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VER, JUZGAR, ACTUAR (IIª PARTE) 

 

Felipe Santos, SDB 

SABER DAR RAZONES DE LA FE Y TEMAS 
HUMANOS 

La Iglesia debió defender la fe, desde sus 
primeros pasos, frente a errores y herejías que 
la falseaban; antes del advenimiento de 
Jesucristo, la Iglesia deberá pasar por una 
prueba final que sacudirá la fe de numerosos 
creyentes (Lc 18,8; Mt 24,12). La persecución 
que acompaña a su peregrinación sobre la 
tierra (Lc 21,12; Jn 15,19-20) desvelará el 
"misterio de iniquidad" bajo la forma de una 
impostura religiosa que proporcionará a los 
hombres una solución aparente a sus 
problemas mediante el precio de la apostasía 
de la Verdad. 

"Va a llegar el tiempo en que la gente no 
soportará la sana enseñanza; más bien, según 
sus propios caprichos, se buscarán un montón 
de maestros que solo les enseñen lo que ellos 
quieran oír (2 Tim 4,3). 

A la luz de la Palabra de Dios, se puede 
apreciar que las personas se acomodan a 
nuevos vientos de doctrina y empiezan a poner 
en tela de juicio las ideas, valores o principios 
que sustentan su vida y su fe (la autoridad del 
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Magisterio de la Iglesia, la Tradición y las 
Escrituras; la enseñanza del Papa y de los 
pastores de la Iglesia unidos a él, etc.). Se 
reclama a grandes voces que la Iglesia ajuste 
su fe y su ley moral a los nuevos tiempos en 
pro de un espíritu progresista (aborto, 
homosexualidad, promiscuidad sexual, etc.), 
como si se tratara simplemente de opciones 
más o menos apropiadas para una 
determinada época. 

Hoy más que nunca, el Espíritu nos urge a 
estar unidos a Cristo, a su propio Cuerpo que 
es la Iglesia, porque significará la posibilidad de 
perseverar hasta el final (Mt 10,22). 
Permanecer unidos a Cristo implica ser fieles a 
sus enseñanzas (Jn 15,7) y mantenernos en su 
Palabra para ser verdaderamente sus 
discípulos (Jn 8,31); así como recibir con 
docilidad las enseñanzas y directrices que 
nuestros pastores, unidos al Papa, nos dan de 
diferentes formas. Conservar "el depósito" (1 
Tim 6,20; 2 Tim 1,12-14) de la fe es la misión 
que el Señor confió a su Iglesia y que ella 
realiza en todo tiempo, siendo especialmente 
importante y decisivo en este tiempo 
mantenerse fiel a dicho depósito, de manera 
que todo el Pueblo santo, unido a sus pastores, 
persevere constantemente en la doctrina de los 
apóstoles y en la comunión, en la Eucaristía y 
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en las oraciones (Hch 2,42), de modo que haya 
una particular concordia en conservar, practicar 
y profesar la fe recibida. 

 

  

 El método de “Revisión de Vida” como 

se dijo, contempla tres momentos: Ver 

- Juzgar - Actuar.  

o Ver. El análisis de la realidad 

comienza por ser meramente 

descriptivo, desde lo que la gente 

conoce y vive de la situación. Es 

conveniente centrarse en un sólo 

problema, eligiendo el más grave, 

el que tenga más capacidad de 

movilización, el más sentido por la 

gente, etc., y trata entonces de 

profundizar en él.  

o Juzgar. La dinámica pasa 

entonces a la reflexión. Hay que 

profundizar en el problema 

elegido, preguntándose por sus 

causas; tratando de llegar a la 

estructura social, viendo a quién 

beneficia y a quien perjudica dicha 

situación; desde cuando y cómo 
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se originó, etc. Siendo cristianos 

quienes lo practicamos, 

espontáneamente se pasa a una 

reflexión de fe. Esta realidad se 

confronta con el proyecto salvífico 

de Jesús y con el proyecto de la 

Creación del Dios de amor y de 

bondad: clama al Señor de la 

historia; interpela la conciencia del 

creyente; suscita la indignación 

ética.  

o Actuar. A medida que la reflexión 

avanza, el problema nos ha 

involucrado a todos. Los 

participantes también han entrado 

en el juego; comparten actitudes o 

ideas que de alguna manera 

refuerzan la situación que da pie a 

esta problemática, por lo que se 

provoca a la conversión. El grupo 

queda motivado a hacer algo para 

transformar la situación, por lo 

que se pasa a la planificación. El 

método supera el dualismo entre 

grupos de reflexión y grupos de 

acción, pues abarca ambos 

aspectos. La acción acordada y 

realizada ha de ser evaluada, con 
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lo que se retorna nuevamente al 

“Ver”, de forma cíclica o mejor, de 

espiral. El análisis se vuelve así 

continuo, en concordancia con la 

cambiante realidad.  

Felipe Santos, SDB 

 

                          ÍNDICE 

 

 Jesucristo  

 JMJ Jornada juventud  

 Juan Pablo II  

 Juicio particular y final  

 Justicia  

 Laicismo  

 Lanciano  

 Ley natural  

 Libertad  

 Machismo  

 Madurez  

 Mal  

 Mandamientos  

 María madre de Dios  

 María madre 

nuestra  

 Marihuana  

 Matrimonio  

 Milagros  

 Misa  

 Misericordia  

 Moda  

 Muerte  

 Neocatecume

nal  

 Noviazgo  

 Obediencia  

 Opus Dei  

 Oración  

 Ortodoxos 

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/jornadamundialjuventud.htm
http://www.ideasrapidas.org/juanpablo.htm
http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/justicia.htm
http://www.ideasrapidas.org/laicismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/lanciano.htm
http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/machismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/madurez.htm
http://www.ideasrapidas.org/mal.htm
http://www.ideasrapidas.org/mandamientos.htm
http://www.ideasrapidas.org/madreDios.htm
http://www.ideasrapidas.org/madrenuestra.htm
http://www.ideasrapidas.org/madrenuestra.htm
http://www.ideasrapidas.org/marihuana.htm
http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
http://www.ideasrapidas.org/misericordia.htm
http://www.ideasrapidas.org/moda.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
http://www.ideasrapidas.org/neocatecumenal.htm
http://www.ideasrapidas.org/neocatecumenal.htm
http://www.ideasrapidas.org/noviazgo.htm
http://www.ideasrapidas.org/obediencia.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdei.htm
http://www.ideasrapidas.org/oracion.htm
http://www.ideasrapidas.org/ortodoxos.htm


 6 

 Pecado  

 Pecado 

original  

 Personalidad  

 Placeres  

 Protestantes  

 Purgatorio  

 Relativismo  

 Religiones  

 Relig. 

cristianas  

 Respeto  

 Responsabilid

ad  

 Resurrección  

 Rosario 

historia  

 Rosario rezo  

 Sacrament

os  

 Sentimien

tos  

 Sexo  

 Sida  

 doctrina 

Social  

 Solidarida

d  

 Tolerancia  

 Trabajo  

 Verdad  

 Verdades  

 Vocación  

 Varias 

ideas 

 

JESUCRISTO 

A. JESUCRISTO Y SU DIVINIDAD  

1. ¿Quién es Jesucristo? Es el Hijo de Dios 

hecho hombre. La Segunda persona de la 

Trinidad tomó la naturaleza humana y nació de 
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la Virgen María. Así Jesucristo es perfecto Dios 

y perfecto hombre.  

2. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es perfecto 

hombre? Por sus actos humanos. Por los 

mismos motivos que al ver una persona 

sabemos que es un hombre. Jesucristo nació, 

trabajó, rezó, sufrió, tuvo amigos y lloró por 

ellos,...  

3. ¿Cómo sabemos que Jesucristo es Dios? 

Por sus actos divinos. Hizo abundantes 

milagros y habló con autoridad divina. Por 

ejemplo, al comentar los mandamientos que 

Dios había dado a Moisés, los mejoró 

afirmando: "pero yo os digo".  

4. ¿Otros santos no han hecho milagros? Sí. 

Muchos, pero de modo diferente. Cuando los 

santos hacen milagros ponen mucho cuidado 

en atribuir esos hechos a Dios porque saben 

http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
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que actúan por el poder que el Señor les 

concede. En cambio, Jesucristo actuaba por su 

propio poder: "yo te lo digo, levántate".  

5. Algunas consecuencias de la divinidad de 

Cristo  

o Sus palabras son importantes pues son la voz de 

Dios. De ahí el gran interés por conocer su 

doctrina y practicarla.  

o Su claro amor por los hombres es maravilloso 

pues es el amor de Dios. Saber que Dios nos 

ama es motivo de agradecimiento y fuerte 

impulso para servirle generosamente.  

o Los medios de santificación que dejó (los 7 

sacramentos) son esenciales pues son ayudas de 

Dios. Y lógicamente procuramos recibirlos con 

frecuencia.  

o La Iglesia que fundó es imprescindible pues la 

fundó Dios. Ella conserva y transmite lo que 

Cristo nos dejó. 

6. ¿Qué conservamos de la estancia de Cristo en la 

tierra? La presencia de Dios entre nosotros es el 

hecho más grandioso en la historia de la humanidad. 

Aparte de los restos arqueológicos, conservamos tres 

cosas principales del paso de Cristo por la tierra:  

o Su doctrina, sus enseñanzas, su ejemplo.  

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
http://www.ideasrapidas.org/iglesia.htm
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o Los 7 sacramentos que Él instituyó.  

o El Papa, el sucesor de Pedro, que vela porque 

esas enseñanzas se conserven y difundan por 

todo el mundo. 

7. ¿Cómo se sabe que los sacramentos y enseñanzas 

de Cristo son tales y no otras? Porque el Papa avala 

unas doctrinas y descarta otras. Para ello cuenta con 

la ayuda divina pues obviamente el Señor desea que 

sus enseñanzas se transmitan sin errores.  

 

B. DATOS HISTÓRICOS SOBRE 

JESUCRISTO  

1. ¿Qué datos históricos tenemos sobre Jesús? 

Disponemos de tres tipos de fuentes de 

información: cristiana, judía y pagana. Los 

documentos cristianos son los más 

abundantes, destacando en particular los 

cuatro evangelios. También los demás libros 

del nuevo testamento, y los abundantes 

escritos de los Santos Padres, como san 

Agustín, san Jerónimo, etc.  
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2. ¿Qué afirman autores judíos? Citemos dos 

ejemplos importantes:  

o Flavio Josefo en "Antigüedades judías", de 

finales del siglo I, dice: "En este tiempo 

apareció Jesús, hombre sabio, si es que se le 

puede llamar hombre, porque realizó obras 

maravillosas, y fue Maestro de los hombres (...). 

Denunciado por los de nuestra nación, Pilato le 

condenó al suplicio de cruz".  

o El Talmud de Babilonia del siglo V dice: "el día 

señalado para la ejecución, antes de la fiesta de 

la Pascua, se suspendió en un patíbulo a Jesús 

de Nazaret". 

3. ¿Qué afirman autores romanos? Tácito en 

sus Anales del año 116 menciona a los 

cristianos así: "Este nombre les viene de Cristo, 

quien, bajo el imperio de Tiberio, fue ajusticiado 

por el procurador Poncio Pilato". También 

hablan de Jesús otros textos de Plinio el joven, 

Suetonio, etc.  

4. ¿Jesús se casó como dice una novela de 

códigos y da Vinci? Novela es. Y ningún libro 

de historia, ningún documento serio, avalan esa 
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afirmación de el código da Vinci. Decir que 

Jesús se casó o que tuvo un hijo es tan falso 

como decir que iba de un pueblo a otro en 

moto. Simplemente no sucedió. Hay algún 

escrito gnóstico que menciona esto, pero 

también hablan de 8, 12, 30 parejas eónicas 

divinas, y otros temas que rezuman fantasía. 

Ellos, tan aficionados a las parejas divinas 

hombre-mujer, es lógico que ajudiquen a 

Jesucristo su pareja correspondiente para 

encajarlo en sus elaboraciones.  

Sobre las fuentes cristianas, ver evangelios.  

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD 

A. CARACTERÍSTICAS DE LAS JMJ  

1. ¿Qué son las jornadas mundiales de la 

juventud? Las JMJ son reuniones periódicas 

del Papa con los jóvenes de todo el mundo 

para ayudarles a que pongan a Jesucristo en el 

centro de su vida.  

http://www.ideasrapidas.org/evangelios.htm
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2. ¿Qué se pretende con las jornadas 

mundiales de la juventud? Además de ese fin 

principal de fundamentar la vida sobre la roca 

que es Cristo, se persiguen varias cosas:  

o Las JMJ son ocasiones para que los jóvenes 

muestren su fe y amor a Dios.  

o los jóvenes se preguntan sobre las aspiraciones 

más profundas.  

o Experimentan su unión en la Iglesia y con el 

Papa.  

o En las JMJ los jóvenes se comprometen en la 

tarea apostólica de evangelizar el mundo.  

o Las JMJ construyen puentes de fraternidad entre 

continentes, pueblos y culturas. 

3. ¿Cómo se logra esto en las JMJ? Las jornadas 

mundiales de la juventud son amplias catequesis que 

invitan a la conversión a Cristo a partir de los 

interrogantes profundos planteados por los jóvenes. 

Esta catequesis se basa en la palabra de Dios y en la 

oración.  

4. ¿Cómo empezaron las JMJ? En 1985 hubo 

en Roma un encuentro mundial de jóvenes con 

motivo del año internacional de la juventud. Y el 

Papa dedicó una Carta Apostólica a los jóvenes 
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(31 de marzo de 1985). Meses después 

anuncia la institución de la Jornada Mundial de 

la Juventud (20 de diciembre de 1985).  

5. ¿Dónde han tenido lugar? Aparte de las 

jornadas diocesanas de Roma, las JMJ 

internacionales se han celebrado en varios 

países: Buenos Aires, Santiago de Compostela, 

Czestochowa, Denver, Manila, París, Roma, 

Toronto, Colonia, Sydney (15-20 julio 2008).  

B. RECOMENDACIONES  

1. Antes del viaje.- Irá bien confesarse. De este 

modo el Espíritu Santo en el alma en gracia 

ayudará mucho a que se obtengan mayores 

frutos espirituales de estas jornadas. Esta 

confesión es necesaria para ganar la 

indulgencia plenaria que el Papa suele otorgar 

a los participantes.  

2. Durante el viaje.- Probablemente se 

disponga de algún tiempo para rezar. Se 

sugiere el rezo del Rosario rogando por el Papa 

http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/indulgencias.htm
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y por sus intenciones. Para animarse a rezarlo, 

puede ir bien leer la historia del Rosario.  

3. En las jornadas.- Habrá diversas situaciones 

que cada uno podrá aprovechar:  

o Momentos de mayor oración y unión con el 

Papa.  

o Tiempos de alegría y convivencia, conociendo y 

respetando a personas de otras lenguas y 

culturas.  

o Ocasiones de recorridos culturales, etc. 

4. Después de las jornadas.- Conviene sacar algunos 

propósitos, para que estas jornadas originen una 

mejora personal. Un día de oración está bien, pero 

las cualidades se adquieren a base de repetir actos. 

Por esto, será bueno hacerse un plan sobre lo que 

uno desea realizar en adelante. Por ejemplo, 

confesión y misa frecuentes, oración diaria, estudio 

responsable, servicio en la familia, etc. 

 

LA MUERTE DE JUAN PABLO II 

A. DÍAS ANTERIORES  

En el hospital (marzo de 2005)  

Antes de la semana Santa, Juan Pablo II 

http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
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estuvo convaleciente en el policlínico Gemelli 

de Roma. En esos días, una multitud se reunía 

allí esperando noticias, rezando y apoyando al 

Santo padre. Cuando los médicos lo permitían, 

el Papa desde la ventana saludaba y bendecía 

a todos.  

Domingo de resurrección (27.III)  

En la semana Santa, Juan Pablo II regresó al 

Vaticano. Allí, el domingo de Pascua quiso dar 

la bendición urbi et orbi, desde la ventana 

donde reza el ángelus los domingos. Su voz 

debilísima apenas se oía. Tuvo que retirarse 

tras un gesto de dolor intenso, que encogió el 

ánimo de todos. El Papa sufría, y su dolor 

ofrecido a Dios llegaba al cielo y era una 

bendición para la Iglesia.  

Grave (viernes 1.IV)  

Desde el miércoles 30, el estado de Juan Pablo 

II era grave. El viernes 1 de abril la situación 

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


 16 

empeoró. En todos los países veíamos con 

inquietud que el fin se aproximaba. La reacción 

en Italia fue extraordinaria: la programación de 

su tv se dedicó continuamente al Papa. El 

presidente de la Cámara de los diputados anuló 

la sesión, y anunció un rosario al que acudieron 

muchos políticos para rezar por el Papa. Se 

aplazaron las competiciones deportivas.  

En Roma, la gente acudía a la plaza de San 

Pedro para rezar. A las ocho de la tarde unas 

50.000 personas rezaban en silencio mirando 

hacia las habitaciones del Papa. Sólo se oía el 

ruido de las fuentes. Muchos llevan velas 

encendidas y fotos de Juan Pablo II.  

Rosarios (viernes 1.IV)  

Hacia las nueve de la noche, el vicario del 

Papa para la ciudad de Roma inició un rosario, 

introduciéndolo con estas palabras: "cuando el 

padre está enfermo, los hijos se reúnen en 
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torno a su lecho para acompañarle". Acabado 

el Rosario, nadie se movió. Silencio. Algún 

canto. Hacia las 10, por los altavoces animaron 

a seguir rezando privadamente, y se anunció 

otro rosario a las 12. La mayoría de los 

presentes en la plaza eran jóvenes.  

Mientras tanto, el Papa estaba consciente y 

sabía lo que sucedía en la plaza. Con gran 

dificultad, se refirió a los jóvenes: "os he 

buscado; ahora vosotros venís a 

acompañarme, y por eso os doy las gracias".  

Muerte de Juan Pablo II (sábado 2.IV)  

Las noticias señalan que el Papa empeora. El 

cardenal Deskur declaró que Juan Pablo II "se 

apagaba serenamente". El portavoz del 

Vaticano informa cada cierto tiempo. En una de 

sus intervenciones, apenas puede concluir por 

la emoción. Esto impresiona a todos.  
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En la plaza de San Pedro mucha gente y 

muchos rosarios. Al anochecer hay unas 

100.000 personas. Por los altavoces se 

anuncia que a las 12 habrá otro rosario. De 

pronto, se apagan y encienden algunas luces. 

Inquietud. Algo pasa. Por el micrófono, se 

piden más oraciones, y se rezan avemarías 

una tras otra sin parar, sin decir misterios. El 

gloria, y aparece un monseñor que dice: "A las 

21 a 37, el Papa ha regresado a la casa del 

Padre".  

Un silencio cayó sobre la plaza de San Pedro, 

que se pone de rodillas. Una salve cantada. 

Silencio. Oraciones y silencios. Lágrimas. Se 

inicia otro rosario. La plaza se llena más y más 

de gente. La noticia se extiende enseguida por 

el mundo, y en todas partes surge un 

sentimiento doloroso por la pérdida de un ser 

querido.  
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¿Cómo fueron las los últimos instantes del 

Papa? Poco antes de morir, alzó la mano 

derecha y esbozó un gesto de bendición 

mirando hacia la ventana de la plaza. Instantes 

después dijo "amén" y expiró.  

B. DÍAS POSTERIORES A SU MUERTE  

El día siguiente (domingo 3.IV)  

Por la mañana, se celebró la santa misa en la 

plaza de san Pedro. Mucha piedad. Al final, se 

leyó el discurso del regina coeli preparado 

anteriormente. En las pantallas gigantes salían 

a menudo fotos de Juan Pablo II y la plaza 

respondía con aplausos.  

Ese mismo domingo, Roma pareció llena de 

carteles de despedida y agradecimiento a Juan 

Pablo II. Sobre la foto del Papa se leía: 

"gracias". Al pie de la foto estaba escrito: 

"Roma llora y saluda a su Papa".  



 20 

Por la tarde del domingo, en la plaza en la 

ambiente se había serenado. La multitud 

crecía. Muchos rezaban el rosario. De vez en 

cuando lo rezaban por los altavoces.  

De la sala clementina a la basílica de san 

Pedro (3-4.IV)  

Después de su muerte, el cuerpo del Papa fue 

llevado a una habitación llamada sala 

clementina. Allí podían acudir las autoridades, 

los sacerdotes y las familias de quienes 

trabajan en el Vaticano. A pesar de este acceso 

restringido, hubo colas de varias horas para 

entrar allí.  

Juan Pablo II estaba revestido con casulla roja, 

y llevaba en sus manos un rosario grande. 

Tenía la cara algo más delgada de lo habitual, 

quizá por los últimos sufrimientos. Reflejaba 

paz y serenidad, como durante su vida.  

http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
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El lunes a las cinco de la tarde, fue llevado a 

hombros a la basílica de san Pedro. En ese 

traslado, hubo de pasarse un trecho por la 

plaza, y un aplauso continuo lo acompañó. Se 

le dispuso en la basílica, delante del 

baldaquino, se abrieron las puertas, y la cola 

comenzó a avanzar. Eran las nueve de la 

noche.  

La cola  

Había muchísima gente. Al principio, sólo 

romanos, luego italianos, y pronto una oleada 

de Polonia, España, Irlanda, Europa, incluso de 

otros continentes. Los que se incorporaron a la 

cola el martes de madrugada tardaron un par 

de horas en llegar hasta el Papa. El miércoles 

por la mañana la cola había crecido, y se 

necesitaban cuatro horas. La cola avanzaba 

pero los que llegaban superaban con mucho a 

los que se iban. La espera llegó a ser de ocho, 
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doce, quince horas. Todo para estar diez 

segundos ante el Papa, y despedirle, y 

agradecerle, y rezar. Rosarios, muchos 

rosarios.  

Rezar, cantar y rezar era lo habitual durante la 

espera, además de comentarios sobre el Papa. 

Muchos al pasar junto al obelisco de la plaza 

dejaban flores, poesías, velas, fotos... En el 

interior de la basílica, aumentaba la piedad y el 

recogimiento. Se oía música sacra y letanías. 

Al llegar frente al Papa, la cola se dividía en 

dos, de modo que unos veían al Papa por la 

izquierda, y otros por la derecha, mientras 

seguían avanzando hasta salir por los laterales. 

Muchos se quedaban dentro -ya sin verlo- 

como saboreando esos momentos. Luego 

salen. La espera ha valido la pena.  
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Se calcula que hicieron cola más de dos 

millones de personas. El último fue un niño de 

dos años llamado Nicolò.  

El funeral (viernes 8.IV)  

Durante esos días hubo miles de confesiones. 

El jueves 7.IV hubo una vigilia de oración; 

después procesión con la cruz de las jornadas 

mundiales de la juventud. Al día siguiente será 

el funeral en la plaza de san Pedro.  

Las autoridades de Roma se esforzaron por 

ayudar a todos, y evitar el mayor atasco de la 

historia de la humanidad. Instalaron más de 20 

pantallas gigantes en distintas zonas abiertas. 

Se invitó a los romanos a acoger en sus casas 

a los peregrinos. Se prohibió la circulación de 

vehículos privados. Se cerraron oficinas, 

colegios y comercios. En el resto de Italia la 

jornada era normal.  
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Poco antes del funeral, dentro de la basílica, 

tuvo lugar el rito del cierre del féretro. Luego, 

Juan Pablo II fue trasladado en procesión hasta 

la plaza y colocado sobre una alfombra, ante el 

altar. Durante el funeral, Roma estaba desierta. 

Todos veían la ceremonia en la televisión de 

sus casas o en las pantallas de las plazas. En 

estas plazas se seguía la ceremonia como si 

estuvieran en San Pedro.  

La brisa movía las hojas de un libro de los 

evangelios abierto sobre el ataúd. Al final de la 

misa, el viento cerró el libro. Los portadores 

tomaron el féretro y lo llevaron al interior de la 

basílica en medio de una interminable ovación. 

Justo antes de entrar se giraron presentando a 

Juan Pablo II. Más aplausos, emoción y 

lágrimas. Luego, un millón de personas en 

silencio. Y un vacío. Y oración.  

JUICIO PARTICULAR Y FINAL 

http://www.ideasrapidas.org/evangelios.htm
http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
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1. ¿Qué es el juicio particular? Inmediatamente 

después de la muerte tiene lugar el juicio particular, 

donde cada alma recibe el premio o castigo que sus 

obras merecen. Y se dirige al cielo o al infierno. O 

tal vez al purgatorio por un tiempo.  

2. ¿De qué se nos juzgará? Dios nuestro Señor 

nos juzgará sobre:  

o Las cosas buenas que hemos hecho, incluidos 

los buenos deseos.  

o Las cosas buenas que hemos dejado de hacer 

(omisiones).  

o Las cosas malas que hayamos hecho, incluidos 

los malos pensamientos.  

o Las consecuencias de nuestros actos. 

3. ¿Cuál será el criterio de medición? En su juicio, el 

Señor con su sabiduría infinita medirá nuestras 

acciones según se adaptaron a la voluntad divina, 

teniendo en cuenta los dones que cada uno ha 

recibido.  

4. ¿Cómo será el juicio particular? Sobre esto 

se sabe muy poco. Puede ser algo así: tras la 

muerte, el alma aún no ve a Dios, pero se 

encuentra con la majestad divina, su amor, 

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
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justicia y misericordia. Entonces hay tres 

reacciones posibles:  

o Si alguien muere sin haberse arrepentido de sus 

pecados graves, es incapaz de aceptar el amor 

divino y queda condenado al infierno para 

siempre.  

o Cuando uno muere en gracia, pero sin haber 

hecho la penitencia que sus pecados 

reclamaban, siente la llamada del amor divino y 

la acepta para siempre, pero ve la necesidad de 

purificarse antes de poder ver a Dios, y se dirige 

temporalmente al purgatorio. Esto sucede con la 

mayoría de la gente.  

o Algunas personas muy santas son llevadas 

directamente a la visión de Dios para siempre. 

5. ¿Qué es el juicio final? Al llegar el fin del mundo, 

los cuerpos resucitarán (resurrección) unidos a sus 

almas para recibir conjuntamente el mismo premio o 

castigo que ya el alma había asumido.  

6. ¿Por qué conviene que haya un juicio final?; 

¿no basta con el particular? La sentencia es la 

misma, pero conviene un juicio final para que 

las sentencias sean públicas, se aprecie la 

justicia divina, y aumente la gloria de Dios.  

http://www.ideasrapidas.org/resurreccion.htm
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7. ¿En el juicio final se sabrá todo? En el juicio 

final saldrán a la luz pública las obras buenas y 

malas de cada persona con sus 

consecuencias. Incluidas las omisiones u obras 

buenas que se dejaron de hacer.  

JUSTICIA 

. ¿Qué es la justicia? En cuanto cualidad personal, la 

justicia es la virtud o hábito bueno de dar a cada uno 

lo suyo, lo que le corresponde, lo que se le debe 

otorgar. Habitualmente se entiende en temas 

económicos, pero la justicia abarca otros aspectos 

más olvidados.  

2. ¿Qué aspectos olvidados abarca la justicia? 

Dentro de los deberes de justicia se incluyen 

los siguientes:  

o El respeto a los padres y autoridades. Es justo 

obedecerles y respetarles. Es un deber respecto 

a ellos.  

o Cumplir las obligaciones profesionales, incluso 

los estudiantes. Esto último es un deber respecto 

a la familia y la sociedad, que cuentan con su 

preparación actual para el trabajo futuro.  

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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o Cumplir las obligaciones respecto a Dios. Es un 

aspecto de la justicia muy olvidado. Los 

hombres no somos dioses sino criaturas, y 

tenemos deberes respecto al Creador. Por 

ejemplo, faltar a misa un domingo es una 

injusticia.  

o El respeto a la dignidad humana. A cada 

persona se le debe otorgar un trato propio de un 

ser humano, que incluye evitar 

discriminaciones. Por ejemplo, con el embrión, 

con la mujer, etc.  

o En general, cada uno es muy sensible a las 

injusticias que padece, pero es fácil olvidar las 

injusticias que hace padecer a los demás con 

burlas, críticas y desaires. Cuidando estas cosas 

mejora mucho el ambiente. Lo mismo sucede si 

hay lealtad. 

3. ¿La lealtad tiene que ver con la justicia? La 

lealtad reclama cumplir la palabra dada y los 

compromisos adquiridos, que son deberes de 

justicia. Por ejemplo:  

o El matrimonio incluye el compromiso de no 

unirse con otra persona. El adulterio es injusto. 

También es injusto el divorcio pues el 

matrimonio incluye el compromiso de quererse 

para siempre.  

o El cumplimiento de contratos es un deber de 

justicia y de lealtad.  

http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/divorcio.htm
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o La perseverancia en una vocación es un deber 

de justicia y de lealtad pues se aceptó ese 

compromiso con Dios. Un compromiso de amor 

maravilloso. 

EL LAICISMO 

A. ¿QUÉ ES EL LAICISMO?  

1. ¿Qué es el laicismo? El laicismo es una 

teoría religioso-política que persigue eliminar a 

Dios de la sociedad, estableciendo un sistema 

ético ajeno a Dios. En su aspecto religioso es 

un ateísmo práctico que se impone a la 

sociedad con medidas políticas.  

2. ¿Ateos o indiferentes? El laicismo adopta la 

postura de una indiferencia teórica. Pero en la 

práctica exige actuar como si Dios no existiera. 

También puede decirse que el laicismo es un 

ateísmo social porque pretende organizar una 

sociedad sin Dios (ateo significa sin Dios).  

3. ¿En qué se basa el laicismo? Para instaurar 

sus planteamientos, el laicismo se basa en dos 

http://www.ideasrapidas.org/vocacion.htm
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ideas correctas pero mal entendidas: la 

separación Iglesia-Estado y la libertad religiosa.  

4. ¿Es buena la libertad religiosa? Sí; cada uno 

debe tener libertad para ejercitar la religión que 

desee, dentro de los límites del bien común. No 

se debe imponer una religión (ni un ateísmo).  

5. ¿Es bueno separar religión y política? 

Depende cómo se interprete esto. Sobre todo 

depende qué se entienda por religión.  

o Si con esa separación se expresa que los curas 

no sean políticos, y los gobernantes no sean 

obispos, entonces la frase es correcta. Cada uno 

gobierne en su terreno.  

o Si con esas palabras se afirma que una religión 

no debe exigirse a todos, sino que se deben 

respetar las conciencias, entonces la separación 

es acertada. (Por esto el laicismo no debe 

imponerse a todos).  

o Si por religión se entiende a Dios, los actos de 

culto o las enseñanzas espirituales, entonces no 

es bueno separar la sociedad de Dios.  

o Si con esta separación se expresa 

enfrentamiento, tampoco es conveniente pues lo 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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ideal es que Iglesias y Estados trabajen cada uno 

en su ámbito ayudándose en conseguir el bien 

de los ciudadanos. 

6. ¿Y la laicidad del Estado? (Preguntan desde 

Chile). La laicidad del Estado es distinta del 

laicismo. La laicidad propone que el Estado no debe 

estar ligado a una religión particular sino que debe 

respetar la libertad religiosa. Sostiene que debe 

haber una separación adecuada entre Iglesia y 

Estado y no perjudicar a los ciudadanos por motivos 

religiosos. Es correcto.  

En cambio en el laicismo, el Estado impulsa el 

ateísmo optando por la religión atea.  

B. EL LAICISMO Y LA RELIGIÓN  

1. ¿Qué defiende el laicismo ante la religión? El 

laicismo desea instaurar varios planteamientos:  

o Para el laicismo, el Estado debe apoyarse en una 

base común sin Dios. El laicismo reclama un 

Estado confesionalmente ateo.  

- Sin embargo, el ateísmo es una postura 

religiosa que tampoco debe imponerse.  

o El laicismo intenta relegar la religión al ámbito 

privado, prohibiendo las manifestaciones 

públicas de fe.  

- Sin embargo, una persona coherente vive de 

acuerdo con sus creencias tanto en privado 

como en la vida social. No se debe obligar al 
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creyente a que se comporte como un ateo. 

(Tampoco se debe forzar al ateo a que actúe 

como religioso).  

o El laicismo y el relativismo suelen ir unidos, 

pues ambos defienden el indiferentismo 

religioso. - Hay varias religiones pero esto no 

significa que sean falsas, o que sea indiferente 

elegir una. Por ejemplo, puede haber varias 

teorías sobre un hecho histórico, pero sólo un 

suceso tuvo lugar realmente. Habrá que buscar 

la religión verdadera. 

