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VE, JUZGA Y ACTÚA 
 

 
 

 
Evangelizamos Educando y Educamos 

Evangelizando 
                

Esta expresión que venimos acuñando al 
interior permitirán hacer realidad el tema: 
EVANGELIZAMOS EDUCANDO Y 
 EDUCAMOS EVANGELIZANDO. 
 

Fortalecer la Espiritualidad. 

En el Congreso Internacional 

Experiencia y Misterio de Dios, 

organizado por el Instituto Universitario 

de Espiritualidad de la Universidad de 

Comillas (Madrid), en Octubre del 2007 

en Madrid, se planteó: La mística es algo 

que pertenece a la esencia de la 

tradición cristiana, no es algo marginal, 
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es algo que hoy, en un mundo moderno, 

secularizado, globalizado, se mete en el 

núcleo del ser humano, donde el 

hombre se encuentra a sí mismo y 

encuentra a Dios. 

La espiritualidad la debemos asumir 

como el criterio que nos ayuda desde 

ese encuentro personal, desde ese 

“conócete a ti mismo” de Sócrates, para 

abrirnos a la trascendencia y al 

encuentro  con el otro.  

En una sociedad en la cual, se ha dado 

carta de ciudadanía a todo lo que sea 

instantáneo y efímero, donde todo se ha 

tomado transitorio y pasajero, nosotros 

tenemos que señalar la dimensión de 

trascendencia y espiritualidad  para que 

el ser humano, encuentre de nuevo el 

horizonte. El Papa Benedicto XVI, en 

Auronzo de Cadore, el 24 de Julio de 

2007, señaló con mucha claridad: “ya no 

existe un mundo uniforme..En todas 

partes se hacen presentes todos los 

continentes. Vivimos en un encuentro 

permanente de todas las culturas, que 



 3 

tal vez nos asemeja a  la iglesia antigua, 

donde se vivía la misma situación. Los 

cristianos eran una pequeñísima 

minoría, un grano de mostaza que 

empezaba a crecer, rodeado de 

religiones y condiciones de vida muy 

diversas. 

Por  consiguiente, debemos aprender 
nuevamente lo que vivieron los cristianos 
de las primeras generaciones. San Pedro en 
su primera carta, en el capítulo tercero, dijo: 
DEBÉIS ESTAR SIEMPRE DISPUESTOS A 
DAR RESPUESTA A TODO EL QUE OS PIDA 
RAZÓN DE VUESTRA ESPERANZA. Así 
formuló San Pedro la necesidad de 
combinar el anuncio y el diálogo , 
dirigiéndose al hombre normal de aquel 
tiempo, al cristiano normal.. No dijo 
formalmente: anunciad a cada uno el 
evangelio. Dijo: debéis ser capaces, debéis 
estar dispuestos a dar respuesta a todo el 
que os pida razón de vuestra esperanza. 
El cristiano está en medio de la sociedad. Se 

habla de estos temas con ligereza y sin 

conocimiento. Por eso, va a encontrar aquí los 

temas desarrollados de forma breve pero clara, 

para que tenga razones en defender su fe y 

esperanza. 
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EL ABORTO 

 

 A. Dificultades y 

soluciones frente al 

aborto  

 B. El Estado y la 

Iglesia ante el 

aborto.  

 C. El aborto y la 

mujer. 

A. DIFICULTADES Y SOLUCIONES 

FRENTE AL ABORTO  

1. ¿Qué es el aborto? Es la 

supresión voluntaria de una vida 

humana en el recorrido que 

transcurre de la concepción al 

nacimiento. (No hablamos de 

abortos involuntarios).  

2. ¿Desde la concepción? Hoy día 
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se precisa la concepción como el 

momento en que el espermatozoide 

se une al óvulo. Entonces comienza 

el desarrollo de un nuevo ser 

humano. Esto no suele ponerse en 

duda. La vida humana, como la 

animal, comienza en ese momento. 

Las acciones que impiden esa unión 

no son abortivas sino 

anticonceptivas, y no se tratan aquí.  

3. ¿Es indiferente el día en que se 

realiza el aborto? A lo largo de esos 

nueve meses allí hay una vida 

humana cuyo desarrollo se permite 

o se trunca (ver embrión). Abortar 

más tarde aumenta la gravedad por 

la mayor conciencia del hecho.  

4. Una idea clara: una madre normal 

en una situación normal ni aborta, ni 

http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
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lo desea. Si lo hiciera sería una 

locura, pues locura es que una 

madre mate a su hijo.  

5. El problema se plantea en las 

situaciones extraordinarias. Por 

ejemplo, ¿es correcto abortar en el 

caso de embarazo durante el 

noviazgo? No debe hacerse, pero ya 

el asunto no se ve tan claro pues se 

enfrentan dos bienes: el bien de una 

vida humana y el bien de una madre 

que por algún motivo no desea que 

su hijo viva.  

6. La muerte del hijo, ¿un bien para 

la madre? Obviamente esto no es 

cierto. Pero la madre ve que el 

embarazo le ocasiona problemas 

(¿qué dirán?, ¿y su padre?, ¿y los 

gastos?...). Y se siente débil para 
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afrontarlos.  

7. Las opciones posibles.- Según el 

punto de vista suelen proponerse 

varias actuaciones: Quienes se fijan 

en el bien del hijo consideran que su 

vida es lo decisivo. Quienes se fijan 

en el bien de la madre piensan que 

evitarle molestias es lo principal. 

Cabe una tercera opción: buscar el 

bien de ambos.  

8. ¿Cómo buscar el bien de 

ambos?: Respecto al hijo, el único 

bien posible es dejarle vivir. Al 

buscar el bien de la madre conviene 

recordar unas ideas básicas:  

o Dejar vivir al hijo es un bien para la 

madre, pues lo contrario pesaría 

muchos años en su conciencia.  

o La madre habrá de soportar alguna 

dificultad. (Como todas las madres). 

Por ejemplo, normalmente habrá 
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que comunicar el asunto a los 

propios padres.  

o La madre necesitará apoyo para 

continuar su embarazo. En este 

sentido, quienes le insisten en 

deshacerse del hijo le causan gran 

dolor y angustia. Es su hijo. 

9. Soluciones.- Se trata entonces de 

buscar soluciones que permitan la vida 

del hijo evitando molestias a la madre. 

Por ejemplo, ocultarse discretamente 

durante unos meses en casa de personas 

de confianza y mientras tanto buscar una 

familia o institución que lo adopte. Este 

ejemplo no es la única solución. Hay 

varias posibilidades que permiten 

proteger los dos bienes: la vida del hijo 

y el menor malestar para la madre.  

B. EL ESTADO Y LA IGLESIA ANTE 

EL ABORTO  

1. ¿Las leyes de un país deben 

permitir el aborto? Las leyes deben 

dificultar el mal y promover el bien 

de los ciudadanos. En este caso, 

defender el bien de dos ciudadanos: 

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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hijo y madre. Por tanto, las leyes 

deben disuadir a las madres del 

aborto y facilitarles soluciones para 

dar a luz. También pueden añadirse 

medidas preventivas.  

2. ¿Un ejemplo de medida 

preventiva?: Difundir en la sociedad 

una mentalidad de sólo usar el sexo 

dentro del matrimonio. En este 

sentido irá bien limitar la 

pornografía, por su clara 

contribución al uso indiscriminado 

del sexo.  

3. ¿Difundir la anticoncepción 

previene del aborto?. No, no. La 

triste experiencia en varios países 

confirma que sucede lo contrario. 

Los métodos anticonceptivos 

extienden el uso del sexo sin 

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
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medida. En consecuencia, aumenta 

el número de embarazos no 

deseados.  

4. ¿La legalización disminuiría el 

número de abortos? Se ha 

comprobado abundantemente que si 

el aborto se legaliza, su número 

aumenta muchas veces más.  

5. ¿Por qué la Iglesia establece la 

excomunión para quien aborta y 

para sus colaboradores?. Así las 

madres cristianas tienen más claro 

lo que debe hacerse, recibiendo 

fuerzas para decidir correctamente. 

Se protege la vida del hijo y el alma 

en paz de la madre.  

6. ¿La Biblia prohíbe el aborto? Se 

puede reconocer la gravedad del 

aborto sin necesidad de apoyarse 
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en la Biblia. Pero es interesante 

comentar la visitación de María a su 

prima Isabel (Lc 1, 39-44). Allí se 

observa:  

o San Juan Bautista tres meses antes 

de nacer anuncia la presencia del 

Mesías (Lc 1, 41).  

o María es llamada "madre de mi 

Señor" (Lc 1, 43) cuando sólo lleva 

unos pocos días de embarazo -los 

cuatro o cinco días que tardó en 

llegar hasta Isabel yendo "deprisa" 

(Lc 1, 39)-. En esos momentos ya 

lleva a Dios en su seno y ya es 

madre de Dios.  

o El propio Jesús es reconocido y 

anunciado como Mesías a los cinco 

días de embarazo. 

En resumen, S. Juan Bautista a los seis 

meses de embarazo ya es el profeta que 

anuncia al Mesías, y el propio Salvador 

ya lo es cuando sólo lleva unos días en 

el seno de María. Así la Biblia coincide 

con la ciencia mostrando que la vida 

humana comienza en el instante de la 

concepción. Y el aborto queda incluido 
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en el precepto "no matarás".  

C. EL ABORTO Y LA MUJER  

(Exponemos a continuación unas 

ideas que Rebeca nos envía desde 

México).  

1. ¿Efectos secundarios del aborto? 

Con más o menos incidencia, el 

aborto siempre deja secuelas en la 

mujer que mata a su hijo:  

o En el aspecto psicológico, sufren 

remordimientos y culpa, cambios 

repentinos de humor, depresión, 

llanto sin razón, estados de miedo y 

pesadillas.  

o Daños físicos: probable esterilidad, 

alteraciones en el ritmo cardiaco y 

presión arterial, migrañas, 

trastornos en el aparato digestivo, 

hemorragias, calambres en el 

vientre y posteriormente abortos 

espontáneos. 

2. ¿Si el niño no es deseado? Lo ideal es 

que todo niño concebido sea querido, 

pero a veces una madre puede sentirse 
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mal ante la perspectiva de un hijo. En 

estos casos, el aborto no es lo 

conveniente:  

o Después del aborto, la madre se 

sentiría peor.  

o Los hijos no deseados suelen llegar 

a ser deseados y amados.  

o Cuando un hijo da problemas a una 

madre (por ejemplo, un drogadicto), 

la solución nunca es matarlo. 

Siempre se buscan otros sistemas. 

3. ¿Tras una violación? Este es 

probablemente el caso más duro, y 

donde el hijo puede ser menos deseado. 

Con el aborto, la madre se libraría del 

sentimiento de impotencia ante la 

agresión sufrida. Pero tampoco el aborto 

es lo conveniente:  

o La madre cargará con otro 

sentimiento muy doloroso cuando 

tome conciencia de que acabó con 

la vida de su hijo.  

o El resultado del aborto sería muy 

injusto: Al violador se le da prisión, 

al bebé se le da muerte, y a la madre 

se la convierte en asesina de su hijo. 

No es buen sistema: sólo se debe 
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castigar al violador; no al bebé, ni a 

su madre. (cfr.: Victoria Gillick). 

4. ¿El niño es parte del cuerpo de su 

madre? El niño está en la madre pero no 

es la madre.  

o Cuando nace, la madre no pierde 

ningún órgano.  

o El embrión posee un código 

genético individual que lo hace 

único. 

El vientre de la madre es el hogar del 

bebé, donde está protegido por quien lo 

ama.  

5. ¿Por qué gusta el aborto? A nadie 

le gusta el aborto. Sólo se elige 

porque suprime velozmente un 

problema. Desde luego, el aborto es 

rápido y radical. Pero matar a un hijo 

es tan tremendo que debería ser 

impensable, implanteable. Cualquier 

otra medida menos esto.  

6. ¿Ejemplos de otros métodos 
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impensables? Entre varios posibles, 

citemos algunos casos bastante 

gráficos, donde se resuelven 

problemas pero de un modo atroz:  

o A veces matar a una anciana y 

heredarla resuelve enseguida 

problemas económicos, pero no es 

planteable.  

o Quizá matar a una suegra resuelva 

con rapidez dificultades familiares, 

pero es impensable.  

o Cortar la lengua a un hijo resuelve 

rápidamente problemas de insultos 

verbales, pero no es planteable. 

7. ¿Y qué hacer? Lo que conviene hacer 

es ayudar a la madre y al hijo. Buscar 

métodos, soluciones, sistemas que 

ayuden a ambos.  

ALMA 

 

. ¿Qué es el alma humana? El alma es el principio 

espiritual que da vida al cuerpo y forma con él un ser 

humano.  
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2. ¿Cómo se observa el alma? El alma es 

espiritual y por tanto no puede observarse por 

los sentidos, sino por las acciones que realiza. 

Por ejemplo, reflexionar.  

3. ¿El alma es inmortal? El alma es inmortal 

por ser espiritual. Los seres materiales pueden 

aplastarse, pudrirse, dividirse en partes. En 

cambio, nada de esto afecta a los seres 

espirituales.  

4. ¿Cómo se sabe que el alma humana es 

espiritual? El alma humana es espiritual porque 

realiza acciones espirituales; por ejemplo, 

entender esta web, donde se relacionan ideas 

(sin confundir ideas con imágenes, que son 

algo sensible).  

5. ¿Entonces las personas sin uso de razón no 

tienen alma? Los bebés, algunos locos, los que 

duermen o están en coma tienen alma pues 
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viven y son humanos. Pero en su caso la 

espiritualidad del alma no se manifiesta.  

6. ¿Qué sucede cuando un hombre muere? En 

la vida el cuerpo humano se va deteriorando y 

llega un momento en que el alma es incapaz de 

mantenerlo vivo. Entonces llega la muerte: el 

cuerpo pasa a ser un cadáver y el alma va al 

cielo o al infierno (o temporalmente al 

purgatorio).  

7. ¿La espiritualidad e inmortalidad del alma 

son asunto de fe? La fe ayuda a descubrir 

antes algunas realidades, pero la espiritualidad 

e inmortalidad del alma no se conocen sólo por 

la fe sino que basta la razón: si el hombre 

realiza acciones de tipo espiritual, es porque 

posee un principio espiritual que llamamos 

alma; y lo espiritual no puede morir como ya 

hemos comentado. En cambio, el cielo, infierno 

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
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y purgatorio se conocen por la doctrina 

cristiana.  

8. ¿Cómo mejora el alma? El cuerpo y el alma 

mejoran adquiriendo nuevas cualidades. El 

cuerpo progresa en capacidades materiales; el 

alma acrecienta sus cualidades espirituales. En 

ambos casos el avance se consigue mediante 

la repetición de buenos actos. Así los hechos 

aislados se convierten en cualidades y se 

adquiere facilidad y soltura para continuar la 

línea de actuación.  

9. ¿Hay algún modo de que el alma mejore 

más rápido? El alma avanza más rápidamente 

si Dios interviene con sus dones. Esto 

sudederá cuando Dios quiera, pero podemos 

acelerar el proceso si se lo pedimos con 

insistencia y procuramos agradarle con 

generosidad. Por otra parte, el alma recibe 

http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
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también gracias abundantes en los 

sacramentos.  

10. ¿Cómo empeora el alma? El alma empeora 

de varios modos:  

o En el plano humano, el alma se empobrece 

cuando no se ejercitan sus facultades. La 

inteligencia y la voluntad necesitan de ejercicio 

para su desarrollo. En este sentido, la pereza y 

la dejadez causan mucho daño.  

o En el plano sobrenatural, el daño mayor para el 

alma lo produce el pecado. La unión con Dios y 

la recepción de gracias o dones divinos es lo 

que más beneficia al alma. Por esto, el pecado 

es lo que más perjudica, pues cualquier pecado 

debilita la unión con Dios.  

o Humana y sobrenaturalmente, el alma empeora 

con la repetición de actos malos, que la 

transforman en un alma viciosa, más inclinada 

al mal. 

 

EL AMOR 

 

A. EL MEJOR AMOR  

http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
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1. Tipos de amor. Puede hablarse de dos 

clases de amor:  

o Amor - sentimiento.- Se tiene hacia las personas 

que resultan agradables a uno y suele decirse 

que caen bien. Este afecto se debe a algo bueno 

que poseen, como su sonrisa, su belleza, su 

dinero, su club de fútbol, su pueblo de 

nacimiento, etc. Después del pecado original 

también el mal puede atraernos, pero sería un 

amor defectuoso.  

o Amor - caridad.- La clásica definición de amor 

es ésta: Ama a alguien quien desea su bien. 

Amar es buscar el bien del otro; por ejemplo, 

prestándole un servicio. Es un cariño más firme 

que el anterior pues no depende de un variable 

estado de ánimo. Por esto es posible querer a 

alguien aunque resulte antipático. 

2. ¿El amor - sentimiento y el amor - caridad se 

oponen? Generalmente se complementan; por 

ejemplo, es más fácil desear el bien a quien nos 

resulta amable. Sólamente se enfrentan cuando 

alguien alimenta en exceso su amor - sentimiento: 

entonces está tan pendiente de lo que le agrada que 

su corazón se vuelve egoísta, y olvida el bien de los 

demás.  

3. ¿Se puede amar a quien no se ama y seguir 

casados? Así lo hace muchísima gente. 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
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Normalmente las amistades humanas 

empiezan con un amor - sentimiento que atrae. 

Luego la amistad se hace sólida al crecer el 

amor - caridad. En los matrimonios hay 

momentos en que los sentimientos fallan, por 

enfados, divergencias, malentendidos, etc. 

Pero no se llega a la ruptura (divorcio) porque 

permanece la lealtad y un fondo de amor - 

caridad que sigue deseando el bien de la 

familia. Si se mantiene el esfuerzo de buscar el 

bien del otro -caridad-, normalmente se 

recupera el amor - sentimiento que facilita 

mucho las cosas.  

4. ¿Cómo se reconoce el amor mayor?  

o En primer lugar ama más quien desea un bien 

mayor al otro.  

o También hay mayor amor cuando se busca un 

bien al otro a costa de mayor esfuerzo personal. 

("Nadie tiene más amor que quien da la vida por 

sus amigos").  

o El mayor sacrificio es dar la propia vida, y el 

mayor bien es el cielo. Por tanto nos ama más 

http://www.ideasrapidas.org/divorcio.htm
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quien nos consigue el cielo ofreciendo su vida a 

cambio. Muriendo en la Cruz. 

5. ¿Ama más quien concede muchos caprichos? La 

obtención de muchos caprichos hace daño a las 

personas volviéndolas débiles y antojadizas. Por eso 

quien los otorga no ama realmente pues les 

perjudica. Sin embargo, quizá piensa hacerles un 

bien, y puede ser un amor que se equivoca. 

Igualmente, quien se concede a sí mismo todos los 

gustos no se ama bien.  

6. ¿Hay obstáculos para el amor? Sobre esto 

puede verse el tema corazón. Resumiendo, los 

grandes obstáculos para el amor son dos:  

o El odio.- Es lo opuesto al amor - caridad, pues 

odia a alguien quien desea su mal. La ausencia 

de amor - sentimiento no equivale al odio: es 

posible que alguien caiga mal sin desearle 

ningún daño.  

o El egoísmo.- El egoísta sólo se ama a sí mismo. 

Y por tanto se ama equivocadamente, porque 

estropea y empequeñece su corazón que ha sido 

creado para amar a muchos. 

B. EL AMOR Y EL SEXO  

1. ¿El amor y el sexo van unidos? El amor casi 

nunca implica sexo. Unos hermanos se 

http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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quieren; una madre ama a sus hijos; un hombre 

quiere a su empresa y a sus amigos. Incluso en 

un matrimonio que se aman mucho no piensan 

habitualmente en el sexo.  

2. ¿El sexo contribuye al amor? La respuesta 

no es sencilla y requiere paciencia. En primer 

lugar, los placeres sexuales producen gusto y 

por tanto atracción y deseo de repetirse. Según 

esto, aumenta el amor - sentimiento hacia 

quien produce ese gusto. Sin embargo, esto no 

siempre es bueno moralmente, ni bueno para el 

amor verdadero. En general, hay dos 

situaciones:  

o La búsqueda individual de placeres sexuales 

fomenta el egoísmo y se opone al amor.  

o En los placeres sexuales compartidos, es posible 

utilizar a la otra persona como objeto que 

satisface el propio gusto. Aquí hay mucho de 

egoísmo y poco de buscar el bien del otro, con 

lo que el amor sale perjudicado. Pero también es 

posible usar el sexo buscando el bien del otro, y 

en este caso el amor mejora. 
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3. ¿Cuándo se usa el sexo buscando el bien del otro? 

Tampoco es sencillo distinguirlo. Veamos dos casos 

más claros:  

o El amor mejora cuando se desea el nacimiento 

de un hijo. Allí se busca un bien para toda la 

familia: el recién nacido recibe el don de la 

vida, sus hermanos reciben un hermano a quien 

amar, y los padres reciben el don de la 

paternidad -maternidad-. Un hijo siempre es un 

gran bien del que nadie se arrepiente, aunque 

haya problemas económicos o de otro tipo.  

o El amor empeora cuando se usa el sexo fuera 

del matrimonio. Allí se priva a la otra persona 

de su intimidad y su virginidad, sin otorgarle el 

don de la maternidad -paternidad-. Hay mucha 

parte de egoísmo y el amor sale perjudicado. 

4. ¿El sexo en el noviazgo no busca el bien de 

ambos? Consigue placeres para ambos, pero esos 

placeres no son un bien para ellos (caprichos y 

gustos no siempre son un bien). Con esos actos 

pierden intimidad y dignidad, y a cambio no ganan 

paternidad y familia; sólo gustos. Por tanto es un 

amor equivocado que sólo consigue gustos a cambio 

de grandes pérdidas.  

5. ¿Por qué se pierde dignidad? La dignidad 

del hombre en estos aspectos exige varias 

cosas:  

http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
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o El cuerpo humano no debe ser objeto de uso o 

intercambio (hoy con una persona, mañana con 

otra). Sólo debe entregarse a alguien cuando 

previamente hay un compromiso firme, ante 

testigos (boda) de quererse para siempre.  

o Las facultades generadoras de la persona 

humana tienen una misión de gran categoría: 

traer al mundo otros seres humanos. Usarlas 

únicamente para obtener placeres es impropio 

de su categoría. 

Estas pérdidas de dignidad son bastante claras, y 

cualquier persona se siente maltratada cuando se da 

cuenta de que está siendo usada de modo provisional 

o como objeto que da gusto. 

 

 

ANGELES 

 

. ¿Quiénes son los ángeles? Son espíritus creados 

por Dios con gran inteligencia y voluntad. Viven 

felices en el cielo alabando y sirviendo a Dios.  

2. ¿Qué misión tienen los ángeles respecto a 

los hombres?  

o Los ángeles nos prestan favores espirituales y 

materiales. Nos protegen y guían. Cada persona 

tiene asignado un ángel custodio.  

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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o Los ángeles llevan mensajes de Dios a los 

hombres y de los hombres a Dios. El Señor a 

veces nos habla directamente, pero con 

frecuencia envía a sus ángeles. Por ejemplo, el 

ángel Gabriel fue a Nazaret, donde anunció a la 

Virgen María que iba a ser la Madre de Dios. 

3. ¿Cómo hablar con los ángeles? Sólo Dios lee 

nuestra inteligencia. Si queremos hablar con los 

ángeles es necesario dirigirse a ellos. Basta 

simplemente hablarles con el pensamiento.  

4. ¿Es conveniente hablar con los ángeles? 

Interesa mucho conversar y trabar amistad con 

las personas del cielo -ángeles y santos-. 

También es bueno pedirles favores y 

agradecerlos. En la vida espiritual siempre 

conviene ir acompañados.  

5. ¿Cómo escuchar la voz de los ángeles? La 

voz de los seres espirituales no llega a los 

oídos como las palabras de los seres 

materiales. Los ángeles hablan al pensamiento, 

y su voz se reconoce en los buenos deseos 

que se nos ocurren. Estas buenas ideas 

pueden ser voz de Dios o nuestros propios 



 28 

pensamientos -a veces un juicio de conciencia-, 

pero también la voz de los ángeles.  

6. ¿Los ángeles custodios nos protegen de 

todo? No, no. Principalmente intentan 

ayudarnos en la vida espiritual y en las 

tentaciones. Pero no pueden impedir los 

pecados pues han de respetar la libertad 

humana. En cuanto a los males físicos, a 

menudo nos evitan algunos, pero no pueden 

suprimirlos todos pues esto sería cambiar el 

mundo. Llegamos así al problema del mal.  

 

 

ME APETECE 

 

. ¿Por qué está mal, si me apetece? Porque no todo 

lo que apetece es bueno. Junto a la inclinación 

natural al bien, tenemos una patente inclinación al 

mal que debemos dominar. Esta tendencia al mal 

comenzó con el pecado original.  

2. ¿Qué es el pecado original? El que 

cometieron Adán y Eva y ha sido origen de los 

http://www.ideasrapidas.org/conciencia.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/mal.htm
http://www.ideasrapidas.org/original.htm
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demás pecados. Cuando ellos desobedecieron 

a Dios, la naturaleza humana sufrió un duro 

golpe. Quedaron privados de la amistad e 

intimidad divinas, perdieron el paraíso y 

quedaron sujetos al dolor y la muerte. Apareció 

también la inclinación al mal. Y esta situación la 

heredamos todos los hombres. Por esto, para 

obrar bien hay que esforzarse.  

3. ¿No dicen que el Bautismo borra el pecado 

original? De ese modo se recupera lo principal: 

la amistad y filiación divinas y la posibilidad del 

cielo. Pero el dolor y la tendencia al mal 

permanecen. No es poca cosa lo recuperado, 

sobre todo si se tiene en cuenta que costó la 

Cruz de Cristo.  

4. ¿Es bueno rezar sólo cuando apetece? 

Suprímase la palabra "sólo". Una persona 

corriente trabaja cuando le gusta y cuando no; 

se preocupa de su familia cuando le ilusiona y 

http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
http://www.ideasrapidas.org/dolor.htm
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cuando no, etc. Igualmente se debe dedicar 

tiempo a Dios cuando apetece y cuando no, 

pues el bien no siempre apetece.  

5. ¿Qué hacer cuando lo razonable no 

apetece? La oposición entre razón -conciencia- 

y apetencias origina una tensión interior debido 

a la dificultad que se encuentra para ser 

coherentes. La respuesta correcta es optar por 

el bien aunque cueste. Pero no siempre se 

encuentra este camino, pues hay varias 

posibilidades:  

o Hago lo que me gusta aunque sea incorrecto. 

(Es un error).  

o Hago lo razonable aunque no apetezca. (Es 

correcto, pero cuesta).  

o Intento engañarme modificando lo razonable. 

(Es un error). Aquí se incluye el caso de quien 

no quiere pensar ni escuchar -no atiende a 

razones, se dice-.  

o Intento modificar los gustos para que sean 

razonables. (Es correcto). 

http://www.ideasrapidas.org/conciencia.htm
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6. ¿Cómo modificar los gustos? Haciendo lo 

razonable con buena cara. Al realizar el bien se 

adquiere facilidad para repetirlo. Al hacerlo con 

alegría interior (buena cara) se torna más gustoso 

(placeres). Y la perseverancia consigue que la nueva 

inclinación arraigue en el alma. Sobre esto puede 

verse el tema sentimientos.  

7. ¿Siempre lo razonable es bueno? La 

inteligencia humana también puede 

equivocarse. Por esto es importante pedir 

consejo y saber escuchar. Sin embargo, al 

decir "lo razonable" se supone un pensamiento 

correcto, pues si fuera falso no se llamaría 

razonable.  

EL BIG BANG 

 

. EL BIG BANG  

1. ¿Cómo fue el big bang al comienzo? El 

universo empezó como un punto muy pesado y 

ardiente. Un volumen mínimo con una energía 

enorme. Hablamos de cien quintillones de 

grados de temperatura en una densidad de 

trillones de trillones de Kg/l.  

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
http://www.ideasrapidas.org/sentimientos.htm
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2. ¿Cómo fueron los primeros minutos después 

del big bang? Enseguida surgieron quarks, 

electrones y fotones. Luego protones y 

neutrones. Estamos a billones de grados y a 

10.000 millonésimas de segundo después del 

big bang. A los tres minutos del big bang, la 

temperatura baja a mil millones de grados y se 

forman los núcleos de hidrógeno pesado y 

helio. La expansión continúa (actualmente el 

universo sigue expandiéndose).  

3. Hidrógeno, helio y luz.- 300.000 años 

después del big bang, la temperatura 

desciende a 5727° y el universo es mil veces 

más pequeño que el actual. Entonces se 

forman los átomos de hidrógeno y helio. Se 

separa la luz de la materia y el universo se 

vuelve transparente. (Esta luz intensísima se 

detecta hoy como radiación cósmica de fondo).  
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4. ¿Estrellas y planetas? Mil millones de años 

después del big bang y a 255° bajo cero surgen 

las estrellas a partir del hidrógeno. En las 

estrellas se formaron los demás elementos 

químicos: carbono, oxígeno, neón, etc. Algunas 

estrellas de gran masa estallaron, y 

esparcieron esos elementos en masas 

ardientes que originaron los planetas.  

5. ¿Que edad tiene el universo actual? 

Actualmente estamos a unos 15.000 millones 

de años del big bang y a 270° bajo cero.  

B. UN PLAN MUY PRECISO  

1. ¿Una explosión bien calculada? El big bang 

fue una explosión calculada con gran precisión. 

Una trillonésima de energía mayor o menor 

habría destruido el universo que empezaba a 

formarse.  

o Si la expansión hubiera sido más lenta, la fuerza 

de la gravedad habría vencido y se habría 
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producido una implosión al juntarse todo de 

nuevo.  

o Si la expansión hubiera sido más rápida, la 

materia cósmica se habría dispersado 

completamente y no se habrían formado 

galaxias.  

o Actualmente el universo continúa 

expandiéndose, justo a la velocidad precisa para 

que no se produzca un desastre. 

2. Las cuatro fuerzas.- Instantes después del big 

bang, entraron en acción las cuatro fuerzas 

fundamentales: la gravedad, la electromagnética, la 

nuclear fuerte y la nuclear débil. Éstas fuerzas 

tomaron valores muy precisos. Si hubieran tomado 

otros, el universo actual no se habría formado. Por 

ejemplo, si la fuerza de gravedad hubiera sido 

mayor, se habría colapsado; y si hubiera sido menor, 

se habría dispersado tan rápido que nada quedaría 

unido.  

3. Materia y antimateria.- En los primeros 

instantes del big bang surgieron quarks y 

electrones con sus correspondientes 

antipartículas. Al chocar se destruían 

produciéndose fotones. Pero hubo un exceso 

de materia por encima de la antimateria, y por 

este curioso excedente el universo continuó su 
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desarrollo. El choque materia-antimateria 

produjo la energía conveniente, pero no se 

aniquiló todo porque hubo más abundancia de 

materia.  

4. Los quarks son precisamente así.- Entre las 

primeras partículas que surgieron están los 

quarks u y d. Con ellos se formaron los 

protones y neutrones. Los protones tienen dos 

quarks u y uno d. Los neutrones tienen dos 

quarks d y uno u. Los quarks u tienen una 

carga eléctrica de + 2/3. Los quarks d tienen 

una carga eléctrica de -1/3. De este modo tan 

preciso surgieron los protones con carga +1, y 

los neutrones con carga 0.  

5. Nacen los átomos.- Instantes después del 

big bang, la fuerza nuclear fuerte unió los 

quarks u y d para formar protones y neutrones, 

el núcleo de los átomos. La fuerza 

electromagnética enlazó los protones y 

electrones, que tenían precisamente la misma 
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carga eléctrica, y así el átomo fue estable. Las 

partículas que lo forman y las fuerzas que las 

unen fueron precisamente las idóneas que se 

necesitaban para obtener este resultado.  

