicea, el año 325 (contra Arrio), en 
Éfeso el año 431 (contra Nestorio). Y en Calcedonia el 451 contra monofisismo. Y el 
concilio de Constantinopla el año 681, contra el monotelismo. Y el concilio de Letrán el  
año 649 defendió la humanidad de Cristo, que ya había defendido san Juan en su 
evangelio y en sus cartas ((1 Jn 4, 2-3; 2 Jn 7). 
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LECCIÓN OCTAVA 
“Creo en la Iglesia”6 

 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar la naturaleza, estructura y misterio de la Iglesia. 

OBJETIVO MORAL-VIVENCIAL: Tomar conciencia de que todos somos Iglesia y 
comprometernos en la misión de la Iglesia. 

I. PROBLEMAS 
 
 ¿Qué es la Iglesia: obra humana o divina; visible o invisible; jerarquía o Cuerpo 
Místico? 

 ¿Cuál es la finalidad de la Iglesia? 
 ¿Cuáles son las notas de la Iglesia? 
 ¿Qué garantías tengo de que Cristo fundó la Iglesia y no fue invención humana? 
 ¿Por qué tengo que creer en la Iglesia? 
 ¿Por qué aceptar su mediación y no relacionarme directamente con Dios? 
 ¿Todos tenemos la misma condición y dignidad dentro de la Iglesia? 
 ¿Todo tenemos la misma función? 
 ¿Cuántas iglesias fundó Cristo? 
 ¿Por qué algunos se van de la Iglesia católica? 
 ¿Se puede afirmar: Cristo, sí; Iglesia, no? 
 ¿Qué significa la frase: “Fuera de la Iglesia no hay salvación”? 

II. TESIS 
 
 La Iglesia es la Obra de Dios, preparada en la historia del pueblo de Israel y 
fundada por Cristo en estas etapas: primero con el anuncio del Reino, después con la 
elección y formación de los apóstoles; más tarde, con la entrega de sus poderes 
salvíficos a estos apóstoles; consumada con su Sangre en la cruz y lanzada por todo el 
mundo el día de Pentecostés. 

 Por tanto, la Iglesia es lugar obligado de la salvación y encuentro y diálogo de 
Dios con el hombre y del hombre con Dios. Así se forma la familia de Dios en la tierra. 
Se pertenece a la Iglesia por la adhesión a la Persona de Cristo. 

 Sólo hay una Iglesia verdadera fundada por Cristo, la Iglesia católica. Y aunque 
en las demás iglesias hay semillas de verdad, sólo en la Iglesia católica está la verdad 
completa.  

 Y aunque en la Iglesia católica está la salvación traída por Cristo, sin embargo, 
quien esté en otra iglesia de buena fe, consciente de que es la verdadera, y obra con 
rectitud y honestidad se salva, no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo.  

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 

1. Origen y fundación de la Iglesia 
                                                           
6  También aquí recomiendo mi libro “Historia de la Iglesia, siglo a siglo”, Nueva 
Evangelización, 2003, Córdoba, Argentina 
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 No es invención humana, sino obra de Dios. Fue preparada en la historia del 
pueblo Israel y fundada por Cristo. El Señor Jesús comenzó su Iglesia con el anuncio de 
la Buena Noticia o Reino de Dios, con la elección y formación de los apóstoles. La 
confirma al delegar a los apóstoles su misión salvadora. La ratifica con su Sangre en la  
cruz. Y la lanza por todo el mundo el día de Pentecostés. 

 Por tanto, no fue invención humana. El Padre la proyectó. El Hijo la realizó y el 
E.S. la va consumando.  

 Se ha querido decir que el emperador Constantino fundó la Iglesia católica en el 
año 313 d.C. Pero no es cierto. Constantino solamente dio libertad de culto. 

 El texto más importante está en Mateo 16, 16: “Tú eres Pedro, o sea Piedra, y 
sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.  

 Y esta Iglesia llegará hasta el fin del mundo. Así lo prometió Cristo, su 
Fundador: “Los poderes del infierno no prevalecerán contra ella...(Mt 16, 18)....Yo 
estaré con ustedes todos los días hasta que termine este mundo” (Mt 18, 20).  