2. ¿Ejemplos de actitudes laicistas?  

o El laicismo suprimirá las clases de religión, las 

fiestas e imágenes religiosas, asentando su 

ateísmo con excusa de respeto a otras religiones.  

- Respetarlas sería añadir imágenes y clases de 

las religiones que lo soliciten razonablemente. 

Quitar todas es imponer la religión atea.  

o Especialmente, el laicismo rechaza cualquier 

idea que suene a católica.  

- Sin embargo, el que una idea sea católica no la 

hace falsa. Por ejemplo, la razonable idea de 

prohibir el robo. 

3. ¿Hay un marco de gobierno común? El laicismo 

intenta que la base ética del Estado sea el ateísmo, 

pero esto es una postura que tampoco debe ser 

obligatoria. Entonces, ¿qué es lo común a todos los 

hombres? Precisamente el hecho de ser hombres. 

http://www.ideasrapidas.org/relativismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/religion.htm
http://www.ideasrapidas.org/respeto.htm
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Por esto, las reglas éticas del Estado deberán basarse 

en lo propio de la naturaleza humana, en la llamada 

ley natural. (El ateísmo es la menos natural de las 

posturas religiosas). Con otras palabras: la base está 

en la dignidad de la persona humana.  

4. ¿Se conocen las normas de la ley natural? El 

documento más conocido que contiene un 

resumen de la ley natural son los diez 

mandamientos. En su origen son formulaciones 

judeo-cristianas, pero ya se han convertido en 

patrimonio de la humanidad.  

5. ¿Hay mandamientos laicistas? El laicismo no 

tiene reglas morales ni mandamientos, salvo 

apartar a Dios sobre todas las cosas.  

- Al quitar a Dios es difícil mantener unas reglas 

de conducta. Puedes matar y robar mientras no 

te pillen. Usa del sexo como te dé la gana. 

Miente lo que te convenga. Por esto, en las 

sociedades donde el laicismo se extiende, 

aumentan la delincuencia y la corrupción.  

http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/mandamientos.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
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6. ¿No hay ateos buenos? Hablamos del 

laicismo en general. En cambio, hay casos 

particulares de personas ateas que se 

comportan bastante bien -excepto con Dios, 

lógicamente-.  

EL MILAGRO EUCARÍSTICO DE LANCIANO 

1. ¿Hay muchos milagros eucarísticos? Se 

conocen cientos de milagros eucarísticos de 

varios tipos: conversión del pan en carne, 

conservación de las sagradas Formas durante 

siglos, curación de enfermos al paso de la 

Eucaristía, etc. Todos ellos sirven para reforzar 

la fe en la Eucaristía. El de Lanciano es un 

famoso milagro que puede comprobarse 

actualmente.  

2. ¿Qué sucedió? Nos situamos en el siglo VIII, 

en el pueblo italiano de Lanciano. Allí la 

sagrada Forma recién consagrada se convirtió 

en carne y el vino en sangre, que pronto 

http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
http://www.ideasrapidas.org/fe.htm
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coaguló en cinco trozos desiguales. Y así 

continúan hoy a la vista de todos.  

3. ¿La investigación científica? En 1970 se 

encargó a dos científicos que los analizaran, y 

un resumen de su respuesta es el siguiente.  

o La Carne y la Sangre son humanas, la Carne es 

de un corazón.  

o La Carne y la Sangre de Lanciano son de una 

persona viva -no de un cadáver-. El resultado 

coincide con el de sangre extraída el mismo día 

en que se hace el análisis. (Han pasado 1200 

años).  

o Cada coágulo de Sangre pesa exactamente lo 

mismo que los cinco juntos. 

4. ¿Hubo análisis posteriores en Lanciano? En 1973 

la organización mundial de la salud hizo muchas 

pruebas confirmando lo anterior.  

En 1991 se repitieron los análisis obteniendo las 

mismas conclusiones 

 

LA LEY NATURAL 
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1. ¿Hay leyes en el Universo? El mundo no es 

caótico o amorfo sino que está regulado por 

disposiciones o leyes que producen un 

resultado general de armonía, orden y belleza, 

manifestando la sabiduría del Creador; 

(evolucionismo ; big bang).  

2. ¿Qué tipos de leyes hay en el universo? 

Como cualquier persona inteligente, nuestro 

Señor al crear obró de acuerdo con un plan, 

con vistas a un fin. Y dispuso varias normas en 

el universo.  

o leyes físicas, que afectan a los seres materiales. 

Por ejemplo, la ley de la gravedad.  

o leyes biológicas, propias de los seres vivos. Por 

ejemplo, el instinto de supervivencia que hace 

volar a los pájaros al menor peligro.  

o leyes morales, que atañen a los seres humanos y 

regulan nuestro comportamiento orientándonos 

hacia la felicidad. Por ejemplo, el deber de 

respetar la vida del prójimo. Las leyes morales 

operan en el marco de la libertad humana, y el 

hombre puede tristemente saltárselas. 

http://www.ideasrapidas.org/evolucionismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/bigbang.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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3. Definiciones.- Antes de definir la ley natural 

conviene hacer unas aclaraciones.  

o Ley moral es una regla de conducta por la que 

Dios dirige a los hombres hacia el bien.  

o ley eterna es la ley moral en la mente divina: los 

planes de Dios para sus criaturas.  

o ley revelada: la ley moral o eterna, manifestada 

a los hombres. Incluye las enseñanzas de 

Jesucristo, los diez mandamientos, etc. 

4. ¿Qué es la ley natural? Hay varias definiciones 

muy parecidas:  

o ley natural es la misma ley eterna grabada en las 

criaturas racionales.  

o ley natural es la participación de la ley eterna en 

la criatura racional.  

o la ley natural, inscrita por el Creador en el 

corazón de todo hombre, consiste en una 

participación de la sabiduría y bondad de Dios, 

y expresa el sentido moral originario, que 

permite al hombre discernir el bien y el mal, 

mediante la razón. Se llama natural porque es 

propia de la naturaleza humana. 

5. ¿Más explicado? De modo semejante a las demás 

criaturas, el hombre tiene un modo de ser propio -la 

naturaleza humana-. Y hay conductas favorables o 

que perjudican. Por ejemplo, en el plano material 

necesitamos comer; en el nivel espiritual nos 

conviene amar al prójimo. El hombre es así.  
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6. Propiedades de la ley natural.-  

o La ley natural posee un valor objetivo.- Está 

impresa por Dios en los hombres y no depende 

de ideas propias o pareceres subjetivos. Se 

puede juzgar con acierto o error respecto a ella, 

pero la ley natural es independiente de esas 

opiniones; (relativismo).  

o La ley natural es universal.- Abarca a todos los 

hombres. A pesar de diferencias de razas y 

culturas, todos poseen la misma naturaleza 

humana y por tanto los mismos derechos y 

deberes fundamentales; (discriminación).  

o La ley natural es inmutable.- Permanece a lo 

largo de la historia. Mientras el hombre sea 

hombre, no pueden alterarse las normas que le 

afectan por el hecho de ser humano. 

7. ¿Cómo conocer la ley natural? Las leyes físicas o 

biológicas pueden conocerse, y también la ley 

natural. En este caso se trata de analizar la 

naturaleza humana cuidando de no confundir lo 

propio del hombre con los defectos humanos. Por 

ejemplo, en un alcohólico hay inclinación a la 

bebida, pero esto no significa que emborracharse sea 

bueno y natural.  

8. ¿Un resumen de la ley natural? El resumen 

mejor de la ley natural se contiene en los diez 

mandamientos.  

http://www.ideasrapidas.org/relativismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/discriminacion.htm
http://www.ideasrapidas.org/mandamientos.htm
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9. ¿Se puede saltar la ley natural? El hombre 

puede actuar contra la ley natural -y contra 

leyes biológicas- pero con malas 

consecuencias. Por ejemplo, una madre puede 

matar a su hijo (aborto), pero su conciencia le 

dice que no actúa bien.  

LA LIBERTAD 

 

Libertad es una palabra que nos gusta oír. Somos 

partidarios de la libertad. Pero al mismo tiempo algo 

nos hace pensar que hay matizaciones y aspectos 

menos claros. Por ejemplo, la libertad de un asesino 

es una libertad malvada, mal empleada. 

Comencemos, pues, a matizar.  

 A. ¿Quién es más libre?  

 B. Aclarando lo que la libertad 

no es.  

 C. ¿Qué es y cómo crece la 

libertad? 

A. ¿QUIEN ES MÁS LIBRE?  

1. ¿Es más libre el que siempre sigue sus 

caprichos? Más bien es esclavo de sus 

http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/conciencia.htm
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apetencias. Así lo reconocía una joven que 

afirmaba: "Me gusta sacrificarme de vez en 

cuando, pues esto me hace sentirme libre".  

2. ¿Un caballo salvaje es libre? Ningún animal 

es libre. Un caballo salvaje parece gozar de 

libertad de movimientos, pero los instintos le 

dirigen inevitablemente. Sólo los seres 

inteligentes son libres.  

3. ¿Es más libre quien cambia de criterios 

según el ambiente? Más bien es esclavo del 

ambiente, como una veleta no se mueve por sí 

misma sino al dictado del viento. Otra cosa 

diferente es la persona que sin faltar a sus 

ideales sabe manejarse con flexibilidad.  

4. ¿Quién no decide es más libre? Es más 

indeciso. Aparenta más libertad porque tiene 

más opciones donde escoger al no haberse 

comprometido con ninguna. Pero en realidad 

no se es más libre por el número de opciones 

sino por saber descubrir y elegir las correctas. 
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El recién nacido y el animal salvaje tienen 

muchas posibilidades, pero no son libres. 

Quien nunca decide deteriora su libertad pues 

en ocasiones futuras le será más difícil 

escoger. Por otro lado, mientras no se decida 

está eligiendo no actuar y su pasividad le 

domina.  

5. Quien no tiene metas en su vida es más 

libre? El barco mercante que nunca llega a 

puerto es inútil, por mucho que navegue. La 

inteligencia que no descubre verdades es 

defectuosa, por mucho que piense. La libertad 

sin fines donde ir es una herramienta inservible. 

La mejor libertad es la que conduce a puertos 

mejores.  

B. ACLARANDO LO QUE LA LIBERTAD NO 

ES  

6. ¿Puesto que soy libre puedo hacer lo que 

me da la gana? Bueno, pero esto no significa 

que dé lo mismo. No es indiferente escoger el 
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bien o el mal. No da igual conseguir dinero 

mediante el trabajo o a base de robos y 

asesinatos. En ambos casos son decisiones 

libres, pero una es equivocada y malvada. 

Somos responsables de nuestras elecciones.  

7. ¿La libertad humana es absoluta? Es 

limitada. No podemos respirar bajo el agua, ni 

volar, etc. No somos todopoderosos, pero 

dentro de nuestras limitaciones podemos dirigir 

nuestra vida en un sentido u otro.  

8. ¿Libertad es capacidad de elegir? Los 

animales y seres privados de razón también 

escogen, pero no son libres. (Y no se les 

encarcela porque no son responsables de sus 

actos). La libertad requiere elegir 

inteligentemente.  

9. ¿Libertad es capacidad de elegir el mal? No. 

No. El ser más libre de todos es Dios y nunca 

escoge el mal. Elegir el mal es un error de la 

inteligencia o de la voluntad. Manifiesta que 
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hay libertad pero una libertad defectuosa, 

capaz de equivocarse. Precisamente del mal 

hay que librarse. ("Líbranos del mal").  

    De modo semejante, quien hace un 

razonamiento equivocado muestra que piensa, 

pero su inteligencia es pobre. Las cosas no se 

definen por sus errores: la inteligencia no es la 

facultad de fallar razonando; un coche no es un 

medio de accidentarse viajando; la libertad no 

es la capacidad de equivocarse eligiendo. No 

se trata de escoger deliberadamente mal sino 

bien. La mejor libertad es la que siempre 

reconoce y elige el bien, como la mejor 

inteligencia es la que razona siempre bien 

alcanzando la verdad.  

C. ¿QUÉ ES Y CÓMO CRECE LA LIBERTAD?  

10. La libertad requiere el uso de la inteligencia 

y de la voluntad. Es una capacidad propia de 

los seres inteligentes que eligen empleando su 

inteligencia y voluntad.  



 44 

11. La libertad necesita de la verdad. La 

libertad requiere: del entendimiento (facultad 

que busca la verdad) y de la voluntad (facultad 

que busca el bien). Usando ambas el hombre 

puede determinar dónde está el bien verdadero 

y escogerlo.  

12. Definiciones de libertad. Estas tres 

definiciones coinciden:  

o Capacidad de elegir inteligentemente.  

o Capacidad de realizar acciones deliberadas.  

o Capacidad de elegir el bien previamente 

conocido. 

13. ¿Puede crecer la libertad? Puede aumentar en el 

sentido de adquirir mayor facilidad de conocer y 

escoger el bien. Mejorará a base de realizar buenas 

elecciones, pues se crea el hábito de optar por el 

bien.  

14. ¿Cómo disminuye la libertad? Disminuye 

con los pecados, pues los vicios dificultan elegir 

bien. "El que peca es esclavo del pecado". Por 

ejemplo, la persona que se deja vencer por la 

pereza cada vez se vuelve más perezosa y le 
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cuesta escoger bien en asuntos que supongan 

esfuerzo.  

15. ¿Quiénes ayudan a ser libres? Los que 

difunden la verdad -"la verdad os hará libres"-, 

y ayudan a escoger el bien. Por ejemplo, quien 

invita a un amigo a drogarse le dificulta la 

libertad atándole a ese defecto; en cambio, 

quien anima a trabajar, rezar o comportarse 

bien facilita el buen ejercicio de la libertad.  

16. ¿Dónde se da la mayor libertad? En el 

cielo, donde la inteligencia y voluntad alcanzan 

su mayor perfección, descubren con toda 

facilidad donde está el bien verdadero y eligen 

siempre con acierto.  

16. ¿Las leyes obstaculizan la libertad? 

Depende. Si fomentan el mal y estorban al 

bien, entonces dificultan la libertad. En cambio, 

las leyes correctas favorecen la libertad en dos 

sentidos:  

http://www.ideasrapidas.org/verdad.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm


 46 

o Libertad es capacidad de elegir el bien. Si las 

leyes dificultan el mal, entonces favorecen las 

decisiones correctas y la libertad. Siempre que 

dejen un margen para la propia determinación 

no siendo normas excesivamente detallistas.  

o La libertad propia se mueve habitualmente en 

roce y conflicto con otras libertades. Entonces 

es necesario un ordenamiennto que regule las 

relaciones humanas. Sin esto, imperaría la ley 

del más fuerte aplastando la libertad de los 

demás. En este sentido, las leyes son 

imprescindibles para la libertad humana. 

EL MACHISMO 

A. IDEAS GENERALES  

1. ¿Qué es el machismo? Se llama machismo al 

conjunto de actitudes y comportamientos que 

rebajan injustamente la dignidad de la mujer en 

comparación con el varón. (Hablamos aquí del 

machismo pernicioso y rechazable, no del machismo 

bromista, indiferente o chulesco que no tiene mayor 

importancia).  

2. ¿Injustamente? En este tema la justicia 

ocupa un papel importante: si un 

comportamiento es justo, no hay machismo. 

Hay circunstancias donde la mujer está más 

cualificada y sería machismo postergarla. En 
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cambio, hay otros casos donde el varón está 

más dotado; es justo reconocerlo y no hay 

machismo sino realismo.  

3. Ejemplos de actitudes machistas: Limitar o 

estorbar el acceso de la mujer a la universidad, 

a la cultura o a los puestos de dirección; 

intentar que la mujer piense, vista o se 

comporte como el varón; considerar a la mujer 

como objeto sexual para uso y gusto del 

varón... Estos comportamientos son injustos 

con la dignidad de la mujer y deben 

rechazarse.  

4. Aclaraciones. En este enfrentamiento entre 

hombres y mujeres cabe equivocarse por 

exceso o por defecto. Para evitar estos errores 

conviene tener en cuenta los siguientes 

aspectos:  

o No es bueno plantear el tema como lucha. Más 

bien se trata de conseguir entendimiento y 
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colaboración: solidaridad. Se pretende que 

ambos mejoren, que se alegren con la dignidad 

del otro.  

o El feminismo o el machismo no es el valor 

absoluto y principal. Debe tener en cuenta otros 

aspectos, como la justicia, la caridad, la libertad 

de asociación...  

o El ideal no es la igualdad absoluta: no se trata 

de que las mujeres sean hombres, sino de que 

hombre y mujer gocen de la misma dignidad 

como personas.  

o El hombre y la mujer son distintos, y esas 

diferencias se deben respetar. Se trata de 

fomentar la igualdad en lo que son iguales, y la 

diferenciación donde son diferentes. 

 

B. ACTITUDES CORRECTAS  

Veamos unos ejemplos de buenos comportamientos 

explicando dónde defender la igualdad, dónde la 

diversidad, y qué exageraciones deben evitarse:  

5. En el trabajo y en la política  

- Igualdad de derechos para optar a un puesto 

de trabajo o de gobierno.  

- Diferenciación:  

        . Deben regularse bien las ausencias por 

embarazo.  

http://www.ideasrapidas.org/solidaridad.htm
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        . Hay puestos que las mujeres 

desempeñan mejor (amas de casa, 

enfermeras,...). Esas labores no se deben 

menospreciar, como tampoco son rechazables 

las tareas más propias de varones (cargador de 

muelle...).  

- Aclaración: dentro de la libertad de 

contratación, una empresa puede fichar un 

predominio de varones sin ser machista: habría 

machismo si la mujer no dispusiera de otras 

empresas con puestos de trabajo igualmente 

cualificados. Tampoco hay machismo si se 

contrata a un varón por su mejor preparación 

profesional.  

6. En la cultura (aspecto fundamental en estos 

temas).  

- Igualdad de derechos para acceder a la 

cultura (escolarización, universidad,...).  

- Diferenciación: libertad para seguir tendencias 

culturales distintas a las varoniles, como su 

http://www.ideasrapidas.org/trabajo.htm
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atención por la moda. Esas inclinaciones no se 

deben menospreciar. (Tampoco es rechazable 

el interés del varón por el rugby).  

- Aclaración: los colegios y universidades para 

varones no son machistas de por sí, sino que 

entran dentro de la libertad de asociación. 

Serían machistas si hubiera menosprecio, o si 

la mujer no dispusiera de instituciones similares 

donde acceder a la cultura.  

7. En el sexo  

- Igualdad de derechos a que su cuerpo -y su 

alma- sean respetados.  

- Diferenciación: es distinto el modo de ejercitar 

y proteger ese respeto. Por ejemplo, la mujer 

debe cuidar más la modestia en el vestir.  

- Aclaraciones:  

        . La pornografía es claramente machista 

pues rebaja la dignidad de la persona 

convirtiéndola en objeto sexual.  

        . Los atentados contra la maternidad 

http://www.ideasrapidas.org/moda.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm


 51 

(métodos anticonceptivos, aborto...) son 

perjudiciales para la mujer pues le privan de un 

don muy grande. Serán machistas si con ellos 

el hombre desprecia a la mujer utilizándola a su 

gusto.  

8. En el matrimonio  

- Igualdad: Uno con una y una con uno. El amor 

mutuo debe ser exclusivo. El harén o los 

amantes rebajan la dignidad del cónyuge.  

- Diferenciación: El modo de amarse es distinto. 

Por ejemplo, en general una rosa es más bien 

una muestra de amor hacia la mujer.  

- Aclaraciones:  

        . La poligamia es claramente machista.  

        . El divorcio es perjudicial para la familia, 

pero sólo será machista en los casos similares 

a una poligamia por etapas. En la práctica las 

leyes de divorcio son machistas, pues la 

realidad ha mostrado que la mujer suele salir 

más perjudicada.  

http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/divorcio.htm
http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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9. En el deporte  

- Igualdad de derechos a la práctica deportiva.  

- Diferenciación:  

        . Es correcto que haya categorías distintas 

para el hombre y la mujer. Puede parecer una 

separación machista, pero no es machismo 

sino justo realismo: tienen diferente capacidad 

atlética.  

        . Los vestuarios deben estar separados.  

- Aclaración: Las asociaciones deportivas para 

hombres no son machistas de por sí, pues hay 

libertad de asociarse con quien se desee. Sólo 

serían machistas si las mujeres no pudieran 

disponer de otras similares, o si esa selección 

fuera unida al menosprecio.  

C. MACHISMO EN LA VIDA ESPIRITUAL  

10. En la santidad  

- Igualdad: Todas las personas están llamadas 

a la máxima santidad, a la unión con Cristo, al 

cielo.  
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- Diferenciación: El modo de alcanzar la 

santidad es distinto. Por ejemplo, las mujeres 

tienen más facilidad para unas virtudes, 

mientras que deben esforzarse más en otras.  

- Aclaración: Los institutos religiosos para 

hombres no son machistas, pues ni 

menosprecian a la mujer, ni excluyen otros 

caminos de santidad para ellas. (También está 

la libertad divina de elegir fundaciones).  

11. Aclaración del sacerdocio ministerial.- 

Tema debatido pues en la religión católica sólo 

los hombres pueden ser sacerdotes. No hay 

menosprecio pero sí exclusión clara y a primera 

vista injusta: machismo. La verdad sin embargo 

es otra; no hay machismo sino realismo: las 

mujeres no pueden ser sacerdotes por falta de 

capacidad; por tanto es justo que no lo sean.  

12. ¿Falta de capacidad? Las mujeres pueden 

ser madres de sacerdotes como María madre 

de Cristo, pero Cristo fue varón y varón debe 



 54 

ser quien hace sus veces en la tierra. 

Evidentemente aquí interviene la libertad divina 

de organizar así las cosas, y no dudamos de la 

sabiduría y justicia de Dios.  

13. ¿Catolicismo machista? La religión católica 

es la institución que más ha defendido la mujer 

a lo largo de la historia, y es la única que eleva 

la dignidad de una mujer a la categoría 

increíble de Madre de Dios. Se diría ahora que 

el catolicismo es marcadamente feminista. 

Menos mal que los sacerdotes sólo pueden ser 

hombres y así se equilibra un poco la situación. 

El Señor ha dispuesto las cosas muy bien.  

14. No lo veo claro, me dice un amigo y 

continúa: las mujeres pueden ser embajadoras 

que representen a un país. ¿Por qué no van a 

ser capaces de representar a Cristo?.- No es el 

mismo tipo de representación. Veamos lo que 

sucede en la misa. El sacerdote afirma "esto es 

mi cuerpo" y en ese momento el pan no pasa a 

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


 55 

ser el cuerpo del sacerdote sino el de Cristo. 

En esos instantes el sacerdote ha prestado su 

voz y su persona a Cristo para que Él diga 

"esto es mi cuerpo". Es ya difícil a la fe aceptar 

esa presencia de Cristo en el sacerdote. Más 

difícil sería si se tratara de una mujer. El Señor 

ha dispuesto las cosas muy bien.  

15. El sacerdocio es una vocación divina que el 

Señor da libremente a quien desea. Cualquier 

vocación es un gran honor -y una 

responsabilidad- para la persona elegida, pero 

no un desprecio para las demás. El Creador no 

está obligado a otorgar ese don a todos, y no 

es injusto cuando lo da a unos y no a otros. Es 

libre.  

LA MADUREZ 

A. ¿CÓMO SE ALCANZA LA MADUREZ?  

http://www.ideasrapidas.org/vocacion.htm
http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm
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1. ¿Qué es la madurez? Es una cualidad de la 

persona que expresa una elevada perfección 

humana.  

2. ¿Cómo se consigue esa perfección humana? 

Mediante la repetición de buenas acciones. 

Con esta reiteración se adquieren los buenos 

hábitos -virtudes humanas- que proporcionan 

facilidad y naturalidad en obrar acertadamente: 

madurez.  

3. ¿Qué hábitos o virtudes son más 

destacables en la madurez? En la perfección 

humana todas las virtudes son importantes y 

ninguna debería faltar. Por ejemplo:  

o fortaleza, reciedumbre, paciencia...: si hay 

madurez, se soportan las dificultades con 

entereza.  

o templanza, castidad, sobriedad...: la persona 

madura sabe dominar su propio cuerpo y no es 

esclava de sus caprichos.  

o prudencia, reflexión, consejo...: quizá estas 

cualidades son lo que más se entiende por 
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madurez. Es correcto, siempre que la prudencia 

no sea indecisión ni egoísmo.  

o sinceridad, realismo, responsabilidad...: la 

madurez incluye un ejercicio responsable de la 

libertad, reconociendo y reparando los errores y 

sus consecuencias  

o caridad, generosidad...: una persona madura 

desea servir a los demás, huye del egoísmo.  

o constancia, perseverancia, laboriosidad... 

4. ¿Cómo adquirir esas virtudes más fácilmente? 

Acompañados. Procurarse la amistad de personas 

virtuosas y la ayuda de Dios. Algún esfuerzo es 

inevitable, pero la compañía de Dios y de los demás 

facilita las cosas.  

5. ¿Por dónde empezar? Cada persona deberá 

prestar mayor atención a una virtud u otra 

teniendo en cuenta lo que le aconsejan. En 

general, para crecer en madurez se pueden 

recomendar dos cosas -resumiendo mucho-:  

o Esforzarse en un trabajo serio, responsable, 

constante, bien hecho. Una persona trabajadora 

ejercita muchas virtudes y madura antes.  

o Confesarse a menudo. Aparentemente esto no 

guarda relación con la madurez. Sin embargo, 

ayuda mucho por dos motivos:  

a) La confesión es un ejercicio de sinceridad, 

http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
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realismo y responsabilidad. Uno reconoce sus 

errores y pide perdón.  

b) La madurez se alcanza a base de repetir 

buenas acciones; en cambio, cada pecado es un 

acto en dirección contraria que inclina la 

voluntad hacia el mal. La confesión borra los 

pecados, reordena la voluntad, y proporciona 

gracias de Dios para seguir avanzando en la 

buena dirección. Así perfecciona cualquier 

virtud. 

6. ¿Madurez es lo mismo que santidad? 

Normalmente la madurez se entiende sólo como 

perfección humana natural, mientras que la santidad 

equivale a la madurez humana y sobrenatural. La 

santidad es la perfección en las virtudes humanas y 

sobrenaturales imitando a Cristo, perfecto Dios y 

perfecto hombre.  

B. LA MADUREZ Y LA EDAD  

1. ¿La madurez depende de la edad? Un poco 

sí, pues las personas excesivamente jóvenes 

no han tenido tiempo de consolidar esos 

buenos hábitos o virtudes. Sin embargo, lo 

decisivo no es la edad sino el esfuerzo continuo 

por llevar una vida ejemplar.  

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
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2. ¿Es posible la madurez en los niños? Se 

puede hablar de madurez infantil cuando los 

niños ejercitan las virtudes propias de la 

madurez del modo adecuado a su edad. Por 

ejemplo, un niño así:  

o jugará mucho, pero también cumplirá 

responsablemente sus tareas.  

o le gustarán los dulces, pero no será caprichoso.  

o meterá la pata, pero sabrá reconocerlo.  

o le gustará ayudar y servir a los demás, aunque 

su aportación sea limitada. 

3. ¿En los mayores siempre hay madurez? Las 

personas mayores han alcanzado la madurez física, 

biológica; pero esta madurez no es la principal: hay 

adultos irresponsables, egoístas, imprudentes, con 

falta de sobriedad y reciedumbre, etc., y en estos 

casos no puede decirse que posean la perfección 

humana propia de la madurez. Desde luego también 

hay personas mayores cuyas virtudes superan en 

mucho a sus pequeños defectos.  

4. ¿Y la madurez en la adolescencia? 

Obviamente si en la infancia puede hablarse de 

cierta madurez, con mayor motivo en la 

adolescencia. Y en sentido contrario si hay 
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adultos inmaduros, también los hay 

adolescentes. En general, habrá madurez en la 

adolescencia cuando el joven ejercita las 

virtudes propias de la madurez del modo 

adecuado a su edad. En cambio la inmadurez 

típica de estas edades consiste en reclamar 

derechos de adulto en lo que todavía es joven, 

y actuar infantilmente donde ya se es mayor.  

5. ¿Ejemplos de inmadurez en la 

adolescencia? En el aspecto de creerse mayor 

donde todavía no lo es, hay varios ejemplos 

que reflejan la llamada "edad del pavo":  

o la rebeldía y falta de respeto hacia los padres y 

profesores, reclamando independencia como si 

no se necesitara de ellos.  

o la exigencia de derechos y libertades, cuando 

aún se carece de responsabilidad para cumplir 

los propios deberes.  

En el aspecto de comportamiento infantil la 

inmadurez se puede apreciar en:  
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o el afán excesivo por divertirse, cuando la edad 

de jugar ha terminado y el juego debe ir dejando 

paso al trabajo responsable.  

o la pretensión de conseguir las cosas sin 

esfuerzo, como les pasa a los niños. 

6. ¿Por qué es muestra de inmadurez enfrentarse a 

los adultos? La auténtica madurez no necesita de 

rebeldías, ni de faltas de respeto, ni reclama más 

libertad. Una persona mayor no necesita de estas 

cosas para sentirse mayor; y los que le rodean 

reconocen su madurez sin esos comportamientos.  

7. ¿Ejemplos de madurez en la adolescencia? 

Aunque sus aportaciones a la sociedad sean 

aún reducidas, la madurez de un adolescente 

se muestra cuando:  

o Es trabajador y responsable con sus deberes.  

o Es servicial e interesado por ayudar a los demás.  

o Es constante en sus esfuerzos.  

o Escucha y agradece los consejos. 

C. MADUREZ EN EL AMOR  

1. ¿Para amar es necesario un grado de 

madurez? Amar es desear el bien a otro. Ama 

a alguien quien desea su bien. El verdadero 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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amor exige que el egoísmo sea reducido, y 

esto es una característica clara de madurez.  

2. ¿El divorcio tiene que ver con la madurez? El 

divorcio y los problemas matrimoniales se 

relacionan directamente con la falta de 

madurez en el amor. El egoísmo e 

incomprensión, la falta de aguante y de lealtad 

son muestras de escasa madurez y a la vez 

causan problemas en el matrimonio.  

3. ¿Hay un modo rápido de crecer en 

madurez? La madurez se alcanza con mayor 

rapidez a base de sobrellevar sufrimientos. Por 

esto, los mismos problemas matrimoniales, 

cuando se superan, hacen que el amor mejore 

y se purifique de muchos egoísmos.  

4. ¿El uso del sexo influye en la madurez? El 

sexo influye en la madurez de varios modos:  

o quien domina las apetencias sexuales, 

reservando el uso del sexo para después de la 

boda, muestra un buen grado de madurez.  

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
http://www.ideasrapidas.org/divorcio.htm
http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
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o quien se deja llevar por los gustos sexuales, 

buscando principalmente los placeres, aumenta 

su egoísmo y empeora su madurez. 

EL MAL 

 

A. EL PROBLEMA DEL MAL  

1. Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué 

permite el mal? La existencia de males es evidente. 

Luego, si Dios es bueno y todopoderoso, tendrá 

razones de peso para permitir el mal. ¿Cuáles? No es 

fácil descubrirlas pero podemos aproximarnos:  

B. LAS SOLUCIONES  

2. Algunas explicaciones equivocadas. 

(Resuelven algunos aspectos, pero originan 

otras dificultades).  

o Hay mal en el mundo, luego Dios se 

desentiende de lo que sucede en el planeta 

tierra. (Esta explicación se opone a la bondad 

divina).  

o Hay mal en el mundo, luego hay dos dioses, uno 

bueno y otro malo. (Pero la maldad no puede ser 

propia de un ser perfecto).  

o Hay mal en el mundo, luego no hay Dios. (Y 

ahora tenemos dos problemas: seguimos sin 

http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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saber por qué hay mal y añadimos la duda sobre 

por qué hay bien). 

3. Algunas explicaciones correctas:  

o Hay cosas que nos parecen males pero en 

realidad no lo son. Por ejemplo, una madre 

aparta el frasco de veneno que su hijo pretendía. 

