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Presentación
Este es el libro del Tercer Curso de Religión Católica de la Educación Secundaria Obligatoria, la 
llamada ESO. Para esta etapa se propone una cuestión fundamental en Religión: el encuentro del
hombre con Dios, es decir, la relación entre Dios y el hombre:

• En 1.º y 2.º de ESO se estudia el proyecto de salvación que Dios tiene con el hombre y la res-
puesta que el hombre da a Dios.

• En 3.º y 4.º de ESO se analizan el cristianismo y las demás religiones y el plan de Dios en la
historia.

El libro de 3.º de la ESO está dividido en tres partes o tres núcleos temáticos. Cada núcleo tiene cin-
co unidades didácticas o temas:

• El primer núcleo temático: Dios se revela a los hombres. Estudia la Revelación progresiva de Dios
a los hombres, que culmina con la venida a la tierra de Jesucristo, el Hijo de Dios. Se analiza
cómo se ha transmitido esa Revelación hasta alcanzar la manifestación de la verdad más esen-
cial del cristianismo: que Dios es uno y único y, a la vez, es trino en Personas: Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo.

• El segundo núcleo: Jesucristo y la Iglesia. Jesús está en el centro de este núcleo y hace presen-
te el designio salvífico de Dios en la Iglesia. A la Iglesia se accede por la fe y el Bautismo, e impli-
ca una respuesta de aceptación y de compromiso de vida cristiana.

• El tercer núcleo: La Iglesia en la historia. En continuidad con el anterior núcleo, se trata de pro-
poner que la Iglesia de Jesucristo actúa en la historia de la humanidad con la fuerza transfor-
madora del plan salvador de Dios. Esta presencia está iluminada y orientada por la certeza de
la vida eterna.

Para facilitar el estudio de cada unidad didáctica, el libro conserva la misma estructura que en los
anteriores. En concreto:

• Página inicial: consta de índice de contenidos tratados en la unidad, mapa conceptual y foto
relativa al tema.

• Observamos a nuestro alrededor: lectura motivadora introductoria a la unidad.

• Desarrollo del tema: exposición de los contenidos en cuatro páginas dobles.

• Testigos de la fe: breve biografía de un testigo de la fe en Dios, de una persona que fue fiel a Dios.

• Síntesis, Vocabulario y Reflexiona: apartados cuya finalidad es ayudar a resumir y fijar los conte-
nidos de la unidad.

• Actividades de ampliación y Autoevaluación: actividades para profundizar en los contenidos de
la unidad y preguntas para autoevaluar los conocimientos adquiridos.

Deseamos que este libro ayude a comprender que la Religión es realmente un encuentro personal
con Dios.

LOS AUTORES
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1 Dios se revela,
a los hombresn ú c l e o

t e m á t i co

Dios ha revelado su plan de salvación de la
humanidad y lo ha entregado a la Iglesia para
que lo conserve y transmita a todos los hom-
bres.
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M a p a  c o n c e p t u a l

Antes de empezar

El primer núcleo de este curso se centra en la
Revelación de la intimidad de Dios a los hom-
bres. Lo hace de modo progresivo en la his-
toria hasta su culminación en la Persona de
Jesucristo. El contenido de esta Revelación es
entregado a la Iglesia para que lo conserve,

interprete y dé a conocer a todo el mundo.
Esencialmente se encuentra en la Sagrada
Escritura. Y la síntesis de todo cuanto Dios ha
querido desvelar es el misterio de su ser: Dios
es uno y único, y al mismo tiempo es tres Per-
sonas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Recuerda

• La profesión de fe que se
hace en el judaísmo, en el
islamismo y en el cristianis-
mo.

• Los medios humanos utili-
zados para transmitir acon-
tecimientos y verdades.

• La estructura y contenido
de la Biblia.

Piensa

• ¿Cómo podemos conocer
el pensamiento y los pro-
yectos de una persona o de
una sociedad?

• ¿Qué medios deben poner-
se para que la transmisión
de lo que acontece se ajus-
te a la verdad?

Investiga

• Cómo confiesan los cristia-
nos su fe en Dios.

• Las diferencias entre los
libros sagrados del judaís-
mo, el cristianismo y el isla-
mismo.

DIOS SE REVELA COMO

Dios Uno - Único
Tres personas

El cristianismo

Jesucristo, 
Revelación plena y definitiva

Escritura

Nuevo
Testamento

Antiguo
Testamento

Tradición

Revelación progresiva

Etapas de la Revelación

Revelación entregada 
y custodiada

Magisterio de la Iglesia
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unidad did
ácti

ca1 El proyecto de Dios

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: Presencia en

España de las culturas árabe y judía.

1.1. Las religiones monoteístas:

a. El judaísmo.

b. El islamismo.

1.2. Jesucristo, plenitud del plan de Dios:

a. Dios se revela en Jesús.

b. El cristianismo.

Testigos de la fe: Santas Nunilo y Alodia

M a p a  c o n c e p t u a l

DIOS ÚNICO Y VERDADERO

Mezquita de Santa Sofía en Estambul.
La mezquita es un lugar de encuentro 

y de oración para los musulmanes.

ESTABLECE LA RELACIÓN CON LOS HOMBRESELEMENTOS:
• Creencias
• Comportamiento
• Rito

MEDIACIONES SAGRADAS:
• Personas
• Lugares
• Libros sagradosRELIGIÓN MONOTEÍSTA

CRISTIANISMO

PLENITUD DE LA REVELACIÓN

JUDAÍSMO ISLAMISMO

• Origen: Jesucristo, revelación de
Dios.

• Creen: en Dios uno y trino

• Origen: s. XIX a.C.
• Creen: en Dios

• Origen: Mahoma (s. VI d.C.)
• Creen: en dios Alá. Siguen a

Mahoma
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Presencia en España de las culturas árabe y judía 

La cultura árabe
Los musulmanes procedentes de los países árabes han vivido en Espa-
ña desde hace varios siglos. En la actualidad continúan en nuestro país
ya que es un lugar de inmigración y de paso hacia Europa.

Fue en la Edad Media cuando la península Ibérica fue tomada por el
islam. De esta época son los:

• Mozárabes: cristianos que vivían en el territorio musulmán y no
se habían convertido al islamismo.

• Mudéjares: musulmanes que vivían en los territorios conquis-
tados por los reyes cristianos.

• Moriscos: musulmanes que siguieron viviendo en España des-
pués de la conquista de Granada por los Reyes Católicos.

La cultura judía
La presencia del pueblo judío en España se remonta al siglo I, cuando
se dispersaron por el mundo después de la destrucción del Templo de
Jerusalén. Algunas comunidades judías se asentaron en la península
Ibérica en este tiempo de diáspora.

A pesar de la persecución que sufrieron en el siglo VIII por parte de los
visigodos, los judíos establecidos en nuestro país colaboraron en el
desarrollo cultural, tanto musulmán como cristiano.

Vivían en las juderías de las grandes ciudades, en las que aún se con-
serva la marca de su cultura tanto en el arte como en las ciencias y en
las letras. Entre algunos de sus personajes, recordamos al filósofo y
médico Maimónides, al poeta Sem Tob, a Moisés de León, etc.

Sin embargo, debido a la persecución antisemita, a finales del siglo XIV,
fueron expulsados de España en 1492 por los Reyes Católicos. Desde
entonces se llama “sefardíes” a los judíos que provienen de aquellos
que fueron expulsados de España y aún mantienen la lengua castella-
na para su vida familiar.

Busca en tu entorno algunos
restos arqueológicos de la cul-
tura árabe o judía.

Enumera personajes de origen
judío y árabe que han aportado
valores culturales y artísticos a
nuestra cultura.

7

Observamos a nuestro alrededor

1 2

Desde la observación
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1. 1. Las religiones monoteístas 

Las principales religiones monoteístas en la actualidad son: el cristianis-
mo, el islamismo y el judaísmo.

El pueblo judío nació de la llamada de Dios a Abraham para que
saliera de su país y caminara a la Tierra prometida donde Dios quería
formar un nuevo pueblo (Génesis 12,1-3; Éxodo 19, 5-6). Yahvé Dios
estableció con el pueblo elegido una Alianza por la que se compro-
metió a serle fiel enviándole un Mesías, el Salvador, de quien se
beneficiarían todas las naciones.

La historia del pueblo de Israel, desde su inicio hasta el nacimiento
del Mesías, se prolongó durante 19 siglos. En este tiempo vivió eta-
pas muy significativas, en las que Dios se mostró siempre fiel a sus
promesas a pesar de que el pueblo no siempre fue fiel a Dios.

Las principales etapas de la historia de Israel pueden resumirse en:

1.ª Época de los patriarcas (ss.  XIX-XIV a.C.): Abraham, Isaac y Jacob.

2.ª Época del éxodo (s. XIII a.C.): Moisés.

3.ª Etapa de la Tierra prometida (ss. XII-XI a.C.): Josué y jueces.

4.ª Etapa de los reyes. Dos reinos (ss. X-VII a.C.): Saúl, David y Salomón.

5.ª Destierro de Babilonia (s. VI a.C.): profetas.

6.ª Judaísmo (ss. VI-I a.C.): dominio persa, griego y romano.

Los judíos oran ante el Muro 
de las Lamentaciones. 

Son los únicos restos del Templo
de Jerusalén y es  el lugar más

emblemático para  ellos 
en la actualidad. 

a.    El judaísmo

• El pueblo judío está obligado a la obe-
diencia a la Ley dada por Dios.

• La Ley está resumida en el decálogo:

— Amar a Dios, que ha elegido a su
pueblo.

— Amar al prójimo, especialmente los
más necesitados.

• Los rabinos son los encargados de
interpretar y enseñar la Ley a los judí-
os. Lo hacen fundamentalmente en la
sinagoga.

Creencias Moral Ritos

• Creen en la existencia de un Dios úni-
co, creador del universo. Un Dios inac-
cesible, pero cercano al pueblo judío.

• Las creencias de judaísmo están reco-
gidas en los libros sagrados:

— Antiguo Testamento: Pentateuco o
Torá, Profetas, Escritos Sapienciales.

— El Talmud, compuesto de: la  Mis-
ná (interpretación de la Ley) y la
Quemurá (comentario de la Ley).

• El Sabat: es el día de descanso y de
alabanza a Dios

• Fiestas: celebran tres fiestas impor-
tantes a lo largo del año:

— Pascua: recuerdo de la salida de
Egipto.

— Pentecostés: recuerdo de la reve-
lación en el Sinaí.

— Tabernáculos: recuerdo del paso
por el desierto.

• Celebraciones: destacan la circun-
cisión, la mayoría de edad religiosa
(12-13 años) y los enterramientos.

Características del judaísmo
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Define en qué consistió la Alianza que Dios
quiso establecer con el pueblo de Israel.
Destaca las creencias más importantes del pue-
blo judío.

Describe los rasgos de la religión islámica que
refleja el Corán.
Señala las normas morales del islamismo.

9

1 3

42

Actividades

Los musulmanes oran cinco veces
al día: al amanecer, al mediodía,
por la tarde, a la puesta del sol y
por la noche.

b.    El islamismo

El islam es otra de las grandes religiones monoteístas de carácter
universal, fue fundada por Mahoma (años 570-632).

Mahoma identifica religión con estado, y propone una “guerra san-
ta” con el fin de conseguir el poder político en aquellos estados en
los que se implanta el islamismo. Con este espíritu expansionista se
extendió por la península arábiga hasta penetrar en Oriente, en el
norte de África y en algunos países del este de Europa.

Este espíritu de expansión queda reflejado en el Corán, el libro sagra-
do del islam. Su extensión es similar a la del Nuevo Testamento y está
dividido en capítulos o suras y versículos. En él se establecen las
reglas que rigen la vida política, social, económica y religiosa de los
islámicos. El Corán se lee en la mezquita, lugar de encuentro y de
oración para los musulmanes.

• Obediencia y gratitud. No es posible la
fe sin las obras, hay obligación de dar
limosna a los pobres (el diezmo de
cuanto se posee).

• Peregrinación a La Meca una vez en la
vida: meta religiosa de los musulmanes.

• Prohibición de comer carne de cerdo,
beber alcohol y representar a Alá bajo
cualquier tipo de imagen.

• Obligación de ayunar durante el mes
de Ramadán, que consiste en abste-
nerse de alimentos y bebidas desde el
amanecer hasta la puesta del sol.

Creencias Moral Ritos

• Fe en Alá, único Dios, creador y señor de
cuanto existe. Mahoma es el último
profeta y el definitivo.

• Fe en la eternidad, con un paraíso al
que van los justos y un infierno para
los hipócritas y pecadores.

• Fe en los ángeles, organizados jerár-
quicamente por Alá.

• Cinco pilares de la fe islámica:

• Hay un solo Dios, Alá.

• La oración.

• El ayuno.

• La limosna.

• La peregrinación a La Meca.

• Orar cinco veces al día, postrados en
tierra, mirando hacia La Meca y reci-
tando textos del Corán.

• La oración se hace comunitariamente
los viernes en la mezquita. Los varones
tienen la obligación de asistir, las
mujeres oran en casa.

• Practicar diversos ritos durante la
peregrinación a La Meca.

Características del islamismo
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Jesús comunica a los hombres 
los misterios de Dios y que los

hombres pueden ser felices 
si le siguen y hacen cuanto 

Él hizo y dijo.

El Mesías anunciado por los profetas y esperado por el pueblo de Israel
es Jesús. Nació en Belén, vivió oculto en Nazaret durante 30 años, dedi-
cando los tres últimos años de su vida a predicar y obrar milagros,
murió crucificado y resucitó al tercer día después de ser sepultado.

Así se recoge en la Carta a los Hebreos, que se inicia con estas palabras:

Es común a todas las religiones que un hombre o un grupo de perso-
nas establezcan una nueva forma de relacionarse con Dios. Son unos
hombres que dicen hablar en nombre de Él, constituyendo un tipo con-
creto de religión.

Pero Jesús, fundador del cristianismo, no es como los demás fundado-
res. Es cierto que es hombre como los demás, pero, a la vez, es Dios: es
el mismo Dios que muestra, con obras y con palabras, el rostro del Dios,
único y verdadero. Él es la Palabra de Dios que se comunica a los hom-
bres.

El cristianismo, por tanto, no es una religión como cualquier otra ya
que, a través de Jesús, Dios ha comunicado a los hombres todo lo que
tenía que decir. Si queremos conocer a Dios para relacionarnos con Él y
alcanzar la salvación, el camino es Jesús. El conocimiento y el segui-
miento de Jesús garantiza conocer a Dios y establecer con Él la verda-
dera relación religiosa.

En una obra de san Juan de la Cruz se hace alusión a esta idea:

1. 2. Jesucristo, plenitud del plan de Dios 

a.    Dios se revela en Jesús

«En múltiples ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros
padres por los profetas. Ahora, en esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que
ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha ido realizando las edades del
mundo» (Hebreos 1,1-2).

«Aquella persona que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o Reve-
lación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos
totalmente en Cristo, porque en darnos Dios, como nos dio a su Hijo, que es una Pala-
bra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola palabra»
(Subida al Monte Carmelo, 2, 22).
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El cristianismo es la religión fundada por Jesucristo a través de sus
palabras y obras. Realizó signos y milagros, y con su Pasión, Muerte y
Resurrección llevó a cabo la salvación. Poco después de la Resurrec-
ción de Jesús comenzaron a llamar “cristianos” a sus seguidores, de
ahí el nombre de cristianismo.

En la actualidad se estima que en el mundo hay 1.800.000.000 cristianos,
distribuidos aproximadamente de la siguiente manera:

• Católicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100.000.000

• Protestantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.460.000.000

• Ortodoxos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0.240.000.000

Razona en qué se diferencia Jesús de los funda-
dores de otras religiones.
Explica qué garantiza el conocimiento y segui-
miento de Jesús.

Señala la base del comportamiento de un cris-
tiano.
Describe cómo es el culto cristiano.

11

1 3

42

Actividades

Cristo anónimo bizantino.

b.    El cristianismo

«Fue en Antioquía donde por primera vez llamaron a los discípulos cristianos»
(Hechos 11,26).

• La Ley suprema es el mandamiento del
amor.

• El precepto del amor se articula en el
decálogo:

— Amar a Dios sobre todas las cosas.

— Amar al prójimo como a uno mismo.

• Las bienaventuranzas predicadas por
Jesús muestran el camino y la forma de
vivir los mandamientos.

Creencias Moral Ritos

• Fe en el Dios único y verdadero: Padre,
Hijo y Espíritu Santo.

• Fe en Dios creador y remunerador.

• Fe en la vida eterna.

• Cuanto creen los cristianos está conte-
nido en la Sagrada Escritura y en la
Tradición y expresado en el Símbolo de
la fe: el Credo.

• Los católicos y ortodoxos celebran los
siete sacramentos. Entre ellos el sacra-
mento de la Eucaristía es el principal:
actualiza la presencia real de Jesucristo.

• El domingo es la fiesta semanal para los
cristianos. Se reúnen en los templos
para escuchar la Palabra de Dios y cele-
brar la Eucaristía.

• La principal oración del cristianismo es
el Padrenuestro.

Características del cristianismo
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Testigos de la fe

Santas Nunilo y Alodia,  retablo del
Monasterio de Leyre. 

Señala la principal virtud
de estas dos hermanas
que las ayudó a resistir la
presión de su padre.
¿Por qué crees que su
actuación las llevó a ser
santas?

1

2

Piensa y contesta

Santas Nunilo y Alodia 

Estas hermanas nacieron hacia el año 833 en Adahuesca, cerca de Bar-
bastro, provincia de Huesca. Su padre era muladí, es decir, un cristiano
que apostató del cristianismo y se convirtió al islam;  mientras que su
madre, por el contrario, continuó siendo cristiana.

En el año 851, Abd Al-Rahman II, emir de Córdoba, publicó un decreto
obligando, bajo pena de muerte, a profesar el islam a los niños nacidos
de matrimonio mixto, es decir, entre cristiano y musulmán. Nunilo y
Alodia, por tanto, estaban obligadas por ley a seguir la religión de su
padre, pero su madre las educó en la fe cristiana.

Ante la insistencia de su padre, que las animaba a renunciar al cristia-
nismo, se refugiaron en casa de una tía suya cristiana que vivía en Bar-
bastro. Pero su retiro fue descubierto y las llevaron ante el juzgado de
Huesca, donde se negaron a abjurar del cristianismo y confesaron
heroicamente la fe católica. El 21 de octubre del 851 fueron decapita-
das: Nunilo tenía dieciocho años y Alodia catorce. Este martirio lo men-
ciona san Eulogio de Córdoba en su obra Memorial de los santos.

Por deseo de los reyes de Navarra, 29 años más tarde, sus restos fue-
ron trasladados al Monasterio de San Salvador de Leyre.
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Síntesis

Vocabulario

• Los judíos creen en Yahvé Dios como único
Dios existente y siguen esperando la venida
del Mesías. Rechazan a Jesucristo como el
Salvador. La fe de los judíos está recogida y
expresada en el Antiguo Testamento y en
sus libros sagrados.

• El islam es otra religión monoteísta que con-
fiesa su fe en Dios bajo el nombre de Alá.
Mahoma es su profeta entre los hombres.
Los islámicos o musulmanes tienen en
común con los judíos y cristianos la fe en un
único Dios, creador y remunerador.

• La Iglesia Católica, a la vez que reconoce la fe
del islamismo y del judaísmo en el único Dios
verdadero, es la encargada de anunciar la
Revelación completa realizada por Jesucristo.

• En la Persona de Jesucristo, Dios nos ha
revelado todo lo que quería comunicarnos.

• El cristianismo es la religión fundada por
Jesucristo y tiene unas características que la
distinguen del resto de las religiones. Ésta
es la religión que vive y profesa la Iglesia
Católica.

Diáspora: dispersión de los judíos exiliados de
su país.

Islam: conjunto de los hombres y los pueblos
que creen y aceptan el islamismo.

Islamismo: conjunto de dogmas y preceptos
morales que constituyen la religión fundada
por Mahoma.

Judaísmo: religión de los judíos descendientes
de los antiguos hebreos y herederos de sus
principios y tradiciones religiosas.

Mezquita: edificio en el que los musulmanes
practican sus ceremonias religiosas.

Sabat: significa “descanso” en hebreo. De allí
viene la palabra sábado, sexto día de la sema-
na, en el que descansaban los judíos.

Sinagoga: casa donde se reúnen los judíos
para orar, escuchar y estudiar la Ley.

Reflexiona

La fe de la Iglesia

Así habla la Iglesia del islamismo y del judaísmo:

«La Iglesia mira con respeto a los musulmanes, que
adoran al único Dios […], que habló a los hombres, a
cuyos ocultos designios procuran someterse por ente-
ro, como se sometió a Dios Abraham, a quien la fe islá-

mica mira con complacencia. Veneran a Jesús... hon-
ran a María... esperan el día del juicio... aprecian la
vida moral.
La Iglesia de Cristo reconoce que, efectivamente, los
comienzos de la fe y de la elección de los hebreos se
encuentran ya, según el misterio divino de su vocación,
en los patriarcas, Moisés y los profetas» (Concilio Vati-
cano II, Declaración Nostra aetate, nn. 3-4).
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Actividades de ampliación

Señala y reconoce en el siguiente mapa los países en los que se practica la religión islámica. Contesta a las
siguientes preguntas:

• ¿En que países hay mayor porcentaje de población musulmana?
• ¿Cuál es el continente más representativo de la religión musulmana? 
• ¿En que países hay minorías significativas de islamismo?

1

Lee este texto que narra la experiencia de Mahoma y contesta a las siguientes preguntas:

«Yo Mahoma, estaba echado sin poder dormir, cuando un ángel se me acercó con un escrito en la mano y me dijo: “Lee
esto”. Yo le repliqué: ”No puedo leer”. Entonces presionó el escrito contra mí de tal manera que pensé morir. Luego me
dejó y me dijo de nuevo: “Lee”. Yo le respondí tímidamente: ”¿Qué he de leer?” El ángel dijo: “Lee en el nombre de tu
Señor, que creó al hombre y lo hizo un embrión”.
Me desperté de mi sueño y era como si estas palabras estuvieran escritas en mi corazón. Entonces oí una voz que me lla-
maba del cielo: “Mahoma, eres el mensajero de Dios y yo soy Gabriel”.» (VV. AA., El mundo de las religiones. Madrid,
Ediciones Paulinas, 1985,  p. 315) 

• ¿Qué te sugiere este texto?
• ¿Crees que puede darse esta revelación?
• ¿Se considera el islam una religión revelada? ¿En qué se diferencia del cristianismo en ese punto?

2
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Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Comenta los cinco pilares de la fe islámica.
2. Describe las principales fiestas del islamismo.
3. Enumera las creencias principales de la religión judía.
4. Explica el sentido de esta frase: “Dios se revela en Jesús”.
5. Razona por qué Jesús no es igual a los demás fundadores de religiones.
6. Señala las diferencias fundamentales entre el cristianismo, el islam y el judaísmo.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. En el judaísmo se celebra la fiesta:
a) Kaaba.
b) Tabernáculos.
c) Adviento.

2. Los musulmanes practican:
a) La oración cinco veces al día.
b) La circuncisión.
c) La lectura del Antiguo Testamento.

3. La Iglesia Católica tiene en común con
judíos y musulmanes:

a) La fiesta de la Pascua.
b) Los enterramientos.
c) La fe en un solo Dios.

4. La identidad del cristianismo consiste en que:
a) Es la religión más numerosa y uni-

versal.
b) Recoge todo lo bueno y verdadero

que hay en el resto de las religiones.
c) Fue fundada por Cristo, Dios hecho

hombre.

Enumera algunas ciudades españolas en las que se conservan edificios, monumentos, obras de arte... de
origen judío y escribe un breve comentario de ellos.

Compara las creencias, la moral y el culto del cristianismo, islamismo y judaísmo.

Elabora, con ayuda de tus compañeros, un estudio comparativo entre una catedral cristiana, una mez-
quita musulmana y una sinagoga  judía. Comparar los elementos principales y las finalidades de cada una
de ellas. Además, se pueden buscar  ejemplos concretos e  imágenes.

3

4

5

Cristianismo Islamismo Judaísmo

Creencias

Moral

Culto

Catedral cristiana Mezquita musulmana Sinagoga judía

Elementos arquitectónicos

Finalidades

Tipo de culto

Ciudades españolas donde
podemos encontrarlas
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unidad did
ácti

ca2 Dios se revela 
a los hombres

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: 

La fotografía y su revelado.

2.1. Dios se manifiesta a los hombres:

a. La Revelación de Dios.

b. Dios se revela por amor.

2.2. La Revelación en la historia:

a. Dios se revela a Israel.

b. Etapas de la Revelación.

Testigos de la fe: San Pedro Poveda, mártir y

educador.

Dios sale al encuentro del hombre con el cariño de un padre, antes de
que el hombre le busque.

M a p a  c o n c e p t u a l

POR AMORREVELACIÓN NATURAL

DIOS SE REVELA 
A LOS HOMBRES

La creación El interior de 
las personas

Etapas de la Revelación

• Creación
• Alianza con Noé
• Elección de Abraham
• El pueblo de Israel
• Jesús, el Mesías

REVELACIÓN SOBRENATURAL

Progresiva 
y gradual

En la 
historia
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La fotografía y su revelado

La palabra fotografía procede de dos vocablos griegos: foto (luz) y
graifa (escritura), de ahí viene la idea de escribir o dibujar con luz. El
resultado de la convergencia de la luz y la escritura se perfecciona-
ron independientemente. Se consiguió así la obtención de imágenes
fijas por medio de una cámara oscura y la reproducción de éstas
mediante reacciones químicas, provocadas por la luz al incidir sobre
determinadas sustancias. Este proceso se llama revelado.

En 1822, el inventor francés Joseph N. Niepco (1765-1833) obtuvo la
primera fotografía permanente, pero la técnica aplicada no resultó
verdaderamente efectiva. Durante años las investigaciones se con-
centraron en conseguir un papel para los negativos que fuese sufi-
cientemente sensible para ser rápidamente impresionado.

El avance de la fotografía dio un paso muy importante cuando en
1888 el norteamericano George Eastrnan (1854-1932) patentó la
película transparente y una máquina muy sencilla que llamó “Kodak”
por el sonido que hacía al dispararla. Su producto conquistó el mer-
cado, convirtiendo la fotografía en un fenómeno masivo. Unos años
más tarde, en 1939, se inventó el color y el proceso negativo-positi-
vo. En 1947 el científico norteamericano Edwin H. Land ideó una for-
ma de obtener fotografías instantáneas que calmasen la ansiedad de
su hija pequeña por ver las fotos terminadas: surgió así la cámara
“Polaroid”.

Actualmente se trabaja con imágenes digitales almacenadas en dis-
quetes y las fotos pueden retocarse y procesarse por ordenador con
los colorantes diazo que consiguen colores muy puros. Día a día, los
técnicos de las grandes compañías fabricantes de cámaras y proce-
sos fotográficos están aportando nuevos cambios en la historia de la
fotografía.

Compara el significado de la
palabra “revelado” con el acto
de descubrir a otra persona
algo oculto.

Analiza la importancia que ha
tenido la fotografía en la vida
de las personas.

17

Observamos a nuestro alrededor 

1 2

Desde la observación
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2. 1. Dios se manifiesta a los hombres

La comunicación entre los hombres es básica porque el ser humano
es esencialmente comunicativo; el hombre no puede vivir sin comu-
nicarse.

Las personas desde la más remota antigüedad han querido conocer
la intimidad de Dios y comunicarse con Él. Ante este interés de las
personas, ¿qué ha hecho Dios?, ¿ha permanecido pasivo?, ¿ha toma-
do la iniciativa en este diálogo?

Según el diccionario, revelar es “descubrir o manifestar lo ignorado
o secreto”.

La Sagrada Escritura dice que Dios ha querido dar a conocer su mis-
terio al hombre. Se ha comunicado con él, no sólo desvelándole su
intimidad, sino invitándole a entrar en comunión con Él. Dios no es,
pues, un ser lejano e inasequible, sino que ha querido ser amigo de
los hombres y compartir con ellos su vida.

Al darse a conocer a los hombres, está mostrando que ellos también
son capaces de conocerle, responderle y amarle. Sin duda, este
hecho es señal de la gran confianza que Dios tiene con ellos:

Este hecho, sorprendente y maravilloso de Dios que sale al encuen-
tro de los hombres se llama Revelación.

En la intimidad de la amistad las
personas revelan los secretos del

corazón.

a.    La Revelación de Dios

La Revelación

¿Qué es? ¿Para qué ¿Cómo?

• Es la comunicación que
Dios hace de sí mismo y
de sus designios de salva-
ción en favor de los hom-
bres.

• Para invitarlos a vivir en
comunión de vida y amor
con Él.

• Interviniendo, con pala-
bras y obras, en la histo-
ria del pueblo de Israel.

• A través de Jesucristo,
que es la plenitud de toda
comunicación de Dios a
los hombres.

«Dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su
voluntad, mediante el cual los hombres, por medio de Cristo, Verbo encarnado, tienen
acceso al Padre en el Espíritu Santo y se hacen consortes de la naturaleza divina» (Con-
cilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, n. 2).
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Razona quién tomó la iniciativa en la comuni-
cación entre Dios y los hombre.
¿Por qué Dios no es un ser lejano e inasequible?

Explica la diferencia entre Revelación natural y
sobrenatural.

19

1

2

3

Actividades

La Revelación de Dios es el acontecimiento fundamental que ayuda
a entender la religión cristiana: Dios ha dado el primer paso y ha sali-
do al encuentro del hombre:

Es verdad que el hombre puede conocer a Dios con la razón, a partir
de las cosas creadas. Pero esto no es fácil. Así lo reconoce la Iglesia:

Por este motivo, el amor de Dios a los hombres le ha llevado a reve-
lar al hombre no sólo verdades que éste podía conocer por la razón
sino, además, se ha revelado a sí mismo y sus proyectos de salvación
del hombre.

Esta Revelación es, por tanto, sobrenatural y fruto del amor de Dios
a los hombres, a los que habla como amigos y a los que trata fami-
liarmente para invitarles a vivir con Él. Así lo explica la Iglesia:

Entendemos por Revelación natural cuando Dios se comunica a tra-
vés de la creación y en el interior del hombre.

Mientras que Revelación sobrenatural es la acción por la que Dios, por
amor, se ha comunicado a los hombres para invitarlos a vivir con Él.

Por amor, Dios se revela a los
hombres.

b.    Dios se revela por amor

«Dios ha querido salir de su ocultamiento y revelar su misterio. Dios ha querido comu-
nicarse con los hombres e invitarles a vivir con Él en comunión de vida y amor. Dios ha
querido ser nuestro Dios, el Dios, amigo de los hombres, que entra en nuestra histo-
ria» (Catecismo Ésta es nuestra fe, p. 96).

«En las condiciones históricas en que se encuentra, el hombre experimenta muchas
dificultades para conocer a Dios con la sola luz de la razón» (Catecismo Ésta es nuestra
fe, p. 95).

«Al revelarse a sí mismo, Dios quiere hacer a los hombres capaces de responderle, de
conocerle y de amarle más allá de lo que ellos serían capaces por sus propias fuerzas»
(Catecismo de la Iglesia Católica, n. 52).

Revelación 
natural

Quién se revela
A quién
Cómo

Revelación 
sobrenatural
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2.2. La Revelación en la historia

La historia humana tiene un comienzo y camina hacia un final, y es
en esta historia en la que Dios se revela a los hombres.

Es a través de la historia como se conoce la Revelación. Dios aparece
en la vida de los hombres en el lugar donde están, en su historia, en
su mundo. Pero lo hace de forma gradual o progresiva, a través de
hechos y de palabras.

La Revelación de Dios comienza con la creación del universo y nun-
ca ha sido interrumpida. Incluso después del pecado original, Dios
prometió a los hombres la esperanza de salvación. Esta esperanza
Dios la dejó como una semilla en el corazón de Israel, su pueblo.

Efectivamente, en un momento determinado de la historia, Dios se
comunica particularmente con el pueblo de Israel y le hace «luz de
todos los pueblos» (Isaías 42,6). Es decir, Dios elige a un pueblo para
hacerlo depositario y transmisor de su Revelación a todos los demás
pueblos de la tierra.

A través de su Palabra y de los acontecimientos de la historia de este
pueblo, Dios va revelándose gradualmente a todos los hombres. Es
la historia de la salvación.

Rollos de la Torá, que contienen
los cinco primeros libros 

de la Biblia.
En la historia de Israel, Dios 

se manifiesta como
misericordioso y fiel.

a.    Dios se revela a Israel

«La Revelación particular de Dios con el pueblo de Israel se lleva a cabo en la comunica-
ción que de Sí mismo hace Dios a este pueblo y a determinados individuos de él, a tra-
vés de palabras y acciones. En ellas Dios se manifiesta y se entrega como Señor miseri-
cordioso y fiel amigo, esposo de su pueblo y le comunica su voluntad de salvación en
favor de los hombres. Al tiempo que Dios revela su profundo misterio a los hombres, les
revela también el misterio que el hombre es» (Catecismo Ésta es nuestra fe, p. 96).
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• Jesús es la plenitud de la Revela-
ción divina. Dios nos dice todo a
través de Él.

5. Jesús, el Mesías • Jesús, nacido de María, es el Mesías anunciado por los
profetas y el Salvador prometido después del pecado
original.

Dios se reveló al pueblo de Israel pero ante-
riormente prometió a los hombres la esperan-
za de la salvación. ¿Cuándo se realizó esta
promesa?

¿Por qué eligió Dios al pueblo de Israel?

Define la última etapa de la Revelación y des-
cribe su importancia.

21

1 2

3

Actividades

b.    Etapas de la Revelación

Dios no comunica todo a los hombres en un momento. Lo hace de
forma gradual, poco a poco, acomodándose a la capacidad, disposi-
ciones y situación de los hombres. Esta progresiva Revelación de
Dios sigue unas etapas, ajustándose a la vida e historia del pueblo de
Israel, el pueblo elegido.

Etapas de la Revelación

Hechos Contenido

1. La creación • Dios revela su amor a los hombres creándoles a su
imagen y semejanza.

• Dios es amor y omnipotente.

2. Alianza con Noé • Después del diluvio universal, Dios establece una
Alianza de salvación para toda la humanidad.

• Dios es uno y único. Señor de
todo el universo.

3. Elección de Abraham • Dios elige a Abraham, de quien saldrá el pueblo ele-
gido. De este pueblo nacerá el Mesías Salvador.

• Dios se revela como Salvador y
Liberador.

4. El pueblo de Israel • Dios establece con Israel la Alianza del Sinaí. Los patriar-
cas, los jueces, los reyes y, sobre todo, los profetas son
testigos de las continuas revelaciones de Dios.

• Dios se muestra como el único
Dios vivo y verdadero, fiel a sus
promesas de salvación.

Etapas

A través de la creación Dios revela 
su amor a los hombres.
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Testigos de la fe

San Pedro Poveda, mártir y educador

Pedro Poveda Castroverde nació en Linares (Jaén) el día 3 de diciem-
bre de 1874; fue el mayor de seis hermanos. Entró en el Seminario de
Jaén y, al terminar sus estudios, se ordenó sacerdote en Guadix (Gra-
nada) en 1897.

A principios del siglo pasado, Pedro Poveda inició su labor evangeliza-
dora en las cuevas que rodean la ciudad de Guadix. Fundó las Escuelas
del Sagrado Corazón, en las que se impartía enseñanza y se ofrecía
comida gratuita a los niños necesitados. Entre 1906 y 1913 fue canóni-
go de la Basílica de Covadonga (Asturias). Allí, “mirando a la Santina”,
descubrió la llamada que en adelante daría sentido a su vida: fomen-
tar la importancia de la función social de la educación y la formación
de los maestros para que en medio de su profesión vivieran su fe de
modo coherente y responsable. En Oviedo, en 1911, abrió  la primera
Academia, un centro educativo residencial para jóvenes que accedían
a los estudios de Magisterio.

En 1913 regresó a Jaén, donde conoció a Josefa Segovia, que le ayudó
a fundar la Institución Teresiana. Esta institución obtuvo la aprobación
pontificia en 1924.

En la última etapa de su vida en Madrid, se relacionó con las principa-
les asociaciones y personalidades de la vida intelectual y pedagógica
que, desde su fe cristiana, se esforzaban por ofrecer una alternativa
válida al inicio de la descristianización programada del país.

Fue capellán de la Casa Real en 1921 y colaboró con diversos proyec-
tos en favor del profesorado católico. Durante la República, se mani-
festó en contra de la violencia; como consecuencia, el 27 de julio de
1936, tras celebrar la Misa, fue detenido en su casa. A la mañana
siguiente se encontró su cadáver junto a la capilla del cementerio.

Fue canonizado en Madrid, el 4 de mayo de 2003, por Juan Pablo II,
junto a otros cuatro santos españoles: el padre José María Rubio, sor
Ángela de la Cruz, Genoveva Torres y la madre Maravillas de Jesús.

Busca más datos sobre la vida de san Pedro
Poveda y la fundación de la Institución Tere-
siana.
Destaca la aportación de san Pedro Poveda a la
función social de la educación.

Infórmate sobre la canonización del padre
Pedro Poveda y de los otros tres santos el 4 de
mayo de 2003, en la Plaza de Colón de
Madrid, y escribe una breve redacción del
acontecimiento.

1

2

3

Piensa y contesta
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Vocabulario

Reflexiona

• La Revelación de Dios es la comunicación
que Dios ha hecho de sí mismo y de sus pla-
nes de salvación en favor de todos los hom-
bres.

• Por medio de la Revelación Dios desvela su
misterio de forma comprensible, aunque
misteriosa.

• Dios comunica su intimidad a los hombres y
entabla con ellos una relación de amistad
por medio de la Revelación.

• Dios, por amor, se revela en la propia histo-
ria de los hombres, de forma progresiva y
con acciones y palabras.

• Dios inicia su Revelación con la creación y
poco a poco se va comunicando con el pue-
blo de Israel a través de palabras y hechos.
Esta Revelación culmina con la venida de
Jesucristo, su Hijo.