 La Iglesia es inseparable de Cristo, porque Él mismo la fundó sobre los doce 
apóstoles, poniendo a Pedro como Cabeza. No se puede aceptar a Cristo y rechazar la 
Iglesia. Dijo Jesús: “El que les recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a 
mí, recibe al que me envió” (Mt 10, 40)...”Si no oyere a la Iglesia, tenle por gentil y 
publicano (Mt 18, 17). Por tanto, la Iglesia es la continuación de Cristo en el mundo. En 
ella se da la plenitud de los medios de salvación, entregados por Jesucristo a los 
hombres mediante los apóstoles.  La Iglesia es la base y el pilar de la verdad (1Tm 3, 
15). Es el lugar donde más se manifiesta la acción de Dios, el instrumento principal para 
la llegada de su Reino a este mundo.  

2. Diversas imágenes y nombres de la Iglesia 
 

 Números 751-757 
 a) Iglesia o convocación. 
 b) Pueblo de Dios: donde hay una Cabeza (Cristo) y unos miembros 
 c) Rebaño: donde hay un Pastor y unas ovejas. 
 d) Campo: donde hay un Labrador y unos ayudantes en ese campo. 
 e) Vid: hay un Viñador y unos sarmientos injertados a esa Vid. 
 f) Familia: donde hay un Padre y unos hijos. 

 

3. Naturaleza y misterio de la Iglesia (n. 770-796) 
 
 La Iglesia es un misterio, porque encierra en sí una realidad visible y una 
reealidad espiritual, un elemento humano y un elemento divino. Tratando de 
desentrañar su naturaleza diremos: 

a) Es visible: es decir, es una sociedad visible y exterior. Estableció Cristo un signo 
visible para entrar a ella, el bautismo. Puso a la cabeza autoridades visibles: 
Pedro, apóstoles y sus sucesores. Procuró medios exteriores de santificación: 
predicación, sacramentos, obediencia a la autoridad. Esta característica, visible, 
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no la aceptan los protestantes. Detrás de esta característica se esconde una 
realidad invisible, espiritual: por las venas de la Iglesia corre la gracia, la caridad 
y el amor de Dios. 

 
b) Es perpetua: perdurará siempre, pues tiene la promesa de Cristo (cfr Mt 28, 20). 

Debe ser perpetua en razón de su fin: salvar a todos los hombres. 
  
c) Es inmutable: consiste en que ha conservado y conservará el tesoro que recibió 

de Cristo, a saber: el dogma, la moral y los sacramentos. Ha habido explicitación 
del dogma, pero no nuevas verdades del dogma.  

 
d) Es infalible: consiste en no poder errar en asuntos pertinentes a la fe y a la moral, 

porque goza de la asistencia del E.S. Por eso la Iglesia es garantía absoluta de 
salvación.  

 
 Cristo es la Cabeza y constituye la salvación. La Iglesia es su Cuerpo y 
constituye su culminación. Su papel consiste en comunicar a los hombres esa salvación 
ya conseguida definitivamente por Cristo. Es decir, llevar el mensaje y la sangre de 
Cristo a todas partes.  

4. Finalidad y misión de la Iglesia  
 
 La finalidad de la Iglesia es la misma misión de Cristo: conducir a todo el 
pueblo de Dios al cielo, a la salvación. El concilio Vaticano I declaró que Cristo, 
“Pastor eterno, decidió fundar la santa Iglesia para perpetuar la obra salvífica de la 
redención” (Dz 1821). 

5. Notas de la Iglesia: (811-865) 
 

a) Una: un solo Señor, una sola fe y bautismo, un solo cuerpo animado por el 
Espíritu. Ha habido a lo largo de los siglos diversas herejías que han intentado 
desgarrar la unidad de la Iglesia. 

 
b) Santa: Dios, su Autor es santo, Cristo se entregó para santificarla mediante los 

sacramentos; el E.S. la vivifica. Y los frutos de esta Iglesia son los santos de todos 
los tiempos y edades. Aunque la Iglesia es santa, sin embargo, tiene en su seno a 
hombres pecadores que necesitan cada día purificarse.  

 
c) Católica: anuncia la totalidad de la fe, posee todos los medios de salvación, es 

enviada a todos y abarca todos los tiempos. El primero en usar el término 
“católica” fue san Ignacio de Antioquía que conoció a los apóstoles y el año 70 
d.C. fue designado como obispo de Antioquía. La Iglesia luchará por fomentar el 
verdadero ecumenismo, para lograr que todos los hombres tengan la oportunidad 
de pertenecer a la Iglesia de Cristo 

 
d) Apostólica: está edificada sobre los apóstoles. 