El hijo llora, pero su madre no es mala. Muchas 

veces los dolores y enfermedades hacen 

recapacitar a las personas y encaminar mejor 

sus vidas. En esos casos se comprende que el 

Señor permita que sufran. (Así se resuelven 

algunos ejemplos pero no todo el problema).  

o Los males son consecuencia del pecado original 

y sirven como penitencia por los pecados. (Esta 

idea explica bien el origen del mal y parte del 

sentido de las penas terrenas, pero no todo 

queda claro y seguimos avanzando).  

o Si Dios permite un mal es porque busca obtener 

un bien; un bien que sólo puede alcanzarse 

dando la posibilidad de que surja un mal. Esta 

es buena explicación general; sin embargo, en 

algunos casos concretos conviene aclarar qué 

bienes se consiguen y si era necesario permitir 

males para alcanzarlos. (Aquí permitir no 

significa aprobar, sino equivale a no impedir).  

C. ACLARACIONES  



 65 

4. ¿Por qué Dios creó un mundo mejorable si 

podía hacerlo perfecto? El Señor obra siempre 

acertadamente, luego el mundo actual es muy 

bueno. Y lo es precisamente por ser mejorable: 

el Creador lo quiso así para aumentar la 

dignidad del hombre haciéndole colaborador en 

el progreso de la creación. (Se consigue este 

gran bien a cambio de que el mundo sea bueno 

pero mejorable).  

5. ¿Por qué hay dolores y enfermedades? Son 

consecuencia del pecado original. Es decir, un 

castigo de la justicia divina motivado por el gran 

pecado de Adán y Eva. (La justicia divina es 

una razón de peso para permitir unos males).  

6. ¿Por qué Dios permitió el pecado de Adán y 

Eva? Quiso correr el riesgo de nuestra libertad. 

(El deseo divino de libertad humana es otro 

motivo importante para admitir males).  

7. ¿No podía habernos creado directamente en 

el cielo? En el cielo hay la máxima libertad, y el 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
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Señor podía habernos puesto allí sin más. Sin 

embargo, quiso otorgarnos el honor de 

merecerlo; y esta mayor dignidad nuestra le 

pareció suficiente motivo para tolerar las 

ofensas que llegarían (y que rebajan nuestra 

dignidad).  

8. En resumen, si Dios es bueno y 

todopoderoso, ¿por qué permite el mal? 

Porque además de bueno y todopoderoso es 

infinitamente sabio, y conoce el modo de 

obtener bienes a partir de esos males que no 

desea. Por ejemplo, permitió la Cruz y sacó el 

gran bien de la salvación de los hombres. Un 

refrán resume sabiamente: "no hay mal que por 

bien no venga".  

LOS MANDAMIENTOS 

 

1. ¿Sabemos cómo comportarnos? Podemos conocer 

cómo comportarnos pues disponemos de dos fuentes 

de información:  

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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o Analizando nuestra propia naturaleza es posible 

descubrir lo que nos conviene; (ley natural).  

o El Creador mismo nos ha manifestado lo que 

debemos hacer y evitar. El resumen se contiene 

en los diez mandamientos dados por Dios a 

Moisés 

2. ¿Los mandamientos son una carga pesada que 

Dios impone? No, no. Los mandamientos son una 

ayuda divina que ilumina el sendero. El Creador 

sabe lo que nos conviene y, como desea que seamos 

felices, nos avisa del comportamiento adecuado. Los 

actos de robar, matar, mentir perjudican al hombre y 

ofenden al Señor aunque Él no lo hubiera dicho.  

3. ¿Cuáles son los tres primeros 

mandamientos? Los tres primeros 

mandamientos resumen las obligaciones del 

hombre respecto a Dios. Son éstos:  

o "Amarás a Dios sobre todas las cosas".- Incluye 

el deber de proteger la fe cuidando la formación 

cristiana. También recuerda la obligación de no 

conformarse en el amor a Dios.  

o "No tomarás el nombre de Dios en vano".- 

Recuerda la obligación de venerar el nombre de 

Dios pronunciándolo con respeto.  

o "Santificarás las fiestas".- Incluye el deber de 

dar culto a Dios asistiendo a Misa los domingos. 

Es un tema importante por ser una obligación 

http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
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respecto a Dios, y por las gracias divinas que 

recibimos en cada Misa. 

4. ¿Cuál es el cuarto mandamiento? Después de las 

obligaciones con Dios, el Señor nos recuerda los 

deberes hacia los padres y autoridades: "Honrarás a 

tu padre y a tu madre". Aquí se incluyen los deberes 

de los padres hacia los hijos, y por esto el divorcio 

es un pecado contra el cuarto y sexto mandamientos.  

5. ¿El quinto mandamiento? A continuación 

comienzan los deberes hacia el prójimo en 

general, comenzando por respetar la vida: "No 

matarás". Se prohibe aquí el aborto, la 

eutanasia, y en general maltratar al prójimo o a 

uno mismo. Por ejemplo, emborracharse o 

drogarse son faltas respecto a uno mismo.  

6. ¿El sexto mandamiento?: "No cometerás 

actos impuros". Después de conservar la vida, 

el Señor se interesa por la capacidad de dar la 

vida, y recuerda la dignidad del sexo que da al 

hombre la posibilidad de colaborar con Dios en 

el nacimiento de nuevos seres humanos. Este 

mandamiento en torno a la castidad manda 

http://www.ideasrapidas.org/divorcio.htm
http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/castidad.htm
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usar el sexo bien cada marido con su mujer. 

Prohibe otros usos sexuales (masturbación, 

pornografía, relaciones prematrimoniales, etc.). 

Defiende la dignidad del cuerpo humano y su 

intimidad.  

7. ¿El séptimo mandamiento? Para que la vida 

se mantenga el hombre necesita bienes 

materiales. El Señor recuerda ahora el deber 

de respetar los bienes ajenos: "No robarás". 

Incluye la obligación de devolver lo robado.  

8. ¿El octavo? El hombre mejora más 

fácilmente con ayuda de otras personas. Esto 

exige que haya confianza y lealtad: "No dirás 

falso testimonio, ni mentirás". Incluye respetar 

la fama del prójimo.  

9. Los mandamientos interiores.- El hombre 

antes de actuar lo decide en su interior. Los 

mandamientos afectan a los actos exteriores y 

también a las decisiones interiores, de modo 

que no se debe desear lo que no es correcto 
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realizar; por ejemplo, es malo matar y también 

odiar. Como las faltas interiores son más 

difíciles de reconocer, el Señor quiso recordar 

algunas, añadiendo dos mandamientos:  

o "No consentirás pensamientos ni deseos 

impuros". (En relación con el sexto 

mandamiento).  

o "No desearás los bienes ajenos". (Alude al 

séptimo mandamiento). 

10. ¿Cómo resumir los diez mandamientos? Los 

mandamientos contienen obligaciones referidas a 

Dios y a los hombres. Por tanto, se pueden resumir 

en obrar bien respecto a Dios y a los hombres. Pero 

desear el bien es amar, y el resumen queda así: 

"Amarás a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo 

como a ti mismo". Ahí también se dice que uno debe 

amarse a sí mismo, aunque no sobre todas las cosas.  

11. ¿Qué son los pecados? Una persona que 

se oponga a uno de estos mandamientos se 

causa un daño a sí misma y tal vez al prójimo. 

Esto es una ofensa a Dios que nos ama a 

nosotros y a los demás. Las ofensas al Señor 

se llaman pecados y son desobediencias 

http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
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voluntarias a la ley de Dios. Según su gravedad 

pueden ser mortales o veniales.  

12. ¿Ejemplos de pecados graves? Hay varios 

pecados graves o mortales. Por ejemplo, 

insultar conscientemente a Dios, faltar a Misa 

un domingo, emborracharse o drogarse, 

realizar actos impuros, etc. Sólo son unos 

pocos ejemplos.  

13. ¿Cuándo un pecado es mortal? Se 

requieren tres condiciones: materia grave, 

plena advertencia y perfecto consentimiento. 

Es decir, elegir a sabiendas algo gravemente 

opuesto a la ley de Dios. No se precisa intentar 

ofender a Dios, basta con actuar mal 

voluntariamente en algo grave.  

14. ¿La meta cristiana es evitar los pecados? 

No, no. Es algo mucho más atractivo. La meta 

es identificarse con Cristo, parecerse más a Él, 

ser hijos de Dios más plenamente, crecer en 

amor a Dios, en santidad. Es necesario evitar 
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los pecados, pero esto no es el fin. Lo que 

deseamos es agradar y servir mejor al Señor. 

Por esto, el mandamiento principal es el 

primero.  

MARÍA, MADRE DE DIOS 

 

1. ¿Por qué María es madre de Dios? Nuestra 

Señora es madre de Dios porque es madre de 

Jesucristo, que es verdadero Dios.  

2. ¿Si Dios es eterno, cómo tiene madre? Dios 

es eterno. Existe siempre. Nadie le ha creado; 

precisamente él es quien ha creado el mundo. 

Sin embargo, la segunda persona de la 

Trinidad quiso hacerse hombre y nació en 

Belén de la Virgen María.  

3. ¿María sería sólo madre de Jesús, no de 

Dios? Jesucristo es una única persona, que es 

perfecto Dios y perfecto hombre. María es 
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madre de Jesucristo, con todas sus 

consecuencias.  

4. ¿Un ejemplo? Cuando nace un niño, Dios 

crea el alma y da la vida. Sus padres colaboran 

en la parte corporal. Sin embargo, no son 

padres sólo del cuerpo, sino de la persona que 

nace. Así María es madre de Jesucristo. Y 

como Jesucristo es Dios, María es madre de 

Dios.  

5. ¿Dios otorgó muchos dones a nuestra 

Señora? Lógicamente, el Señor quiso honrar a 

su madre con grandes dones, elevando su 

dignidad sobre todas las criaturas. Y así fue 

Inmaculada y llena de gracia.  

6. ¿Algunos textos de la Biblia sobre la 

maternidad divina de María? Los textos que 

mencionan a nuestra Señora como madre de 

Jesús reconocen la maternidad divina de 

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
http://www.ideasrapidas.org/inmaculada.htm
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María, pues Jesús es verdadero Dios. Además 

de esos textos, se pueden citar otros:  

o "La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, que 

será llamado Enmanuel, que significa Dios-con-

nosotros" (Is 7, 14).  

o "que venga la madre de mi Señor a visitarme" 

(Lc 1, 43).  

o "el que nacerá Santo será llamado Hijo de Dios" 

(Lc 1, 31).  

 

MARÍA, MADRE NUESTRA 

 

1. ¿En qué sentido, María es madre nuestra? 

Santa María es madre nuestra en sentido 

espiritual. Por ser madre de Jesucristo, es 

madre de quienes se unen a Él por la gracia. 

Por ser madre de Cristo, es madre del cuerpo 

místico de Cristo. Por ser madre de Dios, es 

madre de los hijos de Dios.  

2. ¿María es madre de todos por igual? En la 

maternidad de María hay una gradación: en 
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general es madre de todos los hombres, pero 

con más precisión es madre de quienes viven 

en gracia pues nos unimos a Cristo y somos 

hijos de Dios por la gracia. Incluso entre 

quienes viven en gracia hay unos más santos, 

más identificados con Cristo, y en estos la 

filiación divina y mariana son más plenas.  

3. ¿Desde cuándo María es madre nuestra? 

Santa María es madre nuestra desde el 

momento en que comenzó a ser madre de 

Dios: en la Anunciación. Después, esta 

maternidad se confirmó en la cruz, cuando 

Jesús lo manifestó.  

4. ¿Nuestra Señora ha ejercitado su 

maternidad? Los santos y la mayoría de los 

cristianos han comprobado por experiencia 

propia que María es madre nuestra y cuida 

amorosamente de sus hijos.  

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
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5. ¿Cómo ser buenos hijos de María? También 

en esto hay abundante experiencia sobre lo 

que agrada a nuestra Señora (que siempre es 

nuestro bien). Pongamos sólo dos ejemplos:  

o Sabe que el amor a Dios nos hace mucho bien, y 

desea que sus hijos sean piadosos y frecuenten 

la oración. En particular, el rosario y el 

escapulario son devociones marianas muy 

recomendadas.  

o También desea que sus hijos eviten los pecados 

y acudan a menudo a la confesión. No 

olvidemos que Ella es Inmaculada. 

MARIHUANA (PORRO) 

 

A. EFECTOS DE LA MARIHUANA  

1. ¿Qué es la marihuana? Es una planta 

(cannabis sativa) con los efectos tóxicos de una 

droga debido a que contiene una sustancia 

química llamada delta-9 tetrahidrocannabinol 

(THC). Para obtener la droga se puede usar 

toda la planta. Las hojas dan el kifi, de las 

http://www.ideasrapidas.org/oracion.htm
http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
http://www.ideasrapidas.org/escapulario.htm
http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
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flores se obtiene la grifa, y con la resina de las 

flores se forma el hashish o hachís. Los 

cigarrillos de marihuana suelen llamarse 

porros.  

2. Efectos de la marihuana.- Los efectos 

dependen de la concentración de thc, de las 

características y enzimas de cada persona, de 

la vía de administración y la experiencia, 

incluso del ambiente. Sus efectos son peores 

en jóvenes. Algunos efectos de la marihuana 

son inmediatos, otros se producen con el uso 

continuado.  

3. Efectos inmediatos de la marihuana (varían):  

o Unas veces hay euforia e irrealidad; otras veces 

dificultades de atención y temores.  

o Luego se altera la percepción sensorial; aparece 

un exceso de sensibilidad y sugestionabilidad 

que produce altibajos y cambios de humor. La 

marihuana disminuye el control afectivo con 

pérdida de dominio propio. Perturba el cerebro 

originando una situación de risa tonta con la 
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mirada perdida, fantasías, desorientación, 

incluso alucinaciones. 

o Más adelante aparece la dejadez, indiferencia, 

pasotismo, pérdida de energía para moverse, 

falta de ilusión y de motivación, que invita a 

tomar de nuevo la droga. 

4. Efectos secundarios de la marihuana (también 

varían):  

o efectos físicos: La marihuana deteriora los 

pulmones y las células, sobre todo los glóbulos 

blancos y los espermatozoos. Acelera las 

pulsaciones. Disminuye las defensas. Daña la 

garganta (faringitis, tos). Un sólo porro deja 

más alquitrán en los pulmones que varios 

cigarrillos entre otros motivos porque se fuma 

sin filtro (bronquitis, asma).  

o efectos psíquicos: La marihuana distorsiona la 

percepción estropeando la sensibilidad, 

disminuye la memoria y la voluntad, dificulta 

pensar, aprender y tomar decisiones, produce 

ansiedad y agresividad alterando el equilibrio 

psíquico. Hace perder interés y motivación por 

las cosas normales (vida, higiene...) para centrar 

la atención en la droga y sus rituales. La 

marihuana crea dependencia psíquica 

disminuyendo la libertad mientras el afectado 

piensa que sucede lo contrario. Causa daños 

cerebrales irreversibles o de lenta recuperación. 
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Aumenta el desorden personal y se deteriora el 

aspecto externo.  

o efectos sociales: La marihuana produce 

disgustos familiares, inestabilidad laboral, 

pérdida de capacidades profesionales, actos 

delictivos, propagación de la droga, aislamiento 

en grupos de drogadicción. La marihuana es el 

paso previo a drogas más fuertes (a menudo 

basta con que uno del grupo empiece).  

o Un dato curioso: la palabra asesino procede del 

árabe hassasin que significa los bebedores de 

hachís. No es que los porreros sean asesinos, 

pero el dato es significativo: la marihuana no es 

ninguna broma. 

5. ¿Cómo se empieza a tomar marihuana? Los 

motivos de comenzar son parecidos a los de otras 

drogas (imitación, estar de moda, deseo de olvidar 

problemas, etc.). Normalmente se empieza por una 

calada o un porro que te regalan. El paso siguiente es 

comprar: así uno se introduce más en el ambiente, 

aprendiendo nuevas formas de drogarse. Luego se 

pasa a vender, etc.  

6. ¿Cómo dejar de tomar marihuana? La 

marihuana disminuye la voluntad y crea 

adicción psíquica; por esto es costoso dejarla. 

Para conseguirlo se recomienda: tener el 

tiempo ocupado, cortar con los ambientes de 
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droga y buscar el apoyo de alguien (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.  

7. ¿Todos esos efectos se producen fumando 

marihuana un poco? No siempre suceden 

todas las consecuencias, y desde luego los 

efectos de la marihuana son menores si se 

fuma menos, (lógico). Pero no debe olvidarse 

que las neuronas dañadas se regeneran con 

dificultad, y un sólo porro afecta al cerebro, 

como cualquiera puede apreciar.  

8. ¿Cómo se conocen los efectos de la 

marihuana? Hay dos o tres caminos para 

conocerlos: hacer una investigación propia, 

estudiar lo que otros han investigado 

seriamente, o mezclar ambos sistemas. En 

http://www.ideasrapidas.org/drogas.htm
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cambio, es poco exacto fiarse de uno o dos 

casos privados, porque los efectos a veces 

varían.  

9. ¿Es necesario fumar marihuana para 

conocer sus efectos? No, no. Un médico no 

necesita enfermar para conocer los efectos de 

una dolencia, basta analizarlos en sus 

pacientes o aprenderlos de otros médicos que 

los hayan investigado.  

B. ALGUNOS ESTUDIOS SOBRE LA 

MARIHUANA  

1. Marihuana y memoria a corto plazo.- En 

1989, Schwartz y otros realizaron un test sobre 

este tema entre jóvenes de unos 16 años de 

similares características educativas e 

intelectuales. Los fumadores de marihuana 

fallaron mucho más en la memoria a corto 

plazo. Al cabo de un mes sin droga, aún 

presentaban mayores fallos.  
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2. Marihuana y actividad psicomotora.- En 

1991, se reunió a diez pilotos experimentados, 

y se les entrenó con un simulador de vuelo. El 

test comenzó con un aterrizaje previo. Luego, 

unos fumaron un solo porro, y otros un cigarrillo 

sin marihuana. El vuelo simulado se repitió una, 

cuatro y venticuatro horas más tarde. En las 

tres pruebas, los que habían fumado 

marihuana tuvieron importanes dificultades 

para alinear el avión en el centro de la pista. Y 

ninguno notó que la marihuana le había 

afectado.  

3. Marihuana y esquizofrenia.- Un estudo sueco 

de 15 años de duración sobre 55.000 militares 

mostró que los consumidores habituales de 

marihuana tienen seis veces más probabilidad 

de volverse esquizofrénicos.  

4. Marihuana y envejecimiento.- El premio 

Nobel Dr. Julius Axelrod descubrió que el 

índice de regeneración celular de los 
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consumidores de marihuana es menos de la 

mitad del normal.  

Sir William Paton, profesor de farmacología en 

Oxford, descubrió que la atrofia cerebral en 

jóvenes consumidores de marihuana es 

equivalente a la de ancianos de 80 años.  

5. Información sobre la marihuana 

proporcionada en la web de algunos gobiernos:  

o El instituto nacional de salud de los Estados 

Unidos.  

o El ministerio de sanidad de España.  

o Ministerio del interior en Chile. 

EL MATRIMONIO 

A. FINES Y PROPIEDADES DEL MATRIMONIO  

1. Tipos de unión entre personas.- Las 

personas se unen de diferente modo según los 

fines que pretendan. Así hay uniones 

profesionales, deportivas, comerciales, etc.  

2. ¿Existen uniones para tener placeres 

sexuales? Estas uniones reciben varios 

http://www.nida.nih.gov/Infofacts/marijuana-sp.html
http://www.nida.nih.gov/Infofacts/marijuana-sp.html
http://www.nida.nih.gov/Infofacts/marijuana-sp.html
http://www.pnsd.msc.es/Categoria2/publica/publicaciones/Guia2008/cannabis.htm
http://www.conacedrogas.cl/inicio/todo_fichas.php?id_ficha=7
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nombres según lo que se pretende realizar: 

concubinatos, adulterios, uniones sodomíticas 

(homosexuales), etc.  

3. ¿El matrimonio es una unión para tener 

placeres sexuales? No, no. El matrimonio no se 

incluye entre este tipo de uniones. Quienes 

buscan sexo prefieren obtenerlo sin 

compromisos y sin necesidad de casarse. 

Quienes se casan no lo hacen con el fin 

principal de obtener esos placeres.  

4. ¿Cuál es el fin del matrimonio? El fin del 

matrimonio es formar una familia. Y esto 

implica dos fines:  

o El amor a los hijos.- Quienes se casan desean el 

bien a sus hijos (primero el don de la vida; 

luego, su educación; incluyendo la felicidad 

eterna). Quienes desean tener hijos se casan. 

Este es el fin principal del matrimonio.  

o El amor mutuo.- El apoyo, la ayuda, el deseo de 

buscar el bien del otro. Aquí puede ser 

interesante ver el amor. 

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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5. Consecuencias.  

o Normalmente una familia requiere una vida en 

común más o menos intensa, por el bien de los 

hijos y de los esposos. Sin embargo, el mismo 

bien de todos admite excepciones a esta regla. 

Por ejemplo, los marinos, los que trabajan en el 

extranjero, etc.  

o El bien de los hijos exige al matrimonio una 

estabilidad hasta su emancipación o al menos 

hasta su mayoría de edad. Más aún, los hijos no 

desean que sus padres se separen nunca.  

o El amor mutuo reclama el respeto a la dignidad 

del otro. 

6. ¿Qué reclama la dignidad del otro? Sobre esto 

puede verse el tema dignidad. Resumamos:  

o La dignidad del alma exige un respeto a su 

religión y prácticas piadosas. Y eleva la 

categoría del cuerpo.  

o La dignidad del cuerpo reclama una entrega 

mutua y exclusiva, de modo que un ser humano 

no vaya de mano en mano, como un objeto. 

Esto descarta la poligamia, el divorcio, el 

adulterio, etc. De aquí nacen las propiedades 

esenciales del matrimonio. 

7. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del 

matrimonio? Son dos y suelen resumirse en la frase: 

uno con una y para siempre.  

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/alma.htm
http://www.ideasrapidas.org/cuerpo.htm
http://www.ideasrapidas.org/divorcio.htm
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o unidad: uno con una.  

o indisolubilidad: para siempre. 

8. ¿Estas propiedades son sólo del matrimonio 

católico? La Iglesia católica cuida mucho la 

dignidad de los seres humanos, pero la unidad e 

indisolubilidad del matrimonio son consecuencia de 

la dignidad humana, con independencia de la 

religión que se practique.  

9. ¿Y qué añade el matrimonio católico? El 

sacramento del matrimonio:  

o aporta ayudas divinas para cumplir los deberes 

matrimoniales.  

o fortalece la estabilidad, dando mayor seriedad al 

compromiso. Añade un vínculo espiritual 

comparable al de Cristo con su Iglesia. 

B. ¿CÓMO SE LLEGA AL MATRIMONIO?  

1. ¿Qué proceso conduce al matrimonio? En 

general suele seguirse este camino:  

- De modo natural hay una atracción mutua 

entre personas de sexo opuesto.  

- Esa atracción general se intensifica hacia una 

persona. Hay un deseo de estar con ella, de 

verla, de conversar. Hasta aquí nos movemos 

http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
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en el campo del amor-sentimiento: esa persona 

me cae bien.  

- Enseguida surge un deseo de buscar el bien 

para esa persona, y comenzamos a entrar en el 

terreno del amor-caridad. (Sobre los dos tipos 

de amor, ver amor).  

- Aparece una bifurcación:  

o Si la atracción mutua se deja sin control, el 

instinto animal se impone, y se buscan y 

obtienen placeres sexuales. De este modo, el 

amado pasa a ser algo que me da gusto. Lo 

aprecio y lo utilizo. Así se llega a la fornicación, 

amor libre, amantes, etc.  

o Si el egoísmo se domina y se dan pasos en el 

servicio hacia esa persona, el amor-caridad 

aumenta, y llega un momento en que uno desea 

dedicar la vida entera al otro. Esta entrega 

mutua conduce al matrimonio. 

C. ¿CÓMO CONSERVAR EL MATRIMONIO?  

1. ¿Cómo mantener el matrimonio? El 

matrimonio se conserva en la medida que se 

mantienen los motivos que lo originaron: el 

amor, el deseo de formar una familia, tener 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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hijos y educarlos, el deseo de ayudarse 

mutuamente, etc.  

2. ¿Ejemplos sobre conservar el amor? El amor 

presenta dos facetas y conviene fomentar las 

dos.  

o El amor-caridad se refuerza buscando el modo 

de hacer un bien o un servicio al otro, o a la 

familia.  

o El amor-sentimiento es menos estable y reclama 

varios cuidados. Por ejemplo:  

- Olvidar pronto los fallos del otro, para que no 

alimentar el odio.  

- Prestar atención a los aciertos y buenas 

cualidades del otro, para reforzar los 

sentimientos de aprecio. 

3. ¿Qué cualidades favorecen la estabilidad 

matrimonial? Hay varias que conviene ejercitar:  

o El dominio de los propios gustos, para saber 

ceder cuando sea necesario (los dos).  

o La paciencia, evitando muchos males mayores.  

o El control de la ira y la lengua, evitando hechos 

y palabras que separan.  

o Un ánimo generoso y servicial, que disminuya 

el egoísmo. Esto no significa que uno deba 

hacerlo todo. Los demás han de colaborar, para 

que ellos también sean serviciales y generosos. 

http://www.ideasrapidas.org/sentimientos.htm
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4. ¿Y la lealtad? Desde luego la lealtad es 

imprescindible: uno debe ser fiel a la palabra dada y 

cumplir los compromisos adquiridos. Por ejemplo, 

en las discusiones no se debe amenazar con la 

separación o el divorcio. La fidelidad es intocable, 

no se juega con ella.  

5. ¿Los hijos refuerzan el matrimonio? Mucho, 

y por varios motivos:  

o Cada hijo aporta alegrías y dificultades. Y pasar 

juntos esos momentos fortalece la unión de los 

esposos.  

o Cada hijo reclama atención y libera del 

egoísmo. Se adquiere la costumbre de 

interesarse por los demás, y allí se incluye al 

otro.  

o El deber de cuidar a los hijos aumenta la 

responsabilidad de mantenerse unidos. 

6. ¿El sexo ayuda? La atracción natural entre 

los dos sexos es buena ayuda para reforzar la 

unión. Esta ayuda disminuye en los lugares 

donde se acepta la pornografía, pues con ella 

el atractivo sexual se dirige hacia otra persona 

o hacia placeres propios.  

http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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7. ¿Y si ya no nos queremos? Pues ámense: 

fomenten su amor, enamórense de nuevo, 

estrenen de nuevo su noviazgo, cortejen a su 

marido, a su mujer... Es el amor de su vida.  

LOS MILAGROS 

1. ¿Qué es un milagro? Se llama milagro a un 

hecho sensible sin explicación natural que sólo 

la omnipotencia divina puede realizar.  

2. ¿Para qué sirven los milagros? La finalidad 

de los milagros puede ser múltiple:  

o Los milagros refuerzan la fe. Como sólo Dios 

puede realizarlos, es lógico que aumente la fe de 

quienes conocen el hecho.  

o Los milagros manifiestan el amor y la 

providencia divinas, que cuida la vida espiritual 

de sus hijos.  

o Con frecuencia los milagros causan un bien 

terreno. Por ejemplo, curaciones. 

3. ¿Son necesarios los milagros? Algún milagro es 

necesario para conocer que es Dios quien está detrás 

de una afirmación o un mandato. Sin embargo, la 

http://www.ideasrapidas.org/noviazgo.htm
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abundancia de milagros no es necesaria para la fe, 

sino muestra del amor divino.  

4. ¿Los milagros son eficaces para la fe? No 

siempre, pues las disposiciones personales 

influyen mucho. Recordemos que la libertad 

humana permanece, y puede rechazar la fe 

aunque se vean milagros. Por ejemplo, los 

fariseos reconocen los milagros que Jesús 

realiza y deciden matarlo. Judas mismo hizo 

milagros y entregó al Señor. En el siglo XX, el 

sol de Fátima bailó en el cielo ante 70.000 

personas, pero no todas se hicieron santas. 

Podemos decir que los creyentes aceptan los 

milagros por la fuerza de los hechos. En 

cambio, los ateos niegan los milagros porque 

su ateísmo les impide aceptarlos aunque sean 

evidentes.  

5. ¿Ejemplos de milagros? Los milagros más 

conocidos se recogen en la Biblia, 

principalmente en los evangelios. Nuestro 

http://www.ideasrapidas.org/fe.htm
http://www.ideasrapidas.org/fatima.htm
http://www.ideasrapidas.org/evangelios.htm
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Señor Jesucristo realizó muchas curaciones, 

resucitó muertos, multiplicó panes, calmó 

tempestades, caminó sobre las aguas, 

resucitó...  

6. ¿Hay milagros válidos para el hombre 

actual? Sí. Y en abundancia. Por ejemplo:  

o Hay milagros antiguos muy bien documentados 

que siguen siendo válidos hoy, siempre que uno 

acepte honradamente los datos históricos. Aquí 

se incluyen los milagros narrados en los 

evangelios.  

o Hay milagros bien acreditados en los casos de 

beatificación. Cada vez que la Iglesia nombra 

santa a una persona, acepta que se han 

comprobado al menos dos milagros realizados 

por su intercesión. En estos temas la Iglesia es 

muy cuidadosa.  

o Hay milagros que permanecen visibles ante 

cualquiera. 

7. ¿Ejemplos de estos últimos milagros? Hay 

bastantes y es fácil comprobarlos, pero esto no 

cambiará la fe ni la conducta, salvo que se trate de 

un hombre bueno que busque a Dios sinceramente. 

Seleccionemos tres milagros:  

o milagros eucarísticos: Lanciano.  

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/iglesia.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
http://www.ideasrapidas.org/lanciano.htm
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o milagros marianos: Guadalupe.  

o milagros de santos: san Jenaro y san Pantaleón. 

LA SANTA MISA 

A. ¿QUÉ ES LA MISA?  

1. ¿Qué es la misa? A primera vista la misa es 

simplemente una ceremonia dirigida a Dios 

donde se observan cuatro acciones 

fundamentales: se alaba al Señor y se le da 

gracias, se le pide perdón y se suplican 

algunos beneficios. También hay momentos de 

la misa donde se transmiten algunas 

enseñanzas. En un sentido más profundo y 

exacto la misa es la renovación del sacrificio de 

la cruz.  

2. ¿Es necesario asistir a misa? No somos 

dioses sino criaturas, y por tanto tenemos 

obligaciones respecto al Creador. Las 

principales son alabarle, darle gracias y pedirle 

perdón. A esto se añade lo necesitados que 

http://www.ideasrapidas.org/guadalupe.htm
http://www.ideasrapidas.org/jenaro.htm
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estamos de suplicarle ayuda. Y todo esto se 

hace en la misa.  

3. ¿Esto no se puede hacer sin misa? Desde 

luego. Se puede y se debe alabar y dar gracias 

a Dios en todo momento, pedirle sus dones y 

su perdón. La misa añade un modo especial de 

hacerlo: mediante un sacrificio.  

4. ¿Un sacrificio es buen modo de amar a 

Dios? Se puede amar con palabras y con obras 

y con un esfuerzo mayor o menor. Los 

sacrificios son entrega a Dios de algún 

esfuerzo; incluyen una generosidad costosa y 

por tanto son buena manera de mostrar el 

amor. Al menos manifiesta que se le ama más 

que a uno mismo, pues uno mismo se exige 

por amor a Él.  

5. ¿La misa es el mejor de los sacrificios? Será 

mejor el sacrificio que destaque en la 
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generosidad de la ofrenda, la santidad de quien 

lo presenta y la intención con que se realiza. En 

la misa nuestro Señor Jesucristo se ofrece a sí 

mismo entregando su vida para la gloria de 

Dios y la salvación de la humanidad. Por tanto 

es el sacrificio mejor, con gran diferencia.  

6. ¿La misa es lo mejor que podemos hacer por 

Dios? Sí. Sin duda. Los hombres sólo podemos 

presentar a Dios obras humanas, mientras que 

la misa es una acción divina, realizada por el 

mismo Hijo de Dios.  

7. ¿La misa no la realiza el sacerdote? El 

sacerdote presta su voz y sus manos a Cristo, 

pero es el propio Jesús quien se ofrece a sí 

mismo renovando el sacrificio de la cruz. Por 

ejemplo, el sacerdote no afirma "éste es el cáliz 

de la sangre de Cristo", sino "éste es el cáliz de 

mi sangre". En esos momentos es Jesús 

mismo quien obra mediante el sacerdote.  
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B. OBLIGACIÓN DE OÍR MISA  

1. ¿Es obligatoria la misa? Ya hemos 

comentado que las criaturas tenemos unas 

obligaciones con el Creador. Entre ellas, el 

tercer mandamiento de la ley de Dios ordena 

santificar las fiestas.  