• En la Persona de Jesucristo, Dios revela todo
lo que quería comunicarnos.

Gradual: cuando algo avanza o crece de gra-
do en grado. En la Revelación significa que
Dios va dando a conocer el misterio de su ser
poco a poco.

Historia de la salvación: es la manifestación
de Dios a los hombres a través de su Palabra y
de los acontecimientos de la historia del pue-
blo de Israel y que culmina con la venida de
Jesucristo.

Israel: es el nombre que Dios dio a Jacob, hijo
del patriarca Isaac, significa “fuerte frente a
Dios”. El pueblo elegido de Dios será llamado
pueblo de Israel o, sencillamente, Israel.

Revelar: es descubrir o manifestar lo ignorado
o secreto.

Salvación: acción y efecto de salvar o salvarse.
Consecución de la gloria y bienaventuranza
eterna.

Síntesis

La fe de la Iglesia

Cristo es la plenitud de la Revelación de Dios:

«En Cristo esta pedagogía alcanza su meta: Él no se
limita a hablar en nombre de Dios como los profetas,

sino que es Dios mismo quien habla en su Verbo eterno
hecho carne. Encontramos aquí el punto esencial por el
que el cristianismo se diferencia de las otras religiones,
en las que desde el principio se ha expresado la bús-
queda de Dios por parte del hombre» (Juan Pablo II,
Carta Tertio millennio adveniente, n. 6).
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Actividades de ampliación

Completa en tu cuaderno el siguiente esquema:

En equipo, explicar los aspectos más significativos de la llamada Reve-
lación natural y de la sobrenatural teniendo en cuenta las siguientes
preguntas:

• ¿Quién revela? 
• ¿Qué revela? 
• ¿A través de qué (o de quién) revela?
• ¿Para qué revela?

Lee y comenta el siguiente texto de Isaías (42,6-7) en el que se revela la
misión que Dios da al pueblo de Israel: 

• ¿La elección de Israel es por amor de Dios o porque Israel era el
mejor de los pueblos? 

• ¿En qué consiste esta misión? ¿Cuándo culmina?
• ¿Sigue vigente hoy día?

Elige una parte del eje cronológico de las etapas de la Revelación y desa-
rrolla una de ellas ampliando los datos correspondientes:

1

2

3

4

Dios se revela a los hombres

«Yo, el Señor, te llamé según mi plan salvador; te tomé de la mano, te formé e
hice de ti Alianza del pueblo y luz de las naciones».

La Creación Alianza con Noé Elección de Abraham El pueblo de Israel Jesús, el Mesías

E T A P A S  D E  L A  R E V E L A C I Ó N
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Lee el texto del Catecismo Ésta es nuestra fe, que aparece en la página
20 y describe las palabras que te parecen más esenciales para entender la
Revelación de Dios.

Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

1. Indica el tema del texto.
2. Señala las principales ideas que transmite. ¿Qué nos da a conocer

Dios?, ¿por qué actúa Dios de esta manera?, ¿cómo lo expresa santo
Tomás?, ¿y el Concilio Vaticano II?

25

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Define el concepto de Revelación.
2. Señala los motivos por los que Dios se ha revelado a los hombres.
3. Explica el sentido de esta frase: “Dios se revela en Jesús”.
4. Explica qué significa que la Revelación de Dios ha sido gradual y progresiva.
5. Señala el sentido de que Dios haya elegido un pueblo para transmitir sus planes de salvación.
6. Enumera las principales etapas de la Revelación.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La Revelación divina es:
a) Una explicación de las cosas crea-

das.
b) Un acto amoroso de Dios a los

hombres.
c) Un diálogo de Dios con los santos.

2. Dios se ha revelado a los hombres por:
a) Compasión.
b) Amor.
c) Mostrar su poder.

3. Las etapas de la Revelación:
a) Se establecen con toda la humanidad.
b) Responden al modo gradual de cómo

Dios habla al hombre.
c) Continúan realizándose en la actua-

lidad.

4. Dios se revela al hombre:
a) Sólo en la creación y en el interior

del hombre.
b) Sólo en el pueblo de Israel.
c) En la creación, en el interior del

hombre y en el pueblo de Israel.

5

6

«Dios se ha acercado a nosotros, nos ha abierto su “corazón” y, de alguna
manera, nos ha dado a conocer su propia intimidad, su mundo interior. El
motivo de esta actuación es el amor que mueve a Dios a comunicar su vida
más allá de sí mismo. Santo Tomás de Aquino afirma: “Es el amor lo que cau-
sa la Revelación de los misterios”. Y el Concilio Vaticano II: “El Padre, que está
en el cielo, sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar 
con ellos”» (Burggraf, J. Teología fundamental. Manual de iniciación. Madrid,
Rialp, 2002, p. 48).

Santo Tomás de Aquino rezando
ante la cruz, por Sasseta.
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C O N T E N I D O S

unidad did
ácti

ca3 La transmisión de la
Revelación divina

M a p a  c o n c e p t u a l

LA FE ECLESIAL

Conservada y transmitida por

El Magisterio de la Iglesia

COMUNITARIAPERSONAL

Apostólica Eclesial Antiguo Testamento Nuevo Testamento

TRANSMITE EL MISTERIO 
DE DIOS POR MEDIO DE:

JESUCRISTO, PLENITUD DE LA REVELACIÓN

LA TRADICIÓN LA SAGRADA ESCRITURA

Biblia de San Millán de la Cogolla (siglos XII-XIII). 
Desde siempre, la Iglesia venera los textos de la Sagrada

Escritura por ser la Palabra de Dios.

Observamos a nuestro alrededor: 

La escritura y su conservación.

3.1. La transmisión de la Revelación:

a. La Tradición.

b. La Sagrada Escritura. 

3.2. La fe de la Iglesia:

a. La fe es personal y eclesial.

b. El Magisterio de la Iglesia.

Testigos de la fe: San Jerónimo.
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La escritura y su conservación

El hombre para comunicarse con los demás utiliza el lenguaje y la
escritura; también se sirve de los medios de comunicación más actua-
les, como los discos, vídeos, internet, correo electrónico, etc.

La escritura se puede considerar como uno de los grandes inventos de
la humanidad, ya que es un instrumento al servicio de la comunicación
permanente.

El hombre primitivo tuvo que inventar constantemente medios de
expresión que le ayudaran a comunicar a los demás lo que quería
decirles. Lo primero que hizo fue pintar los objetos, luego creó los sím-
bolos para expresar las ideas y, finalmente, inventó los signos gráficos
para representar los sonidos de la voz. Un signo o un grupo de signos
servían para sugerir una frase o las ideas contenidas en ella.

Las escrituras más antiguas que conocemos son la sumeria (Babilonia),
la egipcia y la china. Son escrituras no alfabéticas, algunas de las cua-
les se conservan y se siguen utilizando incluso hoy día, como la china.
El alfabeto se descubrió en Siria dos mil años antes de Jesucristo, y fue
poco a poco perfeccionándose hasta llegar al alfabeto fenicio, que es
el que se utiliza en la mayoría de los países.

Para conservar lo que se ha escrito, la humanidad ha pasado también
por diversas etapas y experimentos. Antes de llegar al papel se utiliza-
ban las tablillas de barro, el papiro y el pergamino. La llegada de la
imprenta en el siglo XV fue uno de los grandes inventos al servicio del
lenguaje escrito. Actualmente, se dispone de otros medios para comu-
nicar y conservar lo escrito, así como para reproducir no sólo lo que se
escribe sino también lo que se dice o se hace.

Gracias al desarrollo de la escritura y de los materiales y medios para
su conservación se conoce la historia de personajes del pasado. Para
los cristianos esto es especialmente importante, porque gracias a la
escritura se dispone de la Biblia.

Enumera y explica las princi-
pales consecuencias positivas de
la escritura en favor de la cul-
tura de los países.

En equipo, clasifica distintos ti-
pos de escritura que existen hoy.
Describe las ventajas e incon-
venientes de los modernos sis-
temas de conservar los escritos.

27

Observamos a nuestro alrededor

1 2

3

Desde la observación
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3. 1. La transmisión de la Revelación

Los apóstoles tuvieron conciencia clara de ser testigos de las palabras y
de los signos que Jesús realizó mientras vivió en la tierra. Fueron testigos
de manera especial de su Resurrección. Conscientes de lo que habían
recibido, lo anunciaron de dos maneras: 

— Oral: predicaban a través de la palabra lo que habían visto y
oído; es lo que se llama la Tradición.

— Escrita: transmitían por escrito el mensaje de la salvación,
impulsados por el Espíritu Santo; es la Sagrada Escritura.

La palabra tradición, según el diccionario, es la acción de entregar o
transmitir algo a alguien. La Iglesia entiende por Tradición:

La Tradición abarca dos momentos:

1. La Tradición apostólica. Recoge lo que los apóstoles recibieron de
Cristo y aprendieron por la acción del Espíritu Santo y que, a su vez,
transmitieron a través de la predicación y el testimonio de su vida.

2. La Tradición eclesial. Son las enseñanzas de los Padres y Doctores
de la Iglesia, las liturgias antiguas, la vida de los santos, el arte cris-
tiano, los estilos de vida cristiana, ciertas formas de servir al próji-
mo, etc., que tienen su origen y norma en la Tradición apostólica.
Esta Tradición de la Iglesia o Tradición eclesial se interpreta bajo la
acción del Espíritu Santo, y después se medita y profundiza a tra-
vés de la oración, el estudio y la predicación.

Sesión del Concilio de Trento,
anónimo.

Las enseñanzas de los Padres 
y Doctores de la Iglesia son parte
viva de la Tradición de la Iglesia.

a.    La Tradición 

«La entrega o transmisión, a las generaciones cristianas, de la Revelación que Dios ha
hecho de Sí mismo en Cristo, y que ella recibió de los apóstoles» (Catecismo Ésta es
nuestra fe, p. 101).
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Describe las modos de transmisión de la Reve-
lación.
Señala las diferencias entre Tradición apostó-
lica y Tradición eclesial.

Explica cómo se complementan el Antiguo y
Nuevo Testamento.

29

1 3

2

Actividades

Algunos apóstoles y otros discípulos de Jesús pusieron por escrito el
mensaje de salvación inspirados por el Espíritu Santo. Estos escritos for-
maron lo que llamamos ahora el Nuevo Testamento. En él se contiene
lo más importante y significativo de la Tradición apostólica.

Siguiendo las enseñanzas de Jesús, la Iglesia admitió desde el principio
el Antiguo Testamento, que es el conjunto de relatos que describen la
historia de Israel como historia de la salvación. Fueron redactados por
distintos autores, todos ellos inspirados por Dios.

El Antiguo y el Nuevo Testamento constituyen la Biblia, que en griego
significa “los libros”. La Biblia también se conoce como Sagrada Escritu-
ra o las Sagradas Escrituras.

El Antiguo Testamento se debe leer a la luz de la Muerte y Resurrección
de Cristo, y el Nuevo Testamento desde las enseñanzas del Antiguo. Se
puede también decir que el Antiguo Testamento contienen la prome-
sa de Jesucristo y de su salvación, y el Nuevo Testamento el cumpli-
miento de la misma. Estos libros son considerados santos por los 
cristianos, pues la Biblia contiene la Palabra de Dios escrita.

La Tradición y la Sagrada Escritura forman el depósito de la Revelación:

Evangeliario de Carlomagno.
Los autores  de la Biblia han sido
inspirados por Dios. 

Biblia de Alcunio.
La Biblia la forman el Antiguo y el
Nuevo Testamento, y en ella se
contienen las Sagradas Escrituras.

b.    La Sagrada Escritura

«La Tradición y la Sagrada Escritura constituyen un único depósito sagrado de la Palabra
de Dios, en el cual, como en un espejo, la Iglesia peregrinante contempla a Dios, fuente
de todas sus riquezas. La Iglesia con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmi-
te a todas las edades lo que es y lo que cree» (Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 97-98).
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Todo el mensaje de la Revelación, contenido en la Sagrada Escritura
y la Tradición, se conserva y se vive en el seno de la Iglesia.

Dios invita al hombre para que comparta su intimidad con Él. Cuando
el hombre responde, lo hace a través de la fe:

La fe es creer “en” y “a” Dios. La fe es aceptar a Dios y lo que Él nos
dice. Se caracteriza por la confianza y adhesión personal a Él.

La fe es un regalo de Dios. La fe es un acto libre del hombre, pero
además, y sobre todo, es un don de Dios, un regalo que le hace 
al hombre en el momento del Bautismo. Por tanto, sólo es posible
creer por la gracia de Dios y la ayuda interna del Espíritu Santo.

Creer es algo razonable. Dios acompaña su Revelación a los hombres
con gestos y signos que hace razonable cuanto dice y enseña, aun-
que la auténtica razón para creer es la Palabra de Dios, que no puede
engañarse ni engañarnos.

La fe como tarea del hombre. La fe es la respuesta a la Palabra de Dios
y al conocimiento de la verdad revelada. La fe supone por parte del
hombre una aceptación libre a la voluntad de Dios y una entrega
total a Él.

La fe es personal, pero se vive en el ámbito de un grupo de creyentes
que creen, viven y celebran la misma fe.

En este sentido, las enseñanzas de la Iglesia son claras:

Los cristianos  en la Vigilia
Pascual encienden sus velas 

en el Cirio Pascual, que
representa a Cristo.

3. 2. La fe de la Iglesia

a.    La fe es personal y eclesial

«La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se reve-
la. Pero la fe no es un acto aislado. Nadie puede creer solo como nadie puede vivir solo.
Nadie se ha dado la fe a sí mismo, como nadie se ha dado la vida a sí mismo. El creyente
ha recibido la fe de otro, debe transmitirla a otro» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 166).

Al confesar la fe, los cristianos unas veces dicen: “Creo en Dios...”, en
singular, porque la fe es un acto de la persona. Pero en otras ocasiones
lo hacen en plural: “Creemos en Dios”, para significar precisamente
que su fe la reciben, la profesan y la viven en el ámbito comunitario
de la Iglesia de Jesucristo.
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La Sagrada Escritura y la Tradición constituyen el “depósito de la fe”
que contiene las verdades que la Iglesia cree, confiesa y al mismo
tiempo custodia.

La Iglesia cumple esta misión de conservar, interpretar y transmitir el
tesoro de la fe por medio del Papa y de los obispos en comunión con
él. Es lo que se llama Magisterio de la Iglesia. Este Magisterio es un
servicio que hace la Iglesia para mantener la fidelidad de la fe recibi-
da y confirmar a los cristianos en ella.

Características del Magisterio de la Iglesia:

• El servicio del Magisterio de la Iglesia está encomendado a los
obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el Obispo de
Roma, el Papa. Ellos son los maestros de la fe.

• Este Magisterio no es dueño de la Palabra de Dios, no está por
encima de ella, sino que está a su servicio. El Magisterio ense-
ña únicamente lo que los apóstoles entregaron a la Iglesia.

• El Espíritu Santo asiste al Papa y a los obispos para transmitir
la verdad revelada y evitar que no caigan en el error en mate-
ria de fe y de vida cristiana.

La fe de la Iglesia se ha expresado recientemente en el Catecismo de
la Iglesia Católica:

Describe brevemente las características de la fe.
¿Qué misión cumple la Iglesia en relación al
contenido de la fe? Razona por qué se llama
“depósito de la fe”.

Explica las características del Magisterio de la
Iglesia.
Escribe un breve esquema para explicar a un
amigo o amiga que no se puede creer en Jesu-
cristo si no se cree en la fe de la Iglesia.

31

1 3

4
2

Actividades

b.    El Magisterio de la Iglesia

Reunión de Juan Pablo II con los
obispos españoles en 1982.

«Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera 
siempre en la doctrina apostólica […] y así se realiza una maravillosa concordia de
pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida» (Concilio Vaticano II,
Constitución Dei Verbum, n. 10).

«Fiel y orgánicamente la enseñanza de la Sagrada Escritura, de la Tradición viva de la
Iglesia y del Magisterio auténtico, así como la herencia espiritual de los Padres, de los
santos y santas de la Iglesia, para que se conozcan mejor los misterios cristianos y se
reavive la fe del pueblo de Dios» (Juan Pablo II, Constitución Fidei depositum, n. 3).
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Testigos de la fe

San Jerónimo 

Jerónimo nació entre los años 345 y 347 en Estridón, una pequeña
localidad situada en la frontera del Imperio romano.

Su familia era cristiana. Recibió la educación básica en su pueblo natal
y, ya adolescente, se fue a Roma para completar su formación. La
pasión por la literatura clásica le llevó a copiar personalmente muchas
obras de Cicerón y Virgilio, con las que empezó a formar una bibliote-
ca que con el tiempo llegó a tener un gran valor cultural. 

Más tarde, comenzó a instruirse en la literatura cristiana, especial-
mente en los estudios de la Biblia. Inició también su actividad de tra-
ductor con las obras de Orígenes, de quien aprendió mucho para 
su formación bíblica. Llevó a cabo estos estudios en la época que
recibió su ordenación sacerdotal.

En el año 382, fue presentado en Roma al papa Dámaso, reconocido
por ser un gran humanista, que lo nombró su secretario y hombre de
confianza.

Cuando murió el papa Dámaso, abandonó Roma y se fue a Oriente.
Visitó los santos lugares y se instaló en Belén. La cercana biblioteca
que fundó Orígenes fue para Jerónimo un lugar permanente de
estudio y de consulta. En Belén, realizó su gran obra: la traducción de
la Biblia al latín, conocida como la Vulgata. Allí murió  el 30 de sep-
tiembre del año 420.

La memoria de Jerónimo se extendió por todo Occidente por haber
revelado, con sus numerosas traducciones, la riqueza de las bibliote-
cas griegas y hebreas y, sobre todo, porque fue el traductor de la Biblia
al latín, la Vulgata, adoptada como traducción oficial de la Iglesia.

San Jerónimo, por Durero.

Realiza una ficha biográfica sobre la vida de
san Jerónimo.

Comenta por qué la obra de san Jerónimo es
mundialmente conocida.

1 2

Piensa y contesta

San Jerónimo

Nace

Educación

Aficiones

Obras

Muerte
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Síntesis

Vocabulario

Reflexiona

• La Tradición es la entrega o transmisión a las
generaciones cristianas de la Revelación que
Dios ha hecho de sí mismo en Cristo y que la
Iglesia recibió de los apóstoles.

• La Biblia la forman el Antiguo y el Nuevo
Testamento y en ella se contienen las Sagra-
das Escrituras o la Sagrada Escritura.

• La Tradición y la Sagrada Escritura constitu-
yen un único depósito sagrado de la Palabra
de Dios.

• El acto de fe es la respuesta del hombre a
Dios, que le habla y le llama a la intimidad
con Él.

• La fe supone creer “en” y “a” Dios; es razona-
ble; es un regalo de Dios y, a la vez, tarea del
hombre.

• El cristiano vive y profesa la fe dentro de la
comunidad como miembro vivo de la Iglesia.

• Los apóstoles confiaron a la Iglesia el conjun-
to de las enseñanzas recibidas de Cristo. A
ella le corresponde su conservación.

• El Magisterio de la Iglesia es un servicio que
hace posible la unidad de los creyentes en la
misma fe.

Depósito de la fe: se aplica a la Revelación o
conjunto de verdades comunicadas por Dios
para la salvación del hombre, que la Iglesia
custodia e interpreta.

Enseñanza de la Iglesia: la transmisión de
lo que Dios ha querido revelar a los hom-
bres.

Magisterio: enseñanza y gobierno que el
maestro ejerce con sus discípulos. En la reli-
gión católica, autoridad que en materia de
dogma y de moral ejerce el Papa y las digni-
dades eclesiásticas.

Tradiciones: transmisión de noticias, escritos
literarios, doctrinas, ritos y costumbres de un
pueblo realizada de generación en generación.

La fe de la Iglesia

El Concilio Vaticano II dice respecto a la venera-
ción que la Iglesia tiene por la Biblia:

«La Iglesia ha venerado siempre las Sagradas Escrituras
al igual que el mismo Cuerpo del Señor, no dejando de
tomar de la mesa y de distribuir a los fieles el pan de
vida, tanto de la Palabra de Dios como del Cuerpo de
Cristo, sobre todo en la liturgia.

Siempre las ha considerado y considera, juntamente
con la Tradición, como la regla suprema de su fe, pues-
to que, inspiradas por Dios y escritas de una vez para
siempre, comunican inmutablemente la Palabra del
mismo Dios, y hacen resonar la voz del Espíritu Santo
en las palabras de los profetas y de los apóstoles» (Con-
cilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, n. 21).
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Actividades de ampliación

Investiga, en equipo, el valor de la Tradición y de las tradiciones. Para
este trabajo pueden orientarte las siguientes preguntas:

• ¿Es lo mismo la Tradición de la Iglesia que las tradiciones de nues-
tros pueblos?, ¿en qué se parecen y en qué se distinguen?

• Razona por qué forman parte de la Tradición acciones tan sen-
cillas como enseñar una madre a su hijo la señal de la cruz o un
catequista la oración del Padrenuestro.

Imagina cómo pudo darse el paso de la predicación oral de los apóstoles
a la puesta por escrito de esa predicación.

Busca las fechas en las que se supone que fueron escritos algunos de los
libros del Nuevo Testamento.

Explica con ejemplos el significado de que la fe es personal y a la vez
eclesial.

La Iglesia es Madre, porque, al igual que una madre de la tierra, en y
por ella nacen, crecen y maduran en la fe sus hijos. Lee este texto y
contesta a las preguntas que se hacen:

• Comenta el texto de san Agustín.
• Compara la acción de la Iglesia con la que realizan las madres

naturales.

Realiza un trabajo sobre el Catecismo de la Iglesia Católica, con la
ayuda del siguiente esquema:

• Cronología de su publicación.
• Enunciado de sus partes y secciones.
• Posibles usos.

¿Cómo explicarías a un amigo que no se puede creer en Jesucristo si no
se cree en la fe de la Iglesia? Te puede ayudar leer las citas del Evan-
gelio: Mateo 16,18; Mateo 10,5-8 y Mateo 18,18.

1

2

3

4

5

6

7

«La Iglesia es para nosotros una Madre [...] espiritualmente es de Ella de quien
hemos nacido. Nadie podrá encontrar un acogimiento paternal junto a Dios, si
desprecia a su Madre la Iglesia» (San Agustín).

Enunciado de sus 
partes y secciones

Cronología de su
publicación Utilidad

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
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Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Define qué es la Tradición de la Iglesia.
2. Escribe el sentido en que la Sagrada Escritura contiene la Revelación de Dios.
3. Explica por qué la Tradición y las Sagradas Escrituras forman un único depósito de la fe.
4. Explica brevemente por qué la fe es a la vez personal y eclesial.
5. Señala las características principales del Magisterio de la Iglesia.
6. Comenta las actitudes fundamentales del cristiano ante el Magisterio de la Iglesia.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La Tradición de la Iglesia es:
a) Cosas que no tienen hoy mucho sentido.
b) Un modo de transmisión de la Revelación.
c) Verdades transmitidas por los hombres.

2. La Sagrada Escritura es:
a) Cualquier libro de la Iglesia.
b) Un libro bendecido por un sacerdote.
c) Los libros de la Biblia.

3. La Biblia católica comprende:
a) Sólo el Antiguo Testamento.
b) Sólo el Nuevo Testamento.
c) El Antiguo y el Nuevo Testamento.

4. La fe es una cuestión:
a) Meramente personal.
b) Sólo eclesial.
c) Personal y eclesial.

Realiza en equipo, un trabajo de investigación que consista en buscar dónde se encuentran las fuentes del
Magisterio de la Iglesia.

Después de haber realizado el anterior trabajo de investigación, elabora un índice con los documentos del
Magisterio más actuales.

8

9

El nombre de las encíclicas o cartas de las papas

COMO AVERIGUAR

En que medios se puede leer o escuchar lo que
dice el Papa, la Conferencia Episcopal...

Documento Fecha Tema Comentario
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unidad did
ácti

ca4 La Sagrada Escritura

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: Las circuns-

tancias de un acontecimiento.

4.1. La Biblia en la Iglesia:

a. Palabra de Dios y palabra de hombres.

b. Proclamada e interpretada por la Iglesia.

4.2. Estructura de la Biblia:

a. El Antiguo Testamento.

b. El Nuevo Testamento.

Testigos de la fe: San Pío X.

M a p a  c o n c e p t u a l

Desde siempre la Iglesia venera los
textos de la Sagrada Escritura por ser

Palabra de Dios.

Pentateuco Libros
Históricos

Libros
Proféticos

Libros
Sapienciales

Evangelios Cartas de san Pablo

Cartas apostólicas

Apocalipsis

Hechos de los Apóstoles

• Inspirada por Dios
• Escrita por el hombre
• Redactada en lenguaje humano

• Conservada en la Iglesia
• Interpretada por el Magisterio
• Proclamada en la liturgia

LA SAGRADA ESCRITURA
LA BIBLIA

NUEVO TESTAMENTOANTIGUO TESTAMENTO

LOS APÓSTOLES Y PRIMEROS
DISCÍPULOS ESCRIBENISRAEL ESCRIBE SU HISTORIA
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Las circunstancias de un acontecimiento 

Los hechos y palabras de un personaje o la historia de un pueblo sola-
mente se pueden comprender cuando se conocen las circunstancias
que lo rodearon. Por eso, se entiende mejor la Reconquista española o
el descubrimiento de América cuando se estudian los datos económi-
cos de la época, los medios de transporte que se usaban, las armas que
tenían para la defensa, etc.

De igual manera, un texto literario se comprende mejor cuando se
sabe por qué se escribió, en qué momento, quién fue el autor, sus cir-
cunstancias personales y sociales, etc.

Por tanto, para leer y comprender la Biblia es preciso situarse en el con-
texto histórico, cultural y religioso en el que fue escrita. Además, aun-
que puede estudiarse como un libro de historia o literatura, es esencial
tener en cuenta que la Biblia es fundamentalmente un libro religioso.
Solamente dentro de este marco puede ser entendida.

Precisamente, este carácter religioso de la Biblia, exige que su lectura
se realice en un ambiente adecuado. Del mismo modo que no se lee
un poema romántico en medio del estruendo de un concierto de rock,
ni se redacta una carta a un amigo mientras se está viendo una retrans-
misión deportiva, no puede leerse la Biblia de cualquier manera. Su
lectura requiere un entorno favorable, tranquilo y sereno que permita
centrar la atención en los contenidos del texto y profundizar en el
mensaje que nos transmite.

¿Por qué crees que es impor-
tante valorar la situación, cir-
cunstancias y contexto al ana-
lizar un hecho histórico, una
obra literaria, etc.?

Observa una Biblia y mira con
atención cómo está estructura-
da en partes, libros, capítulos y
versículos.
¿Qué entorno o ambiente es
necesario para centrar la aten-
ción en la lectura de la Biblia?

37

Observamos a nuestro alrededor

1 2

3

Desde la observación
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4. 1. La Biblia en la Iglesia

La Sagrada Escritura ocupa un lugar central en la vida de la Iglesia ya
que ha sido entregada por Dios. Es a la Iglesia a quien le corresponde
escucharla, custodiarla y explicarla.

La Biblia, que es Palabra de Dios y palabra de los hombres, ha sido:

1. Escrita bajo la inspiración de Dios:

Dios iluminó e impulsó a los autores de la Biblia para que escribieran todo
y sólo lo que se refería a la salvación de los hombres. Este don de Dios se
llama “inspiración del Espíritu Santo”.

Por eso dice san Pablo: «Toda Escritura ha sido inspirada por Dios» 
(2 Timoteo 3,16):

2. Expresada en forma humana:

La Palabra de Dios que recoge la Biblia se expresa de forma humana. Los
autores escriben lo que Dios les revela pero lo expresan con un lenguaje
y estilo propios que reflejan las características de su cultura y su tiempo.

Hay que tener en cuenta que aunque recibieron la inspiración de Dios,
también tuvieron dificultades a la hora de escribir, las mismas que otros
autores de su tiempo.

3. Redactada en distintas lenguas y estilos literarios:

Los libros de la Biblia fueron escritos originariamente en tres lenguas:
hebreo, arameo y griego.

Los autores inspirados utilizaron las expresiones literarias comunes en su
tiempo. Como otros escritores, usaron el estilo literario adecuado a lo que
pretendían conseguir: relato histórico, epopeya religiosa, parábola, him-
no, etc. Por ello, para comprender mejor su contenido es necesario saber
y entender el estilo y lenguaje literario en el que fueron escritos los libros
de la Biblia.

Magdalena leyendo,  por Roger
Van der Weyden. 

La Biblia es el libro más leído de
todos los que se han escrito.

«Las verdades reveladas por Dios, que se contienen y manifiestan en la Sagrada
Escritura, se consignaron por inspiración del Espíritu Santo» (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 105).

a.    Palabra de Dios y palabra de hombres
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La Iglesia, cumpliendo el encargo de Jesús, conserva y transmite el
contenido de la Palabra de Dios, porque lo que en ella está escrito es
vida y apoyo permanente para quienes la escuchan y la aman. De ahí
la importancia que la Iglesia da a la lectura y proclamación de la
Biblia en las celebraciones litúrgicas.

Desde el principio los cristianos, como hacían los judíos en las sina-
gogas, leen en las celebraciones litúrgicas pasajes del Antiguo o del
Nuevo Testamento.

Actualmente, en la Misa de los domingos se proclaman tres lecturas:
la primera del Antiguo Testamento, la segunda de los Hechos de los
Apóstoles o de alguna de las cartas del Nuevo Testamento, y la ter-
cera de uno de los cuatro Evangelios. A continuación, el sacerdote
hace un comentario de los textos proclamados. Además de la Euca-
ristía, existen otras celebraciones litúrgicas en las que también se
proclama la Palabra de Dios. En ellas se pone de relieve:

• El libro que contiene la Palabra de Dios (leccionarios o evan-
geliario).

• La veneración que se le tributa: procesión, incienso, luz.
• El lugar desde donde se anuncia: el ambón.
• La lectura con voz clara e inteligible.
• La homilía o explicación por parte del celebrante.
• La respuesta de los fieles: aclamaciones, salmos de medita-

ción, letanías, confesión de fe, cantos, etc.

Para significar que es Dios mismo quien habla a su pueblo, al termi-
nar las primeras lecturas se dice “Palabra de Dios” y después de la
lectura del Evangelio “Palabra del Señor”.

Señala los motivos por los que se dice que la
Biblia es a la vez Palabra de Dios y palabra de
hombres.

¿Quién tiene el encargo de Jesús de transmitir
el contenido de la Palabra de Dios?
Describe cómo son los textos que se proclaman
en las celebraciones litúrgicas.

39

1 2

3

Actividades

«La importancia de la Sagrada Escritura en la celebración de la liturgia es máxima. En
efecto, de ella se toman las lecturas que luego se explican en la homilía, y los salmos
que se cantan; las preces, oraciones e himnos litúrgicos están impregnados de su
aliento y su inspiración; de ella reciben su significado las acciones y los signos» (Con-
cilio Vaticano II, Constitución Sacrosanctum Concilium, n. 24).

La proclamación de la Palabra es
esencial para la vida de la Iglesia.

b.    Proclamada e interpretada por la Iglesia
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Historia de Adán, Pentateuco 
de Ashburnam.

La Biblia consta de 73 libros, distribuidos así: 46 forman el Antiguo Tes-
tamento y 27 el Nuevo Testamento.

El Antiguo Testamento fue escrito en momentos distintos y el conteni-
do de sus libros es diverso: unos se refieren al origen del mundo y al
nacimiento y vida del pueblo de Israel, otros narran su historia, algunos
recogen la oración y religiosidad de los judíos y los últimos recogen la
predicación de los profetas. Más tarde la Iglesia Católica ha considera-
do estos 46 libros como verdadera Palabra de Dios, entregada no sólo
a los judíos de entonces sino también a todas las personas que quieren
conocer la Revelación de Dios.

La Iglesia Católica ha ordenado estos libros en cuatro grupos:

1. Pentateuco: son los cinco primeros libros del Antiguo Testamento en
los que los judíos describen el origen divino del mundo y los comien-
zos del pueblo elegido antes de llegar a la Tierra prometida.

2. Libros Históricos: son distintas narraciones sobre la historia de Israel
desde la entrada en la Tierra prometida hasta la llegada de Jesús.

3. Libros Poéticos y Sapienciales: contienen las oraciones y principales
enseñanzas religiosas de los judíos.

4. Libros Proféticos: recogen las predicaciones de los profetas que invi-
taban a los judíos a la conversión y a la fidelidad.

4. 2. Estructura de la Biblia 

a.    El Antiguo Testamento

6. Josué Jos
7. Jueces Jc
8. Rut Rt
9. 1 Samuel 1 S

10. 2 Samuel 2 S
11. 1 Reyes 1 R
12. 2 Reyes 2 R
13. 1 Crónicas 1 Cro
14. 2 Crónicas 2 Cro
15. Esdras Esd
16. Nehemías Ne
17. Tobías Tb
18. Judit Jdt
19. Ester Est
20. 1 Macabeos 1 M
21. 2 Macabeos 2 M

29. Isaías Is
30. Jeremías Jr
31. Lamentaciones Lm
32. Baruc Ba
33. Ezequiel Ez
34. Daniel Dn
35. Oseas Os
36. Joel Jl
37. Amós Am
38. Abdías Ab
39. Jonás Jon
40. Miqueas Mi
41. Nahúm Na
42. Habacuc Ha
43. Sofonías So
44. Ageo Ag
45. Zacarías Za
46. Malaquías Ml

Pentateuco Libros Históricos Libros Poéticos y Sapienciales Libros Proféticos

1. Génesis Gn
2. Éxodo Ex
3. Levítico Lv
4. Números Nm
5. Deuteronomio Dt

22. Job Jb
23. Salmos Sal
24. Proverbios Pr
25. Qohelet Qo
26. Cantar Ct
27. Sabiduría Sb
28. Siracida (Ecl.º) Si

Antiguo Testamento
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En los libros del Nuevo Testamento se pueden distinguir los cuatro
Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de san Pablo, las
Cartas apostólicas o católicas y el Apocalipsis.

El término Evangelio, en singular, significa la Buena Nueva de la sal-
vación. En este sentido, hay un solo Evangelio, la Buena Noticia de
Jesucristo que los apóstoles anunciaron por todo el mundo.

En cambio, Evangelios, en plural, se refiere a los cuatro libros que
recogen el mensaje de Jesús, escritos por Mateo, Marcos, Lucas y
Juan. Los cuatro Evangelios ocupan un lugar central en los escritos
del Nuevo Testamento, tanto por su contenido como por su proceso
de formación.

Los cuatro Evangelios se completan con otros escritos del Nuevo
Testamento: los Hechos de los Apóstoles, que son como una conti-
nuación del Evangelio de san Lucas; las Cartas de san Pablo; las Cartas
apostólicas de Santiago, Pedro, Juan y Judas Tadeo; y, finalmente, el
Apocalipsis, escrito por san Juan.

Describe esquemáticamente cómo, cuándo, y
por qué se escribió el Antiguo Testamento.
Define los cuatro libros que forman el Antiguo
Testamento.

Compara los términos Evangelio con Evange-
lios y describe las diferencias.
Redacta brevemente lo que sabes de los Hechos
de los Apóstoles, señalando:
— Qué son.
— Qué narran.

41

1 3

42

Actividades

Escena del Apocalipsis, “Beato” de
la Catedral de Burgo de Osma.

b.    El Nuevo Testamento

5. Hechos de los Apóstoles    Hch 20. Santiago St
21. 1 Pedro 1 P
22. Pedro 2 P
23. 1 Juan 1 Jn
24. 2 Juan 2 Jn
25. 3 Juan 3 Jn
26. Judas Judas

Evangelios Hechos de los Apóstoles Cartas de san Pablo Cartas apostólicas Apocalipsis

1. Mateo Mt
2. Marcos Mc
3. Lucas Lc
4. Juan Jn

6. Romanos Rm
7. 1 Corintios 1 Co
8. 2 Corintios 2 Co
9. Gálatas Ga

10. Efesios Ef
11. Filipenses flp
12. Colosenses Col
13. 1 Tesalonicenses 1 Tg
14. 2 Tesalonicenses 2 Ts
15. 1 Timoteo 1 Tm
16. 2 Timoteo 2 Tm
17. Tito Tt
18. Filemón Flm
19. Hebreos Hb

27. Apocalipsis Ap

Nuevo testamento
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Testigos de la fe

San Pío X 

Giuseppe Sarto nació en 1835, en Riese, cerca de Venecia, Italia. Fue el
segundo de diez hijos de una familia sencilla. Al perder a su padre,
pensó dejar sus estudios y ponerse a trabajar para ayudar a su madre
en los gastos de la familia, sin embargo ésta insistió en que continua-
ra  estudiando en el seminario gracias a una beca que le consiguió un
sacerdote amigo de la familia. Después de ser ordenado sacerdote, fue
nombrado vicepárroco, párroco, canónigo, obispo de Mantua y carde-
nal de Venecia.

En 1903, al morir León XIII, fue convocado a Roma para participar en la
elección del nuevo Pontífice. Después de varias votaciones, los carde-
nales le eligieron a él. Al principio se resistió a la elección, hasta que
una noche una comisión de cardenales lo visitó para hacerle ver que
no aceptar el nombramiento era no admitir la voluntad de Dios. Al
final, lo asumió convencido de que si Dios da un cargo, otorga las gra-
cias necesarias para llevarlo a cabo.

Durante su vida pontificia se preocupó especialmente de determina-
dos aspectos espirituales: decretó la autorización para que los niños
pudieran recibir la Eucaristía a partir del uso de razón, fomentó la
Comunión frecuente y la facilitó a los enfermos; por ello pasó a la his-
toria como “el Papa de la Eucaristía”. También es conocido como “el
Papa de la Catequesis”, por el impulso que dio al estudio del Catecis-
mo en todo el mundo, hasta el punto de que él mismo, siendo Papa,
impartía catequesis todos los domingos.

Falleció en Roma el 21 de agosto de 1914, pocos días después de
haber comenzado la Primera Guerra Mundial.