 

6. Estructura de la Iglesia: (871-933) 
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a) Jerarquía o Ministros sagrados: Papa, obispos, sacerdotes 

 
• Enseñar: materia de fe y de moral. 
• Santificar: con sacramentos, retiros, predicación 
• Gobernar: con los consejos, decisiones y mandatos 

 
b) Los fieles laicos: cristianos llamados a dar testimonio de Cristo en el mundo, en 

virtud de su participación en el sacerdocio universal o común, buscando el Reino, 
ocupándose de las realidades temporales (campo político, social, económico, 
profesional, etc.) y ordenándolas según Dios. 

 
c) Los religiosos: los que profesan los consejos evangélicos, en un estado de vida 
 reconocido por la Iglesia, para seguir más de cerca a Jesucristo y dedicarse por 
 entero al bien de los hombres. 

7. Necesidad de pertenecer a la Iglesia 
 
 La necesidad de pertenecer a la Iglesia para salvarse es una verdad de fe 
(Vaticano II, Lumen Gentium 14). Fuera de ella no hay salvación significa que en la 
Iglesia se encuentran todos los medios de salvación y que, quien culpablemente los 
rechazara, no podría salvarse (Lumen Gentium 16). Esto no quiere decir que, si nací y 
soy de otra religión y vivo con coherencia y honestidad, creyendo de buena fe que esa 
religión es la verdadera, no me vaya a salvar. Me salvo, pero por los méritos de Cristo. 
Ahora bien, en cuento me surja alguna duda sobre mi religión, tengo el deber de buscar 
la verdadera. 

8. Protestantismo 
 
 Con este término se engloban una serie de sectas que tuvieron su punto de 
partida en Martín Lutero de Alemania en 1517. Comenzó por negar las indulgencias, 
luego la autoridad del Papa y por último terminó cayendo en toda clase de errores. 

 Lutero asentó dos errores fundamentales, origen de muchos otros: 

a) El libre examen, o derecho de interpretar cada cual a su antojo la Biblia. 
b) La inutilidad de las buenas obras en orden a la salvación, llegando a decir: “Peca 

cuanto quieras, con tal de que creas”. Sólo la fe basta para salvarse 
 

Otros puntos de la doctrina de Lutero: 

• Sólo hay tres sacramentos: Bautismo, penitencia (no con un sacerdote, sino con 
Dios directamente) y la Eucaristía (pero el pan y el vino no se convierten en el 
Cuerpo y Sangre de Cristo). 

• Niega el primado del Papa. 
• Niega el culto a los santos. 

  
 Siguieron estos principios y protestaron también contra la autoridad de la 
Iglesia: en Suiza, Zwinglio y un poco más tarde Calvino, y en Inglaterra, Enrique VIII. 
Calvino añade estos puntos a la doctrina protestante: 
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• Niega la libertad del hombre, pues sólo Dios actúa incluso cuando pecamos. Es 
Dios quien peca con nosotros. 

• Niega la Redención de Cristo. 
• Dios ya nos tiene predestinados para el cielo o para el infierno, 

independientemente de mis obras.  
 

¿Por qué se propagó el protestantismo? 

a) Tuvo apoyo en ciertos soberanos temporales, a quienes supo halagar Lutero, 
sometiendo la Religión a su dominio. 

b) La ignorancia religiosa, causa de que el pueblo se dejara engañar. 
c) El protestantismo favorece las pasiones humanas: niega el infierno, combate la 

confesión, permite el divorcio, las obras buenas son inútiles. 
 

El protestantismo no tiene las notas de la verdadera Iglesia: 

a) No es uno: tiene mil sectas, mil jefes, muchas doctrinas contropuestas. 
b) No es santo: sus fundadores tuvieron gravísimas faltas morales. No tienen santos. 

Rechaza los medios de santificación: confesión, comunión, ayuno, devoción a 
María. 

c) No es católico: las sectas se excluyen mutuamente.  
d) No es apostólico: sus jefes no son sucesores de Pedro y los Apóstoles. 
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LECCIÓN NOVENA 
“Los sacramentos” 

 
 

OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar el valor de la liturgia y de los sacramentos. 