2. ¿No hay otros modos de santificar las 

fiestas? Se pueden santificar de muchos 

modos, y la Iglesia podía haber ordenado otra 

manera de hacerlo. Ha escogido la que más 

agrada a Dios y más aprovecha a los hombres. 

Los primeros cristianos ya lo hacían así.  

3. ¿Por qué es pecado mortal faltar a misa el 

domingo? Porque así lo ordenó la Iglesia 

apoyada en varios motivos:  

o Alabar a Dios y santificar las fiestas es un 

asunto grave. Los deberes con el Creador son de 
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la mayor categoría y nadie puede rebajarlos a 

temas leves.  

o El cristiano que falta a misa suele acabar 

perdiendo la fe, y esto es asunto serio.  

o Si fuera sólo falta leve, muchas personas no 

asistirían, no santificarían las fiestas de ninguna 

otra manera y olvidarían antes a Dios. 

Consecuencias nada despreciables. La Iglesia no 

desea que pequemos; si lo manda bajo pecado 

mortal, es para advertirnos de la importancia del 

tema y custodiar nuestra fe.  

o Los primeros cristianos se jugaban la vida por 

asistir a misa. Esto nos da una idea de la 

gravedad del asunto. 

4. ¿Hay que ir a misa por obligación? Ir a misa por 

obligación es un motivo válido, pues en la vida es 

normal hacer lo conveniente aunque los sentimientos 

no acompañen. Sin embargo, es bueno fomentar el 

deseo de amar y alabar a Dios realizando lo que más 

le agrada, la misa.  

5. ¿La misa tiene que ser el domingo? El 

mandato divino de dedicar al Señor un día a la 

semana es individual y social al mismo tiempo. 

Individual, pues cada uno es responsable de su 

cumplimiento. Social, porque se ordena 

santificar las fiestas, y las fiestas son aquellas 

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


 98 

que el pueblo de Dios celebra. Los judíos el 

sábado, los cristianos el domingo. A ellas se 

añaden otras fechas independientes del día de 

la semana, como la Navidad. Se trata entonces 

de asistir a misa en las fiestas del Pueblo de 

Dios. Naturalmente el buen cristiano procura ir 

a misa todos los días, no sólo los domingos.  

 

C. ¿CÓMO APROVECHAR MEJOR LA MISA?  

1. ¿Cómo aprovechar mejor la misa? Rezar. 

Presentar junto con Cristo los sacrificios de 

cada día. Intentar acompañar a Jesús en su 

entrega realizando con El las cuatro acciones 

fundamentales que hemos comentado: alabar y 

dar gracias a Dios, suplicar beneficios y 

perdón.  

2. ¿Algunos ejemplos? Cada persona buscará 

el modo que más le ayude. Por ejemplo:  

o En el inicio de la misa se puede fomentar el 

arrepentimiento, el deseo de purificar el alma 
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para asistir más dignamente al santo sacrificio 

de la misa. Puede hacerse al rezar "por mi culpa, 

por mi culpa, por mi gran culpa"; y al decir 

"Señor, ten piedad; Cristo, ten piedad; Señor, 

ten piedad".  

o En la lectura del evangelio es posible 

memorizar alguna frase para luego repetirla o 

meditarla durante ese día.  

o En la presentación del pan y el vino, mientras se 

dice "por este pan fruto de la tierra y del trabajo 

del hombre..." se puede añadir interiormente los 

sufrimientos, el trabajo, y las obras buenas que 

uno desea ofrecer a Dios junto al sacrificio de 

Cristo.  

o Un buen momento para adorar a Dios es repetir 

atentamente "Santo, Santo, Santo", uniéndose a 

las alabanzas de los ángeles.  

o En la consagración, mientras el sacerdote eleva 

el Cuerpo de Cristo puede decirse "Señor mío y 

Dios mío" (el acto de fe del apóstol Tomás). Y 

se puede rogar a Dios un aumento de fe, 

esperanza, caridad, castidad, alegría, paz y otras 

virtudes que uno desee adquirir.  

o Cuando el sacerdote se arrodilla, se puede rezar: 

"te adoro con devoción, Dios escondido", según 

un himno de Sto. Tomás de Aquino. Y como el 

Señor acaba de llegar, irá bien decirle: 

"Bienvenido al Altar" u otras frases amables.  

o Conforme se acerca el momento de comulgar 

pueden repetirse interiormente algunas 

http://www.ideasrapidas.org/angeles.htm
http://www.ideasrapidas.org/fe.htm
http://www.ideasrapidas.org/castidad.htm
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Comuniones espirituales, fomentando el deseo 

de recibir mejor al Señor.  

o Después de comulgar será el mejor momento de 

hablar con Dios interiormente, agradeciéndole 

mucho que se haya dignado venir a nuestra 

alma. 

 

EL ROSARIO DE LA MISERICORDIA 

 

. EL ROSARIO DE LA MISERICORDIA  

1. ¿Quién es Santa Faustina Kowalska? Es una 

santa polaca del siglo XX (1905-1938), que 

recibió de Dios la misión de propagar la 

devoción a la misericordia divina. Escribió sus 

conversaciones con el Señor en un libro diario. 

Allí se explica el rosario o coronilla de la 

misericordia.  

2. ¿Beneficios de este rosario? En sus 

conversaciones con santa Faustina, el Señor le 
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enseñó esta oración y le insistió en que lo 

rezara.  

o "Oh, qué gracias más grandes concederé a las 

almas que recen esta coronilla; las entrañas de 

mi misericordia se enternecen por quienes rezan 

esta coronilla. Anota estas palabras hija mía" 

(n.848).  

o "A las almas que recen esta coronilla, mi 

misericordia las envolverá en vida y 

especialmente a la hora de la muerte" (n.754).  

o "Reza incesantemente esta coronilla que te he 

enseñado. Quienquiera que la rece recibirá gran 

misericordia a la hora de la muerte (...) si reza 

esta coronilla una sola vez" (n.687). 

La misma misericordia se obtendrá "cuando los 

demás la recen junto al agonizante" (n.811).  

o "Hija mía, anima a las almas a rezar la coronilla 

que te he dado. A quienes recen esta coronilla, 

me complazco en darles lo que me pidan" 

(n.1541). 

3. ¿Qué rosario es mejor? El rosario habitual es la 

oración que más alabanzas, recomendaciones e 

indulgencias ha recibido de la Iglesia. Este rosario 

de la misericordia también ha sido aconsejado. No 

comparemos, y rece cada uno lo que desee 

procurando agradar a Dios.  

http://www.ideasrapidas.org/indulgencias.htm
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B. ¿CÓMO SE REZA? (n.476)  

El rosario de la misericordia se reza en 3 ó 4 

minutos de este modo:  

(Pueden imprimir cuatro en un folio tomando 

rosmis.zip; 4 kb)  

Inicio  

o Un Padrenuestro  

o Un Avemaría  

o Un Credo: Creo en Dios, Padre todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra.  

Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro 

Señor, que fue concebido por obra y gracia del 

Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 

crucificado, muerto y sepultado, descendió a los 

infiernos, al tercer día resucitó de entre los 

muertos, subió a los cielos y está sentado a la 

derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí 

ha de venir a juzgar a vivos y a muertos.  

Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia 

católica. la comunión de los santos, el perdón de 

los pecados, la resurrección de la carne y la vida 

eterna. Amén. 

http://www.ideasrapidas.org/rosmis.zip
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5 decenas (que se pueden seguir pasando las cuentas 

de un rosario corriente)  

o (1 vez): Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la 

sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo 

Hijo, nuestro señor Jesucristo, como 

propiciación de nuestros pecados y los del 

mundo entero.  

o (10 veces): Por su dolorosa pasión,  

ten misericordia de nosotros y del mundo 

entero. 

(se repite 5 veces este proceso).  

Final (3 veces)  

o Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten 

piedad de nosotros y del mundo entero. 

C. TEXTOS DE SANTA FAUSTINA  

Seleccionamos unos párrafos del diario de santa 

Faustina, donde el Señor le invita a acudir a su 

misericordia. Así, estos textos pueden animar a rezar 

el rosario de la misericordia.  

1. Para los elegidos con alguna vocación.  

"Ni las almas elegidas entienden lo grande que 

es mi misericordia; en su relación [conmigo] en 

cierto modo hay desconfianza. Oh, cuánto esto 

hiere mi corazón. Recuerden mi pasión y si no 

http://www.ideasrapidas.org/vocacion.htm
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creéis en mis palabras, creed al menos en mis 

llagas" (n.379).  

"Que las almas que tienden a la perfección 

adoren especialmente mi misericordia, porque 

la abundancia de gracias que les concedo 

proviene de mi misericordia. Deseo que estas 

almas se distingan por una confianza sin límites 

en mi misericordia" (n.1578).  

2. Para quienes hablen de la piedad divina.  

"Con las almas que recurran a mi misericordia y 

con las almas que glorifiquen y proclamen mi 

gran misericordia a los demás, en la hora de la 

muerte me comportaré según mi infinita 

misericordia" (n.379).  

"A las almas que propagan la devoción a mi 

misericordia, las protejo durante toda su vida 

como una madre cariñosa a su niño recién 

nacido y a la hora de la muerte no seré para 

ellas juez sino salvador misericordioso" 

(n.1075).  

http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
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3. Para todos.  

"Cuando un pecador se dirige a mi 

misericordia, me rinde la mayor gloria y es un 

honor para mi pasión" (n.378).  

"Me deleitan las almas que recurren a mi 

misericordia. A estas almas les concedo 

gracias por encima de lo que piden" (n.1146).  

"Diles a las almas que no pongan obstáculos 

en sus propios corazones a mi misericordia, 

que desea muchísimo obrar en ellos. Mi 

misericordia actúa en todos los corazones que 

le abren su puerta" (n.1577).  

 

LA MODA 

 

A. LA MODA Y SUS FINES  

1. ¿Qué es la moda? La moda expresa lo 

actual, lo moderno, lo que se lleva. Esto se 

aplica en muchos terrenos pero sobre todo en 

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/alma.htm
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la vestimenta, que es el aspecto que aquí 

consideramos.  

2. ¿Cualquier moda significa un progreso? Lo 

moderno no es un progreso por el simple hecho 

de ser novedoso. Será progreso si introduce 

una mejora real. Así, un vestido será bueno si 

favorece los fines que debe cumplir.  

3. ¿Qué misión tienen los vestidos? Se 

aprecian tres grandes fines:  

o Un fin práctico. Por ejemplo, de comodidad, de 

abrigo en climas fríos, de protección para 

trabajos en ambientes más o menos agresivos, 

etc.  

o Un fin de moral pública para respetar la 

intimidad de los demás y no provocar malos 

deseos en su corazón. Es un aspecto ético de la 

moda. Se trata de que la ropa sea acorde a la 

dignidad humana.  

o Un fin ornamental o de adorno que mejora esa 

dignidad. 

4. ¿Cómo reconocer un buen diseño de moda? Un 

diseño de calidad tendrá en cuenta los tres fines 

anteriores. Podemos añadir unos detalles:  
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o En el acierto de una moda influye mucho el 

estilo de quien la viste, pero un buen diseño irá 

bien a cualquiera, aunque sea persona poco 

agraciada.  

o Un buen diseñador no necesita acudir al sexo 

para captar la atención. Si en una moda lo 

primero que se observa es sexo, estamos ante un 

diseño escaso de ideas y de originalidad.  

o Un buen diseño de moda no llama mucho la 

atención. No es rompedor. Lo difícil y a la vez 

genial en un diseñador es lograr que algo 

discreto sea al mismo tiempo admirado. 

5. ¿Qué ropa elegir? Intervienen muchos factores. 

Por ejemplo, el precio, la calidad, la moda, la 

combinación de colores, los gustos personales, etc. 

Conviene asegurarse de que la ropa elegida es 

acorde con los tres fines:  

o Respecto al fin práctico, puede uno preguntarse: 

¿esta ropa, me será útil?, ¿para qué la necesito? 

La respuesta puede ser algo así: quiero que me 

abrigue, quiero que sea cómoda, la quiero para 

excursiones...  

o Desde el punto de vista ético, convendrá fijarse 

si es una ropa para una mujer o para una 

hembra; para un varón o un macho. ¿Esa ropa es 

acorde con la dignidad humana? ¿Eleva los 

pensamientos humanos, o los rebaja?  
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o Como adorno, uno se fijará en si la ropa le 

sienta bien, si mejora su aspecto, etc. ¿Esta 

prenda qué destaca? 

A continuación vemos más detalles que mejoran la 

moda.  

B. LA MODA COMO ADORNO  

1. ¿Cómo mejorar en el fin ornamental? Lo 

principal de una persona es su alma. Así, el 

adorno corporal mejora la dignidad humana si 

hace destacar las cualidades espirituales. Por 

ejemplo, las modas pueden dirigir la atención 

hacia distintas zonas del cuerpo, y el diseño 

será más acertado si orienta las miradas hacia 

lo más noble, como la cabeza, los ojos, la cara 

-"espejo del alma"-. Al mismo tiempo conviene 

moderar el adorno, no sea que oculte a la 

persona.  

2. ¿No es más sincero y natural vestir de 

cualquier manera? Quizá por esta idea en 

algunos ambientes se pone el máximo cuidado 

en ofrecer una imagen descuidada. No hay 
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mayor sinceridad en esto. Simplemente es una 

moda más; una moda descuidada o 

"deshabillée".  

3. ¿Y si uno es zafio y grosero? La caridad, la 

convivencia y la buena educación invitan a 

dominar estas tendencias en la moda y en la 

vida. La verdadera sinceridad reconoce los 

defectos como defectos y procura corregirlos. 

Dejarse llevar por ellos no es sinceridad sino 

debilidad.  

LA MODA Y LA MORALIDAD  

1. ¿Por qué es necesario cuidar el fin de 

moralidad pública? Es bien sabido que la visión 

de los aspectos secundarios de la sexualidad 

provoca en las personas una atracción. Con el 

pecado original, esta inclinación se ha 

desordenado y puede llevar a conductas y 

pensamientos infrahumanos, como desear usar 

del sexo con cualquiera. De ahí que una misión 

del vestido sea cubrir los aspectos sexuales 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
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propios con el fin de respetar el corazón de los 

demás.  

2. ¿Se trata de cubrirse por entero? No 

exageremos. Se trata de vestir correctamente, 

evitando modas provocativas.  

3. ¿Conviene evitar la ropa escasa o muy 

ajustada? Exactamente. Ese tipo de vestido es 

una tentación y falta de respeto hacia el 

prójimo. También deteriora la propia dignidad, 

pues una persona que viste así ofrece una 

imagen de promocionar su sexo, en lugar de 

destacar su talento, su inteligencia, o su 

belleza.  

4. ¿No puede uno vestir como le dé la gana? 

Desde luego cada uno vestirá como quiera, 

pero esto no significa que vista correctamente. 

Será buena la moda que mejore los tres fines 

mencionados. (Aquí puede interesar el tema de 

la libertad).  

C. LOS UNIFORMES  

http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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1. ¿Un vestido sólo tiene esos tres fines? Hay 

otros fines que normalmente se pueden 

englobar en alguno de los anteriores, aunque a 

veces destacan más. Por ejemplo, los 

uniformes son una vestimenta especial con 

fines característicos.  

2. ¿Qué fines adicionales tienen los uniformes? 

Además de los fines propios de cualquier 

vestido, los uniformes pueden intentar:  

o Unir a los miembros de un conjunto, 

distinguiéndolos de otros. Por ejemplo, la ropa 

deportiva o militar.  

o Señalar una disposición personal de servicio 

público. Por ejemplo, los empleados de grandes 

almacenes suelen vestir de un modo 

determinado para que los clientes puedan 

encontrarlos con más facilidad.  

o Favorecer una actitud en los demás. Por 

ejemplo, ver el uniforme de un policía invita a 

no cometer delitos; ver el uniforme blanco de 

una enfermera o un doctor ayuda a confiar en 

ellos el cuidado de la salud; ver el hábito de una 

religiosa recuerda a Dios, etc. 
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D. LA MODA Y LA MUJER  

(Carta que Martha envía desde Mexico)  

El modo de vestirse de una mujer refleja parte 

de su “yo profundo”, de su interioridad. Cuando 

la mujer se viste, descubre su alma.  

Te invito a no ceder ante la presión del 

ambiente. ¿Te animas a mejorar la moda y las 

costumbres? El modo de hablar, de vestir, de 

moverse, tiene mucho que ver con lo que 

llevamos dentro. Con frecuencia la moda nos 

hace masa, y así está planeado por los 

poderosos de la tierra. Tú puedes ser una 

mujer noblemente rebelde, de una pieza. Si las 

mujeres saben custodiar su alma y su cuerpo, 

no serán una más: serán mujeres que saben 

distinguirse por su elegancia, por ser 

femeninas.  

Somos diferentes al varón. La mujer debe 

conocer la diferencia natural de percepción del 

hombre, distinta de la percepción de la mujer. 
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Debe conocer muy bien la diferencia entre ser 

usada (mujer-objeto: “qué buena estás”) y ser 

amada (“qué guapa eres”). La mujer tiene 

habilidad, arte y condiciones para emplear la 

moda como medio de limpieza en la sociedad. 

¿Te animas?  

La intimidad corporal en la moda actual está 

desprotegida: deja ver demasiado del cuerpo. 

Un vestido que subraya el sexo contribuye a 

encubrir el valor de la persona y a resaltarla 

como objeto de placer. El desafío es ir contra 

corriente, para eso tenemos que cuidar el 

pudor.  

¿Qué es el pudor? El pudor es la inclinación 

natural a cubrir el cuerpo para protegerlo de las 

miradas morbosas. Nos hace más dignas, más 

dueñas de nosotras mismas. La falta de pudor 

consiste en llevar la ropa ajustada, la falda 

corta, usar escotes que dejan ver más de la 

cuenta; a veces la mirada se va a la cintura –al 
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ombligo- en vez de irse a los ojos, y eso no nos 

hace felices.  

La mujer con pudor llegará a ser más dueña de 

sí. El pudor es la inclinación a mantener oculto 

lo que no debe ser mostrado, a callar lo que no 

debe ser dicho. Una desnudez es impúdica 

cuando no es de nadie y al mismo tiempo es de 

todos: disponible para quien la quiera. Quien no 

siente necesidad de ser pudoroso, carece de 

intimidad, y vive en la frivolidad.  

¡Tú vales mucho, mucho! Más de lo que 

piensas, aunque tengas algún defecto. ¡Vales 

mucho! Procura que te traten como lo que eres: 

una gran persona.  

LA MUERTE 

 

A. ¿QUÉ SUCEDE EN LA MUERTE Y DESPUÉS 

DE LA MUERTE?  
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1. ¿Por qué nos morimos? El alma es espiritual 

y no puede morir; pero nos morimos porque 

además de espirituales somos materiales; y lo 

material se divide o corrompe. Al principio Dios 

otorgó a Adán y Eva el don de la inmortalidad 

corporal, pero lo perdieron por el pecado 

original. Desde entonces todos los hombres 

mueren.  

2. ¿Qué sucede en la muerte? La muerte 

consiste en la separación del alma y el cuerpo. 

Tiene lugar cuando el cuerpo se deteriora tanto 

que el alma es incapaz de mantenerlo en vida. 

Entonces se produce la ruptura. El cuerpo sin 

alma pasa a ser un cadáver. En cambio, el 

alma se dirige a su destino.  

3. ¿Qué sucede al alma después de la muerte? 

Esta pregunta puede responderse mejor con 

ayuda de la fe, aceptando lo que Jesucristo nos 

enseñó. Según esto, inmediatamente después 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/original.htm
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de la muerte tiene lugar el llamado juicio 

particular donde Dios nuestro Señor juzga a 

cada persona. La sentencia de este juicio 

puede ser triple:  

o Al cielo van los que mueren en gracia de Dios. 

Allí gozan de la máxima felicidad sin mezcla de 

mal alguno, y para siempre.  

o Al infierno van quienes mueren en pecado 

mortal. Allí se sufren penas eternas.  

o Al purgatorio van quienes mueren en gracia de 

Dios pero con el alma menos brillante de lo 

necesario para ir al cielo. En el purgatorio hay 

grandes sufrimientos pero también esperanza, 

pues saben que después de purificarse verán a 

Dios. 

4. ¿Sin ayuda de la fe, puede saberse si hay algo 

después de la muerte? Puede saberse que el alma es 

espiritual (pues realizamos operaciones espirituales 

como comprender esta web). Al ser espiritual es 

inmortal (pues sólo los seres materiales pueden 

partirse o pudrirse). Y como el alma no muere, se 

conoce que hay otra vida después de la muerte.  

5. ¿Sin ayuda de la fe, se sabe si hay premios 

y castigos después de la muerte? En esta vida 

a menudo quien obra mal triunfa, mientras que 

http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
http://www.ideasrapidas.org/fe.htm
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las personas santas a veces sufren mucho. 

Esto es contrario a la justicia divina... Como 

Dios es justo y en esta vida las cosas son así, 

el Señor debe premiar en la otra vida a los que 

obraron bien.  

B. TRISTEZA Y REALISMO ANTE LA 

MUERTE.  

1. ¿Por qué nos preocupa la muerte? Es 

normal que la muerte nos entristezca pues 

deseamos conservar la vida. Sin embargo, la 

muerte preocupa menos a quienes saben que 

después hay otra vida. Si se piensa en lo que 

se deja, surge la tristeza; si se piensa en la vida 

que nos espera, el agobio disminuye.  

2. ¿Qué hacer para que la muerte nos 

preocupe menos? Para disminuir la tristeza 

ante la muerte se recomienda llevar bien la vida 

cristiana: confesarse a menudo, rezar... Si 

crece la cercanía y confianza en Dios, 

disminuyen los temores. Otro consejo es 

http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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recordar la filiación divina pues, ¿a qué temerá 

un hijo de Dios, un hijo de María?  

3. ¿Es malo pensar en la muerte? No es malo 

ni pesimista. Es sano realismo. A veces pensar 

en la muerte da paz pues las dificultades de la 

vida no duran siempre. Al final de la batalla nos 

espera la felicidad de la vida eterna junto a 

Dios.  

4. ¿Sano realismo?. Vamos a morir. Con toda 

certeza. Es una realidad que nadie pone en 

duda. Nadie discute. Es totalmente segura. Y 

afecta mucho a la vida humana, de modo que 

la sensatez invita a plantearse la vida teniendo 

en cuenta la realidad indudable de la muerte.  

5. ¿Cómo plantearse así la vida? La certeza de 

la muerte aporta realismo a la vida en varios 

temas:  

o Aprovechamiento del tiempo: el tiempo que 

disponemos para hacer el bien es limitado.  
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o Valor relativo de los bienes materiales: son 

útiles si permiten realizar las buenas obras que 

conducen a la felicidad eterna.  

o El cuerpo posee gran dignidad y se debe 

proteger pero al final muere y se pudre, 

mientras el alma permanece. Por tanto, conviene 

dar mayor importancia al cuidado del alma. 

Propia y ajena.  

o Después de la muerte viene el juicio de Dios y 

conviene vivir dispuestos a ser juzgados, 

manteniendo el deseo con obras de ganar el 

cielo.  

C. ¿SE PUEDE PREVENIR LA MUERTE?  

1. ¿Se puede prevenir la muerte? Aunque la 

muerte surja de improviso, es posible estar 

preparados de modo que venga la muerte 

cuando viniere el resultado sea irse al cielo. Y 

así es importante vivir en gracia de Dios, con el 

alma limpia de pecados mortales, 

confesándose cuando sea necesario. Si uno 

desea evitar también el purgatorio, será útil que 

repare sus pecados con sacrificios y buenas 

obras. En resumen, la mejor preparación para 

http://www.ideasrapidas.org/cuerpo.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/alma.htm
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la muerte es llevar una vida santa. Otro buen 

recurso es el escapulario.  

2. ¿Y si la muerte se ve ya próxima? Cuando la 

muerte se ve cercana, conviene disponerse 

para el encuentro con Dios. Se recomiendan 

varias cosas:  

o Recibir varios sacramentos; en este orden: 

Confesión (sobre todo si hay pecados mortales), 

unción de enfermos (que precisamente ayuda en 

esos momentos), y Comunión.  

o Aumentar la oración y el deseo del cielo; 

fomentar la piedad, por ejemplo, besando un 

crucifijo.  

o Renovar la intención de ganar las indulgencias. 

En especial interesa ganar la indulgencia 

plenaria que la Iglesia concede en el momento 

de la muerte dirigiendo al cielo sin pasar por el 

purgatorio. 

2. ¿Cómo se consigue esa indulgencia? Para ganar 

una indulgencia plenaria en el momento de la 

muerte, basta con estar en gracia de Dios, 

rechazar cualquier pecado y desear obtener esa 

indulgencia. También se precisa haber rezado 

alguna vez, pero esto suena tan fácil que cuesta 

llamarlo requisito. 

http://www.ideasrapidas.org/escapulario.htm
http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/indulgencias.htm
http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/pecado.htm
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EL CAMINO NEOCATECUMENAL 

 

A. ¿QUÉ ES EL CAMINO NEOCATECUMENAL?  

1. ¿Qué significa neocatecumenado? 

Catecumenado es el proceso de preparación 

para el bautismo. El neocatecumenado es un 

catecumenado postbautismal para redescubrir 

el bautismo.  

2. ¿Qué es el Camino Neocatecumenal? El 

Camino Neocatecumenal es un programa de 

formación cristiana, un itinerario de formación 

católica, un modo de iniciación cristiana y de 

educación permanente de la fe. El Camino 

Neocatecumenal no es una asociación, ni un 

movimiento, ni una congregación religiosa.  

3. Un ejemplo.- En una academia o escuela 

hay una relación humana entre los alumnos 

que siguen los cursos, sin que se establezcan 
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relaciones jurídicas entre ellos. Al mismo 

tiempo, en esa academia se seguirá un 

programa de enseñanza determinado, y los 

profesores de la escuela deberán atenerse a 

sus métodos. De modo semejante, en el 

itinerario de formación del Camino 

Neocatecumenal no se constituyen relaciones 

jurídicas nuevas, distintas de las que todo fiel 

cristiano tiene por pertenecer a la Iglesia. Por 

eso, en sus Estatutos no hay un elenco de 

derechos y deberes de quienes se benefician 

de su actividad, y en cambio sí aparece una 

indicación bastante precisa de las tareas que 

deben desempeñar sus catequistas y 

responsables. Es una consecuencia de la 

naturaleza propia del Camino, que no es una 

asociación sino un itinerario de formación.  

4. ¿Qué formación proporciona el Camino 

Neocatecumenal? El Camino Neocatecumenal 
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consta de un conjunto de bienes espirituales 

que se pueden agrupar en cuatro grandes 

campos:  

o El catecumenado para no bautizados.  

o El neocatecumenado o catecumenado 

postbautismal.  

o La educación permanente de la fe para quienes 

han terminado el neocatecumenado.  

o El servicio de la catequesis, incluyendo equipos 

itinerantes dispuestos a ir por todo el mundo en 

virtud del mandato bautismal. 

B. HISTORIA DEL CAMINO 

NEOCATECUMENAL  

1. Los inicios: una síntesis teológico-

catequética.- A principios de los años sesenta, 

Kiko Argüello, un pintor español, después de 

una crisis existencial, descubrió en el 

sufrimiento de los inocentes, el tremendo 

misterio de Cristo Crucificado, presente en los 

últimos de la tierra. Esta experiencia le llevó a 

abandonar todo, y siguiendo las huellas de 

Charles de Foucauld, se fue a vivir entre los 
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pobres de las barracas de « Palomeras Altas », 

en la periferia de Madrid. Carmen Hernández, 

licenciada en química y en teología, que había 

estado en contacto con la renovación del 

Concilio Vaticano II a través del P. Pedro 

Farnés Scherer (liturgista) y que, llamada por el 

Obispo, estaba tratando de formar un grupo 

para ir a evangelizar a los mineros de Oruro 

(Bolivia), conoció a Kiko Argüello. E iniciaron su 

tarea evangelizadora entre las chabolas.  

2. Para la Iglesia, con la Iglesia.- Esta síntesis 

kerigmática teológico-catequética fue bien 

acogida por los pobres, que no se defendían 

ante ella y que respondían con enorme gratitud, 

constituyendo una comunidad cristiana, donde 

nació la primera semilla, el primer "grano de 

mostaza", de lo que hoy vemos como el 

desarrollo de un gran árbol lleno de frutos. Este 

germen fue reconocido por el Arzobispo de 

Madrid, Mons. Casimiro Morcillo, quien, 
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visitando las barracas, constató la acción del 

Espíritu Santo y lo defendió, lo bendijo y lo 

reconoció como una acción verdadera del 

Concilio Vaticano II y mandó llevarlo a las 

parroquias de Madrid, poniendo como 

condición que el Párroco estuviese al centro, 

aprobando ad experimentum las novedades 

litúrgicas necesarias para la iniciación cristiana: 

palabra, liturgia y comunidad.  

3. De las barracas a las parroquias Así, el 

Camino, que había nacido en medio de tantos 

sufrimientos entre los más pobres, a través de 

Don Casimiro Morcillo fue llevado a las 

parroquias. La primera era una parroquia de 

clase medio-alta. Allí, Kiko, Carmen y algunos 

hermanos pobres de las barracas, fueron 

invitados a hablar de la Eucaristía, pues el 

Párroco había quedado impresionado de la 

fuerza de la liturgia en las barracas. Más tarde 

fueron invitados a ir a una parroquia rural de 
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Zamora, en un barrio de agricultores, de gente 

muy religiosa. De vuelta a Madrid, realizaron 

otras dos experiencias en la parroquia "Pío XII" 

- de clase alta - y en Canillejas, en la periferia 

de los nuevos barrios-dormitorio, para continuar 

evangelizando en otras parroquias.  

4. Aparece un itinerario.- Frente al desafío con 

el que se encontraba esta síntesis teológico-

catequética llevada por el grupo de las 

barracas de Madrid, se vio en seguida que en 

las parroquias muchos usaban las catequesis 

para "revestirse" aún más, como si se tratase 

de conferencias para ilustrar la mente y 

enriquecer la cultura; en definitiva, no como un 

camino de bajada y de kenosis, en el que hacer 

morir poco a poco al hombre viejo, para poder 

ser repletos de la nueva creación en el Espíritu 

Santo.  

De este modo, apareció, poco a poco, la 

renovación del Bautismo, como camino 
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fundamental para llegar a una fe adulta, capaz 

de responder al cambio de época que se 

estaba verificando. Pues en las parroquias, 

mucha gente que frecuentaba los sacramentos, 

estaba insuficientemente catequizada e 

ignoraba en gran parte los contenidos del 

Bautismo. Abriendo un camino de iniciación 

cristiana de tipo catecumenal postbautismal, 

estas personas encontraban la posibilidad de 

recorrer las etapas del Bautismo que habían 

recibido de pequeños, naciendo así a una vida 

nueva.  

5. Reconocimiento del Camino 

Neocatecumenal.- El 30 de agosto de 1990, el 

Papa Juan Pablo II, en la carta Ogniqualvolta 

(AAS-82.90,1513-1515) dirigida a Mons. Paul 

Josef Cordes, entonces Vice-Presidente del 

Pontificio Consejo Pro Laicis y delegado "ad 

personam" para el apostolado de las 

Comunidades Neocatecumenales, concluía:  
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Después de más de veinte años de vida de las 

Comunidades extendidas por los cinco 

continentes,  

- teniendo en cuenta la nueva vitalidad que 

anima a las parroquias, el impulso misionero y 

los frutos de conversión que resultan del 

trabajo de los itinerantes, y, últimamente, de la 

obra de las familias que evangelizan en zonas 

descristianizadas de Europa y del mundo 

entero;  

- considerando las vocaciones surgidas de este 

Camino para la vida religiosa y para el 

presbiterado, y el nacimiento de Colegios 

Diocesanos de formación al presbiterado para 

la nueva evangelización, como el Redemptoris 

Mater de Roma;  

- (...) reconozco el Camino Neocatecumenal 

como un itinerario de formación católica, válida 

para la sociedad y para los tiempos actuales.  

Deseo, por tanto, que los hermanos en el 
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Episcopado valoren y ayuden, junto con sus 

presbíteros, esta obra para la nueva 

evangelización, para que la misma se realice 

según las líneas propuestas por sus 

iniciadores, en espíritu de servicio al Ordinario 

del lugar y de comunión con él, y en el contexto 

de la unidad de la Iglesia particular con la 

Iglesia universal.  