El Papa Pío XII lo canonizó solemnemente en 1954, ante una enorme
multitud que llenaba la Plaza de San Pedro, en Roma. Fue el primer
Papa al que se canonizaba desde Pío V, en 1672.

Describe las aportaciones más importantes que
realizó este Papa santo a la vida de la Iglesia.
San Pío X fomentó la Comunión frecuente
entre los fieles de la Iglesia. Señala los motivos

por los que crees que aconsejó esta práctica de
piedad.
Busca más datos de san Pío X, especialmente
de la época de su papado.

1

2 3

Piensa y contesta
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Síntesis

Vocabulario

• La Biblia consta de 73 libros, 46 forman el
Antiguo Testamento y 27 el Nuevo Testa-
mento, fue escrita bajo la inspiración del
Espíritu Santo, tiene a Dios por autor y así ha
sido confiada a la Iglesia. Biblia, en griego,
significa “los libros”.

• Los autores escriben lo que Dios les revela y
lo expresan en una forma concreta, en una
cultura y en un tiempo determinado.

• La Iglesia, a través de las enseñanzas del
Papa y de los obispos, conserva, custodia e
interpreta auténticamente la Palabra de
Dios. De esta manera la transmite a los fieles.

• El Antiguo Testamento está formado por 46
escritos, que se pueden clasificar en: Penta-
teuco; Libros Históricos; Libros Poéticos o
Sapienciales y Libros Proféticos.

• El Nuevo Testamento está compuesto por
27 escritos: los Evangelios, los Hechos de los
Apóstoles, las Cartas de san Pablo, las Cartas
apostólicas y el Apocalipsis.

• La Biblia es un libro religioso y con esta acti-
tud ha de ser leído y estudiado, ya que fue
escrito con este espíritu.

• La Iglesia recomienda la lectura y medita-
ción asidua de la Palabra de Dios.

Apocalipsis: llamado también libro de la Reve-
lación. Es el último libro de la Biblia, escrito por
san Juan.

Arameo: lengua semítica que se hablaba en
Judea y en Samaria en tiempos de Jesús.

Cartas apostólicas o católicas: escritos de
los apóstoles en forma de carta dirigidas a las
diversas comunidades cristianas.

Evangelio: la Buena Noticia de salvación; en
este sentido, hay un solo Evangelio.

Evangelios: los cuatro libros que recogen las
enseñanzas de Jesús, escritos por Mateo, Mar-
cos, Lucas y Juan.

Inspiración: es la acción de Dios por la que ilu-
mina e impulsa a los hombres a escribir los
libros de la Biblia.

Leccionarios: colección de libros que contie-
nen los textos de la Sagrada Escritura para ser
proclamados en las celebraciones litúrgicas.

Reflexiona

La fe de la Iglesia

El valor y la importancia del Nuevo Testamento
quedan reflejados en este texto:

«La Palabra de Dios […] se encuentra y despliega su
fuerza de modo privilegiado en el Nuevo Testamento. 

Estos escritos nos ofrecen la verdad definitiva de la
Revelación divina. Su objeto central es Jesucristo, el
Hijo de Dios encarnado, sus obras, sus enseñanzas, su
pasión y su glorificación, así como los comienzos de su
Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo» (Catecismo de
la Iglesia Católica, n. 124).
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Aprende a buscar o citar los libros de la Biblia, para ello hay se pueden tener en cuenta los siguientes
aspectos:

Como práctica, localiza en una Biblia los siguientes pasajes relacionados con el tema de esta unidad e indi-
ca a qué libros y a qué grupo pertenecen: 

•«La hierba se seca, la flor se marchita, pero la Palabra de nuestro Dios permanece para siempre» (Isaías 40,8).
•«Lo que me consuela en tu aflicción es que tu Palabra me da la vida» (Salmos 119,50).
• «Felices los que escuchan la Palabra de Dios y la practican» (Lucas 11,28).
•«Todo lo que ha sido escrito en el pasado, ha sido escrito para nuestra instrucción, a fin de que por la constancia y el

consuelo que dan las Escrituras, mantengamos la esperanza» (Romanos 15,4).

Escribe una breve redacción en la que tuvieras que aconsejar de qué manera hay que leer la Biblia. Describe:

• Qué entorno sería el adecuado para hacerlo.
• Cómo es la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. 
• Por qué es necesario entender el lenguaje y el estilo literario en el que fueron escritos.

44

Actividades de ampliación

1

2

4

3 Explica cómo han sido escritos los libros sagrados. Puede ayu-
darte la lectura del siguiente texto:

«Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la com-
posición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos, que
usaban de todas sus facultades y talentos; de este modo, obrando Dios en
ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y sólo
lo que Dios quería» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 106).

La Iglesia recomienda a los cristianos que lean y mediten con fre-
cuencia la Palabra de Dios. Lee estos textos y escribe un comen-
tario sobre cada uno de ellos.

•«[...] la lectura asidua de la Escritura para que adquieran la ciencia supre-
ma de Jesucristo» (Concilio Vaticano II, Constitución Dei Verbum, n. 24).

•«Lee la Sagrada Escritura con frecuencia; que el sueño te sorprenda con
el libro en la mano y que al inclinarse tu cabeza la reciba la página san-
ta» (San Agustín, Carta a Eustoquia).

•«El desconocimiento de la Escritura es desconocimiento de Cristo» (San
Jerónimo, Comentario a Isaías, Prólogo).

1.º Los libros de la Biblia están divididos en capítulos y cada capítulo en versículos.

2.º Las referencias o citas de la Biblia se hacen siempre de la misma manera:
— Primero la sigla del libro, es decir, la letra o letras que sirven para identificarlo.
— Después, el número de capítulo seguido de los números del versículo o versículos.

Biblia, siglo XIV.
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Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Explica por qué se afirma que la Biblia ha sido inspirada por Dios.
2. Señala el papel de la Iglesia respecto a la Biblia y explica las razones.
3. Describe las razones por las que la Iglesia debe autorizar la edición total o parcial de la Biblia.
4. Escribe cuál es la ordenación católica de los libros del Antiguo Testamento.
5. Enumera los libros del Nuevo Testamento.
6. Destaca alguna característica de uno de los Evangelios.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La Biblia contiene:
a) Algunas palabras de Dios.
b) Las principales palabras de Dios.
c) La Palabra de Dios.

2. La Iglesia tiene la misión de:
a) Actualizar la Biblia a la época mo-

derna.
b) Interpretar el contenido de la Biblia.
c) Transmitir los datos culturales de la

Biblia.

3. El Antiguo Testamento fue escrito:
a) Por los escribas.
b) En el tiempo del rey David.
c) Por impulso del Espíritu Santo.

4. La proclamación de la Palabra de Dios es:
a) Leer personalmente la Biblia.
b) Estudiar en clase la Sagrada Escritu-

ra.
c) La lectura de la Sagrada Escritura en

las celebraciones litúrgicas.

Elabora un cuadro como resumen de la unidad que hemos estudiado. Puede ayudarte el siguiente
esquema.

5

6

Inspirada
por Escrita Inter-

pretada

La Biblia
Antiguo Testamento Historia de Israel

San Mateo

Características

Lee en el Evangelio de san Juan el capítulo 2, versículo 22, y contesta:

• ¿Qué hecho les hizo recordar a los discípulos que las palabras de la escritura se habían cumplido?
• ¿Crees que se confirman las Escrituras en la Persona de Jesucristo?
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C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: Los sínodos

y concilios de la Iglesia.

5.1. Dios ha revelado su intimidad:

a.  Un único Dios.

b. Dios es uno y en tres Personas: Padre,

Hijo y Espíritu Santo.

5.2. La fe de la Iglesia:

a.  El Credo: “creo” y “creemos”.

b. La Trinidad y la vida cristiana.

Testigos de la fe: San Atanasio.

46

unidad did
ácti

ca5 Dios uno y trino 

Santísima Trinidad, 
por Antonio de Pereda. 

La Iglesia inicia todas sus celebraciones con esta introducción:
«En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo».

M a p a  c o n c e p t u a l

UNO Y ÚNICO

FE DE LA IGLESIA

CREEMOSYCREO

TRINO EN PERSONAS
PADRE, HIJO Y ESPÍRITU SANTO

VIDA CRISTIANA

FE EN DIOS UNO Y ÚNICO Y TRINO EN PERSONAS

DIOS SE REVELA COMO

PREDICACIÓN DE JESÚS

«Bautizados en el nombre del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo»

• Eterno
• Omnipotente
• Verdadero
• Amor
• Misericordioso
• Fiel
• Santo
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Los sínodos y concilios de la Iglesia

La Iglesia, sea universal o local (diócesis, provincia eclesiástica, etc.)
necesita reunirse frecuentemente para revisar su actividad, hacer
frente a nuevos problemas, tomar decisiones, etc. Con el tiempo a
esas reuniones se les ha llamado sínodos o concilios.

Estas reuniones se mantuvieron desde los inicios de la Iglesia. En los
Hechos de los Apóstoles se narra cómo Pablo y Bernabé acudieron a
Jerusalén para reunirse con los apóstoles Pedro, Santiago el Menor y
otros para decidir si los cristianos debían vivir los preceptos judíos,
concretamente la práctica de la circuncisión.

La palabra sínodo significa “reunión”, “asamblea”, “consejo”. Y en el
ámbito cristiano se fue aplicando a las reuniones de obispos que
gobernaban cada una de las iglesias locales. También se asoció la
palabra latina concilium, que significa junta o congreso para tratar
algo.

En estos veinte siglos de historia de la Iglesia ha habido multitud de
sínodos y concilios: patriarcales (de un patriarcado), diocesanos (de
una diócesis), provinciales (de una provincia eclesiástica o metrópoli),
ecuménicos (de toda la Iglesia), etc.

Los concilios ecuménicos convocados hasta el momento son vein-
tiuno. El último fue el Concilio Vaticano II, que tuvo lugar de 1962 a
1965. El primero fue el Concilio de Nicea, celebrado en esa ciudad el
año 325, en el que se afirmó que Jesús es verdadero Dios.

¿Cuál es el motivo por el que
los sucesores de los apóstoles
se reúnen en sínodos o en con-
cilios?

Describe las clases de sínodos y
concilios que se celebran en la
Iglesia.

47

Observamos a nuestro alrededor

1 2

Desde la observación
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5. 1. Dios ha revelado su intimidad 

El ser humano puede llegar con su propia razón a conocer la existen-
cia del Ser Supremo. El mundo y la experiencia personal indican que
nada tiene sentido sin la existencia de Dios, de un solo Dios. La fe en
un solo Dios es razonable: es imposible que existan dos seres infinitos
y perfectísimos, porque no podrían distinguirse en nada; por el con-
trario, si entre ellos hubiera alguna distinción ya no serían perfectos.

Además, Dios ha revelado que es uno, y en tres Personas.

La Revelación sobre la unicidad de Dios se dio ya de forma plena en el
Antiguo Testamento. Son muchos los pasajes en los que se proclama
que Dios es uno y único: «Yo soy el Señor, no hay otro, fuera de mí no
hay dios» (Isaías 45,5).

El pueblo de Israel era un pueblo monoteísta: adoraba al único y verda-
dero Dios. Y aunque se suele afirmar que Dios es un misterio, es decir,
algo que no podemos entender ni comprender, sin embargo, el misterio
no es algo vacío, sino una realidad inabarcable que nos desborda. 
Al manifestarse Dios a los hombres, podemos decir de Él una serie de pro-
piedades que le definen como Dios y le distinguen de las criaturas.Moisés ante la zarza, por Domenico Feti.

Ante una zarza ardiendo que no se
consumía, Dios manifestó a 

Moisés que su nombre era Yavé, 
que significa “yo soy el que soy”.

a.    Un único Dios

Texto Bíblico

Dios es único «Yo soy el primero y yo soy el último; fuera de mí no hay Dios»
(Isaías 44,6).

Dios es eterno «El Señor es un Dios eterno y creó los confines del orbe.
No se cansa, no se fatiga, es insondable su inteligencia» (Isa-

ías 40,28).
Dios es omnipotente «Reconozco que lo puedes todo y ningún plan es irrealizable

para ti» (Job 42,2).

Dios es la verdad «Yavé es testigo veraz y legal» (Jeremías 42,5).

«Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son verdad»
(2 Samuel 7,28).

Dios es amor

Dios es misericor-
dioso

Dios es fiel

«Con amor eterno te he amado: por eso he reservado gracia
para ti» (Jeremías 31,3).

«Dios misericordioso y clemente, tardo a la cólera y rico en
amor y fidelidad» (Éxodo 34,6).

«Es eterna su piedad, y perpetua para todas las generaciones su
fidelidad» (Salmo 100,5).

Propiedades de Dios
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Explica por qué el ser humano puede llegar a
conocer que hay un solo Dios como ser
supremo.

¿Cuándo se ha manifestado Dios, proclamando
que es uno y único?
Describe las propiedades de Dios.
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1 2

3

Actividades

El cristiano, al confesar su fe, se adhiere a la misma fe que la Iglesia
cree, vive y celebra. Esta fe es esencialmente trinitaria: creer en Dios
uno y único que, a la vez, y sin dejar de ser uno, es trino, es decir, 
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.

Desde los mismos orígenes del cristianismo, la fe en la Santísima Trini-
dad ha estado presente en las enseñanzas, en la oración y en la profe-
sión de fe de la Iglesia. Los escritos de los apóstoles se suelen iniciar
con esta introducción que la Iglesia ha incorporado a la liturgia:

Con esta confesión de fe, raíz de la fe de la Iglesia, los primeros cris-
tianos eran instruidos en la predicación de Jesús cuando se reunían
para escuchar las enseñanzas de los apóstoles. Estas enseñanzas 
fueron poco a poco formulándose en las primeras confesiones o pro-
fesiones de fe. Podían tener mayor o menor extensión, hacerse de
forma distinta, pero todas coincidían en la confesión de Dios uno y
trino. Más tarde recibieron distintos nombres:

Credo, pues la primera palabra es normalmente “creo”.

Símbolos de la fe, ya que son como signos de identificación y de
comunión entre los creyentes y significan también recopilación,
colección o sumario.

El símbolo de la fe se estructura de esta manera:

• Creo en Dios Padre, creador y dador de cuanto tenemos.

• Creo en su Hijo Jesucristo, Salvador de la humanidad.

• Creo en el Espíritu Santo, que santifica y conduce a la vida
eterna.

Adoración de la Trinidad, 
por Durero. 

b.    Dios es uno y en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu
Santo

Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la faz del Abis-
mo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas (Génesis 1,1-2).
«La gracia de Nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu
Santo sean con todos vosotros» (2 Corintios 13,13).
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5.2. La fe de la Iglesia

En la predicación de los apóstoles, las referencias a la Trinidad eran
continuas y centrales. Es la verdad revelada que desde los orígenes
está en la raíz de la fe de la Iglesia.

«Id y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre,
del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a guardar lo que os he mandado» 
(Mateo 28,19).

Desde el principio, la Iglesia profesa y enseña a confesar a sus hijos la
fe en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, en cuyo nombre ha
de celebrarse el Bautismo como dijo Jesús:

a.    El Credo: “creo” y “creemos”

Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible 
y lo invisible.

Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes
de todos los siglos: Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verda-
dero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien
todo fue hecho; que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, 
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado,

y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre; y de nuevo vendrá con gloria para
juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre
y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro.
Amén.

Símbolo de los apóstoles Credo de Nicea-Constantinopla

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del 
cielo y de la tierra.

Creo en Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor,

que fue concebido por obra y gracia del Espíritu 
Santo, nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue 
crucificado, muerto y sepultado,

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, 
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,

la santa Iglesia Católica, la comunión de los santos,
el perdón de los pecados, 
la resurrección de la carne
y la vida eterna.

Amén.

Cuando se dice “Creo”: es la fe de la Iglesia profesada personalmente
por cada creyente, principalmente en su Bautismo y “Creemos”: es la
fe de la Iglesia confesada por los obispos reunidos en concilio o, más
generalmente, por la asamblea litúrgica de los creyentes, es decir, por
todos los fieles cristianos en una celebración litúrgica.
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Explica la diferencia entre “creo” y “creemos”
con un ejemplo.

Describe algunos momentos en los que los
cristianos proclaman su fe en un solo Dios
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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1 2

Actividades

Dice el Catecismo de la Iglesia Católica:

Por la fe, el cristiano sabe que cuando vive en gracia y amistad con
Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en su alma en gracia,
y sólo el pecado los puede echar.

En muchas ocasiones los cristianos proclaman su fe en un solo Dios,
Padre, Hijo y Espíritu Santo:

• Los cristianos son bautizados en “el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo”.

• Cada vez que se traza la cruz, se dice: “en el nombre del Padre
y del Hijo y del Espíritu Santo”: es una forma de recordar el
Bautismo.

• Muchas de las oraciones de la Iglesia se dirigen “al Padre, por
nuestro Señor Jesucristo, en la unidad del Espíritu Santo”.

La Iglesia nos enseña que esta verdad es un misterio que no se puede
comprender. Es el misterio de Dios que la Iglesia proclama en la liturgia:

El Catecismo Ésta es nuestra fe responde así a la pregunta “¿Qué es el
misterio de la Santísima Trinidad?”:

b.    La Trinidad y la vida cristiana

«El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe y de la vida cristiana. Es
el misterio de Dios en sí mismo. Es, pues, la fuente de todos los otros misterios de la fe; es
la luz que los ilumina. Sólo Dios lo puede dar a conocer revelándose como Padre, Hijo y
Espíritu Santo» (nn. 233 y 261).

«El misterio de la Santísima Trinidad es el misterio de la vida íntima y feliz del Dios
uno, vivo y santo. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres Personas distintas que des-
de siempre y para siempre, en la unidad del mismo Ser, viven en una perfectísima
comunión de vida y amor» (p. 218).

Santísima Trinidad, por El Greco. 
El misterio de la Santísima
Trinidad es el misterio central de
la fe y de la vida cristiana.

«Por Cristo, con Él y en Él
a Ti, Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén.»
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Testigos de la fe

San Atanasio

Nació hacia el año 295 en Alejandría (Egipto) y murió en esa misma
ciudad el 2 mayo del año 373. La Iglesia griega le llama Padre de la
Ortodoxia, y la de Roma lo tiene por uno de los cuatro grandes
padres del Oriente. Según el cardenal Newman, «este hombre extra-
ordinario es, después de los apóstoles, el instrumento principal del
que Dios se sirve para dar a conocer la verdad al mundo».

Se tienen pocas noticias de sus primeros años, pero se sabe que sus
padres eran cristianos y que recibió una esmerada educación clásica,
incluyendo una amplia formación teológica. Se relacionó en su
juventud con san Antonio Abad, el patriarca de los anacoretas, del
que escribió una biografía que posteriormente tuvo gran influencia.

Asistió con el obispo de su ciudad al Concilio de Nicea, en el año 325,
en el que se condenó a Arrio, porque afirmaba entre otras cosas que
Jesús no era verdadero Dios. En este Concilio, primero de los conci-
lios ecuménicos, Atanasio tuvo un papel muy importante, y en él se
formularon los dogmas de la Encarnación y de la Trinidad.

En el año 328, Atanasio fue elegido obispo para la sede de Alejandría
y su principal actividad fue defender a los católicos de la peligrosa
herejía arriana y de otras derivadas de ella. Su defensa de la fe le lle-
vó a sufrir calumnias, persecuciones, e incluso destierros en varias
ocasiones. Después, pudo volver a su sede episcopal de Alejandría el
año 365, muriendo ocho años después.

En medio de esta vida agitada, Atanasio escribió innumerables
obras: apologéticas, dogmáticas, ascéticas y pastorales, así como
numerosas cartas. Ha pasado a la historia como uno de los grandes
Padres de la Iglesia, defensor de la fe católica contra los herejes.

En equipo, distribuir los diferentes medios que
conocéis para averiguar qué significa el título de
“Padre de la Iglesia”.

Destaca de la vida de san Atanasio qué le llevó
a sufrir calumnias y persecuciones.

1 2

Piensa y contesta
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Vocabulario

Reflexiona

• Dios se puede conocer por la propia razón.

• Dios se revela al pueblo de Israel como el
único Ser Absoluto. Así nace, con una gran
fuerza, el monoteísmo.

• Dios, al revelar su misterio a los hombres se
descubre como único, misericordioso, amor,
verdad, omnipotente, fiel, eterno.

• Jesús revela el gran misterio cristiano: que
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo
Dios, pero tres Personas distintas.

• Desde los mismos orígenes del cristianismo,
la fe en la Santísima Trinidad ha estado pre-
sente en las enseñanzas, en la oración y en la
profesión de fe de la Iglesia.

• El símbolo o credo de los apóstoles es un
resumen fiel de la fe de los apóstoles.

• En muchas ocasiones los cristianos procla-
man su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo, en el que son bautizados.

• El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo habitan en
el alma en gracia.

Anacoreta: persona que vive en un lugar soli-
tario, entregado enteramente a la contempla-
ción y a la penitencia.

Concilio: junta o congreso de los obispos y de
otros eclesiásticos de la Iglesia Católica, o de
parte de ella, para deliberar y decidir sobre las
materias de dogma y de disciplina.

Credo: primera palabra de la oración por la
que se contienen los principales artículos de
la fe enseñadas por los apóstoles.

Ecuménico: universal, que se extiende a todo
el orbe. De ahí viene concilio ecuménico o
general.

Símbolo de la fe: equivalente al Credo. En
griego, signo de reconocimiento constituido
por dos mitades de un objeto partido, que se
reconocen al juntarse de nuevo.

La fe de la Iglesia

La Iglesia Católica profesa su confesión de fe
con estas palabras: “Creo en Dios”:

Síntesis

«Creo en Dios”: Esta primera afirmación de la profesión
de fe es también la más fundamental. Todo el símbolo
habla de Dios, y si habla también del hombre y del
mundo, lo hace por relación a Dios» (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 199).
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Actividades de ampliación

Lee el capítulo 13,1-9 del libro de la Sabiduría y contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Por qué es posible encontrar a Dios a través de la creación?
• ¿En qué sentido hay responsabilidad en esas personas que no encontraron a Dios?
• ¿Cómo es posible quedarse en las cosas materiales y no trascender a Dios?

Analiza ahora este texto de la Carta de san Pablo a los Romanos y contesta a las preguntas que se hacen
a continuación:

• ¿Cómo actúan los hombres cuando no consideran a Dios como tal?
• ¿Te parece que se da también hoy día esta situación? Procura explicarlo con ejemplos.

Lee los números 249, 250, 253 y 254 del Catecismo de la Iglesia Católica relacionados con la Santísi-
ma Trinidad y completa el siguiente cuadro:

Lee esta anécdota que se cuenta de san Agustín y contesta:

• ¿Por qué no se puede explicar con un razonamiento humano la Santísima Trinidad?

1

2

3

4

«Porque lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se deja ver a la inteligencia a través de sus obras: su poder
eterno y su divinidad, de forma que son inexcusables; porque, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios
ni le dieron gracias, antes bien se ofuscaron en sus razonamientos y su insensato corazón se entenebreció: jactándose
de sabios se volvieron estúpidos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una representación en forma de
hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles» (Romanos 1,20-23).

La historia de san Agustín con el niño es por muchos conocida. La misma surge del mucho tiempo que dedicó este
gran santo y teólogo a reflexionar sobre el misterio de la Santísima Trinidad, de cómo tres Personas diferentes podían
constituir un único Dios.

Cuenta la historia que, mientras Agustín paseaba un día por la playa pensando en el misterio de la Trinidad, se
encontró a un niño que había hecho un hoyo en la arena y con una concha llenaba el agujero con agua de mar. El niño
corría hasta la orilla, llenaba la concha con agua y la depositaba en el hoyo que había hecho en la arena. Viendo esto,
san Agustín se detuvo y preguntó al niño por qué lo hacía, a lo que el pequeño le contestó que intentaba vaciar toda
el agua del mar en el agujero que había cavado en la arena. Al escucharlo, san Agustín le dijo que eso era imposible,
a lo que el niño respondió que si aquello era imposible de hacer, más imposible aún era el tratar de descifrar el misterio
de la Santísima Trinidad.

Santísima Trinidad

Origen

¿Es un solo Dios?

¿Cuántas Personas?
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Compara estos dos textos. Señala sus semejanzas y diferencias.

Elaborar, en equipo, un mural con representaciones diversas de la Santísima Trinidad y la relación entre
este misterio y la vida del cristiano:

• Elegir representaciones de la Santísima Trinidad. Cada una debe ir acompañada de los datos del
autor, lugar donde se encuentra, etc.

• Elaborar con creatividad las relaciones del misterio de la Trinidad con la vida cristiana tal como
aparece en el texto: al signarse, en el Bautismo, en la liturgia, etc.

• Dividir el mural en dos partes: en una aparecerán las imágenes y en la otra la relación con la vida
cristiana.

55

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Define el significado de: Dios es uno y único.
2. Enumera las propiedades esenciales de Dios.
3. Explica cómo se estructura el símbolo de la fe.
4. Explica por qué son verdaderas a la vez estas dos expresiones: “creo”, “creemos”.
5. Señala lo que la fe cristiana confiesa sobre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
6. Enumera algunos momentos en los que está presente la Trinidad en la vida cristiana.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. El monoteísmo se caracteriza porque:
a) Se ha practicado siempre.
b) Es la fe en un solo Dios.
c) Es la unidad de varias religiones.

2. Podemos decir que Dios es:
a) Eterno.
b) Temporal.
c) Creado.

3. Profesamos nuestra fe cristiana:
a) Escuchando noticias sobre la Iglesia.
b) Hablando con un amigo.
c) Dando testimonio cristiano.

4. El misterio de la Santísima Trinidad:
a) Es el principal de la vida cristiana.
b) Es el misterio del nacimiento de

Jesús.
c) Se celebra el día de la Pascua.

5

6

«Yo soy el Señor no hay otro,
fuera de mí no hay dios.
Te pongo la insignia,
aunque no me conoces,
para que sepan de oriente a occidente 
que no hay otro fuera de mí.
Yo soy el Señor, y no hay otro [...]
Volveos hacia mí para salvaros,
confines de la tierra,
pues yo soy Dios y no hay otro».

(Isaías 45,5-6-22)

«Él es Dios. No hay dios sino Él.
Él conoce lo desconocido y el testimonio.
Él es el Clemente, el misericordioso.
Él es Dios.
No hay dios sino Él.
Él es el rey, el santísimo, el pacificador, 
el creyente, el presente, el poderoso, 
el terrible, el soberbio.
¡Gloria a Dios por encima de lo que Le asocian!»

(Corán 59)
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C O N T E N I D O S

UNIDAD DIDÁCTICA 6

Jesucristo, Dios y hombre

UNIDAD DIDÁCTICA 7

La Iglesia

UNIDAD DIDÁCTICA 8

La Iglesia, pueblo de Dios

UNIDAD DIDÁCTICA 9

La vida cristiana
UNIDAD DIDÁCTICA 10

La vida humana

56

2 Jesucristo,
y la Iglesian ú c l e o

t e m á t i co

San Agustín decía que la Iglesia era Cristo entre
nosotros: su boca nos sigue hablando (el Ma-
gisterio de la Iglesia) y sus manos nos siguen
curando (los sacramentos).
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M a p a  c o n c e p t u a l

Antes de empezar

Jesucristo es la plenitud de la Revelación:
desvela al hombre quién y cómo es Dios.
Lo ha hecho con palabras y con signos. En
el núcleo anterior hemos leído las pala-
bras de Jesús, ahora descubrimos en sus
gestos la Revelación de su Persona, de su

obra, que es la Iglesia, y de la vida de sus
discípulos. Acercarse a la Persona de
Jesús, a la vida de la Iglesia y al testimonio
de los cristianos es recorrer el camino que
lleva a Dios.

Recuerda

• Los rasgos característicos
de la Persona de Jesucristo. 

• Lo que sabes de la vida de
la Iglesia.

• El testimonio de algunos
cristianos, fieles discípulos
de Jesús.

Piensa

• ¿Por qué la Iglesia perma-
nece y crece después de
2.000 años de existencia?

• ¿Qué significa para la Igle-
sia el ministerio de los
sacerdotes?

Investiga

• Las diferencias entre Jesús
y los fundadores de otras
religiones.

• El testimonio de vida de
algunos cristianos.

Presente 
en la Iglesia

Testimonos
judíos

paganos
y cristianos

Comunidad 
de creyentes

Pueblo
de Dios

Incorporación
por la Fe

Carismas
Ministerios

Confirmación OrdenVida cristiana
Moral cristiana

LEY MORALLIBERTAD CONCIENCIA

Testimonios 
de su divinidad

DIOSHOMBRE JESUCRISTO

Garantía de la dignidad humana
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unidad did
ácti

ca6 Jesucristo, Dios y hombre 

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: 

Los yacimientos arqueológicos en Palestina.

6.1. Jesucristo, un hombre en la historia:

a. Datos históricos sobre Jesús.

b. Testimonios judíos y romanos.

6.2. ¿Quién es Jesucristo?:

a. Jesucristo es verdadero hombre.

b. Jesucristo es verdadero Dios.

Testigos de la fe: San Esteban.

M a p a  c o n c e p t u a l

CREO EN UN SOLO SEÑOR, JESUCRISTO, 
HIJO ÚNICO DE DIOS, DIOS DE DIOS, DIOS

VERDADERO DE DIOS VERDADERO

Jesucristo es envuelto en la Sábana, 
por Giovanni Battista della Rovere.

Las investigaciones científicas sobre la
autenticidad de la Sábana Santa avalan

que se trata de la que realmente envolvió
el cuerpo muerto de Jesús.

• Talmud
• Flavio Josefo
• Plinio el Joven
• Tácito
• Suetonio

Los Evangelios

JESUCRISTO

Testimonios 
judíos y romanos

• Confesión de Pedro
• Bautismo de Jesús
• Predicación de los apóstoles
• Jesús muere por confesar su

divinidad

TESTIMONIOS
DE SU DIVINIDAD

Testimonios
cristianos

DIOSHOMBRE
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Los yacimientos arqueológicos en Palestina

La religión cristiana tiene por objeto confesar y vivir la fe de Jesucristo.
Ser cristiano significa creer en Él y seguirle. Pero, ¿quién es Jesucristo?
Hay quienes piensan que Jesús no es más que una idea o una forma de
vida, pero que en realidad no existió, es una figura creada por sus
seguidores. Otros afirman que fue un personaje más como tantos
otros que han existido. ¿Existió realmente Jesucristo?

Hay lugares que la historia testifica como el espacio geográfico donde
vivió Jesús hace 2.000 años. Éstos se encuentran en Tierra Santa, 
considerada como uno de los lugares que en los últimos años ha
alcanzado un gran atractivo e interés no sólo para los cristianos sino
para quienes tienen inquietudes espirituales y culturales.

Las investigaciones arqueológicas que se realizan en algunos lugares
de Palestina demuestran la existencia de restos arquitectónicos del
tiempo de Jesús.

Los visitantes de Tierra Santa pueden comprobar que se han encon-
trado restos de la vida de Jesús, por ejemplo: en Belén, el lugar  de su
nacimiento; en Nazaret, la casa donde vivió la Sagrada Familia; en
Cafarnaún,  la casa de san Pedro; en Jerusalén, el Calvario, el Santo
Sepulcro, etc.

En la actualidad nadie se atreve a negar la existencia histórica de Jesús.
Es más, se comprueba que la ciencia ratifica una vez más aquello que
sabemos por la fe.

Razona cómo la ciencia confir-
ma lo que se cree por la fe.
Localiza en un mapa actual de
Israel los lugares anteriormen-
te citados.

Busca en equipo alguno de los
yacimientos arqueológicos que
se citan en el texto, confirmán-
dolo en los Evangelios.
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Observamos a nuestro alrededor
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Desde la observación
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Históricos • Nace en Belén cuando el pueblo de Israel está sometido al Imperio
romano.

• Roma ejercía su dominio por medio del poder político y los impuestos.

• Muere cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea (años 27 a 37).

Geográficos • El territorio de Palestina está descrito con todo tipo de detalles:

— Galilea al norte.
— Samaria en el centro.
— Judea en el sur.

• También se citan las tres conocidas zonas de Palestina:

—Llanuras.
—Zona montañosa central.
—Depresión del río Jordán.

Religiosos • En el tiempo de Jesús existían varios grupos religiosos entre los judíos: 

— Saduceos, representantes de la clase sacerdotal.
— Fariseos, fervientes defensores de la Ley de Moisés y escrupulosos

en su cumplimiento.
— Zelotes, grupos nacionalistas que se proponían instaurar el Reino

de Dios de orden temporal.
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6.1. Jesucristo, un hombre en la historia

Los testimonios sobre la existencia histórica de Jesús son abundantes
tanto en el cristianismo como fuera de él. Evidentemente el mayor
número de éstos se encuentra en los autores cristianos: en el Nuevo
Testamento, principalmente en los Evangelios. Estos escritos, sin ser
una estricta biografía detallada del Señor, dejan constancia de lo más
importante de su existencia, de sus acciones y de sus palabras. Sobre
lo que narra el Evangelio, el Catecismo dice:

En los Evangelios aparecen datos históricos, geográficos y religiosos
sobre Jesús que coinciden con la realidad:

a.    Datos históricos sobre Jesús

Los datos que aparecen 
en los Evangelios sobre la vida 

de Jesús se pueden situar 
geográficamente. 

«Muchas de las cosas respecto a Jesús que interesan a la curiosidad humana no figu-
ran en el Evangelio. Casi nada se dice sobre su vida en Nazaret, e incluso una gran par-
te de su vida pública no se narra. Lo que se ha escrito en los Evangelios lo ha sido “para
que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en
su nombre”» (Juan 20,31) (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 514).
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Los Evangelios no son una estricta biografía
de Jesús. Describe qué es lo que cuentan.
¿Qué tipo de datos aparecen en los Evangelios?

Si no existieran los Evangelios, ¿podríamos
reconstruir la vida de Jesús? Razona tu respues-
ta exponiendo los testimonios que se conocen.

61

1 3

2

Actividades

Además de los testimonios cristianos que aparecen en los Evangelios,
hay historiadores romanos y judíos de aquella época que hacen refe-
rencias a la existencia histórica de Jesús. Puede decirse que, si no exis-
tieran los Evangelios, con las aportaciones y los datos de estos docu-
mentos se podría reconstruir la vida de Jesús en sus principales hechos:
su nacimiento, los milagros, su vida pública, su Muerte y Resurrección.

Testimonios judíos:

Algunos de los escritos judíos de la época de Jesús dejan constancia
de su existencia. Entre otros se pueden reseñar.

• El Talmud es uno de los principales textos que utilizan los rabi-
nos para formar a los judíos. En él se hace referencia a la vida de
Jesús con interpretaciones a veces caricaturescas y parciales.

• En dos libros del historiador judío Flavio Josefo se habla del
impacto social que tuvo la vida y Muerte de Jesús, así como de
la trascendencia entre sus seguidores. 

Testimonios romanos: 

Algunos de los historiadores romanos escribieron sobre la existencia
de Jesús y de sus discípulos. Llama la atención que un hebreo crucifi-
cado fuera el punto de mira para estos escritores paganos. Sin duda la
figura de Jesús despertó interés, motivado por la influencia social que
iban adquiriendo sus seguidores, los cristianos. En concreto, se con-
servan, entre otros, los testimonios de Plinio el Joven (62-113), Tácito
(54-119) y Suetonio (75-160).

La coincidencia de estas fuentes judías y paganas sobre las circuns-
tancias de la vida y acciones de Jesús es un argumento más para com-
probar no sólo la existencia de Jesús, sino las repercusiones que tuvie-
ron sus enseñanzas y su vida. Estos documentos muestran una vez
más que el cristianismo tuvo un origen y una expansión perfectamen-
te documentada en las fuentes históricas.

El Talmud. 

«En la víspera de la fiesta
de la Pascua se colgó a
Jesús. Cuarenta días había
pregonado el heraldo:
“Será apedreado, porque
ha practicado la hechicería
y ha seducido a Israel
haciéndolo apostatar. El
que tenga que decir algo
en su defensa, venga y
dígalo”. Pero, como no se
alegó nada en su defensa,
se le colgó en la víspera 
de la fiesta de la Pascua»
(Talmud).

b.    Testimonios judíos y romanos

Testimonios judíos Testimonios romanos
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Los Evangelios narran los principales hechos biográficos de Jesús: su
nacimiento, infancia y vida oculta; su vida pública, predicación y mila-
gros; su Muerte y Resurrección; las apariciones a los discípulos y su
Ascensión a los cielos. Pero, ¿quién es en realidad Jesús de Nazaret?

El hecho clave para conocer en profundidad la naturaleza de Jesucris-
to es la Encarnación. Es decir, Jesucristo es verdadero hombre, de car-
ne y hueso. No era un Dios disfrazado o con apariencia de hombre,
sino que realmente era un hombre como cualquiera de nosotros.

La vida de Jesús en la tierra transcurre como la de cualquier otro ser
humano de su tiempo:

• Vive y trabaja en Palestina, se interesa por la vida y el trabajo
de los hombres que conviven con Él.

• Experimenta como nosotros el hambre y la sed, el cansancio,
el sueño. Jesús llora, suda sangre, muere...

• Trabaja, piensa, actúa, siente amor y alegría, fatiga y tristeza,
admiración y sorpresa, ternura y piedad.

• Vive inmerso en el mundo, en la naturaleza, en su tierra; es
sensible a lo bello y a lo hermoso. Está abierto a todo lo que le
rodea, tiene amigos y se relaciona con todo tipo de personas.

La conciencia, el saber, la libertad, la alegría, la angustia, el dolor y el
amor de Jesús no son simples apariencias. Lo humano en Jesús es
una realidad que pertenece a su propia personalidad. Se puede decir
que Jesús fue un hombre perfecto. No sólo era verdadero hombre,
sino que además fue perfecto en su humanidad. De ahí que la Per-
sona de Jesús tenga tanto atractivo.

Jesús, en “La Pasión de Cristo” 
de Mel Gibson.

Jesús, hombre perfecto, 
es como nosotros.