6. Estabilidad del neutrón.- Los neutrones libres 

son inestables y se desintegran en quince 

minutos, -dando un protón, un electrón y un 

antineutrino-. En cambio dentro del núcleo, los 

neutrones son completamente estables. A los 

tres minutos del big bang se formaron núcleos 

de hidrógeno pesado y helio. Y de este modo 

no desaparecieron los neutrones.  

7. La masa del neutrón.- El neutrón resultó un 

poquito más pesado que el protón. Si hubiera 

sido al revés, los protones serían los inestables 

y por tanto los átomos de hidrógeno también. Y 

sin hidrógeno no habría estrellas ni sol.  

8. Y giraron y giraron.- Los electrones se 

pusieron a girar alrededor de los núcleos y esto 

evitó que chocaran con el núcleo atraídos por 
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la fuerza electromagnética. Igualmente, la luna 

gira alrededor de la tierra y ésta alrededor del 

sol igualando así la atracción gravitatoria con la 

fuerza centrífuga. Estos giros continuos evitan 

el colapso del universo.  

C. ESTRELLAS  

1. ¿Cómo nacen las estrellas?.- En unas nubes 

de hidrógeno se producen compresiones por 

gravedad y se alcanza el millón de grados. A 

esta temperatura se unen los núcleos de 

hidrógeno pesado liberando energía hasta 

llegar a los 10 millones de grados. Con esta 

temperatura se unen los núcleos de hidrógeno 

liberando energía que ilumina la estrella.  

o Si sólo se quemará hidrógeno pesado, la 

combustión sería una velocidad explosiva 

(bombas H).  

o Si no hubiera hidrógeno pesado, no empezaría a 

fusionarse el hidrógeno normal. Esta proporción 

precisa de ambos hidrógenos hace que las 

estrellas y el sol existan. 
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2. Equilibrio en las estrellas.- Las estrellas tiene una 

masa enorme -el sol pesa 744 veces más que los 

planetas juntos-. La fuerza de la gravedad es 

tremenda, y también lo es la fuerza expansiva de la 

fusión nuclear del hidrógeno. Ambas fuerzas se 

equilibran exactamente y la estrella ni implosiona ni 

se disgrega en el espacio.  

3. Las estrellas fabrican elementos.-  

o Dos núcleos de hidrógeno al fusionarse originan 

helio desprendiendo gran energía que enciende 

la estrella.  

o Dos núcleos de helio se unen dando berilio. 

Pero precisamente el berilio es inestable y se 

descompone enseguida. Sin embargo tiene 

tiempo de recibir un tercer núcleo de helio y 

entonces se origina el carbono que es estable y 

las fuerzas nucleares tienden a formarlo.  

o A su vez el carbono con un núcleo de helio 

forma el oxígeno; pero todo el carbono no 

desaparece pues el núcleo de oxígeno no facilita 

tanto su formación. De este modo hay un 

equilibrio muy preciso que permite la formación 

de carbono y oxígeno imprescindibles en la vida 

terrestre. 

4. ¿Algún detalle sobre el sol?.- La temperatura 

superficial del sol es de unos 5727° y se mantiene 

estable. Si variara sólo 10°, no habría vida en la 

tierra. Similar desastre sucedería si el sol estuviera a 
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una distancia diferente. El sol es una estrella enana 

amarilla. Si fuera del tipo azul, ya se habría 

extinguido. Si fuera del tipo rojo, no calentaría 

suficientemente la tierra.  

5. Conclusiones.-  

o El big bang y su desarrollo posterior estuvo 

calculado con enorme precisión.  

o El universo originado por el big bang es 

imposible que haya surgido por casualidad. 

Completamente imposible.  

o No se necesita fe para asegurar que Dios 

Creador es eterno, sabio, poderoso, y cuida 

mucho de los hombres. Eterno, pues alguien 

eterno tuvo que iniciar el big bang. Sabio, 

porque el proceso posterior al big bang está 

cuidadosamente pensado. Poderoso y que cuida 

del hombre, por motivos obvios al ver con qué 

precisión y fuerza dirigió la expansión del 

universo. 

 

 

EL BUDISMO 

 

. HISTORIA DE BUDA  

1. ¿Qué es el budismo? La palabra budismo 

viene de budhi que significa despertarse; en 

http://www.ideasrapidas.org/fe.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
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este sentido, el budismo es la filosofía del 

despertar. El budismo se llama así porque su 

iniciador fue un hombre que en un momento de 

su vida se iluminó -despertó- y fue denominado 

Buddha (el que se despertó). Budistas son los 

seguidores de Buda.  

2. Historia de Buda.- Buda fue un hombre que 

nació en el año 563 antes de Cristo. Se 

llamaba Siddhârtha Gautama. Desde joven 

mostró gran inteligencia. Según las costumbres 

de la época se casó a los 16 años. Tuvo una 

esposa y un hijo. Vivía en el norte de la India 

en un ambiente lujoso. Pero vio el sufrimiento 

ajeno, tuvo una crisis y decidió partir en busca 

de la verdad. Abandonó a su familia, y se sentó 

a los pies de los maestros religiosos de su 

región. Fue la gran salida. Tenía 29 años.  

Estos maestros le enseñaron muchas cosas, 

pero nadie conocía la causa del sufrimiento y 
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cómo superarlo. Luego de seis años de 

estudio, meditación y fuerte ascetismo, tuvo 

una experiencia donde la ignorancia 

desapareció, y repentinamente comprendió. 

Desde ese día fue llamado Buda, el Iluminado. 

Esta iluminación tuvo lugar al pie de una 

higuera que pasó a ser árbol sagrado del 

budismo.  

Desde entonces, se dedicó a viajar por el norte 

de la India, enseñando lo que había 

descubierto. Su compasión y paciencia fueron 

legendarias y tuvo miles de seguidores. Murió 

en el 483 a.C. a los ochenta años, enfermo 

pero feliz y en paz.  

3. ¿Buda fue un dios? No, no fue un dios. Buda 

no se proclamó Dios, ni mensajero de Dios. 

Fue un hombre que se perfeccionó, y enseñó 

que si seguimos su ejemplo también podemos 

lograr la perfección. Antes de la iluminación fue 
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un yoghi y practicó el yoga; luego insistió en la 

meditación.  

4. ¿En el budismo se adora a Buda? Los 

budistas no adoran, ni hacen ofrendas a Buda. 

No le dan culto de adoración, sino de 

admiración y respeto. Como ejemplo, veamos 

el significado de unos símbolos usados en el 

budismo: las estatuas de Buda invitan a 

desarrollar paz y amor en nosotros; el perfume 

del incienso recuerda la penetrante influencia 

de la virtud; la lámpara señala la luz del 

conocimiento; las flores que se marchitan 

simbolizan la impermanencia; una reverencia 

expresa gratitud a Buda por sus enseñanzas. 

Ésta es la naturaleza del culto budista.  

B. LA PRÁCTICA BUDISTA  

(Empezamos hablando de la práctica, pues la 

teoría es más complicada).  
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1. ¿Cómo es la ética del budismo? La ética 

budista se basa en los cinco preceptos: 

respetar la vida, no tomar lo que no me es 

dado, conducta sexual correcta (que no sea 

dañina con otros o conmigo), no hablar de 

manera dañina (mentir, rudeza, ostentación, 

cotilleo, charla vana), y no tomar intoxicantes 

(que alteran la mente y ponen en riesgo de 

romper los otros preceptos).  

2. Las cuatro nobles verdades.- En el budismo 

reciben este nombre las siguientes 

afirmaciones:  

o Todo lo que existe está sujeto al dolor, al 

sufrimiento.  

o El origen del sufrimiento es el deseo (la sed, la 

concupiscencia, el ansia de vivir).  

o El dolor puede ser suprimido (apagando esos 

deseos).  

o Para extinguir el sufrimiento, se debe seguir el 

camino de ocho senderos. 

3. El óctuple sendero.- En el budismo se llama así al 

camino que lleva al cese del sufrimiento mediante la 
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elevación de la mente. Se trata de purificar la 

opinión, las ideas, el lenguaje, la acción, la memoria, 

la meditación, etc. En resumen: sabiduría, conducta 

ética y meditación pura.  

4. ¿Qué se practica en el budismo? Un budista 

practicante se caracteriza por dos actividades: 

el estudio de las enseñanzas de Buda; y el 

ejercicio del óctuple sendero, principalmente la 

meditación.  

5. ¿Cómo es la meditación en el budismo? Es 

algo importante y peculiar. Unas veces es una 

técnica de yoga, otras un esfuerzo de no 

pensar en nada. Es diferente a la oración o 

meditación cristianas.  

6. ¿Qué es el nirvâna? En el budismo, el 

nirvâna es la meta definitiva que persigue un 

budista. Tras años de ejercicios de yoga, 

sacrificios y meditación, el budista consigue 

apagar en él todo deseo, incluso el de la vida, y 

entra así en una situación nueva llamada 

nirvâna donde se ha superado el sufrimiento.  
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C. TEORÍAS DEL BUDISMO  

1. ¿Dónde se encuentra la doctrina del 

budismo? Las 84.000 enseñanzas de Buda 

están recogidas en los textos llamados Sûtras o 

Suttas. La colección en pâli está completa. 

También son abundantes los textos en 

sánscrito.  

2. ¿Cómo es la existencia en el budismo? En el 

budismo nada es permanente, todo fluye. No 

existe Dios, ni las cosas, ni los individuos, ni los 

seres. Sólo existe el cambio, junto al 

sufrimiento, que se desea cambiar.  

3. ¿Cómo es el individuo en el budismo? En el 

budismo cada hombre es un compuesto de 

materia, sensaciones y percepciones, 

subconsciente y conciencia. Y estas cosas se 

eliminan y reasocian en cada instante según la 

ley del karma, de modo que el individuo no 

permanece.  
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4. ¿Qué es el karma? El karma es la ley de 

causa-efecto que regula el cambio. Si se obra 

bien, el nuevo compuesto humano sale 

mejorado. De este modo, la reencarnación es 

continua sin que la muerte la detenga.  

5. La cadena de las doce causas.- Junto a las 

cuatro nobles verdades, esta cadena de la 

generación condicionada ocupa un lugar 

central en el budismo teórico. Por esto en 

algunos monasterios budistas aparece 

representada una rueda dividida en doce 

sectores. Éstas causas o condicionantes se 

originan en el interior del hombre: la ignorancia, 

el subconsciente y la conciencia, los sentidos y 

sensaciones, y el deseo sexual. La salida al 

exterior es un tanto obvia: del deseo sexual 

surge la unión y de ella la existencia; de la 

existencia viene el nacimiento, vejez y muerte, 

con el sufrimiento que les acompaña.  

D. PREGUNTAS FRECUENTES  
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1. ¿El budismo es una religión o una filosofía? 

El budismo busca la perfección del hombre en 

su mente y en su amor a los demás; pero no 

hace referencia a Dios. Por esto, no es religión 

sino filosofía. Se puede confundir con una 

religión porque abarca a toda la vida y señala 

una meta final del hombre -pero sin Dios-. El 

budismo es una escuela de sabiduría que 

elabora métodos que conducen al nirvâna 

siguiendo caminos de meditación y penitencia.  

2. El sufrimiento y la muerte en el budismo.- La 

muerte y el dolor son los grandes problemas 

que quiere resolver el budismo. Y en ambos 

casos, la solución que aporta es la supresión 

del deseo.  

o El óctuple sendero son técnicas de meditación y 

sacrificio que pretenden lograr la insensibilidad 

ante el dolor, de modo que aunque el 

sufrimiento esté presente, no exista 

insatisfacción en la persona.  

o Para resolver el problema de la muerte, el 

budismo acude a la teoría de la reencarnación 

http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
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continua, que termina cuando uno consigue 

superar el deseo de vivir. 

3. Algunos problemas del budismo.- Hay varias 

cuestiones donde el budismo encuentra dificultades:  

o La ausencia del yo, difuminado en el cambio 

continuo. La ausencia de los seres, igualmente 

desdibujados en un flujo incesante. (Las cosas y 

las personas se empeñan en afirmar su 

existencia real contradiciendo estas teorías 

budistas).  

o La visión algo negativa del mundo y de la 

perfección humana: su mundo está lleno de 

dolor y su perfección consiste en apagar los 

deseos. La meta final también es un tanto pobre: 

no sufrir. (La realidad nos muestra que en el 

mundo hay muchas cosas bonitas, y muchos 

deseos nobles que no conviene suprimir).  

o La ausencia de referencias a Dios quita 

categoría al budismo en comparación con las 

religiones. 

4. Escuelas budistas.- Desde la antigüedad, el 

budismo se ha dividido en multitud de escuelas, que 

forman dos grandes ramas: el budismo Hînayâna y 

el Mahâyâna. Este último introdujo importantes 

variaciones tomadas en parte del hinduismo. 

Citemos dos:  

o Para el budismo Mahâyâna, el santo que 

consigue llegar al nirvâna no entra allí, sino que 

http://www.ideasrapidas.org/dolor.htm
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por compasión se queda afuera ayudando a los 

demás a que se liberen.  

o Este budismo transforma a Buda en un dios, y a 

los budas despertados en salvadores. Para el 

budismo Vajrayâna, los budas serían seres 

sobrenaturales que crean el mundo por los 

poderes mágicos de su mente, como dioses en 

diversas escalas. 

 

 

LA CASTIDAD 

 

. ¿EN QUÉ CONSISTE?  

1. ¿Qué es la castidad? La virtud de la pureza 

o castidad es el hábito de usar el sexo 

correctamente. La castidad modera las 

apetencias sexuales para que sean razonables. 

Es una virtud importante que capacita para 

amar. Si se deteriora, surgen graves 

consecuencias para la dignidad humana y para 

la familia. La castidad se puede vivir en tres 

situaciones: individualmente, en el noviazgo y 

en el matrimonio.  
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2. ¿Cómo se ejercita la castidad 

individualmente? Individualmente la castidad 

aparta cualquier placer sexual, defendiendo y 

educando el propio corazón. La castidad es 

importante precisamente por esto: porque 

protege el corazón del egoísmo y lo capacita 

para el auténtico amor.  

3. ¿Cómo se ejercita la castidad en el 

noviazgo? La castidad en el noviazgo rechaza 

cualquier placer sexual individual o compartido. 

Ayuda a manifestar limpiamente el cariño 

aprendiendo a amar sin egoísmos.  

4. ¿Cómo se ejercita la virtud de la castidad en 

el matrimonio? La virtud de la pureza o 

castidad en el matrimonio incluye: el uso 

correcto del sexo con el propio cónyuge (hijos); 

y el rechazo de otros placeres sexuales.  

B. ¿LA CASTIDAD ES POSIBLE?; ¿CÓMO?.  

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm


 51 

1. ¿Es posible la castidad? En algunos lugares 

el ambiente dificulta mucho la castidad. Pero 

siempre es posible practicarla con ayuda de 

varios recursos que reunimos en tres grupos: el 

esfuerzo propio, la ayuda de Dios y de los 

hombres. Estos medios pueden ejercitarse en 

el momento de la batalla o con antelación para 

estar entrenados.  

2. El esfuerzo propio en la castidad se aplica en 

varios campos:  

o Decisión de luchar.- Repetirse a menudo el 

deseo firme de mantener limpio el corazón. Para 

fortalecer esta decisión, puede ayudar 

proponerse plazos cortos; por ejemplo, hasta el 

próximo miércoles, etc.  

o Huir de las ocasiones.- En la medida que sean 

fuente de pecados, habrá que reducir o suprimir 

playas, discotecas, tv, internet… Privarse de 

algunas cosas apenas importa a quien desea 

defiende su amor.  

o Guardar la vista.- La vista es un sentido muy 

ligado a los deseos, y su dominio protege y 

educa el corazón. Cabe entrenarse apartando la 
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mirada de imágenes normales que la curiosidad 

desea conocer.  

o Servir a los demás, para que el corazón aprenda 

a amar.  

o Mortificarse.- La costumbre de dominar los 

gustos del propio cuerpo sirve de entrenamiento 

para controlarlo en temas sexuales. 

3. ¿Ejemplos de mortificación? Algunos 

sacrificios que ayudan a dominar el propio 

cuerpo:  

o Comer con moderación, controlando el gusto y 

el apetito.  

o Sentarse en posturas menos cómodas, 

dominando el sentido del tacto, que 

precisamente está muy relacionado con los 

placeres sexuales.  

o Ducharse rápido, aunque al tacto le apetezca 

continuar. 

4. ¿Ayuda de Dios en la castidad? La ayuda de Dios 

en la castidad se consigue mediante la oración, los 

sacramentos, la devoción a María Santísima, etc. 

Conviene suplicar el auxilio divino con 

perseverancia y humildad. El mismo hecho de rezar 

ayuda, pues se eleva el corazón de lo terreno.  

5. ¿Por qué interesa la humildad para la 

castidad? Una persona orgullosa se mantiene 
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altiva ante Dios, mientras que la humildad sitúa 

al hombre en su verdadero lugar respecto al 

Creador. En consecuencia:  

o La humildad es necesaria para avanzar en 

cualquier virtud pues "Dios resiste a los 

soberbios y a los humildes da su gracia".  

o El influjo beneficioso de Dios abarca alma y 

cuerpo. Cuando el alma se rebela contra Dios, 

se rompe el equilibrio y el cuerpo se rebela 

contra el alma. Si el alma se pone en su lugar 

ante el Señor, el cuerpo también respetará la voz 

de la voluntad. 

6. ¿Ayuda de otras personas en la castidad? Para 

avanzar en la vida cristiana es recomendable una 

dirección espiritual, donde se reciben consejos y 

ánimos que facilitan el esfuerzo. Esta ayuda será 

eficaz en la medida que haya una sinceridad previa. 

En el caso de la castidad, el ánimo sincero es algo 

costoso pero presta un beneficio doble, pues además 

de recibir apoyos se mejora la humildad. (Al orgullo 

le cuesta reconocer los defectos; haciéndolo se 

ejercita la humildad).  

7. ¿Ayuda mutua en el noviazgo? Conviene 

que los novios estén de acuerdo en vivir la 

castidad ayudándose uno al otro a defender su 

http://www.ideasrapidas.org/noviazgo.htm


 54 

corazón, su dignidad y su amor. Algo 

semejante puede decirse de los casados; 

conviene que se animen a tener hijos, a usar 

bien el matrimonio, a ser fieles.  

 

CÉLULAS MADRE 

 

 

. ¿Qué son las células madre? Son células 

pluripotenciales o multipotenciales, es decir, 

que pueden originar diversos tipos de tejidos 

(muscular, nervioso, óseo, etc.). Las células 

totipotenciales pueden generar un ser vivo 

completo; éstas, en cambio, sólo una porción. 

Por ejemplo, en la cicatrización de una herida 

hay una generación nueva de algunos tejidos 

donde estas células intervienen.  

2. ¿Dónde se encuentran las células madre? 

Podemos reunir los lugares en tres grupos:  

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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o En el embrión.- Aquí hay dos posibilidades:  

- En el embrión de 5 días -con 150-200 células-. 

La mayoría son multipotentes.  

- En algunos órganos del embrión más 

desarrollado: hígado, cerebro, médula ósea...  

o En la sangre del cordón umbilical.  

o En algunos tejidos del hombre adulto, por 

ejemplo, en la sangre periférica. Se les llama 

células madre adultas.  

o También se ha conseguido reprogramar células 

normales convirtiéndolas en células madre. 

3. ¿Qué utilidad pueden tener las células 

madre? Se pretende conseguir que esas 

células originen tejidos que reemplacen a otros 

lesionados por diversas enfermedades 

(Parkinson, Alzheimer, esclerosis, lesiones 

espinales...). Con la ventaja de que si proceden 

del mismo paciente, no se producirían 

rechazos.  

4. ¿Se ha conseguido algo? Usando células 

madre adultas se ha logrado ya algunos éxitos 

en varios enfermos. En cambio, las células 

madre embrionarias han dado problemas de 
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tumores y cáncer pues tienden a generar 

tejidos variados; mientras que las adultas, 

después de inducirles, se limitan a reproducir 

los tejidos previstos. Según esto, la línea de 

investigación correcta debería seguir el uso de 

células madre adultas. Por otra parte, las 

células madre embrionarias presentan graves 

problemas éticos (conciencia).  

5. ¿Qué problemas éticos? Hay varios casos:  

o La utilización de células madre embrionarias es 

un grave error, pues para obtenerlas es preciso 

matar al embrión.  

o Las células madre adultas pueden usarse sin 

dificultades éticas.  

o Tampoco hay problemas éticos en obtener 

células madre del cordón umbilical tras el parto. 

Pero probablemente originen tumores como las 

células madre embrionarias.  

o Más rechazable sería emplear la clonación 

terapeútica. 

6. ¿Qué es la clonación terapeútica? La llamada 

clonación terapeútica consiste en lo siguiente: se 

toma un oocito de cualquier mujer y mediante 

clonación se le pone el núcleo perteneciente a otro 

http://www.ideasrapidas.org/conciencia.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
http://www.ideasrapidas.org/clonacion.htm
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individuo con idea de obtener un embrión igual al 

del individuo. Luego se mata al embrión clónico 

obteniendo de él células madre para el otro. 

 

EL CIELO 

 

1. ¿Qué es el cielo? Se llama cielo al estado de 

felicidad de quienes mueren en gracia de Dios. Es la 

sentencia de premio del juicio de Dios. Es la 

situación de gozo completo sin mezcla de dolores 

que reciben quienes alcanzan la santidad y se 

presentan ante Dios con el alma limpia, brillante, 

adornada de virtudes y buenas obras.  

2. ¿Qué premios hay en el cielo? El cielo es un 

premio eterno. Allí nadie puede pecar, ni lo 

desea. Sólo se ama el bien. Los gozos del cielo 

duran para siempre, nunca terminan. Suelen 

agruparse en dos:  

o La visión de Dios. Es el premio principal: la 

unión con Dios, la intimidad con el Señor que es 

el Bien supremo y origen de todos los bienes y 

gozos posibles.  

o La felicidad completa. Todos los buenos deseos 

satisfechos, todas las ilusiones cumplidas. En 

compañía de los ángeles y los santos, y de Santa 

María. 
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3. ¿Por qué cuesta tanto imaginar la gran felicidad 

del cielo? Porque el mayor gozo del cielo es 

espiritual, y en esta vida hay mucha tendencia a 

buscar la felicidad en asuntos materiales. Así se 

pierde soltura para captar los bienes espirituales y su 

valor superior.  

4. ¿Hay diversos gozos en el cielo? Sí. Los 

más santos gozarán en el cielo de una felicidad 

mayor. Suele ponerse el ejemplo siguiente: 

imaginemos varios recipientes de distinta 

capacidad: un vaso, una botella, una tinaja, un 

tonel. Si los llenamos, todos estarán completos 

pero cada uno según su capacidad. En el cielo 

seremos completamente felices pero cada uno 

según la capacidad de su corazón.  

5. ¿El cielo es un autopremio? En parte sí pues 

cada uno lo alcanza con sus méritos y buenas 

obras. Pero más bien es fruto del amor de Dios 

que ha establecido gratuitamente ese premio 

tan grande. Nadie puede autollevarse al cielo; 

es Dios quien lo otorga.  

http://www.ideasrapidas.org/felicidad.htm


 59 

6. ¿Qué camino conduce al cielo? Nuestro 

Señor Jesucristo nos indicó el modo de vida 

que nos llevará al cielo. Basta poner en 

práctica sus enseñanzas. Para conseguirlo, 

será necesario contar con la ayuda de los 

sacramentos y de la oración.  

7. ¿Consejos y atajos para ir al cielo? Para 

avanzar rápidamente hacia el cielo se suele 

recomendar:  

o El repaso asiduo de las enseñanzas de Cristo 

(doctrina cristiana).  

o La práctica frecuente de la confesión.  

o La devoción confiada hacia María Santísima. 

8. ¿Conviene desear el cielo? Es muy 

conveniente desear el cielo fomentando el 

ánimo y la esperanza de llegar a ver a Dios. 

Además de desearlo, habrá que ir dando pasos 

hacia el cielo, pero se camina más velozmente 

hacia los ideales si se fomenta la ilusión por la 

meta.  

http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
http://www.ideasrapidas.org/oracion.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/madrenuestra.htm
http://www.ideasrapidas.org/ideales.htm
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9. ¿Desear el cielo no es egoísmo? El egoísmo 

es un amor propio exagerado y que prescinde 

de los demás. En cambio, el deseo del cielo es 

un amor propio correcto -el mejor- y no olvida a 

los demás, ya que el camino hacia el cielo 

incluye la caridad, amor a Dios, el servicio, el 

afán apostólico, etc.  

 

 

LA CLONACIÓN 

 

. ¿QUÉ ES LA CLONACIÓN?  

1. ¿Qué es la clonación? Puede decirse que 

clonación es la producción de un individuo 

básicamente igual a otro, mediante técnicas 

genéticas no sexuales.  

2. Tipos de clonación.- Hay dos técnicas muy 

diferentes:  

o Clonación por excisión embrionaria.- Es un 

proceso similar al que se produce cuando nacen 

gemelos. Cuando el embrión tiene 4 u 8 células, 

http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
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cada una de ellas es totipotente, y si se separa de 

las demás puede originar un embrión gemelo 

del otro. La separación artificial se llama fisión 

gemelar, embryo-splitting, o clonación por 

fisión.  

o Clonación por transplante nuclear.- Se toma un 

óvulo o un embrión unicelular y se le extrae el 

núcleo; se toma una célula adulta y se funde con 

lo anterior; el resultado es una célula con el 

núcleo y cromosomas de la adulta, envuelta en 

un citoplasma de una célula totipotente. Esta 

nueva célula es también totipotente y desarrolla 

un nuevo ser, casi idéntico al adulto inicial. 

Casi, pues también el citoplasma influye en el 

resultado. 

3. ¿Qué es la clonación humana terapéutica? Se 

llama terapéutica a una clonación por transplante 

nuclear que busca curar una enfermedad. La idea es 

crear un clon, tomar de él lo que se necesite y 

matarlo. Véase el final del tema células madre.  

B. ÉTICA DE LA CLONACIÓN  

1. ¿Es correcto realizar todo lo que la ciencia 

permita? No,no. El que sea posible no significa 

que sea bueno. Por ejemplo, la tecnología 

permite que un terrorista asesine a mucha 

http://www.ideasrapidas.org/celulasmadre.htm
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distancia o use bombas de destrucción masiva. 

Pero no es correcto hacerlo.  

2. ¿Qué dificultades éticas plantea la clonación 

humana? La clonación daña seriamente la 

dignidad humana en varios aspectos:  

o Un científico decide qué patrimonio genético va 

a tener un ser humano, y nadie desea que le 

manipulen tan profundamente.  

o El clonado sería una copia de un original. Su 

dignidad es menor. Puede hablarse de copia 

defectuosa según se parezca al original.  

o El clonado no es fruto del amor humano 

conyugal, sino un producto de fabricación. El 

clonado es utilizado para satisfacer deseos 

ajenos.  

o Las relaciones familiares se alteran. Por 

ejemplo, una mujer podría ser gemela de su 

madre y carecer de padre.  

o La mujer pierde valor en su maternidad, y pasa 

a ser un útero de alquiler o prestadora de óvulos. 

3. Más dificultades éticas de la clonación en la 

actualidad.- Hoy día la técnica de la clonación no 

está perfeccionada, y origina graves problemas:  

o Para fabricar un clon, se experimenta con 

muchos embriones humanos que mueren. Por 

ejemplo, en la obtención de la famosa oveja 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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Dolly se perdieron 276 embriones de oveja, sin 

contar los embriones de experimentos previos.  

o Hay un riesgo elevado de producir un ser 

defectuoso, como se ha comprobado en los 

resultados con animales (Dolly murió en poco 

tiempo). 

LA COCAINA 

 

1. ¿Qué es la cocaína? La cocaína es una droga 

alcaloide que se obtiene de las hojas de 

"erythroxylon coca". Suele llamarse también coca, 

nieve, pera, farlopa, etc. El crack y la base libre son 

también formas de cocaína. En la calle la cocaína se 

vende mezclada con otras substancias (de 10 a 50% 

de coca).  

2. Efectos de la cocaína.- Los efectos de la 

cocaína dependen de la mezcla, del modo de 

tomarla y de la respuesta del usuario a la 

droga. En general, podemos distinguir entre 

efectos inmediatos y a largo plazo:  

Efectos inmediatos de la cocaína:  

o Pupilas dilatadas, escozor en la nariz, garganta 

seca: dificultad para comer y mucha sed, 

pérdida de apetito y de sueño. Sensación de 

euforia, autoconfianza, energía, pues suprime la 



 64 

sensación de cansancio para luego derrumbarse 

al pasar los efectos. Locuacidad, hablar sin ton 

ni son. Nervios en tensión, ganas de moverse. 

Pérdida de dominio propio. Se salta a discutir y 

pelearse al menor motivo. Ansiedad. Una sola 

vez basta para tener fuerte deseo de volver a 

drogarse y repetir los recuerdos de euforia. 

Efectos secundarios de la cocaína:  

o efectos físicos: son muy abundantes y variados; 

problemas de corazón y respiratorios; en el 

intestino, musculares, y nerviosos; trastornos 

sexuales, pérdida de olfato, etc.  

o efectos psíquicos: depresión, insomnio, 

desmotivación, irritabilidad, ansiedad, pánico, 

comportamiento repetitivo, vívidas 

alucinaciones, paranoia, psicosis, cambios de 

personalidad.  

o efectos sociales: la cocaína produce disgustos 

familiares, inestabilidad laboral, pérdida de 

capacidades profesionales, actos delictivos, 

propagación de la droga, aislamiento en grupos 

de drogadicción. Peleas callejeras, accidentes de 

tráfico, robos; muchos robos pues es droga cara. 

3. ¿Cómo dejar de tomar cocaína? La cocaína 

disminuye la voluntad y crea fuerte adicción 

psíquica que hace costoso dejarla. Para conseguirlo 

se recomienda: tener el tiempo ocupado, cortar con 

los ambientes de droga y buscar el apoyo de alguien 
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(ver el tema drogas). Pero lo mejor es no empezar a 

tomarla. Así me insisten varios amigos que dejaron 

la droga: para dejarlo lo mejor es no comenzar, y 

para no empezar lo mejor es no ir con gente que se 

drogue; y no plantearse dudas. 

 

 

LA CONCIENCIA 

 

 

1. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un 

juicio de la razón por el que el hombre 

reconoce la bondad o maldad de un acto. Por 

ejemplo dice: "soy consciente de que este 

detalle con mis padres es bueno".  

2. ¿Qué se necesita para tener conciencia? 

Para emitir un juicio de conciencia sobre el 

bien-mal de un acto, se necesita una 

inteligencia que juzgue, y un conocimiento 

previo que sea la base en que se apoya este 

juicio moral. Algo similar sucede cuando el 

entendimiento dictamina sobre la verdad de 

http://www.ideasrapidas.org/drogas.htm
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algo. Por ejemplo, al escuchar: "las vacas 

vuelan", la razón emite un juicio inmediato que 

dice: "falso". Este juicio está basado en el 

conocimiento previo de vacas y vuelo.  

3. ¿Cuál es la base de apoyo para la 

conciencia? El juicio de conciencia se basa en 

el conocimiento de la naturaleza humana y de 

lo que le conviene. Esta sabiduría se adquiere 

de dos fuentes:  

o Por un lado, la propia naturaleza humana 

reclama un modo de actuar que suele llamarse 

ley natural. El Creador nos ha hecho de una 

determinada manera y está grabado en el 

hombre un conocimiento básico de lo que está 

bien o mal.  

o Además, el Señor ha querido manifestar 

claramente lo que nos conviene, y disponemos 

de los diez mandamientos y las enseñanzas de 

Jesucristo, que ayudan a formar la conciencia. 