El 24 de enero de 1997, en la audiencia 

concedida a los iniciadores del Camino 

Neocatecumenal y a los itinerantes, el Santo 

Padre animó a llevar adelante el trabajo de 

redacción de un "Estatuto del Camino". Juan 

Pablo II los aprobó el 29.VI.2002, por cinco 

años. Su aprobación definitiva tuvo lugar el 

13.VI.2008, por Benedicto XVI.  

 

C. DATOS SOBRE EL CAMINO 

NEOCATECUMENAL  
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1. ¿Dónde está extendido el Camino 

Neocatecumenal Después de 30 años de obra 

evangelizadora, la compleja realidad del 

Camino Neocatecumenal se ha extendido en 

105 países de los cinco continentes. Hasta el 

año 2001, estaba presente en unas 5000 

parroquias de 880 diócesis, con más de 16.700 

comunidades, de las cuales unas 8000 en 

Europa, 7300 en América, 800 en Asia y 600 

en África.  

2. ¿Cuántos sacerdotes se han formado en el 

Camino Neocatecumenal? Cerca de 1500 

seminaristas se están preparando para ser 

Presbíteros para la Nueva Evangelización en 

los 46 seminarios diocesanos misioneros 

«Redemptoris Mater» que el Camino 

Neocatecumenal ha ayudado a abrir, de los 

cuales 32 han sido ya erigidos canónicamente. 

Nacidos a petición de los respectivos Obispos 

están distribuidos así: 20 en Europa, 14 en 
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América, 6 en Asia, 1 en Medio Oriente, 3 en 

África y 2 en Australia. Desde el año 1989 han 

sido ordenados 731 presbíteros formados en 

los Seminarios «Redemptoris Mater».  

3. ¿Vocaciones surgidas del Camino 

Neocatecumenal? En los centros vocacionales, 

hay más de 2000 jóvenes, que, ayudados por 

los propios catequistas y por algunos 

presbíteros, están realizando una primera 

verificación seria de su vocación, preparándose 

para entrar en un Seminario «Redemptoris 

Mater». Numerosas - unas 4000 - son las 

vocaciones de chicas jóvenes provenientes de 

las Comunidades Neocatecumenales que en 

estos años han entrado en monasterios, 

especialmente de clausura.  

4. ¿Características de los Seminarios 

"Redemptoris Mater"?  

o Diocesanos.- Son erigidos por los Obispos 

diocesanos de acuerdo con el Equipo 
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Responsable internacional del Camino 

Neocatecumenal, y se rigen por las normas 

vigentes para la formación y la incardinación de 

los clérigos diocesanos.  

o Misioneros.- Los presbíteros formados están 

disponibles para ser enviados por el Obispo a 

cualquier parte del mundo.  

o Internacionales.- Los seminaristas provienen de 

países y continentes diversos, sea como signo 

concreto de la misionariedad, sea como signo de 

disponibilidad a ser enviados a cualquier parte.  

o Relacionados con el Camino Neocatecumenal.- 

Camino que prepara y suscita las vocaciones en 

muchos jóvenes antes del ingreso en el 

Seminario, que les acompaña en el tiempo de 

formación, y ordenados Presbíteros, continúa 

sosteniéndolos en su formación permanente. 

 

EL NOVIAZGO 

A. EL NOVIAZGO Y EL ENAMORAMIENTO  

1. ¿Qué es el noviazgo? El noviazgo es una 

relación transitoria entre un hombre y una 

mujer que tienden al matrimonio. Es la relación 

entre dos enamorados que desean conocerse 

mejor para ver si llegan a casarse.  
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2. El noviazgo y el enamoramiento.- El 

noviazgo es una etapa muy bonita de la vida 

con la característica principal del 

enamoramiento, que incluye varias actitudes.  

o Pensamiento frecuente en la persona amada, que 

se presenta idealizada y maravillosa.  

o Deseo de verse, de conversar, de reunirse. 

Deseo de agradar a quien se ama.  

o Planificación intensa para conseguir los 

proyectos anteriores (agradar, encontrarse...), 

con ligero descuido de otros deberes.  

o Sentimientos y emociones intensos ante la 

presencia real o imaginada del amado.  

o Deseo de servir y buscar el bien del amado. Esto 

es lo característico del auténtico amor, mientras 

que los puntos anteriores son algo inestables y 

propios del amor-sentimiento (que también es 

correcto). 

3. ¿A qué relaciones se llama noviazgo? Entre 

un hombre y una mujer hay trato profesional, 

familiar, deportivo, etc. Y ninguno de ellos es 

un noviazgo. Para que lo sea debe tratarse de 

una relación afectiva con vistas al matrimonio.  
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4. ¿Cualquier relación afectiva es un noviazgo? 

Normalmente este nombre sólo se aplica a un 

trato algo estable, donde el matrimonio se ve 

como posible. Otras relaciones afectivas entre 

un hombre y una mujer reciben nombres 

diferentes. Por ejemplo, puede hablarse de 

conocidos, amigos, salen juntos, son una 

pareja, etc.  

B. ¿SEXO EN EL NOVIAZGO?  

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

nunca implica sexo. Unos hermanos se 

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 noviazgo es una excusa para el uso del 

sexo? No. No. El noviazgo es una época para 

un mayor conocimiento con vistas a decidir con 

quien casarse. Se trata de ver si se desea 

convivir toda la vida con esa persona. Quien 
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sólo busque sexo en esa relación debería ir a 

lugares de venta pública, y así no maltrata los 

sentimientos de quien pretende un trato entre 

personas.  

3. ¿Pero si los dos queremos? En todos los 

adulterios los dos quieren y desde luego no es 

motivo válido. El sexo depende de la voluntad 

humana sólo en parte. La sexualidad tiene sus 

propias reglas establecidas por el Creador.  

4. Entonces, ¿para qué salir juntos? Si las 

chicas normales oyeran esta pregunta, se 

apartarían asqueadas de ese chico. Y al revés.  

5. Una explicación breve. La dignidad del 

cuerpo humano exige que no sea objeto de uso 

o intercambio. El cuerpo propio sólo debe darse 

a quien se ha comprometido para siempre ante 

testigos (boda). Una entrega corporal transitoria 

es una pérdida de dignidad para el cuerpo -

para la persona-.  

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/cuerpo.htm
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6. ¿Bastaría comprometerse para siempre 

entre sí o ante Dios, sin necesidad de testigos? 

Teóricamente bastaría pero no en la realidad, 

pues a veces las palabras se las lleva el viento. 

Por esto conviene que los compromisos 

importantes tengan testigos. Enseñada por la 

experiencia, la Iglesia requiere que el 

matrimonio sea público y ante el párroco. Algo 

similar exigen las leyes civiles.  

7. Pero cualquier enamorado piensa que su 

amor es para siempre.- Así es y así me lo 

recordó un amigo argentino. Por esto a los 

enamorados les cuesta entender estas cosas. 

El problema está en la palabra "piensa" y en 

que el pensamiento humano no siempre se 

hace realidad. De ahí que para algo tan serio 

como entregar el propio cuerpo es necesario 

asegurarse más, con ese compromiso público.  

8. Por otro lado, el amor verdadero no busca 

excusas para usar del sexo lo más posible. El 
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auténtico cariño no pretende su placer egoísta, 

sino piensa más en servir a la persona amada 

con el esfuerzo que sea necesario.  

9. Ejemplos de lo que no se debe hacer en el 

noviazgo. Lo que no quisieras que supieran tus 

padres. Lo que no te gustaría que hicieran con 

tu hermana. Lo que no te gustaría que saliera 

en los periódicos.  

10. Los enemigos. En frase simpática suele 

decirse que los enemigos del noviazgo son 

tres: la soledad, la oscuridad y el coche. Las 

precauciones deben aumentar en épocas de 

mayor sensibilidad y en casos de noviazgo 

temprano.  

11. ¿Las relaciones prematrimoniales son 

necesarias para conocerse bien? Con las 

relaciones prematrimoniales no se adquieren 

conocimientos.  

12. ¿Sexo, pero no mucho?. Acostarse sin 

estar casados es una equivocación bastante 
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clara. En cambio, cuesta más comprender que 

sean incorrectos otros placeres sexuales más o 

menos limitados. La explicación sería similar. 

De todos modos, sobre estos placeres se 

puede consultar el tema del sexo.  

13. ¿Un ejemplo sobre la pérdida de dignidad? 

Imaginemos una chica que ha tenido varios 

novios. Su situación es muy diferente según lo 

que hayan hecho con ella. La joven que ha 

defendido su cuerpo llega al matrimonio con 

una dignidad mayor, y su marido se siente 

orgulloso de ella. Algo parecido se puede decir 

de los chicos.  

C. EL NOVIAZGO TEMPRANO  

1. ¿Es recomendable el noviazgo a edades 

tempranas? Hay personas que alcanzan pronto 

la madurez, dominio propio y capacidad de 

sacrificio necesarios para amar y casarse. Pero 

en general, el noviazgo temprano no es 

aconsejable:  

http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
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o No conviene que el noviazgo dure muchos años 

por el peligro de confianzas excesivas.  

o En edades tempranas suele haber menos 

dominio propio y es más difícil vencer las 

tentaciones de impureza que hay en ese trato 

intenso.  

o En esas edades se confunde más fácilmente el 

amor con el placer o el gusto. Si se fomenta esas 

apetencias, el corazón se hace egoísta y en el 

futuro le será más difícil la entrega y sacrificio 

propios del verdadero amor y del auténtico 

noviazgo.  

o La naturaleza pasa factura cuando se alteran sus 

ritmos normales; (ley natural).  

o Amar a alguien es desear su bien, aún a costa 

del esfuerzo propio. El amor incluye la 

capacidad de sacrificarse, y un buen 

entrenamiento es esperar. Respetarse, quererse, 

saberse queridos, y saber esperar. 

2. En qué sentido la naturaleza pasa factura? 

Normalmente suele ser en el mismo terreno donde se 

lesiona lo natural. Ejemplos:  

o Supongamos alguien todavía inmaduro que 

busca relaciones propias de personas ya hechas. 

La factura de la naturaleza suele ser una 

tardanza mayor en alcanzar la madurez.  

o Supongamos otra persona que confundiera el 

amor con los placeres. La factura de la 

naturaleza es una gran dificultad para amar 

http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
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realmente, y que los placeres cada vez le placen 

menos.  

o Igualmente si alguien intenta llenar el corazón a 

base de satisfacer gustos, se encontrará con un 

corazón cada vez más vacío y menos satisfecho.  

o Un último ejemplo es el caso de quien trivializa 

y juega en las relaciones con personas del otro 

sexo (hoy con una, mañana con otra). La factura 

de la naturaleza consiste en una dificultad 

mayor para conseguir una relación estable. A 

eso se añaden problemas en la profesión pues 

cuesta ser responsable (responsabilidad) a quien 

no supo serlo en algo tan serio como el 

noviazgo. 

3. ¿Es recomendable la relación frecuente de chicos 

y chicas a edades tempranas? En general es mejor 

espaciar ese trato. Es preferible que los chicos se 

diviertan por un lado y las chicas por otro; el tiempo 

hará que las coincidencias sean más frecuentes. 

Algunos motivos para este distanciamiento inicial:  

o Se madura mejor la personalidad varonil y 

femenina.  

o Los planes por separado suelen ser más 

divertidos.  

o En esos años de crecimiento el corazón y la 

mente andan algo revueltos, falta serenidad y es 

preciso aprender a dominarse. En esas épocas el 

trato con personas del otro sexo suele ser 

http://www.ideasrapidas.org/responsabilidad.htm
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contraproducente pues revoluciona más cabeza, 

corazón y sentimientos.  

o Los enamoramientos iniciales son muy intensos 

y necesitan de distancia para aprender a amar: si 

se alimenta demasiado el amor-sentimiento, 

acaba ahogando el amor-caridad, pues el 

corazón se vuelve egoísta. 

D. ¿CÓMO SE LLEGA AL MATRIMONIO?  

1. ¿Qué proceso conduce al matrimonio? En 

general suele seguirse este camino:  

- De modo natural hay una atracción mutua 

entre personas de sexo opuesto.  

- Esa atracción general se intensifica hacia una 

persona. Hay un deseo de estar con ella, de 

verla, de conversar. Hasta aquí nos movemos 

en el campo del amor-sentimiento: esa persona 

me cae bien.  

- Enseguida surge un deseo de buscar el bien 

para esa persona, y comenzamos a entrar en el 

terreno del amor-caridad. (Sobre los dos tipos 

de amor, ver amor).  

- Aparece una bifurcación:  

http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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o Si la atracción mutua se deja sin control, el 

instinto animal se impone, y se buscan y 

obtienen placeres sexuales. De este modo, el 

amado pasa a ser algo que me da gusto. Lo 

aprecio y lo utilizo. Así se llega a la fornicación, 

amor libre, amantes, etc.  

o Si el egoísmo se domina y se dan pasos en el 

servicio hacia esa persona, el amor-caridad 

aumenta, y llega un momento en que uno desea 

dedicar la vida entera al otro. Esta entrega 

mutua conduce al matrimonio. 

2. ¿Un ejemplo de estos dos caminos? Quizá ayude a 

entender esto una escena de la famosa película "Lo 

que el viento se llevó". La protagonista era el centro 

de atracción de los hombres que siempre la 

rodeaban, para envidia de las demás jóvenes. Un día 

ella estaba bajo unas escaleras y escuchó una 

conversación entre dos amigas que bajaban hablando 

de ella y no la veían. Una comentaba el éxito que 

gozaba entre los muchachos, y la otra contestó algo 

así: "Los hombres la quieren para divertirse, pero no 

para casarse".  

3. ¿Cómo distinguir una situación de la otra? 

Algunos detalles clarifican si el noviazgo va 

enfocado hacia el matrimonio:  

o Si hay deseo de servir, de ayudar al otro, es 

buen síntoma.  

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
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o También es buena señal si se considera al otro 

como el futuro padre o madre de los hijos. Si se 

desea formar juntos la familia de mi vida.  

o En cambio, sería mal camino pensar en el otro 

sólo como algo gustoso. Esto es normal al 

principio del noviazgo, pero luego debe dar 

paso a una perspectiva de servicio, de buscar el 

bien del otro. 

OBEDIENCIA 

 

 

A. OBEDIENCIA A LA AUTORIDAD  

1. ¿Qué es la obediencia? En sentido preciso, 

obedecer es aceptar y cumplir la voluntad de 

una autoridad. La obediencia es el hecho o el 

hábito de comportarse así. En un sentido más 

amplio puede llamarse obediencia al acto de 

cumplir los deseos de otro, aunque no sea una 

autoridad. En cualquier caso, la obediencia va 

ligada al hecho de vivir en sociedad.  
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2. ¿Sólo obedece quien vive en sociedad? Un 

hombre aislado sólo debe obedecer a Dios y a 

las leyes que el Señor ha dispuesto en la 

naturaleza humana. En cambio, quien vive en 

una sociedad debe ejercitar esa virtud también 

en la relación con los demás.  

3. ¿Es mejor para el hombre la soledad o la 

sociedad? "No conviene que el hombre esté 

sólo" La autosuficiencia, tan ligada al orgullo, 

nos sienta mal. El hombre es un ser social que 

mejora más fácil y rápidamente con la 

colaboración de otros hombres (internet mismo 

es un ejemplo). Por otro lado, también 

necesitamos momentos de soledad, entre otras 

cosas para rezar. Rezar es buscar la compañía 

de Dios.  

4. Tipos de obediencia. Distingamos tres:  

o Obediencia a la autoridad. Es la obediencia en 

su sentido más preciso, y es necesaria para la 
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buena marcha de cualquier sociedad. Por 

ejemplo, es imposible que un equipo gane si 

nadie obedece al entrenador y todos juegan de 

delanteros.  

o Obediencia a los demás. Hacer la voluntad de 

otro es imprescindible para relacionarse. Quien 

nunca cede en sus gustos es un tirano que no 

sabe convivir.  

o Obediencia de la autoridad. Los súbditos han de 

obedecer a los gobernantes y no al revés, pero 

quienes dirigen tampoco pueden seguir sus 

gustos, sino que han de procurar el bien común, 

cumpliendo las leyes de Dios y de la sociedad. 

Sólo será buen gobernante quien sabe obedecer, 

dominando sus caprichos. 

5. ¿Y si yo tengo razón? Pueden suceder varios 

casos:  

o Esa opinión propia parece lo mejor, pero no es 

así por error personal o porque la autoridad 

tiene más datos.  

o Esa opinión mejor para uno es peor para otros y 

la autoridad debe buscar el bien de todos.  

o Esa opinión es lo mejor para todos y la 

autoridad se equivoca. 

6. ¿En este último caso se debe obedecer? También 

hay varias posibilidades:  

o Si el asunto es de poca importancia -es lo 

normal- se obedece y listo: se pierde el bien del 
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acierto, pero se gana el bien de la paz y del 

ejercicio de la obediencia.  

o Si el asunto es importante, se intenta aclarar 

hablando con la autoridad o con sus superiores. 

Siempre buscando el bien, no por orgullo. 

7. ¿Hay que obedecer siempre? Es lo normal, lo más 

sencillo y lo previsto por el Señor al crear al hombre 

como ser social. Sin embargo, puede suceder que 

alguna autoridad ordene acciones contrarias a la ley 

de Dios. En este caso "hay que obedecer a Dios 

antes que a los hombres", pero sin faltar al respeto 

debido a la autoridad, como el Señor también desea.  

8. ¿La obediencia sienta bien al hombre? 

Como cualquier virtud, la obediencia mejora al 

hombre. En este caso le facilita la vida en 

sociedad, frena el orgullo, dispone a cumplir la 

Voluntad de Dios, y ejercita el amor.  

9. ¿La obediencia un ejercicio de amor? La 

obediencia se relaciona con el amor en cuanto 

que contribuye al bien común y amar es desear 

el bien a alguien; aquí el bien de la familia, la 

empresa, el equipo, etc. Se puede obedecer 

http://www.ideasrapidas.org/respeto.htm
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por miedo, pero la obediencia mejor se dirige a 

obtener un bien y así va unida al amor.  

10. ¿La obediencia disminuye la personalidad o 

la libertad? No, no. Sólo las personas con 

fuerte voluntad y mucho talento saben 

prescindir de los gustos propios por el bien 

común que la autoridad representa. La decisión 

de obedecer es prueba de libertad inteligente. 

De hecho, el hombre más perfecto fue 

obediente hasta la muerte y muerte de Cruz; en 

este caso obediente a Dios Padre.  

B. LA OBEDIENCIA A DIOS  

1. ¿Conviene obedecer a Dios? Dios nuestro 

Señor es infinitamente sabio, e infinito es 

también su amor hacia los hombres. En 

consecuencia, siempre quiere para nosotros lo 

mejor y sabe perfectamente lo que nos 

conviene. Por esto, la obediencia a Dios es 

prueba de sensatez y camino seguro de 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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felicidad; aunque a veces los deseos divinos no 

coinciden con nuestros gustos.  

2. ¿Por qué la Voluntad de Dios no coincide 

con los gustos humanos? En ocasiones los 

hombres deseamos lo que nos conviene, 

coincidiendo entonces con la Voluntad divina. 

Pero otras veces no acertamos con lo mejor 

porque nuestros datos e inteligencia son 

limitados y porque tenemos una inclinación al 

mal, consecuencia del pecado original.  

3. ¿Cómo conocer la Voluntad de Dios? Para 

descubrir lo que Dios quiere de nosotros hay 

cuatro caminos principales:  

o Estudiar la naturaleza humana.- Nuestro modo 

de ser encierra en sí mismo muchos deseos del 

Creador para el hombre (ley natural). Sin 

embargo, al observar la naturaleza humana 

conviene recordar que nuestra inclinación al mal 

no es natural sino consecuencia del pecado.  

o Conocer la doctrina cristiana.- Las enseñanzas 

de Cristo contienen muchos deseos divinos que 

el Señor ha querido manifestarnos.  

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
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o La oración.- Al elevar nuestro pensamiento a 

Dios a veces se aprecian ideas o deseos de 

mejorar algún aspecto de nuestra vida. Puede 

tratarse de un pensamiento propio, pero también 

puede ser un deseo de Dios para nosotros.  

o Las orientaciones de otras personas.- Los 

hombres se relacionan entre sí e intercambian 

opiniones y consejos. En ocasiones son simple 

experiencia humana, pero otras veces el Señor 

se vale de algo tan natural para mostrarnos sus 

deseos. Igualmente de modo natural el hombre 

debe obedecer a la autoridad, y en los mandatos 

de ésta se encuentran muchos planes divinos. Al 

Creador le gusta emplear caminos naturales. 

4. ¿La autoridad procede de Dios? Dios ha creado al 

hombre como ser social y por tanto sometido a una 

autoridad que dirige los pasos en busca del bien 

común. Estos deseos divinos quedan reflejados en el 

cuarto mandamiento que ordena honrar, respetar y 

obedecer a los padres y autoridades en general.  

5. ¿Cómo puede proceder de Dios una 

autoridad malvada? Lo que viene de Dios es la 

sociedad y la autoridad; pero si ésta se ejercita 

mal es problema del gobernante que usa mal 

su libertad. Sobre cómo Dios permite el mal, 

ver el mal.  

http://www.ideasrapidas.org/oracion.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/mal.htm
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EL OPUES DEI 

 

A. ¿QUÉ ES EL OPUS DEI?  

1. ¿Qué significa Opus Dei? Opus Dei significa 

en latín Obra de Dios.  

2. ¿Qué es el Opus Dei? Según el punto de 

vista se pueden dar varias definiciones:  

o Desde el punto de vista espiritual, el Opus Dei 

es un camino de santificación en el trabajo 

profesional y en el cumplimiento de los deberes 

ordinarios del cristiano.  

o Una definición descriptiva: el Opus Dei está 

formado por personas de todas las profesiones 

(agricultores, enfermeras, arquitectos, amas de 

casa...), que tienen en común la búsqueda de la 

santidad en esa vida corriente.  

o En cuanto a la actuación, el Opus Dei es una 

gran catequesis, pues ofrece formación cristiana 

a quien lo desea.  

o Para los que lo conocen, el Opus Dei es una 

familia. Aluden así a la caridad cristiana llena 

de afecto y simpatía acogedora que el Opus Dei 

enseña en sus medios de formación.  

o Desde el punto de vista jurídico, de 
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organización eclesiástica, el Opus Dei es una 

Prelatura personal de la Iglesia católica. 

(Simplificando un poco, una Prelatura personal 

viene a ser una diócesis con unas características 

peculiares). 

3. ¿Cuando nació el Opus Dei? Dios nuestro Señor 

hizo ver el Opus Dei a San Josemaría Escrivá el 2 de 

octubre de 1928.  

4. ¿En qué países se puede encontrar el Opus 

Dei? En toda América y buena parte de 

Europa; en Australia, Nueva Zelanda y en 

muchos países de Asia y Africa (por ejemplo, 

Japón, Filipinas, India, Kazajistán, Kenia, 

Nigeria, Congo, Camerún, etc.).  

5. ¿Quién puede pertenecer al Opus Dei? 

Pueden pertenecer al Opus Dei las personas 

que han recibido esa vocación divina; una 

llamada de Dios a buscar la santidad en el 

trabajo, y a promover en otros ese encuentro 

con el Señor en la vida ordinaria.  

6. ¿Cómo saber si se tiene esa vocación? Una 

http://www.ideasrapidas.org/trabajo.htm
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vocación es un gran don divino. Para 

descubrirla es necesario rezar preguntando a 

Dios por su voluntad. También se precisa 

conocer la opinión de los directores del Opus 

Dei, que lógicamente conocen bien las 

características de la vocación al Opus Dei y 

ayudarán a discernir si uno tiene esa vocación.  

7. ¿Qué enseñanzas trasmite el Opus Dei? 

Siguiendo a san Josemaría Escrivá, el Opus 

Dei difunde las enseñanzas de Jesucristo, y las 

aplica a la vida ordinaria procurando hacer 

amable la santidad en medio de las tareas 

cotidianas.  

8. ¿La formación que trasmite el Opus Dei es 

teórica? El Opus Dei procura que sus 

enseñanzas sean a la vez teóricas y prácticas, 

de modo que haya equilibrio, coherencia y 

unidad en la vida del cristiano. En los medios 

de formación del Opus Dei, además de 

http://www.ideasrapidas.org/vocacion.htm
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aprender ideas, se reciben consejos y ánimos 

para aplicarlas en la realidad.  

9. ¿Qué aspectos abarca esta formación? Las 

enseñanzas que se reciben en el Opus Dei se 

pueden agrupar en varios temas:  

o Formación doctrinal: para conocer bien las 

enseñanzas de la Iglesia católica.  

o Formación humana y espiritual: para adquirir 

las cualidades propias del cristiano que desea 

amar intensamente a Dios en medio de su 

trabajo ordinario.  

o Formación apostólica: fomentando el interés por 

la salvación de las almas. 

B. HISTORIA BREVE DEL OPUS DEI  

En la historia del Opus Dei, como en cualquier 

institución cristiana, lo principal es la actividad 

divina en el interior de las personas. Pero esto 

es difícil de reflejar en breves líneas por ser 

asuntos espirituales. Si nos fijamos más en los 

aspectos exteriores, la historia del Opus Dei 

puede resumirse así:  
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Inicios del Opus Dei  

1928 . . . Fundación. El día 2 de octubre, en 

Madrid, Dios nuestro Señor muestra el Opus 

Dei a San Josemaría Escrivá.  

1933 . . . Se abre el primer centro del Opus Dei: 

la academia DYA que pronto pasó a ser 

residencia universitaria.  

1941 . . . El obispo de Madrid Mons. Leopoldo 

Eijo y Garay, que conoce y bendice el Opus Dei 

desde sus comienzos, otorga su aprobación 

diocesana. Tres años después ordena a los 

tres primeros sacerdotes del Opus Dei: Mons. 

Álvaro del Portillo, D. José Mª Hernández de 

Garnica y D. José Luis Muzquiz.  

1947 . . . La Santa Sede emite la primera 

aprobación pontificia. El año anterior San 

Josemaría Escrivá se ha trasladado a vivir a 

Roma.  

1950 . . . Pio XII concede la aprobación 
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definitiva del Opus Dei.  

Expansión del Opus Dei  

El Opus Dei nació en España, pero con 

vocación universal. En cuanto lo permitió la 

segunda guerra mundial, el Opus Dei empezó 

su desarrollo en otros países:  

1946-47 . . . Comienza el Opus Dei en Europa: 

Portugal, Italia, Gran Bretaña, Francia, Irlanda.  

1949-51 . . . Inicios en América: México, EEUU, 

Chile, Argentina, Colombia, Venezuela.  

1951-57 . . . En otros países de Europa y 

América.  

1958 . . . . . . Comienzos del Opus Dei en África 

y Asia: Kenia y Japón.  

1963 . . . . . . Se empieza en Oceanía: 

Australia.  

etc . . . . . . . (Actualmente se encuentra en más 

de sesenta países).  

Madurez del Opus Dei  
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1969 . . . San Josemaría Escrivá convoca un 

Congreso extraordinario del Opus Dei para 

estudiar el paso jurídico a Prelatura Personal, 

figura que acaba de crear el concilio Vaticano 

II.  

1975 . . . Fallece en Roma San Josemaría 

Escrivá. En ese momento pertenecen al Opus 

Dei unas 60.000 personas. Le sucede Mons. 

Álvaro del Portillo.  

1982 . . . Juan Pablo II establece el Opus Dei 

como Prelatura Personal.  

1994 . . . Fallece en Roma Mons. Álvaro del 

Portillo. Le sucede Mons. Javier Echevarría.  

2002 . . . Juan Pablo II canoniza a San 

Josemaría Escrivá, que así entra a formar parte 

de los santos de la Iglesia católica. En esos 

momentos hay unas 84.000 personas del Opus 

Dei.  
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C. PALABRAS DE LOS PAPAS SOBRE SAN 

JOSEMARÍA Y EL OPUS DEI  

Juan Pablo II  

“Manifestación evidente de esta Providencia 

divina es la presencia constante a lo largo de 

los siglos de hombres y mujeres, fieles a Cristo, 

que iluminan con su vida y su mensaje las 

diversas épocas de la historia. Entre estas 

figuras insignes ocupa un lugar destacado el 

beato Josemaría Escrivá, que, como subrayé el 

día solemne de su beatificación, recordó al 

mundo contemporáneo la llamada universal a 

la santidad y el valor cristiano que puede 

adquirir el trabajo profesional, en las 

circunstancias ordinarias de cada uno”. (14-X-

1993).  

“Con sobrenatural intuición, el beato Josemaría 

predicó incansablemente la llamada universal a 

la santidad y al apostolado. (...) En una 



 158 

sociedad en la que el afán desenfrenado de 

poseer cosas materiales las convierte en un 

ídolo y motivo de alejamiento de Dios, el nuevo 

beato nos recuerda que estas mismas 

realidades, criaturas de Dios y del ingenio 

humano, si se usan rectamente para gloria del 

Creador y al servicio de los hermanos, pueden 

ser camino para el encuentro de los hombres 

con Cristo”. (17-V-1992).  

Juan Pablo I  

“Escrivá de Balaguer, con el Evangelio, decía 

continuamente: "Cristo no nos pide un poco de 

bondad, sino mucha bondad. Pero quiere que 

lleguemos a ella no a través de acciones 

extraordinarias, sino con acciones comunes, 

aunque el modo de ejecutar tales acciones no 

debe ser común". Allí "nel bel mezzo della 

strada", en la oficina, en la fábrica, nos 

hacemos santos a poco que hagamos el propio 
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deber con competencia, por amor de Dios, y 

alegremente, de manera que el trabajo 

cotidiano se convierta no en una "tragedia 

cotidiana", sino en la "sonrisa cotidiana"”. (25-

VII-1978).  

Pablo VI  

“Consideramos con paterna satisfacción cuanto 

el Opus Dei ha realizado y realiza por el Reino 

de Dios; el deseo de hacer el bien, que lo guía; 

el amor encendido a la Iglesia y a su Cabeza 

visible, que lo distingue; el celo ardiente por las 

almas, que lo empuja hacia los arduos y 

difíciles caminos del apostolado de presencia y 

de testimonio en todos los sectores de la vida 

contemporánea”. (1-X-1964).  

Resumen de los textos seleccionados por el 

Vaticano en su web: www.vatican.va  

 

 what is ¿o que é was ist qu'est ¿che co to què opus dei 

http://www.vatican.va/latest/documents/escriva_pontefici_sp.html
http://www.ideasrapidas.org/opusdeimap.htm
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LA ORACIÓN 

1. ¿Qué es la oración? Orar es elevar el pensamiento 

hacia Dios. para alabarle y darle gracias, para 

suplicarle perdón y pedirle cosas, para contarle 

preocupaciones y alegrías. Conversar. También es 

oración elevar el pensamiento hacia la Santísima 

Virgen, los ángeles y los santos.  

2. ¿Modos de hacer oración? Hay muchas 

maneras de orar pues los estilos de expresarse 

varían con las personas. Los tipos de oración 

suelen agruparse en dos:  

o Oración vocal, donde se habla con Dios 

utilizando las palabras que han empleado los 

santos, por ejemplo, el padrenuestro y el 

avemaría.  

o Oración mental, donde uno se dirige al Señor 

usando las propias palabras. 

http://www.ideasrapidas.org/opusdeii.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeii.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeip.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeia.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeia.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeif.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeif.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeif.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeit.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeit.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeit.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeipl.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeipl.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeic.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeic.htm
http://www.ideasrapidas.org/opusdeic.htm
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3. ¿Hay otros modos de oración? También se puede 

ofrecer a Dios el trabajo y demás ocupaciones 

(podría llamarse oración manual pues se eleva al 

Señor el trabajo que las manos realizan). Igualmente, 

se puede presentar a Dios los sacrificios y esfuerzos 

de cada día, y esto puede llamarse oración de los 

sentidos porque se eleva al Señor el dolor de los 

sentidos. Ambos casos son oración mental 

revalorizada con obras.  

4. ¿Consejos para una oración mejor? Para 

orar mejor conviene dirigirse a Dios con 

humildad y confianza, con fe, perseverancia y 

docilidad. En definitiva, sabiendo con quien 

hablamos. También es necesario el esfuerzo 

de recoger el pensamiento de posibles 

distracciones, y para esto puede ayudar un 

libro espiritual.  