Las Bodas de Caná, 
por Justo de Menabuoi.

Jesús vive las costumbres de la
sociedad de su tiempo.

6.2. ¿Quién es Jesucristo?

a.    Jesucristo es verdadero hombre
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Había algo en la personalidad de Jesús que suscitó admiración entre
los que le conocían. Al escuchar sus enseñanzas, al comprobar los
milagros que hacía, se preguntaban ¿quién es éste?, ¿de dónde le
viene tanta sabiduría? En una ocasión se quedaron admirados de sus
palabras y decían entre ellos: 

También, otra vez, mientras Jesús se acercaba con sus discípulos a
Cesarea de Filipo tuvo con ellos una conversación sobre qué decía la
gente de Él. Después de obtener varias respuestas, les preguntó a
ellos directamente:

Jesús aprueba y confirma la confesión de Pedro: Él es Dios, el Hijo 
de Dios. Pero no sólo lo hace en este momento, sino que su vida
pública fue una continua Revelación de su divinidad. En el Nuevo
Testamento descubrimos ejemplos sobre la divinidad de Jesús:

• Lo afirma Dios Padre en el Bautismo de Jesús en el Jordán y
en la Transfiguración (Mateo 17,5).

• Lo manifiesta con sus obras, especialmente con el perdón de
los pecados, los milagros y el cumplimiento de las profecías
(Mateo 9,2; Juan 5,39-40 y 10,37-38).

• Los apóstoles también afirman que Jesús es el Mesías, el Hijo
de Dios (Mateo 14,33).

• Sus enemigos le persiguen porque se hace Hijo de Dios
(Juan 5,18).

Define los rasgos humanos de Jesús.
Describe la admiración que provocaba la perso-
nalidad de Jesús con una cita del Evangelio.

¿En qué momentos se manifiesta que Jesús es
Hijo de Dios? 
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1 3

2

Actividades

Pago del tributo, por Tiziano. 
Pedro dijo: «Tú eres el Cristo, 
el Hijo de Dios vivo».

Bautismo de Jesús,
por Piero della Francesca. 
En el Bautismo de Jesús Dios
afirma la divinidad de Cristo.

b.    Jesucristo es verdadero Dios

«¿De dónde saca éste esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? [...]
¿De dónde saca todo esto?» (Mateo 13,54-55).

«“¿Quién decís que soy yo?” Simón Pedro tomó la palabra y dijo: “Tú eres el Mesías,
el Hijo de Dios vivo”. Jesús le respondió: “¡Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás!, porque
eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo”»
(Mateo 16,13-17).
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¿Qué quiere decir pro-
tomártir?
¿Por qué los miembros
de la sinagoga lo lleva-
ron a juicio?
Si lees el capítulo 6 de
los Hechos de los Após-
toles, puedes ampliar
más datos sobre este
santo.

64

Testigos de la fe

San Esteban

Poco tiempo después de la Ascensión de Jesús al cielo murió el pri-
mer mártir: Esteban, y por ser el primero se le llama protomártir, es
decir, el que marca el camino a los demás. Su fiesta se celebra el 26
de diciembre.

Se conocen detalles de la vida de san Esteban y de su martirio gracias
a los Hechos de los Apóstoles, en los que se narra la primera historia
de la Iglesia.

En el capítulo sexto de estos Hechos de los Apóstoles se presenta a
san Esteban: su vocación, su vida y su muerte. Fue uno de los siete
diáconos (ministros, servidores) elegidos por los apóstoles, y se le
describe como un «varón lleno de fe y de Espíritu Santo» que 
«lleno de gracia y de fortaleza, obraba grandes prodigios y milagros
entre el pueblo» (Hechos 6,5;8).

Algunos miembros de la sinagoga lo llevaron a juicio con falsas acu-
saciones de blasfemo, probadas por falsos testigos. Esteban se
defendió confesando su fe en Jesús. 

En su martirio, mientras una nube de piedras lo hería, rezaba: 
«Señor Jesús, recibe mi espíritu». Y, de rodillas, pedía: «¡Señor, no les
tengas en cuenta este pecado!» Un joven llamado Saulo, que perse-
guía a los cristianos y que más tarde se convertiría al cristianismo 
y recibiría el nombre de Pablo, fue el que guardó las capas de los 
asesinos mientras lo apedreaban.

1

2

3

Piensa y contesta

Martirio de san Esteban, 
por Fra Angélico. 
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Síntesis

Vocabulario

Reflexiona

• Las investigaciones científicas sobre la exis-
tencia histórica de Jesús ratifican cada día
con mayor claridad que no es un personaje
ficticio creado por la fe de sus seguidores.

• Los Evangelios y el resto de los escritos del
Nuevo Testamento sitúan con precisión el
ámbito geográfico, político y religioso de
Palestina durante el tiempo en que Jesús
vivió aquí en la tierra.

• El principal testimonio de la existencia his-
tórica de Jesús son los Evangelios. Estos
documentos, en cuanto escritos literarios y
religiosos, son históricos, auténticos y
dicen la verdad.

• Los historiadores judíos y romanos en sus
obras principales dejan constancia de la
existencia de Jesús de Nazaret y del grupo
de sus seguidores, los cristianos.

• El Hijo de Dios tomó realmente la condición
y la naturaleza humana: Jesús es un hombre
verdadero, igual en todo a nosotros, menos
en el pecado.

• Jesucristo es verdadero Dios, de la misma
naturaleza que el Padre.

• Los Evangelios muestran con claridad que
Jesucristo es verdadero Dios y verdadero
hombre.

Cristo: en griego significa “ungido”. Se le atri-
buye a Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre.

Divinidad: aplicado a Cristo, naturaleza divina
y esencia del ser de Dios en cuanto Dios.

Humanidad: aplicado a Cristo, la naturaleza
humana, que es la esencia o propiedad carac-
terística del hombre.

Persona: sustancia individual de naturaleza
racional. Aplicado a Dios: Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo; aplicado al hombre: individuo de la
especie humana.

Talmud: libro que contiene la tradición, doc-
trina, ceremonias y preceptos de la religión
judía.

La fe de la Iglesia

La Iglesia confiesa que Jesucristo es verdadero
Dios y verdadero hombre:

«Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret,
nacido judío de una hija de Israel, en Belén en el tiempo
del rey Herodes el Grande y del emperador César Augusto;
de oficio carpintero, muerto crucificado en Jerusalén, bajo

el procurador Poncio Pilato, durante el reinado del empe-
rador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios hecho hombre, que
“ha salido de Dios”, “bajó del cielo”, “ha venido en carne”,
porque “la Palabra se hizo carne, y puso su morada entre
nosotros, y hemos visto su gloria, gloria que recibe del
Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad [...]
Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracia por
gracia”» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 423).
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Relaciona los siguientes acontecimientos de la vida de Jesús con las ciu-
dades en las que se vivieron.

• Nacimiento.
• Infancia de Jesús.
• Bautismo de Jesús.
• Primer milagro.
• Elección de los discípulos.
• Promesa del primado a Pedro.
• Transfiguración.
• Última Cena-Muerte-Resurrección.

Localiza en los Evangelios algún texto que muestre estos rasgos de Jesús:

• Tiene amigos, como Lázaro, Marta, María, los apóstoles...
• Hace milagros.
• Cura a los enfermos.
• Le duele la falta de gratitud.

66

Actividades de ampliación

Algunos de los textos judíos y paganos sobre Jesús son los siguientes. Después de leerlos, contesta a las
preguntas.

1

• ¿Qué pensaban de Jesús?
• ¿Les llamaba la atención la actitud de los cristianos? ¿Por qué?

2

3

«En este tiempo vivió un tal Jesús, hombre excepcional si es permitido llamarle hombre, porque llevaba a cabo obras
prodigiosas. Era el maestro de las gentes que se mostraban dispuestas a recibir la verdad; arrastró a muchas gentes
entre los judíos y griegos. Se pensaba que era el Cristo, pero, según el juicio de los principales entre los nuestros, no lo
era. Por este motivo, Pilato lo crucificó y le dio muerte. Los que desde el principio le entregaron su afecto, no dejaron de 
amarle, porque él se les había aparecido vivo al tercer día, tal como lo habían predicho los profetas, y así otras muchas
maravillas sobre él. Todavía hoy, el grupo de los cristianos no se ha extinguido y se los llama así en razón de Cristo» 
(Flavio Josefo, Antigüedades judías, 18,3;20,19,1).

«Tácito habla de los cristianos con motivo del incendio de Roma: “Nerón, con el fin de acallar el rumor que le acusaba como
autor del incendio, condenó a los que el pueblo llamaba cristianos, les acusó y les persiguió con penas horribles. Su funda-
dor, llamado Cristo, fue condenado al suplicio, imperando Tiberio, por el procurador Poncio Pilato. Esta superstición des-
tructora, apenas se la reprimía, brotaba nuevamente, no sólo por Judea, donde había nacido dicho mal, sino en la misma
ciudad de Roma, adonde confluyen de todas partes. Así, pues, se comenzó por detener a los que confesaban su fe[...] 
Su ejecución fue acompañada de escarnios. Unos cubiertos de pieles de animales, eran desgarrados por los perros; otros,
clavados en cruces, se iban quemando al caer el día a modo de antorchas nocturnas» (Anales de Roma 3,15-38-44).
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Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. Los Evangelios:
a) Son una estricta biografía de Jesús.
b) Muestran datos históricos, geográ-

ficos y religiosos que coinciden con
la realidad.

c) Fueron una invención de los após-
toles.

2. Los testimonios de los autores no cristia-
nos sobre Jesús significan:

a) Jesús y el cristianismo fue un
invento.

b) Jesús existió realmente.
c) La falsedad de los Evangelios.

3. Que Jesucristo es verdadero hombre sig-
nifica que:

a) Era en todo igual a nosotros
“menos en el pecado”.

b) No podía morir.
c) Tenía imperfecciones.

4. Que Jesucristo es verdadero Dios se
demuestra:

a) Porque explicaba los misterios de
Dios.

b) Por los milagros y profecías.
c) Porque lloraba por sus amigos.

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Explica por qué Jesús es un personaje histórico.
2. Enumera algunos datos históricos de la vida de Jesús.
3. Señala el valor histórico que tienen los testimonios judíos y romanos sobre Jesucristo.
4. Explica por qué Jesús es verdadero hombre.
5. Explica qué significa que Jesús es igual a los hombres en todo menos en el pecado.
6. Razona por qué Jesucristo es verdadero Dios.

Lee san Mateo 17,1-19 y destaca las palabras que muestren la divinidad de Jesús.

Analiza esta cronología histórica de los momentos centrales de la vida de Jesús y comenta lo que te
parezca más importante de cada etapa.

4

Años 

0
Nacimiento

Vida oculta 

5

6

30
Comienzo 
ministerio 

público 

Predicación
Milagros

33
Pasión
Muerte

Resurrección
Ascensión

Averigua algunas películas que tratan de la vida de Jesús indicando, de cada una, quiénes son los
actores protagonistas, el director y otros datos de interés.
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ca7 La Iglesia

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: Nuestras

raíces.

7.1. El origen de la Iglesia:

a. Jesús prepara el nacimiento de la Iglesia.

b. Nacimiento de la Iglesia.

7.2. Los “primeros días” de la Iglesia:

a. Rasgos de las primeras comunidades.

b. Carismas y ministerios en la Iglesia.

Testigos de la fe: Santa Teresa de Jesús de 

los Andes.

M a p a  c o n c e p t u a l

Pentecostés, por Duccio di Buoninsegna.
Jesús elige a los doce apóstoles y en

Pentecostés les envía el Espíritu Santo.
Ese día nació la Iglesia.

LA IGLESIA DE JESUCRISTO

NACIMIENTO 
DE LA IGLESIA

PENTECOSTÉS

• Predicación
• Conversión
• Bautismo
• Primeras comunidades

• Discípulos
• Apóstoles
• Pedro
• Última Cena
• Envío
• Pentecostés

• Escuchan la palabra
• Celebran la Eucaristía
• Viven el amor
• Anuncian el Evangelio

PREPARACIÓN 
DE LA IGLESIA VIDA DE LA IGLESIA

Carismas Ministerios

Nucleo 2-Unidad 07-3.°  17/6/04  16:26  Página 68



Nuestras raíces  

Todas las personas nacen y viven en el contexto de una familia, de un
pueblo o ciudad o de una sociedad. En estos ámbitos viven y crecen,
ayudadas por un conjunto de relaciones y en medio de un entorno
que tiene un pasado, un presente y un futuro. Quien no pertenece a un
lugar determinado no tiene identidad.

Una forma de encontrar significado a muchos comportamientos de
nuestra vida es descubrir cómo ha sido y es la familia y el pueblo o ciu-
dad al que pertenecemos. Conocerlo más nos ayuda a conocernos
mejor.

Al conocer mejor la vida y las costumbres de los pueblos o ciudades
donde están nuestras raíces, no sólo nos conocemos mejor sino que
también valoramos aspectos, detalles, costumbres, formas de ser y de
hacer las cosas que antes de conocerlas no valorábamos e, incluso,
despreciábamos. Lo que está en la vida y en la forma de ser de un pue-
blo es en verdad un tesoro, fruto de las aportaciones de lo mejor de
muchas personas durante muchos siglos.

Por el Bautismo se inicia la pertenencia a un pueblo, el pueblo de Dios.
Este hecho es una invitación a conocer mejor el pasado y el presente y
su futuro, que son decisivos para la identidad de los cristianos.

Entre los pueblos de la tierra, el pueblo judío destaca por su fuerte y pro-
pia identidad. Aunque pequeño y a veces a punto de ser aniquilado, el
pueblo de Israel tenía una profunda conciencia de ser pueblo elegido
por Dios, depositario de una promesa. Ellos sabían que en su seno nace-
ría el Mesías, el Salvador. Jesús era el Mesías prometido y esperado.

La Iglesia de Cristo tiene sus raíces en este pueblo de Israel, pueblo de
la antigua Alianza, pueblo de Dios, pues a él se reveló de forma muy
especial.

Enumera qué aspectos de la
vida de las personas hay que
conocer para comprenderlas.
Define qué cambia en la iden-
tidad de los cristianos al recibir
el Bautismo.

Explica por qué el pueblo judío
destaca por su fuerte y propia
identidad.
¿Dónde tiene sus raíces la Igle-
sia de Cristo? 

69

Observamos a nuestro alrededor

1

2

3

4

Desde la observación
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7. 1. El origen de la Iglesia

La Iglesia es el amor de Dios que hace presente el misterio salvador
de Jesús en favor de los hombres. La Muerte en la cruz y la Resurrec-
ción forman ese misterio salvador de Jesús. Misterio que los cristia-
nos deben conocer y amar para encontrar y seguir a Jesús.

Desde el principio la Iglesia ya estaba en el conocimiento de Dios y
preparada en la antigua Alianza que Dios había establecido con el
pueblo de Israel, pero en realidad comienza a existir con Jesucristo.
Fue Él quien, con sus palabras y sus gestos, manifestó que la salva-
ción llega a los hombres a través de la Iglesia. Hay determinados
pasos dados por Jesús en la institución de la Iglesia.

Cristo entrega las llaves 
a san Pedro,  por Perugino. 

a.    Jesús prepara el nacimiento de la Iglesia

Cuando Jesús comenzó a predicar acudieron a oírle muchas personas, hombres y mujeres de todo tipo. De entre todos,
había algunos más cercanos a Jesús: eran sus discípulos, los que le seguían más de cerca, porque querían oírle y vivir
sus enseñanzas; incluso Jesús contaba con ellos para extender el Reino de Dios como se lee en Lucas 10,1.

Jesús eligió de entre todos los discípulos a doce, a los que llamó apóstoles, término de origen griego que significa “envia-
do”. Éstos son los que colaboraron más estrechamente con Jesús y a los que fue formando para predicar el Evangelio.

De entre los doce, Jesús eligió a Pedro, y lo nombró cabeza y pastor de toda la Iglesia.

Durante la última Cena Jesús instituyó la Eucaristía, que es el centro de la vida de la Iglesia.

Con su Muerte en la cruz, Jesucristo lleva a cabo la Salvación, que llegará a todos por medio de la Iglesia.

En el momento de la Ascensión a los cielos, Jesús les dio el mandato apostólico de ir a predicar al mundo entero.

Cuando Jesús resucitó y se apareció a los apóstoles les prometió que les enviaría el Espíritu Santo, promesa que se
cumplió el día de Pentecostés.

Institución de la Iglesia

1. La llamada de los discípulos

2. La elección de los doce

3. La elección de Pedro 
como cabeza

4. La última Cena

5. La Pasión y Muerte 
en la cruz

6. Envío de los apóstoles

7. Venida del Espíritu Santo
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La idea de la Iglesia estaba en el conocimiento
de Dios desde el principio, pero ¿con quién co-
mienza a existir?
Define los siete pasos previos anteriores a la ins-
titución de la Iglesia.

Describe el momento en el que la Iglesia
comienza su andadura en la tierra.
Explica los acontecimientos inmediatos a la
venida del Espíritu Santo que se narran en los
Hechos de los Apóstoles.
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Actividades

Pentecostés, por  El Greco.
Con la venida del Espíritu Santo
se puede decir que nace 
la Iglesia.

b.    Nacimiento de la Iglesia

La Iglesia nació el día de Pentecostés, diez días después de la Ascen-
sión del Señor al cielo. Los Hechos de los Apóstoles narran que,
mientras la Virgen rezaba con los apóstoles y otros discípulos, el
Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego,
transformándolos con su gracia.

Con la gracia del Espíritu Santo, los apóstoles empezaron a predicar.
Tal como Jesús les había prometido, aquellos hombres, antes igno-
rantes y cobardes, se convirtieron en hombres nuevos. Con la fuerza
del Espíritu Santo comenzaron a predicar la “buena noticia” de Jesús
por todo el mundo. 

De ahí que se diga que a partir del día de Pentecostés la Iglesia
comienza su andadura en la tierra.

Con los acontecimientos inmediatos a la venida del Espíritu Santo,
narrados con detalle en los Hechos de los Apóstoles, la Iglesia
comienza la misión que Jesús les encomienda.

• Pedro anunció a quienes se acercaban lo que les había suce-
dido. Les predicaba que Jesús de Nazaret, de cuya vida habían
sido testigos, era el Mesías, el Salvador anunciado por los pro-
fetas (Hechos 2,14-36).

• Muchos de los que escucharon a Pedro recibieron la gracia de
la conversión y preguntaron: «¿Qué tenemos que hacer?»
(Hechos 2,37).

• La respuesta es clara: incorporarse a la Iglesia por la conver-
sión y el Bautismo (Hechos 2,38-40).

• A esta invitación respondieron unas tres mil personas, y por el
Bautismo se incorporaron al grupo de los seguidores de Jesús
(Hechos 2,41).

• A partir de este momento, los primeros bautizados se reco-
nocen miembros de una familia en la que creen, viven y cele-
bran lo que Jesús había hecho y anunciado (Hechos 2,42-47).
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San Pedro predicando, por
Masolino de Panicale. 

Los apóstoles, después de Pentecostés y cumpliendo el mandato de
Jesús, comenzaron a predicar la Buena Nueva. Muchos se convirtieron
y se bautizaron incorporándose a la Iglesia. Toda la vida de estas pri-
meras comunidades cristianas en la Iglesia primitiva se narran en los
Hechos de los Apóstoles como si fuera una memoria de “los primeros
días de la Iglesia”.

San Lucas describe así algunos rasgos de estas comunidades:

En este texto aparecen los rasgos de las primeras comunidades cristia-
nas. Han pasado dos mil años desde entonces y los rasgos y el estilo de
vida de aquellos primeros cristianos se asemeja al de los cristianos
actuales: 

• Escuchaban las enseñanzas de los apóstoles, que les transmití-
an lo que habían visto y oído. Más tarde estas enseñanzas fue-
ron escritas en los Evangelios.

• Eran constantes en la fracción del pan y en las oraciones: cele-
braban la Eucaristía, hacían oración en común y seguían acu-
diendo al Templo de Jerusalén para orar.

• Vivían unidos, con un solo corazón y una sola alma: se preocu-
paban unos de otros, y compartían sus bienes.

• Muchos se les unían: en los primeros momentos muchos se
convirtieron y recibieron el Bautismo gracias al testimonio y a la
predicación de los cristianos.

7. 2. Los “primeros días” de la Iglesia

a.    Rasgos de las primeras comunidades

«Eran constantes en escuchar la enseñanza de los apóstoles, en la vida en común, en
la fracción del pan y en las oraciones. Todo el mundo estaba impresionado por los
muchos prodigios y signos que los apóstoles hacían en Jerusalén. Los creyentes vivían
todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y lo repartían
entre ellos, según la necesidad de cada uno. A diario acudían al templo todos unidos,
celebraban la fracción del pan en las casas y comían juntos alabando a Dios con ale-
gría y de todo corazón; eran bien vistos de todo el pueblo y día tras día el Señor iba
agregando al grupo los que se iban salvando» (Hechos 2,42-47).
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Algunos de los que se incorporaban por el Bautismo a la Iglesia ejer-
cían o se les encomendaban distintas tareas o funciones al servicio
de los demás: se llaman carismas y ministerios.

Carismas. Esta palabra griega significa “don gratuito”, “regalo”, “gra-
cia”. Así eran designados los dones que el Espíritu Santo concedía a los
cristianos para el bien de la comunidad. También hoy el Espíritu Santo
regala esos dones, que siempre están ordenados a la edificación de la
Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades del mundo. 

Ministerios. Esta palabra proviene del latín y significa “servicio”. Con
ella se designan los servicios, cargos o funciones que los cristianos
reciben para el bien común. A los apóstoles y a sus sucesores Jesu-
cristo les confirió la función de enseñar, santificar y gobernar, pero
también son los laicos partícipes, por el Bautismo, de esas tres fun-
ciones, ya que cumplen en la Iglesia y en el mundo la parte que les
corresponde.

Señala brevemente qué es lo
que se narra en los Hechos
de los Apóstoles sobre el
comienzo de la Iglesia.
Describe cuatro rasgos de
la vida de los primeros cris-
tianos. 

¿Qué son los carismas?
¿Cuáles son las tres funcio-
nes de los laicos para servir
a la Iglesia?
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Actividades

Todos los cristianos recibimos 
de Dios  dones y carismas  
para ayudar a nuestros hermanos
en la fe. 

Lavatorio de los pies (detalle), por
Duccio di Bouninsegna. 
La autoridad en la Iglesia es
servicio a los demás. 

b.    Carismas y ministerios en la Iglesia

«Por esta razón aparece siempre necesario el discernimiento de carismas. Ningún
carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a los Pastores de la Iglesia. A ellos
compete sobre todo no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y quedarse con lo
bueno, a fin de que todos los carismas cooperen, en su diversidad y complementarie-
dad, al “bien común”» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 801).

«Todos los miembros del pueblo de Dios tienen, por tanto, una misma vocación fun-
damental. Pero desde esa vocación común y básica, Dios llama a cada uno para que
colabore en la misión de la Iglesia, según ministerios y servicios diversos.

Por voluntad del Señor, en la Iglesia hay un ministerio jerárquico destinado a man-
tener a todos los miembros del pueblo de Dios en la fidelidad a su vocación. Este
ministerio lo ejercitan los obispos, los presbíteros y los diáconos» (Catecismo Ésta es
nuestra fe, pp. 185-186).

Nucleo 2-Unidad 07-3.°  17/6/04  16:26  Página 73



74

Testigos de la fe

Santa Teresa de Jesús de los Andes 

Juana Fernández Solar nació el 13 de julio de 1905 en Santiago de Chile.

Fue alumna del colegio de las monjas francesas del Sagrado Corazón.
A los catorce años de edad tuvo una gracia especial de Dios y decidió
consagrarse como carmelita descalza. Su deseo se realizó el 7 de mayo
de 1919, cuando ingresó en un pequeño monasterio de las Carmelitas
Descalzas en un pueblo de los Andes, cerca de Santiago.

El 14 de octubre de ese mismo año vistió el hábito de carmelita, ini-
ciando así su noviciado con el nombre de Teresa de Jesús. En su ora-
ción, el Señor le reveló que moriría joven, así se lo contó a su confesor
un mes antes de su muerte. Asumió esa realidad con alegría, serenidad
y confianza, segura de que continuaría en la eternidad su misión de
hacer conocer y amar a Dios.

Después de muchos sufrimientos físicos causados por un violento ata-
que de tifus, falleció el 12 de abril de 1920.

En sus años de su adolescencia alcanzó un perfecto equilibrio psíqui-
co y espiritual, fruto de su vida interior exteriorizando una serenidad
reflejo de su intimidad con Dios.

Su vida en el convento, desde el 7 de mayo de 1919 hasta su muerte,
fue un paso más hacia la santidad. Sólo once meses fueron suficientes
para identificar su vida totalmente a la imagen de Jesús.

Santa Teresa de Jesús de los Andes es la primera santa chilena, al igual
que la primera santa carmelita descalza no europea, y la cuarta santa
Teresa del Carmelo después de las santas Teresa de Ávila, Teresa de
Florencia y Teresa de Lisieux.

¿Cómo afrontó santa Teresa de Jesús de los
Andes la realidad de una muerte cercana?
¿Por qué alcanzó un perfecto equilibrio psíqui-
co y espiritual aun siendo tan joven?

Explica lo que entiendes por “identificar la vida
a la imagen de Jesús”. Escribe algunos ejem-
plos.

1

2

3

Piensa y contesta
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Síntesis

Vocabulario

• La Iglesia estaba en el conocimiento de Dios
desde el origen del mundo y preparada en la
antigua Alianza establecida por Dios con el
pueblo de Israel.

• Jesucristo inició la fundación de la Iglesia
por medio de una serie de actos: la elección
de los doce, la institución del Primado, la
Redención obrada por su Muerte y Resurrec-
ción y la venida del Espíritu Santo el día de
Pentecostés.

• La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, que ha
sido convocado por Dios Padre, para que los

que se incorporan a Cristo resucitado cami-
nen hacia el reino definitivo, impulsados por
el Espíritu Santo y guiados por los apóstoles
y sus sucesores.

• Las primeras comunidades cristianas se dis-
tinguían por escuchar las enseñanzas de los
apóstoles, ser constantes en la celebración
de la Eucaristía y en la oración, preocuparse
unos por otros y compartir sus bienes.

• La Iglesia es en Cristo un signo e instrumen-
to de la unión íntima con Dios y de la unidad
de todo el género humano.

Comunidad: grupo social con intereses comu-
nes; personas que viven unidos bajo ciertas
constituciones y reglas.

Discípulo: persona que recibe y sigue las ense-
ñanzas de un maestro.

Iglesia: comunidad formada por personas que
profesan la misma doctrina: Iglesia Católica,

Iglesia Ortodoxa; también el edificio donde se
reúnen los fieles.

Institución: acción de instituir o cosa institui-
da. Instituir es fundar, establecer, crear.

Misterio cristiano: verdad de fe inaccesible a
la sola razón humana y que sólo puede cono-
cerse por Revelación divina.

Reflexiona

La fe de la Iglesia

La Iglesia tiene su origen en el designio de la
Santísima Trinidad y se realiza de modo progre-
sivo en la historia:

«La Iglesia es a la vez camino y término del designio
de Dios: prefigurada en la creación, preparada en la

Antigua Alianza, fundada por las palabras y las obras
de Jesucristo, realizada por su Cruz redentora y su
Resurrección, se manifiesta como misterio de salva-
ción por la efusión del Espíritu Santo. Quedará consu-
mada en la gloria del cielo como asamblea de todos
los redimidos de la tierra» (Catecismo de la Iglesia
Católica, n. 778).

Nucleo 2-Unidad 07-3.°  17/6/04  16:27  Página 75



En equipo, elaborar un estudio cronológico de los primeros pasos del nacimiento de la Iglesia. 

Busca los significados que tienen palabras como convocación, reunión, multitud, congreso, etc., y seña-
la qué aspecto se le puede aplicar a la Iglesia.

76

Actividades de ampliación

Relaciona estos textos con los siguientes pasos que dio Jesús para preparar el nacimiento de la Iglesia.

• La llamada de los discípulos. Mateo 8,19-23
• La elección de los doce. Mateo 10,1-15
• La elección de Pedro como cabeza de la Iglesia. Mateo 16,18-19
• La última Cena. Marcos 14,12-21
• La Pasión y Muerte en la cruz. Juan 19,25-42
• Envío de los apóstoles. Mateo 28, 19-20
• Venida del Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles 2,1-4

Compara en un cuadro las semejanzas de la actuación de los primeros cristianos con las comunidades cris-
tianas actuales.

1

2

3

4

Primeros cristianos Comunidades cristianas actuales

«Nos dice la Sagrada Escritura que los primeros cristianos eran
constantes en: 

— Escuchar la enseñanza de los apóstoles

— Compartir fraternalmente todo

— Celebrar la fracción del pan o Cena del Señor

— Participar en la oración común»

(Catecismo Ésta es nuestra fe, p. 86).

«Hoy, las comunidades cristianas, reunidas en torno a los suce-
sores de Pedro y de los apóstoles:

— Escuchan sus enseñanzas, que les transmiten la Palabra del
Señor

— Celebran la Eucaristía, agradeciendo a Dios la salvación que
les ha dado en su hijo Jesucristo

— Oran a Dios que es el Padre de todos los hombres

— Expresan la fraternidad, mediante la ayuda mutua y el servi-
cio a todos»

(Catecismo Ésta es nuestra fe, p. 86).

Términos Significado Con relación a la Iglesia

Convocación

Reunión

Multitud

Congreso

Pueblo

Raíces
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Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Enumera los nombres de los doce apóstoles.
2. Indica algunos de los pasos que dio Jesús para preparar el nacimiento de la Iglesia.
3. Indica los rasgos fundamentales de toda comunidad cristiana.
4. Explica qué sucedió en Pentecostés.
5. Razona las dos condiciones que pone Pedro para incorporarse a la Iglesia.
6. Señala algunos ministerios de la Iglesia.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La Iglesia nació con:
a) Cristo.
b) Los apóstoles.
c) Los primeros cristianos.

2. El término “Iglesia” significa:
a) Casa de piedra.
b) Asamblea.
c) Secta.

3. Los primeros cristianos:
a) Eran personas extraordinarias.
b) Se dedicaban sólo a rezar.
c) Eran personas como las demás.

4. Las primeras comunidades cristianas:
a) Eran constantes en la Eucaristía.
b) Se refugiaron en grupos.
c) Se apartaron de la vida cotidiana.

Compara las semejanzas y las diferencias de estas imágenes sobre Pentecostés.

• ¿Qué imagen te llama más la atención y por qué?
• ¿En qué pasajes del Evangelio se narra la venida del Espíritu Santo?
• ¿Cómo cambió la actitud de los apóstoles después de este suceso?

Escribe una redacción sobre la función de los laicos en la Iglesia.

5

6

Pentecostés, en códice medieval. Pentecostés, Andrea de Firenze,
s. XIV.

Pentecostés, por Juan de Flandes,
s. XVI. 
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unidad did
ácti

ca8 La Iglesia, pueblo de Dios

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: La vocación
al sacerdocio.

8.1. El pueblo de Dios:
a. La Iglesia, nuevo pueblo de Dios.
b. La jerarquía al servicio de la Iglesia.

8.2. Los sacramentos de la Confirmación y el
Orden.

a. El sacramento de la Confirmación.
b. El sacramento del Orden.

Testigos de la fe: San Juan María Vianney, el
cura de Ars.

M a p a  c o n c e p t u a l

Los hombres formamos parte de diversos
grupos sociales. El más básico es la familia. 

La Iglesia es también un pueblo o una gran
familia que camina hacia la patria definitiva.

LA IGLESIA DE JESUCRISTO

• Cristo: cabeza
• Ley: el amor
• Fin: extender el Reino
• Esperanza: el cielo

ORDEN

DIÁCONOSSACERDOTESOBISPOS

ENVIADO
A DAR

TESTIMONIO

CELEBRADO
POR EL
OBISPO

PLENITUD DEL
ESPÍRITU

SANTO

DONES Y MINISTERIOS

LLAMADOS
CONSAGRADOS 

ENVIADOS

CONFIRMACIÓN
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La vocación al sacerdocio   

El día 19 de marzo, festividad de san José, se celebra en toda la Igle-
sia el Día del Seminario. Es frecuente que en esa misma fiesta o en el
domingo más próximo un joven seminarista hable a los fieles que
asisten a Misa de la vocación al sacerdocio y de la necesidad que
existe de que se formen buenos sacerdotes en nuestros seminarios.

Quizá algunos, al escuchar estas palabras, lleguen a pensar que los
seminarios se están vaciando, que ya no hay candidatos, que es difí-
cil hoy en día que un joven se decida a seguir un camino tan com-
plejo y sacrificado. Otros, tal vez, desearían que alguien en su familia
recibiera la llamada y se sentirían orgullosos de que respondiera afir-
mativamente. Es posible que también haya personas que ignoran si
en la Iglesia hay muchos o pocos sacerdotes, si hacen falta más o
basta con los que hay.

Si preguntásemos a muchos católicos si saben cuántos sacerdotes
hay en la Iglesia, podríamos encontrar respuestas muy variadas:
¿mil?, ¿cien mil? Cada cual daría una cifra a voleo. En realidad, en la
Iglesia sólo hay un sacerdote. Uno solo: Jesucristo. Y es Él quien, por
medio del sacramento del Orden, escoge a unos hombres para que
hagan sus veces, principalmente en la celebración de la Eucaristía y
en el perdón de los pecados. Nadie, salvo Cristo, puede hacer esos
milagros.

El hombre elegido será “otro Cristo” y prestará, por así decir, su Pala-
bra y su gesto para que Jesús diga a través de él: «Esto es mi cuerpo»
o «Yo te absuelvo». De ahí la gran dignidad del sacerdocio y de ahí
que los católicos pidamos a Dios, siguiendo el consejo de Jesús, «que
envíe obreros a su mies» (Mateo 9,37), no sólo el día de san José, sino
todos los días del año.

¿Quién escoge a los hombres
para que sean sacerdotes?
¿Por qué se dice que el sacer-
dote es “otro Cristo”?

Explica brevemente el consejo
de Jesús de pedir a Dios «que
envíe obreros a su mies»
(Mateo 9,37).
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Observamos a nuestro alrededor

1
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3

Desde la observación
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8. 1. El pueblo de Dios

El Concilio Vaticano II enseña que la Iglesia es «sacramento univer-
sal de salvación», es decir, que en la Iglesia se hace visible –sacra-
mento– la íntima unión de los hombres con Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo. Ella es signo e instrumento de esta unidad hasta el final
de los tiempos. Además, significa que la Iglesia es el proyecto de
salvación que Dios ofrece a la humanidad. 

La salvación ofrecida por Dios a los hombres no se realiza por sepa-
rado sino a través de la Iglesia que como pueblo integra a todas las
personas de cualquier nación, raza, pueblo y lengua. Este nuevo pue-
blo de Dios tiene unas características concretas que le distinguen de
cualquier otra confesión religiosa.

Jesús llama a Pedro y Andrés, por
Duccio di Buoninsegna.

Cristo llama a todos los hombres
para que formen parte 

de la Iglesia.

a.    La Iglesia, nuevo pueblo de Dios

San Pablo usa frecuentemente la imagen del cuerpo al hablar de la Iglesia. Ella es el cuerpo de Cristo y Cristo es su
cabeza. Como en el cuerpo humano existe una diversidad de miembros, así en la Iglesia se reúnen diversidad de per-
sonas que forman una unidad en Cristo por el Espíritu Santo.

Aunque los miembros de la Iglesia sean distintos y diversos, todos tienen la misma dignidad, porque son verdadera-
mente hijos de Dios por el Bautismo y gozan de la libertad que Cristo les conquistó.

El amor cristiano es el signo distintivo de este pueblo. La presencia de los cristianos en el mundo ha de ser como la
levadura en la masa, para transformar un mundo dividido por odios y rencores, en un mundo nuevo animado por la
fuerza creadora del amor.

La Iglesia se presenta ante el mundo como una luz para iluminar a todos los hombres, portadora de la verdad que da
sentido a la existencia y anunciar el Reino de Dios ofreciendo la salvación de Cristo a toda la humanidad.

Los cristianos saben que si son fieles hasta el final habrán alcanzado la felicidad esperada. Por eso la Iglesia proclama
a los santos como modelos de quienes han alcanzado ya esta meta. 

Características fundamentales de la Iglesia

Cristo es la cabeza de la Iglesia

La condición es la dignidad 
y la libertad

La ley es el amor

El fin es ampliar el Reino 
de Dios

La esperanza es el cielo
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¿Cómo ofrece Dios su misericordia y su gracia
a los hombres?
Describe las características fundamentales de la
Iglesia?

Explica quién establece la autoridad de la Iglesia.
¿Crees que los cristianos escuchan y aceptan las
enseñanzas del Papa y los obispos por su valía
o simpatía personal? Razona tu respuesta.
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Actividades

b.    La jerarquía al servicio de la Iglesia

Todas las personas que forman la Iglesia participan en la misión de
Cristo y todos han de contribuir a su crecimiento. Pero Jesucristo, al
instituir su Iglesia, quiso que en ella hubiera personas que sirvieran al
pueblo de Dios con una autoridad especial para conducirla y gober-
narla. 

La autoridad en la Iglesia no surgió como respuesta a una necesidad
sentida por el grupo de los seguidores de Cristo, sino que ha sido
Cristo quien ha instituido a su Iglesia como una sociedad orgánica y
jerárquica, animada por el Espíritu Santo.

Los apóstoles y sus sucesores tienen la autoridad recibida de Cristo
pero han de ejercerla siempre al servicio de la fe y de la caridad de
todo el pueblo de Dios. Por eso los cristianos escuchan y aceptan las
enseñanzas del Papa y de los obispos, no por su valía o simpatía per-
sonal, sino por el convencimiento de que es Cristo quien nos enseña.

En el siguiente cuadro se resumen la naturaleza y misión encomen-
dada a la jerarquía de la Iglesia.

• Es el sucesor de san Pedro, centro de comunión universal, cabeza del colegio episcopal.