4. ¿Cómo formarse bien la conciencia? El juicio 

moral de la inteligencia se hace más certero si el 

hombre obtiene más conocimientos de las dos 

fuentes anteriores.  

http://www.ideasrapidas.org/mandamientos.htm
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o Para conocer mejor la naturaleza humana irá 

bien fomentar el deseo de buscar la verdad y de 

obrar bien. También esto último, pues a base de 

obrar mal la inteligencia se malacostumbra y 

pierde claridad de juicio.  

o Para aprender o recordar las enseñanzas de 

Jesucristo, habrá que acudir a medios de 

formación cristiana: charlas, homilías, cursillos, 

libros, etc.  

o Para la aplicación práctica de esos 

conocimientos, irá bien escuchar el consejo de 

personas buenas y entendidas. 

5. ¿Conviene tener una conciencia bien formada? Es 

importante distinguir el bien del mal, para acertar en 

lo que conviene hacer. Los grandes criminales tienen 

la conciencia deformada y se dice de ellos que son 

hombres sin conciencia.  

6. ¿Cualidades de la conciencia?  

o La conciencia no crea la ley, sino que aplica la 

ley de Dios al caso concreto.- El hombre no 

inventa el bien-mal, sino que juzga basado en la 

ley natural grabada en su naturaleza. Un 

carterista puede autoconvencerse de que robar 

es bueno, pero no lo es. Simplemente se 

equivoca.  

o La conciencia es inseparable de los actos 

humanos.- Se llaman actos humanos a los 

voluntarios y libres, y por tanto conscientes. 
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Conscientes de su bondad sensible -me gusta- y 

de su bondad moral -me conviene-.  

o La conciencia instruye sobre el bien y mueve a 

obrar.- El juicio de conciencia es práctico: esto 

lo puedo o debo hacer; esto lo debo evitar. Y se 

adquiere experiencia.  

o La conciencia aprueba o reprende.- El juicio de 

conciencia es principalmente anterior a la 

acción, para obrar o no. Pero una persona 

continúa reflexionando después de actuar, con 

un dictamen de aprobación y paz si se obró 

bien, o de inquieto rechazo si se obró mal. Por 

esto el hombre tiene responsabilidad ante sí 

mismo. 

6. ¿Libertad de las conciencias? Se debe respetar la 

libertad de las conciencias, pero esto no significa 

que la conciencia sea independiente de la ley divina. 

En este campo la libertad consiste en ausencia de 

coacción al buscar la verdad, pero no independencia 

respecto a la verdad. Una persona puede 

convencerse de que robar es bueno, o de que no 

existe Pekín. En ambos casos obra libremente pero 

no acierta con la verdad -moral o geográfica- 

(relativismo).  

7. Un terrorista asesina de acuerdo con su 

conciencia. ¿Por qué hace mal? No hace mal 

por seguir su conciencia, sino por haberla 

http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/verdad.htm
http://www.ideasrapidas.org/relativismo.htm
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deformado hasta ese punto. (En realidad ante 

casos tan antinaturales, la conciencia sigue 

protestando y el terrorista debe doblegar su 

propio pensamiento cada vez que actúa).  

 

 

LA CONFESIÓN 

 

1. ¿Qué efectos produce el pecado? Resumiendo lo 

que se dice en el tema sobre el pecado, los efectos 

del pecado son dos:  

o Inclinación de la voluntad hacia el mal 

cometido.  

o Alejamiento de Dios. Esta separación del Señor 

puede ser menor -pecados veniales o leves- o 

llegar a perder la vida sobrenatural y la gracia -

pecados graves o mortales-. 

2. ¿Ejemplos de pecados veniales o leves? Además 

de los actos graves realizados inadvertidamente, hay 

muchos ejemplos de pecados veniales: una mentira, 

algo de pereza, una falta de respeto o de caridad, 

murmuraciones o burlas, dejadez en las oraciones, 

excesos en la comida y en la comodidad, gastos 

superfluos, etc.  

3. ¿Ejemplos de pecados mortales o graves? 

Se comete pecado mortal cuando 

http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
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conscientemente se realizan actos gravemente 

malvados. Algunos ejemplos: insultar a Dios, 

faltar a la santa misa un domingo, cometer 

actos sexuales impuros, emborracharse o 

drogarse, etc.  

4. ¿Qué hacer para obtener el perdón divino? 

Para que el Señor perdone estas ofensas hay 

que realizar lo que el mismo Dios ha previsto. 

Precisamente para esto Jesucristo instituyó el 

sacramento de la confesión.  

5. ¿Basta confesarse a solas con Dios? Es 

bueno pedir perdón a Dios con frecuencia y el 

Señor puede perdonar los pecados como 

desee. Pero Él ha dicho que perdonará los 

pecados si el sacerdote los perdona y no lo 

hará en caso contrario: "A quienes les 

perdonéis los pecados, les son perdonados; a 

quienes se los retengáis, les son retenidos" (Jn 

20, 23).  

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
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6. ¿Qué efectos produce el sacramento de la 

confesión? Los efectos de la confesión son 

variados y se relacionan directamente con los 

efectos del pecado:  

o Corrige la inclinación desviada de la voluntad.  

o Repara el distanciamiento respecto a Dios 

obteniendo su perdón.  

o Recupera la dignidad del alma disminuida por el 

pecado.  

o Da fuerzas para vencer en las próximas 

tentaciones.  

o En caso de pecados mortales, la confesión 

devuelve la gracia y la vida sobrenatural que se 

habían perdido, y abre de nuevo las puertas del 

cielo. 

7. Cómo confesarse bien? Para confesarse se busca 

un sacerdote y se pide su ayuda para hacerlo bien. Se 

comienza diciendo el tiempo aproximado que ha 

pasado desde la anterior confesión. Luego se 

manifiestan los pecados teniendo en cuenta que 

deben decirse todos los pecados mortales 

distinguiendo unos de otros y exponiendo el número 

de veces aproximado que se cometieron; por 

ejemplo: he faltado cinco domingos a misa, me he 

emborrachado dos veces, etc. De los pecados 

veniales no es necesario precisar el número; basta 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
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decir por ejemplo: he tenido pereza, me he 

enfadado,...  

8. ¿Alguna condición más? Se trata de pedir 

perdón a Dios y el requisito principal es estar 

arrepentido; en consecuencia, habrá intención 

firme de no volver a cometer esos pecados.  

9. ¿Si uno piensa que volverá a caer? Para 

confesarse no se requiere adivinar el futuro, 

sino en el presente tener la intención firme de 

no pecar.  

10. ¿Es posible confesarse sólo de unos 

pecados, sin arrepentirse de otros? Es preciso 

arrepentirse y manifestar todos los pecados 

mortales, pues uno solo impide la recepción de 

la gracia y la curación del alma. Si se trata de 

pecados veniales, no es necesario abarcar 

todos.  

11. ¿Qué hacer después de confesarse? 

Conviene dar muchas gracias a Dios por 

perdonarnos una vez más. Sin el sacramento 

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm


 73 

de la confesión la vida sería triste y 

desesperada.  

 

 

EL CORAZÓN 

 

A. ENFERMEDADES DEL CORAZÓN  

1. El odio. Nuestro corazón ha sido creado para 

amar a Dios y a los demás. Cuando buscamos 

el bien del prójimo somos felices. En cambio, 

quien odia no perjudica al otro sino a su propio 

corazón.  

2. El materialismo. Este modo de pensar sólo 

tiene en cuenta los bienes materiales, y a ellos 

limita la capacidad de amar de su corazón. En 

algunos casos sólo se desea dinero para sí y 

para los demás, que se ven entonces poco 

queridos.  

3. El egoísmo. El egoísta sólo se ama a sí 

mismo. Y por tanto se ama equivocadamente, 
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porque estropea y empequeñece su corazón 

que ha sido creado para amar a muchos. Muy 

ligados al egoísmo están:  

o El orgullo, que añade insensibilidad y desprecio 

a los demás, con dificultad para corregirse.  

o La tibieza.- Situación de quien desea amar sin 

esfuerzos, anteponiendo su comodidad al bien 

de los otros. No odia, pero tampoco ama.  

o El sexo desordenado.- Cuando el sexo se 

entiende como entrega mutua para dar origen a 

una nueva vida a la que amar, el corazón se 

engrandece. En cambio, cuando el sexo se usa 

buscando el propio placer, el egoísmo aumenta 

y estropea el corazón. (También se daña la 

inteligencia, atrapada por esos pensamientos).  

o El descontrol afectivo.- Dejarse llevar por las 

apetencias afectivas es otro modo de egoísmo. 

El corazón mejor es afectuoso, pero sabe 

cuándo, con quién y cómo manifestarse. La 

persona de corazón noble no busca el gusto 

personal, sino el servicio y bien de los demás.  

o Los placeres excesivos y la abundancia de 

comodidades alimentan el egoísmo y frenan la 

capacidad de sacrificarse por amor. 

B. ACCIONES QUE MEJORAN EL CORAZÓN  

¿Cómo mejorar el corazón?: Ejercitando el amor a 

Dios, a uno mismo y a los demás:  

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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4. ¿El amor a Dios mejora el corazón? El 

corazón mejora en la medida en que ama el 

bien. Se engrandece más cuanto mayor sea el 

bien amado y a más personas se lo desee. 

Como Dios es el Bien infinito, quien más le ama 

posee un corazón más noble. Para que el amor 

a Dios crezca se suele recomendar:  

o La meditación de los sufrimientos de Cristo.- Al 

considerar lo que Él padeció por nosotros, se 

palpa lo mucho que nos ama, y el corazón se 

dirige más fácilmente al amor de Dios, sin 

miedo al esfuerzo.  

o La piedad.- Fomentar el trato piadoso de hijos 

pequeños con Dios aproxima rápidamente el 

corazón al Señor y lo previene frente al orgullo. 

Igualmente el trato confiado y filial con Santa 

María hace gran bien a nuestro corazón. 

5. ¿El amor propio no es egoísmo? Sólo si es 

excesivo o descaminado. Por ejemplo, una vida muy 

cómoda es perjudicial a uno mismo. El verdadero 

amor propio busca:  

o El ejercicio de las virtudes.- La adquisición de 

hábitos buenos es un gran beneficio personal, 

aunque cueste realizarlos. En concreto, la 

caridad y humildad, la castidad y 



 76 

desprendimiento contrarrestan directamente las 

enfermedades que hemos comentado.  

o Los sacrificios o mortificaciones.- Cualquier 

cosa que limite el exceso de comodidad y 

bienestar aligera el corazón de capas egoístas, y 

lo hace capaz de afrontar el esfuerzo necesario 

para hacer el bien a los demás. Así, 

curiosamente, los sufrimientos bien llevados 

mejoran el corazón humano. 

6. ¿Cómo ejercitar el amor a los demás? Algunos 

ejemplos que pueden practicarse son: el servicio, la 

comprensión, el respeto, la correción amable, y 

sobre todo el apostolado donde uno se interesa por el 

alma de quienes le rodean. 

 

EL CRISTIANO 

 

1. ¿Es grande la dignidad del cristiano? Cristiano es 

el discípulo de Cristo, el que sigue los pasos del 

Maestro y desea imitar su vida. Cristiano es quien 

desea llevar una vida de hijo de Dios.  

2. ¿Cómo debe ser la vida de un cristiano? 

Como cualquier hombre, el cristiano debe 

orientar su vida según los planes del Creador y, 

por ejemplo, debe ser trabajador, piadoso y 

apostólico, como se explica en el tema del 

http://www.ideasrapidas.org/respeto.htm
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hombre. Además, el cristiano tiene obligaciones 

especiales de generosidad y amor con Dios.  

3. ¿Ejemplos de obligaciones especiales del 

cristiano? El cristiano debe procurar conocer 

bien las enseñanzas de Cristo, dedicando el 

tiempo necesario a esta formación. Debe recibir 

con frecuencia los sacramentos y ser generoso 

en el tiempo dedicado a Dios. Por ejemplo, la 

piedad del cristiano debe incluir la Misa y el 

Rosario frecuentes, a consecuencia de la fe en 

la Eucaristía y del amor a Santa María.  

4. ¿Es mejor ser hombre que cristiano? El 

cristiano tiene mayores obligaciones en su vida, 

de modo que cumplirlas bien exige sacrificios. 

Pero también contamos con mayores ayudas 

de Dios (gracia), y así el cristiano lleva una vida 

más elevada y al mismo tiempo más fácil. Sólo 

es vida más dura cuando se abandonan los 

sacramentos, la oración, etc.  

http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/oracion.htm
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EL CUERPO 

 

1. ¿Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo? Uno 

puede hacer con su cuerpo y con su alma muchas 

cosas, pero no todas serán acertadas. Podemos 

escoger, pero esas elecciones no son indiferentes: 

cada decisión nos mejora o empeora. Una persona 

puede suicidarse o drogarse, pero no debe hacerlo. 

Uno puede mutilarse o emborracharse, pero no debe 

hacerlo (libertad).  

2. ¿Pero mi cuerpo es mío, y hago con él lo 

que quiero? Ante esto surge una pregunta: 

¿realmente quieres perjudicarte a ti mismo? El 

cuerpo forma parte de nosotros, no es algo 

exterior a uno: somos alma y cuerpo al mismo 

tiempo. Así, dañar al propio cuerpo es dañarse 

a sí mismo. El perjuicio para el cuerpo es 

perjuicio de la persona. El respeto y dignidad 

del cuerpo son respeto y dignidad para la 

persona.  

3. El motivo principal para respetar el cuerpo es 

la gloria de Dios: quien respeta su cuerpo trata 

http://www.ideasrapidas.org/alma.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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bien algo que Dios ha creado. Y al revés, quien 

desprecia su cuerpo ofende al Creador, pues 

descuida algo que Él aprecia. El Señor ama a 

cada persona y los daños a cada uno son 

ofensas a Dios.  

4. ¿Conviene conceder al cuerpo todo lo que 

desea? No, no. Eso sería un deterioro serio 

para la persona:  

o Muchas veces deseamos cosas equivocadas. 

Debemos distinguir si lo que apetece es 

realmente bueno o no.  

o Quien se concede todos los gustos (placeres) se 

vuelve flojo y caprichoso. Para que la voluntad 

no se debilite ni sea esclava de las apetencias, 

conviene entrenarse a dominar el propio cuerpo.  

o Muchas veces los sufrimientos físicos son un 

bien para el alma y para la persona, y por esto 

también son buenos para el cuerpo.  

o Los sacrificios corporales sirven de penitencia 

por nuestros pecados, y son camino directo para 

seguir los pasos de Cristo en la Cruz. 

5. ¿Los sufrimientos físicos son un bien para el 

cuerpo? Aparentemente no, pues precisamente el 

cuerpo sufre. Pero en realidad el cuerpo ni sufre ni 

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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goza -véase un cadáver-; quien padece es la persona. 

Y la persona puede ser feliz en medio de dolores 

físicos si sabe que está adquiriendo un gran bien. Por 

ejemplo, un mártir sufre mucho, pero gana la 

felicidad. Su dolor corporal momentáneo es fuente 

de gozo eterno para él -alma y cuerpo-.  

6. ¿Cómo acertar? Se plantea un problema: por 

un lado se debe tratar al cuerpo con respeto, 

por otro conviene sacrificarse y tomar la Cruz. 

¿Cómo acertar? Buscando el bien de la 

persona. ¿Y cuál es?: coincide con la voluntad 

de Dios pues el Señor siempre desea lo mejor 

para nosotros. Como orientación general, mejor 

tratar al cuerpo con firmeza.  

 

 

EL DESTINO FUTURO 

 

1. ¿Podemos adivinar el futuro? Basados en la 

experiencia podemos prever algo de lo que sucederá. 

La seguridad del acierto depende de la mayor o 

menor ligadura entre las causas presentes y los 

efectos futuros. Así se hacen las predicciones 

metereológicas: se estudia el presente teniendo en 

cuenta el pasado, y se sacan conclusiones más o 

menos certeras sobre el futuro.  

http://www.ideasrapidas.org/dolor.htm
http://www.ideasrapidas.org/respeto.htm
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2. ¿Se adivina el futuro mediante las cartas-

tarots, horóscopos-astrología, quiromancia, 

etc.? No, no. Simplemente permiten que la 

imaginación humana se distraiga inventando 

fábulas según las palabras, gestos o dibujos 

inventados por otros hombres que tampoco 

conocen el futuro. (Y que ganan dinero por esta 

diversión que proporcionan). Lo mismo sucede 

en el espiritismo con el peligro adicional de que 

intervengan demonios.  

3. ¿Los ángeles y santos pueden adivinar el 

futuro? Sus predicciones pueden ser más 

certeras que las nuestras debido a su mayor 

inteligencia y mejores datos. Pero el futuro por 

completo sólo lo conoce Dios nuestro Señor, 

que es eterno.  

4. ¿Puede Dios comunicarnos el futuro? La 

Sagrada Escritura nos muestra abundantes 

profecías donde Dios anuncia algún futuro. 



 82 

Esos vaticinios suelen ir unidos a una invitación 

al esfuerzo y a la conversión. El Señor nos 

manifiesta lo que necesitamos y cuando nos 

conviene.  

5. ¿Algunos ejemplos de futuro que ya 

conocemos? Sabemos que vamos a morir y 

nos presentaremos ante el juicio de Dios. 

Sabemos que quienes obran mal serán 

castigados (infierno), mientras que si obramos 

bien seremos premiados con el cielo futuro, 

además de ser más felices en la tierra.  

6. ¿Qué sucedería si conociéramos el futuro 

por completo? Aparte de tranquilizar nuestra 

curiosidad, la consecuencia principal sería 

dejar de esforzarse. ¿Para qué luchar si haga 

lo que haga ya sé lo que va a pasarme? Por 

esto, Dios nuestro Señor prefiere no 

anunciarnos todo el futuro.  

http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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7. Si Dios sabe lo que haremos, ¿somos libres? 

Dios conoce lo que libremente decidiremos 

realizar, pero esta visión divina no disminuye 

nuestra libertad. Por ejemplo, quien ve un 

partido en diferido conoce el resultado y lo que 

harán los jugadores, pero son ellos quienes 

juegan.  

8. ¿Hay algún modo humano de conocer el 

futuro? Hay un modo curioso de conocer algo 

del futuro propio. Se requiere poseer y ejercitar 

la virtud de la lealtad. Esta virtud es el hábito de 

cumplir la palabra dada, los compromisos 

adquiridos. En consecuencia, si una persona 

leal se compromete a algo, adivina parte de su 

futuro pues sabe que cumplirá su palabra. Por 

ejemplo, quien se compromete a cuidar un 

jardín de 5 a 7 durante un mes, conoce 

bastante bien dos horas diarias de su futuro. 

Curioso.  

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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LA DIGNIDAD HUMANA 

 

 

A. LA DIGNIDAD HUMANA  

1. ¿Qué significa dignidad? Dignidad es 

grandeza, excelencia; es una calidad o bondad 

superior por la que algo o alguien goza de 

especial valor o estima.  

2. ¿En qué se basa la dignidad humana? El 

hombre posee gran dignidad por motivos 

principalmente espirituales (de ahí que un ateo 

dispone de menos razones para respetar al ser 

humano):  

o Estamos dotados de un alma espiritual e 

inmortal. Hemos sido creados a imagen y 

semejanza divinas. Poseemos entendimiento y 

voluntad.  

o Dios se ha hecho hombre: la Segunda persona 

de la Santísima Trinidad ha tomado la 

naturaleza humana.  

o Dios nos ama.  

http://www.ideasrapidas.org/alma.htm
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o La gracia otorga al hombre la dignidad especial 

de hijo de Dios. De ahí que un pecado mortal es 

lo que más daña al hombre y a su dignidad pues 

hace perder el don de la gracia y la filiación 

divina. 

3. Consecuencias de esta dignidad respecto al alma 

humana.- Ante todo es importante evitar los 

pecados. Y si se han cometido, conviene confesarse 

pronto para recuperar la gracia y con ella la dignidad 

de hijos de Dios. En general, se trata de cuidar el 

alma propia y ajena. Ejemplos:  

o Respetar la inteligencia propia y ajena buscando 

y diciendo la verdad.  

o Caridad con el prójimo rechazando odios, burlas 

y murmuraciones. Amar la libertad de los 

demás. Evitar fanatismos.  

o Desvelo por la vida espiritual propia y ajena. 

Por ejemplo, dando catequesis. 

4. Consecuencias de esta dignidad respecto al cuerpo 

humano.- El cuerpo humano participa de la dignidad 

de la persona y debe ser tratado con el respeto y 

cuidado correspondientes. Ejemplos:  

o Respeto a la propiedad de los demás. Ayuda a 

países y personas necesitadas. Solidaridad. 

Cuidado de la vida propia y ajena. Rechazar el 

aborto. Apartar las drogas.  

o Adornar y vestir correctamente el cuerpo 

humano usando una moda digna.  

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/solidaridad.htm
http://www.ideasrapidas.org/moda.htm
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o Respetar el cuerpo propio y ajeno. Se incluye la 

moderación en la comida y bebida, y el uso 

correcto del sexo. 

5. ¿Cómo es el uso digno y correcto del sexo? La 

dignidad del hombre en estos aspectos exige varias 

cosas:  

o El cuerpo humano no debe ser objeto de uso o 

intercambio (hoy con una persona, mañana con 

otra). Sólo debe entregarse a alguien cuando 

previamente hay un compromiso firme, ante 

testigos (boda) de quererse para siempre.  

o Las facultades generadoras de la persona 

humana tienen una misión de gran categoría: 

traer al mundo otros seres humanos. Usarlas 

únicamente para obtener placeres es rebajar 

enormemente su dignidad. 

Estas pérdidas de dignidad son bastante claras, y 

cualquier persona se siente maltratada cuando se da 

cuenta de que está siendo usada de modo provisional 

o como objeto que da gusto.  

B. DIGNIDAD Y UTILIZACIÓN  

1. ¿Qué es utilizar? Utilizar es emplear algo 

para conseguir un fin. Se utiliza un martillo para 

clavar un clavo. Se usa un perro para vigilar 

una casa, etc.  

http://www.ideasrapidas.org/cuerpo.htm
http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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2. ¿Quién puede utilizar algo? En sentido 

preciso, sólo los seres inteligentes y libres 

pueden utilizar cosas, pues sólo ellos pueden 

establecer un fin a las cosas. Un caballo utiliza 

la hierba para comer, pero ha sido el Creador 

quien ha pensado así las cosas, y el caballo no 

lo decide.  

3. ¿El Señor utiliza a los hombres? El Creador 

dispuso un fin que hace feliz al hombre -el cielo 

junto a Él- pero quiso que fuéramos inteligentes 

y libres, y por tanto deseó que el hombre pueda 

autodirigirse hacia ese fin. Esta libertad forma 

parte importante de la dignidad humana.  

4. ¿Cómo se pierde dignidad por utilización? La 

pérdida de dignidad en este aspecto puede ser 

de dos modos:  

o Por imposición de un fin, atentando contra la 

dignidad de un hombre libre. En este caso el 

hombre entero es utilizado.  

o Usando las cosas de un modo inferior a la 

dignidad natural que poseen, recibida del 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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Creador. Así se emplea mal una cualidad 

humana. 

5. ¿Ejemplos de pérdida de dignidad por imposición 

de fines? Busquemos ejemplos donde se priva al 

hombre de la vida, cosa que ninguna persona desea 

perder. Así queda claro que es un fin impuesto, 

contrario a la libertad y dignidad humanas.  

o En la esclavitud, el siervo carece de derechos y 

está completamente sujeto a la voluntad y fines 

que su amo desee.  

o En el nazismo, los judíos eran masacrados con 

el fin impuesto de mejorar la raza.  

o En el aborto, los embriones humanos son 

destruidos para conseguir fines ajenos al 

embrión.  

o En el terrorismo, se mata a seres humanos por 

un fin político que ellos no desean. 

6. ¿Ejemplos de pérdida de dignidad por mala 

utilización? Aquí los casos son más difíciles de 

reconocer pues uno mismo lo decide. Ejemplos:  

o Utilizar la inteligencia para robar o dañar a otros 

es una pérdida de dignidad para ese 

entendimiento.  

o Aquí se incluye lo mencionado respecto al sexo. 

Emplearlo únicamente para obtener placeres 

rebaja mucho la dignidad de la sexualidad, 

despreciando el gran don de traer hijos al 

mundo.  

http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
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o Usar el tiempo principalmente para la diversión 

deteriora la dignidad operativa del hombre que 

deja de hacer obras buenas. La capacidad 

humana de hacer el bien se desprecia. 

7. ¿Estas consecuencias coinciden con los 

mandamientos? Es lógico que coincidan pues 

Dios desea nuestro bien y nuestra dignidad. 

Los atentados contra nuestra dignidad ofenden 

al Creador. En los pecados hay una lesión a la 

dignidad de otros hombres o de uno mismo, o 

un intento de dañar la dignidad divina.  

 

 

DIOS 

 

1. ¿Cómo conocer a Dios? Hay tres caminos 

principales: observar la creación, aprender lo que Él 

nos ha revelado de sí mismo, y hacer oración.  

2. ¿Qué nos dice la creación sobre Dios? 

Observando las criaturas se pueden sacar 

varias conclusiones sobre el Creador:  

http://www.ideasrapidas.org/diversion.htm
http://www.ideasrapidas.org/mandamientos.htm
http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
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o Dios es muy sabio y poderoso para crear un 

universo tan espléndido (big bang ; 

evolucionismo).  

o El Creador posee en grado máximo las 

perfecciones que vemos en las criaturas, sin 

mezcla de defectos o limitaciones. Por ejemplo, 

Dios es Bueno y Justo, y no es mortal.  

o Dios es espiritual, pues los seres materiales se 

pueden romper.  

o Dios es eterno: el Creador ha de existir siempre, 

pues si no, ¿quién lo crea a Él? 

3. ¿Qué nos dice la Revelación sobre Dios? Estudiar 

las enseñanzas de Jesucristo es un camino bueno y 

preciso para conocer a Dios. Así se puede aprender 

entre otras cosas que:  

o Dios premia a los buenos (cielo) y castiga a los 

malos (infierno).  

o En Dios hay tres personas: Padre, Hijo, y 

Espíritu Santo.  

o Dios nos ama mucho: el Hijo de Dios se hizo 

hombre y murió en la Cruz para salvarnos. 

4. ¿Qué aprendemos en la oración sobre Dios? La 

oración es un modo sencillo y profundo de conocer 

al Señor. Nos adentra en la amistad e intimidad 

divinas. Allí entendemos mejor sus planes y deseos. 

Lo que le disgusta y agrada de nuestro 

comportamiento particular y de los hombres en 

general. También en la oración podemos pedir ayuda 

http://www.ideasrapidas.org/bigbang.htm
http://www.ideasrapidas.org/evolucionismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/oracion.htm
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a Dios, y este auxilio divino es medio muy eficaz 

para acercarse a Él.  

5. Un buen camino para conocer a Dios: 

esforzarse en llevar una vida santa. Este afán 

por cumplir la voluntad divina robustece y 

aumenta el Amor al Señor, y el amor descubre 

mil cosas sobre el amado. Además, Dios 

mismo se manifiesta más íntimamente a los 

que le aman.  

 

DISCRIMINACIÓN 

 

. ¿Somos todos iguales? En parte sí, en parte no. En 

cuanto personas humanas somos iguales. En cuanto 

a las cualidades somos diferentes.  

2. Si dos cosas son diferentes, ¿qué trato es 

correcto? Si son distintas, es correcto tratarlas 

de modo diferente. El problema surge cuando 

son en parte iguales, en parte distintas. 

Entonces se debe hacer equilibrios tratando 

igual lo igual, y diferente lo diferente. Por 

ejemplo, un hombre sin conocimientos de 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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Química no debe ser catedrático de esta 

asignatura, pero esto no afecta a su dignidad 

como persona.  

3. ¿Cuándo hay discriminación? Hay 

discriminación si se hace distinción donde hay 

igualdad, y si esa diferenciación es injusta. No 

hay discriminación si se distingue lo que 

realmente es distinto. Tampoco hay 

discriminación si no se falta a la justicia.  

4. Ejemplos donde hay discriminación.- Aquí 

hay diferencias en algunos aspectos, pero es 

injusto extender esas cualidades a otros casos.  

o La mujer es diferente del hombre, pero ambos 

son seres humanos con los derechos y deberes 

correspondientes. Si estos derechos 

fundamentales no se respetan, estamos ante una 

discriminación.  

o Un embrión humano es distinto a un niño y a un 

adulto, pero son personas humanas con todo lo 

que esto significa. Hay diferencias en deberes y 

capacidades, pero no debe haber discriminación 

en cuanto hombres.  

http://www.ideasrapidas.org/justicia.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm


 93 

o Un enfermo es diferente a un hombre sano, y 

tendrá distinciones laborales, pues realmente 

cambia su capacidad de trabajo. Pero no son 

distintos en cuanto personas, y si no reciben un 

trato humano estamos ante una discriminación. 

5. Ejemplos donde no hay discriminación.- Aquí hay 

diferencias reales, y es correcto distinguir:  

o La verdad no discrimina al error. Simplemente 

es lo verdadero. Y lo otro no. Son realmente 

distintos y es justo distinguirlos.  

o La bondad no discrimina a la maldad. 

Simplemente un acto es bueno y otro no lo es. 

Son realmente distintos y es correcto 

diferenciarlos.  

o Quien elige no discrimina. Simplemente elige. 

Solamente se discrimina si se crea o mantiene 

una injusticia. 

6. ¿Ejemplo de elección justa? Cuando hay libertad 

de elección, es justo escoger arbitrariamente lo que 

se desee. Por ejemplo, quien se compra un coche 

elige el que quiere, sin que esto sea una 

discriminación para las demás marcas, aunque sean 

mejores.  

7. ¿Cómo se origina una discriminación? 

Puede haber varios motivos. Tal vez una causa 
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sea la exageración de un aspecto accidental. 

Ejemplos:  

o Discriminación racista: se exagera la 

importancia del color de la piel.  

o Discriminación nacionalista: se acentúa la 

importancia de haber nacido en un determinado 

lugar.  

o Discriminación cualitativa: entre un recién 

nacido y un embrión hay diferencias pero no 

tantas como para matarlo. Entre un enfermo y 

un sano hay distinciones pero no exageremos. 

Más ejemplos de posibles discriminaciones en el 

tema del machismo. 

 

 

LA DIVERSIÓN 

 

1. ¿Qué es la diversión? Se puede llamar diversión a 

cualquier actividad agradable que sirve de descanso 

porque no es obligatoria e interrumpe el trabajo 

habitual. Divertirse un poco es bueno y necesario 

pues el hombre necesita algún descanso para reparar 

fuerzas físicas y mentales.  

2. ¿La diversión es lo principal de la vida? No, 

no. Esto convertiría vidas y personas en 

inútiles. Y el hombre no es un ser inútil, sino 

http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/machismo.htm
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que hay grandes ideales que se pueden 

intentar. La diversión no debe ser el fin principal 

de la vida, sino algo conveniente para otra 

cosa.  

3. ¿Para qué la diversión? Con la diversión se 

puede pretender:  

o Respecto a uno mismo: Descansar, aliviar la 

fatiga del corazón y la mente para luego trabajar 

mejor. Mejorar la formación personal. 

Desarrollar alguna habilidad.  

o Respecto a los demás: Prestarles un servicio 

diferente del habitual. Entablar nuevas 

amistades o mantenerlas.  

o Respecto a Dios: buscar una mayor proximidad 

con un trato más distendido sin las 

preocupaciones habituales. 

4. ¿El alcohol, sexo y drogas divierten? No son nada 

divertidos. Proporcionan placeres o traban el uso de 

la razón, pero así el hombre no descansa y, como 

alimenta el egoísmo, empeora su corazón.  