5. ¿Conviene prever un tiempo fijo de oración? 

Conviene dirigirse a Dios en cualquier 

momento pero también es necesario prever un 

tiempo diario para la oración como suele 

hacerse con los asuntos importantes.  
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6. ¿Es importante la oración? Dirigirse a Dios 

es un honor propio de los ángeles y los santos 

del cielo. En la tierra además es una 

necesidad, un deber y una inclinación:  

o Una necesidad, pues los hombres precisamos 

del perdón y de la ayuda divina que solicitamos 

en la oración.  

o Una obligación, porque las criaturas debemos 

alabar y dar gracias al Creador y esto se hace 

dirigiéndose a Él en oración.  

o Una inclinación, pues nuestro corazón ansía 

acercarse más y más a Dios. 

7. ¿Cuánta oración debe hacer un cristiano? Varía 

mucho de unas personas a otras. Por ejemplo, un 

cristiano que comienza su vida espiritual puede 

empezar con oraciones breves o jaculatorias y poco 

más. Pero un cristiano que ama a Dios no se 

conforma con poco y dedica al menos media hora 

diaria a la oración. Por ejemplo, muchas familias 

cristianas rezan el rosario, meditan los evangelios, 

oran por la noche, etc.  

8. ¿Habla Dios en la oración? Sí; pero su voz 

no se escucha con los oídos sino que se nota 

en los buenos deseos del corazón.  

LOS ORTODOXOS 

http://www.ideasrapidas.org/cristiano.htm
http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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A. LAS IGLESIAS ORTODOXAS  

1. ¿Quienes son los ortodoxos? Las Iglesias 

ortodoxas se separaron de la Iglesia católica 

principalmente en el siglo XI. Conservan los 

siete sacramentos, coinciden en la doctrina y 

mantienen la sucesión apostólica (sus obispos 

descienden de los apóstoles recibiendo el 

sacramento del orden). Es una lástima que los 

enfrentamientos del pasado continúen 

manteniendo esta separación entre católicos y 

ortodoxos, pues la fe y los sacramentos son los 

mismos.  

2. ¿Cuáles son las principales Iglesias 

ortodoxas? Se pueden reunir en tres grupos:  

o Las antiguas Iglesias orientales. Se separaron de 

los católicos en el siglo V. Son la Iglesia asiria, 

jacobita, malankar (India), copta (Egipto), 

etíope y armena.  

o Los cuatro antiguos Patriarcados. Se separaron 

de la Iglesia católica en el siglo XI. Son los de 



 164 

Constantinopla, Alejandría, Antioquía y 

Jerusalén.  

o Las Iglesias ortodoxas que han surgido de la 

subdivisión de los cuatro anteriores. Ordenados 

de mayor a menor número de fieles, son los 

Patriarcados de Moscú, Rumanía, Grecia, 

Serbia, Bulgaria, etc. 

Conviene aclarar que con esos mismos nombres hay 

iglesias católicas menos numerosas, que mantienen 

la unidad con Roma. Por ejemplo, hay católicos 

malankares, coptos, armenios, caldeos (Irak), etc. 

Los maronitas (Líbano) son sólo católicos.  

3. ¿Por qué hay tantas Iglesias ortodoxas? 

Porque estas Iglesias son autocéfalas, 

independientes. Eligen sus propios Patriarcas y 

las otras Iglesias no intervienen en sus 

asuntos. Esto sucede porque no aceptan al 

sucesor de Pedro, y sin el Papa la unidad se 

debilita.  

B. ¿UNIDAD DE ORTODOXOS Y 

CATÓLICOS?  
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1. ¿Qué obstáculos impiden la unidad de 

católicos y ortodoxos? Las mayores dificultades 

son dos:  

o El obstáculo principal es la enemistad sostenida 

durante siglos. Este problema psicológico no 

existe en la parte católica sino que es más 

propio de algunas Iglesias ortodoxas, debido a 

errores del pasado cometidos por ambas partes.  

o Diferencias en torno a la función del Papa. 

2. ¿Qué sucede respecto al Papa? Católicos y 

ortodoxos reconocen estas palabras de Jesucristo: "tú 

eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia" 

(Mt 16, 18), pero hay esta diferencia:  

o Las Iglesias ortodoxas están acostumbradas a la 

independencia, y sólo admiten un primado de 

honor, es decir, un Pedro que no intervenga en 

sus Iglesias. Podemos decir que en vez de un 

Pedro real, prefieren una fotografía de Pedro. 

Pero esto no es tan radical, y es planteable que 

la ayuda del Papa sea algo diferente del modo 

occidental.  

o La Iglesia católica acepta al sucesor de Pedro 

con un verdadero poder de gobierno (de atar y 

desatar, de pastorear, de dirigir) de modo que 

pueda cumplir su misión de conservar la fe y la 

unidad. (En la práctica, cada Obispo católico 

hace y deshace en su diócesis sin que el Papa 
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intervenga mucho; así que la diferencia con los 

ortodoxos es pequeña y más bien radica en la 

enemistad). 

3. Ventajas de la unidad de católicos y ortodoxos.- 

Por un lado se da al mundo un ejemplo de unidad. 

Además, hay ventajas para ambos que pueden 

aprender de las distintas espiritualidades y 

aprovechar la oración mutua y los bienes de la 

Comunión de los Santos. Los ortodoxos salen más 

beneficiados por gozar del oficio de Pedro.  

4. Ventajas de la unión con Pedro.- Al poseer el 

oficio de Pedro, los ortodoxos consiguen:  

o Mejorar su obediencia a Cristo que eligió a 

Pedro como base y roca sobre la que edificó la 

Iglesia, con la misión de pastor que dirige y 

cuida la grey del Señor.  

o Aportan sus ideas a la Iglesia universal 

ayudando al Papa con sus experiencias y 

oraciones.  

o Gozan de mayor seguridad en la doctrina al 

contar con el respaldo y apoyo del Papa.  

o Gozan de mayor seguridad en el camino pues 

van junto a Pedro. 

5. ¿La obediencia a Pedro quitaría 

independencia a los ortodoxos? El pueblo 

ortodoxo seguiría igual. Sus Patriarcas 

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
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gobernarían con la misma o mayor autoridad al 

contar con el respaldo del Papa. La obediencia 

al sucesor de Pedro puede restarles autonomía 

en algún momento, pero ganarían en 

independencia frente al poder civil.  

 

LOS PECADOS 

 

. ¿QUE SON LOS PECADOS?  

1. ¿Cuándo es mala una acción? Hay varios modos 

de responder lo mismo. Una acción es mala cuando: 

es contraria la voluntad de Dios, se opone al 

verdadero bien del hombre, se enfrenta a las leyes 

propias de la naturaleza humana (ley natural).  

2. ¿Esos tres aspectos son lo mismo? 

Coinciden: el Creador desea el verdadero bien 

de los hombres, y nos creó con un modo de ser 

que se perfecciona cumpliendo sus leyes. 

Enfrentarse a esa Voluntad equivale a ir contra 

nuestra naturaleza y hacernos daño. Estas 

malas acciones se llaman pecados.  

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


 168 

3. ¿Cómo saber si una acción concreta es 

buena? Además de la reflexión sincera, 

conviene preguntar a un buen cristiano que 

entienda de estas cosas; y consultar encíclicas 

y otros documentos de los Papas, por ejemplo, 

el Catecismo de la Iglesia Católica.  

4. Entonces, ¿qué es el pecado? Es un acto 

voluntario opuesto a la ley de Dios (puede ser 

interno, externo e incluso una omisión). Es 

perjuicio para el hombre y ofensa a Dios.  

B. LAS OFENSAS  

5. Definición y tipos.- Una ofensa es un daño al 

honor o dignidad de una persona. Pueden ser 

de varias clases: 

a) Según el modo de hacerlas:  

        . activas: burlas, desprecios, insultos,...: 

ataques directos a la dignidad de alguien.  

        . pasivas: olvidos, indiferencia, dejadez,...: 
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dejar de prestar la atención y honor debidos. 

b) Según a quien se dirigen:  

        . directas: van contra la persona misma.  

        . indirectas: dañan los seres amados por 

esa persona: hijos, familia, amigos, 

propiedades.  

6. Características de una ofensa.  

o No es necesario que el ofendido sufra. Puede ser 

hecho a sus espaldas. Por ejemplo, la burla a 

una foto o imagen de alguien es una ofensa -que 

los asistentes reconocen-, aunque el interesado 

nunca lo sepa.  

o Sólo hay ofensa si hay injusticia. Hay personas 

que se sienten afrentadas por la más mínima 

desatención; estos casos no son ofensas reales 

sino orgullo real. Para que sea una ofensa ha de 

ser algo injusto.  

o El perdón de una ofensa exige de por sí una 

reparación. El ofendido puede perdonar sin más, 

pero la justicia exige alguna reparación que 

restaure el daño ocasionado. Por esto, quien 

ofende a alguien no se conforma con pedir 

disculpas, sino que se siente deudor y desea 

compensar de algún modo su acción. 
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C. LAS OFENSAS A DIOS  

7. Tipos de ofensas a Dios.  

o Directas: corresponden a los tres primeros 

mandamientos. Atacan frontalmente a la 

dignidad de Dios, bien activamente como las 

blasfemias, bien pasivamente como el abandono 

del culto.  

o Indirectas: corresponden a los otros siete 

mandamientos. Aquí se maltrata -activa o 

pasivamente- a quienes Dios ama: a los 

hombres, incluido el propio pecador. Por 

ejemplo, quien se droga o emborracha se hace 

daño a sí mismo y por tanto ofende a Dios 

porque trata mal a quien el Señor quiere mucho. 

Tanto le quiere que por él murió en la Cruz. 

8. Gravedad de las ofensas.- Será mayor si se realiza 

ante el interesado, si éste nos ama mucho, y si la 

dignidad conculcada es grande. Las ofensas a Dios 

reúnen esas características que aumentan la 

gravedad. En particular, la dignidad maltratada es 

muy grande:  

o se desprecia un amor y un bien infinitos, 

sustituyéndolos por bienes creados.  

o se desprecian grandes dones como la filiación 

divina y la inhabitación del Espíritu Santo.  

o se daña la imagen de Dios que es el hombre.  
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o se añade carga a la Cruz de Cristo, que tomó 

sobre sí nuestros pecados. La gravedad de los 

pecados se capta mejor si recordamos cómo fue 

la reparación: el hijo de Dios se hizo hombre y 

murió en la Cruz. 

9. ¿No es extraño que Dios permanezca ofendido? 

Dios no permanece ofendido. Los pecados son 

ofensas a Dios pero a El no le afectan y no queda 

ofendido. (Para que haya ofensa no es necesario que 

el ofendido sufra). De todos modos, se puede decir 

que los pecados también afectan a Dios, pues cargan 

sobre la Cruz de Cristo, verdadero Dios.  

 

D. CONSECUENCIAS DE LOS PECADOS  

10. ¿Qué sucede al pecar? Cualquier decisión 

de la voluntad afecta a la propia voluntad 

dejándola inclinada a ese bien o mal que quiso. 

Nuestras acciones nos hacen mejores o 

peores: quien trabaja se hace trabajador, quien 

roba se hace ladrón. El hombre alcanza la 

santidad a base de realizar buenas acciones, 

mientras que "quien peca se hace esclavo del 

pecado". Esta es la consecuencia natural de 
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una acción humana: nos afecta para bien o 

para mal. No da lo mismo escoger el bien o el 

mal. Los pecados rebajan la dignidad humana.  

11. Además el pecado es una ofensa a Dios y 

esto es tan serio que hace sonrojar a los 

ángeles y a la creación entera. Las 

consecuencias son grandes, aunque diferentes 

según la gravedad del pecado. Si es una falta 

leve -venial- el amor a Dios se enfría pero se 

conserva. En cambio, una ofensa grave -

mortal- produce una ruptura con el Señor que 

deja de inhabitar en nuestra alma; se pierde la 

gracia santificante, la que nos diviniza y hace 

hijos de Dios.  

12. ¿La justicia reclama algún castigo? Ante las 

ofensas la justicia exige una reparación, en 

esta vida o en la otra. Esto se consigue con 

obras que agraden a Dios y mediante la 

mortificación. Bien entendido que el Señor no lo 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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necesita. Somos nosotros quienes necesitamos 

reparar la situación de nuestra alma en pecado.  

13. ¿Por qué los sufrimientos reparan las 

ofensas cometidas? En cualquier pecado hay 

una doble maldad:  

o El hombre se aparta de Dios.- Y esto se repara 

con obras que agraden al Señor; por ejemplo, 

que le ofrezcamos cosas.  

o El hombre sigue unos gustos propios.- Y esto se 

corrige mortificando las propias apetencias 

mediante disgustos.  

o Además, el camino de reparación quedó 

marcado por nuestro Señor Jesucristo que murió 

en la Cruz para redimir nuestros pecados. 

El sacramento de la confesión repara ambas 

cosas a la vez: vuelve a unir con Dios y 

reordena la mala inclinación en las apetencias. 

Sobre la necesidad de confesarse, véase: la 

confesión.  

EL PECADO ORIGINAL 

 

http://www.ideasrapidas.org/alma.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
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1. ¿Qué es el pecado original? Se llama pecado 

original a la ofensa a Dios cometida por la primera 

pareja humana. Ese pecado fue origen de los demás 

y causa de la situación de pecado en que todos los 

hombres nacemos.  

2. ¿Cómo fue? El diablo tentó a la mujer a que 

desconfiara de Dios, luego fomentó su orgullo, 

y finalmente la indujo a que desobedeciera el 

mandato divino. Después la mujer hizo lo 

mismo con su marido.  

3. ¿Cómo era el hombre antes de pecar? Antes 

de pecar el hombre había recibido muchos 

dones de Dios:  

o Poseía gracias y virtudes sobrenaturales 

gozando de la amistad e intimidad divinas.  

o Los dones preternaturales le hacían inmortal e 

impasible: sin dolores, sin enfermedades, sin 

cansancios.  

o Su naturaleza estaba en plenitud: su 

inteligencia, su voluntad, sus apetencias iban 

bien. Por ejemplo, le apetecía comer y beber en 

la medida justa. 



 175 

4. ¿Cómo quedó el hombre después del pecado 

original? A consecuencia del pecado original el 

hombre perdió los dones sobrenaturales y 

preternaturales. Incluso su naturaleza humana quedó 

herida perdiendo parte de su dignidad con varias 

consecuencias:  

o A la tendencia natural al bien se añadió la 

inclinación al pecado.  

o Al rebelarse el alma contra Dios, el cuerpo se 

rebeló contra el alma y empezó a exigir más 

placeres de lo razonable. Desde entonces el 

hombre debe esforzarse por dominarse a sí 

mismo frenando sus apetencias de comida, sexo, 

comodidad, etc. No todo lo que apetece está 

bien.  

o A veces el hombre tiene ilusiones buenas pero 

no las consigue por falta de ánimos para 

empezar, para seguir o para afrontar las 

dificultades. Esta debilidad procede de ese 

primer pecado. 

5. ¿Por qué se trasmite ese pecado a los demás 

hombres? Si Adán y Eva no hubieran pecado, nos 

habrían trasmitido una naturaleza en perfecto estado 

y adornada con los dones mencionados. Con el 

pecado original su naturaleza quedó herida, y herida 

la trasmitieron.  

6. ¿Un bebé es ya pecador? Obviamente él no 

ha cometido pecados personales, y así me lo 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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recordaba un amigo chileno. Sucede que el 

pecado original fue un pecado personal en el 

caso de Adán y Eva; pero es una situación de 

pecado para los demás hombres, que nacemos 

con una inclinación al mal y privados de la 

gracia santificante. Esta carencia es similar a la 

pérdida de esta gracia que se produce con el 

pecado personal. Y por esto a esa situación de 

nacimiento se le llama también pecado. Pero 

este pecado original con el que todos nacemos 

no es un acto cometido sino un estado 

adquirido.  

7. ¿Puede borrarse el pecado original? El 

pecado original se perdona en el bautismo 

(sacramentos). Allí se recuperan los dones 

principales que se perdieron, los 

sobrenaturales: la gracia y la amistad con Dios. 

Los otros dones se alcanzarán en el cielo. El 

rescate de todo esto exigió la sangre de Cristo.  

PERSONALIDAD 

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/sacramentos.htm
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1. ¿Qué es personalidad? Se llaman personalidades a 

quienes destacan sobre el resto por algunas 

cualidades que poseen. Personalidad o carácter es el 

conjunto de cualidades de una persona.  

2. ¿Cuándo es mejor una persona? Una 

persona es buena cuando realiza buenas 

acciones y mejor si lo hace con frecuencia. 

Estas obras repetidas originan hábitos o 

cualidades que si son buenos se llaman 

virtudes. La persona mejor posee abundantes 

virtudes.  

3. ¿Cómo mejora una persona? La 

personalidad o carácter mejoran suprimiendo 

malas costumbres o adquiriendo hábitos 

buenos. Esto se consigue mediante repetición 

de actos: Quien trabaja se hace trabajador, 

quien roba se hace ladrón.  

4. ¿Cómo hacerlo si precisamente falta esa 

cualidad?; por ejemplo, ¿cómo realizar actos 

de trabajo si uno es vago?.- Los defectos 
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humanos son corregibles. A veces habrá que 

tomar medidas enérgicas. Otras veces se 

puede comenzar por esfuerzos pequeños. 

Siempre irá bien buscar ayudas.  

5. ¿Ayudas posibles? Cambiar de costumbres 

o adquirir un nuevo hábito exige un esfuerzo 

propio. Pero también contamos con ayudas:  

o Rogar a Dios su auxilio, recibir los sacramentos, 

etc. La gracia de Dios nos mejora por dentro y 

nos fortalece para obrar bien.  

o Rodearse de buenas amistades. El buen ejemplo, 

los ánimos y consejos de otros son una gran 

ayuda.  

o La lectura y la asistencia a charlas de formación 

donde recuerden las buenas costumbres, de 

modo que así se acierta más fácilmente con el 

comportamiento correcto. 

LOS PLACERES 

1. Tipos de placeres Los placeres o gozos son 

sentimientos agradables a consecuencia de un bien 

alcanzado. Según el bien conseguido pueden 

agruparse en dos tipos:  

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/sentimientos.htm
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o Placeres corporales: satisfacen principalmente a 

alguno de los sentidos. Por ejemplo, la 

comodidad y los placeres sexuales van ligados 

al sentido del tacto; la música agrada al sentido 

del oído, etc.  

o Placeres espirituales: son sentimientos de gozo 

ante bienes espirituales, o del alma. Por 

ejemplo, los descubrimientos científicos, los 

éxitos, las muestras de cariño o apoyo recibidas, 

la superación de obstáculos, la paz con Dios... 

2. ¿Qué sentido tienen los placeres?, ¿para qué 

están? El Creador ha dispuesto los placeres para 

facilitar la búsqueda del bien, pues la esperanza de 

un gozo futuro ayuda a superar los obstáculos. Lo 

principal no es el placer sino el bien alcanzado; el 

placer es sólo una consecuencia.  

3. ¿Son buenos los placeres? Más que buenos 

o malos los placeres son favorables o 

perjudiciales. Si la acción agradable es buena, 

el placer es favorable pues invita a repetir algo 

correcto (y ayuda a dar gracias a Dios). En 

cambio, si la acción placentera es mala, el 

placer es perjudicial pues invita a repetir algo 

malvado. Ejemplos:  
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o Gozar por la posesión de un diamante será 

perjudicial si se obtuvo mediante el robo, pues 

ese placer impulsa a otros robos. En cambio, si 

fue un regalo del esposo, el mismo gozo por el 

diamante fomenta el amor.  

o Los placeres sexuales en el matrimonio son 

favorables pues facilitan el gran bien de un 

nuevo hijo. En cambio, los mismos placeres en 

el adulterio son perjudiciales pues invitan a 

repetir esas malas acciones.  

o El placer por un éxito profesional es correcto 

pues impulsa a seguir trabajando bien. Pero si el 

éxito se debe a un fraude, ese placer es 

perjudicial pues induce a seguir engañando. 

4. ¿Cómo detectar placeres perjudiciales? Hemos 

visto que los placeres son perjudiciales cuando la 

acción placentera es mala. Esta es la regla general 

que abarca los demás casos; pero hay más reglas 

para detectar cuándo un placer es perjudicial. Por 

ejemplo:  

o Cuando por obtener un placer se pierden bienes 

mejores. Normalmente el placer está próximo y 

el bien perdido futuro. Por ejemplo: el caso de 

quien goza con la diversión pero suspende el 

curso.  

o Cuando el placer domina al hombre, 

fomentando deseos excesivos o sin moderación. 

Por ejemplo, el placer de comer facilita 

alimentarse pero dificulta parar. Por esto 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
http://www.ideasrapidas.org/diversion.htm
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conviene entrenarse en el dominio propio no sea 

que los gustos esclavicen al hombre (libertad).  

o Cuando se consigue el placer sin obtener el bien 

correspondiente. Esto es un engaño donde el 

placer obtenido oculta el bien perdido que deja 

de buscarse. Por ejemplo, quien alcanza 

caprichos sin esfuerzo es difícil que aprenda a 

esforzarse. 

5. ¿Por qué es equivocado hacer todo lo que agrada? 

Porque a veces agradan cosas malvadas. Sobre esto 

puede verse el tema apetece y pecado original. No 

habría problemas si el hombre tuviera perfecto 

dominio sobre sus deseos, apeteciendo sólo lo bueno 

y en la medida correcta. Así será en el cielo. 

 

LOS PROTESTANTES 

 

1. ¿Quienes son los protestantes? Los protestantes se 

separaron de la Iglesia católica en el siglo XVI. La 

ruptura incluyó bastantes diferencias doctrinales y 

prácticas. Por ejemplo, la mayoría de estas Iglesias 

sólo aceptan dos sacramentos: Bautismo y Cena 

(Eucaristía con importantes variaciones).  

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/apetece.htm
http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
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2. ¿Cuáles son las Iglesias protestantes? Estas 

Iglesias se han dividido y subdividido bastante. 

Podemos hablar de tres grupos :  

o Las Iglesias luteranas de las que se 

desprendieron los anabaptistas y menonitas.  

o Las Iglesias calvinistas o protestantes 

reformadas, de las que proceden los 

presbiterianos y los puritanos o 

congregacionalistas; y en buena parte las 

Iglesias anglicanas.  

o Las Iglesias anglicanas han dado lugar a los 

baptistas, metodistas, episcopalianos, 

cuáqueros, etc. Sin embargo, los anglicanos 

ocupan un lugar intermedio entre católicos y 

protestantes. Su doctrina tiene puntos calvinistas 

mientras que su organización y liturgia es 

semejante a la católica. Hay dos ramas 

anglicanas: la High Church más próxima al 

catolicismo, y la Low Church con más huellas 

calvinistas. 

3. ¿Por qué hay tanta ramificación en los 

protestantes? Una posible explicación es ésta: los 

protestantes admiten sólo la Escritura como fuente 

teológica rechazando la Tradición y el Magisterio. 

Pero sin el Papa, sin Tradición y sin Magisterio, hay 

muchos modos de interpretar la Biblia. Entonces 

unos y otros se separaron pretendiendo conseguir 
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una fidelidad mayor a las Escrituras, según su 

interpretación.  

B. ¿UNIDAD DE PROTESTANTES Y 

CATÓLICOS?  

1. ¿Qué obstáculos impiden la unidad de 

católicos y protestantes? Además de algunas 

enemistades y de la unión con Pedro, el 

problema también es doctrinal, de fe, pues hay 

varios temas con planteamientos diferentes. 

Por ejemplo, en los Sacramentos, en la moral y 

en las antiguas premisas protestantes: "sola 

scriptura", "sola fides", "solus Christus" que 

ahora matizamos. (Respecto a la unión con el 

Papa puede verse el caso de los ortodoxos).  

2. ¿Qué significa "sola scriptura"? Suele 

decirse que los protestantes admiten sólo la 

Biblia rechazando la Tradición y el Magisterio. 

Sin embargo, en realidad nadie acepta el 

principio de "sola scriptura", y los protestantes 

siguen la Biblia con la interpretación de Lutero, 

http://www.ideasrapidas.org/ortodoxos.htm
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Calvino o los iniciadores y pastores de sus 

Iglesias.  

3. ¿Qué significa "sola fides"? Es conocida la 

afirmación protestante de que basta la fe sin 

obras para salvarse. Sin embargo, este 

planteamiento no es tan radical pues, como es 

lógico, los pastores protestantes predican un 

comportamiento correcto y desean que la vida -

las obras- de sus fieles sea ejemplar.  

4. ¿Qué significa "solus Christus"? Esta idea 

protestante invita a buscar la santidad 

siguiendo a Cristo sin necesidad de la Iglesia. 

Pero obviamente tampoco esto es tan radical y 

los pastores protestantes cuidan su comunidad 

y desean que sus fieles se reúnan y asistan a 

sus sermones.  

5. ¿Y las diferencias en los sacramentos y la 

moral? Aquí también hay diferencias 

importantes, pero no vamos a insistir en lo que 
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nos separa. Recordemos lo que nos une: la fe 

en Cristo y muchos siglos de doctrina común.  

EL PURGATORIO 

1. ¿Qué es el purgatorio? Se llama purgatorio al 

destino intermedio de sufrimiento de quienes 

mueren en gracia de Dios pero sin haber purificado 

del todo sus pecados. Es la situación de dolor 

necesaria para limpiar por completo el alma y así 

entrar dignamente en el cielo.  

2. ¿Es conveniente el purgatorio? En el cielo no 

se puede entrar con restos de pecados porque 

se pasaría una vergüenza insoportable. Sin 

embargo, Dios nuestro Señor no quiso enviar a 

esas personas al infierno e inventa el 

purgatorio como modo de purificación previo al 

cielo para quienes mueren en gracia.  

3. ¿Si hay purgatorio, no sobra el infierno? El 

pecado mortal causa una ruptura tan grande 

con Dios que impide el arrepentimiento 

después de la muerte. Al faltar el 

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
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arrepentimiento no cabe el deseo de 

purificación imprescindible en el purgatorio.  

4. ¿Qué sufrimientos hay en el purgatorio? Los 

sufrimientos del purgatorio son temporales y 

suelen agruparse en dos:  

o Pena de daño.- Es la más dolorosa. Consiste en 

la privación temporal de la visión de Dios.  

o Pena de sentido.- Con este nombre se reúnen 

diversos sufrimientos que también suelen 

expresarse mencionando un fuego especial (1 

Cor 3, 15). Respecto a su grado de dolor se dice 

que la pena más grande de esta vida es inferior a 

la pena más pequeña del purgatorio; los dolores 

del purgatorio son de una intensidad superior a 

los de esta vida. 

5. ¿Es conveniente rezar por los difuntos? Es 

importante rezar por las almas del purgatorio para 

conseguir que vayan pronto al cielo (2 Mac 12, 46). 

Ellas son las personas que más sufren, y nuestras 

oraciones son una gran obra de caridad. Además, 

nos lo agradecerán mucho pues es inmenso el favor 

que les hacemos.  
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6. ¿Cómo evitarse el purgatorio y entrar 

directamente al cielo? Algunos consejos que 

suelen darse son:  

o Evitar los pecados con firmeza, para no tener 

que purificarlos. Confesarse frecuentemente, 

fomentando el arrepentimiento y el dolor de los 

pecados para que la confesión sea más eficaz.  

o Llevar una vida sacrificada ofreciendo esos 

dolores a Dios como penitencia purificadora. 

Esto da mayor sentido al dolor.  

o Procurar ganar indulgencias. Sobre todo 

indulgencias plenarias. Pues cada indulgencia 

plenaria purifica el alma completamente.  

o Procurar acercar a otros a Dios. Dios nuestro 

Señor premia el apostolado con gracias 

abundantes que mejoran el alma. 

7. ¿Cómo aparece el purgatorio en la Biblia? La 

palabra purgatorio no aparece en la Biblia. En 

cambio, sí está presente el concepto, la idea, de dos 

maneras:  

a) Cuando en la Biblia se recomienda orar por los 

difuntos. Esta oración no tiene sentido si ya están en 

el cielo o en el infierno.  

b) Cuando la Biblia menciona pecados que se 

perdonarán en la otra vida. Es decir habrá otra 

situación donde se perdonan pecados, y por tanto no 

http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
http://www.ideasrapidas.org/dolor.htm
http://www.ideasrapidas.org/indulgencias.htm
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es el infierno ni el cielo, que son estados eternos.  

Veamos unos textos bíblicos:  

o 2 Mac 12, 46: "hizo el sacrificio expiatorio por 

los difuntos, para que fueran perdonados sus 

pecados".  

o Mt 12, 32: "al que hable contra el Espíritu Santo 

no se le perdonará ni en este mundo ni en el 

venidero".  

o 1 Cor 3, 15: "él se salvará, pero como a través 

del fuego". 

8.¿Más información sobre el purgatorio? Los santos 

Padres de la antigüedad son unánimes en el tema del 

purgatorio y en su recomendación de rezar por los 

difuntos. En concreto, la costumbre de orar por ellos 

en la misa es antiquísima (al menos desde el s. II-

III).  

El catecismo de la iglesia católica habla del 

purgatorio en los nn 1030-1032, 1472. 

 

EL RELATIVISMO 

 

A. ¿QUÉ ES EL RELATIVISMO? TIPOS.  

1. ¿Hay verdades objetivas o todo depende de 

lo que uno piense? Las cosas son como son, y 

http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__P2O.HTM
http://www.vatican.va/archive/ESL0022/__P4H.HTM
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cada uno las interpreta a su manera 

acercándose más o menos a la realidad. 

Aunque Dumbo sea una buena película, en 

realidad los elefantes no vuelan.  

2. ¿Todo es opinable? Se puede opinar sobre 

cualquier cosa, pero no todos los pareceres 

son ciertos. Se puede opinar que los hombres 

no mueren o que no existe Pekín, pero son 

ideas equivocadas.  

3. ¿Da lo mismo una opinión que otra?  

o En cuanto a su contenido, serán mejores las 

opiniones más cercanas a la realidad.  

o En cuanto a quien opina, serán más valiosos los 

comentarios de personas sinceras y entendidas 

en la materia. 

4. ¿Qué es el relativismo? El relativismo es la 

postura o teoría de rechazar la existencia de 

verdades y defender que todo es opinable, que todo 

depende del punto de vista. (Pero si no hay verdades 

tampoco el relativismo es verdadero).  



 190 

5. ¿No depende todo del punto de vista? El 

punto de vista puede fijarse más en un aspecto 

u otro, y acertar más o menos con la realidad. 

Pero la realidad es como es, con 

independencia de quien mire.  

6. ¿No depende todo de la cultura? (relativismo 

cultural).- Cada cultura puede acertar más o 

menos con la realidad. Pero la realidad no 

depende de las culturas. Por ejemplo, el 

teorema de Pitágoras es una verdad universal y 

no sólo para los triángulos de su pueblo.  

7. ¿Qué problemas ocasiona el relativismo? El 

relativismo origina serias dificultades:  

o Frena la búsqueda de la verdad: Si da lo mismo 

una teoría u otra, se deja de investigar.  

o Surgen las más fuertes dictaduras: si todo es 

opinable, se ejecutará lo que decida el más 

fuerte.  

o Se fomenta el egoísmo: en vez de intentar 

aconsejar se puede pensar "allá tú con tus 

opiniones".  

o Se desprecia la experiencia y el consejo de 

otros, y el hombre queda solo. 
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8. Relativismo religioso: ¿da lo mismo una 

religión que otra? No, no. Todas las religiones 

tienen aspectos buenos y correctos, pero sólo 

una es completamente verdadera, pues sólo 

hay un único Dios.  

9. Relativismo moral: ¿da lo mismo obrar de 

una manera o de otra? Obviamente no es igual 

asesinar y robar que consolar y servir.  

10. ¿Cómo encontrar la verdad? Este es el 

problema. La verdad se encuentra mediante la 

inteligencia. Pero nuestro entendimiento juzga 

a veces erróneamente -por ejemplo, dejándose 

influir por las pasiones (sentimientos)-. 

¿Entonces? La mejor manera de buscar la 

verdad sigue tres pasos:  

o El estudio serio de las cosas, empleando bien la 

propia inteligencia.  

o Pedir consejo a personas de vida ejemplar, 

aprovechando su sabiduría.  

o Rogar humildemente a Dios su ayuda. Él es la 

Verdad. 