• El servicio del Papa es mantener la unidad de la fe y la comunión en la Iglesia universal y gobernar a los
demás pastores y fieles de la Iglesia. Cristo «instituyó en su Persona el principio perenne y el fundamento
visible de esa unidad».

• La sucesión apostólica viene de los apóstoles a los primeros obispos, y de éstos a sus sucesores, hasta hoy.
No es que cada obispo suceda a cada apóstol, sino que el conjunto de los obispos, presididos por el Papa,
sucede al conjunto de los apóstoles presididos por Pedro.

• A cada obispo se le confía una porción del pueblo de Dios, que se llama iglesia particular o diócesis.

• Los presbíteros (comúnmente llamados “sacerdotes”) son los colaboradores de los obispos «unidos con
ellos en el honor del sacerdocio y han sido consagrados... para predicar el Evangelio, apacentar a los fieles
y celebrar el culto divino» (Lumen Gentium, 28).

• Son los colaboradores del obispo en el servicio de la comunidad. Están en el grado inferior de la jerarquía y
sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia, de la palabra y de la caridad.

La jerarquía de la Iglesia Naturaleza y misión encomendada

El Papa (Obispo de Roma)

Los obispos

Los presbíteros o sacerdotes

Los diáconos
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El obispo es  el ministro ordinario
de la Confirmación. 

El bautizado recibe en la
Confirmación la plenitud del

Espíritu Santo.

Desde el momento en que los apóstoles recibieron el Espíritu Santo
comenzaron a comunicarlo también a los bautizados mediante la
imposición de las manos. De esta manera daban cumplimiento al
encargo recibido de Jesús. Así sucedió en Éfeso:

Así, los bautizados reciben la plenitud del Espíritu Santo que les ayuda
a crecer en la fe. La Iglesia considera que el origen del sacramento de la
Confirmación está en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo
descendió sobre los apóstoles y éstos impusieron las manos sobre los
bautizados ungiéndoles con el crisma para recibir al Espíritu Santo. 

Por este sacramento, el cristiano:

• Se incorpora de una manera más perfecta a la Iglesia. 
• Aumentan en él los dones del Espíritu Santo. 
• Queda fortalecido para ser apóstol y testigo de Jesucristo.

El ministro ordinario de la Confirmación es el obispo, aunque puede
delegar en algún sacerdote por razones diversas. La presencia del
obispo en la celebración de la confirmación significa que este sacra-
mento garantiza una vinculación más perfecta a la Iglesia.

Los padrinos de los confirmandos se comprometen a ayudarles a que
la fe siga creciendo, arraigando y madurando en su vida. 

8. 2. Los sacramentos de la Confirmación 
y el Orden

a.    El sacramento de la Confirmación

«Pablo les dijo: “El Bautismo de Juan era signo de conversión, y él decía al pueblo que
creyesen en el que iba a venir después, es decir, en Jesús”. Al oír esto, se bautizaron
en el nombre del Señor Jesús; cuando Pablo les impuso las manos, bajó sobre ellos el
Espíritu Santo, y se pusieron a hablar en lenguas y a profetizar» (Hechos 19,4-6).
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Los apóstoles eligieron a algunos bautizados para el ministerio sacer-
dotal. A estos elegidos les entregaban las enseñanzas apostólicas y les
imponían las manos en una oración litúrgica ante toda la comunidad. 

Desde entonces, la Iglesia, por el sacramento del Orden, sigue incor-
porando a este ministerio a quienes han sido llamados por Dios y res-
ponden libre y generosamente. Los sacerdotes han de ser:

• Llamados por Dios, por medio de una vocación divina, con una
entrega total, que implica el celibato como signo de la entrega
sin reservas a Cristo y garantía de un amor abierto a todos. 

• Consagrados en el sacramento del Orden, que les hace partici-
par en la misión de Cristo, sacerdote, cabeza y Señor de la Iglesia.

• Enviados por la Iglesia. 

Los elegidos participan del sacramento del Orden en tres grados o
pasos: diaconado, presbiterado y episcopado.

La misión que la Iglesia entrega a los consagrados por este sacra-
mento es la misma que Jesús entregó a los apóstoles.

¿Dónde está el origen del sacramento de la
Confirmación?
Define los efectos que produce el sacramento
de la Confirmación en un cristiano.

Describe los tres requisitos para que un hom-
bre pueda recibir el Orden sacerdotal.
Explica qué significa “el celibato como signo
de entrega”.
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La Iglesia pide que los sacerdotes
sean personas de oración, que
vivan desprendidos de sus
bienes, obedientes a su obispo o
superior, célibes y estudiosos.

b.    El sacramento del Orden

• Es el primer grado o paso para el sacerdocio.
• Son los primeros que los apóstoles incorporan a su ministerio para que colaboren con ellos en el ejercicio de la caridad (Hechos 6, 17).
• Aunque son ministros de Cristo y de la Iglesia, no son sacerdotes.

• Desde el principio los apóstoles confieren el orden sacerdotal. «En cada Iglesia designaban presbíteros» (Hechos 14-, 23).
• Por el sacramento del orden participan del sacerdocio de Cristo; se les llama comúnmente sacerdotes.
• Cumplen su ministerio colaborando con el obispo en las tareas que éste le encomienda.

• Son los sucesores de los apóstoles y pastores de las Iglesias particulares.
• Reciben en la ordenación episcopal la plenitud del sacerdocio.
• Son los únicos que pueden comunicar la “gracia del ministerio” a otros.

Grados del sacramento del Orden

Diáconos

Presbíteros

Obispos

• «Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios: para ofre-
cer dones y sacrificios por los pecados» (Hebreos 5,1).

• Sirven a la Iglesia al hacer presente en el tiempo el misterio salvador de Cristo a ella  entregado: anunciar la fe, celebrar los sacra-
mentos y acompañar a los cristianos en el seguimiento de Jesús.

• Participan de las preocupaciones que agitan hoy a la sociedad y que inciden en el campo de los valores, como son la justicia, la paz,
la liberación, etc. Ahora bien, esta participación la llevan a cabo como servidores y mensajeros de la verdad y testigos del amor.

Misión de los sacerdotes

Servir a Dios

Servir a la Iglesia

Servir a los hombres
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Testigos de la fe

San Juan María Vianney, el cura de Ars 

Nació en Dardilly, cerca de Lyon (Francia), en 1786, en una familia cam-
pesina donde se vivía la austeridad y la laboriosidad y en la que recibió
una educación profundamente cristiana. Sufrió las consecuencias de
la Revolución francesa, época de persecución a la fe católica, en la que
tuvo que asistir muchas veces a las misas clandestinas que los sacer-
dotes católicos celebraban en su casa. 

A los 17 años vio que tenía vocación de sacerdote, pero comenzó sus
estudios con muchas dificultades, tanto por su falta de formación, ine-
xistente durante los años de la revolución, como por sus capacidades
intelectuales. Pero con mucho interés, y con la ayuda de un sacerdote,
consiguió terminarlos. 

A los 29 años se ordenó sacerdote y al poco tiempo comenzó su
labor en Ars, un pueblo muy pequeño que apenas tenía categoría de
parroquia, cerca de Lyon. Desde que llegó, en 1818, hasta el 4 de
agosto de 1859, día en que murió, vivió en Ars realizando una labor
pastoral de primera magnitud.

Su primera preocupación era atender a las personas que vivían allí, a
los que predicaba el Evangelio y visitaba cuando estaban enfermos.
Todo ello acompañado de una vida de oración y penitencia muy exi-
gentes; vivía la caridad heroicamente, entregando todo a  los pobres.

La fama del “cura de Ars” trascendió las fronteras de su pequeño pue-
blo y se extendió por Francia y por toda Europa. Ars se fue convirtien-
do en un lugar de peregrinación para miles de personas, que acudían
allí para oír su predicación y, sobre todo, para confesarse. Era tanta la
afluencia de gente, que tenía que estar muchas horas del día en el con-
fesionario. Por él pasaron multitud de personas, desde las más conoci-
das hasta las más sencillas: para todos tenía la palabra adecuada y el
consejo oportuno.

Murió con una fama de santidad que no ha hecho sino crecer a lo largo
de los años. La Iglesia lo ha declarado patrono de todos los sacerdotes.

Describe por qué el santo cura de Ars superó
tantas dificultades para ordenarse sacerdote.
¿En qué consistía su labor apostólica?

¿Por qué su fama de santidad se extendió a tan-
tos lugares?

1

2

3

Piensa y contesta
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Síntesis

Vocabulario

• Jesucristo encargó a los apóstoles y a sus
sucesores la misión de servir a la Iglesia
mediante el ejercicio de la autoridad.

• Quienes reciben el sacramento del orden
constituyen la jerarquía de la Iglesia que
está formada por los obispos, los presbíteros
y los diáconos.

• El Papa es el sucesor de san Pedro y obispo
de la Iglesia de Roma, cabeza del Colegio
Episcopal y pastor de la Iglesia universal.

• Los obispos son los sucesores de los apósto-
les, pastores de la Iglesia. En unión con el
Papa, son los maestros de la doctrina, sacer-
dotes del culto sagrado y rectores  de la por-
ción de pueblo de Dios encomendado.

• Los sacerdotes y diáconos colaboran con el
obispo en el servicio a la comunidad.

• El sacramento de la Confirmación confiere la
plenitud del Espíritu Santo.

• Los efectos de la Confirmación para el cris-
tiano son: la incorporación más perfecta a la
Iglesia, el aumento de los dones del Espíritu
Santo, el fortalecimiento para ser apóstol y
testigo de Jesucristo.

• El ministerio sacerdotal es un servicio a Dios,
a la Iglesia y a los hombres. Ser sacerdote es
una llamada a dar la vida por el Evangelio,
como lo hizo Jesús.

• El sacramento del Orden es el sacramento
gracias al cual la misión confiada por Cristo a
sus apóstoles es ejercida en la Iglesia hasta
el fin de los tiempos.

• La Iglesia pide que los sacerdotes sean per-
sonas de oración, desprendidos, obedien-
tes, célibes y estudiosos.

Consagración: dedicarse u ofrecerse al servi-
cio de Dios.

Diácono: ministro eclesiástico que ha recibido
la ordenación inferior al sacerdocio.

Presbítero: clérigo ordenado o sacerdote.

Vocación: inclinación natural de una persona
por un arte, una profesión o un determinado
género de vida. También inspiración con la
que Dios llama a alguien para algo.

Reflexiona

La fe de la Iglesia

La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios:

«Dios quiso salvar a los hombres no individualmente y
aislados [...] sino hacer de ellos un pueblo para que le

conociera de verdad y le sirviera con una vida santa. Eli-
gió a Israel, para pueblo suyo [...] Todo esto sucedió
como preparación y figura de su alianza nueva y perfec-
ta que iba a realizar en Cristo y de la Revelación plena
que iba a hacer por el mismo Verbo de Dios hecho carne»
(Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, n. 9). 
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Actividades de ampliación

Escribe que te sugiere la lectura de estos textos del Evangelio sobre las características de la Iglesia.

Lee este texto y enumera las características de la Iglesia que aparecen en él:

«Tiene por cabeza a Cristo, que fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra salvación (Romanos 4,25) y
teniendo ahora un nombre que está sobre todo nombre, reina gloriosamente en los cielos. La condición de ese pueblo es la
dignidad y libertad de los hijos de Dios, en cuyos corazones habita el Espíritu Santo como en un templo. Tiene por ley el nue-
vo mandamiento de amar como el mismo Cristo nos amó a nosotros. Y tiene en último lugar, como fin el dilatar más y más
el reino de Dios, incoado por el mismo Dios en la tierra, hasta que al final de los tiempos Él mismo también le lleve a su con-
sumación» (Concilio Vaticano II, Constitución Lumen Gentium, n. 9).

Comenta qué te sugiere este texto del Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 9 y escribe algunos
ejemplos de cómo puede ponerse en práctica en la vida diaria.

Define las características de la jerarquía de la Iglesia. Puede ayudarte el siguiente cuadro.

Observa esta foto y contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Qué te sugiere
esta foto?

• Por qué el sacerdo-
cio es una voca-
ción.

• Por qué sólo lo pue-
den recibir los varo-
nes.

1
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5

Textos del Evangelio Comentario

Su naturaleza Mateo 13, 36-43

Mateo 14,25

Lucas 4, 18-19

Marcos 6, 52

Su santidad

Continúa la misión de Cristo

Acción del Espíritu Santo en ella

Jerarquía de la Iglesia Significado Función Acciones concretas que realizan

El Papa (Obispo de Roma)

Los obispos

Los presbíteros o sacerdotes

Los diáconos
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Explica en una breve redacción las características del sacramento de
la Confirmación y su papel relevante dentro de la Iglesia.

Señala las responsabilidades que adquieren los padrinos de la Confir-
mación.

Lee este texto y contesta a las siguientes preguntas:

«Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puer-
tas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del Reino de los Cie-
los; y todo lo que atares sobre la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que
desatares sobre la tierra, quedará desatado en los cielos» (Mateo 16,18-19).

• ¿Qué quiere decir «las llaves del Reino de los Cielos»?
• ¿De dónde viene ese poder?
• Explica, poniendo un ejemplo, algo que se pueda atar o desatar en

la tierra.

87

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Indica el sentido de la expresión “la Iglesia es el cuerpo y su cabeza Cristo”.
2. Razona por qué se dice que la jerarquía es un ministerio para servir.
3. Define qué es la Confirmación.
4. Comenta cada uno de los efectos de la Confirmación.
5. Define lo que es el Orden sacerdotal.
6. Explica las condiciones para ser sacerdote.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios:
a) Por haberlo dicho algunos teólogos.
b) Por tener a Cristo como cabeza.
c) Por qué se definió en el Concilio

Vaticano II.

2. Forman parte de la jerarquía de la Iglesia:
a) Los sacerdotes.
b) Los religiosos.
c) Los seminaristas.

3. En la Confirmación:
a) Se realiza un compromiso social.
b) Se recibe en plenitud al Espíritu

Santo.
c) Se descubre la propia vocación.

4. Para ser sacerdotes se necesita:
a) Vocación divina.
b) Ser propuesto por la comunidad cris-

tiana.
c) Tener dotes de gobierno.

6

7

8

San Pedro, por Arnolfo di Cambio.
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C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: 

Las normas y las leyes humanas.

9.1. Llamados a hacer el bien:

a. Creados en libertad.

b. Ayudados por la ley moral.

9.2. La responsabilidad moral:

a. «El comportamiento del hombre es

moral.

b. La conciencia moral.

Testigos de la fe: Santo Tomás Moro.

88

unidad did
ácti

ca9 La vida cristiana

M a p a  c o n c e p t u a l

Si la persona humana mira en el fondo de su corazón, descubre
la bondad y malicia de sus actos.

ES LIBRE,
CAPAZ DE

CONOCE LA
NORMA MORAL

ES RESPONSABLE 
DE SUS ACTOS

cuando

Conocerse
Poseerse
Darse

ACTO HUMANO MORAL

TIENE CONCIENCIA 
MORAL

LA PERSONA HUMANA

CAPAZ DE REALIZAR ACTOS MORALES

Grabada en su corazón
Revelada por Dios
Entregada por quien
tiene autoridad

Lo advierte
Conoce su moralidad
Actúa

Voz de Dios
Indica el camino
Juzga la conducta
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Las normas y las leyes humanas

Al comprar aparatos u objetos mecanizados vienen unas instrucciones
o manuales de funcionamiento que explican con más o menos detalle
cómo se monta o se pone en marcha, de qué forma se le puede sacar
mayor partido, cómo se debe cuidar, qué es preciso evitar, etc.

Desde muy pequeñas, las personas se dan cuenta de que hay acciones
que se deben hacer y otras no. Es habitual que a un niño pequeño se le
vaya explicando por qué no se puede pasar cuando el semáforo está en
rojo, o qué significa una señal en el coche, o por qué hay que cumplir
determinadas normas que se ponen en el ascensor, o por qué cuando
se juega es preciso cumplir unas reglas de juego... Existen normas y
leyes humanas, por tanto, que regulan la actividad de las personas.

Hay dos elementos esenciales en cualquier ley humana: que esté 
ordenada al bien común y promulgada por el que tiene autoridad.

Algunas leyes son muy importantes, como la constitución de un país
o aquellas que regulan la vida de la comunidad: el matrimonio, la
educación, etc. Otras leyes son menos importantes, aunque muy
necesarias para la convivencia, como las que regulan el tráfico, el
comercio, etc. Finalmente, hay leyes humanas que no son propia-
mente leyes, sino preceptos, reglas y normas que se promulgan para
que pueda funcionar alguna actividad grupal, como son las reglas de
un juego o de un deporte. 

Sin leyes humanas no se podría vivir en la sociedad, pues la libertad de
cada persona tiene unos límites y porque no se podría alcanzar el bien
común. Pero las leyes humanas deben ser honestas, justas y necesarias
o útiles. Nunca una ley puede mandar lo que está moralmente prohi-
bido: no puede hacer bueno un acto que no está permitido por Dios.
Como dijo san Pedro ante el Sanedrín: «Hay que obedecer a Dios antes
que a los hombres» (Hechos 5,29).

Describe las razones por las
que las normas y leyes son
necesarias para regular la acti-
vidad de las personas.
Escribe una lista de las princi-

pales leyes, reglas, normas y
preceptos que conozcas.

¿Cómo deben ser las leyes?
Define sus características.
En equipo, contestar a esta
pregunta: ¿qué consecuencias
trae a la sociedad el incumpli-
miento de las leyes?
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Observamos a nuestro alrededor 
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Desde la observación
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9. 1. Llamados a hacer el bien 

El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, es inteligente
y está llamado a hacer el bien libremente. Así se muestra en el libro
del Génesis al narrar la creación  del hombre.

Por voluntad divina el hombre es protagonista y artífice de su propia
realización personal, capaz de conocerse, de poseerse y de darse
libremente.

La libertad no es sólo ausencia de coacción interna o externa, es
sobre todo:

• Conseguir un dominio de sí mismo, ser verdaderamente due-
ño de sus actos.

• Dominar lo que puede esclavizarlo, en especial: el egoísmo, el
apetito de placer, el afán de riqueza y poder, la presión del
ambiente.

• Madurar en la libertad aprendiendo a amar. El amor bueno y
verdadero es raíz y término de la libertad.

Sólo la gracia de Cristo hace posible vivir, en plenitud, la libertad.

La prohibición hecha al hombre de comer del árbol del conocimien-
to del bien y del mal, «porque el día que comieres de él morirás»
(Génesis 2,17), es un símbolo del límite infranqueable que el hombre
debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre
depende del Creador, está sometido a las leyes de la creación y a las
normas morales que regulan el uso de su libertad. Sin embargo, la
criatura racional puede hacer mal uso de su libertad, hasta la puede
emplear contra Dios, su Creador.

a.    Creados en libertad

«El Señor creó al hombre al principio 
y lo entregó en poder de su albedrío; 
si quieres guardarás sus mandatos, 
porque es prudencia cumplir su voluntad; 
ante ti están puestos fuego y agua: 
echa mano a lo que quieras; 
delante del hombre están muerte y vida: 
le darán lo que escoja.»
(Eclesiástico 15,14-17).

Dios ha creado al ser 
humano libre.

El hombre, con su libertad,
puede escoger  el camino 

de su vida. 
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¿En qué consiste la libertad?
Describe las propiedades de la ley moral.

¿Podrías distinguir algunas leyes naturales
puestas en el corazón del hombre de las
impuestas por una autoridad civil?
Define las características de los mandamientos.

91
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Actividades

Cuando la persona humana busca con sinceridad la verdad, descu-
bre que tiene grabada en su interior una ley o norma que le invita
a realizar lo bueno y evitar lo malo. Son normas que le hacen 
progresar y le facilitan el camino hacia su perfeccionamiento y su
felicidad.

Prueba de que esta ley está grabada en el corazón de los hombres,
es que diferentes culturas tienen las mismas normas fundamentales
que rigen la vida y la convivencia de sus ciudadanos. De esta mane-
ra, el respeto a la vida del inocente, el amor a los padres, respetar la
propiedad ajena y decir la verdad son preceptos comunes para
todos los hombres de todas las culturas.

Éstas y otras exigencias responden a las inclinaciones más profundas
del corazón humano y garantizan y demuestran la dignidad del
hombre, creado a imagen y semejanza de Dios.

La ley o norma moral ha sido inscrita en el corazón del hombre y le
ayuda a buscar el bien y evitar el mal. En consecuencia, esta ley:

• No se la impone el hombre a sí mismo, sino que ha sido escrita
por Dios en la misma naturaleza racional del ser humano.

• Es descubierta por la razón humana de modo natural.

• Expresa la dignidad de la persona y determina la base de sus
derechos y de sus deberes fundamentales.

• Es inmutable y permanece a través de las variaciones de la
historia y de la cultura.

Entre todos los códigos que existen en la humanidad, sin duda el
más importante son los diez mandamientos, llamado también decá-
logo (deca = diez; logos = palabra); es decir, las diez palabras que
entregó Dios mismo a su pueblo, Israel, a través de Moisés. Son
orientaciones profundas para la relación del hombre con Dios y con
sus semejantes; no son un catálogo completo o un programa aca-
bado, sino que manifiestan los aspectos fundamentales de la ley o
norma que está escrita en el corazón de todos los hombres.

Código de Hammurabi. 
En los códigos más antiguos 
de la humanidad encontramos
normativas comunes.

b.    Ayudados por la ley moral

Mandamientos 
de la Ley de Dios

1º Amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con
toda tu alma, y con todas tus
fuerzas.

2º No tomarás el nombre de
Dios en vano.

3º Santificarás las fiestas.

4º Honrarás a tu padre y a tu
madre.

5º No matarás.

6º No cometerás actos impu-
ros.

7º No robarás.

8º No dirás falso testimonio
ni mentiras.

9º No consentirás pensamien-
tos y deseos impuros.

10º No codiciarás los bienes
ajenos.
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9.2. La responsabilidad moral

La persona es responsable de sus actos, por eso el comportamiento es de
carácter moral: es decir, que puede elegir lo bueno y desechar lo malo o
al contrario. Para hacer esta elección, Dios ha puesto en su interior la
conciencia moral que le indica en cada caso lo verdadero y auténtico.

En su relación con Dios, el hombre actúa: con la inteligencia para
conocer y distinguir entre la verdad y la mentira, y con la voluntad
para querer el bien y elegirlo libremente. En esto se funda el com-
portamiento moral: el ser humano es capaz de distinguir y de elegir
entre el bien y el mal.

Por tanto, se consideran actos morales aquellos que realizan las personas:

• Dándose cuenta de lo que hacen.
• Reconociendo la bondad o malicia de estos actos.
• Realizándolos libremente.

De estos actos son responsables ante Dios, ante su conciencia y ante
los demás, y por ellos las personas muestran que son imagen y seme-
janza de Dios. Así lo expresa la Biblia:

En medio de la multitud, 
cada persona tiene que

responder de sus actos ante Dios
y ante los demás.

a.    El comportamiento del hombre es moral

«El Señor formó al hombre de tierra y le hizo volver de nuevo a ella; 
le concedió un plazo de días contados y le dio dominio sobre la tierra; lo revistió de un
poder como el suyo y lo hizo a su propia imagen;
impuso su temor a todo viviente, para que dominara a bestias y aves.
Les formó boca y lengua y ojos y oídos y mente para entender;
los colmó de inteligencia y sabiduría y les enseñó el bien y el mal;
les mostró sus maravillas para que se fijaran en ellas, para que alaben el santo nom-
bre y cuenten sus grandes hazañas.
Les concedió inteligencia y en herencia una ley que da vida;
hizo con ellos alianza eterna enseñándoles sus mandamientos»
(Eclesiástico 17,1-12).
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Explica por qué un animal no es responsable
de sus actos.
¿En qué se basa  el comportamiento moral?

¿Qué condiciones deben cumplir los actos
morales?

93
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Actividades

b.    La conciencia moral

Sobre la conciencia moral, el Concilio Vaticano II ha dicho:

Esta conciencia moral actúa en los hombres de la siguiente manera:

• Es como la voz de Dios que resuena en su interior.
• Ordena, en el momento oportuno, hacer el bien y evitar el mal.
• Juzga las opciones concretas que realiza aprobando las bue-

nas y denunciando las malas.

En concreto, la conciencia moral es un juicio de la razón por el cual la
persona humana reconoce la bondad o malicia de un acto que piensa
hacer, que está haciendo o que ya ha hecho. 

En consecuencia, la conciencia moral:

• Es como una ventana por la que pasa la luz de Dios que hace
ver lo que es bueno y malo.

• No crea la norma, sino que la hace presente y ordena lo que
manda la Ley eterna de Dios.

• Está expuesta a la deformación y al engaño, es decir, a no oír lo
que Dios da a entender, considerando lo bueno como malo y
al revés. Una conciencia deformada es un peligro moral para
la persona.

• Cuando su juicio es verdadero y cierto, hay obligación de
seguir sus dictámenes.

Para poder ver las acciones con la mirada de Dios, es preciso formar
la conciencia de manera que sus juicios se ajusten a la voluntad de
Dios. Se puede formar la conciencia con la lectura de la Palabra de
Dios y el consejo de personas buenas y experimentadas.

La conciencia señala el camino.

«La conciencia es el centro más secreto y el santuario del hombre, en donde está a
solas con Dios, cuya voz se hace oír en lo más íntimo. La conciencia hace conocer de
manera maravillosa la ley que tiene su cumplimiento en el amor de Dios y del prójimo»
(Constitución Gaudium et spes, n. 16).

Condiciones Ejemplos

1)

2)

3)
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Testigos de la fe

Santo Tomás Moro

En la historia del cristianismo ha habido situaciones especialmente
duras y difíciles. Una de ellas fue la que le tocó vivir a santo Tomás
Moro.

La vida de santo Tomás Moro es una vida marcada por la fidelidad a
Dios y a su fe católica. Nació en Londres en 1477, se casó y fue padre
de cuatro hijos. Su formación académica fue muy completa y abarcó
diversas ramas del saber llegando a ser un gran humanista. 

Se dedicó a la abogacía, en la que alcanzó gran prestigio, de forma
que su fama se fue extendiendo hasta llegar a oídos del rey Enrique
VIII, que le nombró Canciller del Reino de Inglaterra, desarrollando su
trabajo con gran solvencia, sacrificio y honradez.

En medio de esta vida ajetreada, llena de ocupaciones y aficiones,
reconocido por todos, llevaba una vida personal de gran sacrificio y
piedad: no escatimaba tiempo para tener un trato personal con Dios.
Su vida desbordaba siempre alegría y felicidad: amaba las cosas del
mundo, su familia, su trabajo, su país..., pero por encima de todo
amaba a Dios, y eso le producía gran alegría y serenidad.

Todo ello cambió cuando en el año 1532, el rey Enrique VIII rompió
con la Iglesia Católica a causa de sus conflictos matrimoniales. Tomás
Moro, obligado a tener que reconocer al rey como jefe de la Iglesia
anglicana, presentó su dimisión y fue encarcelado. Sus amigos y
familiares, incluso el mismo rey, quisieron salvarle durante ese tiem-
po, pero Tomás era un hombre de fe y de convicciones firmes y pre-
firió morir antes que traicionar su fe cristiana y su conciencia. 

Tomás fue detenido y llevado preso para ser juzgado por el Parla-
mento inglés. Le pidieron que aceptara lo que el rey le ordenaba,
pero respondió: «Tengo que obedecer a lo que mi conciencia me
manda y pensar en la salvación de mi alma. Eso es mucho más
importante que todo lo que el mundo puede ofrecer». Se le dictó
entonces sentencia de muerte y volvió a ser encerrado en la famosa
Torre de Londres, donde fue ejecutado en 1535.

Santo Tomás Moro, por Holbein. 

Destaca el rasgo de san-
to Tomás Moro que
marcó su vida.
Describe cómo compa-
ginaba su trabajo con
su vida de piedad.
Redacta brevemente el
conflicto que sufrió
Tomás Moro por cum-
plir la ley o actuar
según su conciencia.

1

2

3

Piensa y contesta
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Vocabulario

Reflexiona

• Dios ha querido que el hombre y la mujer
sean los protagonistas de su existencia, les
ha dado el regalo de la libertad que les per-
mite ser hombres de verdad e hijos de
Dios.

• La libertad es un don, un riesgo y una con-
quista, pero sólo con ella el hombre puede
amar y ser amado, puede decidir y ser res-
ponsable de la decisión tomada.

• El hombre y la mujer son responsables de
sus actos cuando se dan cuenta de lo que
hacen, reconocen la bondad o malicia de
estos actos y los realizan libremente.

• Dios ha inscrito en el corazón del hombre la
ley moral, que es inmutable, puede ser descu-
bierta por la inteligencia humana y orienta a la
persona a hacer el bien y rechazar el mal.

• Los diez mandamientos reflejan las normas
fundamentales de la ley moral que el hom-
bre lleva en su corazón.

• La conciencia es una voz que resuena en el
interior del hombre por la que Dios le indica lo
que es bueno o malo, lo que es justo o injusto.

• La conciencia moral, si está bien formada,
interpreta la Ley de Dios, si no, se convierte
en la voz o el deseo del propio hombre.

Acto humano: hecho o acción que procede
de la voluntad libre del hombre con adver-
tencia del bien o mal que se hace.

Decálogo: son los diez mandamientos de la
Ley de Dios.

Educación: es la acción o el efecto de educar. Y
educar es desarrollar o perfeccionar todas las
facultades humanas.

Formación: es el aspecto interior de la educa-
ción humana, el desarrollo de las facultades
intelectuales y morales.

Norma: regla que debe seguirse o a la que se
deben ajustar las conductas, tareas, activida-
des, etc.

La fe de la Iglesia

La Iglesia proclama solemnemente que el hom-
bre es un ser libre:

«Dios ha querido dejar al hombre en manos de su pro-
pia decisión para que así busque espontáneamente a
su Creador y adhiriéndose libremente a éste, alcance la
plena y bienaventurada perfección» (Concilio Vaticano
II, Constitución Gaudium et spes, n. 17).

Síntesis
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Contesta, en equipo, a las siguientes preguntas sobre la libertad:

• ¿Cuáles son las manifestaciones de la libertad humana?
• ¿Hay distintos tipos de libertad?
• Cuando se habla de libertad, ¿a qué se refiere especialmente?
• ¿Cuáles son los principales impedimentos a la libertad del individuo?
• ¿Somos las personas realmente libres?

Comenta este texto del Eclesiástico, relacionándolo con la responsabili-
dad que exige la libertad, y por qué Dios condena la actitud que en el tex-
to se describe:

Escribe una redacción comparando las normas morales inscritas en el
corazón del hombre con las vallas de una autopista.

La Biblia ofrece dos presentaciones de los diez mandamientos, una en
el libro del Éxodo (20,2-17) y otra en el libro del Deuteronomio
(5,6-21). Compara estas dos relaciones.

La formación de la conciencia es tarea de toda la vida. Justifica de qué
manera incide en la formación de la conciencia cada uno de estos
medios:

• Iniciarse en el conocimiento moral desde la infancia.
• Ejercitarse en las virtudes evitando especialmente el egoísmo, el

orgullo y la ignorancia.
• Escuchar con atención la Palabra de Dios y las enseñanzas de la

Iglesia.
• Examinarse con sinceridad para descubrir las verdaderas intencio-

nes de los propios actos.
• Contar siempre con la gracia del Espíritu Santo y apoyarse en el

testimonio y en los consejos de personas buenas y experimentadas.

«No digas: “Mi pecado viene de Dios”, porque él no hace lo que odia; no digas:
“Él me ha extraviado”, porque no necesita de hombres inicuos; el Señor aborre-
ce la maldad y la blasfemia, los que temen a Dios no caen en ella. El Señor creó
al hombre al principio y lo entregó en poder de su albedrío; si quieres, guarda-
rás sus mandatos, porque es prudente cumplir su voluntad; ante ti están pues-
tos fuego y agua: echa mano a lo que quieras; delante del hombre están muer-
te y vida: le darán lo que él escoja» (Eclesiástico 15,11-17).

96

Actividades de ampliación

1

Éxodo Deuteronomio

Biblia

2

3

4

5
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Investiga el código moral de alguna religión diferente a la cristiana y contesta a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las características del código que has elegido (fecha, lugar, historia, etc.)?
• ¿Éste código servía para hacer más felices a las personas que debían cumplirlo?
• ¿Por qué en todas las culturas aparecen unas normas morales similares?
• Compara ese código con los diez mandamientos de la Ley de Dios: sus semejanzas y diferencias.
• ¿Qué añade el Nuevo Testamento a los diez mandamientos de Moisés?

Señala en los ejemplos de las acciones descritas qué condiciones cumplen para que se consideren actos
morales.

97

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Define la libertad.
2. Describe las condiciones para que un acto sea moral.
3. Explica qué se entiende por norma moral y por qué es inmutable. 
4. Enumera los diez mandamientos y explica por qué perfeccionan la Ley de Moisés.
5. Define la conciencia moral.
6. Enumera algunos medios para formar bien la conciencia.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La libertad del ser humano es para hacer:
a) El bien.
b) Lo que mejor le convenga.
c) Lo que dice la mayoría.

2. La norma moral:
a) Se la impone cada uno a su gusto.
b) La impone las circunstancias.
c) La inscribe Dios en el corazón.

3. El comportamiento moral de los hombres
significa que:

a) Es capaz de elegir entre el bien y el
mal.

b) Es completamente independiente.
c) Puede hacer lo que quiere.

4. La conciencia es:
a) Una norma de conducta.
b) La interpretación de la norma.
c) La memoria de lo que se ha hecho

mal.

6

7

Conciencia de lo que se
hace

Reconocer la bondad o
maldad de los actos.

Realizarlos libremente.

Acciones Un niño pequeño 
empuja a otro

Alguien que miente
porque le han

descubierto 
robando

Una persona 
con Síndrome 

de Down lesiona 
a otra

Atropellar a 
alguien en estado

de embriaguez

Robar comida 
por necesidad
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unidad did
ácti

ca10 La vida humana

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: La vida

humana.

10.1. El don de la vida:

a. Respeto a la vida.

b. La vida humana.

10.2. La defensa de la vida humana:

a. La cultura de la muerte.

b. La cultura de la vida.

Testigos de la fe: Santa Gianna Beretta Molla.

M a p a  c o n c e p t u a l

La vida es un derecho básico e inviolable 
de la persona humana.

DON DE DIOS

DIOS CONCEDE
LA VIDA A TRAVÉS

DE LOS PADRES

DEBERES

• Reconocer
• Aceptar
• Agradecer

TAREA DEL HOMBRE

CULTURA DE LA VIDA

• Cuidar la salud
• Amar al enemigo
• Agradecer a los

padres
• Estar a favor de

la vida
• Voluntariado

CULTURA 
DE LA MUERTE

• Homicidio
• Mutilación
• Drogas
• Odio
• Guerras
• Manipulación

genética

LA VIDA HUMANA
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La vida humana   

La vida corporal es un bien superior a cualquier otro, pues sin la vida
todos los demás bienes no sirven para nada. Observando la realidad,
especialmente a través de los medios de comunicación social, se ven
aspectos contradictorios con respecto a este tema: por un lado, aten-
tados contra la vida y, por otro, movimientos en defensa y a favor de
la vida en sus múltiples manifestaciones.

Los atentados contra la vida aparecen por desgracia de forma reite-
rada en la sociedad actual: son constantes las noticias de violencias,
homicidios, asesinatos, apoyos al aborto y a la eutanasia; en algunos
países es un tema casi diario el terrorismo, la guerra...

La Iglesia ha denunciado todos los atentados contra la vida. Así, el
Concilio Vaticano II describe con precisión los delitos contra ésta: 

Pero también hay actualmente muchas personas comprometidas en
la lucha a favor de la vida: los movimientos pro vida o en contra del
aborto; los que están a favor de la vida en todo momento y circuns-
tancia, y por tanto, contra la eutanasia; aquellos que piden abolir la
pena de muerte; los movimientos pacifistas que luchan para que no
haya guerras; las asociaciones que buscan evitar la violencia domés-
tica, callejera o la xenofobia; los movimientos ecologistas... Hay tam-
bién personas y grupos que son sensibles a otros atentados contra la
vida y ponen empeño en evitarlos, como son los que luchan contra
el hambre, la pobreza, la manipulación genética, etc.

En equipo, comentar dos noti-
cias, una a favor de la vida y
otra en contra.
Describe algunos ejemplos de
delitos que atenten contra la
vida.

Piensa qué podría aportar una
persona de tu edad a favor de
la vida.
Imagina lo que le dirías a
alguien que justifica el terro-
rismo.
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Observamos a nuestro alrededor

1

2

3

4

Desde la observación

«... las condiciones infrahumanas de vida, las detenciones arbitrarias, las deportacio-
nes, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes, así como ciertas
condiciones ignominiosas de trabajo, en las que el obrero es tratado como mero ins-
trumento de ganancia y no como persona...» (Constitución Gaudium et spes, n. 27).
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10. 1. El don de la vida

Los cristianos confiesan que la vida viene de Dios. Es de Dios y Dios la
protege. A Él le corresponde ser dueño de la vida y se la ha entrega-
do al hombre para que la administre. Por tanto, no es legítimo que las
personas se adueñen de la vida propia o de la ajena para destruirla o
abusar de ella. Así lo describe el Catecismo de la Iglesia Católica:

La creación y la vida son un regalo de Dios a la humanidad. Sólo Él es
el señor y el dueño de toda clase de vida: vegetal, animal y humana.
Más aún, Él es la verdadera vida. Por eso Jesús llega a afirmar de sí
mismo que es la vida:

La consideración de que la vida viene de Dios orienta la conducta del
hombre hacia el reconocimiento de: 

• La vida es una de las principales manifestaciones del amor de
Dios a la humanidad. Es un acto de entrega y generosidad. 

• El hombre y la mujer unidos en matrimonio están asociados
a la obra divina para dar la vida humana mediante el acto de
la procreación. 