OBJETIVO MORAL-VIVENCIAL: Unirnos a Cristo por la participación intensa en 
la liturgia y en los sacramentos.  

I. PROBLEMAS 
 

¿Para qué sirven los sacramentos? ¿Cuál es el sentido de cada sacramento? 
¿Por qué cada sacramento tiene sus signos y ritos? 
¿Son necesarios los sacramentos para la salvación? 
¿Son mágicos los sacramentos o necesitan la disposición de quien los recibe? 
¿Debe haber mucho teatro y espectáculo en las celebraciones sacramentales? 
¿Los sacramentos desprecian los ritos, tradiciones y modos de ser propios de cada 
pueblo? 

II. TESIS 
 
 Sentado a la derecha del Padre y derramando el E.S. sobre su cuerpo, que es la 
Iglesia, Cristo actúa ahora, gloriosamente, por medio de los sacramentos, instituidos por 
él para comunicar su gracia (CIC 1084). Cristo nos salva, no sólo a través de su Palabra, 
sino también através de sus acciones. Los sacramentos son las acciones de Cristo, 
através de las cuales Dios sale a nuestro encuentro para traernos la salvación. 

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 

1. Términos 
 

a) Liturgia: es el ejercicio del sacerdocio de Cristo, donde los signos sensibles 
significan y, cada uno a su manera, realizan la santificación del hombre, para que 
pueda ejercer el culto y servicio a Dios. 

 
b) Sacramento: son signos instituidos por Cristo como medios de nuestro encuentro 

con él; obran “ex opere operato”, es decir, realizan lo que significan, 
independientemente de la santidad del ministro, porque es Cristo quien los 
administra. Son signos también de la Iglesia porque existen por ella y porque ella 
los pone. Tiene dos elementos: la palabra y el gesto (echar el agua, ungir la frente, 
ofrecer el pan, bendecir a la pareja, la absolución mediante la cruz). Posee dos 
dimensiones: culto al Padre y santificación personal y comunitaria.  

 
c) Carácter:  en la cultura antigua era un signo, un sello de reconocimiento que 

indicaba pertenencia y propiedad. Esto implicaba una adhesión a una comunidad 
determinada, y el propietario se comprometía a la defensa de su protegido. Hay 
tres sacramentos que confieren carácter indeleble, un sello, por el cual el cristiano 
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participa del sacerdocio de Cristo y forma parte de la Iglesia según estados y 
funciones diversos. 

 

2. Sacramentos de iniciación cristiana 
 
 Son bautismo, confirmación y eucaristía. Constituyen los sacramentos de la 
iniciación cristiana, en analogía con el origen, crecimiento y sustento de la vida natural. 

A. Bautismo 

 Necesario para la salvación. ¿Cuáles son mis deberes y derechos como 
bautizado? Perpetúa la pasión, muerte y resurrección de Cristo. 

a) Símbolos y gestos 
 

• El agua: vida y destrucción 
• La vestidura blanca: hombre nuevo 
• Óleo: ungido y consagrado 
• La Vela: luz de Cristo 

 
b) Efectos 

 
• Librarnos de la esclavitud del pecado original y pecados personales (dimensión 

sanante). 
• Hacernos hijos en Cristo y miembros de la Iglesia (dimensión elevante). 

 
c) Compromisos 

 
• Ser santo. 
• Hacer apostolado. 

 
B. Confirmación 

 

Lleva a plenitud la gracia bautismal. Perpetúa la gracia de Pentecostés. 

a) Símbolos y gestos 
 

• Imposición de la manos: la gracia del E.S.. 
• La unción con óleo perfumado (crisma): abundancia, alegría y agilidad (atletas y 

luchadores). 
 

b) Efectos: (Vaticano II, Lumen Gentium 11) 
 

• Unirme más íntimamente a la Iglesia 
• Enriquecerme con una fortaleza especial del E.S. 
• Comprometerme más como testigo de Cristo para extender y defender la fe con 

palabras y obras.   
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c) Compromisos 
 

• Salir a predicar a Cristo, dando testimonio de Él 
 

C. Eucaristía 

 

 Es el centro mismo de la vida cristiana, es la fuerza para vivir7.  

a) Símbolos y gestos 
 

• Pan y vino: alimento 
 

b) Efectos 
 

• Sacrificio que salva: asistimos al misterio del Calvario, porque necesitamos que se 
nos borren los pecados y se nos ayude en el combate diario contra el mal. 