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


 192 

B. RELATIVISMO y DEMOCRACIA. 

RELATIVISMO y DIÁLOGO  

1. ¿Es mejor aceptar firmemente o dudar? Lo 

correcto es aceptar con seguridad las verdades 

que son razonablemente ciertas, y dudar en 

algún grado de las opiniones menos claras. La 

dificultad aparece al distinguir unas de otras.  

2. ¿Aceptar verdades con firmeza es poco 

democrático? La democracia es un buen 

sistema político, pero mal método científico, 

desaconsejable para la investigación. En la 

búsqueda de la verdad se escuchan opiniones, 

pero se acepta lo más razonable, con 

independencia de si muchas voces lo apoyan.  

3. ¿El relativismo evita posturas fanáticas? 

Quien acepta verdades se apoya en lo 

razonable, y cambiará su postura si encuentra 

algo más razonable. En cambio si todo es 

relativo, no se decide nada o se toman 

decisiones sin pensar, y esto es menos 
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humano. En ambos casos se evita el fanatismo 

si hay humildad para reconocer los errores.  

4. ¿El relativismo mejora la comprensión y 

tolerancia entre las personas? Son cosas 

independientes: La comprensión y tolerancia 

son facetas ligadas a la caridad, y esta virtud 

puede practicarse siendo uno relativista o no, 

pues dependerá de si la caridad se incluye 

entre los valores apreciados.  

5. ¿La firmeza en la verdad es poco 

dialogante? Ambos aspectos actúan en 

campos diferentes. La seguridad en las 

afirmaciones es consecuencia de la certeza de 

un hecho. Mientras que la actitud dialogante 

opera en el trato personal y va unida a la 

caridad. Por tanto, es posible mantener la 

verdad con caridad. E igualmente posible dudar 

de todo tiránicamente, pretendiendo obligar a 

todos a dudar.  

http://www.ideasrapidas.org/tolerancia.htm
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6. ¿El relativismo favorece el diálogo? Depende 

de lo que se pretenda alcanzar con el diálogo:  

o Si se busca encontrar una verdad, entonces el 

relativismo es un gran obstáculo pues asegura 

que no hay verdades.  

o Si se desea aprender o compartir conocimientos, 

también el relativismo es una dificultad, pues 

los conocimientos son verdades adquiridas.  

o Si se trata de pasar el rato, entonces da lo 

mismo el relativismo o su contrario.  

o Si con el diálogo se intenta sólo un pacto, 

aunque se oponga a lo verdadero y correcto, 

entonces es mejor el relativismo, pues como 

nada interesa, se puede ceder en todo. 

 

LA RELIGIÓN VERDADERA 

 

A. UNA SOLA RELIGIÓN VERDADERA  

1. Requisitos para encontrar la verdadera religión.- 

Quien no conoce la religión verdadera y desea 

encontrarla debe cumplir un requisito 

imprescindible: buscar. Y esto exige varias 

condiciones:  

o Aceptar la existencia de Dios.- Si esto no se 

admite, se rechazarán todas las religiones.  

http://www.ideasrapidas.org/verdad.htm
http://www.ideasrapidas.org/evolucionismo.htm
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o Aceptar que hay un solo Dios.- Si hubiera 

varios dioses, cada uno tendría su religión. Pero 

no es posible que haya varios omnipotentes, ni 

varios seres perfectos (¿en qué perfección se 

diferencian?).  

o Aceptar que Dios es bueno.- Y en consecuencia 

ayuda a sus criaturas a encontrar el camino de la 

felicidad. Por tanto, debe existir una religión 

verdadera que contenga los mandatos, consejos 

y dones que hacen feliz al hombre.  

o Finalmente, para encontrar la religión verdadera 

es preciso buena voluntad y buena conducta, 

pues los malos hábitos dificultan encontrar la 

verdad. 

2. ¿La religión verdadera es única? Todas las 

religiones buscan el bien del hombre acercándole a 

Dios. Todas abarcan áreas más o menos amplias de 

verdad, pero sólo una es completamente cierta pues 

sólo hay un único Dios: Entre las religiones hay 

puntos de contacto y de divergencia. Algunos 

planteamientos son tan opuestos que no pueden ser a 

la vez válidos. Por ejemplo, si una religión permite 

tener dos mujeres a la vez y otra lo considera una 

falta grave, una de las dos se confunde. Si una 

religión es verdadera, las demás no lo son. No quiere 

decirse que sean malvadas ni completamente falsas: 

simplemente no son la verdadera.  
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B. ¿CÓMO RECONOCER LA VERDADERA 

RELIGIÓN?  

Para saber si una religión es equivocada hay 

varios aspectos clarificadores:  

1. Analizar la doctrina, considerando estas 

ideas:  

o Son evidentemente falsas las religiones que uno 

se inventa. Quien rechaza las doctrinas para 

aprobar un comportamiento en base a su propia 

opinión, se convierte en inventor de religiones y 

una religión inventada es sin duda falsa, aunque 

desde luego sean ideas respetables.  

o La religión verdadera debe ir acorde con la 

dignidad de la naturaleza humana. Su doctrina 

debe ser ejemplar.  

o La religión verdadera debe ser válida para todos 

los hombres. Pues Dios creó y ama a todos. De 

donde nacen dos consecuencias:  

- Las religiones nacionalistas o racistas no van 

bien encaminadas.  

- La religión verdadera debe abarcar todas las 

épocas de la historia, sin excluir a los antiguos. 

De ahí que las religiones relativamente 

modernas deberían explicar suficientemente 

cómo pueden salvarse los que murieron antes. 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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2. Considerar la práctica, teniendo en cuenta lo 

siguiente:  

o No sirve analizar la vida de unos miembros, ni 

de unos jefes, pues en todas las religiones ha 

habido personas y jefes poco dignos. En 

cambio, sí sería válido estudiar las vidas y 

comportamientos que esa religión considera 

ejemplares.  

o También es argumento válido analizar la vida 

del fundador, pues él habrá recibido más dones 

de Dios para transmitir a los demás lo que 

deben practicar. Si el fundador llevó una vida 

poco ejemplar, su religión no es admisible.  

o En particular, y es asunto curioso, basta fijarse 

en la vida sexual del fundador. Normalmente, 

quien se autoinventa una religión, también se 

autoinventa excusas para satisfacer sus gustos 

sexuales. 

3. ¿Los milagros y profecías ayudan a reconocer la 

verdadera religión? Está claro que sólo Dios o los 

enviados por Él pueden hacer milagros, por tanto los 

milagros y profecías son una ayuda importante para 

reconocer la verdadera religión. Sin embargo, 

conviene evitar excesos y defectos; es decir, hay que 

reconocer el milagro cuando realmente se produce. 

En este punto es interesante ver si el fundador -

enviado de Dios- realizó milagros. Respondiendo a 

varias preguntas, diremos que Mahoma y Buda no 

hicieron milagros. Tampoco Lutero los hizo (los 

http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
http://www.ideasrapidas.org/milagros.htm
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protestantes no lo consideran fundador, sino 

personaje destacado).  

4. ¿Puede usarse la Biblia para descubrir la 

religión verdadera? La Biblia posee un gran 

valor histórico y religioso. Sobre todo, leer la 

vida de Cristo presta gran servicio espiritual y 

cultural: los evangelios son una lectura que no 

debería faltar. Sin embargo, la Biblia sola es 

poco útil para distinguir la religión verdadera, 

pues cada uno puede intrepretar los textos de 

manera diferente.  

5. ¿Cómo empezar? ¿Qué camino es el mejor 

para buscar a Dios? La humildad y la oración: 

pedir humildemente al Señor su ayuda para 

encontrarlo.  

6. ¿Y para usted cuál es la religión verdadera? 

En mi caso no hay dudas en este asunto, pero 

tal vez poner aquí mi respuesta pueda 

disgustar a alguien. Por otra parte algunos me 

lo han preguntado, y otros quizá quieran 

http://www.ideasrapidas.org/protestantes.htm
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abreviar su búsqueda orientados por mi 

consejo. Busquen, pues, en la religión católica.  

7. ¿Qué textos bíblicos muestran a la religión 

católica como verdadera? Hacen esta pregunta 

desde Argentina, y la respuesta es muy amplia 

porque hay muchos textos bíblicos. Podemos 

ordenarlos en tres grupos:  

o Textos que muestran a Jesucristo como 

verdadero Dios.  

o Textos que muestran que Jesucristo eligió doce 

apóstoles sobre los que fundó su Iglesia. Y tomó 

a Pedro como fundamento y pastor de su 

Iglesia.  

o Textos que muestran a los apóstoles como 

elegidos por Dios, después de la marcha de 

Cristo. 

Los sucesores de los apóstoles continúan esa misión 

y conducen la Iglesia de Cristo, bajo la dirección del 

sucesor de Pedro. 

 

 

RELIGIONES CRISTIANAS 
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1. ¿Cuáles son las religiones cristianas? Hay 

bastantes iglesias cristianas diferentes. Podemos 

reunirlas en tres grupos :  

o la Iglesia católica  

o las Iglesias ortodoxas  

o las Iglesias evangélicas o protestantes. 

2. ¿Por qué se llaman cristianas? Estas religiones se 

llaman cristianas porque reconocen a Cristo como 

Hijo de Dios hecho hombre, proceden de la Iglesia 

que Cristo fundó, e intentan practicar y difundir las 

enseñanzas de Cristo (doctrina cristiana).  

3. ¿Qué tienen en común las religiones 

cristianas? Coinciden en bastantes cosas:  

o Hay un sólo Dios -Padre, Hijo y Espíritu Santo-.  

o Jesucristo es la Segunda Persona de la Trinidad 

hecho hombre. Padeció y murió en la cruz para 

salvarnos.  

o Los diez mandamientos son el resumen de la 

moral que se debe practicar.  

o El Bautismo es el inicio de la vida cristiana.  

o La oración y la Biblia son imprescindibles; etc. 

4. ¿Qué es el ecumenismo? Se llama ecumenismo a 

la actitud o actividad que busca la unidad de los 

cristianos. 

 

http://www.ideasrapidas.org/ortodoxos.htm
http://www.ideasrapidas.org/protestantes.htm
http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
http://www.ideasrapidas.org/doctrina.htm
http://www.ideasrapidas.org/mandamientos.htm
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EL RESPETO 

 

1. ¿Qué es respetar? Respetar a alguien es tratarlo de 

acuerdo a su dignidad. Esta dignidad propia requiere 

de los demás un comportamiento adecuado, de modo 

que las faltas de respeto voluntarias son una 

injusticia, por incumplimiento de ese deber. En 

cambio, donde hay respeto reina un ambiente cordial 

y amable, propio de la caridad.  

2. Ejemplos de falta de respeto en las 

relaciones sociales:  

o La difamación y las burlas rebajan la dignidad 

de las personas, y este trato injusto es una falta 

de respeto.  

o Los obreros y subordinados son seres humanos. 

Tratarlos como esclavos es una falta de respeto 

a su dignidad de personas.  

o En cualquier sociedad (familia, aula, empresa, 

ciudad...) debe haber autoridades que la dirijan 

(padres, profesores, jefes, concejales...). Esto 

exige a hijos, alumnos y subordinados un trato 

disciplinado y obediente. Las rebeldías son falta 

de respeto hacia la sociedad.  

o Las faltas de educación voluntarias (desplantes, 

portazos, etc.) suelen ser ejemplos de falta de 

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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respeto pues el trato adecuado a esas personas 

debía ser otro. 

3. Otros ejemplos de falta de respeto:  

o La mujer es una persona humana y es injusto 

tratarla como un objeto sexual. Esta injusticia es 

entre otras cosas una falta de respeto.  

o El amor humano posee una gran dignidad que 

exige un trato delicado. La pornografía es una 

falta de respeto hacia la humanidad.  

o Los animales y plantas están al servicio del 

hombre pero poseen de por sí alguna dignidad 

en cuanto criaturas. El hombre puede usarlos, 

comerlos y divertirse con ellos, pero dentro de 

cierto respeto. Sobre esto ver el tema 

ecologismo. 

4. ¿Qué faltas de respeto son más graves? La 

gravedad de una falta de respeto depende de lo que 

se realice y de la dignidad que se intenta dañar. Lo 

peor son los insultos y burlas dirigidos a Dios.  

5. ¿Respetar equivale a desinteresarse? No, 

no. Un gran dogma del egoísmo es afirmar: "yo 

respeto a los demás; que los demás me 

respeten". Esto es un falso respeto pues 

normalmente equivale a decir "allá ellos con 

sus problemas". El trato adecuado a la dignidad 

http://www.ideasrapidas.org/ecologismo.htm
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de los demás es interesarse por ellos (sobre 

todo por su alma), pues además de respetar es 

preciso amar a todos, deseando activamente 

su bien.  

6. ¿Se debe respetar a todos igual? Cualquier 

persona posee una dignidad por el hecho de 

ser persona. Y así todo hombre merece algún 

respeto, un trato adecuado a su dignidad 

humana. Este deber básico incluye respetar 

sus bienes, su vida, su fama, su intimidad,... 

Sin embargo:  

o Algunas personas merecen un respeto mayor 

debido a una dignidad superior. Por ejemplo, los 

padres, los ancianos, las autoridades, etc. El 

trato entre compañeros es diferente del trato 

hacia padres y profesores. Con éstos el modo de 

hablar y escuchar debe ser más respetuoso.  

o También hay personas que por su conducta 

infrahumana pierden parte de su dignidad y 

merecen menor respeto. Por ejemplo, los 

delincuentes pueden ser encarcelados. El 

respeto no se opone a la justicia. 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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7. ¿Corregir es una falta de respeto? El respeto no 

significa dejar a los demás que hagan lo que les 

venga en gana. Hay cosas que se deben prohibir, y 

asuntos que se deben corregir. Tanto el respeto como 

la corrección se apoyan en la caridad que a veces 

exige corregir. Corregir en exceso o en defecto no es 

falta de respeto sino de caridad. Se añade la falta de 

respeto si se corrige con malos modos.  

8. ¿El respeto quita confianza y 

espontaneidad?:  

o El respeto mutuo protege la dignidad de las 

personas, proporcionando seguridad y 

confianza. El respeto es distinto del temor.  

o La espontaneidad surge de la costumbre, que 

origina un modo natural o propio de 

comportarse. Si uno tiene el hábito de respetar, 

el respeto le saldrá espontáneo. 

9. ¿Exigir un respeto es propio del orgullo? Por 

orgullo alguien puede pensar que posee una dignidad 

superior a la que realmente le corresponde. En 

consecuencia, esta persona algo susceptible exigirá 

un trato y un respeto excesivos. En cambio, si la 

dignidad es verdadera, el respeto adecuado es propio 

de la justicia. 

 

LA RESPONSABILIDAD 

http://www.ideasrapidas.org/justicia.htm
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A. LA RESPONSABILIDAD: CONDICIONES Y 

TIPOS.  

1. ¿Qué es la responsabilidad? Una persona 

responsable toma decisiones conscientemente 

y acepta las consecuencias de sus actos, 

dispuesto a rendir cuenta de ellos. La 

responsabilidad es la virtud o disposición 

habitual de asumir las consecuencias de las 

propias decisiones, respondiendo de ellas ante 

alguien. Responsabilidad es la capacidad de 

dar respuesta de los propios actos.  

2. Condiciones para que exista 

responsabilidad.- Para que pueda darse alguna 

responsabilidad son necesarios dos requisitos:  

o libertad.- Para que exista responsabilidad, las 

acciones han de ser realizadas libremente. En 

este sentido, ni los animales, ni los locos, ni los 

niños pequeños son responsables de sus actos 

pues carecen de uso de razón (y el uso de razón 

es imprescindible para la libertad).  

o ley.- Debe existir una norma desde la que se 

puedan juzgar los hechos realizados. La 
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responsabilidad implica rendir cuenta de los 

propios actos ante alguien que ha regulado un 

comportamiento. 

3. ¿Responsabilidad ante quién? El hombre 

responde de sus actos ante quien es capaz de 

dictarle normas, y esto sólo pueden hacerlo 

Dios (responsabilidad moral), uno mismo (juicio 

de conciencia) y otros hombres. A su vez, la 

responsabilidad ante los demás puede ser de 

varios tipos: responsabilidad jurídica (ante las 

leyes civiles), familiar-doméstica (ante la 

familia), laboral, etc.  

B. ¿ES BUENO SER RESPONSABLE?  

1. ¿Cómo disminuye la responsabilidad? 

Disminuye la responsabilidad lo que disminuye 

la libertad, es decir, lo que entorpece la 

voluntad y el entendimiento, que son las 

facultades necesarias para realizar acciones 

libres. Por ejemplo, la violencia, la ignorancia y 

el miedo.  

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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2. ¿Es mejor ser poco responsable? No, no. Es 

preferible ser hombres libres, dueños de sus 

actos, capaces de tomar decisiones y de 

asumir sus consecuencias.  

3. ¿Por qué suena mal la responsabilidad? La 

palabra responsabilidad trae malos recuerdos a 

la imaginación por varios motivos:  

o normalmente sólo se relaciona con errores o 

castigos, pues cuando la consecuencia de una 

acción es un premio no suele hablarse de 

responsabilidad sino de mérito. (En realidad el 

mérito exige una responsabilidad previa).  

o Responder ante otros parece ir contra la propia 

libertad. (Pero ambas cosas van unidas: sin 

libertad no hay responsabilidad, sólo quien es 

dueño de sus actos puede responder de ellos).  

o Responder ante uno mismo es contrario a los 

propios gustos o comodidades. (Pero ser esclavo 

de los gustos conduce al egoísmo).  

o La responsabilidad se ve como opuesta a la 

diversión. (En realidad sólo se opone al tipo de 

diversión desenfrenada o sin medida; pues una 

persona responsable sabe divertirse en los 

momentos y modos razonables). 

http://www.ideasrapidas.org/diversion.htm
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4. ¿Qué excusas hay para evitar 

responsabilidades? Como la responsabilidad 

suena mal, es frecuente inventarse 

razonamientos que eviten rendir cuentas. 

Podemos agruparlos en tres tipos:  

o Para evitar responsabilidades ante los demás, es 

frecuente echar las culpas a otro, o bien decir 

"soy libre y hago lo que me da la gana"; 

queriendo expresar que no rindo cuentas de mi 

comportamiento ante nadie. (Obviamente la 

libertad humana no es así).  

o Para quitarse responsabilidad ante la propia 

conciencia, un recurso habitual es evitar 

reflexionar: aturdir la cabeza hasta que no pueda 

pensar. Otro sistema es decir "yo paso de todo", 

o "ningún asunto me importa". (Pero la 

conciencia intenta protestar ante esta dejadez).  

o Y las excusas para evitar responsabilidades ante 

Dios son abundantes. Desde decir que no existe, 

hasta afirmar que Dios es tan bueno que todo le 

parecerá bien. (Pero la verdadera bondad desea 

el bien verdadero). 

C. COMO MEJORAR LA RESPONSABILIDAD  

1. ¿Cómo ser más responsables? El camino 

más rápido para mejorar en responsabilidad es 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/conciencia.htm
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apreciar claramente que de nuestro 

comportamiento dependen cosas grandes. Los 

hombres con ideales y metas elevadas se 

responsabilizan enseguida de sus decisiones.  

2. ¿Qué cualidades ayudan a la 

responsabilidad? Hay varias virtudes que se 

relacionan mutuamente con la responsabilidad. 

Digamos tres:  

o Valentía.- Para dar cuenta de los propios actos 

hace falta un valor capaz de superar el temor al 

castigo. (Responsabilidad ante los demás).  

o Humildad.- El orgullo dificulta pedir perdón; 

mientras que la persona humilde reconoce sus 

fallos. (Responsabilidad ante uno mismo).  

o Piedad basada en la filiación divina.- Quien 

aprecia el gran don de ser hijo de Dios procura 

que su comportamiento agrade a su Padre. 

(Responsabilidad ante Dios). 

3. ¿La responsabilidad mejora con la edad? 

Con la edad suelen tomarse decisiones más 

importantes, y normalmente la responsabilidad 

aumenta. Pero no mejora por el simple paso de 

http://www.ideasrapidas.org/ideales.htm
http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
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los años, sino por los hábitos que se adquieren. 

Puede verse el tema madurez.  

LA RESURRECCIÓN DE LOS MUERTOS 

 

. ¿Resucitan los muertos? Los muertos resucitarán al 

fin del mundo. Entonces cada alma volverá a su 

cuerpo que adquirirá unas cualidades especiales. 

Unidos ambos de nuevo recibirán juntos en el juicio 

final el premio o castigo que ya tenía el alma.  

2. ¿Entonces, hay reencarnación? 

Normalmente por reencarnación se entiende 

que tras la muerte el alma toma otro cuerpo 

diferente y luego otro y otro en una especie de 

condena a muerte continua. Esto no sucede 

así. No hay reencarnación del alma en otro 

cuerpo, sino resurrección del cuerpo con su 

misma alma al fin del mundo.  

3. ¿Cómo serán los cuerpos gloriosos en el 

cielo? Los cuerpos resucitados y gloriosos 

tendrán propiedades diferentes de los cuerpos 

http://www.ideasrapidas.org/madurez.htm
http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
http://www.ideasrapidas.org/finmundo.htm
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actuales. Estarán tan empapados por el alma 

que gozarán de muchas cualidades espirituales 

similares a las que tuvo el cuerpo resucitado de 

Cristo. Los cuerpos gloriosos serán:  

o Impasibles: ya no sufren dolores ni muerte.  

o Ágiles, para ir donde el alma desee.  

o Sutiles: capaces de atravesar cuerpos materiales.  

o Claros, brillantes: con una belleza radiante de 

esplendor que variará según la santidad que 

cada uno alcanzó en esta vida. 

3. ¿Y los cuerpos condenados? También 

resucitarán y tendrán propiedades diferentes de 

los cuerpos actuales. Pero no serán glorificados. 

Por ejemplo, serán inmortales pero sufrirán 

dolores y carecerán de esplendor. 

 

EL ROSARIO 

. ¿CÓMO REZAR MEJOR EL ROSARIO? (Sobre 

cómo se reza el rosario, ver rezo rosario)  

El Rosario es una oración vocal y mental, 

donde el rezo de las avemarías va unido a la 

http://www.ideasrapidas.org/rezorosario.htm
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meditación de la vida de Jesucristo. Para 

rezarlo mejor suelen darse varios consejos.  

1. Antes de empezar  

o Buscar un momento y lugar apropiados. Si se 

reza en una iglesia, o en familia, o acompañado 

de otros puede obtenerse una indulgencia 

plenaria, con las condiciones acostumbradas. En 

otros casos, la indulgencia será parcial.  

o Proponerse alguna intención. Por ejemplo, 

rezarlo en acción de gracias o para obtener un 

auxilio de nuestra Señora. Puede rogarse por esa 

intención varias veces a lo largo de las 

avemarías. 

2. Mientras se rezan las avemarías.- Hay varias 

posibilidades:  

o Contemplar el misterio de la vida del Señor que 

se dice al inicio.  

o Imaginarse que uno lo reza en compañía del 

Papa o de algún santo.  

o Imaginar que uno entona una canción a nuestra 

Señora y repite el estribillo.  

o Remarcar alguna palabra del avemaría (unas 

veces una, otras veces otra). Por ejemplo, Dios 

te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es 

contigo, bendita tu eres entre todas las mujeres 

y bendito el fruto de tu vientre, Jesús.  

http://www.ideasrapidas.org/indulgencias.htm
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Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros 

pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. 

Amén. 

B. HISTORIA DEL ROSARIO  

1. Formación del Rosario. Los dominicos.  

Siglo XII 

Aunque ya existía la costumbre de repetir 

avemarías en número variable, fue en el s XII 

cuando se fijó el número de 150, equivalente al 

de los salmos, para acompañar a los monjes 

mientras ellos recitaban los salmos del oficio 

divino. Ya en el siglo XIII, los cistercienses 

hacen tres grupos de 50 avemarías.  

Siglo XIII 

Nuestra Señora se aparece a Santo Domingo 

de Guzmán, le entrega el rosario y le impulsa a 

difundirlo por el mundo. Santo Domingo 

cumplió este encargo "con la más acendrada fe 

en la devoción del santo Rosario, que fue el 

primero en propagar, y que personalmente y 
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por sus hijos llevó a los cuatro ángulos del 

mundo" (León XIII, "Supremi apostolatus").  

Siglo XIV 

Los cartujos intercalan el padrenuestro y 

meditan distintos momentos de la vida del 

Señor. Añaden "Jesús" al avemaría.  

Siglo XV  

o El Beato Alano de Rupe (1428-1475), 

dominico, unificó los elementos del Rosario y le 

dio forma definitiva. Eligió el nombre de los 

quince misterios y fundó la cofradías del 

Rosario. Otros dominicos colaboran.  

o En esos años se añaden las letanías y se 

completa el avemaría añadiendo la parte final: 

"Santa María, madre de Dios, ruega por ...". 

Esto da lugar a una curiosa paradoja: es posible 

afirmar que el Rosario existió antes que el 

avemaría (ya se entiende).  

o Los Papas aprueban el Rosario (Sixto IV en 

1479), y le otorgan indulgencias (Inocencio VIII 

en 1485, bula Sacer Praedicatorum Ordo). 

2. Siglo XVI. Expansión. Lepanto.  
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- Las cofradías del Rosario se extienden por 

todas partes. Sus miembros adquirían la 

obligación principal de rezar el Rosario.  

- Los dominicos propagan el Rosario en la 

América recién descubierta. Pronto adquirió 

gran popularidad.  

- 1569. San Pío V en la bula "Consueverunt 

Romani Pontifices" estableció oficialmente la 

forma de rezar el Rosario que se ha mantenido 

hasta ahora.  

- 1571 (7 de octubre). En el Mediterráneo, los 

turcos asolaban los pueblos cristianos 

asesinando, robando y tomando numerosos 

cautivos. Para poner fin a esta situación, se 

organizó una flota que se enfrentó a la armada 

turca -más numerosa- en el golfo de Lepanto. 

Esta famosa batalla supuso un gran alivio para 

los cristianos, que atribuyeron la victoria a la 

intercesión de la Santísima Virgen invocada en 

todas partes con el Rosario. El mismo Papa 
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San Pío V participaba en una procesión 

rezando el Rosario por este motivo, cuando 

milagrosamente conoció y anunció la victoria. 

Después, añadió a las letanías "Auxilio de los 

cristianos", e instituyó la fiesta de Nª Sª de la 

Victoria, que más tarde pasó a llamarse Nª Sª 

del Rosario. Y el Rosario se propagó 

intensamente.  

3. Iniciativas posteriores en torno al Rosario.  

Siglo XVII 

1629. Surge el Rosario perpetuo. El dominico 

Timoteo Ricci repartió 8760 tarjetas -tantas 

como horas tiene el año- entre quienes 

aceptaban dedicar una hora al año a rezar los 

quince misterios del Rosario. En 1858 se 

propuso una hora mensual.  

Siglo XVIII . . . Nace la procesión popular del 

Rosario de la aurora.  

Siglo XIX 

Se propaga el Rosario viviente: Se forman 
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grupos de quince personas que se 

comprometen a rezar diariamente un misterio 

del Rosario. Así cada grupo reza día a día el 

Rosario completo.  

Siglo XX 

Durante la segunda guerra mundial surge la 

Cruzada del Rosario. En USA (padre Peyton) 

nace el famoso lema "familia que reza unida 

permanece unida".  

4. Siglo XIX-XX ¡Rezad el Rosario!  

A comienzos del siglo XIX, el Rosario forma 

parte de la vida cotidiana del católico. Se 

piensa acertadamente que el cristianismo 

reclama devoción a nuestra Señora, y el amor 

a la Virgen implica rezar el Rosario. Años 

después, varios hechos invitaron a rezarlo más.  

1858 (11 de febrero). Lourdes. Nuestra Señora 

se aparece con el rosario en la mano, e indica 

a Bernardette que lo rece. "La misma Santísima 

Virgen recomendó especialmente este modo de 

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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oración, cuando se apareció y lo enseñó a la 

sencilla muchacha en la gruta de Lourdes" (Pio 

XI, Ingravescentibus malis, 16).  

1883. León XIII declara octubre como mes del 

Rosario.  

1884. Segunda encíclica de León XIII invitando 

a rezar el Rosario.  

1889. Tercera encíclica de León XIII insistiendo 

en rezar el Rosario.  

1891-1898. Una encíclica es el documento de 

mayor categoría que escriben los Papas. Y ya 

llevamos tres encíclicas sobre el Rosario. 

Cualquiera podría pensar que el tema ya está 

claro. Pero el Papa necesita de las oraciones 

de los cristianos e insiste en el rezo del Rosario 

dedicándole 8 encíclicas más, año tras año: 

1891-92-93-94-95-96-97 y 1898. Durante ocho 

años seguidos el Papa León XIII recomienda a 

los católicos el rezo del Rosario. Le ha 

dedicado 11 encíclicas (aparte de otros 11 
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documentos de menor categoría donde el 

Rosario es también el tema central).  

En consecuencia, a comienzos del s.XX nadie 

duda de que un buen cristiano reza el Rosario. 

Sin embargo, en el cielo piensan que conviene 

insistir más, y Nª Señora interviene de nuevo.  

1917 (13 de mayo). Fátima. Santa María se 

apareció a tres niños portugueses (Francisco, 

Jacinta y Lucia) y les cita los días 13 de cada 

mes, hasta octubre donde hizo un gran milagro 

ante 70.000 personas. En esas apariciones, 

habló a los niños de varios temas: la paz, la 

penitencia, la conversión, el desagravio, etc. 

Pues bien, María se presentó así: "soy la 

Señora del Rosario" (6ª aparición), y en cada 

una de las apariciones animó a los niños a que 

rezaran el Rosario.  

León XIII había recomendado el Rosario con 

insistencia anual. Nuestra Señora lo recordó 

mensualmente.  
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5. Siglos XX y XXI  

Esta insistencia tan reiterada no fue suficiente. 

Avanzado el siglo XX se extendió una aguda 

crisis en la Iglesia y en la devoción mariana. 

Por ejemplo, la década 1964-1974 se ha 

llamado "el decenio sin María" (tremendo). Y 

sin Dios, pues esta devoción no fue sustituida 

por ninguna otra.  

Siglo XXI. Juan Pablo II escribe la carta 

apostólica "Rosarium Virginis Mariae". Allí:  

o Se declara un año dedicado al Rosario (octubre 

2002 - octubre 2003).  

o Se proponen 50 avemarías más: los misterios 

luminosos, completando así el recorrido 

evangélico que se realiza al rezar el Rosario. 

 

EL REZO DEL ROSARIO 

1. ¿Es difícil el rezo del rosario? Decidirse a rezar el 

rosario puede ser costoso por estos motivos:  

o Requiere un tiempo de unos 20 minutos si se 

reza entero (los cinco misterios, letanías y 

oraciones).  
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o El modo de rezarlo necesita un ligero 

aprendizaje, que aquí intentamos facilitar.  

o Otras dificultades posibles se resuelven con un 

poco de amor a nuestra Señora. 

2. ¿Es necesario rezar el rosario entero? Es 

mejor rezarlo completo, pero puede 

comenzarse por rezar sólo un misterio o dos. 

Esto es bastante fácil; cada misterio se reza 

así: un padrenuestro, diez avemarías y un 

gloria. Muy sencillo, y en sólo dos minutos.  

3. ¿Y cómo es el rosario entero? El rosario 

entero son cinco misterios y las letanías. Ya no 

es tan fácil pues los cinco misterios reciben un 

nombre diferente según el día de la semana; y 

las letanías requieren estar escritas en un 

papel, hasta que con el uso se aprenden de 

memoria. También hay oraciones intermedias y 

una introducción general. Lo explicamos a 

continuación.  

(Pueden imprimirlo mejor tomando: 

rezorosario.zip; 5 Kb).  

http://www.ideasrapidas.org/rezorosario.zip
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A. EL ROSARIO: COMIENZO  

Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros 

enemigos líbranos, Señor, Dios nuestro. En el 

nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén.  

Señor mío Jesucristo, Dios y hombre 

verdadero, Creador, Padre y Redentor mío; por 

ser vos quien sois, Bondad infinita, y porque os 

amo sobre todas las cosas, me pesa de todo 

corazón de haberos ofendido; también me pesa 

porque podéis castigarme con las penas del 

infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, 

propongo firmemente nunca más pecar, 

confesarme y cumplir la penitencia que me 

fuera impuesta. Amén.  

- Señor ábreme los labios,  

- y mi boca proclamará tu alabanza.  