• Las personas están llamadas a cultivar y custodiar el mundo,
siendo responsables de su colaboración con Dios en el uso, la
protección y la conservación de la naturaleza.

a.    Respeto a la vida

«La vida humana es sagrada, porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de
Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, su único fin. Sólo
Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su término; nadie, en ninguna cir-
cunstancia, puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano
inocente» (Catecismo de la Iglesia Católica n. 2258).

«Yo soy la Vida» ( Juan 14,6).

La vida es un regalo 
y manifestación de Dios.
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Expresa las diferencias entre la vida humana y
la vida del resto de la creación.
¿Quién es el dueño de la vida y para qué se la
entrega al hombre?

Describe cómo debe agradecer el hombre el
regalo de la vida.
Explica los deberes que tiene el hombre con
Dios por haberle dado la vida.
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Actividades

La vida humana es un reflejo 
de la vida de Dios.

b.    La vida humana

La vida humana es superior a las otras formas de vida animal y vege-
tal que se ven en esta tierra, porque la persona, además de poseer
como cualquier otro ser viviente una vida sensitiva y vegetativa, está
enriquecida con una vida espiritual que le hace capaz de relacionar-
se conscientemente con los demás y con Dios.

La grandeza de la vida humana sobrepasa cualquier otra vida y ha de
ser objeto de un aprecio y consideración superior. Hay el deber de:

• Reconocer en toda su plenitud la verdad, bondad y belleza de
Dios Creador y Redentor, reflejada en la vida humana. 

• Asumir la vida de cada persona como la imagen viviente del
Creador teniendo con cada uno la consideración, el respeto y
la solidaridad debidos.

• Expresar a Dios el reconocimiento, la alegría y el agradeci-
miento por el don inestimable de la vida, y sobre todo por el
don de poder participar de la vida divina, que es la gracia.

El amor de Dios por cada persona humana ha quedado plasmada en
este Salmo:

«Señor, Dueño nuestro
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos; la luna y las estrellas que has creado,
¿qué es el hombre, para que te acuerdes de
él; el ser humano, para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus
manos, todo lo sometiste bajo sus pies» (Salmo 8,2,4-7).
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La Iglesia, basándose en la ley natural y en los mandamientos de la
Ley de Dios, defiende la vida humana en todas sus manifestaciones.
Se puede decir que hay una cultura de la vida que se opone a la cul-
tura de la muerte.

En la sociedad actual se puede hablar de una cultura de la muerte;
entre las formas más corrientes de dañar la vida, se encuentran las
siguientes.

10. 2. La defensa de la vida humana

a.    La cultura de la muerte

El homicidio, aborto, eutana-
sia activa o suicidio.

Las agresiones, mutilaciones,
torturas y humillaciones.

El incumplimiento de las nor-
mas de tráfico.

El uso de drogas o de cualquier
estimulante contra la salud.

El odio o la envidia.

Las guerras.

La manipulación genética.

Cualquier acto que lleve a quitar la vida a
otro, sea cual fuere su situación y condición
humana, o a uno mismo.

Someter a otros a este tipo de acciones
dañan la dignidad de la persona, además de
causar un daño físico.

Poner en peligro la vida propia o ajena.

Atentar contra la salud física o psíquica.

Acciones que llevan a desear mal a los otros,
aunque se escuden en la ideología, raza o
religión. 

El respeto y el crecimiento de la vida humana
exigen la paz. La paz no es sólo ausencia de
guerra y no se limita a asegurar el equilibrio de
fuerzas adversas. Es “tranquilidad del orden”.
Es obra de la justicia y efecto de la caridad.

La manipulación genética experimental
consiste en utilizar una serie de técnicas
orientadas  a modificar alguna especie. Son
técnicas que permiten muchos avances  en
biología, medicina, etc., pero se transfor-
man en cultura de muerte cuando van diri-
gidas a modificar o conseguir un ser huma-
no con características no conciliables con la
dignidad humana.

El terrorismo atenta contra 
la vida.

Aspectos de la cultura de la muerte
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Para contrarrestar esa cultura de la muerte, la Iglesia habla constan-
temente de la cultura de la vida, pues Dios para ayudar a las perso-
nas en el amor y el cuidado de la vida, y para advertirles la gravedad
de las acciones que van en contra de la vida, les ha entregado el
quinto mandamiento de la Ley de Dios que dice: «No matarás». Entre
los aspectos más importantes están los siguientes.

Define en pocas líneas la diferencia entre las
llamadas “cultura de la vida” y “cultura de la
muerte”.
Describe algunas manifestaciones que se dan
en la “cultura de la muerte”. Explica por qué
el odio y la mentira forman parte de ésta.

Señala los aspectos más importantes de la
“cultura de la vida”.
Señala distintas formas de voluntariado.
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b.    La cultura de la vida

Hay que valorar el cuerpo como algo muy bueno y poner los
medios para el desarrollo físico y psicológico de cada persona:
la higiene, el deporte, el aprovechamiento del ocio...

Jesús enseña a perdonar siempre. El perdón al enemigo es un
don de Dios y signo distintivo del cristiano. Este amor a los
enemigos debe ser universal, no excluye a nadie.

Aceptar y agradecer el servicio de los padres, como es el reco-
nocimiento de que ellos son el origen de la vida por su cola-
boración con Dios.

Descubrir, apreciar y valorar los gestos y los símbolos de las tra-
diciones y costumbres de los pueblos a favor de la vida, como
son el gozo por una vida que nace; el respeto y la defensa de
toda vida humana; el cuidado del que sufre o está necesitado; la
cercanía al anciano o moribundo; la participación del dolor de
quien está de luto; la esperanza y el deseo de inmortalidad.

Participar en campañas a favor de la vida, con las que se trata
de llamar la atención sobre las amenazas ciertas contra la vida,
como el aborto y la eutanasia o promover la solidaridad con
los que sufren y marginados.

El voluntariado es la acción de las personas que, por elección pro-
pia, dedican una parte de su tiempo a la realización de actividades
solidarias, altruistas, sin recibir remuneración por ello. Un medio
para dar respuesta a necesidades, problemas e intereses sociales.

Aspectos de la cultura de la vida

Cuidar la salud.

Amar 
al enemigo.

Agradecer a 
los padres.

Estar siempre 
a favor de la
vida.

Voluntariado.
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Testigos de la fe

Santa Gianna Beretta Molla 

El 16 de mayo de 2004, Juan Pablo II canonizó a una madre de familia,
Gianna (Juana en castellano) Beretta, casada con Alberto Molla, madre
de cuatro hijos. Igual que en la beatificación en 1994, su marido y tres
de sus hijos estuvieron presentes en el momento de la canonización
de su esposa y madre. 

Nació cerca de Milán el 4 de octubre de 1922 en una familia numero-
sa de profundas raíces cristianas. Gianna era la penúltima de trece her-
manos de los que sólo sobrevivieron ocho.

En 1942, comenzó la carrera de Medicina y Cirugía, el mismo año en el
que sus padres murieron con cuatro meses de separación.

En 1949 se licenció en Medicina y Cirugía y en 1952 se doctoró en
pediatría, después trabajó en un ambulatorio atendiendo a niños y a
sus madres. 

Tuvo cuatro hijos y aunque con los tres primeros embarazos no hubo
problemas, en el último le detectaron un tumor en el útero. Se hizo
necesaria una intervención quirúrgica. Antes de ésta, aún sabiendo el
riesgo que representaba llevar adelante el embarazo, Gianna pidió al
cirujano que salvara a toda costa la vida que llevaba en su seno. Se sal-
vó la vida de la criatura y, poco antes del parto, ella se mostró dis-
puesta a dar su vida por salvar la de su hija. La niña nació el 21 de abril
de 1962 y pocos días mas tarde murió Gianna.

A este hecho se refirió Juan Pablo II en su beatificación:

Efectivamente, Gianna Emmanuela, la última hija que nació gracias al
sacrificio de su madre, estaba allí, junto a sus hermanos y su padre,
asistiendo a la canonización de su madre, reconocida por la Iglesia
como modelo e intercesora ante el mundo.

Describe el motivo por el que la Iglesia procla-
mó santa a Gianna Beretta Molla.

Esta santa arriesgó su vida para que su hija no
corriera peligro. Piensa en los sacrificios que
por ti hacen las personas de tu entorno y escri-
be una breve redacción sobre ello.

1 2

Piensa y contesta

«Gianna Beretta Molla supo ofrecer en sacrificio su propia vida para que pudiera vivir
la criatura que llevaba en su seno y que hoy está aquí entre nosotros.»
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Síntesis

Vocabulario

• La Iglesia y los cristianos confiesan que la
vida viene de Dios, que Él es el dueño de
toda vida y que la ha entregado al hombre
para que la administre.

• El respeto a la vida lleva al hombre a reco-
nocer que la vida es una de las principales
manifestaciones del amor sincero de Dios a
los hombres; que en el matrimonio el hom-
bre y la mujer están asociados a la obra divi-
na de dar la vida por la procreación; y que las
personas están llamadas a cultivar la vida
que hay en el mundo.

• La vida humana es superior a la vida pura-
mente sensitiva y vegetativa, y debe ser por

tanto especialmente reconocida, asumida y
agradecida a Dios.

• Los deberes más importantes respecto a la
vida son: cuidar la salud; amar a los enemi-
gos; estar siempre a favor de la vida; partici-
par en campañas a favor de la vida; amar a
los padres.

• Los principales atentados contra la vida son:
el homicidio, aborto o eutanasia activa; el
suicidio; las agresiones, mutilaciones, tortu-
ras y humillaciones; el incumplimiento de
las normas de tráfico; el uso de drogas o de
cualquier estimulante contra la salud; el
odio o la envidia.

Ecología: que propugna la necesidad de preser-
var la naturaleza contra los ataques que sufre.

Envidia: tristeza por el bien ajeno.

Mutilación: cortar o cercenar una parte de un
cuerpo viviente.

Terrorismo: medio de lucha violenta practica-
da por una organización o grupo político fren-

te al poder del estado y para la consecución
de sus fines.

Torturar: causar un dolor grave físico o psico-
lógico a una persona para obtener una confe-
sión o como castigo.

Voluntariado: conjunto de personas que se
ofrecen voluntarias para algo.

Reflexiona

La fe de la Iglesia

La doctrina de la Iglesia sobre la vida es:

«La vida humana es sagrada porque desde su inicio
comporta la acción creadora de Dios y permanece siem-

pre en una especial relación con el Creador, su único fin.
Sólo Dios es Señor de la vida desde su comienzo hasta su
término: nadie, en ninguna circunstancia, puede atri-
buirse el derecho de matar de modo directo a un ser
humano inocente» (Congregación para la Doctrina de la
fe, Instrucción Donum vitae, 22.II.1987, n. 5).
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Actividades de ampliación

En equipo, elaborar un trabajo cuyo tema principal sea “la vida”. Para ello puede ayudar el fijarse en los
siguientes puntos:

• Analizar que la vida es un derecho básico e inviolable de la persona.
• Señalar las cosas positivas y negativas relativas a la vida que se ven en vuestro entorno.

Escribe una redacción en la que consideres el amor a los padres como uno de los aspectos más impor-
tantes de la cultura de la vida. Puedes tener en cuenta los siguientes puntos:

• El reconocimiento de que ellos son los colaboradores de Dios en el origen de la vida.
• El agradecimiento por todo lo que nos han dado. 

Describe algunas acciones que se realizan a favor de la vida.

Busca documentación sobre la vida del embrión en el seno de su madre. Señala en qué momento
comienza a desarrollar sus funciones.

Investiga lo que es la manipulación genética y sus límites en el estudio de la persona humana.

1

2

3

4

5

Funciones 1er mes 2.º mes 3er mes 4.º mes 5.º mes 6.º mes 7.º mes 8.º mes 9.º mes

Comienza la vida 

Formación del 
corazón

Formación del 
cerebro

Formación de los
rasgos de la cara

Aparición del pelo

Aparición de las
uñas

SÍ A LA VIDA
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Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Enumera las consecuencias que se derivan de que la vida viene de Dios.
2. Señala las diferencias entre la vida humana y la animal o vegetativa.
3. Razona por qué el cristiano tiene el deseo de cuidar la naturaleza.
4. Define el aborto y la eutanasia y los motivos por los que la Iglesia los condena.
5. Describe las acciones que deben realizar los hombres para cuidar la vida. 
6. Razona por qué la envidia va contra el quinto mandamiento.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La vida:
a) Es un don de Dios.
b) Es algo que se da por azar.
c) Viene sólo a través de los padres.

2. La vida humana es:
a) Más importante que la vida de las

plantas o animales.
b) Igual de importante.
c) Menos importante.

3. Es un deber respecto a la vida:
a) Honrar el nombre de Dios.
b) Amar a los enemigos.
c) Ir a Misa los domingos.

4. El aborto provocado es:
a) Un derecho de la mujer.
b) Un derecho del hombre y de la

mujer.
c) Atentar contra la vida humana.

Partiendo de lo que se señala en el texto sobre la cultura de la vida y
la cultura de la muerte, trabajar en equipos sobre cada una de esas
culturas, de acuerdo con la siguiente metodología:

• Buscar en los periódicos o en programas de televisión hechos rea-
les que muestren la cultura de la muerte o de la vida.

• Clasificar estos hechos procurando disponer de una imagen, siempre
que sea posible, añadiendo un breve comentario a la misma, en el
que se detalle de dónde se ha sacado, descripción del hecho, etc. 

Describe actividades que una persona de tu edad debe hacer para cui-
dar su salud sin llegar a ser esclavo de su cuerpo.

En la sociedad actual existen distintos peligros que pueden dañar
seriamente tu vida (drogas, alcohol, anorexia...), piensa actividades
concretas que podrías hacer para evitarlos. 

6

7

8

Practicar deporte ayuda a cuidar
la salud.
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3 La Iglesia 
en la historian ú c l e o

t e m á t i co

La Iglesia de Jesucristo se hace presente en la histo-
ria de la humanidad con la fuerza del plan salvador
de Dios.
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M a p a  c o n c e p t u a l

Antes de empezar

La Iglesia de Jesucristo comienza su camino
en la historia como una levadura que va
transformando la humanidad desde dentro
y progresivamente. Este nuevo estilo de vida

se manifiesta en una nueva cultura, la cultu-
ra de la vida, que expresa fundamentalmen-
te la seguridad de que la persona, a pesar de
la muerte, está llamada a la vida eterna.

Recuerda

• Los primeros siglos de la
historia del cristianismo en
el tiempo del Imperio
romano. 

• El sentido de la confesión de
fe: «Creo en la vida eterna».

• Expresiones culturales y
artísticas que tienen su ori-
gen en la fe cristiana.

Piensa

• ¿Por qué el arte es la expre-
sión de una manera de
pensar y de vivir?  

• ¿Por qué se valora tanto el
patrimonio cultural y artís-
tico de un pueblo o
nación?

Investiga

• Los comienzos de la Iglesia
en las primeras comunida-
des cristianas.

• Hechos históricos en los
que han influido la fe de la
Iglesia y el compromiso de
los cristianos.

• Los motivos o razones para
creer en la vida eterna.

LA IGLESIA EN LA HISTORIA

PRIMERAS 
COMUNIDADES SALVACIÓN ETERNA

APORTACIONES 
DESDE LA FEVIDA DIFICULTADES

PERSECUCIONES

Expresiones
artísticas de los
primeros siglos

Presencia 
cristiana en 

la cultura española

María, modelo 
de esperanza

Muerte
Juicio

Salvación
Condenación

COMIENZOS

ARTE Y CULTURA
CRISTIANAS

ESPERANZA DE
VIDA ETERNA
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unidad did
ácti

ca11 La Iglesia 
en los comienzos

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: 

Las persecuciones al cristianismo.

11.1. La Iglesia primitiva:

a. Las primeras comunidades cristianas.

b. Los viajes de san Pablo.

11.2. La Iglesia en el mundo antiguo:

a. Primera expansión del cristianismo.

b. Las persecuciones de los primeros siglos.

Testigos de la fe: San Tarsicio.

El Coliseo era un gran espacio
arquitectónico, destinado a los espectáculos

que se organizaban en Roma. Consta 
que allí murieron muchos cristianos.

PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE LOS PRIMEROS AÑOS DEL CRISTIANISMO

Siglo I Siglo III

33
36
37
44-58
61-67
64-67
67
70
95-96

107

155

165
177

303-303
303-305
313

202

23
249-251
276-277

• Edicto de Lucio Séptimo Severo. 
• Prohibición de convertirse al cristianismo.
• Persecución de Maximino Tracio.
• Persecución de Decio.
• Invasiones de los bárbaros.

• Pentecostés.
• Martirio de san Esteban.
• Conversión de san Pablo. 
• Viajes de san Pablo.
• San Pablo en Roma.
• Persecución de Nerón.
• Martirio de san Pedro y san Pablo.
• Destrucción de Jerusalén por Tito.
• Persecución de Domiciano.

• Persecución de Trajano.
• Escritos de los Padres Apostólicos.
• Rebelión de los judíos.
• Persecución de Antonino Pío.
• Persecución de Marco Aurelio.
• Mártires de Lyon.

• Primer Concilio en España, en Ilíberis (Granada)
• Persecución de Diocleciano.
• Edicto de Milán, dado por Constantino: libertad

para la Iglesia.

Siglo II Siglo IV
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Las persecuciones al cristianismo 

La Constitución dogmática Lumen gentium del Concilio Vaticano II
dice, citando una famosa frase de san Agustín:

La Iglesia ha sufrido innumerables persecuciones a lo largo de los
siglos. Las más conocidas son las del Imperio romano, desde Nerón
hasta Diocleciano. Pero, a lo largo de sus dos mil años, el cristianismo
sigue siendo perseguido.

Una de las persecuciones más sangrientas se vivió en Japón. Desde
que san Francisco Javier llegó allí el 15 de agosto de 1549 y hasta
1587 se calcula que de una población de 10 millones se habían con-
vertido casi medio millón. Desde esa época y durante casi cuatro
siglos no cesó la durísima persecución que prácticamente aniquiló 
el cristianismo en ese país. Finalizó en 1889, fecha en la que fue 
reconocida oficialmente la libertad religiosa en Japón.

Otro momento crítico fue la Revolución francesa, durante la que se
prohibió a los religiosos realizar sus votos.

Pero es en el siglo XX cuando la persecución contra la Iglesia encuen-
tra uno de sus puntos más álgidos. Recordemos los años del nazismo
y del comunismo; los mártires de México; la quema de iglesias y la
matanza de sacerdotes ocurrida en los años treinta y que continuó
con especial intensidad durante la guerra civil española (1936- 1939).
Finalmente, no hay que olvidar las persecuciones que hay actual-
mente en algunos países asiáticos y africanos, como Sudán, Nigeria,
Uganda…, en los que cada año mueren decenas de personas por el
hecho de ser cristianas.

Describe las persecuciones
más sangrientas que ha sufri-
do la Iglesia Católica.
¿Conoces en qué países se per-
sigue actualmente a la Iglesia?

Redacta brevemente los moti-
vos por los que crees que la
Iglesia sufre persecuciones.

111

Observamos a nuestro alrededor

1

2

3

Desde la observación

«La Iglesia va peregrinando entre las persecuciones del mundo y los consuelos de
Dios, anunciando la cruz del Señor hasta que vuelva» (n. 8).
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• Actividad apostólica en Jerusalén:
• Curación del cojo de nacimiento por Pedro y Juan.
• Nuevo discurso de san Pedro.
• Oposición del Sanedrín a la predicación de los apóstoles.
• Crecimiento de la Iglesia.
• Encarcelamiento de los apóstoles.
• Elección de los siete diáconos.
• Martirio de san Esteban.

11.1. La Iglesia primitiva

La vida de los cristianos corrientes
es parte principal de la historia 

de la Iglesia.

Hechos de los 
Apóstoles

Acontecimientos

Capítulo 2 • Pentecostés: la venida del Espíritu Santo, discurso de san Pedro, primeras conversiones y bautismos.

• Vida de los primeros cristianos.

Capítulos 3 a 7

Capítulos 8 a 12 • Persecución contra la Iglesia.
• Expansión de la Iglesia fuera de Jerusalén: predicación en Samaria.
• Conversión de san Pablo camino de Damasco.
• Actividad de san Pedro: 

• Conversión del centurión Cornelio.
• Comienzo de la Iglesia en  Antioquía.
• Persecución de Herodes  Agripa.
• Encarcelamiento de san Pedro, que será liberado milagrosamente.

• Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía, desde donde comenzaron la difusión del Evangelio entre los gentiles.

La Iglesia ha ido forjando su historia a lo largo de los siglos. La historia
de la Iglesia es la crónica que narra la vida de la Iglesia desde Pente-
costés hasta nuestros días.

Igual que cualquier otra institución, la Iglesia está formada por un con-
junto de acontecimientos visibles. Pero conviene darse cuenta que en
la Iglesia hay realidades invisibles que no se pueden constatar, como
la acción del Espíritu Santo, que no se ve ni se toca, pero es la que
fecunda realmente la vida de los cristianos.

La historia de la Iglesia es un cruce de caminos: de lo divino, la volun-
tad de Dios, y lo humano, el querer del hombre. Es Dios quien dirige la
historia de los hombres, y éstos con su libertad los que construyen o se
oponen a lo que Dios quiere.

El libro de los Hechos de los Apóstoles narra con detalle el nacimiento
de la Iglesia y la formación de las primeras comunidades cristianas. En
el cuadro siguiente se destacan los principales acontecimientos:

a.    Las primeras comunidades cristianas
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¿Qué trata la historia de la Iglesia?
Describe cuáles son los acontecimientos o rea-
lidades que forman la Iglesia.
Define qué narran los Hechos de los Apóstoles.

¿Por qué la predicación de san Pablo es uno de
los hechos más significativos de la actividad
apostólica de la Iglesia?

113

1 4

2

3

Actividades

Uno de los hechos más significativos de la actividad apostólica de la Igle-
sia es la predicación de san Pablo en sus viajes. San Pablo aparece por pri-
mera vez en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuidando la ropa de
los que apedreaban a san Esteban, primer mártir cristiano. Su conversión
tuvo lugar cuando viajó hacia Damasco para perseguir con dureza a los
cristianos. Después, se retiró a su ciudad natal, Tarso; de allí Bernabé lo lle-
vó a Jerusalén y posteriormente a Antioquía, desde donde comenzaron
sus famosos viajes.

b.    Los viajes de san Pablo

SIRIACHIPRE

EGIPTO

MACEDONIA
MARADRIÁTICO

MAR
JÓNICO

Río Nilo

R
ío Jordán

Río  Eufrates

Pérgamo
MAR
EGEO

Pafos

Éfeso

Patmos Tarso

Corinto

Atenas

Antioquía

Sidón

Cafarnaún

Jerusalén

Cesarea

LOS VIAJES DE SAN PABLO

Primer viaje de san Pablo

Segundo viaje de san Pablo

Tercer viaje de san Pablo

M A R
M E D I T E R R Á N E O

Viajes apostólicos de san Pablo narrados en los Hechos de los Apóstoles

1er viaje Hacia el año 45 salió de Antioquía para evangelizar Chipre y varias ciudades de Asia Menor. Le acompañaron Bernabé y Juan, llamado
también Marcos (Hechos 13 y 14). Después de este viaje apostólico, Pablo y Bernabé asistieron al Concilio de Jerusalén, donde se solucio-
nó el conflicto surgido sobre la Ley mosaica (Hechos 15).

2º viaje Hacia el año 50, Pablo atravesó Asia Menor acompañado de Silas, visitó las comunidades del primer viaje y fundó otras nuevas. Tuvo la visión
de ir a Europa y por primera vez se predicó el Evangelio en Macedonia así como en varias ciudades de Grecia, incluida Atenas (Hechos15 a 18).

3er viaje En el año 53 salió de nuevo de Antioquía, se dirigió a Galacia y Frigia y a Éfeso, donde estuvo dos años predicando y escribiendo algunas
de sus cartas. Después recorrió de nuevo Macedonia, Grecia y la costa de Asia Menor (Hechos, 19, 20 y 21). Regresó a Jerusalén y allí lo
hicieron prisionero. Comenzó un largo cautiverio, que terminó con un viaje a Roma el año 61 (Hechos, 21 a 28).

San Pablo murió mártir en Roma en el año 67.

San Pablo, por Sebastián
Torrigiani. 
San Pablo ocupa un lugar
privilegiado en la predicación y
en la expansión del cristianismo.
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Después de la muerte del último apóstol en el siglo II, la Iglesia ya se
había extendido, a pesar de las persecuciones y dificultades que tuvo
que superar.

Conocer la estructura del Imperio romano es clave para entender la
difusión del cristianismo. Era un imperio que, tomando como centro
el mar Mediterráneo, se extendía por todo el mundo civilizado: des-
de Britania al alto Egipto, y desde Lisboa hasta la frontera persa.
Entre los factores que favorecieron y dificultaron la expansión del
cristianismo, cabe destacar:

Factores positivos:

1. En el Imperio romano se vivía en armonía, existía un orden social
estable.

2. Las facilidades de comunicación permitían los desplazamientos de
personas, ideas, noticias, cartas, etc.

3. El lenguaje común facilitaba la extensión y la difusión de las ideas.

4. El clima religioso. Entre los judíos había una gran expectación por
la llegada del Mesías y entre los gentiles existía la necesidad de
buscar al Dios verdadero. En este clima el cristianismo aportaba la
verdadera solución a todas esas inquietudes.

5. El testimonio de los cristianos. Ellos eran ejemplo de honradez y
coherencia. Llamaba la atención la unidad entre ellos, porque eran
personas de diversa condición social y cultural que convivían fra-
ternalmente: “Mirad cómo se aman”, decían de ellos los paganos.
La fraternidad de los cristianos era muy atractiva. Esta manera de
obrar diferente les parecía un ideal alcanzable.

Factores que dificultaban la conversión:

1. La marginación de los judíos que se habían convertido al cristia-
nismo. Eran expulsados de las sinagogas y olvidados por sus pro-
pios parientes y amigos.

2. El paganismo estaba muy presente en la vida pública romana.
Los ciudadanos romanos participaban en una serie de ceremo-
nias y manifestaciones religiosas que eran incompatibles con la
fe cristiana.

3. Las exigencias del cristianismo. La conversión obligaba a una “vida
nueva”, que llevaba a renunciar a una vida “acomodada”.

Calzada romana. 
Las excelentes comunicaciones
romanas ayudaron a la difusión

del cristianismo.

Sacrificio a Dionisios, pintura
romana. 

La adoración a otros dioses
existente en la sociedad romana

fue una de las  dificultades por la
extensión del cristianismo.

11.2. La Iglesia en el mundo antiguo

a.    Primera expansión del cristianismo

Nucleo 3-Unidad 11-3.°  17/6/04  17:23  Página 114



Los cristianos de los primeros siglos fueron perseguidos por las autorida-
des del Imperio romano. Algunas persecuciones fueron tan crueles que
cuesta creer cómo ha podido sobrevivir el cristianismo.

La Roma imperial era tolerante en materia religiosa y recibía fácil-
mente nuevos cultos y nuevas divinidades. Al principio, el cristianis-
mo era tolerado, igual que otros cultos y religiones orientales. Sin
embargo, Nerón ordenó el incendio de Roma y atribuyó el incendio
a los cristianos, ante el temor de ser descubierto. Por este motivo, los
cristianos fueron perseguidos con los tormentos más sutiles. A partir
de este hecho la opinión pública fue hostil al cristianismo, y cuando
ocurría cualquier desgracia se culpaba a los cristianos. De hecho, las
acusaciones contra el cristianismo fueron:

1. De ateísmo, por no participar en el culto a los ídolos y en el culto
al emperador.

2. De superstición, porque los paganos decían que los cristianos 
traían efectos maléficos a la sociedad.

3. De perversos y extravagantes, ya que se habían difundido calum-
nias y deformaciones sobre la fe y el culto cristiano.

4. De enemigos del género humano, por lo que había que combatirlos
con todos los medios.

Las principales persecuciones tuvieron lugar durante el gobierno de
los siguientes emperadores:

• Nerón (año 64) en Roma, en la que, según el historiador
romano Tácito, murió una gran multitud de cristianos.

• Trajano (años 98-117). En esta persecución murió san Ignacio
de Antioquía.

• Marco Aurelio (años 161-180). Murieron, entre otros, san Poli-
carpo de Esmirna, los cincuenta mártires de Lyon y los prime-
ros mártires africanos.

• Diocleciano (años 303-313). Esta fue la persecución más dura
y sistemática que sufrió el cristianismo y, aunque corta, tuvo
también innumerables mártires. 

Las persecuciones terminaron en el año 313 con el Edicto de Milán,
promulgado por el emperador Constantino, por el que se concedía
la libertad de culto a la Iglesia.

Describe los valores positivos que favorecieron
la expansión de cristianismo.
Enumera las causas que dificultaron el desarro-
llo del cristianismo. 

Señala las acusaciones que se hacían a los cris-
tianos en la época del Imperio romano.
Razona si te llama la atención que el cristianis-
mo haya sobrevivido a lo largo de los siglos.
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Actividades

San Sebastián, por Andrea
Mantegna. 
San Sebastián fue martirizado 
en Roma bajo el mandato 
del emperador Diocleciano.

b.    Las persecuciones de los primeros siglos
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Testigos de la fe

San Tarsicio

En los primeros tiempos de la Iglesia, durante el reinado del empera-
dor Valeriano, en la segunda mitad del siglo III, vivía Tarsicio, un niño
de 12 años que ayudaba a los primeros cristianos. Su corta edad le
permitía circular con libertad por la ciudad sin riesgo de ser perse-
guido por ser cristiano.

Tarsicio formaba parte del ministerio de los acólitos, que además de
servir y ayudar en las celebraciones litúrgicas, tenían la posibilidad
de llevar la Eucaristía a los enfermos y, sobre todo, a los cristianos
que por la confesión de la fe estaban encarcelados. Así se lee en un
texto de esta época: «Los encarcelados reciben por medio de los acó-
litos el alimento que nosotros (los sacerdotes) hemos consagrado».

No se sabe con precisión el año en que Tarsicio sufrió el martirio por
defender la Eucaristía de forma heroica al ser descubierto llevando la
Comunión a los encarcelados. Esto sucedió, o bien porque un pique-
te de soldados, encargados de vigilar los accesos a la cárcel, le des-
cubrió cuando realizaba este servicio; o bien porque un grupo de
niños, a quien faltaba uno para poder completar el juego, le invita-
sen a quedarse con ellos y, al negarse, descubrieron que llevaba el
Cuerpo del Señor. Unos u otros quisieron arrebatarle el Cuerpo de
Cristo, que llevaba a los cristianos de la cárcel Mamertina, defen-
diéndolo hasta la muerte.

Dice la tradición que los cristianos lo recogieron muerto con las for-
mas consagradas. Sepultaron su cuerpo en el cementerio de San
Calixto. Pronto se extendió su fama y fue proclamado patrón de los
acólitos. Su fiesta se celebra el 15 de agosto. 

Define la función de los
acólitos.
Piensa cómo Tarsicio
arriesgó su vida al es-
conder el Cuerpo del
Señor. Describe algu-
nos detalles de cariño
que se pueden tener
con Jesús.

1

2

Piensa y contesta

San Tarsicio muriendo, apoyando
en su pecho la Eucartia, 

por A. Falguière.
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Síntesis

Vocabulario

Reflexiona

• La historia de la Iglesia es la crónica de la
vida de la Iglesia desde Pentecostés hasta
nuestros días.

• En el libro de los Hechos de los Apóstoles se
narra la formación de las primeras comuni-
dades cristianas.

• Los factores positivos para la expansión del
cristianismo dentro del Imperio romano fue-
ron: la paz interior, las facilidades de comu-
nicación, el lenguaje común, el clima religio-
so y el testimonio de los cristianos.

• Los factores negativos para la expansión del
cristianismo fueron: la marginación que
sufrían, el paganismo y las exigencias de la
vida cristiana.

• Los cristianos fueron acusados de ateísmo,
superstición, perversidad, extravagancia y
de ser enemigos del género humano.

• Los cristianos sufrieron persecuciones desde
el año 64, con Nerón, hasta el Edicto de
Milán, en el año 313, aunque de forma inter-
mitente y con diversa intensidad en las dis-
tintas regiones del Imperio romano.

Ateísmo: doctrina que niega la existencia de
Dios y de toda divinidad.

Constitución dogmática: es la forma más
solemne de expresar algunos de los conteni-
dos de la fe en un concilio ecuménico.

Extravagante: que habla, procede, viste, etc.,
fuera del común modo de obrar.

Imperio: organización política del estado
regido por un emperador.

Paganismo: nombre dado por los cristianos al
estado religioso de los pueblos aún no evan-
gelizados.

Superstición: creencia extraña a la fe religiosa
y contraria a la razón.

Testimonio: afirmación o constatación de
algo con palabras o con hechos.

La fe de la Iglesia

La expansión del cristianismo en los primeros
siglos es fruto de la santidad de aquellos cris-
tianos:

«La Iglesia del primer milenio nació de la sangre de los
mártires: “La sangre de los mártires es semilla de nue-

vos cristianos” decía Tertuliano. Los hechos históricos
ligados a la figura de Constantino el Grande nunca
habrían podido garantizar un desarrollo de la Iglesia
como el verificado en el primer milenio, si no hubiera
sido por aquella siembra de mártires y por aquel patri-
monio de santidad que caracterizaron a las primeras
generaciones cristianas» (Juan Pablo II, Carta Tertio
millennio adveniente, n. 37).
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Lee estos dos textos de autores del siglo II, en los que se muestra la defensa de los primeros cristianos ante
las calumnias y las persecuciones que padecieron. A continuación, contesta a las preguntas.

«Los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por su tierra, ni por su habla ni por sus costumbres [...] pues
se adaptan a las comidas, a la forma de vestir y a las costumbres de cada país [...] Se casan como todos; como todos
engendran hijos, pero no exponen los que les nacen. Ponen mesa común pero no lecho [...] Se les desconoce y se les
condena, a todos aman y de todos son perseguidos» (Epístola a Diogneto, cap. 5).

«Se nos llama ateos. Sí, cierto, lo confesamos. Somos ateos frente a esos pretendidos dioses; pero creemos en un Dios
verdadero, padre de la justicia, de la sabiduría y de las demás virtudes, en el que no se halla mezcla de mal. Con él vene-
ramos, adoramos, honramos en espíritu y verdad al Hijo, que de Él procede, que nos ha dado estas enseñanzas [...] y
al Espíritu profético» (San Justino, Apología 1, n. 5).

• ¿En qué se distinguían los primeros cristianos de los demás?
• ¿Qué diferencias encuentras entre ellos y los cristianos de la actualidad?

Identifica en un mapamundi actual algunas ciudades visitadas por san Pablo.

Lee el martirio de san Esteban en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, y describe lo que más te ha
llamado la atención.

118

Actividades de ampliación

Explica los distintos aspectos de la historia de la Iglesia y sintetízalo en un
esquema similar a éste:

Observa esta foto de una labor apostólica y comenta lo que más te llame
la atención.

Analiza los factores positivos y negativos que dificultaban el cristianismo
en los primeros siglos y explica brevemente:

• ¿Por qué el cristianismo triunfó a pesar de las dificultades?  
• ¿Cuáles fueron las claves para la expansión de la fe cristiana en los

primeros siglos? 

1

2

3

5

6

4

La historia de la Iglesia

Qué narra

Quién la dirige

Quiénes la aceptan o rechazan

Cómo está formada

Características
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Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La expansión del cristianismo fue:
a) Una tarea fácil.
b) Exigió mucho sacrificio.
c) Costó mucho dinero.

2. Mártir es:
a) El que se suicida.
b) El que da la vida por su fe.
c) Una persona audaz y arriesgada.

3. La primera persecución contra los cristia-
nos fue la de:

a) Herodes.
b) Nerón.
c) Diocleciano.

4. La expansión del cristianismo en el Impe-
rio romano fue labor de:

a) Sólo los obispos.
b) Algunos emperadores romanos.
c) Todos los cristianos sentían esa res-

ponsabilidad.

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Define en qué consiste la historia de la Iglesia.
2. Realiza un esquema de cómo se crean las primeras comunidades cristianas.
3. Describe uno de los viajes de san Pablo y señala su importancia.
4. Enumera los factores positivos que favorecieron la expansión del cristianismo.
5. Explica los factores que dificultaron la conversión al cristianismo.
6. Señala las acusaciones que se hicieron contra el cristianismo por parte de las autoridades del Imperio

romano y razona por qué eran falsas.

Elaborar un trabajo, en equipo, cuyo título sea: “Semejanzas entre la vida de los primeros cristianos y
cristianos actuales”. A continuación se comentan una serie de aspectos sobre los primeros cristianos
que pueden serviros de ayuda.

1. En relación con el anuncio del Evangelio. Se puede destacar que todos los cristianos participan en
esta tarea, desde los obispos, presbíteros o diáconos a todos los fieles cristianos. Fueron precisamente
esos cristianos corrientes los que introdujeron el cristianismo a todos los lugares de la tierra y en
todos los ambientes y situaciones. 

2. En cuanto a la celebración de la fe. Las primeras comunidades cristianas se reunían para rezar y
para celebrar los sacramentos: a)el Bautismo, precedido de un largo proceso de conversión y pre-
paración, conocido como catecumenado; b) la Confirmación; c) la Eucaristía, como centro de la
vida de la comunidad, se celebraba los domingos con especial solemnidad.

3. Por último, por su especial relevancia, el servicio de la caridad, en el que hay que destacar la hos-
pitalidad frecuente entre los cristianos. La beneficencia cristiana fue un fenómeno sin precedentes
en el mundo antiguo, en el que las viudas y los pobres eran los predilectos.

Describe algunos acontecimientos narrados en los Hechos de los Apóstoles desde el capítulo 13 al 28.
Puede ayudarte realizar un cuadro similar al que has visto en el apartado 1 de esta unidad.

7

8
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unidad did
ácti

ca12 El arte cristiano
primitivo

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor:

La arqueología cristiana.

12.1. Las catacumbas cristianas:

a. Origen de las catacumbas.

b. Elementos de las catacumbas.