• Banquete que alimenta: somos débiles y necesitamos fuerzas.  
 

c) Compromisos 
 

• Participar de este banquete de manera completa, comulgando. 
• Estar preparado para comulgar 
• Hacerme yo eucaristía en la vida ordinaria. 

 
3. Sacramentos de la curación: son los sacramentos de la penitencia y la unción de 

enfermos. El de la penitencia nos devuelve la gracia recibida en el bautismo y 
perdida por el pecado, y el de la unción nos conforta con la gracia de Cristo en el 
momento de la enfermedad.  

 

D. Penitencia 
 
 Es la garantía de que Cristo mismo perdona nuestros pecados, pero de la forma 
establecida por Él: a través del sacerdote. ¿Por qué cuesta la confesión? Una cosa es 
cierta: se ha perdido la conciencia del pecado y se quiere tener un dios bonachón, que 
transige con todo. Fácilmente tenemos la tentación de explicar el pecado como un 
defecto de crecimiento, una debilidad psicológica, un error, algo debido a la estructura 
social (CIC 387). Se nos escapa su presencia porque su verdadera realidad sólo se 
                                                           
7  A finales del siglo IV, en una ciudad del norte de África, llamada Abitene, un grupo de 
cristianos, que vivían la eucaristía en casa de un tal Emérito, fue sorprendido y llevado a los jueces. Estos 
le preguntan a Emérito si ignora las penas que están reservadas a los que dejan celebrar la eucaristía en 
sus casas. Respondió: “Sí, lo se, pero quisiera decir una cosa. Nos podéis quitar el ganado, las casas, el 
dinero, pero la eucaristía no, porque sin la eucaristía no podemos seguir” (Passio sancti Dativi, 
Saturnini presbyteri et aliorum 12). 
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descubre ante el rostro del Dios verdadero. Entonces se revela el pecado como rechazo 
y ofensa a Dios.  

 El gran escándalo de este sacramento es éste: el perdón me viene por mediación 
de la Iglesia. Porque así lo quiso Cristo.  

a) Símbolos y gestos 
 

• El acercarse y entrar: libertad y reconocimiento de mi pecado 
• La absolución con la señal de la cruz: perdón de Dios  

 
b) Efectos 

 
• Perdona los pecados 
• Da fuerzas para superar las tentaciones y cambiar de vida 

 
c) Compromiso 

 
• Propósito de enmienda: dejar la vida de pecado grave. 
• Hacer penitencia: sentido pedagógico (nos prepara para luchar contra las 

malas tendencias del corazón), sentido satisfactorio (reparo la ofensa a Dios 
y restaño mis heridas), sentido corredentor (salvo a otros pecadores junto 
con Cristo).   

 

E. Unción de los enfermos 

  
 Con este sacramento Dios nos quiere introducir en el gran misterio del dolor y 
del sufrimiento. A Dios no le es ajeno nuestro sufrimiento. Es más, la providencia 
divina no ha querido suprimirlo. Eso sí, nos ha dado la gracia para soportarlo y darle 
una nueva dimensión. El dolor no puede ser una desgracia. Debe tener su sentido a los 
ojos de Dios.  

 Jesús vino a salvar al hombre entero, cuerpo y alma. Por eso, hizo curaciones 
integrales: de alma y de cuerpo.   

a) Símbolos y gestos 
 

• Imposición de manos por parte del sacerdote sobre la cabeza del enfermo. 
• Unción con el óleo de los enfermos: “Por esta santa unción y por su bondadosa 

misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo, para que libre 
de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad”.  

• Oración: “Te rogamos, Redentor nuestro, que por la gracia del E.S. cures el 
dolor de este enfermo, sanes sus heridas, perdones sus pecados, ahuyentes todo 
sufrimiento de su cuerpo y de su alma, y le devuelvas la salud espiritual y 
corporal, para que, restablecido por su misericordia, se incorpore de nuevo a los 
quehaceres de su vida.  
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b) Efectos 
 

• Aumento de gracia santificante 
• La gracia específica del sacramento: fuerza para luchar contra la enfermedad. La 

enfermedad supone muchas veces angustia, el repliegue sobre sí mismo, y expone 
incluso a la rebelión contra Dios. Este sacramento confiere una gracia especial al 
enfermo que le ayuda a superar su situación con fe y confianza en el Señor.   