5. ¿Es mejor trabajar o divertirse? Las dos 

cosas son buenas y necesarias, cada una en 

su momento. En los niños pequeños la 

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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diversión y el juego ocupan mayor espacio. Al 

crecer en madurez, el hombre capta la mayor 

importancia del trabajo. En cambio, pensar sólo 

en divertirse dificulta la formación de la 

personalidad.  

6. ¿La diversión hace al hombre feliz? Hay tres 

casos:  

o La diversión razonable: descansa al hombre y 

contribuye a la felicidad.  

o La diversión en exclusiva: no hace feliz al 

hombre pues le falta el equilibrio del trabajo. El 

corazón humano necesita desarrollar sus 

talentos y servir a los demás.  

o Las diversiones falsas (alcohol, sexo, drogas,...) 

ni descansan, ni divierten, sino que rebajan la 

dignidad de la persona 

 

 

EL DIVORCIO 

 

 

A. EL PROBLEMA DEL DIVORCIO  

http://www.ideasrapidas.org/personalidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/drogas.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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1. ¿Es bueno romper un matrimonio? Todos 

prefieren que el matrimonio y la familia no se 

rompan. Lo deseable es que el matrimonio 

permanezca hasta que la muerte los separe. 

Las diferentes opiniones surgen en los casos 

difíciles, pues hay circunstancias donde la 

convivencia es tan dura que oculta de la vista 

los bienes que el matrimonio protege.  

2. ¿Qué bienes protege el matrimonio? La 

indisolubilidad matrimonial custodia varios 

bienes:  

o La estabilidad, paz y seguridad personal, 

familiar y social. La seguridad de amor y afecto 

en la vejez.  

o La educación, crecimiento armónico y 

estabilidad afectiva de los hijos. A veces hasta 

su alimentación.  

o La dignidad del cuerpo humano que no debe ser 

objeto de intercambio (hoy con una persona, 

mañana con otra).  

o La indisolubilidad también protege el amor, 

comprensión y ayuda mutua entre los esposos, 

sobre todo cuando surgen dificultades, pues el 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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saberse unidos para siempre ayuda a poner el 

esfuerzo necesario para una convivencia mejor. 

3. ¿Si surgen dificultades pequeñas? Las dificultades 

pequeñas no son suficiente motivo para perder los 

bienes anteriores. Son más bien ocasión de aprender 

a amar.  

4. ¿Si surgen dificultades grandes? Hay 

dificultades de tal peso que implican la pérdida 

de varios de los bienes citados. Por ejemplo, el 

adulterio y la violencia física habitual rompen la 

lealtad, la paz y afecto familiares. En estos 

casos difíciles, la separación sin ruptura 

completa puede ser un mal menor que permite 

mantener algunos de los bienes que se están 

resquebrajando, como la educación de los hijos 

y la paz personal. En la medida de lo posible 

debe evitarse también la separación pues los 

hijos necesitan una familia unida.  

5. En esas situaciones, ¿una boda diferente no 

recuperaría esos bienes? No, no; pero es 

costoso entenderlo:  
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o Con el divorcio los hijos sufren desequilibrios y 

tensiones afectivas, y falta de orientaciones 

claras. Por ejemplo, es frecuente consentirles 

mucho para ganarles hacia una parte frente a la 

otra, a quien no saben si amar u odiar.  

o La persona culpable no se corrige con el 

divorcio, sino se afianza en su conducta: si una 

persona no me satisface, me voy con otra, y así 

sucesivamente. En cambio, si no se le permite 

casarse de nuevo, no podrá dañar a otras, salvo 

que entren a su juego como amantes.  

o La persona inocente que no se casa de nuevo 

mantiene en su interior y ante sus hijos la 

lealtad de su palabra y su conducta. Conserva 

también la dignidad de su cuerpo que no entrega 

a otro. 

6. Pero, si no hay divorcio, no podrá usar del sexo.- 

Esta dificultad no suele plantearse a la hora del 

divorcio. Todos saben lo fácil que es encontrar sexo 

y la poca felicidad que proporciona.  

7. Si un matrimonio fracasa, ¿no es mejor 

intentarlo con otro y rehacer la vida? Esta idea 

suena bien, pero el matrimonio no es algo 

mágico que arregla vidas. El matrimonio está 

para formar familias, y precisamente la fuerza y 

el encanto del matrimonio está en la 
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indisolubilidad. Sólo así la familia goza de 

seguridad estable.  

8. ¿Qué hacer en casos difíciles; (por ejemplo, 

si el marido abandona el hogar)? Cada caso 

tendrá su consejo adecuado. Cuando un 

cónyuge abandona el hogar, la familia se 

mantiene aunque los vínculos con él se 

debilitan. Él no cumple sus obligaciones 

familiares, pero sigue siendo el padre. Si no se 

puede contar con él, habrá que sacar adelante 

la familia sin su colaboración. Pero añadir otro 

padre no arregla las cosas sino que introduce 

un conflicto más.  

9. ¿Y quien se casa de nuevo tras enviudar? 

Esto es correcto, y las diferencias con el 

divorcio son importantes. En el caso de la 

viudez:  

o La dignidad del cuerpo no sufre pues sigue 

siendo uno con una para siempre. En la viudez 

el cuerpo anterior ya no existe.  
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o La estabilidad y seguridad familiar permanece 

garantizada pues sigue siendo una boda para 

siempre.  

o Los hijos no padecen tensiones de doble 

paternidad simultánea; ni se les introduce odio 

hacia ninguno de los dos padres. Puede haber 

alguna dificultad de acoplamiento, pero son 

problemas inferiores al caso del divorcio. 

10. El divorcio es un problema social? A primera 

vista el divorcio es algo privado que atañe sólo a la 

familia afectada de modo que sólo ella queda 

perjudicada. Sin embargo, el problema se extiende a 

la sociedad cuando el divorcio se generaliza a 

muchos casos. Entonces la sociedad se llena se hijos 

y familias alterados y el ambiente social se deteriora. 

Por esto es importante evitar las leyes divorcistas.  

B. LAS LEYES DIVORCISTAS  

1. ¿Las leyes divorcistas favorecen la libertad? 

Parece que el divorcio favorece la libertad, pero 

en realidad lo que favorece es la ruptura 

familiar. Adulterios los ha habido siempre -con 

divorcio y sin divorcio-; lo que el divorcio hace 

es que el adulterio sea más fácil. Si una ley 

facilita obrar mal, dificulta la libertad pues invita 
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a escoger equivocadamente, y una elección 

mala es prueba de libertad defectuosa.  

2. ¿Qué males origina una ley divorcista?:  

o El divorcio fomenta el divorcio, como 

demuestra la experiencia en muchos países. La 

gente en vez de tener paciencia y aprender a 

entenderse, piensan en romper a la menor 

dificultad un poco persistente.  

o Se genera inseguridad e inestabilidad personal y 

familiar (el otro puede divorciarse cuando 

quiera).  

o La persona humana pierde dignidad pues pasa a 

ser considerada como objeto de uso y deshecho. 

3. Pero permitir el divorcio no impide seguir 

casados.- Con leyes divorcistas uno puede seguir 

casado; y con una ley indisoluble sigue habiendo 

adulterios. El problema no está en lo que se pueda 

hacer sino en lo que se desea proteger. Y la familia 

estará más protegida si la ley prohibe el divorcio.  

4. ¿Qué puede hacer quien desee casarse con 

más seguridad? Si en un país las leyes 

matrimoniales no proporcionan seguridad por 

no defender la estabilidad e indisolubilidad 

matrimonial, cabe buscar esa seguridad 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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amparándose en otras leyes, principalmente de 

tipo económico que suelen ser las más 

protegidas. Por ejemplo, cabe redactar ante 

notario una cláusula de rescisión valorada en 

miles de millones.  

5. Es curioso.- Sí. Es curioso que en algún país 

las leyes protejan con cuidado el cumplimiento 

de acuerdos económicos, y dejen inseguro el 

compromiso de entrega mutua de cuerpos y 

personas. Es curioso que la familia esté allí 

desamparada por la ley.  

6. ¿Ante problemas matrimoniales conviene 

acudir a leyes y abogados? No es buena idea. 

Es mejor conversar entre ambos en momentos 

de serenidad, o acudir a personas prudentes 

que deseen ayudarles a conservar su 

matrimonio. Se puede ir a un abogado de 

buena conciencia como mediador, para 

resolver juntos algún tema, o prever abusos. 

Pero a menudo la idea de abogado suele ir 

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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unida a la de pleito, y no se pleitea con quien 

se ama.  

EL DIVORCIO Y LA RELIGIÓN  

1. ¿Por qué la Iglesia impide comulgar a los 

divorciados? La Iglesia no admite el divorcio, 

pues en las enseñanzas de Cristo el 

matrimonio se mantiene hasta que la muerte 

los separa. Según esto, se prohibe comulgar a 

los divorciados que se han casado de nuevo, 

porque el matrimonio anterior sigue siendo 

válido y por tanto el nuevo es un adulterio. 

Entonces, como no hay arrepentimiento ni 

propósito de la enmienda, no es posible acudir 

a la confesión. Y desde luego no se puede 

comulgar con pecado grave.  

2. ¿El divorcio es rechazable por motivos 

religiosos? Hay varias religiones que rechazan 

el divorcio. Pero los motivos religiosos no son 

los únicos que se oponen al divorcio.  

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
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3. ¿Un gobernante ateo puede oponerse al 

divorcio? Puede defender la indivisolubilidad, o 

al menos dificultar el divorcio por el bien del 

país:  

o Los hijos de padres divorciados causan mayores 

problemas educativos y de convivencia.  

o El tanto por ciento de delincuentes es mayor 

entre hijos de divorciados.  

o Los problemas económicos y sociales aumentan 

con el divorcio. Una familia unida suele 

apoyarse mejor en situaciones difíciles.  

o Se puede ser ateo y decidir proteger la 

estabilidad matrimonial, por considerarlo mejor 

que su contrario. 

El divorcio es un mal para el país, y cualquier 

gobernante -aunque sea ateo- desea su disminución y 

busca el modo de frenarlo. 

 

 

DOCTRINA CRISTIANA 

 

CONOCIMIENTO DE LA DOCTRINA 

CRISTIANA  
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1. ¿Podemos conocer a Dios? Dios es 

espiritual y nadie puede verlo ni tocarlo. Sin 

embargo, hay dos modos de conocer a Dios: 

observando sus obras y accediendo a las 

manifestaciones divinas.  

2. ¿Observando sus obras? Conocemos a los 

fenicios, faraones, etc., estudiando sus restos 

arqueológicos. De modo similar, observando la 

creación llegamos al Creador. Por ejemplo, 

basta ver una noche estrellada para reconocer 

la sabiduría de quien ha organizado el 

universo.  

3. ¿Dios se ha manifestado? El Señor se ha 

revelado a los hombres a través de profetas y 

santos, y sobre todo con la venida del Hijo de 

Dios al mundo.  

4. ¿Cómo sabemos que es Dios el que habla? 

Las manifestaciones divinas van acompañadas 

http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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de hechos portentosos (milagros) que avalan el 

origen divino.  

5. ¿Dónde se conserva la revelación divina? La 

Biblia y tradiciones judías fueron el inicio. 

Nuestro Señor Jesucristo culminó la revelación, 

y encargó a los Apóstoles que transmitieran 

sus enseñanzas. Ellos lo hicieron 

principalmente de modo oral (Tradición). 

Además, el Señor quiso que su mensaje se 

escribiera (evangelios), y así la Biblia se 

completó. Los sucesores de los Apóstoles -los 

Obispos con el Papa- continúan esta misión 

con su enseñanza (Magisterio).  

6. ¿La Tradición es oral? La Tradición comenzó 

oralmente, se grabó en la vida de los cristianos, 

y figura por escrito en los libros de los grandes 

santos de la antigüedad -Santos Padres- como 

S. Agustín.  

http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
http://www.ideasrapidas.org/evangelios.htm
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7. ¿Qué se trata de conseguir aprendiendo la 

doctrina cristiana? Se pretende conocer y 

practicar las enseñanzas de Cristo para adquirir 

la santidad y ganar la vida eterna (cielo).  

8. ¿Qué es la santidad? De una persona santa 

se puede decir que:  

o Imita a Cristo, hasta identificarse con Él.  

o Procura cumplir la voluntad de Dios en todo 

momento.  

o Ha adquirido muchas virtudes y llega a vivirlas 

en grado heroico. 

9. ¿Qué son las virtudes? Son hábitos buenos. Se 

consiguen por dones de Dios (virtudes 

sobrenaturales o infusas) o por repetición de actos 

(virtudes humanas). Las virtudes mejoran la 

personalidad humana dándole facilidad y costumbre 

de obrar bien.  

10. ¿Cómo se divide la doctrina cristiana? 

Suele estudiarse en cuatro partes:  

o Las verdades que Dios ha revelado para que sus 

hijos le conozcamos mejor. (Credo).  

o Los dones que nos otorga para que seamos 

buenos hijos suyos. (Sacramentos).  

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/personalidad.htm
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o El modo de vivir de un hijo de Dios. 

(Mandamientos).  

o El trato de los hijos de Dios con su Padre. 

(Oración). 

 

EL DOLOR 

 

1. Consuelos ante el dolor.  

    a) A todos les toca sufrir. Es propio de la 

condición humana limitada. Resignación por tanto, y 

no agravar la pena dando vueltas al motivo.  

    b) El dolor tiene aspectos positivos.  

2. Efectos positivos del dolor (no suprimen el 

sufrimiento, pero lo hacen más llevadero pues 

le proporcionan mayor sentido):  

o Libera al hombre de muchos caprichos que ya 

no puede permitirse.  

o Proporciona realismo protegiendo de la 

insensatez y superficialidad: esta vida no es un 

juego de niños.  

o Eleva la mirada de esta tierra y ayuda a buscar 

la verdadera felicidad en la vida eterna.  

o Recuerda nuestra limitación favoreciendo la 

humildad: no somos dioses sino criaturas.  

o La voluntad se fortalece en las dificultades. El 

hombre adquiere firmeza, madurez. 
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3. Un ejemplo.- Imaginemos dos jóvenes. Uno, rico, 

ha pasado por la vida entre algodones. Hijo de papá, 

ha tenido de todo sin esforzarse. Apenas ha sufrido 

en la vida. ¿Cómo intuimos su modo de ser?: 

caprichoso, flojo, sólo piensa en divertirse. Jijí. Jajá.  

    Pensemos ahora en otro joven que haya tenido 

que sufrir en la vida. Por ejemplo, uno que a la vez 

que estudiaba haya tenido que trabajar para ayudar a 

su madre viuda. ¿Cómo nos imaginamos su 

carácter? Probablemente haya adquirido una recia 

madurez y sea firme, tenaz, acostumbrado a la 

responsabilidad.  

    No siempre serán así las cosas, pero la 

imaginación nos ayuda a comprobar que de algún 

modo el sufrimiento sienta bien al hombre.  

4. Efectos sobrenaturales del dolor 

(proporcionan al sufrimiento un sentido más 

elevado y duradero):  

o Fomenta la oración, porque normalmente se 

acude más a Dios en los momentos difíciles.  

o Contribuye a purificar el alma pues sirve como 

penitencia por nuestros pecados. Quita tiempo 

de purgatorio.  

o Nos une con Cristo, que murió en la cruz. Como 

la cruz fue central en la vida del Señor, también 

el sufrimiento es esencial para quien desea 

imitarle. ("El que no toma su cruz y me sigue, 

no puede ser mi discípulo").  

http://www.ideasrapidas.org/madurez.htm
http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
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o Muestra nuestro amor a Dios, pues contribuye a 

aliviar el peso de la Cruz.  

o Es imprescindible para la eficacia apostólica, 

como sucedió con Jesucristo: "si el grano de 

trigo no cae a tierra y muere no da fruto". 

 

LAS DROGAS 

 

1. ¿Qué son las drogas? Se llaman drogas a unas 

sustancias, perjudiciales en dosis pequeñas, que 

reúnen estas características:  

o Proporcionan un bienestar a corto plazo.  

o Dañan el cerebro y el sistema nervioso: un 

veneno tóxico que entorpece la inteligencia, la 

voluntad y la libertad, causando daños 

psíquicos, laborales, familiares y de 

sociabilidad.  

o Crean adicción o fuerte deseo de volver a 

tomarlas.  

o Son origen de muchos pecados, accidentes, 

robos y palizas. Un amigo me dice que añada 

muertes y suicidios pues él tiene experiencia de 

esos casos. Dudé en ponerlo porque me parecían 

sucesos menos habituales. Al final he decidido 

escribirlo pues de algún modo drogarse es un 

suicidio a cámara lenta, y esto sí es algo 

general. 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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2. ¿Son realmente perjudiciales? Sus efectos sobre el 

sistema nervioso son graves. Se puede decir que son 

las cosas materiales que más dañan al hombre, 

porque afectan a las facultades del alma reduciendo 

la capacidad de la inteligencia y de la voluntad.  

3. Entonces, ¿por qué se toman? Hay varios 

motivos:  

o Están de moda en algunos ambientes y quien no 

las toma puede sentirse algo rechazado. 

También hay curiosidad y deseo de nuevas 

experiencias. Normalmente se empiezan a tomar 

por influencia de las amistades.  

o Producen placeres y bienestar a corto plazo. Y 

no se quiere pensar en sus efectos posteriores.  

o Es un modo de evadirse de la realidad. Pero no 

resuelve sino agrava los problemas.  

o Algunas personas sin ideales adoptan como 

meta principal en su vida la diversión, y las 

drogas ayudan momentáneamente a ciertas 

juergas. Les da igual que causen destrozos en la 

persona mientras ahora proporcionen diversión.  

4. ¿Cómo evitar la drogadicción? Es importante no 

iniciar el camino de las drogas pues cuesta 

abandonarlo. Un amigo que dejó las drogas me 

insiste en que subraye esta frase, y la repito: es 

importante no iniciar el camino de las drogas pues 

cuesta salirse. Para no empezarlo se suele 

recomendar:  

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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o Evitar ambientes y amistades que usen drogas. 

Esta es la medida principal que debe tomarse, 

aunque cambiar de costumbres siempre cuesta.  

o Llevar una vida sacrificada acostumbrándose a 

dominar el propio cuerpo para no ser esclavo de 

sus caprichos.  

o Fomentar la responsabilidad en el trabajo y en el 

servicio a los demás, de modo que la diversión 

pase a un segundo plano.  

o Fomentar la vida espiritual y otros ideales 

nobles que den mayor sentido a la vida.  

5. ¿Cómo salir de la droga? Como las drogas 

debilitan la inteligencia y la voluntad, y crean 

adicción, resulta costoso dejarlas. Para conseguirlo 

se recomienda:  

o Buscar la ayuda de una persona de confianza 

que sirva de apoyo a una voluntad debilitada.  

o Cortar decididamente con los ambientes de 

droga. Esto es esencial.  

o Llenar el tiempo con ocupaciones sanas. 

 

ECOLOGISMO COHERENTE 

 

. UNA BASE FIRME  

1. El problema. Un buen ecologista respeta con 

cuidado los animales y plantas. Sin embargo, 

http://www.ideasrapidas.org/trabajo.htm
http://www.ideasrapidas.org/diversion.htm
http://www.ideasrapidas.org/ideales.htm
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esta actitud requiere una aclaración, pues el 

mismo ecologista se alimenta de animales y 

plantas. Surgen así unas dudas: ¿se respeta lo 

que se mata para comer?, ¿cómo explicar este 

comportamiento unas veces cuidadoso y otras 

no?  

2. Una primera explicación. El hombre por su 

inteligencia domina la creación y usa de los 

animales y plantas según su conveniencia, 

pero no abusa de ellos pues desea que le 

sirvan más adelante. Sin embargo, todavía falta 

solidez a esta idea, pues podría usar y abusar 

a su antojo. Para que esto no ocurra hay varias 

soluciones:  

3. El gobierno dicta leyes que regulan esta 

materia y castigan las infracciones. Esto 

resuelve muchos problemas y es un paso 

importante que se debe dar. Pero el problema 

continúa, pues podría concluirse que lo 
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importante es que no te pillen, es decir, el 

hombre usa y abusa mientras la policía o los 

guardas no le pillen.  

4. La propaganda. Para que esto no suceda, lo 

siguiente que se intenta -también correcto- es 

educar a la multitud mediante la propaganda 

ecológica. Pero así no se alcanza el remedio 

mejor, pues se diría que el hombre usa y abusa 

en la medida en que haga más o menos caso a 

la propaganda.  

5. La solución del corazón. Buscando 

planteamientos más serios, se puede decir lo 

siguiente: Cada persona tiene un solo corazón 

con el que se ama a sí mismo, a Dios y a los 

demás, a los animales y las plantas. La 

persona de corazón noble desea el bien para 

todo lo que le rodea, y por eso respeta los 

seres creados aunque nadie le vigile. Esta idea 

resuelve parte del problema pero:  
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o Los sentimientos son variables y no siempre 

razonables. Por ejemplo, según esto se cuidaría 

mucho de los lindos gatitos de angora y podría 

maltratarse a las hienas, chacales, buitres y 

lobos.  

o Queda sin resolver por qué es correcto matar a 

unos y no a otros. En este punto suele decirse 

que es necesario evitar la desaparición de una 

especie. Es buen argumento para un corazón 

sensible, pero se puede responder que los 

propios animales se matan entre sí sin tener en 

cuenta extinciones y muchas especies han 

desaparecido sin intervención humana, de modo 

que la extinción de especies es natural. Sin 

embargo, no la deseamos, y conviene encontrar 

mejores razones para su protección. 

6. Una posible solución. Se deben cuidar los 

animales y plantas no por sí mismos sino por el bien 

del hombre. En concreto, para que los siguientes 

seres humanos encuentren un mundo mejor. Así hay 

coherencia en combinar el cuidado y la explotación 

de la naturaleza. Y se comprende la validez de matar 

unos animales mientras se protege a otros que al 

hombre le interesa cuidar por algún motivo.  

7. Una consecuencia. Por tanto, no se trata de 

amar el ecologismo sobre todas las cosas, sino 

por el bien del hombre; no se protegen 
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animales y plantas por encima de todo, sino por 

el bien del hombre. Por ejemplo, unas veces el 

bien de unos pueblos puede aconsejar admitir 

algún deterioro ecológico, mientras otras veces 

conviene exigir un mayor cuidado ecológico 

buscando igualmente el bien de esos pueblos.  

8. ¿Y si a uno le importan poco los demás? El 

egoísmo no es compatible con un ecologismo 

coherente. Al egoísta le importa poco como 

deja el mundo a los demás.  

9. ¿Hay otro apoyo para el ecologismo?. El 

hombre ha recibido de Dios el encargo de usar 

y cuidar la creación. Por tanto, la creación no 

es propiedad del hombre, sino que está en 

régimen de alquiler. El hombre es responsable 

ante Dios del cuidado de la creación: puede y 

debe usarla pero razonablemente, sin salirse 

de los planes previstos por el Creador que 

siempre busca el bien de los hombres.  
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10. Entonces, ¿cuál es la base firme del 

ecologismo? El ecologismo coherente se apoya 

en el deber de buscar el bien de los hombres 

dejándoles un mundo mejor. Y este deber de 

buscar el bien humano se apoya en que Dios 

ama a los hombres. Con otras palabras, el 

amor a Dios y al prójimo exigen y avalan los 

cuidados ecológicos.  

11. ¿El ecologismo no se apoya en respetar la 

naturaleza por exigirlo la propia naturaleza? 

Este argumento es bastante válido, pero puede 

conducir a incoherencias y exageraciones. Por 

ejemplo, si la propia naturaleza erosiona 

paisajes y elimina especies, es incoherente que 

el hombre deba protegerlos porque la 

naturaleza lo exija; será por otro motivo. Otro 

ejemplo: si la naturaleza de por sí puede exigir 

a los hombres un respeto, lo coherente sería 

respetarla siempre, pero esto es exagerado 
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pues conduciría a prohibir la pesca, la caza, la 

agricultura y las granjas.  

12. ¿La naturaleza no exige un respeto? El 

Creador de la naturaleza es quien exige 

respetarla por el bien de los hombres. En 

realidad la llamada naturaleza es sólo un 

conjunto de animales, plantas y elementos 

materiales que no pueden de por sí exigir 

cosas al hombre. En cambio, el Creador de la 

naturaleza y del hombre sí puede exigir al 

hombre que cuide la naturaleza, sin 

exageraciones.  

13. ¿Algún otro apoyo para un ecologismo 

coherente? A las personas más espirituales les 

gustará esta idea: quien cuida el medio 

ambiente colabora con Dios en la mejora y 

conservación del mundo. Y colaborar con Dios 

es algo de mucha dignidad y grandeza.  

 

B. CONSECUENCIAS: EL RESPETO  
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Concretamos ahora algunas actitudes del buen 

ecologista. La primera de ellas es el respeto, 

que -si es coherente- debe ejercitarse en cuatro 

grandes campos:  

1. Respeto a los animales y plantas. Es la 

actitud ecológica típica y no hace falta añadir 

comentarios.  

2. Respetar a los demás hombres. Sería 

incoherente tratar bien a los animales y plantas 

y olvidar a los hombres. Precisamente el 

ecologismo respeta animales y plantas por el 

bien humano. Este respeto a los hombres 

conduce a varias consecuencias prácticas:  

o El buen ecologista es partidario de la vida. 

Nunca del terrorismo, ni del aborto. Respeta la 

vida de las semillas vegetales y humanas 

(embrión).  

o Un buen ecologista respetará a sus padres y a 

las autoridades; etc.  

o Un buen ecologista vestirá correctamente 

(moda) y no adoptará gestos provocativos, por 

respeto a la intimidad de los demás (y a sí 

http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
http://www.ideasrapidas.org/moda.htm
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mismo). Por ese mismo respeto procurará 

dominar sus instintos sexuales.  

o Un buen ecologista no será violento, sino 

amable con los demás. No murmurará. 

3. Respetarse a sí mismo. El respeto a los animales y 

plantas está ligado lógicamente a tratarse del mismo 

modo a uno mismo. Por ejemplo, un buen ecologista 

será sobrio en la bebida y no se drogará.  

4. Respetar a Dios. Este punto es más 

importante de lo que parece, pues si no se ama 

a Dios sobre todas las cosas, cabe el peligro de 

amar el ecologismo sobre todas las cosas, con 

actitudes desorbitadas e irracionales. Por otro 

lado, si el amor a los animales y plantas no se 

basa en el respeto y obediencia a Dios sino en 

los propios gustos, se acabaría por amar 

egoístamente a los animales y plantas que por 

algún motivo caen bien (amor).  

5. No basta con respetar. El buen ecologista no 

queda indiferente ante la posible desaparición 

de una especie, sino que busca activamente su 

mejora y desarrollo. El ecologismo coherente 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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aplica esta misma actitud ante los seres 

humanos: no basta con respetarlos, sino que 

es preciso interesarse activamente por los 

demás. El egoísmo y la comodidad no son 

propios del buen ecologista, que siempre será 

servicial, y buscará habitualmente el bien de los 

demás, incluso el bien para sus almas.  

 

 

EL EMBRIÓN HUMANO 

 

. DESARROLLO DEL EMBRIÓN  

1. ¿Qué es el embrión humano? Se llama así al 

ser humano desde su concepción hasta su 

nacimiento, durante un desarrollo que suele 

durar 9 meses y sigue varias fases.  

2. ¿Qué fases hay en el desarrollo del 

embrión? Las explicamos desde el nacimiento, 

retrocediendo en el tiempo.  

. . - 9º mes.- Nace el niño Pedro con gran 
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alegría de sus padres. Por primera vez los 

pulmones del embrión respiran aire. Pedro grita 

y llora por el cambio brusco que ha sufrido al 

nacer. Pesa 3.300 gr.  

. . - 9º mes menos un día.- El embrión Pedro 

está a punto de nacer. Vive feliz en el interior 

de su madre de quien recibe alimento, 

protección y cariño.  

. . - 7º mes.- Si Pedro naciera ahora, sería un 

parto prematuro pero sin mayores problemas.  

. . - 5º mes.- Si el embrión naciera ahora, 

también puede sobrevivir hoy día en hospitales 

preparados. De modo que hay pocas 

diferencias entre el niño hoy y dentro de unos 

meses cuando nace. Pesa 500 gr. y debe 

crecer más para que el nacimiento sea normal.  

. . - 2º mes (8ª semana).- En estos momentos 

Pedro ya se ha formado. Sólo que es muy 

pequeño. A partir de ahora el embrión se llama 

también feto.  
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. . - 1er mes (4ª o 5ª semana).- Se captan las 

pulsaciones del corazón de Pedro.  

. . - 3ª semana (día 21).- El embrión forma la 

circulación sanguínea inicial.  

. . - día 18.- El embrión forma su placa neural 

que luego dará origen a los diversos 

componentes del sistema nervioso.  

. . - día 14.- Pedro forma la estría primitiva y se 

implanta en el útero. En este punto el embrión 

humano termina el croquis de su formación 

futura. Ha preparado las células que 

desarrollarán la comunicación con la madre 

(placenta y cordón umbilical), y las células que 

formarán su cuerpo. En este momento se 

distingue una línea de células en la posición de 

la futura espina dorsal. Las células son 

pluripotenciales, pero ya no totipotentes. Es 

decir, que pueden originar muchos órganos 

diferentes, pero no todos, puesto que ya tienen 

divididas sus misiones.  
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. . - día 6 ó 7.- Pedro inicia el proceso de 

anidación en el útero. En estos momentos al 

embrión se le llama también mórula y sus 

células blastómeros. Hasta aquí las células son 

totipotentes, de modo que una sola de ellas 

puede originar un organismo completo. En el 

caso excepcional de que una se apartara de las 

demás, empezaría la existencia de un hermano 

gemelo de Pedro.  

. . - día 3-5.- El embrión llega al útero.  

. . - día 1.- Pedro es un embrión de una sola 

célula llamada también cigoto, con 46 

cromosomas, que enseguida empieza a 

multiplicarse formando otras células iguales: 1-

2-4-8-16...  

. . - día 0.- Un espermatozoide penetra en el 

óvulo. Aún no existe Pedro, sino dos células de 

sus padres que se unen. Cada una de ellas 

sólo tiene 23 cromosomas. Estas dos células 

unen sus núcleos y originan una única célula 
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con los 46 cromosomas del ser humano -

diferentes a los de sus padres-. Empieza a 

existir Pedro.  

 

B. BIOÉTICA DEL EMBRIÓN HUMANO  

1. ¿Cuándo un embrión empieza a ser 

hombre? Hay abundante evidencia 

experimental que tras la fecundación estamos 

ante un nuevo ser humano, cuando se forma la 

célula inicial con los 46 cromosomas humanos, 

diferentes a los de sus padres.  

2. ¿Qué derechos tiene un embrión humano? 

Un embrión posee derechos similares a los de 

cualquier otro hombre. Los que le 

corresponden por ser humano. Por ejemplo, 

derecho a la vida, a no ser objeto de 

experimentación como un conejillo de indias, a 
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no impedir su desarrollo (congelándolo), etc. 

Derecho a que se respete su dignidad humana.  

3. ¿El embrión no es muy pequeñito? Las 

cualidades accidentales no afectan a su 

condición de ser humano, y en cuanto hombre 

no debe sufrir discriminación. No sólo son 

hombres los adultos sanos de raza blanca. 

Otras dificultades que pueden surgir:  

o El embrión no piensa.- Tampoco piensa quien 

duerme o ha sido anestesiado, y siguen siendo 

seres humanos que se deben respetar.  

o Al embrión le falta perfeccionarse.- Esto lo 

necesitamos todos.  

o El embrión depende de su madre.- También 

algunos accidentados y enfermos dependen de 

los cuidados médicos, pero siguen siendo 

hombres. 

4. ¿Por qué respetar a un hombre? Sobre esto pueden 

verse los temas dignidad y respeto. Digamos un 

argumento personal: porque deseo proteger mi vida. 