12.2. Las primeras representaciones 

del arte cristiano.

Testigos de la fe: San Dámaso I, 

Papa.

M a p a  c o n c e p t u a l

ICONOGRAFÍA CRISTIANA

Enterramientos Lugares de culto

Buen Pastor Orantes Ágapes Figuras bíblicas

LA IGLESIA EN LA HISTORIA

El Buen Pastor, mosaico del siglo V.
En el arte primitivo cristiano aparece con frecuencia

Jesús representado como el Buen Pastor.

EXPRESIONES ARTÍSTICAS
DE LOS PRIMEROS SIGLOS

CATACUMBAS

Nucleo 3-Unidad 12-3º  17/6/04  17:30  Página 120



La arqueología cristiana

La arqueología es la ciencia que estudia las artes y los monumentos
de la antigüedad. Abarca pues, todo tipo de restos: pintura, escultura,
arquitectura, ritos funerarios, mosaico, vidrio, cerámica, objetos de
madera, de metal, etc.

La arqueología pura estudia sólo los restos arqueológicos. Normal-
mente, estos restos arqueológicos se mezclan con otras fuentes de
información. Cuando el estudio de los restos va acompañado de datos
literarios que comunican con suficiente precisión la historia y la cultu-
ra de un grupo humano determinado, ya no se habla de arqueología
sino de arte, artesanía, etc.

La arqueología cristiana es una parte de la arqueología general. Los
restos cristianos llamados arqueológicos son de una época histórica
del cristianismo de la que poseemos abundantes textos literarios. De
ahí que el nombre de arqueología cristiana sea equívoco y algunos
autores hablen de arte cristiano primitivo. 

El papa san Dámaso promovió en el siglo IV las investigaciones arqueo-
lógicas con el fin de encontrar los sepulcros de los mártires y honrar 
así sus reliquias. Más adelante, continuaron las investigaciones sobre
los restos del arte cristiano primitivo, en Roma, en Jerusalén y en otras
partes del mundo. Pero fue en el siglo XIX cuando el interés por la
arqueología alcanzó su apogeo gracias a los descubrimientos que se
hicieron en Babilonia, Egipto, Grecia, Roma, etc. En el ámbito cristiano
se descubrieron nuevas catacumbas romanas, contribuyendo este
hecho a extender ese interés por los restos cristianos primitivos a
muchos otros países.

Los estudios de arqueología cristiana o arte cristiano primitivo permi-
ten conocer mejor la actividad de los primeros cristianos, especial-
mente sus costumbres, sus celebraciones litúrgicas…

¿Qué abarca la ciencia de la
arqueología?
Describe por qué el papa san
Dámaso promovió las investi-
gaciones arqueológicas.

Razona por qué los estudios de
arqueología cristiana permiten
conocer mejor la actividad de
los primeros cristianos. 

121

Observamos a nuestro alrededor

1

2

3

Desde la observación
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12.1. Las catacumbas cristianas

Virgen con el Niño, pintura de las
catacumbas del cementerio

Mayor de Roma.

Cripta de los Papas (s. III), catacumbas de San
Calixto en Roma. 
Durante los primeros siglos del cristianismo,
tuvieron lugar en las catacumbas algunas
celebraciones litúrgicas en honor a los
difuntos, algunos de ellos mártires.

El arte cristiano surge principalmente en las catacumbas. Este arte se
manifiesta en dibujos, pinturas y esculturas que adornan las paredes
de las criptas, cubículos o las mismas tumbas con escenas del Antiguo
y Nuevo Testamento. Por tanto, el primer arte cristiano nace en torno
a los enterramientos, a la muerte, con la esperanza de la vida eterna. 

En el mundo romano, los primeros cristianos enterraban a sus difuntos
en los cementerios situados a las afueras de las ciudades, al lado de las
principales arterias de circulación, de la misma manera que lo hacían
los paganos. Normalmente, las tumbas se construían en la superficie,
pero cuando el terreno era escarpado o se saturaba de enterramientos
se excavaban galerías bajo tierra. Éstas se llamaban catacumbas, que
significa “bajo tierra”.

Pero los primeros cementerios ya plenamente cristianos surgieron al
crecer el número de cristianos en todo el Imperio romano a lo largo del
siglo III. Estos cementerios pasaron a ser propiedad de la Iglesia o fue-
ron administrados por ella. Algunos enterramientos alcanzaron unas
dimensiones muy grandes, como, por ejemplo, las catacumbas de San-
ta Inés, formadas por más de 1.600 metros de galerías y 6.000 tumbas.

Las catacumbas más relevantes se encuentran en Roma. Ya en el siglo
VII se contaban hasta 25, y muchas otras fueron descubiertas poste-
riormente. Hay que destacar también catacumbas en otras ciudades,
como Nápoles, Alejandría, Túnez, etc.

En algunos momentos de la historia en los que hubo una dura perse-
cución hacia los cristianos, las celebraciones litúrgicas tuvieron lugar
en las catacumbas. Pero generalmente la Eucaristía se celebraba en las
casas y los cristianos vivían su fe con naturalidad. 

a.    Origen de las catacumbas
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Originalmente, ¿qué nombre se le daba a los
cementerios?, ¿por qué?
Señala en qué ciudades se han encontrado las
catacumbas más relevantes.

Define los principales elementos de las cata-
cumbas.

123

1 3

2

Actividades

Los principales elementos que componen una catacumba son:

• Galerías: estrechos y altos corredores, formados por nichos en
sus paredes en los que se guardaban los restos funerarios. 

• Nichos o lóculos: excavaciones individuales realizadas en las
paredes de las galerías en las que se enterraban los cadáve-
res. 

• Lápidas: placas de piedra única que tapaban todo el nicho. En
ocasiones llevaban el nombre del difunto marcado con pin-
tura roja, o estaban decoradas con inscripciones o represen-
taciones figurativas.

• Arcosolios: arcos excavados en los muros, en los que se ente-
rraban los sarcófagos.

• Cubículos: espacios rectangulares excavados en el subsuelo
del cementerio, compuestos por cuatro paredes y un techo
tallado en forma de bóveda. Fueron los elementos más
importantes de las catacumbas.

• Otros elementos eran: escaleras; chimeneas para ventilar y
extraer los materiales; lucernarios, que iluminaban las gale-
rías; cátedras, formadas por asientos con brazos y respaldos; y
hornacinas, excavadas en los muros para depositar linternas
de aceite que proporcionaban alguna iluminación a los cubí-
culos o a las galerías de las catacumbas.

Galería de las catacumbas de San
Calixto.

Cripta de las catacumbas de 
San Sebastián.

b.    Elementos de las catacumbas
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Del arte cristiano primitivo, especialmente de las catacumbas, sólo se
conservan restos que corresponden al ambiente funerario. En ellas
se descubren un conjunto de formas similares de representar una
misma idea, tanto en pintura como en escultura, durante un periodo
determinado. Estas formas son conocidas en arqueología como serie
o tipo. Los principales tipos que se conservan son:

El tema del Buen Pastor aparece con mucha frecuencia en la icono-
grafía del arte cristiano primitivo a partir del siglo II. Está representa-
do con los rasgos de un joven pastor adolescente (en algunos ejem-
plos aparece con barba), vestido con una túnica, un cayado y un
recipiente para ordeñar o una flauta de pan. 

El Buen Pastor, para los cristianos, es una representación de Jesús,
visto como el pastor que salva a las almas que se han separado del
buen camino, de acuerdo con el texto evangélico de san Lucas:

El Buen Pastor aparece representado en muchos lugares como bóve-
das, arcosolios, sarcófagos…

Son representaciones de hombres o mujeres en pie, con los brazos
extendidos, tal y como rezaban los primeros cristianos. 

Esta nueva forma de orantes representan ordinariamente a diversos
personajes del Antiguo Testamento —Daniel, Moisés, Susana...—,
del Nuevo Testamento o de mártires y santos.

Es la representación de un banquete tal como se hacía en esa épo-
ca, referido generalmente a la celebración de la Eucaristía. Algu-
nas representaciones de estos ágapes se relacionan con el ban-
quete celestial. Se puede diferenciar porque en los ágapes
eucarísticos aparece en la mesa la presencia de panes y peces o de
panes y vino.

El Buen Pastor, s. III, catacumbas
de San Calixto.

Orante, s. III, catacumbas 
de Santa Priscila.

Sacrificio Eucarístico, s. III,
catacumbas de San Calixto.

a.    El Buen Pastor

b.    Los orantes

c.    El ágape

12. 2. Las primeras representaciones del
arte cristiano

«¿Quién de vosotros, si tiene cien ovejas y pierde una, no deja las noventa y nueve en
el campo y sale en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y, cuando la encuen-
tra, la pone sobre sus hombros gozoso» (Lucas 15,4-5).
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Son muchas las representaciones de las personas que aparecen en
el Antiguo Testamento. Entre los principales podemos destacar:

Jonás. Este personaje bíblico aparece arrojado al mar y devuelto
por un monstruo a la tierra para cumplir el mandato divino de pre-
dicar la conversión a Nínive.

Daniel. Representado en el foso de los leones al que fue condena-
do y también cuando libró a Susana de las acusaciones calumnio-
sas de los dos jueces.

Adán y Eva. La escena del pecado original de los primeros padres
se muestra con frecuencia en la iconografía de las catacumbas.

Son principalmente:

La Epifanía o los Reyes Magos, como una de las expresiones artísti-
cas más relevantes.

Escenas de la vida del Señor: su Bautismo, el pozo de Sicar, la cura-
ción de la hemorroísa, rodeado de sus discípulos, la resurrección
de Lázaro, la curación del paralítico en la piscina…

Describe los tipos o series más conocidos del
arte cristiano.
Razona el motivo por el que el tema del Buen
Pastor aparece con mucha frecuencia en el arte
cristiano primitivo.

Señala cuáles son los personajes del Antiguo
Testamento que se destacan en el arte cristiano.

125

1 3
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Actividades

Jonás, en catacumbas de Santos
Pedro y Marcelino 

Adoración de los Reyes en
catacumbas de Santa Priscila. 

d.    Representaciones del Antiguo Testamento

e.    Escenas del Nuevo Testamento
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Describe qué realizó
san Dámaso para con-
servar la unidad de la
Iglesia.
¿A quién tenía especial
devoción este santo?
¿Qué introdujo san
Dámaso en las oracio-
nes de los católicos?

126

Testigos de la fe

San Dámaso I, Papa 

Nació en el año 304 y murió el 11 de diciembre del 384. Su padre, de
origen español, se llamaba Antonio y su madre Laurencia (Lorenza).
Probablemente, Dámaso podría haber nacido en Roma; lo cierto es
que creció allí educado por su padre en un privilegiado ambiente
social y cultural. Desde muy joven quiso ser sacerdote y para ello se
preparó prestando sus servicios en la Iglesia de San Lorenzo Mártir.

En octubre del año 366 fue elegido Papa por una gran mayoría, pero
cierto número de seguidores del difunto papa Liberio lo rechazaron
y escogieron al diácono Ursino para ser irregularmente consagrado
Papa. Con gran violencia y derramamiento de sangre, el emperador
Valentiniano reconoció que Dámaso había sido elegido por la mayo-
ría y desterró a Ursino a Colonia, aunque posteriormente le permi-
tieron regresar a Milán con la condición de no volver a Roma.

San Dámaso defendió heroicamente la fe católica en una época de
graves peligros, animó a san Jerónimo a escribir su famosa traduc-
ción de la Biblia al latín y luchó por conservar siempre la unidad de la
Iglesia, amenazada por cismas y herejías. Durante su pontificado
intentó que todos los obispos del mundo reconocieran al Pontífice
de Roma como cabeza de la Iglesia. 

Además, restauró varias iglesias de Roma, tuvo una devoción extra-
ordinaria a los mártires romanos y buscó las tumbas de estos prime-
ros cristianos en las catacumbas para grabar en lápidas de mármol
epitafios que hacían referencia a sus vidas. Incluso llegó a redactar su
propio epitafio, que dice así:

Se dice también que él fue el que introdujo en las oraciones de los
católicos el “Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un
principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén”.

1

2

3

Piensa y contesta

«Yo, Dámaso, hubiera querido ser sepultado junto a las tumbas de los santos, pero
tuve miedo de ofender su santo recuerdo. Espero que Jesucristo que resucitó a Lázaro,
me resucite también a mí en el último día.»
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pasto tan abundante y jugoso, que un número inconta-
ble de ovejas, fortalecidas por la abundancia de su
amor, están dispuestas a morir por el nombre de su
pastor, como él, el Buen Pastor, se dignó dar la propia
vida por sus ovejas» (Sermón 12, sobre la Pasión). 

«Aunque dijo a Pedro, en su calidad de jefe: “Apacienta
mis ovejas”, en realidad es Él solo, el Señor, quien diri-
ge a todos los pastores en su ministerio; y a los que se
acercan a la piedra espiritual, Él los alimenta con un
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Síntesis

Vocabulario

Reflexiona

• El primer arte cristiano nace en torno a los
enterramientos, a la muerte, pero con la
esperanza de la vida eterna.

• Los lugares donde se enterraba a la gente en
el Imperio romano se denominaban necró-
polis (ciudad de los muertos), cementerio
(dormir) y catacumba (bajo tierra).

• Las catacumbas son cementerios subterrá-
neos que se usaron en los primeros siglos
del cristianismo.

• Se desconoce cómo fue el arte cristiano pri-
mitivo en su totalidad, pues se conservan
casi exclusivamente restos que correspon-
den al ambiente funerario y a su temática,
especialmente en las catacumbas.

• Las principales representaciones en pintura
y escultura durante los primeros siglos del
cristianismo son: el Buen Pastor, los orantes,
el ágape y representaciones del Antiguo y
Nuevo Testamento.

Arqueología: es la ciencia que estudia todo lo
que se refiere a las artes y a los monumentos
de la antigüedad. 

Arte: acto o facultad mediante la cual, valién-
dose de la materia, de la imagen o del sonido,
el hombre imita o expresa lo material o lo
inmaterial y crea copiando o fantaseando.

Artesanía: arte u obra de los artesanos, perso-
nas que ejercen un arte u oficio manual.

Cripta: lugar subterráneo en el que se acostum-
braba a enterrar a los muertos; también, piso
subterráneo destinado al culto en una iglesia.

Iconografía: descripción de imágenes, retratos,
cuadros, estatuas o monumentos, y especial-
mente de los antiguos.

Sarcófago: obra para dar sepultura a un ca-
dáver.

La fe de la Iglesia

La imagen del Buen Pastor siempre ha estado
presente en la Iglesia de Cristo. He aquí un texto
de san León Magno:
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Actividades de ampliación

En equipo, averiguar más detalles de los ritos de enterramiento que se hacían en la época egipcia, en el
paganismo romano y en el cristianismo. Señalar:

Realiza un trabajo sobre las excavaciones de la cripta de la Basílica de San Pedro en Roma e indica qué
restos arqueológicos se han encontrado y cómo se conservan.

El Buen Pastor es uno de los temas que aparece con más frecuencia en la iconografía del arte cristiano.
Lee a continuación estos versículos del Salmo 23, señala las palabras que reflejan la confianza en Dios y
piensa en la necesidad de protección que tienen los hombres, explicando lo que te sugiere con un ejemplo. 

Busca en el Antiguo Testamento la historia de Jonás y Daniel, personajes bíblicos representados en el arte
cristiano, y explica por qué tenían tanta importancia para los primeros cristianos. 

En equipo, relacionar las distintas representaciones religiosas del arte cristiano primitivo con sus citas
correspondientes en el Nuevo Testamento.

1

2

3

4

5

Ritos de
Religión egipcia Paganismo romano Cristianismo

enterramiento

Cómo se realizaba

Semejanzas

Diferencias

Qué sentido se le daba

«El Señor es mi pastor, nada me falta,
en verdes pastos Él me hace reposar 
y adonde brote agua fresca me
conduce.
Fortalece mi alma,
por el camino del bueno me dirige

por amor a su nombre.
Aunque pase por quebradas muy
oscuras
no temo ningún mal
porque tú estás conmigo
tu bastón y tu vara me protegen.»

Representaciones religiosas del arte
Mateo 3,13 Mateo 9,18-26 Marcos 2,1-12

cristiano primitivo

El Bautismo de Jesús 

La curación de la hemorroísa 

La curación del paralítico en la piscina 
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Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. En las catacumbas, los cristianos:
a) Enterraban a los difuntos y mártires.
b) Celebraban los cultos paganos.
c) Las utilizaban como templos para

rezar.

2. Las catacumbas son un tipo de cementerio:
a) Sólo para cristianos.
b) Sólo para paganos.
c) Para cristianos y paganos.

3. La imagen del Buen Pastor:
a) Es del siglo V.
b) Aparece en las catacumbas.
c) Es del siglo XV.

4. Del primitivo arte cristiano se conservan:
a) Ornamentos sagrados.
b) Pinturas y esculturas.
c) Vasos sagrados.

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Define qué es la arqueología cristiana.
2. Explica por qué nacen las catacumbas.
3. Enumera los elementos fundamentales de una catacumba cristiana.
4. Define alguno de los tipos principales del arte cristiano primitivo.
5. Señala las figuras principales del Antiguo Testamento que aparecen en el arte cristiano primitivo y

su sentido.
6. Señala las figuras principales del Nuevo Testamento que aparecen en el arte cristiano primitivo y su

sentido.

Compara estas tres imágenes del Buen Pastor y a continuación:

• Describe las características de cada uno.
• Señala las diferencias y semejanzas entre ellos.
• Explica cuál te gusta más y por qué.

El Buen Pastor, siglo III.

El Buen Pastor, siglo IV.

El Buen Pastor, por. Bartolomé 
E. Murillo, siglo XVII.

6
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Observamos a nuestro alrededor: 
El Camino de Santiago.

13.1. Presencia del cristianismo en España:
a. Inicios históricos del cristianismo 

en España.
b. Influencia cultural del cristianismo.

13.2. Presencia del islamismo y el judaísmo 
en España:
a. El islam en España.
b. El judaísmo en España.

Testigos de la fe: Santiago el Mayor, apóstol. 
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unidad did
ácti

ca13 El monoteísmo en la historia 
y en la cultura española

C O N T E N I D O S

Tumba de Santiago apóstol. 
El apóstol Santiago el Mayor, hermano de san Juan apóstol y

evangelista, según una tradición multisecular, predicó en España y
está enterrado en Santiago de Compostela.

M a p a  c o n c e p t u a l

CRISTIANISMOJUDAÍSMO

• Sinagogas
• Comercio, costumbres…
• Idioma

• Arte en todas sus manifestaciones
• Signos
• Costumbres y celebraciones
• Expresiones verbales

Los comienzos:
• Santiago el Mayor
• San Pablo
• Los siete varones apostólicos
• Primeros mártires cristianos

• Construcciones: mezquitas, palacios…
• Ciencias, comercio, costumbres…
• Idioma

ISLAMISMO

PRESENCIA 
CRISTIANA EN LA 

CULTURA ESPAÑOLA

LAS REGIONES MONOTEÍSTAS 
EN ESPAÑA: LAS TRES CULTURAS
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El Camino de Santiago

La historia del Camino de Santiago comienza en el inicio del siglo IX
con el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago el Mayor,
evangelizador de España. Cuenta la leyenda popular, que un ermita-
ño llamado Pelayo descubrió este sepulcro gracias a una “revelación
divina” en la primitiva diócesis de Iria Flavia.

El Camino de Santiago ha sido el primer elemento de unión entre los
países europeos. Su consolidación durante los siglos XI y XII se debió
a los intercambios culturales surgidos en la peregrinación. El asenta-
miento del Camino favoreció la extensión del arte románico por toda
Europa así como el fortalecimiento de los reinos europeos, el creci-
miento de la población y el desarrollo del comercio. 

Hay rutas muy diferentes para llegar a Santiago. La mayoría de los
peregrinos recorren el llamado “camino francés”, pero existen otras
seis rutas históricas por las cuales se puede hacer el Camino santo. La
vía francesa es la más transitada: entra en España por Roncesvalles y
en los Pirineos por Somport, atraviesa Aragón, Navarra, La Rioja, Cas-
tilla, León y Galicia. 

Son millones las personas que a lo largo de más de mil años han
recorrido el Camino de Santiago. Está considerado como la ruta san-
ta más importante de la cristiandad, que atrajo durante la Edad
Media a miles de europeos y que en la última década convocó a per-
sonas de todo el mundo. Después de varios siglos de abandono, el
Camino ha sido recuperado y en la actualidad son muchos los pere-
grinos que desean realizarlo, unos movidos por su sentido religioso
y otros por diferentes motivos culturales.

Describe en qué aspectos el
Camino de Santiago fue un
elemento de unión entre los
países europeos.
Señala las diferentes rutas que
hay para hacer el Camino de
Santiago.

Explica cuáles son los motivos
que miles de personas tienen
para recorrer el Camino de
Santiago.
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Observamos a nuestro alrededor 

1 3

2

Desde la observación
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13.1. Presencia del cristianismo en España

El cristianismo, el islamismo y el judaísmo son las tres religiones
monoteístas principales que se practican en la actualidad; las tres
han tenido una influencia muy grande en la historia y en la cultura
española. De las tres, la que más influencia ha tenido y tiene en Espa-
ña es el cristianismo.

España está ligada al cristianismo desde la época de los primeros
apóstoles. A partir de entonces es notable su influencia en el patri-
monio religioso y cultural español.

España (denominada Hispania) era la región más occidental del Impe-
rio romano, aun así, también llegó hasta aquí muy pronto el Evangelio.

San Pablo, en su carta a los Romanos, escrita hacia el año 57, les dice
que desde hace muchos años quiere visitar Roma, y añade «de paso
para España...» (15,24). Aunque no se dispone de documentos histó-
ricos que confirmen este deseado viaje, la tradición cuenta que sus
discípulos le facilitaron su viaje a España.

Tampoco hay documentos históricos respecto a la predicación del
apóstol Santiago el Mayor en Zaragoza y Galicia, aunque una tradi-
ción afirma que en Santiago está su sepulcro, al que han peregrina-
do multitud de fieles a lo largo de los siglos. En relación a España hay
otra tradición, en la que se cuenta que san Pedro y san Pablo envia-
ron a “siete varones apostólicos” para evangelizarla.

Juan Pablo II, en su primer viaje a España en 1982, hizo mención a
estas tradiciones:

Hay constancia histórica de la existencia de comunidades cristianas
en España desde el siglo II. Su existencia se prueba por la correspon-
dencia existente entre las Iglesias vecinas, como Lyon y Cartago, así
como por el martirio de algunos cristianos en los primeros siglos: el
obispo de Tarragona Fructuoso, el diácono valenciano Vicente, los
niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares y Eulalia de Mérida. A par-
tir de este momento la fe cristiana se ha ido fortaleciendo y ha esta-
do presente en la historia de España.

Generaciones de cristianos han
besado con devoción este Pilar de
Zaragoza, en el que se apareció la

Virgen María, según cuenta la
tradición.

Anfiteatro de Mérida.

a.  Inicios históricos del cristianismo en España

«Vengo a encontrarme con una comunidad cristiana que se remonta a la época apos-
tólica: Es una tierra, objeto de los desvelos evangelizadores de san Pablo; que está
bajo el patrocinio de Santiago el Mayor, cuyo recuerdo perdura en el Pilar de Zarago-
za y en Santiago de Compostela; que fue conquistada por la fe y por el afán misione-
ro de los siete varones apostólicos.»
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Señala por qué sabemos que España está liga-
da al cristianismo desde la época apostólica. 
Escribe el nombre de algunos mártires cristia-
nos de origen español de los primeros siglos.

Describe algunas manifestaciones culturales
de la influencia del cristianismo en España. 
Razona por qué la historia de muchos países sería
incomprensible sin la presencia de la Iglesia. 
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Actividades

La influencia cultural del cristianismo en España es evidente y se
muestra en los signos, costumbres, arte y otras manifestaciones cul-
turales, que se pueden encontrar en:

• Campanarios, iglesias, templos, capillas y demás construccio-
nes religiosas en pueblos y ciudades españolas. 

• La imaginería religiosa: crucifijos, cuadros de la Virgen o de
santos, otras imágenes religiosas. 

• Las celebraciones litúrgicas: bautismos, confirmaciones,
eucaristías, procesiones, romerías, entierros, matrimonios,
etc., marcan la vida diaria de la mayoría de los españoles.

• La estructura de la semana: la celebración del domingo, Día
del Señor, procede del cristianismo. Además, el ciclo litúrgico
y algunas de sus grandes fiestas estructuran la vida civil y reli-
giosa: la Navidad, la Semana Santa, la Pascua y las fiestas de
la Virgen y de los santos. 

• Las fiestas patronales y la mayoría de los días festivos que se
celebran en España han sido instituidos por la Iglesia.

• Algunas expresiones frecuentes en los modos de hablar refe-
ridas a Dios: adiós, gracias a Dios, si Dios quiere.

Se puede decir que los principales monumentos y los objetos de arte
más valiosos que se conservan en España —desde las grandes ciu-
dades hasta los pueblos más pequeños— son expresión de la fe cris-
tiana, que se ha hecho cultura. La historia de muchos países, y espe-
cialmente de los occidentales, sería incomprensible sin la presencia
de la Iglesia, tal es el caso de España y otras naciones de Europa y
América.

Catedral de Burgos. 
Las catedrales son una de las
manifestaciones artísticas y
culturales de la fe cristiana en
España.

b.  Influencia cultural del cristianismo
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13.2. Presencia del islamismo y el judaísmo
en España

Además de la influencia del cristianismo, las otras dos religiones
monoteístas, el islamismo y el judaísmo, han sido muy relevantes en
la historia y en la cultura española.

La presencia musulmana en España dejó una profunda huella entre los
años 711 y 1492. Fueron ocho siglos de historia, de arte y de cultura.

Las principales muestras del arte islámico se encuentran en la arqui-
tectura:

• La Mezquita de Córdoba, construida sobre la iglesia visigoda
de San Vicente. Su construcción la inició Abderramán I, en el
año 786, y la terminó Almanzor (987-990). 

• El Palacio de Medina Azahara, en la sierra cordobesa, refleja el
concepto palacio-ciudad.

• La Mezquita de Bib-al Mardom (Cristo de la luz), en Toledo,
edificada en ladrillo y que se conserva hoy día como iglesia.

• La Aljafería de Zaragoza, del periodo de los reinos de taifas en
el siglo XII. De esta época se han conservado pocas obras
debido a la pobreza de los materiales utilizados.

• El alminar de la Giralda de Sevilla, del periodo almorávide y
almohade en el siglo XII.

• La Alhambra de Granada, de la época nazarí en los siglos XIII-XV,
considerada como una de las obras más representativas del
arte islámico.

De la cultura islámica hay que destacar:

• Su influencia en el cultivo de algunas ciencias como el álge-
bra, la astronomía y la geografía.

• Las importaciones tecnológicas de Extremo Oriente y la
transmisión de la herencia griega de las ciencias humanas
como la teología y la filosofía. 

• La utilización de multitud de palabras y nombres.

Desde hace unos años, el mundo musulmán emerge con fuerza en
Occidente debido, en parte, a la inmigración de personas prove-
nientes de países arábigo-islámicos. En España residen un importan-
te grupo de musulmanes procedentes del Magreb, África subsaha-
riana, sudeste asiático y Oriente Medio.

Interior de la Mezquita 
de Córdoba.

La Alhambra de Granada.

a.  El islam en España
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Describe los aspectos positivos de la cultura
islámica que han influido en la cultura his-
pánica.

Describe brevemente cómo ha sido la influen-
cia judía en nuestra historia.
Explica qué significa el término “tres culturas”.
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Actividades

b.  El judaísmo en España

La destrucción del Templo de Jerusalén el año 70 d.C. y las revueltas
del año 135 d.C. terminaron con la historia del pueblo judío en la
antigüedad. Muchos fueron deportados y se vieron expatriados a la
península Ibérica. Desde el siglo IV hasta el siglo XV formaron parte
importante de la población española, sin embargo, en 1492, los judíos
fueron expulsados de España debido a:

• El fanatismo de los almohades procedentes de África. 

• La opinión antijudía, que provocó expulsiones en muchas
ciudades europeas.

• La unidad político-religiosa de los pueblos cristianos de Europa. 

La influencia de los judíos en la historia y la cultura española fue
notable desde los siglos VIII al XIV. De esta época destaca:

• La presencia de financieros, médicos y viticultores. 

• La Escuela de Traductores de Toledo del siglo XI, centro de
investigación sumamente beneficioso para Europa.

• La comunidad judía de Castilla, que se ubicó en Toledo en el
siglo XII, contribuyó al encuentro entre el pensamiento griego
transmitido por los árabes y el pensamiento cristiano.

Las tres culturas es un término que define la coexistencia de la cultura
cristiano-hebrea-islámica en España durante la Edad Media. Los inves-
tigadores actuales reconocen que la convivencia de estas tres confe-
siones religiosas fue uno de los aspectos más relevantes de esta época. 

A pesar de las diferencias existentes, los cristianos, musulmanes y
judíos se influyeron entre sí con tal intensidad que resulta difícil
separar las aportaciones de cada uno al común patrimonio de la cul-
tura española. 

c.  Las tres culturas

Sinagoga de Córdoba.
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Testigos de la fe

Santiago el Mayor, apóstol

El nombre Santiago proviene de dos palabras, Sant Iacob, porque su
nombre en hebreo era Jacob. Los españoles en sus batallas gritaban:
“Sant Iacob, ayúdanos”. Y de tanto repetir estas dos palabras, las unie-
ron formando una sola: Santiago.

Santiago, hijo de Zebedeo y Salomé, fue uno de los doce apóstoles; al
que Jesús pidió que le siguiera mientras estaba arreglando sus redes
en el lago de Genesaret junto con su hermano Juan. Se le llama el
Mayor para distinguirlo del otro apóstol, Santiago el Menor, que era
más joven que él. Juan y Santiago tenían un carácter muy impetuoso
y por eso Jesús les llamaba boanerges, que significa “hijos del trueno”.

Santiago formó parte del grupo de los tres apóstoles más cercanos a
Jesús, junto con su hermano Juan y Simón Pedro. Los tres presenciaron
todos los grandes milagros de Cristo y fueron los únicos que estuvieron
presentes en la Transfiguración del Señor y en el huerto de Getsemaní.

Los Hechos de los Apóstoles relatan cómo los apóstoles se dispersaron
por todo el mundo para predicar el Evangelio después de Pentecostés.
Según una antigua tradición, Santiago el Mayor fue a España; en primer
lugar a Galicia, donde estableció una comunidad cristiana, y luego a la
ciudad romana de César Augusto, hoy conocida como Zaragoza. La
Leyenda Aurea de Jacobus de Voragine nos cuenta que las enseñanzas del
apóstol no fueron bien aceptadas y sólo siete personas se convirtieron al
cristianismo. Éstos eran conocidos como los “siete convertidos de Zara-
goza”. La conversión al cristianismo tomó otro rumbo cuando la Virgen
se apareció al apóstol en esta ciudad; así nació la devoción a la Virgen del
Pilar. Desde entonces, la intercesión de la Virgen es clave en la evange-
lización de España y ha conseguido la conversión de muchas almas.

En los Hechos de los Apóstoles se dice también que fue el primer após-
tol martirizado, ya que murió asesinado por el rey Herodes Agripa I. La
tradición relata que los discípulos de Santiago recogieron su cuerpo y
lo trasladaron a Galicia. Existe la opinión generalizada de que sus res-
tos mortales están en la basílica edificada en su honor en Santiago de
Compostela.

Describe en qué momento el apóstol Santiago
descubrió su vocación. 
¿Qué papel tuvo la Virgen en la labor apostóli-
ca del apóstol Santiago? 

Explica por qué el apóstol Santiago es el patrón
de España.
Enumera los nombres que celebran su santo el
día de Santiago apóstol.

1

2

3

4

Piensa y contesta
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«Os saludo y os repito las mismas palabras que dirigí a
los jóvenes en el estadio Santiago Bernabéu, durante
mi primera visita a España, hace ya más de veinte años:
“Vosotros sois la esperanza de la Iglesia y de la sociedad
[...] Sigo creyendo en los jóvenes, en vosotros”» (Aeró-
dromo de Cuatro Vientos, 3 de mayo de 2003).

«Al dar gracias al Señor por tantos dones que ha derra-
mado en España, os invito a pedir conmigo que en esta
tierra sigan floreciendo nuevos santos. Surgirán otros
frutos de santidad si las comunidades eclesiales man-
tienen su fidelidad al Evangelio que, fue predicado des-
de los primeros tiempos del cristianismo» (Plaza de
Colón, 4 de mayo de 2003).
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Vocabulario

Reflexiona

• El cristianismo, judaísmo e islamismo, las
tres religiones monoteístas principales de la
actualidad, han dejado honda huella en la
historia y cultura española.

• El cristianismo ha dejado en España un patri-
monio religioso y cultural de gran importancia.

• El cristianismo llegó a España en el siglo I. La
tradición asegura que san Pablo, Santiago
apóstol y los siete varones apostólicos parti-
ciparon en la evangelización de España. 

• La influencia cultural del cristianismo en
España se refleja en los monumentos y la
imaginería religiosa, las celebraciones litúr-

gicas, las costumbres cristianas, los modos
de hablar, etc.

• Los musulmanes permanecieron en España
desde el siglo VIII hasta el siglo XVI. Han ejer-
cido también gran influencia cultural con su
arte, cultivo de las ciencias, transmisión de la
herencia griega, así como en el idioma y las
costumbres.

• La presencia de los judíos en España se man-
tuvo muchos siglos, hasta que fueron expul-
sados en 1492. Fueron la unión para que la
cultura griega transmitida por los árabes lle-
gara al pensamiento cristiano.

Almohade: perteneciente a la dinastía que
destronó a los almorávides y fundó un nuevo
imperio que dominó el norte de África y Espa-
ña durante los siglos XII y XIII.

Cultura: conjunto de modos de vida y costum-
bres, conocimientos y grado de desarrollo
artístico, científico, industrial, en una época o
grupo social, etc. 

Evangelización: predicar la fe de Jesucristo a
quienes aún no le conocen.

Pilar: base que sostiene o en que se apoya
algo. La Virgen del Pilar toma nombre del
pilar o columna sobre la que, según la tradi-
ción, se apareció la Virgen al apóstol Santiago
en Zaragoza.

La fe de la Iglesia

En su último viaje a la capital de España, Juan Pa-
blo II hablaba de fidelidad a las raíces cristianas: Y a los jóvenes les dijo:

Síntesis
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Actividades de ampliación

Completa en tu cuaderno un cuadro similar a éste, en el que se recojan las características que rodearon
la expansión del cristianismo en España.

Analiza el monumento cristiano más cercano a tu entorno y una de las
grandes catedrales de España, describiendo:

• Sus características artístico-culturales.
• El motivo de su construcción.
• Su sentido actual.

Busca un cuadro religioso que conozcas y elabora una breve redacción
explicando lo que representa y las ideas que te sugiere.

En esta unidad se mencionan los nombres de los mártires cristianos
españoles de los primeros siglos. Averigua los datos biográficos de la
vida de alguno de ellos. 

Describe la influencia de las religiones monoteístas en España en sus diversas facetas.

1

2

3

4

5

Circunstancias Expansión del cristianismo en España

Religiones que se practicaban antes de su expansión.

Primeros indicios de la fe cristiana.

Ejemplos de la influencia cultural del cristianismo en España.

Datos de la existencia de comunidades cristianas en España.

Datos San…

Nació

Vivió

Virtudes

Patrón de

Facetas Islamismo Judaísmo Cristianismo

Cultural-tecnológica

Lingüística

Histórica

Religiosa

Catedral de Santiago de Compostela.
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Realizar un trabajo en equipo sobre el Camino de San-
tiago. Pueden ayudaros las siguientes orientaciones:

• Señalar en un mapa los diferentes recorridos:

– Camino francés
– Ruta del norte o cantábrica
– Vía de la Plata
– Ruta marítima
– Camino portugués

• Explicar los motivos que llevan a los peregrinos a
recorrerlo.

• Contar anécdotas curiosas del viaje que les hayan
sucedido a personas conocidas.

• Describir cómo prepararíais el Camino si tuvierais
la oportunidad de hacerlo.

Comenta las palabras del poeta alemán Goethe:
«Europa se hizo peregrinando a Compostela».

139

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Escribe por qué se puede decir que el cristianismo, el judaísmo y el islamismo han influido en la his-
toria y cultura española.

2. Explica por qué se dice que la evangelización en España es de la época apostólica.
3. Comenta qué representa para España la tumba del apóstol Santiago en Compostela y el Pilar en

Zaragoza.
4. Señala algunas expresiones culturales cristianas en España dentro del arte.
5. Enumera los principales rasgos de la influencia árabe en la historia y cultura española
6. Enumera los principales rasgos de la influencia judía en la historia y cultura española.

Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. El Camino de Santiago:
a) Comenzó hacia el siglo IX.
b) Es un negocio turístico de los años

70.
c) Empezó en el siglo VI.

2. El patrimonio cultural del cristianismo en
España :

a) Es escaso.
b) Es muy importante.
c) Abarca todo el arte existente.

3. La cultura árabe se distingue sobre todo
en España por:

a) Las comidas.
b) Sus mezquitas y palacios.
c) Sus novelas.

4. Los judíos tuvieron especial influencia en
España:

a) Desde el siglo IV hasta el XIV.
b) En la actualidad.
c) Durante el siglo XVIII.

6

7
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C O N T E N I D O S

140

unidad did
ácti

ca14 La vida eterna

M a p a  c o n c e p t u a l

Noche estrellada, por Van Gogh.
San Pablo dijo del cielo: “Lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón del hombre

llegó, lo que Dios preparó para los que le aman” (Corintios,2,9).

MUERTE

Particular

VENIDA GLORIOSA DE CRISTO

SALVACIÓN CONDENACIÓN

INFIERNOCIELO

LA IGLESIA EN LA HISTORIA

SALVACIÓN ETERNA

ESPERANZA DE VIDA ETERNA

JUICIO

Final o universal

Observamos a nuestro alrededor: 

¿Qué hay después de la muerte?