• La salud corporal, cuando conviene a la salvación del alma 
• El perdón de los pecados veniales y los mortales, si está arrepentido y no puede 

hablar ya.  
 

c) Compromiso: a sobrellevar la enfermedad con paciencia y abandono en las 
manos de Dios.  
 

4. Sacramentos al servicio de la comunidad 
 

F. Matrimonio 

a) Símbolos y gestos  
 

• Promesa de entrega mutua de cuerpos y almas y de fidelidad 
• Las alianzas: signo de amor y de fidelidad 
• Bendición del sacerdote 

 

b) Efectos 
 

• Aumento de gracia santificante 
• La gracia sacramental específica para ser fiel y cumplir con los deberes. 

  

c) Compromiso 
   

• Fidelidad hasta la muerte 
• Educación de los hijos 
• Paternidad responsable 
• Castidad matrimonial 

 

G. Orden sacerdotal 

a) Símbolos y gestos 
 

• Imposición de las manos sobre la cabeza para transmitirles el poder de Dios 
• Oración consacratoria 
• Consagración de las manos 
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b) Efectos 
 

 Carácter indeleble para ejercer el culto y los sacramentos 
 Gracia santificante 
 Gracia específica del sacramento para poder ejercer debidamente las funciones 

correspondientes al grado recibido. 
 

c) Compromiso 
 

•  Fidelidad hasta la muerte 
•  Cuidado de sus ovejas: sacramentos, consejo, etc. 
•  Celibato 
•  Santidad de vida 
•  Obediencia al obispo 
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LECCIÓN DÉCIMA 

“Moral” 
 
 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar brevemente qué es la moral y los factores para 
juzgar sobre la moralidad de mis acciones. 

OBJETIVO MORAL-VIVENCIAL: Vivir las exigencias de mi condición de persona 
humana y de mi ser cristiano. 

I. PROBLEMAS 
 
 ¿Qué es la moral? ¿Dónde se fundamenta? ¿De qué depende que un acto sea 
bueno o malo? ¿Cómo compaginar libertad humana y gracia de Dios? ¿Obstáculos que 
afectan el acto humano? ¿Tipos de leyes? ¿Conciencia, virtud y pecado? 

II. TESIS 
 
 

                                                          

El hombre, al escoger el bien, se realiza como persona y como cristiano, y 
eligiendo el mal se degrada. 

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 
1. Moral: parte de la teología que estudia los actos humanos8, considerándolos en 

orden a su fin sobrenatural. Por tanto: 
  

a) Moral no es psicología: la psicología estudia los actos humanos en su aspecto 
psíquico e interno. 

b) Moral no es ética: la ética estudia los actos en cuanto humanos, es decir, si están 
o no de acuerdo a su dignidad humana, inteligente y libre. 

c) Moral: actos que se acercan o alejan al hombre de conseguir la vida eterna. 
 
2. Fundamento de la moral: es Dios mismo, que como principio y fin de todo pone su 

ley para que el hombre llegue libremente a Él y consiga la realización plena.  
 
3. Elementos del acto humano:  
 

a) El objeto del acto: es decir, el objeto de la acción. Por ejemplo: la acción de 
hablar puede tener varios objetos: contar experiencia vividas, describir un lugar, 
criticar a otros, mentir, calumniar, rezar, etc...No es lo mismo hablar para animar, 
que hablar para mentir. Si ese objeto está conforme a la ley de Dios y a la 
dignidad de la persona humana, será moralmente bueno; y si no está conforme, no 
es moralmente bueno.  

 
8 Hay que distinguir entre acto humano y acto del hombre. El acto humano es todo acto que 
realiza el hombre consciente y libremente. Los actos del hombres son actos naturales que realiza el 
hombre, pero no empeña su libertad y conciencia, por ejemplo, la circulación de la sangre, el respirar, el 
mover los brazos, etc... 
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b) El fin o intención del acto: ¿por qué lo hago? Nunca un fin bueno justifica una 
acción mala. Por ejemplo: salvar a la madre (fin), pero matando al hijo (medio); 
dar limosna (fin), pero robando (medio).  

 
c) Las circunstancias: pueden aumentar o disminuir la malicia moral de ese acto. 