Y si no defiendo la dignidad de cualquier otro 

hombre, mi vida corre peligro. No es exagerado. 

Actualmente se matan embriones (aborto) y 

http://www.ideasrapidas.org/discriminacion.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/respeto.htm
http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
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ancianos (eutanasia). Antiguamente se mataron 

esclavos y judíos. El terrorismo continúa.  

5. Una anécdota.- En una conversación, 

algunos eran partidarios de experimentar con 

embriones. Otro les dijo: "Hacedlo sólo con 

embriones judíos". Ante las protestas de todos, 

insistió: "Si está mal realizarlo con embriones 

judíos, está mal practicarlo con cualquier 

embrión".  

 

 

ESCAPULARIO DEL CARMEN 

 

A. HISTORIA Y PRIVILEGIOS  

1. Promesa de salvación. 

. . . . (Quien muera con el escapulario, se 

salvará) . . . .  

San Simón Stock fue el sexto superior general 

de la Orden religiosa Carmelita durante los 

años 1245-1265. Ante serias dificultades de la 

Orden, San Simón suplica diariamente la 

protección de María. Su oración fue escuchada, 
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y "se le apareció la Bienaventurada Virgen, 

acompañada de una multitud de Ángeles, 

llevando en sus benditas manos el escapulario 

de la Orden y diciendo estas palabras: Éste 

será privilegio para ti y todos los carmelitas; 

quien muriere con él, no padecerá el fuego 

eterno, es decir, el que con él muriere se 

salvará." (Catálogo de Santos de la Orden).  

Otra redacción también muy antigua dice así: 

"San Simón, inglés, hombre de gran santidad y 

devoción, en su oración suplicaba 

continuamente a la Virgen que favoreciera a su 

Orden con algún privilegio singular. La Virgen 

se le apareció teniendo en su mano el 

Escapulario diciendo: Este es el privilegio para 

ti y para los tuyos; quien muera llevándolo, será 

salvo" (Santoral de Bruselas). Es decir, evitará 

el infierno. Irá al cielo tras un paso por el 

purgatorio.  

http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
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La fecha y lugar de la aparición no se conocen 

con seguridad. Se habla de Londres, el 16 de 

julio de 1251. Siempre dentro del generalato de 

San Simón y antes de 1252, pues el 13 de 

enero de este año el Papa Inocencio IV emite 

la Bula "Ex parte dilectorum" donde defiende a 

los carmelitas en este tema.  

2. Privilegio sabatino. 

. . . . (Y se librará del purgatorio el primer 

sábado) . . . .  

Sesenta y dos años después (1314), Nuestra 

Señora se apareció al Papa Juan XXII, que 

recogió sus palabras en la Bula "Sacratissimo 

uti culmine" también llamada Bula sabatina 

(3.III.1322): "Si entre los religiosos o cofrades 

de esta orden hubiese algunos que al morir 

tengan que purgar sus pecados en la cárcel del 

purgatorio, yo, que soy la Madre de la 

misericordia, descenderé al purgatorio el primer 

http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
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sábado después de su muerte, y lo libraré para 

conducirlo al Monte Santo de la Vida Eterna".  

3. Indulgencias plenarias.- Quienes llevan el 

escapulario del Carmen se unen a la familia 

carmelita y pueden ganar indulgencia plenaria 

el día en que le imponen el escapulario y los 

siguientes días:  

o 16 de mayo (San Simón Stock).  

o 16 de julio (Virgen del Carmen).  

20 de julio (San Elías Profeta).  

o 1 de octubre (Santa Teresa de Lisieux).  

15 de octubre (Santa Teresa de Jesús).  

o 14 de noviembre (Todos los Santos Carmelitas).  

o 14 de diciembre (San Juan de la Cruz). 

 

B. CONDICIONES  

1. Para la promesa de salvación. Se requiere:  

o Tener impuesto el escapulario. (Basta hacerlo 

una sola vez).  

o Llevarlo puesto. Puede sustituirse por una 

medalla. (Lo comentaremos). Tanto la medalla 

como el escapulario deben estar bendecidos.  

http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
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o Devoción a María; procurar imitarla; desear ser 

buenos hijos suyos. El escapulario son dos 

trocitos de tela que simbolizan una vestimenta. 

Y quien viste el hábito de María debe vivir 

como Ella, ejercitando las virtudes cristianas. 

De modo que el hábito-vestido vaya unido al 

hábito-virtud. 

2. Para el privilegio sabatino. Se precisa, 

además de lo anterior:  

o Guardar la castidad propia de su estado. (La 

confesión recupera la situación perdida).  

o Rezar el oficio parvo de nuestra Señora. Este 

rezo puede sustituirse por la abstinencia de 

carne los miércoles y sábados. También se 

mencionan otras posibles sustituciones: el rezo 

del oficio divino o del Rosario. Incluso algunos 

dicen que bastarían cinco o tres avemarías, pero 

esto no está claro. (Agradeceré información: 

ijuez@ideasrapidas.org). 

3. Para las indulgencias. Se necesitan los 

requisitos propios de las indulgencias, más las 

condiciones del escapulario en la promesa de 

salvación.  

http://www.ideasrapidas.org/madrenuestra.htm
http://www.ideasrapidas.org/castidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/indulgencias.htm
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4. La medalla.- San Pío X (Santo Oficio, 

16.XII.1910) decretó que el escapulario, 

después de su imposición, puede sustituirse 

por una medalla de metal que lleve por un lado 

una imagen del Sagrado Corazón de Jesús, y 

por el otro una imagen de la Santísima Virgen 

(suele ser del Carmen).  

C. BENDICIÓN E IMPOSICIÓN  

Para la bendición y para la imposición del 

escapulario hay varias fórmulas. Unas 

aprobadas para las diferentes ramas del 

Carmelo, otras de caracter más general. Aquí 

seguimos la que aparece en el Bendicional de 

la Congregación para el culto divino el 

7.V.1986, nn. 1394-1410. Se trata de una 

fórmula amplia que sirve para varios tipos de 

escapulario.  

1. Bendición del escapulario. El bendicional 

incluye cuatro bendiciones. Una más concreta 

(bendición e imposición del escapulario), y tres 
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más generales (bendición de las cosas 

destinadas a la piedad y devoción; donde se 

cita expresamente el escapulario). La bendición 

más breve es: "En el nombre del Padre, y del 

Hijo + y del Espíritu Santo". R./Amén. Esta 

bendición sirve también para la medalla.  

2. Imposición del escapulario.  

(Los corchetes señalan un texto suprimido 

porque alude a la inscripción en una cofradía, 

que es un caso menos frecuente).  

- Recibe este hábito [] y compórtate de tal 

manera que con ayuda de la santísima Virgen, 

para gloria de la santísima Trinidad y para el 

bien de la Iglesia y de los hombres, te 

esfuerces cada día más en vestirte de Cristo y 

hacer que su vida se manifieste en la tuya. R./ 

Amén. (Se lo coloca a cada uno).  

- Por la imposición de este escapulario habéis 

sido admitidos en la familia del Carmelo, para 

que podáis servir con mayor dedicación a 

http://www.ideasrapidas.org/virgenmaria.htm
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Cristo y a su Iglesia []. Para que lo consigáis 

con más perfección, yo, con la potestad que se 

me ha concedido, os admito a la participación 

de todos los bienes espirituales de esta familia. 

(Los rocía con agua bendita).  

- El Dios todopoderoso os bendiga con su 

misericordia y os llene de la sabiduría eterna. 

R./ Amén.  

- Él aumente en vosotros la fe y os dé la 

perseverancia en el bien obrar. R./ Amén.  

- Atraiga hacia sí vuestros pasos y os muestre 

el camino del amor y de la paz. R./ Amén.  

- Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, 

Hijo + y Espíritu Santo descienda sobre 

vosotros. R./ Amén.  

 

ESPIRITISMO 

1. ¿Se puede hablar con los espíritus?. Conviene 

hablar frecuentemente con los espíritus buenos (las 

almas del purgatorio, los ángeles y santos del cielo). 

Para hablar con ellos basta dirigirles sin más la 

palabra o el pensamiento. Interesa mucho solicitar su 

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/iglesia.htm
http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
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ayuda, su consejo y rogarles que intercedan por 

nosotros ante Dios. En cambio, con demonios y 

condenados no conviene tener ningún trato.  

2. ¿En las reuniones espiritistas se habla con 

alguien?. En muchos casos sólo se trata de 

imaginación humana y habilidad del promotor. 

En ocasiones más peligrosas pueden intervenir 

los demonios buscando el mal de los hombres.  

3. ¿Los espíritus buenos hablan en esas 

reuniones?. Los ángeles y santos no se prestan 

a este tipo de prácticas opuestas a la fe. Son 

seres libres y no están obligados a hablar 

aunque se usen palabras o gestos extraños.  

4. ¿El espiritismo es una ofensa a Dios? El 

espiritismo realizado en serio es un tipo de 

pecado por varios motivos más o menos 

presentes:  

o Se pretende poseer poderes sobrehumanos de 

dominio sobre los espíritus. Se parece al pecado 

http://www.ideasrapidas.org/angeles.htm
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orgulloso de Adán y Eva que desobedecieron a 

Dios porque quisieron ser "como dioses".  

o Hay desconfianza en Dios y en su Providencia, 

deseando adivinar el futuro. Se duda de la 

Bondad divina.  

o Se busca la protección de poderes ocultos, 

despreciando la ayuda divina, como si otros 

poderes fueran superiores a Dios o más buenos. 

Y nadie es más bueno que Dios. 

LOS EVANGELIOS 

 

A. CONSERVACIÓN DE LOS EVANGELIOS  

1. ¿El texto actual de los evangelios coincide 

con el original? Podemos estar seguros de que 

el texto actual coincide con el original por los 

abundantes y antiguos manuscritos que se 

conservan. Sobre todo si lo comparamos con 

otros textos de la antigüedad.  

2. ¿Ejemplos de textos de la antigüedad? 

Veamos cuatro conocidos autores anteriores a 

Jesucristo:  

o Homero (Iliada, Odisea).- El manuscrito más 

antiguo que disponemos es del siglo XI.  

http://www.ideasrapidas.org/destino.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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o Platón.- Sus obras que se conservan datan del 

siglo IX.  

o Julio César.- Disponemos de 10 manuscritos del 

siglo X.  

o Horacio.- Tenemos 250 manuscritos. El más 

antiguo del siglo VIII. 

3. ¿Qué manuscritos conservamos de los 

evangelios? En 1968 se hizo una lista con 5262 

manuscritos griegos (lengua original). De ellos, 

81 son anteriores al siglo IV. Aunque se 

encontraron en lugares lejanos entre sí, 

presentan una enorme coincidencia en el 

contenido, de modo que se garantiza su 

fidelidad con el original. En cuanto a las 

traducciones, se conservan unos 40.000 

manuscritos en diversas lenguas. Estas 

traducciones avalan también que el texto actual 

de los evangelios coincide con el original.  

4. ¿Qué manuscritos son más importantes? 

Podemos citar los siguientes:  
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o Papiros Bodmer.- De comienzos del siglo III. 

Contienen los evangelios de san Lucas y san 

Juan. Se conservan en Ginebra.  

o Papiros Chester Beatty.- De comienzos del siglo 

III. Contienen los cuatro evangelios y otros 

textos del nuevo testamento. Están en 

Princenton.  

o El codex Vaticanus.- Del siglo IV. Contiene la 

Biblia entera. Está en el Vaticano. 

B. LOS EVANGELIOS, TEXTOS HISTÓRICOS  

1. ¿Los evangelios son textos históricos? No 

son libros de historia, pero sí textos históricos. 

Sus autores narran hechos que realmente 

sucedieron, pero no pretenden hacer un 

tratado.  

2. ¿Quiénes escribieron los evangelios? Los 

autores de los evangelios son bien conocidos. 

Fueron -con la ayuda divina- san Lucas, 

discípulo de san Pablo; san Marcos, discípulo 

de san Pedro; san Mateo y san Juan dos de los 

Apóstoles. Así los citan todos los documentos.  

3. ¿Cuándo se escribieron? San Juan lo 

redactó entre el año 98 y el 100. Los otros tres 



 140 

evangelios se escribieron antes del año 70. Por 

ejemplo, mencionan costumbres e instituciones 

israelitas como actuales, y la destrucción de 

Jerusalén del año 70 cambió todo esto.  

4. ¿Algunas razones que avalan los evangelios 

como históricos? Podemos comentarlas en dos 

grupos:  

Motivos internos (del propio texto).-  

o El estilo es realista, no fantasioso ni novelado. 

Se observa que los autores conocían bien los 

sucesos.  

o Narran hechos que un cristiano ocultaría. Por 

ejemplo, las negaciones de Pedro, la cobardía y 

falta de fe de los apóstoles, el temor de Jesús en 

el huerto de los olivos, la traición de Judas, 

elegido por Cristo. Si se escriben estos hechos, 

es sencillamente porque así sucedieron.  

o Narran los milagros sin adorno alguno: 

simplemente los hechos. Si los autores desearan 

hacer fantasía, dedicarían muchas páginas a 

cada milagro. 

Motivos externos.-  

http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm


 141 

o Cuando se escribieron los evangelios, aún 

vivían muchos protagonistas de la historia y 

aprobaron los textos.  

o Hay otros libros que narran sucesos de Jesús 

que no han sido aceptados como reales, y se les 

llama apócrifos.  

o Los autores de los evangelios murieron mártires 

defendiendo la fe en Cristo. Es decir, estaban 

seguros de que presenciaron y escribieron 

hechos reales.  

o A lo largo de los siglos ha habido muchas 

herejías contrarias a la fe católica, algunas con 

verdadero odio hacia el Papa. Todas esas nuevas 

religiones han aceptado los evangelios como 

históricos, aunque luego los interpretaran a su 

manera. 

5. ¿Los evangelios narran todos los hechos de Jesús? 

San Juan nos advierte de que es imposible escribir 

todos los detalles. Pero los evangelistas, con la 

ayuda divina, pusieron el mayor cuidado en contar 

con exactitud lo que sucedió (así lo advierte san 

Lucas). Querían dejarnos un testimonio de la vida de 

Cristo lo más fiel posible a la realidad.  

6. ¿Los evangelios ocultan algo importante? No 

era posible, pues Jesucristo era una persona 

pública, continuamente asediado por los jefes 

judíos que buscaban encontrar un fallo para 

http://www.ideasrapidas.org/fe.htm
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tener algo en donde acusarlo. Pero Jesús es 

Dios y todo lo hizo bien, de modo que todo 

podía contarse y eso querían los cristianos.  

 

EVOLUCIONISMO Y EXISTENCIA DE DIOS 

 

A. EL EVOLUCIONISMO Y LA EXISTENCIA 

DE DIOS  

1. ¿El evolucionismo ayuda a conocer la 

existencia de Dios?. En síntesis, el 

evolucionismo afirma que unas especies 

proceden de otras mediante diversos procesos 

que originan cambios genéticos. Esta teoría 

aporta un buen argumento para mostrar la 

existencia de Dios, pues es imposible que 

modificaciones tan espléndidas sean producto 

de la casualidad. Ha de haber una inteligencia 

muy poderosa que haya previsto y organizado 

ese proceso.  

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
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2. ¿No será que todo procede de la materia? Si 

se observa un proceso inteligente, alguien 

inteligente lo ha diseñado. Ante una vasija 

fenicia nadie piensa que se trata de barro 

casualmente unido. Esa vasija habla por sí sola 

de la existencia de unos seres inteligentes que 

la construyeron.  

3. ¿Y la casualidad a lo largo de millones de 

años? Hay cosas imposibles por muchos años 

que pasen: si en las barajas no hay reyes, no 

se puede obtener un trío de reyes por muchos 

millones de barajas y de años que se empleen. 

Un bolígrafo o un teclado no se autoconstruyen 

a base de millones de años. La existencia de 

un teclado habla de un ser inteligente que lo ha 

diseñado. Si en un planeta se encuentra un 

bolígrafo, será señal cierta de que allí hay 

personas. El evolucionismo es un proceso 

mucho más complejo que la fabricación de un 
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bolígrafo y manifiesta la existencia de un ser 

muy inteligente que lo pensó. Mucho más sabio 

y poderoso que el hombre.  

4. ¿No será que la materia es inteligente y la 

naturaleza sabia? No, no. La materia desde 

luego no es inteligente. Entre los seres 

materiales sólo el hombre razona. El hombre es 

el ser más inteligente de la naturaleza y el 

hombre no ha organizado el evolucionismo.  

5. ¿Y las leyes estupendas que observamos en 

la naturaleza? Las criaturas siguen unas leyes 

físicas y biológicas dispuestas por el Creador. 

Igualmente el hombre nota en su naturaleza 

unas reglas de comportamiento (ley natural). 

Estas normas nos conducen a un ser más 

inteligente y poderoso que nosotros. Una de 

esas leyes es el evolucionismo, y así el 

evolucionismo nos habla de Dios.  

http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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B. EL EVOLUCIONISMO Y EL ORIGEN DEL 

HOMBRE  

1. ¿El hombre procede del mono? Las ciencias 

naturales llaman al hombre actual homo 

sapiens sapiens, y lo sitúan dentro del género 

homo que tiene antiguo parentesco con los 

primates.  

2. ¿Cómo fue la evolución de los primates? 

Desde hace unos 15 millones de años, los 

grandes simios se van diversificando. Primero 

se separa la línea del orangután, luego la del 

gorila, y después el chimpancé hace unos 5 

millones de años. Finalmente se produce la 

separación entre homo y australopithecus 

(primate erguido que se extinguió).  

3. ¿Cómo evolucionó el género homo? Se 

conocen varias especies del género homo. 

Todas extinguidas, salvo la actual. La ciencia 
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no es totalmente precisa en estos temas. Un 

esquema de la evolución humana podría ser 

éste:  

o homo habilis.- Vivió en África hace 2 millones 

de años. Fabricó herramientas de piedra.  

o homo ergaster.- Vivió hace 1,5 millones de 

años. Fue el primero en salir de África a Europa 

y Asia. De él proceden el homo erectus (Java) y 

antecessor.  

o homo antecessor.- Vivió hace un millón de años 

en África y Europa. En Europa da origen al 

homo heidelbergensis del que procede el de 

Neanderthal. En África evoluciona hacia el 

homo sapiens sapiens actual.  

o homo neanderthalensis.- Vivió en Europa hace 

150.000 años. Usaron fuego y enterraron a los 

muertos. Se extinguieron con las glaciaciones 

de hace 35.000 años.  

o homo sapiens sapiens.- Surge en África hace 

200.000 años y se extiende por el mundo. Hace 

20.000 años ya no hay otras especies de homo. 

4. ¿Qué más datos aporta la razón sobre el origen del 

hombre? La razón nos proporciona un par de ideas 

importantes:  

o El hombre realiza acciones espirituales, luego -

además de material- es un ser espiritual (ver 

alma).  

http://www.ideasrapidas.org/alma.htm
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o El contenido corporal del hombre puede 

proceder de la evolución de otros seres 

corporales, pues una materia capacitada puede 

originar materia más perfeccionada. Pero nunca 

espíritu, que por definición es ausencia de 

materia. La creación del alma humana requiere 

un Creador espiritual. 

5. ¿La fe católica acepta que el hombre procede del 

mono? La fe no se pronuncia sobre este punto. Lo 

que Dios ha revelado es que el hombre fue creado 

por Él. Pero nada se dice sobre el animal que el 

Señor tomó para insuflarle el espíritu. La Biblia 

habla de barro, un barro simbólico que pudo ser un 

australopithecus, un homo antecessor... o 

simplemente barro. En cualquier caso, el Señor tomó 

un ser material, lo modeló para que fuera capaz de 

recibir un alma espiritual, creó el alma, y la unió a 

ese cuerpo. 

 

 

LA FAMILIA 

 

1. ¿Qué es una familia? Se puede describir la 

familia como el grupo de personas que forman 

un matrimonio y sus hijos. En sentido amplio se 

llama familia a cualquier asociación, sobre todo 
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si reina un ambiente cordial. Sin embargo, en 

estos casos suele buscarse un bien parcial -

deportivo, musical...-, mientras que la familia en 

sentido preciso desea el bien general de sus 

miembros en cuanto personas.  

2. ¿En cuanto personas? En otras sociedades 

se aprecia a alguien por alguna cualidad. En la 

familia, los miembros se quieren entre sí por 

ser de la familia con independencia de sus 

cualidades o comportamientos; (dignidad).  

3. ¿Los padres deben permitir cualquier 

comportamiento? No, no. Deben impulsar las 

buenas acciones y corregir las malas. Pero 

esta corrección se hace precisamente 

buscando el bien del hijo, a quien se ama con 

sus defectos. Unos defectos que convendrá 

reducir por el bien de todos. Por otra parte, los 

padres tampoco deben intervenir en todos los 

errores pues un rigor excesivo sería 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm


 149 

contraproducente. A veces hay que aplicar la 

tolerancia.  

4. ¿Cómo surge la familia? La familia tiene su 

origen en la naturaleza humana, que desea la 

supervivencia de los individuos y de la especie. 

De este modo, hay una inclinación natural al 

matrimonio, a la procreación y educación de los 

hijos. La familia es el ámbito natural para el 

desarrollo armónico de la persona humana.  

5. ¿La familia es el mejor ambiente para el 

crecimiento humano? El corazón humano 

necesita amar y ser amado. El ambiente mejor 

para el desarrollo del hombre es un lugar 

donde una persona sea apreciada y pueda 

ayudar a otros. Y como los hombres tenemos 

defectos, el ambiente mejor incluye amar y ser 

amado con independencia de los defectos. 

Esto sucede en la familia. Sobre todo en las 

http://www.ideasrapidas.org/tolerancia.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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familias numerosas, donde se puede ejercitar 

más el aspecto de amar a otros.  

6. ¿Conviene que la familia sea numerosa? 

Conviene que cada familia tenga los hijos que 

Dios desee otorgarle. En general es mejor que 

sea numerosa, pero la respuesta depende del 

punto de vista:  

o Desde el aspecto económico y de la comodidad, 

una familia numerosa crea problemas, hasta que 

los hijos crecen.  

o Para la sociedad, es mejor que nazcan muchas 

personas pues habrá más gente sacando adelante 

el país. Una nación sin hijos se extingue.  

o Para los hijos, es mejor crecer rodeados de 

hermanos, pues aprenden muchas habilidades 

sociales y de convivencia. En este sentido, el 

mínimo de hijos recomendable sería tres, pues 

la relación entre sólo dos personas aporta 

hábitos sociales diferentes a los de un grupo 

mayor. Obviamente, una familia con mayor 

número de hijos permitirá un ejercicio social 

más amplio.  

o Para los padres, es mejor una descendencia 

numerosa que prolonga su paternidad y su 

juventud. Los hijos dan muchas alegrías.  

http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
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o Para el matrimonio, viene bien una familia 

numerosa, pues los hijos liberan del egoísmo y 

aportan estabilidad al matrimonio. 

7. ¿Y si no vienen hijos? Para cualquier matrimonio 

es un gran dolor que no nazcan hijos. Habrá que 

soportar este sufrimiento con paciencia, como 

cualquier otra pena de esta vida.  

8. ¿Conviene adoptar? No hay una respuesta 

fija, sino que depende de cada situación. Habrá 

que considerar el bien de la familia y del hijo 

adoptado.  

 

 

FÁTIMA 

 

A. PRIMERA APARICIÓN  

1. ¿Dónde y cuándo fueron las apariciones? 

Fátima es un pueblecito de Portugal, cercano a 

Lisboa. Las apariciones de Santa María 

empezaron el 13 de mayo de 1917 y fueron los 

días 13 de cada mes hasta el 13 de octubre.  

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
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2. ¿A quiénes se apareció? En Fátima, nuestra 

Señora se apareció a tres niños, Lucia de 

Jesús, de 10 años y sus primos, Francisco y 

Jacinta Marto de 9 y 7 años.  

3. ¿Cómo fue la primera aparición? El domingo 

13 de mayo después de oír misa, los tres niños 

salieron con sus ovejas hacia los pastos. Allí, 

sin perder de vista el rebaño, rezaron el rosario 

como solían, y jugaron a albañiles acumulando 

piedras alrededor de un arbusto -donde hoy se 

encuentra la basílica-.  

De repente vieron una luz brillante. Pensando 

que era un relámpago, decidieron volver a 

casa. Poco después, otro relámpago, y vieron 

sobre una pequeña encina una Señora vestida 

de blanco, más brillante que el sol (era 

mediodía); de sus manos pendía un rosario 

blanco. En ese lugar se encuentra ahora la 

Capilla (Capelinha).  
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4. ¿Y qué hablaron? Los niños estaban a metro 

y medio de la Señora, dentro de la luz que 

irradiaba. La conversación siempre es entre 

Lucia y Santa María, Jacinta ve y oye pero no 

habla. Francisco sólo ve.  

- No tengáis miedo. No os hago daño.  

- ¿De dónde es usted? - Soy del cielo.  

- ¿Qué quiere usted de mí? - He venido para 

pediros que vengáis aquí seis meses seguidos 

el día 13 a esta misma hora. Después diré 

quién soy y lo que quiero...  

- ¿Yo iré al cielo? - Sí, irás.  

- ¿Y Jacinta? - Irá también.  

- ¿Y Francisco? - También irá, pero tiene que 

rezar antes muchos rosarios.  

- ¿Está Mª de la Nieves (16 años) en el cielo? - 

Sí, está.  

- ¿Y Amelia (19 años)? - Pues estará en el 

purgatorio hasta el fin del mundo. ¿Queréis 

ofreceros a Dios para soportar todos los 
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sufrimientos que Él quisiera enviaros como 

reparación de los pecados con que Él es 

ofendido y de súplica por la conversión de los 

pecadores? - Sí, queremos.  

- Tendréis, pues, mucho que sufrir, pero la 

gracia de Dios os fortalecerá. (Y les iluminó una 

luz que salía de las manos de la Señora).  

- Rezad el rosario todos los días para alcanzar 

la paz del mundo y el fin de la guerra. (1ª 

mundial).  

Después, Santa María comenzó a elevarse y 

se fue.  

B. LAS DEMÁS APARICIONES EN FÁTIMA  

1. ¿Cuántas personas acompañaron a los 

niños en cada aparición? Conforme se corrió la 

voz, la afluencia de gente aumentaba. 50, 

4.000, nadie (pues les habían apresado y la 

Señora se les apareció días después), 30.000 y 

70.000.  
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2. ¿En qué insistió Santa María?  

o En las seis apariciones de Fátima, nuestra 

Señora dijo que rezaran "el rosario todos los 

días".  

o Les insistió mucho en hacer sacrificios por la 

conversión de los pecadores y en reparación de 

los pecados. Siempre salió el tema de pecados, 

pecadores, o sacrificios por estas intenciones de 

conversión y reparación.  

o El Señor desea establecer en el mundo la 

devoción al Inmaculado corazón de María (2ª y 

3ª apariciones). 

3. ¿Hubo profecías en Fátima? En la tercera 

aparición, Nuestra Señora les mostró el infierno, y 

les anunció varias cosas:  

o El pronto final de la guerra, y que habría otra 

peor si continuaban las ofensas a Dios (2ª guerra 

mundial).  

o Rusia esparcirá sus errores por el mundo. (Se 

refiere al comunismo que empezó en Rusia 

poco después). La Iglesia padecerá mucho, y un 

Papa sufrirá un atentado.  

o La caída del comunismo, después de consagrar 

Rusia al Inmaculado Corazón de María.  

o En Portugal la fe se conservará siempre. 

C. EL MILAGRO DEL SOL  

http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
http://www.ideasrapidas.org/fe.htm


 156 

1. ¿Cómo fue la última aparición? Para el 13 de 

octubre estaba anunciado un milagro y que la 

Señora diría quien es. Había unas 70.000 

personas bajo una lluvia torrencial. Por el 

camino, mucha gente solicitaba la ayuda de 

Santa María. Llegados a la encina, la multitud 

reza el rosario. Lucia, por un movimiento 

interior, pidió que cerrasen los paraguas. Todos 

empapados. Poco después llegó nuestra 

Señora sobre la encina.  

- ¿Qué quiere usted de mí?  

- Quiero decirte que hagan aquí una capilla en 

honor mío, que soy la Señora del rosario, que 

continúen rezando el rosario todos los días. La 

guerra está acabándose y los soldados 

volverán pronto a sus casas.  

- Tenía muchas cosas que pedirle: si curaba a 

unos enfermos, si convertía a unos pecadores, 

etc.  

- Unos, sí; otros, no. Es preciso que se 
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enmienden; que pidan perdón de sus pecados. 

Que no ofendan más a Dios nuestro Señor, que 

ya está muy ofendido.  

2. Los milagros de Fátima.- Después de esas 

palabras, Santa María señaló hacia el sol. De 

pronto cesó la lluvia y las nubes negras se 

disiparon. El sol se veía como un disco de plata 

que se podía mirar sin deslumbrarse. Está 

rodeado de una corona brillante.  

De pronto, el sol tiembla, se sacude, y da 

vueltas sobre sí mismo como una rueda de 

fuego, proyectando en todas direcciones haces 

de luz de colores. La multitud se ve teñida de 

amarillo, verde, rojo, azul, morado... Esto duró 

dos o tres minutos, luego el sol se detiene unos 

instantes y recomienza su danza de luz. Así 

hasta tres veces.  

A continuación, se ve al sol desprenderse del 

cielo, y cae sobre la tierra en zig-zag. La 

multitud está arrodillada en el barro y hace 

http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
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actos de fe y de dolor de los pecados. ¡Dios 

mío, misericordia!  

El sol se detiene en su caída y, también en zig-

zag, recupera su posición en el cielo. Han 

pasado unos diez minutos en total. Las 70.000 

personas presentes lo vieron, incluso gente a 

más de 5 km. vieron lo mismo.  

Los vestidos de la gente, antes empapados, 

están ahora perfectamente secos.  

 

 

LA FE 

 

1. ¿Qué es la fe humana? Es el acto o hábito de 

aceptar como verdadero lo que un hombre dice, 

basándonos en sus palabras. Es la manera más 

habitual de conocer las cosas. Así aceptamos que 

existió Napoleón, que existe el Everest y que una 

lata de melocotón contiene melocotón. Nos fiamos 

de lo que nos dicen.  

2. ¿Qué es la fe sobrenatural? Es el acto o 

hábito de aceptar como verdadero lo que Dios 

dice, basándonos en su palabra.  

http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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3. ¿Es razonable creer? La fe humana es 

razonable si la persona que habla es sincera y 

entendida en el asunto. La fe sobrenatural es 

razonable si es Dios quien habla.  

4. ¿Cómo saber si es Dios quien habla? El 

Señor se hace entender con claridad y las 

personas acostumbradas a escucharle no 

necesitan señales especiales. Otras veces 

subraya sus palabras mediante milagros que 

desvelan su poder divino.  

5. ¿No es más inteligente quien sólo admite lo 

que él comprueba? Esa actitud puede ser 

aceptable en alguna circunstancia o campo de 

investigación, pero no es buen planteamiento 

general pues sería menospreciar la inteligencia 

y sinceridad de los demás.  

6. ¿Para creer en Dios hay que ver milagros? 

No; no es necesario. Incluso, aunque se vean 
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milagros puede rechazarse la fe como hicieron 

los fariseos en tiempos de Jesús. Los milagros 

no sirven si hay mala voluntad.  

7. ¿Cómo es razonable creer si no se ven 

milagros? Basta con fiarse de las personas 

sinceras y sensatas que los han visto. Por 

ejemplo, sabemos que Jesucristo es Dios por la 

información abundante que disponemos de su 

vida, de sus palabras y de sus milagros.  

8. ¿Cómo sabemos que Jesús hizo esos 

milagros? Por los testimonios históricos. Así 

conocemos que Colón fue navegante y que 

Mozart tocaba el piano. Con la particularidad de 

que los testimonios sobre Jesús son 

especialmente abundantes y bien conservados 

(evangelios).  