14.1. El más allá:

a. «Creo en la resurrección de la carne.»

b. Juzgados en el amor.

14.2. Salvación o condenación eternas:

a. El rechazo definitivo de Dios: el infierno.

b.Estar siempre con el Señor: el cielo.

Testigos de la fe: Santa Catalina de Siena.
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¿Qué hay después  de la muerte?

Esta pregunta ha intrigado desde los orígenes al ser humano. Y sobre
ella se han dado muy variadas respuestas. Cada civilización, cada cul-
tura e incluso algunos sabios individualmente han hecho todo tipo
de propuestas con diversos resultados. Algunas creencias han dura-
do siglos, pero se vinieron abajo al sucumbir la civilización que las
sostenía. Tal es el caso de los egipcios, cuya fe inquebrantable en la
inmortalidad originó que toda la vida social se apoyara en las fases
de vida y muerte del río Nilo. Otros, que calaron en muchas culturas
del continente asiático, afirmaron que hay en el hombre algo inma-
terial, que nunca muere y que se reencarna en otras criaturas vivien-
tes a lo largo de la historia. La fe en la reencarnación manifiesta la
seguridad intuitiva que hay en el hombre de que hay algo en su ser
que permanece siempre.

Sin embargo, por muchas teorías y elucubraciones que hayan podi-
do hacerse, para muchas personas falta la prueba fundamental. Cada
cual es muy libre de pensar en el más allá como le parezca oportuno,
pero ningún muerto ha regresado al mundo de los vivos para contar
a los demás lo que hay o deja de haber al otro lado de la frontera
vital.

¿Ninguno? Hay un hombre que sí que ha regresado: Jesucristo. Esto
es lo que afirma la Revelación cristiana y la prueba definitiva de su
autenticidad. Clavado en una cruz a las afueras de Jerusalén, por
orden del gobernador romano de la provincia de Palestina, un gali-
leo de Nazaret que afirmaba ser el Mesías de los judíos, vuelve a vivir
después de haber permanecido tres días enterrado. Este hecho his-
tórico, junto con las revelaciones que el resucitado hizo sobre la vida
en el más allá y el testimonio de los que volvieron a verle vivo des-
pués de haberle sepultado, es la garantía que tiene la fe cristiana de
que su doctrina no es una más de las propuestas que han elaborado
los hombres sobre lo que podría ser la vida de ultratumba, sino la
respuesta definitiva a la pregunta que encabeza estas líneas.

¿Quién es la única persona
que después de su muerte ha
vuelto a  la  vida?

¿Cuál es la garantía que tiene
la fe cristiana de que su doc-
trina no es una más de las
propuestas sobre lo que hay
después de la muerte?

141

Observamos a nuestro alrededor

1 2

Desde la observación
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La fe cristiana confiesa la esperanza de resucitar a otra vida. Cuando
los cristianos viven la experiencia de la enfermedad y de la muerte,
se apoyan en las palabras que Jesús dijo a María cuando murió su
hermano Lázaro:

Desde el principio, la predicación de la fe cristiana sobre la resurrec-
ción futura suscita incomprensiones y oposiciones. Así lo decía san
Agustín:

En el Evangelio se narra que ante la negación de los saduceos sobre
la Resurrección, Jesús les dijo: «Estáis equivocados porque no enten-
déis la Escritura ni el poder de Dios», y además les planteó:

En las Cartas a los Corintios de san Pablo se cuenta que algunos cris-
tianos de la comunidad de Corinto se resistían a aceptar la verdad de
la resurrección. Pero san Pablo les hizo ver que la Resurrección de
Jesús era la garantía de que todos los hombres resucitarán.

La Iglesia proclama y confiesa esta verdad al afirmar en el Credo:
«Creo en la resurrección de la carne» y la celebra en la liturgia de
difuntos cuando dice:

En definitiva, creer en la resurrección quiere decir:

• Creer que todos los seres humanos resucitarán.
• Con sus propios cuerpos.
• Los realizan libremente.

142

14.1. El más allá

Cristo resucitado, por Perugino.
La Resurrección de Jesús es el fundamento 

de la resurrección de todos los hombres 
al final del mundo.

Para los cristianos, la muerte 
no es el final del camino.

a.    «Creo en la resurrección de la carne»

«Yo soy la Resurrección y la Vida: el que cree en mí aunque haya muerto vivirá y el que
está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?» (Juan 11,25-26).

«En ningún punto la fe cristiana encuentra más contradicción que en la resurrección de la
carne» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 996).

«¿No habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, lo que le dijo Dios: “Yo
soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob?” No es Dios de muertos, sino
de vivos. Estáis muy equivocados» (Marcos 12,26-27).

«Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma» (Prefacio de
la Misa de difuntos).
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¿Cuándo aparece el testimonio de la resurrec-
ción en el Nuevo Testamento? 
¿Qué quiere decir creer en la resurrección?

Define cuántos y cómo son los juicios que
Dios hará después de la muerte.
Describe tres características del juicio divino. 

143

1 3

42

Actividades

Mientras las personas están en este mundo pueden cambiar el rumbo
de sus vidas. Con la muerte, se hace definitiva la orientación que cada
uno ha dado a su vida.

El juicio sobre nuestra vida se realizará inmediatamente después de la
muerte.

A éste se le conoce como juicio particular para distinguirlo del juicio
universal, en el cual se ratifica públicamente el destino eterno de cada
persona cuando Cristo venga victorioso al final del mundo.

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma la existencia de un juicio inme-
diatamente después de la muerte, como consecuencia de las obras y
la fe de cada persona. Este juicio tiene las siguientes características:

• No produce temor, pues es el juicio de la vida hecho por Dios,
que es Padre, lleno de ternura y misericordia.

• Dios juzga en verdad y en justicia, pues Dios es la verdad y la
justicia infinitas.

• Dios no condena. El juicio de Dios no es el que hace al hom-
bre culpable o inocente. Es el hombre el que toma la deci-
sión; Dios, en su juicio, revelará el secreto del corazón de los
hombres y las decisiones que tomaron en su vida.

El juicio será sobre el amor a Dios, que es Padre, y al prójimo. Como
Jesús dice: «Cuanto hicisteis a uno de esos mis hermanos más peque-
ños, a mí me lo hicisteis» (Mateo 25,40). San Juan de la Cruz lo expresa
así: «Al aterdecer de la vida te examinarán en el amor».

Así pues, quienes han descubierto a Cristo en el prójimo y han
demostrado ese amor con obras, serán reconocidos por Jesucristo.
Quienes, al contrario, han rechazado el amor a Dios, volviendo la
espalda a sus hermanos, escucharán la voz de Jesucristo: «En verdad
os digo, no os conozco» (Mateo 25,12).

Juicio final (detalle), 
por Roger van der Weyden.

b.    Juzgados en el amor

«Y del mismo modo que está establecido para los hombres que mueran una sola vez,
y después hay un juicio» (Hebreos 9,27).
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Dios ha dado libertad al hombre para que escoja vivir de cara a Dios
o de espaldas a Él.

El hombre puede usar mal su libertad y rechazar a Dios. Este recha-
zo es para siempre en el momento que se produce la muerte: a este
estado se llama infierno.

No es necesario que Dios haya creado el infierno para que exista.
Porque el propio hombre que vive al margen de Dios es el que eli-
ge su destino. Dios sólo quiere que los hombres vivan con Él para
siempre.

El Antiguo Testamento revela con claridad la existencia del infierno
(Isaías 66,24) y en el Nuevo Testamento se expresa ese estado de
condena definitiva con expresiones como: «perder la vida» (Marcos
8,35); «no ser conocido» (Mateo 7, 23); «ser echado fuera» (Lucas
13,23 y ss.). Las palabras de Cristo son claras: «Irán al fuego eterno»
(Mateo 25,46). El infierno que expresan esas imágenes es la negación
de vivir la vida con Dios, lo contrario de la vida eterna.

Jesús afirma en su predicación, de muchas maneras y con diversas
imágenes, la eternidad del infierno: 

A lo largo de la historia los grandes pensadores cristianos se han
planteado quiénes irán al infierno. Sobre quiénes van al infierno la
Iglesia nunca se ha pronunciado. Juan Pablo II afirma que esto «es un
misterio verdaderamente inescrutable entre la santidad de Dios y la
conciencia del hombre».

El infierno, por El Bosco.

14.2. Salvación o condenación eternas

a.    El rechazo definitivo de Dios: el infierno

«La posibilidad de que el hombre se obstine en rechazar el amor de Dios hasta la
muerte, no es pura y simple fantasía» (Catecismo Ésta es nuestra fe, p. 214).

«Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos de los
buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes»
(Mateo 13,49-50).

«Más te vale entrar tuerto en el Reino de Dios, que ser echado con los dos ojos al infier-
no, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga» (Marcos 9,47-48).
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El hombre tiene la esperanza de que algún día resucitará. Esta idea se
refleja en el Apocalipsis:

La Iglesia cree firmemente que quienes han muerto en amistad con
Dios estarán con Cristo y vivirán para siempre con Él en el cielo, con-
templando a Dios como Él es. 

La Sagrada Escritura habla del cielo con imágenes bonitas: vida, luz,
banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste,
paraíso, etc., para expresar la felicidad de los justos después de la
muerte y terminada su purificación.

Pero ni siquiera las imágenes muestran cómo es el misterio del cielo,
hasta el punto de que san Pablo afirma:

El cielo es un estado, no un lugar. Cuando desde la fe se habla del cie-
lo no se refiere a un “lugar” sino al estado de felicidad completa. En
realidad, el cielo se encuentra donde está Dios, donde Él reina. El cielo
es estar con Dios eternamente.

El cielo es pues la meta definitiva del hombre y la realización de sus
aspiraciones más profundas. Es, por tanto, el estado supremo y defi-
nitivo de felicidad.

¿Quién elige el destino del hombre después de
su muerte? 
Cita algunos pasajes del Evangelio en los que se
demuestre la existencia del infierno. 

¿Qué palabras nos hablan del misterio del cie-
lo? ¿Quién las escribió? 
Razona qué relación tienen las acciones
humanas y el destino del hombre después de
la muerte.
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1 3

42

Actividades

Dios nos enseña el camino 
para ir al cielo.

b.    Estar siempre con el Señor: el cielo

«Dios enjugará las lágrimas de sus ojos. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor.
Porque lo de antes ha pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: “Todo lo hago
nuevo”» (Apocalipsis 21,4-5).

«Lo que ni ojo vio, ni oído oyó, ni corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para
los que le aman» (1 Corintios 2,9).
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Testigos de la fe

Santa Catalina de Siena

Se llamaba Catalina Benincasa, nació en Siena (Italia) el 25 de marzo
de 1347 y murió en Roma el 29 de abril de 1380. 

Creció rodeada de una familia numerosa y humilde. Desde muy
pequeña recibió gracias especiales de Dios, que la llevaron a querer
vivir una entrega total a Jesucristo, pero al comunicárselo a sus
padres, éstos reaccionaron mal porque ya habían planeado su matri-
monio. Santa Catalina, aunque no quiso abandonar su hogar, deci-
dió entregarse enteramente a Dios.

En medio de muchas oraciones y penitencias, Dios le dio la gracia
preparándola para la misión que le tenía encomendada y que se con-
cretaría en 1370 con estas palabras que le dijo Jesús:

A partir de ese momento, santa Catalina se entregó con todas sus
fuerzas a la misión que el Señor le había desvelado, tal misión se iba
a desarrollar en un entorno peculiar: los papas estaban en Avignon
(Francia), las guerras asolaban los estados y la vida cristiana langui-
decía. Gracias a sus esfuerzos y a su fe, Catalina consiguió que el
papa Gregorio XI volviera a Roma en 1377 y lograra la paz entre
diversos estados enfrentados. 

Santa Catalina escribió muchas cartas (se conservan casi 400), ora-
ciones y un libro titulado El Diálogo, donde se recogen las conversa-
ciones mantenidas por la santa con el Señor. Su doctrina tiene una
gran profundidad y fue declarada Doctora de la Iglesia por Pablo VI
en el año 1970.

Santa Catalina de Siena, 
por Vanni.

«Vivirás entre las multitudes llevando el honor de mi nombre ante los pequeños y
ante los grandes... Te presentarás a los Pontífices, a los que gobiernan la Iglesia y al
pueblo cristiano, pues quiero según mi costumbre, confundir con lo débil el orgullo de
los fuertes...»

Santa Catalina dio su vida a Dios de una mane-
ra diferente a lo acostumbrado en esa época.
Señala con algún ejemplo las distintas formas
que conoces de entregar la vida a Dios. 

¿Por qué crees que la Iglesia ha nombrado
patrona de los medios de comunicación a esta
santa?

1 2

Piensa y contesta
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La fe de la Iglesia

La definición solemne de la verdad sobre el cie-
lo llena de más seguridad la fe de los creyentes:

«Definimos con la autoridad apostólica: que, según la
disposición general de Dios, las almas de todos los san-
tos... y de todos los demás fieles muertos después de

recibir el Bautismo de Cristo en los que no había nada
que purificar cuando murieron...; o en caso de que
tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén
purificadas después de la muerte [...] aun antes de la
resurrección de sus cuerpos y del juicio final... están y
estarán en el cielo, en el Reino de los Cielos y paraíso
celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los
ángeles» (Benedicto XII, Constitución Benedictus Deus).

147

Síntesis

Vocabulario

Reflexiona

• La fe cristiana, apoyada en la Resurrección
de Cristo, confiesa la esperanza firme de que
los muertos resucitarán con sus cuerpos en
el último día.

• Todos serán juzgados ante Dios inmediata-
mente después de la muerte para recibir la
retribución correspondiente a las obras.
Será un juicio justo y misericordioso.

• El juicio de Dios será sobre el amor que haya
sustentado la vida de los hombres. 

• Dios ha querido que el hombre sea el prota-
gonista de su existencia, le ha dado el rega-
lo de la libertad que le permite ser hombre
de verdad e hijo de Dios.

• El infierno, como el pecado, es obra del hom-
bre que, por el riesgo que entraña la libertad,
puede rechazar a Dios y mantener ese rechazo
durante su vida.

• La Iglesia, apoyada en la Palabra de Dios, ha
confesado siempre la existencia del infierno
y su eternidad. De igual manera, afirma que
la pena más grande del infierno es la separa-
ción de Dios.

• El cielo, sólo el cielo, colma plenamente las
ansias de felicidad que el ser humano lleva
en su corazón. El cielo hace realidad la espe-
ranza que el creyente ha vivido y fomentado
durante su vida.

Juicio: conocimiento de una causa en la cual
el juez ha de pronunciar una sentencia.

Muerte: cesación o término de la vida o sepa-
ración del alma del cuerpo.

Rechazar: contradecir lo que alguien expresa
o no admitir lo que propone u ofrece.

Retribución: recompensa o pago de una
cosa.
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Lee este texto en el que se muestra la fe creída y recordada por la Iglesia en su oración por los difuntos.
Escribe un breve comentario de lo que más te llame la atención:

Escribe una redacción con el siguiente tema: “La soledad, la falta de amor, es un verdadero infierno”.

En equipo, analizar algunos textos de la Biblia donde se habla de la existencia del cielo, tratando de
destacar en ellos la apreciación fundamental de que el cielo es un estado no un lugar.

Lee a continuación estos textos sobre el cielo que se encuentran en el libro del Apocalipsis y contesta a las
preguntas.

• Describe qué tipo de personas estarán en el cielo.
• ¿Qué te sugiere la frase “los que habían triunfado”?
• ¿En qué consiste la Alianza de Dios con los hombres?

Busca en el Antiguo y Nuevo Testamento las citas en las que se describe la existencia del infierno y,
basándote en este argumento, escribe una carta a un amigo que no crea en él.

148

Actividades de ampliación

1

2

3

4

5

Sobre la universalidad del Reino de los Cielos «Después miré y había una muchedumbre inmensa que nadie podría contar,
de toda nación, razas, pueblos y lenguas» (Apocalipsis 7,9-10).

«Y vi también... a los que habían triunfado... llevando las cítaras de Dios» (Apo-
calipsis 15,2-3).

«Y escuché una voz potente que decía desde el trono: “Esta es la morada de
Dios con los hombres: acamparé entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios esta-
rá con ellos y será su Dios”» (Apocalipsis 21,2-3).

Acerca de la alegría como signo del cielo

Respecto a la Alianza entre Dios y el hombre

«Recuerda a tu hijo a quien llamaste
de este mundo a tu presencia;
concédele que, así como ha compartido ya
la Muerte de Jesucristo, 
comparta también con él 
la gloria de la resurrección,
cuando Cristo haga surgir de la tierra
a los muertos,
y transforme nuestro cuerpo frágil
en cuerpo glorioso como el suyo.

Y a nuestros hermanos difuntos,
y a cuantos murieron en tu amistad,
recíbelos en tu Reino
donde esperamos gozar todos juntos
de la plenitud eterna de tu gloria;
allí enjugarás las lágrimas de nuestros ojos,
porque, al contemplarte como Tú eres,
Dios nuestro,
seremos para siempre semejantes a Ti
y cantaremos eternamente tus alabanzas.»
(Plegaria Eucarística III)

Textos del Apocalipsis sobre el cielo
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Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La resurrección de la carne será:
a) Después de la muerte.
b) Después del juicio.
c) Al fin del mundo.

2. Dios juzgará sobre:
a) Las obras de la vida.
b) Las buenas intenciones.
c) Las intenciones y las obras.

3. El infierno es:
a) Una opinión de los teólogos.
b) Una verdad de la fe.
c) Un asunto opinable.

4. El cielo es: 
a) El lugar al que se va después de

morir. 
b) El estado de gozo eterno.
c) Lo que vemos mas allá de las estrellas.

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Describe esquemáticamente la fe de la Iglesia cuando confiesa “Creo en la resurrección de la carne”.
2. Señala las características fundamentales del juicio de Dios y la diferencia con el de los hombres.
3. Explica cuál es la fe de la Iglesia sobre el juicio final o universal.
4. Comenta qué valor tiene la oración por los difuntos.
5. Explica las razones que justifican la existencia del infierno.
6. Describe en qué consiste el gozo y la felicidad del cielo.

Elaborar en equipos un estudio sobre cómo entienden las distintas religiones el más allá. 

Lee este texto del Catecismo de la Iglesia Católica que habla sobre el purgatorio y contesta a las siguien-
tes preguntas:

• ¿Qué significa imperfectamente purificados?
• ¿Cómo se purifican los pecados aquí en la tierra?

6

7

El más allá Cristianismo Judaísmo Islamismo Budismo Hinduismo

Resurrección de la carne

Juicio particular

Juicio general

Purgatorio

Cielo

Infierno

«Los que mueren en gracia y amistad con Dios, pero imperfectamente purificados aunque están seguros de su eterna
salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la ale-
gría del cielo» (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1030).
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ca15 María, modelo 
de esperanza

C O N T E N I D O S

Observamos a nuestro alrededor: 

La esperanza en la literatura. 

15.1. La esperanza cristiana:

a. La esperanza como don y tarea.

b.  La pérdida de la esperanza.

15.2. Vivir la esperanza:

a. Jesús resucitado.

b. María, modelo de esperanza.

Testigos de la fe: Santa Bernardette Soubirous.

M a p a  c o n c e p t u a l

LA IGLESIA EN LA HISTORIA

Anunciación (detalle), por Fra Angélico. 
María continúa en el cielo ejerciendo 

su oficio materno a favor de los miembros 
de Cristo.

Dios lo concede 
en el Bautismo

JESÚS RESUCITADO LA VIRGEN MARÍA

ESPERANZA CRISTIANA TAREA

PresunciónDesesperación

Luchar contra

DON

Vivir la esperanza

Modelos y garantía 
de esperanza
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Desde la fe y la esperanza, Jorge Manri-
que escribe estos versos por la muerte
de su padre:

Los versos de la esperanza de san Juan de
la Cruz tienen la fuerza de un místico:

La esperanza en la literatura 

Las manifestaciones artísticas son expresiones de los sentimientos y
experiencias más profundas del hombre. Entre esas experiencias se
encuentran las que dan sentido a la vida: la ilusión, el deseo, la bús-
queda de felicidad. 

Muchas de las letras de las canciones y poesías de todos los tiempos
hablan del deseo y la esperanza de ser feliz. Tal vez la poesía ha sido
el mejor vehículo para que este sentimiento profundo, pero difícil de
expresar, pueda manifestarse.

Señala qué aspectos señalados
en el texto dan sentido a la vida.
¿A qué se refiere la poesía de
Jorge Manrique? 

Destaca de estas poesías la
frase que más te guste y seña-
la porqué. 

151

Observamos a nuestro alrededor

1

2

3

Desde la observación

«Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar;
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar.»
(Coplas a la muerte de su padre)

«Por una extraña manera
mil vuelos pasé de un vuelo,
porque esperanza de cielo
tanto alcanza cuanto espera;
esperé sólo este lance
y en esperar no fui falto,
pues fui tan alto, tan alto,
que le di a la caza alcance.»
(Copla a lo divino)

También en la poesía romántica de Bécquer
se descubre la nostalgia de la felicidad:

José María Pemán, como alma creyente,
escribe: 

«Podrá nublarse el sol eternamente;
podrá secarse en un instante el mar;
podrá romperse el eje de la tierra
como un débil cristal.
¡Todo sucederá! Podrá la muerte
cubrirme con su fúnebre crespón;
pero jamás en mí podrá apagarse
la llama de tu amor.»
(Amor eterno, Rima LXXVII)

«Cuerpo mío, regálate en la cierta
seguridad de tu resurrección.
Cuando tengas las nubes por alfombra,
y no lastime tu pupila el sol,
fácil, ligero, claro, luminoso,
serás hermano de las cañas verdes
que los vientos deshacen en rumor.»
(El cuerpo presiente la gloria)

Poesías sobre la esperanza
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15.1. La esperanza cristiana

En el Bautismo se recibe de Dios
el gran regalo de la esperanza.

Dios ha puesto en el hombre el deseo de encontrar la felicidad y es Él
quien ofrece una respuesta a ese deseo de felicidad, sembrando en el
corazón de los hombres la virtud de la esperanza.

La virtud de la esperanza corresponde al anhelo de felicidad puesto
por Dios en el corazón de todos los hombres. Por la esperanza, desea-
mos y esperamos de Dios, con una firme confianza, la vida eterna y las
gracias para merecerla (Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1818 y 1843).

La esperanza da fuerza para confiar y esperar en Dios. Como dijo san
Pablo de Abraham: «Creyó, esperando contra toda esperanza» (Roma-
nos 4,8).

¿Cómo puede suceder esto? Sucede porque se aferra a tres verdades:
Dios es omnipotente, Dios ama inmensamente, Dios es fiel a las pro-
mesas.

Por el mensaje de Cristo, se descubre la riqueza de la esperanza:

• Esperanza de resurrección, de superar la muerte y el pecado.

• Esperanza de participar como hijo de la gloria de Jesucristo.

• Esperanza de reconciliación con todos los hombres divididos y
enemistados por el pecado.

Desde la esperanza, los cristianos desvelan y ayudan a los hombres a
encontrar el sentido de la existencia.

«Y es Él quien enciende en mí la confianza, por la cual yo no me siento ni solo, ni inú-
til, ni abandonado, sino implicado en un destino de salvación» (Juan Pablo I, Discurso
sobre la esperanza, 20-9-1979, Roma).

a.    La esperanza como don y tarea

Purifica al hombre La esperanza cristiana asume las ilusiones de los hombres, las purifica y las
ordena a la meta definitiva.

Lo protege Protege al hombre del desaliento y le sostiene en todo desfallecimiento.

Agrada su corazón Dilata el corazón del hombre en la espera de la bienaventuranza eterna; pre-
serva del egoísmo y conduce a la caridad.

Efectos de la esperanza
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Señala cómo debe ser la esperanza del cristiano. 
¿Por qué la esperanza le da sentido a la exis-
tencia del hombre? Señala las tres característi-
cas que la definen. 

Describe los síntomas de la desesperación.
Busca en el Evangelio de san Lucas, en el
capítulo 18, 9-14, la parábola del fariseo y del
publicano y compara la actitud de uno y otro.

153

1 3

42

Actividades

Vivir la esperanza cristiana no es fácil. No es suficiente que Dios la
entregue como un don, el hombre debe incorporarla a su vida abrien-
do el alma y la cabeza con la certeza de que Dios no le abandona. Sin
embargo, las personas pueden perder esta virtud cayendo en los
pecados de:

1. Desesperación. Buscar la felicidad sólo en las cosas materiales trae, an-
tes o después, una profunda decepción que lleva a la desesperación.

Por la desesperación, el hombre deja de esperar de Dios su salvación
personal, el auxilio para llegar a ella o el perdón de sus pecados (Cate-
cismo de la Iglesia Católica, n. 2091).

Ésta es una de las más angustiosas enfermedades del corazón
humano:

• Hace perder el sentido de la vida, de los acontecimientos e
incluso de las personas.

• Todo pierde el valor que antes tenía o se le había dado.

• El suicidio se presenta, a veces, como la única salida a esa
dramática situación.

2. Presunción. Otro peligro de la esperanza es la presunción. Suele ser
fruto de la soberbia, de la autosuficiencia, de la autosatisfacción del
que presume de sus capacidades y piensa que no necesita ayuda.

Hay dos clases de presunción. O bien el hombre presume de sus capa-
cidades (esperando poder salvarse sin la ayuda de Dios), o bien presu-
me de la omnipotencia o de la misericordia divinas (esperando obte-
ner su perdón sin conversión y la gloria sin mérito) (Catecismo de la
Iglesia Católica, n. 2092).

Jesucristo, en la parábola del fariseo y del publicano, rechaza a los que
«confiaban mucho en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban
a los demás» (Lucas 18,9).

Judas, en “La Pasión de Cristo” de
Mel Gibson. 
Judas después de traicionar a
Jesús cayó en la desesperación 
y se suicidó.

b.    La pérdida de la esperanza

Núcleo 3-Unidad 15-3.°  17/6/04  17:55  Página 153



154

Dios pide que se viva la virtud de la esperanza, porque es una nece-
sidad del hombre. Nos propone como modelos a Jesús resucitado y
a María, camino de esperanza. 

La esperanza se apoya, como la fe, en la Resurrección de Jesús: «¿Por
qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucita-
do» (Lucas 24,5-6). Este anuncio nos propone el motivo esencial de
nuestra esperanza.

La Resurrección de Jesús no ha sido sólo su final feliz, sino que, ade-
más, es anticipo del destino de los que creen en Él. Desde entonces,
la historia humana es un tiempo de esperanza.

Por eso, la Iglesia tiene necesidad de anunciar de nuevo, en medio
de nuestro mundo, la esperanza que se encuentra en Jesucristo, cru-
cificado y resucitado, con la seguridad que ofrece su palabra. Poco
antes de morir, san Pablo nos dejó este canto de esperanza:

Dios nos ha dado a la Virgen como modelo y referente para vivir esta
importante virtud de la esperanza de manera sencilla. 

La vida y misión de María fue abrir el mundo a la esperanza:

1. En el momento del pecado original, cuando el plan de Dios se
había destrozado por la desobediencia de Adán y Eva, aparece
anunciada proféticamente María (Génesis 3,15), formando parte
de la promesa que devolvía la esperanza a los hombres:

Resurrección, por El Greco. 
El Resucitado abre la puerta de la

esperanza, porque Él mismo 
es la esperanza.

15.2. Vivir la esperanza

a.    Jesús resucitado

«He combatido un buen combate, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ya me
está preparada la corona de la justicia, que me otorgará aquel día el Señor, justo juez,
y no sólo a mí sino a todos los que aman su venida. El Señor me asistió y me dio fuer-
zas. El Señor me librará de todo mal y me guardará para su Reino del Cielo. A Él sea la
gloria por los siglos de los siglos. Amén» (2 Timoteo 4).

b.    María, modelo de esperanza

«Ella misma es insinuada proféticamente en la promesa dada a nuestros primeros
padres caídos en el pecado» (Concilio Vaticano II, Lumen gentium, 55).
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2. Cuando el profeta Isaías quiere que el pueblo de Israel recupere la
esperanza en Dios que puede salvarle, da una señal y profetiza que
una doncella, una virgen, la Virgen María, será madre:

La esperanza comienza a hacerse realidad con el anuncio del ángel a
María, un hecho que sucede en Nazaret, un pequeño pueblo de Isra-
el. El mensajero divino dice a la Virgen: «Alégrate, llena de gracia, el
Señor está contigo» (Lucas 1,28). En este momento, Ella es elegida
para algo muy grande: para que se cumpla todo lo que Dios había
prometido y que el mundo estaba esperando y necesitando: el naci-
miento del Salvador.

María participa de forma activa particularmente en la Pasión: junto a
la cruz es donde María se unió profundamente a la entrega de su Hijo
al Padre para obtener el perdón de los pecados para la humanidad:

Glorificada en el cielo en cuerpo y alma, es modelo e imagen de la
Iglesia. Su glorificación es garantía de que la humanidad puede
alcanzar también, como Ella, la salvación. Por eso a María se le llama
esperanza nuestra. 

¿Qué modelos nos propone Dios para vivir la
virtud de la esperanza?
¿Cuándo se anunció proféticamente que la Vir-
gen María iba a ser la esperanza de los hombres? 

¿Por qué María participa de forma activa en la
pasión?
Describe por qué se dice que María es esperanza
nuestra. 
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1 3

42

Actividades

La Anunciación, 
por Francesco di Giorgio Martini.
La esperanza de la llegada del
Salvador se hace realidad en el
momento de la Anunciación.

Coronación de la Virgen (detalle), 
anónimo español.

«Sufriendo con su Hijo, que moría en la cruz, colaboró de manera totalmente singular
a la obra del Salvador por su fe, esperanza y ardiente amor» (Concilio Vaticano II,
Lumen gentium, 61).

«Pues el Señor, por su cuenta, os dará una señal: “Mirad: la Virgen está encinta y dará a luz
un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel (que significa Dios con nosotros)”» (Isaías 7,14).
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¿Qué tipo de penitencia
le gustaría a la Virgen
que hiciera una niña a
la edad de Bernardette?
¿Por qué el Santuario
de Lourdes es un lugar
de continuas peregrina-
ciones?

156

Testigos de la fe

Santa Bernardette Soubirous

Santa Marie Bernard —Bernardette— Soubirous nació el 7 de enero
de 1844 en el pueblo de Lourdes, Francia, muy cerca del Pirineo. Era
la mayor de varios hermanos, con ellos y sus padres, que tenían por
oficio recoger la basura del hospital, vivía en un sótano húmedo y
miserable.

Desde pequeña, Bernardette tuvo una salud delicada debido a una
alimentación insuficiente y al estado lamentablemente pobre de
su casa. Padeció cólera y asma, enfermedades que la dejaron muy
debilitada. 

El 11 de febrero de 1858 sucedió el primer acontecimiento impor-
tante de una cadena que transformaría a la población del pueblo de
Lourdes: la Virgen se apareció a Bernardette. Aquel día iba con su
hermana Toneta y su amiga Juana Abadie al campo de Massabielle.
Acababan de sonar las campanas del mediodía anunciando el Ánge-
lus, cuando se levantó un repentino viento anunciando tormenta. Se
acercó a la gruta donde se movían unas matas y, levantando los ojos,
vio a una joven rodeada de luz, vestida de blanco, con traje largo y
un manto azul. Llevaba un rosario que le colgaba del brazo derecho.
La saludaba con un suave movimiento de la cabeza, como si la invi-
tara a aproximarse. 

La Virgen se le apareció varias veces, pidiéndole que hiciera peniten-
cia. En ese lugar se descubrió una fuente de agua milagrosa y la Vir-
gen quiso que allí se levantara una capilla. En la última aparición
reveló: «Yo soy la Inmaculada Concepción».

Bernardette tuvo que sufrir muchas contrariedades para que se cre-
yese la verdad de las apariciones. Poco tiempo después se retiró a un
convento de las Hermanas de la Caridad. En julio de 1866 entró en el
noviciado y doce años más tarde se consagró; falleció unos meses
después, el día 16 de abril de 1879. 

Actualmente, Lourdes es un lugar de peregrinación donde acuden
miles de visitantes cada año, formándose largas procesiones de
enfermos que van allí con la fe y esperanza de ser curados por la Vir-
gen u obtener su ayuda para sobrellevar su enfermedad.

1

2

Piensa y contesta

Núcleo 3-Unidad 15-3.°  17/6/04  17:55  Página 156



«La virtud teologal por la que aspiramos al Reino de los
Cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo

157

Síntesis

Vocabulario

Reflexiona

• El hombre experimenta en su interior una
profunda necesidad de Dios.

• La virtud de la esperanza responde eficaz y
completamente a la situación de inquietud
en la vida de los hombres.

• La virtud de la esperanza es un don de Dios
que se recibe en el Bautismo y con él se otor-
gan fuerzas para esperar.

• Tanto la desesperación como la presunción
son un peligro real contra la esperanza y
provocan un rechazo de Dios.

• La esperanza cristiana se apoya en Cristo
resucitado, ya que sólo Él es quien, vencien-
do a la muerte, abre la puerta de la verdade-
ra salvación.

• La vida del cristiano está llena de la esperan-
za en la personal resurrección, que ya ha
comenzado pero aguarda su plenitud.

• La Virgen es modelo de esperanza durante
toda su vida y ejemplo para los cristianos.

Autosuficiencia: estado o condición de quien
se basta a sí mismo.

Conversión: acto por el que el pecador reco-
noce su pecado, vuelve su mirada a Dios y se
acoge a su misericordia divina.

Desaliento: decaimiento del ánimo, desfalle-
cimiento de las fuerzas.

Desesperación: pérdida total de la esperanza.

Egoísmo: inmoderado y excesivo amor a sí
mismo, que hace atender desmedidamente al
propio interés, sin cuidarse del de los demás.

Presunción: confiar en sus propias faculta-
des sin esperar la ayuda de Dios o pensar
que Dios le salvará sin convertirse y obten-
drá la gloria sin mérito.

Suicidarse: quitarse voluntariamente la vida.

La fe de la Iglesia

El Catecismo de la Iglesia Católica define la
esperanza como:

nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyán-
donos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la
gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la 
confesión de la esperanza, pues fiel es el autor de la
promesa» (Catecismo de la Iglesia Católica n. 1817).
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¿Cómo redactarías una carta para una persona que piensa en el suicidio por su falta de esperanza? 

Algunos de los medios para vivir la esperanza aparecen en este cuadro. Después de analizarlo en equipo,
señalar algunos ejemplos de cada uno.

158

Actividades de ampliación

Lee este texto de san Pablo, en el que se expresa la fortaleza que contagia la esperanza cristiana, y con-
testa a las preguntas.

• ¿Qué no nos puede apartar del amor de Dios?
• ¿En qué se manifiesta ese amor de Dios?

Analiza los pecados contra la esperanza y escribe sus características en un cuadro similar a éste.

1

2

3

4

«Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquél que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni criatura alguna, podrá apar-
tarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro» (Romanos 8,38-39).

Para vivir la esperanza

El creyente vela, a fin de vivir en la noche, sin ser de la noche. Velar es estar vigilante, luchar contra la pereza y la negligen-
cia... «Vendrán muchos usurpando mi nombre, diciendo: “Yo soy el Mesías”, y extraviarán a mucha gente» (Mateo 24,4-5).

Creer y esperar son aspectos inseparables de la vida del creyente. «Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a
vosotros mismos. ¿No reconocéis que Jesucristo está en vosotros?» (2 Corintios 13,5).

Asegurar la fe

La alegría es fruto de la esperanza: «Vivid alegres con la esperanza» (Romanos 12, 12). Por eso san Pablo desea que «el Dios
de la esperanza os llene de cumplida alegría y paz en la fe para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo»
(Romanos 15,13). Juan Pablo II confirma este convencimiento: «Incluso frente a las dificultades de la vida presente y ante
dolorosas experiencias de prevaricaciones y de fallos del hombre en la historia, la esperanza es la fuente del optimismo 
cristiano» (Roma, Audiencia general, 27-V-1992).

Vivir la alegría

Pecados contra la esperanza

Desesperación Presunción

Definición

Síntomas

Importancia

Consecuencias

Velar
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Autoevaluación

Señala la respuesta correcta:

1. La esperanza cristiana es una:
a) Actitud ante la vida.
b) Virtud teologal.
c) Conquista personal.

2. Un peligro contra la esperanza es:
a) El enriquecimiento abusivo.
b) La presunción farisaica.
c) La envidia.

3. La esperanza cristiana se apoya en:
a) Las conquistas de la ciencia.
b) Las enseñanzas de la Iglesia.
c) La Resurrección de Jesús.

4. María es modelo de esperanza:
a) En algunos momentos de su vida.
b) A lo largo de toda su vida.
c) Cuando estuvo junto a la cruz.

Contesta a las siguientes cuestiones:

1. Redacta una definición descriptiva sobre la esperanza.
2. Elabora un esquema de los pecados contra la esperanza.
3. Explica la gravedad de los pecados contra la esperanza.
4. Razona por qué la esperanza cristiana se apoya en la Resurrección de Cristo.
5. Indica por qué se dice que María es modelo de esperanza.
6. Señala algunos momentos de la vida de María en que se manifiesta de forma especial que es modelo

de esperanza.

Lee y señala cómo participó la Virgen María en los siguientes momentos de la vida de Jesús.

Elaborar un trabajo cuyo tema sea: “María, modelo de esperanza”. Se pueden 
incluir: 

• Representaciones de imágenes de la Virgen acompañadas de los datos que la
identifiquen.

• Fundamentación bíblica de que María es modelo de esperanza.
• Textos de los Padres de la Iglesia y del Magisterio donde se hable de María

como esperanza de los cristianos.
• Casos de la vida diaria en los que se puede imitar a María en la virtud de

la esperanza.

6

Vida de Jesús Participación de María

Su nacimiento

Huida a Egipto

Bodas de Caná

Muerte en la cruz

Viaje a Jerusalén cuando tenía doce años

Inmaculada Concepción, 
por Bartolomé Esteban Murillo.
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