Son éstas las circunstancias: 
 

• Quién: realiza la acción. Por ejemplo, no es lo mismo que un niño pegue a otro 
niño o que un mayor pegue a otro mayor.  

• A quién: se dirige la acción. No es lo mismo desobedecer al Papa que 
desobedecer a un árbitro. 

• Qué: no es lo mismo robar 20 dólares que robar un banco. 
• Dónde: no es lo mismo en público que en privado, en la calle o en una iglesia. 
• Medios que se emplean: no es lo mismo atracar con pistola, haciendo uso del 

fraude, con la violencia, etc... 
• Modo: con premeditación, alevosía, inconscientemente. 
• Cuándo: no es lo mismo no ir a misa un domingo que un martes.  

 
4. Libertad y gracia.  
 

 Existen varios tipos de libertad. A nosotros nos interesa la libertad de elección: 
escoger esto o lo otro. El hombre es dueño de su comportamiento y es capaz de 
elegir. Pero debe elegir el bien, si quiere realizarse como hombre y como cristiano. 
Si elige el mal, su libertad se convierte en libertinaje. La libertad no es un capricho, 
sino elegir conforme a mi dignidad humana y mi dignidad cristiana.  

 La gracia no destruye mi libertad, sino que la ilumina, la fortalece y la invita a 
obrar el bien, pero sin forzarla. Cuando el hombre corresponde a la gracia, ese 
hombre llega a la realización completa, que en la vida espiritual se llama santidad. 

5. Obstáculos 
 

 Hay unos obstáculos de aumentan o disminuyen mi libertad y mi responsabilidad 
en los actos. Son éstos: 

 

a) Ignorancia: afecta a la advertencia de la inteligencia. No sabe que lo que hace 
está mal. Hay ignorancia culpable, si pudiendo salir no quiero salir; y hay 
ignorancia inocente, quien ha recibido una instrucción errónea.  

 
b) Concupiscencia o pasiones: aquí entran también los instintos, afectos, apetitos. 

En sí no son malas estas fuerzas, pues van dirigidas a un bien natural: por 
ejemplo, a la reproducción, conservación, autodefensa....La moralidad depende de 
la dirección que se les dé y del uso correcto. 

 
c) Violencia: es un medio de coacción exterior que disminuye la libertad deel 

agredido cuando es obligado a actuar contra su voluntad. Puede ser física (golpes) 
o moral (halagos, amenazas).  
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d) Hábitos negativos. Son los vicios. Voy creando en mí como un modo de actuar 
determinado. Disminuye la culpabilidad, pues no hay pleno consentimiento. No 
obstante, permanece la responsabilidad de haber caído en el vicio libremente. 

 
e) Otros factores patológicos:  neurosis, psicosis; o sociológicos (ámbito familiar, 

educación, etc...). 
 
 Un principio fundamental: Hay que educar y encauzar la libertad rectamente, 
orientándola hacia lo bueno, lo noble y lo bello.  

6. Tipos de leyes: 
 

a) Ley divina: se subdivide a su vez en: 
 

• Ley eterna: es la ley en la mente de Dios para todo lo creado. Son las leyes 
físicas, químicas y biológicas de los minerales, vegetales y animales. 

• Ley natural: es la ley eterna de Dios pero para el hombre. Se la puso Dios en 
el corazón para que sea feliz y llegue al cielo y se realice como hombre. 
Coincide con el decálogo: no hagas a otro lo que no quieras que a ti te 
hagan; da a cada cual lo suyo, vive conforme a tu dignidad de persona 
humana, cumple tu deber, observa el orden, etc...  

• Ley positiva: dada por Dios en la Biblia. Es el decálogo que dio Dios a Moisés 
en el monte Sinaí, es decir, los diez mandamientos. 

 
b) Ley humana: 

 
• Eclesiástica: la normativa emanada en Concilios, documentos del Papa y de 

los obispos. 
• Civil: leyes dadas por instituciones políticas, sociales, jurídicas. Para que yo 

las obedezca tienen que ser legítimas, justas y ordenadas al bien común. Así sí 
obligan. Pero si se oponen a la ley natural y a la ley divina, es obligatorio 
desobedecerlas (p.e. las leyes del estado que aprueban el aborto, la eutanasía, 
etc.). 

 
7. La conciencia: 
 

 Es la voz de Dios en mi interior, que me manda hacer el bien y evitar el mal y 
que una vez realizado el acto, me aplaude o me reprocha. 