9. Los dos aspectos de la fe.- En los actos de 

fe hay dos facetas:  

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/evangelios.htm


 161 

o Creemos que las frases divinas son verdaderas 

puesto que proceden de Él.  

o Y aceptamos que esas palabras vienen de Dios 

fiados de otros hombres que han visto los 

milagros con que el Señor acompaña sus 

manifestaciones cuando desea dejar claro que Él 

es quien habla. 

Es decir, el Señor habla a unos hombres con 

milagros palpables y esos hombres trasmiten 

palabras y hechos divinos. Nosotros nos fiamos de 

ellos y aceptamos sus palabras como venidas de 

Dios, y entonces nos fiamos de Dios y consideramos 

esas revelaciones como verdaderas. Por otro lado, el 

Señor suele intervenir de vez en cuando para 

remarcar que fue Él quien habló. Por ejemplo, los 

milagros de Fátima y Guadalupe confirman la 

verdad de las apariciones de María. Igualmente, el 

milagro de Lanciano confirma la verdad de la 

Eucaristía, etc. 

 

 

FECUNDACIÓN IN VITRO 

 

A. DATOS SOBRE LA FECUNDACION IN 

VITRO  

http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
http://www.ideasrapidas.org/fatima.htm
http://www.ideasrapidas.org/guadalupe.htm
http://www.ideasrapidas.org/lanciano.htm
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1. ¿Cómo se hace la fecundación in vitro? La 

etapas que se siguen en la fivet (Fecundación 

In Vitro y Transferencia del Embrión) son:  

o Obtención de espermatozoides y oocitos, que se 

depositan varias horas en un caldo de cultivo de 

un recipiente de cristal, en un vitro, hasta que se 

comprueba la fecundación.  

o Traslado de los embriones a otro cultivo donde 

se incuban un par de días.  

o Selección de embriones sanos y eliminación de 

los otros. Los sanos se dividen en dos grupos.  

o Unos se transfieren a la mujer. El resto se 

congelan a -196 C para usos posteriores. 

2. ¿Resultados de la fecundación in vitro? En el año 

2000 suele haber éxito en el 15% de las mujeres, tras 

5-6 intervenciones, con muerte o congelación de 

más de diez embriones por mujer.  

3. ¿Coste de la fecundación in vitro? Los 

gastos son abundantes y oscilan entre los 

25.000 y 70.000 dólares. El coste psicológico 

(frustraciones, desilusiones...) es grave para la 

pareja, en especial para la mujer que se ve 

sometida a intervenciones pesadas y 

reiteradas.  
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B. ASPECTOS ÉTICOS DE LA 

FECUNDACION IN VITRO  

1. ¿Qué dificultades éticas plantea la 

fecundación in vitro? La fivet daña seriamente 

la dignidad humana en varios aspectos:  

o Sufre la dignidad de los padres que pasan a ser 

proveedores, gente que ofrece material 

biológico a un laboratorio. La fecundación no la 

realizan los padres sino un laboratorio, de modo 

que los padres pierden paternidad.  

o Se maltrata la dignidad del hijo, pues es objeto 

de fabricación y durante varios momentos de su 

vida es tratado como material de laboratorio 

metido en un frasco más.  

o En esos momentos, el hijo es manejado como 

un esclavo de la antigüedad al que se domina y 

se puede destruir si saliera defectuoso. Aunque 

las técnicas mejoren y no haya errores, el hijo 

seguiría considerado así.  

o Lo mismo se diría afirmando que al hijo se le 

trata como un animal. La fivet es un proceso 

indigno del hombre. 

2. ¿Más dificultades éticas de la fecundación in vitro 

actual?  

o Actualmente para obtener un resultado se matan 

muchos embriones.  
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o También se congelan muchos embriones con 

peligro para su vida y fuerte abuso al frenar su 

desarrollo natural.  

o Estos seres humanos congelados son objeto de 

compra y venta -como objetos o animales-, 

proporcionando abundantes ganancias. 

C. CASOS MÁS GRAVES DE LA 

FECUNDACION IN VITRO  

1. Fecundación in vitro heteróloga.- Hasta 

ahora hablábamos de usar espermatozoides y 

oocitos del mismo matrimonio. En esta otra 

fecundación se usan donantes ajenos y pueden 

darse casos tremendos: El hijo de Amelia, Bibi 

y Carola tiene los cromosomas de Amelia, el 

vientre de Bibi, el nombre y educación de 

Carola, y ninguna de ellas es la mujer del padre 

genético Alan o del padre social Bruto. 

¿Quiénes son sus padres, su patria, sus 

antepasados?  

2. Úteros de alquiler.- Se encarga un hijo y se 

contrata a una mujer como incubadora, 

estableciendo un contrato de entrega del 



 165 

producto cuando nazca. Se trata al hijo como 

un esclavo que se compra y vende, y se 

deteriora la dignidad de la gestación, tan unida 

a la maternidad.  

3. Hijos para parejas homosexuales.- Encargan 

un hijo a un laboratorio de fecundación in vitro, 

y lo reciben tras el pago correspondiente. 

Además de los problemas éticos mencionados, 

la psicología del hijo y su percepción de la 

sexualidad sufren un deterioro.  

D. PROHIBICIÓN DE LA FECUNDACION IN 

VITRO  

1. ¿Quiénes desean practicar la fecundación in 

vitro? La fivet es desada por:  

o Padres que no pueden tener hijos de otro modo 

y desean un hijo a cualquier precio.  

o Algunas clínicas y laboratorios que ganan 

mucho dinero con estas prácticas. 

2. ¿Es malo desear un hijo? No, no. Desear hijos es 

muy bueno. Pero hay modos de conseguirlos que no 

son adecuados. Por ejemplo, no está bien lograr un 

hijo mediante el concubinato, ni robándolo, porque 

http://www.ideasrapidas.org/homosexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
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se lesionan otros aspectos morales. Igualmente, la 

fecundación in vitro deteriora los temas éticos que 

hemos visto y no es correcta.  

3. ¿Debe prohibirse la fecundación in vitro? 

Cuantas menos prohibiciones haya mejor. Pero 

la fecundación in vitro debe prohibirse, así 

como la experimentación con embriones, 

porque:  

o La prohibición es el único modo de proteger la 

vida (aborto) y la dignidad del embrión humano.  

o La prohibición beneficia a los mismos padres 

interesados, pues les ayuda a buscar hijos por 

caminos acordes a su dignidad y la de los niños, 

por ejemplo mediante la adopción.  

o Además la prohibición les evita gastos y 

frustraciones. 

 

LA FELICIDAD 

 

1. ¿Se conoce el secreto de la felicidad? Sí. Se sabe 

lo que conduce a la verdadera alegría. Y se conocen 

los obstáculos y espejismos.  

2. ¿Cuáles son los obstáculos y espejismos? 

Son las cosas que proporcionan algún placer 

http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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pero de carácter pasajero. Tienen el peligro de 

confundir al hombre y hacerle creer que ahí 

está la felicidad. En consecuencia esa persona 

deja de seguir buscando, para luego 

encontrarse con que eran gozos sólo 

pasajeros.  

3. ¿Dónde no está la felicidad? La respuesta es 

bastante fácil y conocida. Hay varios ejemplos 

típicos de esos gustos pasajeros que pueden 

confundir al hombre:  

o El dinero, los bienes materiales...  

o El sexo, la comodidad, los placeres 

corporales...: Los placeres proporcionan placer 

pero no felicidad.  

o El éxito, la fama, el aplauso social, el triunfo 

profesional,... 

4. ¿Dónde buscar la felicidad? Hay varias ideas que 

orientan la búsqueda:  

o Obrar bien da más felicidad que obrar mal.  

o Los bienes del alma originan alegrías más 

duraderas. Entre otros motivos porque el alma 

es inmortal y el cuerpo con sus bienes perecerá.  

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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o El corazón humano es más feliz sirviendo a los 

demás. El egoísmo nos perjudica. 

5. ¿Dónde está la felicidad? En esta vida no es 

posible ser completamente feliz. Ni siquiera cosas 

tan nobles como el matrimonio o el trabajo hacen al 

hombre del todo feliz. Incluso las ideas del punto 

anterior proporcionan una alegría incompleta, pues 

Dios nuestro Señor nos ha creado con una capacidad 

de gozo tan grande que los bienes y criaturas 

terrenos no sacian nuestro corazón. Sólo Él, Bien 

infinito, puede hacerlo. Por esto, completamente 

felices sólo seremos junto a Dios en el cielo.  

6. ¿Y para ser felices en la tierra? En la tierra el 

hombre es más feliz en la medida en que se 

acerque a Dios. Los santos son los más felices 

de la tierra. La santidad es el secreto de la 

felicidad.  

7. No basta con saberlo.  

 

EL FIN DEL MUNDO 

1. ¿Cuándo será el fin del mundo? No se sabe con 

certeza. Sólo se conocen algunas señales no muy 

claras que anticipan el final:  

o Se predicará el evangelio en todo el mundo. 

(Pero se ignora hasta qué punto).  

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
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o Habrá una dura prueba para la Iglesia. (Siempre 

las ha habido, pero esta vez será especialmente 

grave).  

o Habrá caos en la naturaleza. 

2. ¿Qué sucederá al fin del mundo? Se 

conocen varias cosas que sucederán:  

o Tendrá lugar la ruina del mundo actual que dará 

paso a un mundo nuevo.  

o Los cuerpos resucitarán para unirse de nuevo a 

sus almas (resurrección).  

o Jesucristo vendrá glorioso y tendrá lugar el 

juicio final. 

3. ¿Cómo se sabe que sucederán estas cosas? Sólo 

Dios conoce cuando y cómo sucederá el fin del 

mundo. Nosotros sabemos lo que el Señor manifestó 

a sus Apóstoles y figura en la Biblia.  

4. ¿Qué dice la Biblia? Hay varios textos que 

hablan del fin del mundo. Veamos unos 

ejemplos del evangelio de San Mateo (en San 

Marcos y San Lucas hay textos parecidos):  

- No se sabe cuando sucederá y llegará de 

improviso (Mt 24, 36-41).  

- "Se predicará este Evangelio del Reino en 

http://www.ideasrapidas.org/resurreccion.htm
http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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todo el mundo" (Mt 24, 14).  

- Tribulaciones para la Iglesia (Mt 24, 3-26).  

- Caos en la naturaleza (Mt 24, 29).  

- Resurrección de los cuerpos (Mt 22, 31; 1Cor 

15, 35-54).  

- Vendrá Jesucristo glorioso y nos juzgará (Mt 

25, 31-46).  

5. ¿Y la conversión de los judíos? En Rom 11, 

26-27 se habla de que llegará un momento 

futuro en que "todo Israel se salve", pero esta 

afirmación no va unida al fin del mundo. La 

conversión tendrá lugar, pero el fin de mundo 

puede ser muy posterior.  

 

LA GRACIA 

 

. ¿ Qué es la gracia? Se llama gracia a cualquier 

favor o auxilio gratuito que Dios nos da. También se 

llama gracia a la gracia santificante (así lo hacemos 

aquí).  

2. ¿Qué es la gracia santificante? Es el don del 

Espíritu Santo que nos santifica, nos diviniza, 

http://www.ideasrapidas.org/destino.htm
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nos hace hijos de Dios. Recibir la gracia implica 

al mismo tiempo conseguir estos grandes 

bienes:  

o el perdón de los pecados y el nacimiento a la 

vida sobrenatural.  

o la inhabitación del Espíritu Santo en el alma.  

o la filiación divina y la participación en la 

naturaleza divina.  

o la apertura de las puertas del cielo. 

3. ¿Hay mucha diferencia entre estar en gracia y no? 

La diferencia es enorme. Por un lado, separación de 

Dios y encaminamiento al infierno. Por otro lado, 

amistad y filiación divinas, divinización y apertura 

del cielo.  

4. ¿Cuáles son los medios principales para 

adquirir gracias? Los medios principales para 

adquirir gracias son la oración y los 

sacramentos. Algunos sacramentos 

proporcionan la gracia santificante. La mayoría 

de ellos aumentan esta gracia y otorgan otras 

ayudas divinas.  

5. ¿Cómo se recibe y cómo se pierde la gracia? 

Se recibe por primera vez en el Bautismo. Se 

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
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pierde al cometer un pecado mortal. Se 

recupera mediante la Confesión.  

 

 

GUADALUPE (MÉXICO) 

 

 

A. EL MILAGRO PERMANENTE.  

1. ¿La Santísima Virgen hace milagros? Los 

milagros son obra de Dios, pero muchas veces 

el Señor actúa atendiendo los ruegos de su 

Madre (Madre de Dios), que es nuestra 

principal intercesora ante Él. En estos casos se 

habla de milagros marianos.  

2. ¿Hay muchos milagros marianos? A lo largo 

de la historia, nuestra Señora se ha desvivido 

por sus hijos con manifestaciones de cariño a 

veces corrientes, a veces extraordinarias. Ha 

habido apariciones y curaciones abundantes. 

Muchas de ellas documentadas con precisión. 

http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/madreDios.htm
http://www.ideasrapidas.org/madrenuestra.htm
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El de Guadalupe es un famoso milagro que 

puede comprobarse actualmente.  

3. ¿Un resumen de lo que sucedió? Nos 

situamos el 12.12.1531, en vida de Hernán 

Cortés, que diez años antes había dominado 

Mexico. Nuestra Señora se apareció al indio 

Juan Diego y le indicó que hablara con el 

obispo porque deseaba que allí se construyera 

una iglesia. El obispo pidió a Juan Diego una 

prueba. Nuestra Señora volvió a presentarse 

ante el indio y le dijo que llevara al obispo unas 

rosas que allí había (no crecen en esa época 

del año). Juan Diego asombrado de verlas 

cortó un montón, las tomó en su manto o tilma 

y se presentó ante el obispo. Al extender la 

tilma, cayeron las rosas y la Virgen dejó 

grabada su imagen en el manto.  

A partir de entonces, y en sólo siete años, se 

bautizaron cinco millones de aztecas.  
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4. ¿Milagros actuales del manto?  

o Este tipo de tilmas confeccionadas con fibra 

vegetal duran un máximo de 15 - 20 años. El de 

Guadalupe se conserva desde hace más de 400 

años, a pesar de muchas condiciones adversas 

como la continua frotación de la gente 

(actualmente está más protegido).  

o La temperatura del manto de Guadalupe 

coincide con la del cuerpo humano sano.  

o La figura lleva una cinta a la cintura que 

recuerda a las mujeres embarazadas. Aplicando 

un estetoscopio médico al manto se escuchan 

latidos entre 115 y 120 al minuto que coinciden 

con los de un niño en el seno materno. 

5. ¿Milagros en la imagen de Guadalupe?  

o El tejido es muy basto, pero la imagen muy 

detallada. Los infrarojos confirman que no hay 

imprimación, ni bocetos previos, ni pinceladas.  

o En 1936 el Dr. Richard Khun -futuro Nobel de 

química- analizó la pintura y concluyó que los 

pigmentos no eran de origen vegetal, ni animal, 

ni mineral, ni sintéticos; y no coincidían con 

ningún elemento del sistema periódico.  

o Se pasó un rayo láser de costado para estudiar 

las capas y se comprobó que la imagen de 

Guadalupe no toca el tejido sino está suspendida 

en el aire a 0,3 mm. del manto. 
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6. ¿Los milagros de los ojos?  

o Casi a simple vista se observa un busto humano 

en los ojos de la Virgen. Y esta imagen cumple 

las leyes ópticas de los reflejos en los ojos.  

o Ampliando digitalmente el ojo 2500 veces, se 

descubren en la pupila doce personas. 

Comparándolas con documentos históricos, se 

distingue al obispo Juan de Zumárraga ante 

quien Juan Diego extendió su manto. Se 

concluye que en el manto se grabó la imagen de 

la Virgen incluyendo lo que María veía en sus 

ojos antes de grabar su imagen en la tilma.  

o Ampliando la imagen 1000 veces más 

centrándonos en la pupila de un indio allí 

sentado, se distingue un rostro que el indio veía. 

7. Una consecuencia.- El milagro que se observa en 

la ampliación digital de los ojos sólo se ha podido 

descubrir con los medios técnicos del siglo XX. 

Como Dios nuestro Señor no hace milagros por 

capricho, podemos asegurar que este hecho de los 

ojos ha sido realizado en el siglo XVI para fortalecer 

la fe de quienes vivimos en la era informática.  

B. LAS APARICIONES DE GUADALUPE  

Se conocen bastantes detalles de las 

apariciones de la Virgen de Guadalupe gracias 

a un documento -Nican Mopohua- escrito en 

http://www.ideasrapidas.org/virgenmaria.htm
http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
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1556, poco después de los hechos. A 

continuación lo resumimos ligeramente, sin 

alterar su espléndido lenguaje.  

Primera aparición: sábado 9 de diciembre de 

1531.  

Era muy de madrugada, despuntaba ya el alba. 

El caballero indio Juan Diego, pobre pero digno 

(de 57 años, viudo, bautizado hace 3-5 años), 

oyó cantar como a diversos pájaros preciosos. 

Se detuvo a ver. Y tan pronto como cesó el 

canto, cuando todo quedó en calma, entonces 

oye que lo llaman de arriba del cerrito, le 

convocan:  

- Mi Juanito, mi Juan Dieguito.  

En seguida, pero al momento, se animó a ir allá 

a donde era llamado. Y cuando llegó a su 

adorable presencia, mucho se sorprendió por la 

manera que, sobre toda ponderación, 

destacaba su maravillosa majestad: sus 

vestiduras resplandecían como el sol, como 
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que reverberaban... Ante su presencia se 

postró. Escuchó su venerable aliento, su 

amada palabra, infinitamente grata, aunque al 

mismo tiempo majestuosa, fascinante, como de 

un amor que del todo se entrega. Se dignó 

decirle:  

- Escucha bien, hijito mío el más pequeño, mi 

Juanito: ¿A dónde te diriges?  

- Mi señora, mi reina, mi muchachita, allá 

llegaré a tu casita de México. Voy en pos de las 

cosas de Dios que se dignan darnos, 

enseñarnos, quienes son imágenes del Señor, 

nuestros sacerdotes.  

- Ten la bondad de enterarte, por favor pon en 

tu corazón, hijito mío el más amado, que yo soy 

la perfecta siempre Virgen Santa María, y tengo 

el privilegio de ser Madre del verdaderísimo 

Dios, de Ipalnemohuani, (Aquel por quien se 

vive), de Teyocoyani (del Creador de las 

personas), de Tloque Nahuaque (del Dueño del 
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estar junto a todo y del abarcarlo todo), de 

Ilhuicahua Tlaltipaque (del Señor del Cielo y de 

la Tierra). Mucho quiero, ardo en deseos de 

que aquí tengan la bondad de construirme mi 

templecito... Porque en verdad yo me honro en 

ser madre compasiva de todos Ustedes... Ojalá 

aceptes ir a al palacio del Obispo de México, y 

le narres cómo nada menos que yo te envío de 

embajador para que le manifiestes cuan grande 

ardiente deseo tengo de que aquí me provea 

de una casa, de que me levante en el llano mi 

templo... Ya has oído, Hijo mío el más amado, 

mi aliento, mi palabra: ¡Ojalá aceptes ir y 

tengas la bondad de poner todo tu esfuerzo!  

- Señora mía, mi Niña, por supuesto que ya voy 

para poner por obra tu venerable aliento, tu 

amada palabra. Por ahora de ti me despido, yo, 

tu humilde servidor.  

En seguida bajó para ir a poner por obra su 

encargo: Vino a tomar la calzada que viene 
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derecho a México. Y cuando hubo llegado al 

interior de la ciudad, de inmediato y directo se 

fue al palacio del Obispo que muy 

recientemente había llegado, D. Fray Juan de 

Zumárraga. Luego ya le declara, le narra la 

preciosa palabra de la Reina del Cielo, su 

mensaje, y las cosas que admiró, que miró, que 

escuchó. Y cuando hubo escuchado todas sus 

palabras, su mensaje, como que no del todo le 

dio crédito.  

Segunda aparición: sábado por la tarde.  

Poco después, ya al acabar el día, se vino 

luego en derechura a la cumbre del cerrito, y 

allí tuvo la grande suerte de reencontrar a la 

Reina del Cielo, donde por primera vez la había 

visto. Lo estaba esperando bondadosamente. Y 

apenas la miró, se postró en su presencia:  

- Dueña mía, Señora, Reina, Hijita mía la más 

amada, mi Virgencita, fui allá donde Tú me 

enviaste como mensajero, fui a cumplir tu 
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venerable aliento, tu amable palabra. Aunque 

muy difícilmente, entré al lugar del Jefe de los 

Sacerdotes. Lo vi, en su presencia expuse tu 

venerable aliento, tu amada palabra, como 

tuviste la bondad de mandármelo. Me recibió 

amablemente y me escuchó bondadosamente, 

pero, por la manera como me respondió, no lo 

estima cierto. Piensa que quizá es mera 

invención mía, que tal vez no es de tus 

venerados labios.  

Por lo cual, mucho te ruego, Señora mía, mi 

Reina, mi Virgencita, que ojalá a alguno de los 

ilustres nobles, que sea conocido, respetado, 

honrado, a él le concedas que se haga cargo 

de tu venerable aliento, de tu preciosa palabra 

para que sea creído. Porque yo en verdad no 

valgo nada, soy mecapal, soy cacaxtle, soy 

cola, soy ala, Virgencita mía, Hijita mía la más 

amada, Señora, Reina. Por favor, perdóname: 

afligiré tu venerado rostro, tu amado corazón. 
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Iré a caer en tu justo enojo, en tu digna cólera, 

Señora, Dueña mía.  

- Escucha, hijito mío el más pequeño, ten por 

seguro que no son pocos mis servidores, mis 

embajadores mensajeros; mas es 

indispensable que seas precisamente tú quien 

negocie y gestione, que sea totalmente por tu 

intervención que se verifique, que se lleve a 

cabo mi voluntad, mi deseo. Y muchísimo te 

ruego, hijito mi consentido, y con rigor te 

mando, que mañana vayas otra vez a ver al 

Obispo. Y de mi parte adviértele, hazle oír muy 

claro mi voluntad, mi deseo para que realice, 

para que haga mi templo que le pido.  

- Señora mía, Reina, Virgencita mía, ojalá que 

no aflija yo tu venerable rostro, tu amado 

corazón; con el mayor gusto iré, voy 

ciertamente a poner en obra tu venerable 

aliento, tu amada palabra; de ninguna manera 

me permitiré dejar de hacerlo, ni considero 



 182 

penoso el camino... Ya me despido, Hijita mía 

la más amada, Virgencita mía, Señora, Reina. 

Por favor, quédate tranquila.  

Al día siguiente, Domingo, muy de madrugada, 

cuando todo estaba aún muy oscuro, de allá 

salió de su casa. Y como a las diez de la 

mañana estuvo dispuesto: había oído Misa, se 

había pasado lista, se había dispersado toda la 

gente. Y él, Juan Diego, luego fue al palacio del 

Señor Obispo. Y tan pronto como llegó, hizo 

todo lo posible para tener el privilegio de verlo, 

y con mucha dificultad otra vez tuvo ese honor. 

A sus pies hincó las rodillas, llora, se pone 

triste, en tanto que dialoga, mientras le expone 

el venerable aliento, la amada palabra de la 

Reina del Cielo, para ver si al fin era creída la 

embajada, la voluntad de la Perfecta Virgen.  

Y el Señor Obispo muchísimas cosas le 

preguntó, le examinó. Todo lo narró al Señor 

Obispo, con todos sus detalles, pero no estuvo 
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de acuerdo de inmediato, sino que le dijo que 

era todavía indispensable algo como señal para 

que poder creerle que era precisamente Ella, la 

Reina del Cielo, quien se dignaba enviarlo de 

mensajero.  

Y tan pronto como lo oyó, Juan Diego dijo 

respetuosamente al Obispo: Señor 

Gobernante, por favor sírvete ver cuál será la 

señal que tienes a bien pedirle, pues en 

seguida me pondré en camino para solicitársela 

a la Reina del Cielo, que se dignó enviarme acá 

de mensajero. Y cuando vio el Obispo que todo 

lo confirmaba, que desde su primera reacción 

en nada titubeaba o dudaba, luego lo despidió; 

apenas hubo salido, luego ordenó a algunos 

criados, que fueran detrás de él, que 

cuidadosamente lo espiaran a dónde iba, y a 

quién veía o hablaba. Y así se hizo. Pero lo 

perdieron de vista. Y se confabularon unos con 

otros, que si llegaba a volver, a regresar, allí lo 
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habían de agarrar y castigar duramente para 

que otra vez ya no ande contando mentiras, ni 

alborotando a la gente.  

Entre tanto Juan Diego estaba en la presencia 

de la Santísima Virgen, comunicándole la 

respuesta que venía a traerle de parte del 

Señor Obispo.  

-Así está bien, Hijito mío el más amado, 

mañana de nuevo vendrás aquí para que lleves 

al Gran Sacerdote la prueba, la señal que te 

pide. Con eso en seguida te creerá, y ya, a ese 

respecto, para nada desconfiará de ti ni de ti 

sospechará. Y ten plena seguridad, Hijito mío 

predilecto, que yo te pagaré tu cuidado, tu 

servicio, tu cansancio que por amor a mí has 

prodigado. ¡Animo, mi muchachito! que 

mañana aquí con sumo interés habré de 

esperarte.  

Las flores; lunes, día 11.  

Pero a la mañana siguiente, cuando Juan 
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Diego debería llevarle alguna señal suya para 

ser creído, ya no regresó, porque cuando fue a 

llegar a su casa, a un tío suyo, de nombre Juan 

Bernardino, se le había asentado la 

enfermedad, estaba en las últimas, por lo que 

se pasó el día buscando médicos. Al 

anochecer, le rogó instantemente su tío que, 

todavía de noche, antes del alba, le hiciera el 

favor de ir a Tlaltelolco a llamar a algún 

sacerdote para que viniera, para que se 

dignara confesarlo porque estaba del todo 

seguro que ya no habría de levantarse, que ya 

no sanaría. Y el martes, todavía en plena 

noche, de allá salió, de su casa, Juan Diego, a 

llamar al sacerdote, allá en Tlatelolco.  

Y cuando ya vino a llegar a la cercanía del 

cerrito Tepeyac, donde antes él pasara, se dijo: 

Si sigo de frente por el camino, no vaya a ser 

que me vea la noble Señora, porque como 

antes me hará el honor de detenerme para que 
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lleve la señal al Jefe de los Sacerdotes. En 

seguida le dio la vuelta al monte por la falda, 

subió a la otra parte, por un lado, para ir a 

llegar rápido a México, para que no lo 

demorara la Reina del Cielo. Se imaginaba que 

por dar allí la vuelta, no iba a verlo Aquella 

cuyo amor hace que absolutamente y siempre 

nos esté mirando.  

Pero le vino a salir al encuentro de lado del 

monte, vino a cerrarle el paso, se dignó decirle:  

- ¿Qué hay, Hijo mío el más pequeño? ¿A 

dónde vas?.  

- Mi Virgencita, Hija mía la más amada, mi 

Reina, ojalá estés contenta. ¿Cómo 

amaneciste? ¿Estás bien de salud?, Señora 

mía, mi Niñita adorada? Causaré pena a tu 

venerado rostro, a tu amado corazón: Por 

favor, toma en cuenta, Virgencita mía, que está 

gravísimo un criadito tuyo, tío mío. Una gran 

enfermedad en él se ha asentado, por lo que 
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no tardará en morir. Así que ahora tengo que ir 

urgentemente a tu casita de México, a llamar a 

alguno de los amados de nuestro Señor, de 

nuestros sacerdotes, para que tenga la bondad 

de confesarlo, de prepararlo. Puesto que en 

verdad para esto hemos nacido: vinimos a 

esperar el tributo de nuestra muerte. Pero, 

aunque voy a ejecutar esto, apenas termine, de 

inmediato regresaré aquí para ir a llevar tu 

venerable aliento, tu amada palabra, Señora, 

Virgencita mía. Por favor, ten la bondad de 

perdonarme, de tenerme toda paciencia. De 

ninguna manera en esto te engaño, Hija mía la 

más pequeña, mi adorada Princesita, porque lo 

primero que haré mañana será venir a toda 

prisa.  

- Por favor presta atención a esto, ojalá que 

quede muy grabado en tu corazón, Hijo mío el 

más querido: No es nada lo que te espantó, te 

afligió. Por favor no temas esta enfermedad, ni 
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en ningún modo a enfermedad otra alguna o 

dolor entristecedor. ¿Acaso no estoy yo aquí, 

yo que tengo el honor de ser tu madre? ¿Acaso 

no estás bajo mi sombra, bajo mi amparo? 

¿Acaso no soy yo la fuente de tu alegría? ¿Qué 

no estás en mi regazo, en el cruce de mis 

brazos? Por favor, que ya ninguna otra cosa te 

angustie, te perturbe, ojalá que no te angustie 

la enfermedad de tu honorable tío, de ninguna 

manera morirá ahora por ella. Te doy la plena 

seguridad de que ya sanó. (Y luego, 

exactamente entonces, sanó su honorable tío, 

como después se supo).  

Y Juan Diego, apenas oyó el venerable aliento, 

la amada palabra de la Reina del Cielo, 

muchísimo con ello se consoló, mucho con ello 

quedó satisfecho su corazón. Y le suplicó 

instantemente que de inmediato tuviera a bien 

enviarlo de mensajero para ver al gobernante 

Obispo, para llevarle la señal, su 
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comprobación, para que le crea. Y la Reina del 

Cielo de inmediato se sirvió mandarle que 

subiera arriba del cerrito:  

- Sube, Hijito mío queridísimo, arriba del cerrito, 

donde me viste y te di órdenes. Allí verás que 

están sembradas diversas flores: Córtalas, 

reúnelas, ponlas juntas. Luego bájalas acá, 

ante mí tráemelas.  

Y acto continuo, Juan Diego subió al cerrito. Y 

al alcanzar la cumbre, quedó mudo de asombro 

ante las variadas, excelentes, maravillosas 

flores, todas extendidas, cuajadas de capullos 

reventones, cuando todavía no era su tiempo 

de darse. Porque en verdad entonces las 

heladas son muy fuertes. Su perfume era 

intenso, y el rocío de la noche como que las 

cuajaba de perlas preciosas. En seguida se 

puso a cortarlas, todas absolutamente las juntó, 

llenó con ellas el hueco de su tilma. Y conste 

que la cúspide del cerrito para nada es lugar 



 190 

donde se den flores, porque lo que hay en 

abundancia son riscos, abrojos, gran cantidad 

de espinas. Y si algunas hierbezuelas se dan, 

entonces era el mes de diciembre, en que todo 

lo devora, lo aniquila el hielo.  

Bajó en seguida trayendo a la Reina del Cielo 

las diversas flores que le había ido a cortar, y 

Ella, al verlas, tuvo la afabilidad de tomarlas en 

sus manecitas, y volvió amablemente a 

colocárselas en el hueco de su tilma. Se dignó 

decirle:  

- Hijito queridísimo, estas diferentes flores son 

la prueba, la señal que le llevarás al Obispo. De 

parte mía le dirás que por favor vea en ella mi 

deseo, mi voluntad. Y tú... tú eres mi 

plenipotenciario, puesto que en ti pongo toda 

mi confianza. Le contarás con todo detalle 

cómo yo te mandé que subieras al cerrito para 

cortar las flores, y todo lo que viste y admiraste. 

Y con esto le conmoverás el corazón al Gran 
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Sacerdote para que interceda y se haga, se 

erija mi templo que he pedido.  