 Hay que educarla y formarla, mediante la lectura de la Biblia, con el Magisterio 
de la Iglesia, con un consejero espiritual, sacramentos y catequesis. 

 La conciencia no inventa ni crea las normas morales, sólo las descubre y las 
cumple o las pisotea. 

 El hombre debe actuar según su conciencia rectamente formada. 

 La conciencia que es culpablemente errónea (quien desconoce las leyes 
fundamentales y los deberes del propio estado y profesión), es culpable. 

 Actuar con duda es pecado. Tengo que salir de la duda. Y si no puedo salir de la 
duda en ese momento, debo elegir la parte más segura. 
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8. Virtud y pecado 
 

a) Virtud: virtud es la disposición habitual y firme a hacer el bien. La persona 
virtuosa tiende hacia el bien con todas sus fuerzas, lo busca y lo elige. En 
espiritualidad renovada vimos que las virtudes se dividen en: teologales (fe, 
esperanza y caridad) y morales o cardinales (prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza). La virtud exige por tanto, además de la gracia, nuestra colaboración. 

 
b) Pecado: Falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Falta al amor para 

con Dios y con el prójimo, a causa de un apego desordenado, grande o pequeño, a 
ciertos bienes materiales (dinero, cosas) o espirituales (fama, prestigio, 
cualidades, una persona). Tipos de pecado: grave, venial, omisión, contra el 
Espíritu Santo, y los pecados que claman al cielo (fratricidio -Génesis 4, 10-, 
homosexualidad -Génesis 18, 20-, opresión del justo -Éxodo 3, 7-10-, lamento del 
huérfano y viuda -Éxodo 22, 20-, injusticia con el asalariado -Deuteronomio 24, 
14). Aunque el pecado es siempre personal y no social, es decir, lo cometen 
personas concretas, sin embargo, podemos decir que puede haber colaboradores 
en el pecado: participando directa y voluntariamente, aconsejando, alabando y 
aprobando, no revelándolo o no impidiéndolo, cuando hay obligación, 
protegiendo al que hace el mal. 
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LECCIÓN UNDÉCIMA 
“La vida eterna”  

 
OBJETIVO DOCTRINAL: Explicar brevemente las postrimerías o verdades últimas. 

OBJETIVO MORAL-VIVENCIAL: Prepararnos a vivir la muerte cristianamente, 
con la esperanza en la Resurrección. 

I. PROBLEMAS 
 
 ¿Moriremos? ¿Habrá reencarnación? ¿Moriremos del todo? ¿Qué habrá después 
de la muerte? 

II. TESIS 
 
 Después de nuestra muerte viene el juicio particular; y según nuestras obras, 
cada uno recibirá lo que eligió en vida: el premio del cielo o el castigo del infierno. El 
hombre resucitará también en su cuerpo, al final de los tiempos, cuando venga Jesús por 
segunda y última vez. 

III. PUNTOS DOCTRINALES 
 

1. Muerte: fin del tiempo de nuestro peregrinar. No hay reencarnación o ciclos de 
vida como dice el espiritismo y algunas sectas de origen africano (Umbanda, 
Candomblé). La muerte es el salario del pecado. Y es la puerta para entrar en la 
eternidad. 

 
2. Juicio: Es la rendición de cuentas de los dones recibidos por Dios en vida. No 

hay posibilidad de arrepentimiento después de la muerte. Será un juicio veraz, 
completo, definitivo, insobornable. Me juzgará Jesucristo del decálogo, 
Bienaventuranzas, deberes del propio estado.  

 
3. Cielo: Es estar con Dios en comunión con los santos. Símbolos: luz, vida, casa 

del Padre, Paraíso, Banquete eterno.  
 

4. Infierno: es la autoexclusión de Dios, es decir, cada uno se quiso alejar 
voluntariamente de Dios, pues quiso persistir en el mal hasta el final de su vida. 
Será eterno. 

 
5. Purgatorio: es el estado para purificarse antes de entrar definitivamente en el 

cielo. 
 

6. Resurrección de la carne: es posible esto porque Dios es omnipotente. Es la 
unión del cuerpo al alma, por virtud de la omnipotencia divina. Será un cuerpo 
transfigurado. Y será el último día, al final de los tiempo. 
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