Y al dignarse despedirlo la Reina del Cielo, vino 

a tomar la calzada, viene derecho a México, 

viene feliz, rebosante de alegría, rebosante de 

dicha su corazón, porque esta vez todo saldrá 

bien, lo desempeñará bien. Pone exquisito 

cuidado en lo que trae en el hueco de su tilma, 

no vaya a ser que algo se le caiga. Viene 

extasiado por el perfume de las flores, tan 

diferentes y maravillosas.  

La imagen; martes día 12.  

Y al llegar al palacio episcopal le salió al 

encuentro el mayordomo y otros criados del 

señor Obispo. Y les rogó que por favor le 

dijeran que quería verlo; pero ninguno accedió, 

no querían hacerle caso, quizá porque aún no 

amanecía, o quizá porque ya lo conocen, que 

sólo los fastidia, y porque ya les habían 
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hablado de él sus compañeros que lo habían 

perdido de vista cuando pretendieron seguirlo.  

Muy largo tiempo estuvo esperando la 

respuesta, y cuando vieron que llevaba ahí tan 

largo tiempo, cabizbajo, sin hacer nada, a ver si 

era llamado, notaron que al parecer traía algo 

en su tilma, y se le acercaron para ver lo que 

traía. Y al ver Juan Diego que era imposible 

ocultarles lo que llevaba, y que por eso lo 

molestarían, lo expulsarían a empellones o lo 

maltratarían, un poquito les mostró que eran 

flores. Y al ver que se trataba de diversas y 

finísimas flores, siendo que no era su tiempo, 

se asombraron muchísimo, y más al ver cuán 

frescas estaban, cuán abiertas, cuán exquisito 

su perfume, cuán preciosas, y ansiaron coger 

unas cuantas, arrebatárselas. Y no una, sino 

tres veces se atrevieron a agarrarlas, pero 

fracasaron, porque cuando pretendían 

tomarlas, ya no podían ver flores, sino las veían 
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como pinturas, como bordados o aplicaciones 

en la tilma.  

Con eso, en seguida fueron a decirle 

respetuosamente al Señor Obispo lo que 

habían visto, y que pretendía verlo el indito que 

ya tantas veces había venido. Y tan pronto 

como el Señor Obispo escuchó eso, captó su 

corazón que esa era la prueba. De inmediato 

se sirvió llamarlo, que en seguida entrara a 

casa para verlo. Y cuando entró, se prosternó 

en su presencia, como toda persona bien 

educada. Y de nueva cuenta, y con todo 

respeto, le narró todo lo que había visto, 

admirado, y su mensaje.  

- Mi Señor, Gobernante, ya hice, ya cumplí lo 

que tuviste a bien mandarme, y así tuve el 

honor de ir a comunicarle a la Señora, mi Ama, 

la Reina del Cielo, venerable y preciosa Madre 

de Dios, que tú respetuosamente pedías una 

señal para creerme, y para hacerle su 
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templecito, allí donde tiene la bondad de 

solicitarte que se lo levantes. Y se prestó 

gustosa a tu solicitud de alguna cosa como 

prueba, como señal. Y hoy, siendo aún noche 

cerrada, se sirvió enviarme a la cumbre del 

cerrito, donde antes había tenido el honor de 

verla, para que fuera a cortar flores diferentes y 

preciosas. Y luego que tuve el privilegio de ir a 

cortarlas, se las llevé abajo. Y se dignó 

tomarlas en sus manecitas, para de nuevo 

dignarse ponerlas en el hueco de mi tilma, para 

que tuviera el honor de traértelas y sólo a ti te 

las entregara.  

Pese a que yo sabía muy bien que la cumbre 

del cerrito no es lugar donde se den flores, 

puesto que sólo abundan los riscos, abrojos, 

espinas, no por ello dudé, no por eso vacilé. 

Cuando fui a alcanzar la cumbre del montecito, 

quedé sobrecogido: ¡Estaba en el paraíso! Allí 

estaban reunidas todas las flores preciosas 
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imaginables, de suprema calidad, cuajadas de 

rocío, resplandecientes, de manera que yo -

emocionado- me puse en seguida a cortarlas. Y 

se dignó concederme el honor de venir a 

entregártelas, que es lo que ahora hago, para 

que en ellas te sirvas ver la señal que pedías. Y 

para que quede patente la verdad de mi 

palabra, de mi embajada, ¡Aquí las tienes, 

hazme el honor de recibirlas!  

Y en ese momento desplegó su blanca tilma, 

en cuyo hueco, estando de pie, llevaba las 

flores. Y así, al tiempo que se esparcieron las 

diferentes flores preciosas, en ese mismo 

instante, apareció de improviso la venerada 

imagen de la siempre Virgen María, Madre de 

Dios, tal como ahora tenemos la dicha de 

conservarla, guardada ahí en lo que es su 

hogar predilecto, su templo del Tepeyac, que 

llamamos Guadalupe.  
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Y tan pronto como la vio el señor Obispo, y 

todos los que allí estaban, se arrodillaron 

pasmados de asombro, profundamente 

conmovidos, suspensos su corazón, su 

pensamiento. Y el señor Obispo, con lágrimas 

de compunción le rogó y suplicó le perdonara 

por no haber ejecutado de inmediato su santa 

voluntad, su venerable aliento, su amada 

palabra. Y poniéndose de pie, desató del cuello 

la vestidura, el manto de Juan Diego, en donde 

está estampada la Señora del Cielo, y en 

seguida, con gran respeto, la llevó y la dejó 

instalada en su oratorio.  

Un día entero pasó Juan Diego en casa del 

Obispo, él tuvo a bien retenerlo. Y al día 

siguiente le dijo: - ¡Vamos! para que muestres 

dónde es la voluntad de la Reina del Cielo que 

le erijan su templecito. De inmediato se convidó 

gente para hacerlo, para levantarlo.  
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Aparición al tío  

Y Juan Diego, una vez que les hubo mostrado 

dónde se había dignado mandarle la Señora 

del Cielo que se levantara su templecito, luego 

les pidió permiso. Aun quería ir a su casa para 

ver a su honorable tío Juan Bernardino, que 

estaba en cama gravísimo cuando lo había 

dejado y venido para llamar a algún sacerdote. 

No lo dejaron ir solo, sino que lo escoltaron 

hasta su casa. Y al llegar vieron a su venerable 

tío que estaba muy contento, ya nada le dolía. 

Y él quedó muy sorprendido de ver a su 

sobrino tan escoltado y tan honrado. Y le 

preguntó a su sobrino por qué ocurría aquello, 

por qué tanto lo honraran.  

Y él le dijo cómo cuando salió a llamar al 

sacerdote para que lo confesara y preparara, 

allá en el Tepeyac bondadosamente se le 

apareció la Señora del Cielo, y lo mandó como 

su mensajero a ver al Señor Obispo para que 
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se sirviera hacerle una casa en el Tepeyac, y 

tuvo la bondad de decirle que no se afligiera, 

que ya estaba bien, con lo que quedó 

totalmente tranquilo.  

Y le dijo su venerable tío que era verdad, que 

precisamente en ese momento se dignó 

curarlo. Y que la había visto ni más ni menos 

que en la forma exacta como se había dignado 

aparecérsele a su sobrino. Y le dijo cómo a él 

también se dignó enviarlo a México para ver al 

Obispo. Y que, cuando fuera a verlo, que por 

favor le manifestara, le informara con todo 

detalle lo que había visto, y cuán 

maravillosamente se había dignado sanarlo, y 

que condescendía a solicitar como un favor que 

a su preciosa imagen precisamente se le llame, 

se le conozca como la siempre virgen santa 

María de Guadalupe.  

Y a ambos, a él y a su sobrino, los hospedó el 

Obispo en su casa unos cuantos días, durante 
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todo el tiempo que se erigió el templecito de la 

Soberana Señora. Y el señor Obispo trasladó a 

la Iglesia Mayor la preciosa y venerada imagen 

de la preciosa Niña del Cielo, para que toda la 

gente pudiera ver su maravillosa imagen. 

Absolutamente toda la ciudad se puso en 

movimiento ante la oportunidad de ver y 

admirar su preciosa y amada imagen. Venían a 

reconocer su carácter divino, a tener la honra 

de presentarle sus plegarias, y mucho 

admiraban todos la forma tan manifiestamente 

divina que había elegido para hacerles la gracia 

de aparecerse, como que es un hecho que a 

ninguna persona de este mundo le cupo el 

privilegio de pintar lo esencial de su preciosa y 

amada imagen.  

 

 

LOS HIJOS 

A. ¿LOS HIJOS UN TESORO?  
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1. ¿Los hijos son algo bueno? Sí. Sin duda. 

Nadie se arrepiente de traer un hijo al mundo. 

Es una decisión siempre acertada.  

2. Dan trabajo y quitan comodidades. Así es. 

En esta vida las cosas buenas cuestan, y si 

uno se retrae del esfuerzo, no alcanza metas 

valiosas. Un hijo es un gran tesoro y conseguir 

tesoros exige sacrificio. Si uno piensa 

demasiado en las dificultades, corre el peligro 

de quedarse sin el premio.  

3. Hay problemas económicos. Es cierto. Las 

dificultades económicas son frecuentes y 

forman parte de los sacrificios de la vida. 

También es verdad que los hijos son la mayor 

riqueza de una familia, y una fuente de apoyo 

en la vejez.  

4. ¿Cómo apreciar que los hijos son un tesoro? 

Si uno no se da cuenta intuitivamente, será 
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difícil que lo admita en todo su valor. Puede 

ayudar esta pregunta: ¿en cuántos millones 

valoras a tus hijos?  

 

B. SEXO EN EL MATRIMONIO  

1. ¿Es un tema importante? En la unión sexual 

los esposos son colaboradores del Creador en 

el nacimiento de una nueva vida. Ellos forman 

el origen del nuevo cuerpo y Dios crea un alma 

que será vida del nuevo ser. Los esposos son 

colaboradores de Dios en que un nuevo hijo de 

Dios venga al mundo. Una acción de mucha 

categoría.  

2. ¿Es correcto el sexo y sus placeres dentro 

del matrimonio? Son correctos, buenos y 

agradables a Dios que dispuso esos placeres 

para facilitar la reproducción, tanto animal 

como humana.  
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3. ¿Es correcto cualquier uso del sexo y 

cualquier búsqueda de placeres dentro del 

matrimonio? Deben ser acciones abiertas a la 

reproducción, es decir, conformes a esos 

planes del Creador. Impedir artificialmente la 

nueva vida se opone a la naturaleza, y es una 

acción grave debido a la categoría de la unión 

matrimonial que se desvirtúa.  

4. Una explicación. El acto matrimonial tiene su 

origen en el amor del Creador a los esposos y 

de los esposos entre sí. Tiene su final en el 

amor de Dios y de los padres al nuevo ser que 

nace. Cualquier interrupción arbitraria en este 

recorrido desde su origen a su final es un 

atentado contra el amor de Dios y de los 

esposos.  

5. ¿Amor de Dios a los esposos y al hijo? Este 

amor divino se manifiesta de varios modos:  
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o Amor a los esposos al aumentar su honor 

estableciendo que sean colaboradores suyos en 

la obra creadora de un nuevo ser.  

o Amor al hijo por desear que nazca en una 

familia y sea fruto del amor. Así la dignidad 

humana crece. Un hombre es originado por el 

amor de dos personas, mientras que un animal o 

una planta pueden ser producidos en una 

factoría o granja. 

6. ¿Qué sucede si se usa mal del sexo en el 

matrimonio?  

o Se pierde el don de un hijo.  

o El corazón de los esposos se hace egoísta al 

buscar el placer propio en lugar de la entrega 

mutua. Disminuye la capacidad de amar.  

o La dignidad del cónyuge se reduce pues en vez 

de ser el padre o la madre de un nuevo ser, se 

convierte en un objeto que da más o menos 

gusto.  

o Aumenta el riesgo de infidelidad matrimonial, 

pues fácilmente se encuentra otra persona que 

produce más gusto. 

7. ¿Y si haciéndolo todo correctamente no nacen 

hijos? Entonces todo está bien. El amor y entrega 

mutua no se han desvirtuado y no hay ofensa al 

Creador. Simplemente esa entrega completa y 

correcta no ha sido eficaz.  

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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8. ¿Al realizar el acto matrimonial, los esposos 

han de tener intención de procrear? Es 

conveniente, pero no es obligado. En cambio, 

es necesario que tengan la intención de unirse 

sin obstáculos artificiales que falseen la entrega 

mutua completa, exigida por el compromiso 

matrimonial (matrimonio).  

 

 

EL HOMBRE 

 

 

. ¿De dónde venimos?, ¿cuál es el origen del 

hombre? A esta famosa pregunta se suele responder 

de tres modos:  

o el hombre se crea a sí mismo. (Afirmación 

bastante absurda).  

o el hombre ha sido creado por un ser no 

inteligente, irracional, y le llaman materia, 

naturaleza, evolucionismo... Esta respuesta 

también está confundida, pues un mundo 

hermoso y ordenado ha de ser creado por un ser 

muy inteligente (ver evolucionismo ; big bang).  

o el hombre ha sido creado por un ser inteligente 

que llamamos Dios. 

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/evolucionismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/bigbang.htm
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2. ¿A dónde vamos?, ¿cuál es el fin del hombre? El 

fin del hombre es el que ha dispuesto su Creador. Y 

Él desea nuestro bien. Quiere que seamos realmente 

felices en la tierra y en el cielo.  

3. ¿Por qué a veces el hombre no es feliz? 

Porque con sus decisiones se aleja de Dios. 

Sobre esto puede verse el tema de la felicidad.  

4. ¿Cómo debe ser el hombre? La respuesta a 

esto es muy amplia, pues hemos de adquirir 

muchos hábitos buenos o virtudes. Podemos 

resumirlo así: el hombre debe ser como 

Jesucristo, que es el hombre perfecto. Como 

esto es muy general, pongamos tres ejemplos 

básicos:  

o El hombre debe ser trabajador. Debemos 

trabajar bien consiguiendo una mejora personal, 

familiar y social. (Puede verse el tema del 

trabajo).  

o El hombre debe ser piadoso, debe amar a Dios. 

El Señor debe ocupar el centro de la vida 

humana, de modo que nuestras acciones y 

trabajos sean realizados para glorificar y agradar 

a nuestro Creador. El hombre debe dedicar 

tiempo abundante y exclusivo a la oración, para 

http://www.ideasrapidas.org/felicidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/trabajo.htm
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poder orientar lo demás hacia Dios y para 

obtener más ayuda del Señor.  

o El hombre debe amar a los demás hombres, 

pues Dios los ama. Este afecto al prójimo se 

notará en detalles que les hagan más amable la 

vida. Sobre todo es preciso interesarse por su 

alma y su vida espiritual. El hombre debe ser 

apostólico. 

5. ¿Cómo debe ser el cristiano? El cristiano debe ser 

también así. Sólo que con una exigencia y 

generosidad superiores, pues contamos con mayor 

ayuda divina (sobre todo los sacramentos). Por 

ejemplo, la piedad del cristiano debe incluir la Misa 

y el Rosario frecuentes, a consecuencia de la fe en la 

Eucaristía y del amor a Santa María. 

 

 

LA HOMOSEXUALIDAD 

 

 

A. LA HOMOSEXUALIDAD EN GENERAL  

1. ¿Qué es la homosexualidad? 

Homosexualidad es inclinación sexual hacia 

personas del mismo sexo, es decir, entre 

hombres o entre mujeres. Aquí al decir 

homosexualidad abarcaremos ambos casos, 

http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
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evitando hablar de gays y lesbianas por el 

matiz negativo de estas dos palabras.  

2. ¿Quienes no son homosexuales? La 

homosexualidad es una situación delicada que 

conviene aclarar bien para no incurrir en tristes 

equivocaciones, pues cualquier inclinación 

sexual hacia el mismo sexo no es señal de 

homosexualidad. Ejemplos de personas que no 

son homosexuales:  

o Personas con mayor sensibilidad hacia la 

belleza. Encuentran belleza en ambos sexos y 

esto les atrae. Descubrir belleza en el mismo 

sexo no significa homosexualidad, pues esa 

belleza realmente existe, y es normal que 

atraiga.  

o Personas con mayor sensibilidad hacia las 

muestras de afecto, vengan de quien vengan. 

Esto tampoco significa homosexualidad.  

o Personas que han pensado o realizado acciones 

de tipo homosexual pero excepcionalmente. 

Unos hechos aislados no dan lugar a una 

calificación firme.  
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o Adolescentes con fallos en su proceso de 

madurez. Suelen corregirse fácilmente, salvo 

que la desorientación se fomente.  

o Personas que no han ejercitado la virtud de la 

castidad sino que son dominadas por el deseo de 

placeres sexuales, y los buscan en cualquier 

parte. Les da igual raza, edad y sexo. Esto no es 

homosexualidad, sino obsesión por el sexo. 

3. ¿Cómo se adquiere la homosexualidad? En 

algunas personas, se observa esa tendencia desde la 

infancia. En la mayoría de los casos, es una 

inclinación adquirida. El proceso no siempre es el 

mismo, pero puede esquematizarse así:  

o Un inicio traumante, un ambiente enrarecido, 

una presión psicológica..., originan una 

inclinación afectiva equivocada.  

o Esa inclinación afectiva no se domina sino que 

se deja correr en acciones sexuales 

desordenadas.  

o Los placeres sexuales obtenidos reafirman la 

inclinación por el deseo de volver a 

conseguirlos. 

4. ¿Cómo se supera la homosexualidad? La 

homosexualidad admite corrección aunque no es 

fácil ni rápida pues los desórdenes sexuales crean 

adicción. Algunas veces será necesario acudir a un 

psiquiatra de confianza. En general, se puede 

recomendar lo siguiente:  

http://www.ideasrapidas.org/madurez.htm
http://www.ideasrapidas.org/castidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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o Dominar los deseos sexuales evitando repetirlos 

tanto en la realidad como en el pensamiento, 

con el fin de olvidar la adicción al sexo. (Será 

más o menos costoso según el grado de 

incidencia; este esfuerzo intenso forma parte del 

precio que hay que pagar para superar el tema).  

o Si no ha habido desórdenes sexuales, sólo se 

trata de superar la inclinación afectiva 

corrigiendo sentimientos. Hará falta constancia 

y paciencia, hasta que los planteamientos vayan 

olvidándose.  

o Si simplemente hay mayor sensibilidad afectiva 

o hacia la belleza, no se trata de 

homosexualidad pero convendrá ser prudente, 

ejercitarse en el dominio propio y orientar bien 

los sentimientos.  

o En cualquier caso, las tendencias homosexuales 

se superan mejor con el trabajo abundante (para 

tener la cabeza ocupada), y con el servicio a los 

demás (sacando el corazón del egoísmo y de la 

soledad). Los sentimientos de autocompasión 

son contraproducentes.  

o También irá bien fomentar la vida espiritual, 

para conseguir mayor equilibrio y para rogar la 

ayuda divina. 

B. HOMOSEXUALIDAD Y ENFERMEDAD  

1. ¿Una enfermedad es algo denigrante? No, 

no. Todos los hombres están enfermos en 

http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/sentimientos.htm
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algún momento de su vida. La enfermedad no 

es deseable, pero es inseparable de la 

condición humana. Un enfermo no es un ser 

indigno, sino un ser humano al que se debe 

cuidar más pues está en situación delicada.  

2. ¿Un hombre defectuoso es odiable? No, no. 

Todos los hombres tienen algunos defectos. No 

existe una raza humana perfecta. Los defectos 

son defectos y por tanto perjudiciales, pero los 

seres humanos siguen siendo humanos 

aunque tengan defectos. No se debe odiar a 

nadie.  

3. ¿Es indiferente usar el sexo de un modo u 

otro? Quizá sea éste el núcleo del problema. 

Hay dos posibilidades:  

o Si en el sexto todo vale, y no hay limitación 

alguna, entonces cualquier uso sexual sería 

correcto: las prácticas homosexuales, el 

adulterio, la fornicación, el sexo con menores, 

etc. Según este planteamiento, un uso 

inteligente del sexo sería la prostitución, pues 

tendría la ventaja de proporcionar dinero.  
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o La otra posibilidad es considerar que el sexo 

tiene sus propias normas, y no puede usarse de 

cualquier modo, ni con cualquiera. Así se llega 

a la conclusión más acorde con la naturaleza 

humana: el sexo sólo debe usarse cada marido 

con su mujer, con apertura a la vida. 

4. ¿La homosexualidad es una tendencia 

sexual como otra cualquiera? Las tendencias 

no se distinguen por ser tendencias sino por 

aquello a lo que inclinan. Y serán buenas o 

defectuosas según lo que intenten alcanzar. 

Por ejemplo, hay tendencias a la obesidad, al 

robo, a la música, a la ira, a la serenidad, a la 

mujer del vecino, al suicidio, etc. Unas son 

buenas y otras conviene dominarlas.  

5. ¿La homosexualidad es una tendencia 

buena? Aquí hay dos respuestas posibles.  

o Quienes piensan que el sexo puede usarse de 

cualquier modo, consideran correctas las 

prácticas homosexuales.  

o Quienes aceptan que el sexo tiene sus propias 

normas, consideran como regla más básica que 

sólo debe usarlo un hombre con una mujer. Y 
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por tanto, la homosexualidad es una tendencia 

que debe corregirse o dominarse. Obviamente 

es la postura razonable. 

6. ¿La homosexualidad es una enfermedad? 

También aquí hay dos respuestas posibles.  

o Quienes piensan que el sexo puede usarse de 

cualquier modo, consideran la homosexualidad 

como un modo más, y no desean curarse, ni lo 

llaman enfermedad.  

o Quienes ven que la homosexualidad es una 

tendencia anómala, la comparan con las 

inclinaciones al robo, al alcohol, al juego... Y 

por tanto la consideran un vicio, un defecto, o 

una enfermedad como la ludopatía o el 

alcoholismo. 

7. ¿Cómo es mejor considerar la homosexualidad? 

Veamos tres posibilidades.  

o Considerarla una enfermedad tiene la ventaja de 

que se puede buscar el modo de curarse. Y de 

hecho hay psiquiatras que consiguen buenos 

resultados.  

o Considerarlo un defecto o una anomalía tiene la 

ventaja de que se procurará corregirlo, y se 

evitará ejercitarlo.  

o Considerarlo bueno no arregla el problema. 

C. PREGUNTAS FRECUENTES  
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1. ¿Son comparables la homosexualidad y el 

alcoholismo? Una persona de España propone 

esta comparación, que sólo es válida en 

algunos aspectos:  

o Tanto alcohólicos como homosexuales son seres 

humanos y merecen el correspondiente respeto. 

Esto no significa que las borracheras y las 

relaciones homosexuales sean correctas. Debe 

haber comprensión con las personas, pero no 

todas las acciones humanas son buenas.  

o Tanto el alcoholismo como la homosexualidad 

son tendencias que deben dominarse.  

o En ambos casos, si uno se deja llevar por su 

inclinación, le cuesta más controlarse en otras 

ocasiones. 

2. ¿La homosexualidad es una tendencia natural? 

Depende de lo que se entienda por natural:  

o Si natural se identifica con espontáneo, entonces 

la homosexualidad puede decirse natural, y lo 

mismo puede afirmarse del robo o asesinato 

cuando surgen a consecuencia de dejarse llevar 

por una tendencia. En este sentido habría que 

decir que no todo lo natural -espontáneo- es 

correcto. Para evitar confusiones, es mejor en 

estos casos hablar de espontáneo, reservando el 

término natural para lo siguiente.  
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o Si natural significa algo propio de la naturaleza 

humana, entonces la homosexualidad no es una 

inclinación natural, sino un fallo respecto a lo 

natural. Lo natural en la sexualidad humana es 

que un hombre se case con su mujer y tengan 

hijos. Si no nacen hijos, algo falla; si se une a 

varias mujeres, algo no va bien; etc. 

3. ¿La homosexualidad es un defecto? La 

homosexualidad es una inclinación opuesta a lo 

natural en la sexualidad humana, y por tanto 

defectuosa. Cualquier persona posee cualidades y 

defectos variados, de modo que tener fallos es 

normal; pero los defectos son defectos, no 

habilidades.  

4. ¿Y el orgullo gay? Cualquier orgullo es 

peligroso, perjudicial. Alardear de un problema 

no resuelve el problema, sino que impide la 

búsqueda de soluciones. En este caso, el 

orgullo les invita a reafirmarse en acciones que 

deterioran sus vidas.  

5. ¿Ese orgullo no será un modo de mejorar la 

autoestima? Probablemente lo hagan por esto, 

pues la homosexualidad suele ir acompañada 

de baja autoestima. Pero la autoestima no 
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mejora con el autoengaño, sino con la 

aceptación de la verdad y el esfuerzo en 

corregirse. La firmeza y constancia en el 

dominio propio generan auténtica satisfacción.  

6. Se dice que la homosexualidad es un 

defecto. Desde Colombia preguntan: ¿esto es 

odio y discriminación?. No, no es esto. Decir 

que una persona tiene defectos nunca puede 

ser discriminatorio, puesto que todos los seres 

humanos los tienen.  

7. ¿Qué dice la Iglesia católica respecto a la 

homosexualidad? La Iglesia distingue entre 

personas y acciones. Recomienda 

comprensión con las personas, y a la vez 

advierte que los actos homosexuales son 

gravemente inmorales. La misma actitud se 

observa en la Iglesia hacia otros 

comportamientos incorrectos de tipo sexual o 

de cualquier clase: comprensión con las 
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personas y claridad firme ante los errores, pues 

no es lo mismo obrar mal que obrar bien.  

 

 

LOS IDEALES 

 

 

. LOS IDEALES Y SUS TIPOS  

1. ¿Qué es un ideal? Un ideal es una meta, un 

fin. Un ideal es un bien tan deseado por una 

persona que hacia él orienta toda la vida o 

buena parte de ella. Por ejemplo, un refresco 

puede ser un bien a veces muy deseado, pero 

no tiene categoría suficiente para ser un ideal, 

y nadie dedica meses de su vida a conseguirlo. 

En cambio, montar una empresa de refrescos 

ya puede incluirse entre los ideales de alguien.  

2. ¿Un ideal es un amor? Un ideal es un bien 

deseado; mientras que amar es desear el bien 

a alguien. Con otras palabras, un bien deseado 
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es un ideal y a la vez es propio de un amor. De 

modo que sólo quien ama tiene ideales.  

3. Diferencias entre amores e ideales.- No 

importa confundir amores e ideales, pero 

hablando con precisión son algo diferentes 

pues el deseo de un bien es distinto al bien. Un 

amor es un deseo; un ideal es lo que se desea. 

El amor es deseo que siempre está en el 

interior de quien ama; el ideal a menudo es 

algo exterior. El amor es afán que ya se posee; 

el ideal aún no.  

4. Tipos de ideales.- Según el punto de vista, 

hay varios modos de agrupar los ideales:  

o Los ideales son bienes, y pueden ordenarse de 

varios modos. Por ejemplo, ideales materiales y 

espirituales; ideales efímeros y duraderos; 

ideales profesionales, sociales, familiares, 

deportivos, culturales, afectivos, etc.  

o Los ideales son bienes deseados, y pueden 

ordenarse por el modo de desearlos. Así se 

habla de ideales-instintivos e ideales-metas. 
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Pero esta clasificación es más propia del amor 

(amor-sentimiento y amor-caridad), pues el 

modo de desear es más bien modo de amar.  

o Esos bienes se desean a alguien, de manera que 

los ideales pueden clasificarse según el 

destinatario, y así surge una agrupación sencilla 

en tres tipos: ideales del amor propio, ideales de 

servicio y amor a los demás, e ideales de 

servicio y amor a Dios. 

5. ¿Es bueno tener ideales? Los ideales son 

convenientes para dar a la vida el sentido animante 

de buscar metas valiosas. Sin ilusiones la vida puede 

ser más cómoda, pero menos atrayente. Si no hay 

ideales es señal de que no hay amor, y una vida sin 

amor es menos feliz.  

6. ¿Cualquier ideal es bueno? Puede haber 

tantos ideales como bienes, pues cualquier 

bien puede ser muy deseado por el corazón 

humano. Sin embargo, no es bueno tomar por 

ideal aquellos bienes que obstaculizan el logro 

de bienes mejores. Por ejemplo, llevar una vida 

cómoda es un bien que pone trabas a muchas 

metas de mayor categoría. Poseen ideales 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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mejores quienes aspiran a bienes más 

elevados.  

7. ¿No es mejor dejarse de ideales y seguir 

cómodamente a la masa? Si un ideal merece la 

pena por su grandeza, los corazones nobles y 

generosos se lanzan a conseguirlo aunque 

cueste. Sólo los peces muertos se dejan llevar 

por la corriente de la comodidad.  

8. ¿Y si el ideal no se consigue? Hacer realidad 

un ideal exige un esfuerzo constante más o 

menos largo. Si no se alcanza, al menos se ha 

intentado y ese esfuerzo habrá ampliado la 

generosidad del corazón.  

 

B. EL MAYOR DE LOS IDEALES  

9. ¿Qué ideales son de mayor categoría? 

Poseen los ideales más grandes, quienes 

dirigen sus pasos hacia bienes superiores. Los 

bienes mejores son los mayores ideales.  

http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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o Los ideales egoístas que sólo satisfacen gustos o 

caprichos empequeñecen el corazón y no 

merecen llamarse ideales.  

o Entre las metas de amor a uno mismo y a los 

demás son mejores las que contribuyen a bienes 

del alma (propia o ajena).  

o Los ideales de mayor categoría se refieren a 

Dios. Por ejemplo, es una gozosa dignidad 

contribuir al servicio y gloria del Creador. 

10. ¿Cuál es el mayor ideal posible? El mayor ideal 

es el mayor bien. Posee el mayor ideal quien desea 

el mayor bien posible. Por tanto el mayor ideal es 

Dios, y quien busca a Dios posee el mejor de los 

ideales. Con mayor precisión, la meta no es 

buscarlo, sino encontrarlo, agarrarlo, unirse a Él. La 

meta es Dios mismo.  

11. Otros modos de expresar el ideal mayor.- 

Dios es el mayor de los bienes y por tanto el 

ideal más grande, el ideal que reclama ser 

deseado por encima de todas las cosas. Pero 

hay varios modos de expresar este mismo 

ideal. Por ejemplo:  

o Imitar a Dios; unirse a Dios; el cielo.- El ideal 

sigue siendo Dios, sólo que ahora se expresa lo 

que se alcanza al llegar a Él.  

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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o Conocer y amar a Dios.- Es el modo de unirse a 

un ser espiritual. El ideal sigue siendo Dios.  

o Servir a Dios, darle gloria.- Es el modo de 

amarle.  

o Santidad.- Equivale a imitar a Dios, unirse a 

Dios, amar a Dios, etc. 

12. Otros puntos de vista.- El ideal mayor cambia de 

formulación y se clarifica si atendemos al 

destinatario del bien deseado:  

o En la búsqueda del mayor bien para uno mismo, 

el ideal máximo es Dios como acabamos de 

decir.  

o El mayor ideal de quien busca el bien para los 

demás es el apostolado, donde se intenta que los 

demás se acerquen a Dios.  

o El mayor ideal de quien busca el bien para Dios 

es darle gloria.  

En resumen, el mayor de los ideales es dar 

gloria a Dios creciendo en santidad y 

realizando una abundante labor apostólica. 

13. ¿Quién no ama a Dios puede tener ideales? 

Puede y debe tenerlos, pero corre mayor peligro de 

volverse egoísta. Por ejemplo, el servicio a los 

demás puede hacerse con intención de 

autoaplaudirse u obtener reconocimientos; en 

cambio, para quien ama al Señor es más sencillo 
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dirigir esas alabanzas a su gloria. El amor y servicio 

a Dios es liberador de la esclavitud al propio yo. 

 

 

LA IGLESIA 

 

A. LA IGLESIA DE CRISTO  

1. ¿Cómo reconocer la Iglesia que Cristo 

fundó? Basta localizar al sucesor de Pedro. El 

Señor escogió a Simón Pedro como roca firme 

sobre la que edificó su Iglesia. Los que siguen 

a Pedro y a sus sucesores forman la Iglesia de 

Cristo. Es algo muy bien pensado por el Señor 

pues es el modo de aclararse. Si no existiera 

Pedro, ¿cómo acertar qué institución u obispo 

sigue fielmente a Cristo? No podría saberse.  

2. ¿Cómo se conoce al sucesor de Pedro? Es 

el Papa o romano Pontífice. En esto hay gran 

claridad pues se conserva la lista completa de 

los sucesores de Pedro. En algunas Misas se 

recuerdan los primeros: Lino, Cleto...  
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3. ¿Cuál es la misión de la Iglesia? La misma 

que la de Cristo: la salvación eterna de los 

hombres (cielo).  

4. ¿No es misión de la Iglesia resolver 

problemas sociales? No. No. Esa es misión 

general de los hombres, y en particular de los 

gobernantes que tienen el dinero y redactan las 

leyes. A ellos compete conseguir una 

distribución justa de los bienes. De todos 

modos, la Iglesia resuelve muchos problemas 

sociales por caridad. Pero no es su misión: 

Cristo no vino a la tierra para resolver 

dificultades económicas (doctrina social).  

5. ¿Cómo cumple la Iglesia su fin de salvar 

almas? Realizando las dos grandes labores 

que el Señor le encargó:  

o La tarea de enseñar, transmitiendo la doctrina de 

Cristo.  

o La tarea de santificar, administrando los 

sacramentos.  

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/social.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
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o Para realizar estas dos labores hace falta una 

organización, una autoridad, unas normas, como 

en cualquier sociedad humana. Aparece así una 

tercera tarea: la de gobernar, dirigiendo y 

planificando las otras tareas. 

B. IGLESIAS Y CATEDRALES  

1. ¿Es bueno construir catedrales e iglesias 

espléndidas? Es muy conveniente, y manifiesta 

el amor a Dios del pueblo cristiano, que con 

gran esfuerzo quiere dedicar al culto divino lo 

mejor.  

2. ¿La Iglesia da mal ejemplo con tantas 

riquezas? Las iglesias y catedrales no son una 

riqueza material de la Iglesia. Sólo ocasionan 

gastos de mantenimiento. Quien quiere hacer 

negocios no construye iglesias sino 

apartamentos o estadios de fútbol. Las iglesias 

se construyen para el culto a Dios y sólo 

molestan a quienes no aman al Señor.  

3. ¿No sería mejor destinar ese dinero a los 

pobres? Es bueno dedicar atención a los 
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pobres y a Dios. Y normalmente el pueblo que 

cuida del culto a Dios también se interesa por 

los necesitados. Y al revés: donde no hay 

iglesias, los pobres son peor tratados.  

- Recuerdo un suceso que tuvo lugar en un 

barrio pobre. Iban a construir la iglesia y 

proponían una edificación sencilla pero de 

cierta categoría. Se alzaron voces que 

proponían una especie de barracón. Entonces 

los propios obreros del barrio exigieron la 

iglesia más digna diciendo algo así: "los pobres 

tenemos el mismo derecho que los ricos a 

honrar a Dios lo mejor posible".  

 

 

LAS INDULGENCIAS 

 

A. LAS INDULGENCIAS EN GENERAL  

1. ¿Dónde situamos las indulgencias? Las 

indulgencias están relacionadas con la 
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confesión, los pecados, la redención y la 

comunión de los santos.  

2. ¿En qué estado queda un hombre al pecar? 

Una persona que comete un pecado adquiere 

obviamente la condición de pecador, se aleja 

del Señor y queda más inclinado al mal. 

Además, la justicia reclama una reparación, 

llamada también pena, expiación o penitencia.  

3. ¿Cómo cambia la situación al confesarse? 

La confesión borra la culpa del pecado, -la 

condición actual de pecador-, y también 

perdona parte de la penitencia que debía 

realizarse, aunque queda en el alma una señal 

o cualidad de que ha sido pecador y debe 

repararlo. Esto que falta por expiar se purifica 

mediante los sufrimientos y buenas obras de 

esta vida, con las penas del purgatorio, y 

mediante las indulgencias.  

http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
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4. ¿Qué son las indulgencias? Digamos dos 

definiciones:  

o Brevemente: indulgencia es la supresión de la 

pena debida por los pecados que la Iglesia 

otorga a quien realice determinadas acciones.  

o La indulgencia es la remisión ante Dios de la 

pena temporal por los pecados, ya perdonados 

en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y 

cumpliendo determinadas condiciones consigue 

por mediación de la Iglesia, la cual, como 

administradora de la redención, distribuye y 

aplica con autoridad el tesoro de las 

satisfacciones de Cristo y de los santos. (cfr. Mt 

16, 19). 

5. ¿Las indulgencias pueden aplicarse a los difuntos? 

Las indulgencias siempre son aplicables o a sí 

mismos o a las almas de los difuntos, pero no son 

aplicables a otras personas vivas en la tierra. 

Algunas indulgencias sólo pueden aplicarse a los 

difuntos; por ejemplo, rezando por ellos en un 

cementerio se consigue una indulgencia parcial, que 

será plenaria si se hace los días 1 al 8 de noviembre 

(una cada día).  

6. Tipos de indulgencias: Las indulgencias se 

agrupan en dos clases:  

http://www.ideasrapidas.org/iglesia.htm
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o Indulgencias plenarias: borran todo resto de 

pecado dejando el alma dispuesta para entrar 

inmediatamente en el cielo.  

o Indulgencias parciales: borran parte de la pena 

que los pecados cometidos reclaman. 

B. INDULGENCIAS PLENARIAS  

1. Condiciones para conseguir una indulgencia 

plenaria: Esta indulgencia tiene un valor muy 

grande y requiere varias condiciones:  

o Los mismos requisitos que en las indulgencias 

parciales: 

. realizar la acción que la Iglesia premia con esta 

indulgencia. 

. estar en gracia de Dios antes de acabar la obra 

premiada. 

. tener intención al menos general de ganar la 

indulgencia.  

o Sólo se puede ganar una indulgencia plenaria 

cada día.  

o Tener la disposición interior de un desapego 

total del pecado, incluso venial.  

o Confesarse, al menos veinte días antes o 

después de realizar la acción premiada (sin 

olvidar que hay que estar en gracia de Dios 

antes de acabar la acción). Una misma 

confesión puede servir para ganar varias 

indulgencias plenarias.  

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
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o Comulgar, en ese mismo periodo de tiempo.  

o Rezar por las intenciones del Papa un 

Padrenuestro y un Avemaría, u otras oraciones. 

Debe hacerse también en esos días. 

2. ¿Qué acciones están premiadas con indulgencia 

plenaria? Cualquier día se puede obtener una 

indulgencia plenaria en estos casos:  

o Adoración a la Eucaristía durante media hora.  

o Realización del Via Crucis recorriendo las 

catorce estaciones erigidas meditando la Pasión 

del Señor.  

o Rezo del santo rosario (5 misterios seguidos) en 

una iglesia, o en familia, o acompañado de 

otros.  

o Lectura o audición de la Sagrada escritura 

durante media hora. 

3. Indulgencias plenarias en circunstancias 

especiales.- En determinadas ocasiones pueden 

ganarse indulgencias plenarias. Por ejemplo:  

o En el momento de la muerte a quien hubiere 

rezado algo durante su vida (es muy 

consolador). En este caso no se precisa la 

confesión, ni la comunión, ni la oración por el 

Papa; pero es necesario estar bien dispuesto: en 

gracia de Dios, rechazando cualquier pecado, y 

habiendo deseado alguna vez ganar esta 

indulgencia.  

http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
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o Rezar un padrenuestro y un credo en un 

santuario o basílica (se concede una vez al año 

por santuario; santuario es una iglesia con 

muchos peregrinos, aprobada como santuario 

por el Obispo correspondiente).  

o Recibir la bendición papal Urbi et Orbi (o 

escucharla por radio o televisión, en directo).  

o Realizar ejercicios espirituales de al menos tres 

días completos.  

o Asistir a una primera Comunión. 

4. Indulgencias plenarias en fechas especiales.- Hay 

varios días al año donde se pueden conseguir 

indulgencias plenarias, con algunas condiciones. Por 

ejemplo:  

o 31 de diciembre: recitando solemnemente un 

"Te Deum" en una iglesia, dando gracias a Dios 

por los beneficios recibidos el último año.  

o 1 de enero: recitando solemnemente el "Veni 

Creator" en una iglesia.  

o Los viernes de Cuaresma: después de comulgar, 

rezando ante un crucifijo la oración "Miradme o 

mi amado y buen Jesús".  

o En los oficios de Semana Santa: 

. jueves santo: recitando el "Tantum ergo" 

durante la exposición que sigue a la Misa. 

. viernes santo: asistiendo a los oficios. 

. sábado santo: renovando las promesas 

bautismales en la Vigilia Pascual.  
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o Pentecostés: recitando solemnemente el "Veni 

Creator" en una iglesia.  

o Corpus Christi: participando en la procesión 

eucarística (dentro o fuera de la iglesia).  

o 2 Agosto: rezando un padrenuestro y un credo 

en la catedral o parroquia. 

5. Indulgencias plenarias particulares.- Muchas 

instituciones gozan de indulgencias en determinados 

días del año, coincidiendo normalmente con fechas o 

santos propios. Hay un caso especialmente 

interesante, pues quienes llevan el escapulario del 

Carmen se unen a la familia carmelita y pueden 

ganar indulgencia plenaria el día en que le imponen 

el escapulario y los siguientes días:  

o 16 de mayo (San Simón Stock).  

o 16 de julio (Virgen del Carmen).  

20 de julio (San Elías Profeta).  

o 1 de octubre (Santa Teresa de Lisieux).  

15 de octubre (Santa Teresa de Jesús).  

o 14 de noviembre (Todos los Santos Carmelitas).  

o 14 de diciembre (San Juan de la Cruz). 

C. INDULGENCIAS PARCIALES  

1. Condiciones para conseguir una indulgencia 

parcial: Cada día pueden ganarse muchas 

indulgencias parciales, con cumplir sólo tres 

condiciones: estar en gracia de Dios, realizar 

http://www.ideasrapidas.org/escapulario.htm
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las obras que la Iglesia premia con esa 

indulgencia, y tener intención al menos general 

de ganar la indulgencia.  

2. ¿Qué premios aportan las indulgencias 

parciales? Las indulgencias parciales 

proporcionan una remisión de la pena del 

mismo valor que el otorgado por esa misma 

acción. Dicho de otro modo: en las indulgencias 

parciales, la Iglesia duplica el mérito de esas 

acciones.  

3. Oraciones premiadas con indulgencia 

parcial. Digamos unas cuantas (todas ellas 

deben rezarse piadosamente, como es lógico):  

o El Angelus, el Magnificat, la Salve, el 

Acordaos, las Letanías u otras oraciones 

marianas aprobadas. Lo mismo a san José o al 

propio ángel custodio. También con el Credo.  

o rezar con devoción filial por el Papa una oración 

aprobada.  

o rezar agradecido la oración por los benefactores.  

o rezar antes y después de comer una oración 

aprobada de súplica y de acción de gracias. Lo 

mismo al empezar y acabar el día o el trabajo.  
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o visitar al Santísimo adorándolo; rezar una 

comunión espiritual; recitar una de las oraciones 

aprobadas de acción de gracias tras la 

Comunión (ej.: Alma de Cristo; Miradme o mi 

amado y buen Jesús).  

o hacer examen de conciencia con propósito de 

enmendarse; rezar el Yo Confieso u otro acto de 

contrición aprobado.  

o hacer la señal de la cruz diciendo En el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

3. Otros ejemplos de indulgencias parciales. Si 

falta algún requisito a una indulgencia plenaria, 

suele alcanzarse una indulgencia parcial. 

Además de esto, hay muchas acciones 

premiadas por la iglesia con indulgencia 

parcial. Digamos unas cuantas:  

o decir mentalmente una oración breve al trabajar 

o al soportar los sufrimientos de la vida.  

o dedicarse uno mismo o gastar bienes en servicio 

a los demás, por amor a Dios.  

o privarse libremente de algo grato y correcto, con 

espíritu de penitencia.  

o dar testimonio de la propia fe; trabajar en la 

enseñanza o trasmisión de la doctrina cristiana.  
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o usar piadosamente un objeto de piedad 

bendecido (crucifijo, rosario, escapulario o 

medalla).  

o dedicar un tiempo a la oración.  

o asistir devotamente a cualquier predicación de 

la palabra de Dios.  

o asistir piadosamente a una novena pública (ej.: 

Inmaculada). 

4.¿Es raro que no se haya mencionado la misa? 

Según la tradición, no se incluye la participación en 

la misa ni los sacramentos entre las indulgencias 

pues ya tienen en sí mismos una gran eficacia 

santificadora y de purificación.  

5. ¿Dónde encontrar todas las indulgencias? 

Sobre las condiciones para ganar indulgencias 

hay un breve resumen en esta web del vaticano 

(en español). Las normas completas están en 

estos documentos, también del vaticano (un 

texto muy amplio en latín, con un resumen al 

final).  

 

EL INFIERNO 

 

 

1. ¿Qué es el infierno? Se llama infierno al destino 

de quienes mueren en pecado mortal. Es la sentencia 

http://www.ideasrapidas.org/oracion.htm
http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_pro_20000129_indulgence_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/tribunals/apost_penit/documents/rc_trib_appen_doc_20020826_enchiridion-indulgentiarum_lt.html
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condenatoria del juicio de Dios. Es la situación de 

castigo y sufrimiento que padecen quienes murieron 

sin arrepentirse de sus pecados graves.  

2. ¿Qué castigos hay en el infierno? Los 

sufrimientos del infierno son eternos, nunca 

terminan, y suelen agruparse en dos tipos:  

o Pena de daño.- Apartamiento de Dios, Bien 

supremo. Es lo más trágico del infierno.  

o Pena de sentido.- Graves sufrimientos que 

incluyen la presencia y odio de los demonios y 

de otros hombres condenados. Suele 

mencionarse un fuego especial. 

3. ¿Quiénes están ahora en el infierno? Ahora mismo 

sufren esa situación los hombres que murieron sin 

arrepentirse de sus pecados y los demonios. Entre 

los demonios se conoce uno especialmente malvado 

que suele llamarse satanás. Entre los hombres 

condenados no se sabe con seguridad el nombre de 

ninguno, como tampoco se conocen los nombres de 

quienes están en el cielo, salvo los santos 

reconocidos por la Iglesia. Varios santos mencionan 

visiones de hombres y demonios condenados en el 

infierno, pero no dan nombres concretos.  

4. ¿El infierno es una autocondena? En parte 

es una autocondena pues cada persona toma 
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deliberadamente las decisiones que le llevan a 

esa situación. En parte es una sentencia divina 

(juicio), pues el Señor lo ha establecido así.  

5. ¿Si Dios es bueno y misericordioso, cómo 

hay infierno? Este tema ha sido muy 

comentado. Demos algunas respuestas:  

o Dios ha querido que la libertad humana sea real, 

de modo que no da lo mismo obrar bien que 

mal. Nuestras decisiones determinan nuestro 

destino.  

o La bondad y misericordia divinas se muestran 

en las abundantes facilidades que proporciona 

para salvarnos. Por ejemplo: perdona nuestros 

pecados una y otra vez, cada vez que recibimos 

el sacramento de la confesión. Estos medios de 

salvación le costaron su pasión y muerte en la 

Cruz.  

o Probablemente las penas del infierno son 

inferiores a las que merecen los pecados. 

6. ¿No podría ser el infierno de duración 

limitada? Los ángeles poseen una voluntad 

muy fuerte, y sus decisiones son irrevocables. 

Por esto los demonios no pueden arrepentirse 

http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
http://www.ideasrapidas.org/angeles.htm


 237 

de las decisiones malvadas que tomaron. Lo 

mismo sucede con las almas de los 

condenados: después de la muerte su voluntad 

queda ya firmemente dirigida hacia el mal y no 

pueden arrepentirse.  

 

LA INMACULADA 

1. ¿Qué quiere decir inmaculada? Inmaculada 

significa sin mancha. Al decir esto de nuestra 

Señora se afirma que Santa María no tuvo 

nunca ningún pecado, ni siquiera el pecado 

original.  

2. ¿Es una excepción? Sí; así es. Todos los 

hombres nacemos en un estado de enemistad 

con Dios llamado pecado original. Esta 

situación sólo se corrige por los méritos de 

Jesucristo, que en nuestro caso se nos aplican 

el el Bautismo. Sin embargo, el Señor quiso 

hacer una excepción con su madre, y le aplicó 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/original.htm
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anticipadamente los méritos de su redención. 

Por esto el ángel Gabriel le llamó llena de 

gracia.  

3. ¿Por qué una excepción? Es lógico que el 

Señor quisiera honrar especialmente a su 

madre (madre de Dios), y ante todo deseó que 

no estuviera nunca bajo el pecado. Por esto la 

llenó de gracia desde el momento de su 

concepción.  

4. ¿Concepción? Sí. Santa María fue 

Inmaculada desde antes de nacer. Desde el 

mismo instante de su concepción.  

5. ¿María fue redimida del pecado por Cristo? 

Sí. Nuestro Señor Jesucristo es Redentor y 

Salvador de todos los hombres, incluida la 

Santísima Virgen, que no tuvo nunca ningún 

pecado. Sucedió que Dios quiso aplicar los 

méritos de Cristo a María con antelación, de 

http://www.ideasrapidas.org/madreDios.htm


 239 

modo que su Madre nunca estuviera en una 

situación de enemistad con Dios.  

6. ¿Cuándo se definió el dogma de la 

Inmaculada? El 8.XII.1854 el Papa Pío IX 

definió solemnemente esta doctrina que ya era 

conocida desde la antigüedad. Dos meses 

después, el 11 de febrero, nuestra Señora se 

apareció en Lourdes y se presentó como la 

Inmaculada Concepción.  

7. ¿Algún razonamiento apoya este don divino? 

Se pueden apreciar algunas razones de 

conveniencia:  

o Por la dignidad de María.- Convenía que la 

Madre de Dios no tuviera nunca ningún pecado. 

Convenía, Dios podía hacerlo, luego lo hizo.  

o Por la santidad del Hijo de Dios.- El Hijo de 

Dios por obra del Espíritu Santo se encarnó de 

María. Nuestra Señora proporcionó la materia 

corporal, Dios creó un alma, y la segunda 

persona de la Trinidad de unió para siempre a 

ese cuerpo y alma. La santidad divina rechaza 

cualquier lazo con el pecado. La Encarnación no 
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hubiera podido realizarse si esa materia tuviera 

alguna relación con el pecado.  

o Por analogía con el cielo.- Ningún difunto 

puede entrar en el cielo con algún resto de 

pecado en su alma; nadie puede ver a Dios con 

algo de pecado sin purificar (purgatorio). La 

Encarnación es una unión humano-divina 

mucho más fuerte, de modo que el Hijo no 

hubiera podido unirse a una materia ligada al 

pecado. Era necesario que María fuera 

Inmaculada. 

 

LA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL 

 

A. DATOS  

1. ¿Qué es la inseminación artificial? La IA -en 

inglés AI- es la deposición instrumental del 

semen en las vías genitales femeninas, con 

ausencia del acto matrimonial. Si se hace con 

semen de un tercero, se llama inseminación 

artificial heteróloga.  

2. ¿Qué porcentaje de éxito hay en la 

inseminación artificial? En el año 2.000 el éxito 

http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
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de la IA no llega al 20% de los intentos. Si se 

utilizan bancos de semen, el éxito disminuye al 

10% (debido a que la congelación influye en el 

semen).  

3. ¿Bancos de semen? Son empresas que 

conservan semen humano congelado y lo 

ofrecen presentando las cualidades que caben 

esperar -raza, constitución, etc.-, de modo que 

pueden elegirse algunas características del 

hijo. En el año 1999 este negocio alcanzó la 

cifra de un millón de dólares.  

B. ÉTICA DE LA INSEMINACION ARTIFICIAL  

1. ¿Ética de la inseminación artificial 

homóloga? Homóloga significa que se usa 

semen del marido. Pero el acto matrimonial 

queda sustituido por una intervención técnica. 

Esto no es correcto y hay varias explicaciones.  

o La dignidad del hombre reclama que su 

concepción sea fruto del amor y donación de sus 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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padres. Nacer a consecuencia de una jeringa 

suena bien en zootecnia; es propio de 

intervenciones en el mundo animal. Con estos 

manejos se maltrata la categoría humana, pues 

es impropio de una persona ser producida 

mediante técnicas artificiales, como si de un 

objeto se tratara.  

o La dignidad de los padres se reduce en su 

paternidad. Pierde valoración el padre que es 

sustituido por una jeringa. Y también la madre 

sufre deterioro por prestarse a esto.  

o La sexualidad de los padres se empobrece en su 

dignidad, en cuanto don que capacita para traer 

hijos al mundo. Antes, aunque fallara seguía 

siendo un don insustituido por nada. En cambio, 

con la inseminación artificial, la sexualidad se 

menoscaba pues su cometido lo realiza una 

inyección. 

2. ¿Y la inseminación artificial heteróloga? Aquí el 

problema se agudiza por usar semen de un tercero. 

Además de las dificultades éticas anteriores, surgen 

problemas matrimoniales, por la intromisión del 

desconocido. Y aparecen trastornos psicológicos en 

el padre, que se ve menos hombre en comparación 

con el otro.  

3. ¿Y si una mujer desea tener un hijo propio? 

Esta es una aspiración excelente, y la ausencia 

de hijos es un gran dolor que se debe 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
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comprender. Pero los deseos suelen tener un 

límite, y no se alcanzan a cualquier precio. Por 

ejemplo, no se debe conseguir un hijo mediante 

el robo a otra madre, ni quedándose 

embarazada de cualquiera, ni de cualquier 

modo.  

4. ¿Qué dice la Iglesia católica sobre la 

inseminación? El magisterio de la Iglesia habla 

en varios documentos sobre la inmoralidad de 

la inseminación artificial. Por ejemplo, en el 

Catecismo encontramos los nn. 2374 a 2379, 

que se resumen en los nn. 499 a 501 del 

Compendio. En estos puntos se recuerda que  

o la procreación debe permanecer unida al acto 

conyugal.  

o la técnica no debe dominar a la persona en su 

origen.  

o los hijos tienen derecho a ser fruto del acto 

conyugal de sus padres, y derecho a ser 

respetados como personas desde el momento de 

su concepción.  

o La Iglesia comprende el dolor de la esterilidad y 

aconseja a estos esposos tomar la Cruz, usar la 

http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__P87.HTM
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_sp.html
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adopción, o realizar servicios en beneficio del 

prójimo donde puedan ejercitar la generosidad 

de su corazón. 

EL ISLAM 

 

. ¿Qué significa Islam? Islam significa sumisión 

a Dios. Según esto, un musulmán es alguien 

que se entrega o somete a Dios.  

2. ¿Qué es lo básico del islam? El islam se 

apoya en cinco grandes pilares:  

o La profesión de fe. Es la fórmula brevísima para 

hacerse musulmán reconociendo a Allah y a 

Mahoma su profeta. En el Islam se repite con 

frecuencia.  

o La oración, pública -los viernes- o individual, 

cinco veces al día. Se trata de un rito formal que 

dura de cinco a 10 minutos, y va precedido de 

lavabos o abluciones.  

o La limosna o caridad obligatoria.  

o El ayuno anual del mes de ramadán, donde se 

prohibe toda comida, bebida y sexo desde el 

alba al anochecer. Tiene un gran sentido social 

pues todos se esfuerzan en lo mismo.  

o La peregrinación a la Meca, al menos una vez 

en la vida si es posible. 
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3. ¿Dónde se recoge la doctrina del islam? Las 

fuentes del islam son las siguientes:  

o El Corán, libro sagrado.  

o La sunna o tradición que recoge los dichos del 

profeta. Por esto la mayoría de los musulmanes 

se llaman sunnitas.  

o La sharia, ley musulmana. Elaborada por 

juristas del siglo VIII a X. 

4. ¿Cuál es el origen del Corán. Para los 

musulmanes el Corán fue entregado por el ángel 

Gabriel a la mente de Mahoma y comunicado por 

éste a sus discípulos que procuraron memorizarlo. 

Utmán, tercer califa, ordenó la elaboración del texto 

que unificara las diferentes versiones orales o 

escritas que se habían transmitido. Posteriormente el 

texto del Corán sufrió otros reajustes.  

5. ¿Algunas características del Corán? 

Digamos algo, aunque para los musulmanes el 

Corán está por encima de cualquier 

comentario.  

o Literariamente es un libro pesado y poco claro, 

con algunas páginas hermosas. Su recitación 

salmodiada en árabe es agradable por la 

sonoridad del texto.  

o El Corán contiene abundantes dependencias de 

judíos y cristianos. Tengamos en cuenta que una 
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de las mujeres de Mahoma era judía y otra 

estaba bautizada.  

o Para muchos musulmanes, el Corán es un libro 

descendido de lo alto y no es aceptable apartarse 

de su letra, ni siquiera en los aspectos 

claramente propios de una región y una época. 

Esto conduce a un inmovilismo bastante trágico 

para el islam. 

6. La sunna o tradición. Recoge los hadith, 

narraciones de dichos y hechos de Mahoma. Son las 

costumbres del islam y tienen un valor similar al 

Corán. En el siglo IX se redactaron las seis grandes 

compilaciones de hadith aceptadas por los sunnitas. 

Los shiitas no aceptan los textos procedentes de 

enemigos de Alí, cuarto califa y origen del shiísmo.  

7. ¿Cómo ve el islam a Dios? Para el islam, 

Dios es un ser lejano al que respetan mucho. El 

juzgará a los hombres y los destinará al cielo o 

al infierno. Algunos mahometanos piensan 

incluso que Allah es el Dios de los musulmanes 

y de nadie más. Es su Allah.  

8. ¿Cómo se practica la religión en el islam? En 

general, la religión islámica tiene estas 

características:  

http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
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o Es bastante ritual y formalista, jurídica (no 

siempre). Por ejemplo, la oración estará bien 

hecha si se ha seguido el rito y abluciones 

previstas. Igualmente, el ayuno del ramadán es 

correcto si se cumple lo establecido, aunque 

luego se coma mucho al ponerse el sol.  

o El islam es una religión más comunitaria que 

individual. Fácil de practicar en sus países por 

el fuerte apoyo social. (Es bueno que la 

sociedad ayude a rezar). En los países islámicos 

no se acepta la práctica de otra religión. (Esto 

debería mejorarse). 

Curiosamente, en el n.7 y en este n.8 se aprecia que 

los musulmanes tienen un estilo de practicar la 

religión similar al de los judíos.  

9. ¿Cómo trata el islam a la mujer? En la 

práctica, la situación varía según los países. En 

general el islam respeta a la mujer, pero 

sostiene la superioridad del varón sobre ella, 

incurriendo en formas de machismo.  

o La mujer musulmana suele vivir apartada de la 

vida social y de la educación (un 70% son 

analfabetas). Para el islam la mujer no debe ser 

juez ni gobernante. En un juicio, el testimonio 

de un varón equivale al de dos mujeres. Lo 

http://www.ideasrapidas.org/machismo.htm
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mismo sucede al repartir una herencia: los 

varones se llevan el doble que sus hermanas.  

o En el islam un varón puede tener hasta cuatro 

esposas legítimas además de las concubinas. El 

musulmán tiende a considerar a la mujer como 

propiedad suya. Si tiene bienes, puede adquirir 

otra mujer. Un musulmán puede repudiar 

fácilmente a su mujer, sin tener que justificarse. 

El repudio o el divorcio se interpretan pensando 

que esa mujer da problemas. El hombre puede 

golpear a su mujer para que obedezca (esto no 

significa que lo hagan).  

o En el islam se respeta al cuerpo de la mujer, y se 

le defiende de miradas ajenas a su marido. 

(Bien; aunque a veces hay extremismos). 

10. ¿Hay divisiones en el Islam? Las divisiones 

principales son tres: Los sunníes o sunnitas son la 

gran mayoría; los chiíes o shiíes o chiítas son el 

resto (10%). También están los sufitas que buscan 

una mayor espiritualidad. Luego hay varias 

sudivisiones.  

11. ¿Hay radicalismo en el islam? Podemos 

decir que entre los musulmanes hay tres 

corrientes:  

o Los moderados admiten una versión moderna 

del Corán, sin rigorismos.  

http://www.ideasrapidas.org/divorcio.htm
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o Otros sitúan el centro en la sharia, la ley 

islámica del siglo X.  

o Los más radicales quieren imponer el islam 

acudiendo a la violencia. 

12. ¿Es mejor ser ateo que musulmán? No, no. 

Cualquier religión es mejor que el ateísmo. Por 

un lado, las religiones honran a Dios con más o 

menos acierto. Y tienen unas normas de 

comportamiento que suelen mejorar al hombre. 

En cambio, se desconoce con qué reglas juega 

un ateo.  

13. ¿Y los radicales islámicos? Radicales hay 

en todas partes: por el poder, por el dinero, por 

el fútbol, etc. Los violentos no son buenos 

musulmanes, y no deben tomarse como 

ejemplo del islam, que es una religión 

respetable.  

 

MILAGRTOS DE SAN JENARO Y PANTALEÓN 
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1. ¿Los santos hacen milagros? Los hacen 

rogando a Dios por nosotros. Esta intercesión 

ha sido abundante a lo largo de la historia y 

está muy documentada, sobre todo los casos 

en que se utilizan como prueba en la 

canonización de los santos. Los milagros de 

san Jenaro y san Pantaleón no son los más 

importantes pero permiten una comprobación 

actual.  

SAN JENARO (Nápoles)  

2. ¿Dónde? San Jenaro fue mártir en el año 

305, muriendo decapitado. Su cuerpo y su 

cabeza se trasladaron después a la catedral de 

Nápoles. Un poco de su sangre se conserva allí 

en un recipiente de cristal cerrado, sujeto por 

un relicario metálico que permite ver bien. 

Habitualmente la sangre es una masa sólida y 

oscura.  

http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
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3. ¿Cuál es el milagro de san Jenaro? El 

milagro que se repite todos los años consiste 

en que la sangre se licúa, al poco tiempo de 

dejar su recipiente junto a las reliquias del 

mismo san Jenaro.  

4. ¿Cuándo sucede? Puede verse dieciocho 

veces al año, que son las ocasiones en que el 

recipiente y el busto con la cabeza del santo se 

dejan a la vista, sobre el altar. En estas fechas: 

el sábado anterior al primer domingo de mayo y 

los ocho días siguientes; el 19 de septiembre 

(san Jenaro) y en su octavario; a veces el 16 

de diciembre.  

5. ¿Análisis científicos? El suceso se repite 

desde hace 400 años, y ha sido muy estudiado. 

Se ha comprobado lo siguiente:  

o El tiempo que tarda en licuarse varía, y no 

depende de la temperatura exterior.  
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o Se licúa de modos diferentes. A veces burbujea 

y su color se vuelve rojo vivo. Otras veces el 

color es más opaco y el líquido algo pastoso.  

o Al solidificarse de nuevo puede cambiar de 

volumen. Unas veces llena el recipiente; otras 

ocupa la mitad. En esos casos también cambia 

de peso con una diferencia comprobada de hasta 

28 gr. 

 

SAN PANTALEÓN (Madrid)  

1. ¿Dónde? En el monasterio de la 

Encarnación de las Agustinas Recoletas, se 

conserva un recipiente de cristal con sangre de 

san Pantaleón, mártir en el año 305.  

2. ¿Cuál es el milagro de san Pantaleón? Han 

pasado 1700 años de su martirio y todos los 

años se licúa su sangre el día 26 de julio. A 

veces ha tardado en solidificarse señalando 

algún mal. Por ejemplo, durante las dos 

guerras mundiales.  
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