- Dios mío, ven en mi auxilio,  

- Señor, date prisa en socorrerme.  
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- Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.  

- Como era en el principio, ahora y siempre, por 

los siglos de los siglos. Amén.  

 

B. LOS CINCO MISTERIOS  

Se nombra ahora el misterio que se va a 

considerar según el día de la semana; luego se 

reza un padrenuestro, diez avemarías y gloria. 

Después se reza:  

"María, Madre de Gracia, Madre de 

misericordia, defiéndenos de nuestros 

enemigos y ampáranos ahora y en la hora de 

nuestra muerte. Amén."  

Y se continúa con el siguiente misterio.  

lunes; misterios gozosos.  

1. La Encarnación.  

2. La Visitación de Nuestra Señora a su prima 

Santa Isabel.  

3. El Nacimiento del Hijo de Dios en Belén,  

4. La Purificación de Nuestra Señora.  

5. El Niño perdido y hallado en el Templo. 
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martes; misterios dolorosos.  

1. La oración en el huerto.  

2. La flagelación del Señor.  

3. La coronación de espinas.  

4. La Cruz a cuestas.  

5. Jesús muere en la Cruz. 

miércoles; misterios gloriosos.  

1. La Resurrección del Señor.  

2. La Ascensión del Señor.  

3. La venida del Espíritu Santo.  

4. La Asunción de Nuestra Señora.  

5. La Coronación de María Santísima. 

jueves; misterios luminosos.  

1. El Bautismo del Señor.  

2. Las bodas de Cana.  

3. El anuncio del Reino de Dios.  

4. La Transfiguración del Señor.  

5. La institución de la Eucaristía. 

viernes; como el martes: dolorosos.  

sábado; como el lunes: gozosos.  

domingo; como el miércoles: gloriosos.  
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C. LAS LETANÍAS  

Al terminar los cinco misterios se rezan tres 

avemarías especiales, así:  

Dios te salve, María, Hija de Dios Padre, llena 

eres...  

Dios te salve, María, Madre de Dios Hijo, llena 

eres...  

Dios te salve, María, Esposa de Dios Espíritu 

Santo, llena eres...  

- Señor, ten piedad.  

- Señor, ten piedad.  

- Cristo, ten piedad.  

- Cristo, ten piedad.  

- Señor, ten piedad.  

- Señor, ten piedad.  

- Cristo, óyenos.  

- Cristo, óyenos.  

- Cristo, escúchanos.  

- Cristo, escúchanos.  
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- Dios Padre celestial,  

- . . . ten misericordia de nosotros. (Y esta 

respuesta se repite a continuación).  

- Dios Hijo, Redentor del mundo,  

- Dios Espíritu Santo,  

- Trinidad Santa, un solo Dios,  

- Santa María,  

- . . . ruega por nosotros. (Y esta respuesta se 

repite después de cada alabanza a María).  

- Santa Madre de Dios  

- Santa Virgen de las vírgenes  

- Madre de Cristo  

- Madre de la Iglesia  

- Madre de la divina gracia  

- Madre purísima  

- Madre castísima  

- Madre virginal  

- Madre sin corrupción  

- Madre inmaculada  

- Madre amable  
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- Madre admirable  

- Madre del buen consejo  

- Madre del Creador  

- Madre del Salvador  

- Virgen prudentísima  

- Virgen digna de veneración  

- Virgen digna de alabanza  

- Virgen poderosa  

- Virgen clemente  

- Virgen fiel  

- Espejo de justicia  

- Trono de sabiduría  

- Causa de nuestra alegría  

- Vaso espiritual  

- Vaso digno de honor  

- Vaso insigne de devoción  

- Rosa mística  

- Torre de David  

- Torre de marfil  

- Casa de oro  
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- Arca de la alianza  

- Puerta del cielo  

- Estrella de la mañana  

- Salud de los enfermos  

- Refugio de los pecadores  

- Consuelo de los afligidos  

- Auxilio de los cristianos  

- Reina de los Angeles  

- Reina de los Patriarcas  

- Reina de los Profetas  

- Reina de los Apóstoles  

- Reina de los Mártires  

- Reina de los Confesores  

- Reina de las Vírgenes  

- Reina de todos los Santos  

- Reina concebida sin pecado original  

- Reina elevada al cielo  

- Reina del Santísimo Rosario  

- Reina de la familia  

- Reina de la paz  
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- Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo,  

- perdónanos, Señor.  

- Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo,  

- escúchanos, Señor.  

- Cordero de Dios, que quitas los pecados del 

mundo,  

- ten misericordia de nosotros.  

Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de 

Dios: no desprecies las súplicas que te 

dirigimos en nuestras necesidades, antes bien, 

líbranos siempre de todos los peligros, Virgen 

gloriosa y bendita.  

- Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,  

- para que seamos dignos de alcanzar las 

promesas de nuestro Señor Jesucristo.  

Oración. Te suplicamos, Señor, que derrames 

tu gracia en nuestras almas, para que los que, 

por el anuncio del Ángel, hemos conocido la 
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Encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su 

Pasión y Cruz, seamos llevados a la gloria de 

su Resurrección. Por el mismo Jesucristo 

nuestro Señor. Amén.  

LOS SACRAMENTOS 

 

A. ¿QUÉ SON LOS SACRAMENTOS?  

1. ¿Qué huellas quedan del paso de Cristo por 

la tierra? Gracias a Él disponemos ahora de 

grandes bienes, que podemos ordenar en tres 

tipos:  

o Bienes espirituales, como la redención, la gracia 

santificante y el tesoro de contar con la 

protección maternal de María.  

o Dones visibles, como el Papa, sucesor de Pedro 

y garantía de seguridad en el camino.  

o Dones en parte visibles, en parte espirituales, 

como los sacramentos que otorgan bienes o 

gracias espirituales a través de signos visibles. 

2. ¿Qué es la gracia? En general, gracia es cualquier 

don de Dios, pero normalmente se llama así a la 
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gracia santificante: don sobrenatural que diviniza al 

hombre transformándolo de pecador en hijo de Dios.  

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? Las fuentes principales son la 

oración y los sacramentos. Algunos 

sacramentos proporcionan la gracia 

santificante. La mayoría de los sacramentos 

aumentan esta gracia y otorgan otras ayudas 

divinas.  

5. ¿Qué son los sacramentos? Los 

sacramentos son signos visibles instituidos por 

Jesucristo para darnos la gracia. Son siete y 

producen bienes espirituales comparables con 

la vida natural del modo que ahora veremos.  
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B. ¿CUÁLES SON LOS SACRAMENTOS?  

6. ¿Cuáles son los dos primeros sacramentos?  

o El primero de los sacramentos es el Bautismo, 

que borra el pecado original otorgando la gracia 

santificante por primera vez. Viene a ser el 

nacimiento a la vida espiritual.  

o El segundo es la Confirmación, que aumenta los 

dones del Espíritu Santo y nos fortalece en 

modo similar al crecimiento humano. 

7. ¿Cómo conseguir que Dios perdone nuestros 

pecados? Para perdonar los pecados, Dios ha 

instituido el sacramento de la confesión. Para recibir 

este sacramento hacen falta dos condiciones:  

o Estar arrepentido de esos pecados con la 

intención o propósito de no volver a cometerlos. 

No hay que adivinar el futuro sino decidir 

firmemente no volver a pecar.  

o Es necesario decir a un sacerdote los pecados, 

para que él los perdone en nombre de Dios. Es 

preciso decir todos los pecados graves y el 

número aproximado de veces que se 

cometieron. 

8. ¿Qué efectos tiene el sacramento de la confesión? 

De algún modo se parece a las medicinas, que suelen 

tener dos funciones: curar y proteger. La confesión 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/confesion.htm
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consigue esos efectos: perdona los pecados y otorga 

gracias para vencer más fácilmente las futuras 

tentaciones.  

9. ¿Qué aspectos abarca el sacramento de la 

Eucaristía? Este sacramento abarca tres 

grandes aspectos:  

o En la Eucaristía está realmente Jesucristo, con 

todas las consecuencias de adoración, respeto, 

deseo de acompañarle en los Sagrarios, 

cuidados materiales, etc.  

o En la Misa se repite el sacrificio de la Cruz, y es 

lo más grande que los hombres podemos ofrecer 

a Dios.  

o En la Comunión se recibe al mismo Jesucristo, 

y así viene a ser alimento que restaura y repara 

las fuerzas del alma, a la vez que nos une y 

transforma en Cristo. En la comida terrena el 

alimento pasa a ser cuerpo humano; aquí en 

cambio, es el hombre quien se va divinizando. 

10. ¿Qué se requiere para poder comulgar? Para 

recibir la Comunión se necesitan tres condiciones:  

o La fe: estar bautizado y saber a Quien se recibe 

bajo la apariencia de pan.  

o Estar en gracia de Dios, es decir, haberse 

confesado de todos los pecados graves que se 

hayan cometido. Esto es muy importante pues 

no se debe recibir a Dios mal dispuesto.  

http://www.ideasrapidas.org/fe.htm
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o Debe haber pasado una hora sin tomar 

alimentos. 

11. ¿Qué es la unción de enfermos? El sacramento 

de la unción de enfermos ayuda a quienes están en 

peligro de muerte por enfermedad o vejez. Los 

fortalece para los instantes en que se decide la vida 

eterna. Es un sacramento importante y conviene 

administrarlo sin esperar a última hora.  

12. ¿Quiénes son los sacerdotes? Son 

cristianos que han recibido de un Obispo el 

sacramento del Orden sacerdotal, y por tanto 

pueden celebrar la santa misa, administrar los 

demás sacramentos y predicar el evangelio con 

autoridad.  

13. ¿El matrimonio es un sacramento? Se 

llama matrimonio a la unión estable de un 

hombre y una mujer formando una familia. Los 

novios (noviazgo) al casarse se comprometen a 

quererse para siempre y a recibir y educar los 

hijos que Dios les envíe. El Señor ha querido 

otorgar gracias especiales a quienes se casan 

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
http://www.ideasrapidas.org/noviazgo.htm
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para que cumplan bien esta misión, y para ellos 

instituyó el sacramento del Matrimonio.  

LOS SENTIMIENTOS 

 

A. ¿QUÉ SON LOS SENTIMIENTOS?  

1. ¿Qué son los sentimientos? Son emociones 

o impulsos de la sensibilidad hacia lo sentido o 

imaginado como bueno o como malo. 

Responden a frases de éstas: me gustaría, no 

tengo ganas, no la soporto, me cae bien...  

2. ¿Qué sentimientos hay? Se suelen agrupar 

así:  

o Ante un bien: amor (simpatía, estima, 

admiración), deseo, gozo.  

o Ante un mal: odio (antipatía, repugnancia, 

fastidio), aversión (huída), tristeza.  

o Ante un bien difícil de alcanzar: esperanza, 

desesperación.  

o Ante un mal difícil de superar: temor, audacia, 

ira.  
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      El más importante es el amor. Es conveniente no 

confundir el amor como sentimiento y el amor como 

virtud que es de mayor categoría. Sobre esto ver el 

tema amor.  

3. ¿Los sentimientos son buenos? Son buenos 

cuando facilitan obrar bien; entonces conviene 

fomentarlos. Son perjudiciales cuando invitan al 

mal: habrá que dominarlos y cambiarlos.  

4. ¿El hombre debe guiarse por sus 

sentimientos? No, no. El hombre debe guiarse 

por su inteligencia, que es la facultad que 

muestra el verdadero bien. Los sentimientos 

son en buena parte instintivos, y dejarse 

dominar por ellos es una pérdida de libertad. 

Por ejemplo, el sentimiento de fastidio ante el 

estudio se debe vencer.  

B. ¿CÓMO MEJORAR LOS SENTIMIENTOS?  

5. ¿El hombre debe ser frío y cerebral? El 

hombre no debe congelar su corazón. Cuando 

la inteligencia dirige los sentimientos unas 

veces frena, pero otras empuja y fomenta los 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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afectos. Sólo una razón equivocada olvida esto 

último.  

6. ¿Conviene dominar los sentimientos? Sí. La 

inteligencia debe guiar a la persona, hasta 

adquirir los mismos sentimientos de Cristo, 

perfecto hombre. Por ejemplo:  

o El sentimiento de amor a Dios se debe 

fomentar, mientras que la inclinación hacia el 

vecino casado debe dominarse.  

o El sentimiento de ira ante un error arbitral se 

debe dominar, mientras que ante la tentación es 

bueno airarse y rechazarla con prontitud.  

o Conviene fomentar mucho los deseos de 

santidad y de obrar bien. En cambio, los malos 

deseos -como el de robar- se deben rechazar. 

7. ¿Conviene cambiar de sentimientos? Además de 

dominar los malos sentimientos, conviene 

cambiarlos para no estar siempre con el esfuerzo de 

frenar. En cambio, conviene mantener y fomentar 

los buenos sentimientos.  

8. ¿Qué se necesita para mejorar los 

sentimientos? Para que los sentimientos 

inclinen al bien, es preciso que:  
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o la inteligencia esté bien formada para distinguir 

el bien del mal y acertar en las inclinaciones que 

se deben fomentar o corregir.  

o Conviene que la voluntad esté entrenada a 

sacrificarse, para no dejarse llevar por 

sentimientos caprichosos llegando a 

considerarlos correctos: es necesario huir del 

egoísmo, que paraliza muchos buenos 

sentimientos. 

9. ¿Cómo mejorar los sentimientos? El hombre 

mejora a base de realizar buenas acciones. 

Repitiéndolas se adquieren las cualidades. Si se 

desea fomentar un sentimiento, basta repetirlo. En el 

tema apetece se trata también esto. A continuación 

vemos dos ejemplos.  

10. ¿Cómo cambiar un sentimiento de odio? 

Esa inclinación se habrá formado a base de 

experiencias negativas hacia esa persona. 

Para cambiarlo habrá que adquirir o imaginar 

varias experiencias positivas. Por ejemplo:  

o Convencerse de que es bueno querer a todos. 

(Crear sentimientos de caridad en general).  

o Intentar olvidar los desaires o errores de esa 

persona, eliminando así los sentimientos de 

odio. (El diablo procurará recordarlos).  

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


 239 

o Recordar o imaginar aspectos buenos de esa 

persona. (Adquirir sentimientos de estima).  

o Tener detalles de servicio y amabilidad con ella. 

(Practicar esa estima).  

11. ¿Cómo cambiar un sentimiento de aversión al 

trabajo? Esa inclinación se habrá formado a base de 

experiencias negativas en torno al trabajo. Para 

cambiarlo habrá que adquirir o imaginar varias 

experiencias positivas. Por ejemplo:  

o Convencerse de la bondad y conveniencia del 

trabajo. (Crear sentimientos de laboriosidad en 

general).  

o Intentar olvidar el malestar en torno al trabajo. 

(Eliminar sentimientos de fastidio).  

o Recordar o imaginar los éxitos o buenos 

momentos debidos al trabajo. (Adquirir 

sentimientos de estima).  

o Sonreír al empezar a trabajar. (Practicar esa 

estima). 

12. Una sorpresa. Aparece aquí un motivo serio para 

no mirar pornografía. Esas imágenes deforman la 

realidad presentando a seres humanos como objeto 

de deseos egoístas en lugar de personas dignas de 

amor y respeto. Esas miradas introducen en el 

corazón un modo equivocado de pensar y 

reaccionar. En cambio, no mirar esas imágenes es 

defender y mantener un corazón con buenos 

sentimientos hacia los demás.  
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13. ¿Conviene fomentar sentimientos de amor 

a Dios? El verdadero amor a una persona 

consiste en desear su bien y su servicio con 

independencia del propio gusto. Sin embargo, 

los sentimientos afectuosos favorecen ese 

amor profundo. Lo mismo sucede respecto a 

Dios: debemos buscar su servicio más que 

nuestro gusto, pero también es deseable un 

corazón piadoso. Por ejemplo, Jesucristo amó 

con obras a Dios Padre hasta dar la vida por 

cumplir su voluntad; y al mismo tiempo el trato 

con su Padre era cordial y confiado. Sobre todo 

en los comienzos de la vida cristiana es 

conveniente que los sentimientos ayuden.  

14. ¿Cómo fomentar sentimientos de amor a 

Dios? La piedad respecto a Dios se puede 

fomentar de varios modos:  

o Convencerse de que nuestro corazón necesita 

amar a Dios.  

o Evitar culpar a Dios de nuestros males. Sería 

injusticia grande respecto a Él que siempre 
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desea nuestro bien. Si permite algún mal será 

por un bien que obtendremos después.  

o Recordar sus abundantes beneficios, sobre todo 

la Pasión que sufrió por nosotros y la cantidad 

de veces que perdona nuestras ofensas.  

o Sonreír al empezar a rezar. 

EL SEXO, LA SEXUALIDAD 

 

A. LA SEXUALIDAD  

1. ¿Para qué ha creado Dios el sexo? Para la 

reproducción. En el caso del hombre para la 

reproducción humana con su contenido 

espiritual de amor y entrega entre personas. 

Usado así dentro del matrimonio el sexo es 

correcto.  

2. ¿El sexo es bueno e importante? Es bueno 

pues ha sido creado por Dios, y tiene mucha 

categoría, pues traer un hijo al mundo es una 

de las cosas más grandes que pueden hacerse 

en esta vida. (De ahí que el uso equivocado del 

sexo sea un mal grave).  

http://www.ideasrapidas.org/mal.htm
http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
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3. ¿El sexo está para tener placeres? No, no. 

El sexo produce placer, pero no está para eso. 

En la prostitución se consiguen esos placeres 

pero es un uso indebido del sexo.  

4. ¿Los placeres sexuales son correctos? Sí, 

pues han sido dispuestos por Dios, para 

facilitar la reproducción. Son buenos cuando se 

obtienen dentro de ese plan previsto por el 

Creador.  

5. ¿Esos placeres apartados de la reproducción 

y del matrimonio dan felicidad? Los placeres 

sexuales aumentan la felicidad en el caso de 

los esposos que se aman generosamente. En 

cambio, separados del amor matrimonial 

producen gusto, egoísmo, vaciedad de corazón 

y dificultad para amar.  

6. ¿No es natural que a uno le gusten las 

personas del otro sexo? Sí. Así es. Y también 

http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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es natural que uno sólo se junte con una y para 

siempre. El deseo normal de una persona es 

encontrar el amor de su vida y conservarlo.  

    Es normal que la belleza física o intelectual 

atraiga. En cambio, no es natural desear tener 

hijos con cualquiera, y no es natural desear 

tener placeres sexuales con cualquiera. Esto 

son malas inclinaciones propias de una 

naturaleza algo enferma por el pecado.  

7. ¿Es correcto el sexo en el noviazgo? Es un 

error, por varios motivos:  

o No se pretende la reproducción, y se obstaculiza 

el verdadero amor por los placeres egoístas que 

se pretenden.  

o Disminuye la dignidad de las personas, pues la 

categoría del cuerpo humano exige que no sea 

objeto de uso o intercambio. 

8. Parece claro el error de usar el sexo por 

placer -hoy con una persona, mañana con otra-

. Pero, ¿está mal usarlo con quien se ama?.- 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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Está bien si antes hay un compromiso público 

de quererse para siempre (boda). La 

explicación está en el tema noviazgo.  

9. ¿Entre casados se puede usar el sexo de 

cualquier manera? Deben ser acciones abiertas 

a la reproducción. Ver el tema hijos.  

 

B. ¿SEXO EN EL NOVIAZGO?  

Desde México, Martha nos envía las siguientes 

ideas que invitan a controlar la sexualidad en el 

noviazgo.  

1. La castidad mejora la comunicación con tu 

pareja.- La intimidad física es una forma fácil de 

relacionarse pero eclipsa otras formas de 

comunicación. Obstaculiza la verdadera 

intimidad emocional, de comentar temas 

personales y profundos, pulir diferencias 

mutuas, alegrarse compartiendo puntos de 

vista, etc. Crece el lado amistoso de tu relación.  

http://www.ideasrapidas.org/noviazgo.htm
http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
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2. La castidad mejora la relación con los padres 

de familia de ambos..- Generalmente, los 

padres de familia prefieren que sus hijos 

solteros vivan la continencia sexual, y se 

sienten mal si saben que están sexualmente 

activos sin ser casados. Los novios que viven 

la castidad se relacionan más cordialmente con 

los padres de familia propios y de la pareja.  

3. La castidad en el noviazgo facilita la 

libertad.- Las relaciones sexuales unen con 

fuerza, y pueden prolongar una relación sólo 

basada en la atracción física o en la necesidad 

de seguridad. Una persona se puede sentir 

“atrapada” en una situación de la que quisiera 

salir.  

4. Las relaciones sexuales en el noviazgo 

aumentan el egoísmo y la inseguridad.- 

Egoísmo por la búsqueda de la propia 

satisfacción. Inseguridad porque inclinan a 

sentirse en competencia con otras personas 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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quizá más atractivas a la propia pareja. La 

unión es superficial pues se basa en el gusto.  

5. Con castidad hay menos riesgo de abuso 

físico o verbal.- El sexo fuera del matrimonio va 

asociado a la violencia y a otras formas de 

abuso. De hecho, hay más del doble de 

agresiones físicas entre parejas que viven 

juntas sin compromiso, que entre las parejas 

casadas. Hay menos celos y menos egoísmo 

en las parejas de novios que viven la pureza 

que en las que se dejan llevar por las pasiones. 

El respeto sexual favorece otras formas de 

respeto.  

6. Con la castidad aumenta el repertorio de 

modos de mostrar afecto.- Los novios que 

viven la abstinencia en la sexualidad 

encuentran detalles nuevos para mostrar 

afecto. Crece la inventiva y el ingenio para 

pasarlo bien y demostrarse mutuamente su 

interés.  

http://www.ideasrapidas.org/respeto.htm
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7. Con la castidad en el noviazgo hay más 

posibilidades de triunfar en el matrimonio.- Está 

demostrado que las parejas que han 

cohabitado tienen más posibilidades de 

divorciarse que las que no lo han hecho.  

8. Si se rompe esa relación, dolerá menos.- Los 

lazos que crea la actividad sexual vinculan 

fuertemente. Si hay una ruptura, se intensifica 

el dolor por los vínculos establecidos. Cuando 

no ha habido relaciones íntimas y deciden 

dejarlo, la separación es menos devastadora.  

9. Te sentirás mejor como persona.- Los 

adolescentes sexualmente activos, 

frecuentemente pierden autoestima y admiten 

vivir con culpas. Cuando deciden dejar de lado 

la intimidad física y vivir castamente, se sienten 

como nuevos y crecen como personas. 

Mejoran su potencial intelectual, artístico y 

social.  

 



 248 

EL SIDA 

 

A. ¿QUÉ ES EL SIDA?  

1. ¿Qué es el sida? El sida (en inglés aids) es 

una enfermedad producida por un virus. SIDA 

significa Síndrome de InmunoDeficiencia 

Adquirida. El virus se le ha llamado VIH (Virus 

de Inmunodeficiencia Humana).  

2. ¿Qué es un virus? Un virus es una molécula 

de ácido nucleico envuelta en proteínas. Su 

actividad suele ser así: entran en una célula, la 

obligan a reproducir el virus, y se expelen al 

exterior, repitiéndose el proceso. Puede 

hablarse de dos clases de virus:  

o Los virus normales constituidos por una 

molécula de dna. Siguen el flujo normal de 

información: dna-rna-proteínas.  

o Los retrovirus, formados por una molécula de 

rna. Al entrar en la célula se convierte en dna 

para luego seguir el flujo normal. El vih se 

incluye entre estos virus. 
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3. Características del virus del sida.-  

o Como los demás retrovirus no se sabe cómo 

erradicarlos del cuerpo invadido, sobre todo 

porque infectan órganos y tejidos del sistema 

linfático, genital y nervioso.  

o El virus del sida infecta también el cerebro con 

dos consecuencias: desórdenes de pensamiento, 

y el sistema inmunitario no es capaz de 

localizarlo allí.  

o Es un virus terrible a largo plazo, pero su 

actividad es lenta y para que se contagie es 

necesaria cierta cantidad de virus.  

o Las células favoritas del vih son los linfocitos T 

muy importantes en el sistema inmunitario. Por 

esto el sida destruye poco a poco las defensas 

del cuerpo humano.  

o La concentración del vih es elevada únicamente 

en la sangre, semen y secreción vaginal, que son 

lugares con abundantes linfocitos. por esto el 

sistema de contagio del sida es muy peculiar. 

B. ¿CÓMO SE PROPAGA EL SIDA?  

1. ¿Cómo no se trasmite el sida? El sida no se 

trasmite por el aire, ni el agua, ni objetos, ni 

animales, ni moscas, ni mosquitos (no 

sobrevive en la saliva del mosquito).  

2. ¿Cómo se trasmite el sida? Hay tres modos:  
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o Parenteral (inyecciones): es el caso de las 

transfusiones de sangre y el uso de jeringas 

contaminadas (drogadictos...). Hoy día la sangre 

de las tranfusiones está muy controlada.  

o Pre y perinatal (de madre a hijo): Actualmente 

hay modos de evitar este contagio.  

o Sexual. Es el modo principal de transmisión del 

sida. Basta el simple contacto entre dos mucosas 

genitales, pues allí siempre hay linfocitos. El 

sexo con varias personas es lo que propaga la 

enfermedad. 

3. ¿Proceso de la enfermedad del sida?.-  

o Tras el contagio, el virus empieza su actividad 

en las células y se activan las defensas 

produciéndose anticuerpos. Esta producción se 

llama seroconversión, y por esto al contagiado 

se le dice seropositivo. Suelen pasar tres meses 

desde el contagio hasta que se detecta.  

o Al principio el virus se propaga lentamente. 

Luego llega un momento crítico en que avanza 

con rapidez. El cuerpo pierde entonces sus 

defensas y algunas infecciones pueden causarle 

la muerte.  

o En el 30% de los casos llega la demencia, pues 

el sida ataca también al cerebro. 

4. La epidemia del sida.- Desde 1982 hasta 2000 han 

muerto de sida 22 millones de personas (el 75% en 

África). En el año 2000 viven 36 millones con sida 

http://www.ideasrapidas.org/drogas.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
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(70% en África). Como los muertos son personas 

entre 15 y 50 años de edad, se producen problemas 

de orfandaz. Es algo serio.  

C. ¿CÓMO PREVENIR EL SIDA?  

1. La solución eficaz frente al sida.- Como las 

transfusiones de sangre están ya muy 

aseguradas, puede decirse que el sida se 

adquiere únicamente por vía sexual. Por tanto, 

los matrimonios fieles tienen certeza de no 

contagiarse. Y la medida eficaz para detener 

esta epidemia es no usar el sexo con 

cualquiera.  

2. El engaño mortal La medida que suele 

proponerse ante el sida es usar preservativo. 

Esto es un grave error, por dos motivos:  

o El preservativo usado como anticonceptivo 

funciona más o menos bien, aunque con un 15% 

de fracasos. Pero ante el sida su protección 

empeora. Tengamos en cuenta que el virus del 

sida es 500 veces más pequeño que un 

espermatozoide y traspasa fácilmente el 

preservativo. Lo mismo sucede con la sífilis, la 

http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
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gonorrea, el papiloma, etc. Con preservativo se 

contagian en el 50% de los casos.  

o Al recomendar el preservativo, se está 

fomentando el sexo con unos y otros, y esto es 

precisamente lo que extiende la epidemia. 

Es tremendo. Ante el sida, el libertinaje sexual 

(libertad) es como dispararse con un revólver de 6 

agujeros con cinco balas. El mismo vagabundeo 

sexual con preservativo equivale a dispararse ese 

revólver con dos balas. Si se hace a menudo, el 

contagio llega.  

3. ¿Si el preservativo fuera 100% eficaz, sería 

correcto? Sería eficaz ante el contagio del sida, 

pero continúa siendo incorrecto moralmente. 

Esto es otro tema pero oigamos unos motivos:  

o Disminuye la dignidad de la sexualidad humana 

que con preservativo se reduce a ser algo que 

produce placeres.  

o El preservativo disminuye la dignidad de las 

personas por el mismo motivo: ofrecen su 

intimidad y no ganan paternidad sino sólo 

placeres.  

o El preservativo falsea la entrega mutua, que se 

convierte en egoísmo aceptado. La capacidad de 

amor disminuye. 

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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4. Una aclaración.- No se contrae el sida por 

homosexualidad, sino por la promiscuidad 

sexual, con diferentes personas, hasta toparse 

con alguien contagiado. Contagiado aunque aún 

no lo conozca, pues este virus tarda meses en 

manifestarse. 

 

DOCTRINA  SOCIAL 

 

1. ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? La 

doctrina social es la parte del magisterio de la 

Iglesia que se ocupa de enseñar el 

comportamiento correcto de los hombres en su 

vida social. Aplica las enseñanzas de 

Jesucristo a la vida en sociedad, siempre con el 

fin de buscar la salvación de las almas.  

2. ¿Cuál es el fin de la doctrina social? La meta 

final es la salvación de las almas. Pero el fin 

inmediato de la doctrina social es proponer 

principios y valores que contribuyan a crear una 

http://www.ideasrapidas.org/homosexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/iglesia.htm
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sociedad digna del hombre, aplicando las 

enseñanzas de Jesucristo.  

3. ¿Cuáles son los principios de la doctrina 

social? la Iglesia elabora sus doctrina social 

apoyándose en cuatro principios básicos: la 

dignidad de la persona humana, el bien común, 

la subsidiaridad y la solidaridad. Los 

comentamos a continuación.  

4. La dignidad de la persona humana.- El ser 

humano posee gran dignidad por ser imagen 

divina y criatura especialmente armada por 

Dios. Esta categoría singular es el fundamento 

principal para el trato adecuado entre los 

hombres. Este principio incluye el derecho a la 

vida (aborto, embrión) y a la libertad religiosa; 

la defensa del matrimonio y la familia.  

5. El bien común.- El bien común es el bien de 

todos los hombres y de cada uno, incluyendo 

http://www.ideasrapidas.org/aborto.htm
http://www.ideasrapidas.org/embrion.htm
http://www.ideasrapidas.org/matrimonio.htm
http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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los aspectos espirituales. El bien común abarca 

dos grandes principios:  

o El destino universal de los bienes.- El Creador 

dispuso el mundo para todos los hombres. Esto 

no quiere decir que uno pueda tomar lo que 

desee, sino que al regular las relaciones 

humanas debe tenerse en cuenta el desarrollo y 

beneficio de los demás.  

o La propiedad privada.- Es necesaria para la 

autonomía y libertad propias. Este principio está 

subordinado al anterior, de modo que los bienes 

se empleen también en beneficio de los demás, 

con cuidado especial hacia los pobres. Esta 

protección no consiste simplemente en darles 

dinero, sino sobre todo en facilitarles la 

formación y los medios necesarios para salir de 

su pobreza. 

6. La subsidiaridad.- Según este principio, las 

sociedades de orden superior deben adoptar una 

postura de ayuda y promoción respecto a las 

menores, facilitando sus iniciativas correctas. En 

casos especiales puede suplirlas durante un tiempo 

breve.  

Una consecuencia de la subsidiaridad es -por parte 

de los ciudadanos- el deber de participar en la vida 

social.  
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7. La solidaridad.- La solidaridad o caridad 

social expresa una idea de unidad, cohesión, 

colaboración. Es la determinación firme y 

perseverante de comprometerse por el bien 

común. Estamos ante un hábito o virtud, ante 

una decisión estable de colaborar con los 

demás. Con todos los hombres, pues 

realmente hay vinculación con todos, aunque 

uno no se sienta unido a algunos. La 

solidaridad como parte de la caridad engloba a 

los demás principios.  

8. ¿Cuáles son los principales valores 

sociales? Para la vida social, hay cuatro 

grandes bienes que conviene ejercitar, pues 

están muy ligados a la dignidad de la persona 

humana.  

o La verdad.- Conviene resolver las situaciones 

buscando el bien verdadero, con independencia 

del propio interés. Así se evitan muchas tiranías. 

Este tema afecta mucho a los medios de 

comunicación y a los fraudes económicos.  
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o La libertad.- En el ámbito religioso, cultural, 

político, etc. Siempre dentro del bien común y 

del orden público. Sin olvidarse del bien 

verdadero y de la responsabilidad 

correspondiente, pues se trata de elegir el bien, 

no el mal -líbranos del mal-.  

o La justicia.- Es el hábito de dar a Dios y al 

prójimo lo que les es debido. Ante todo, es 

importante reconocer la dignidad de los demás, 

con independencia de lo que posean o de la 

utilidad que proporcionen. La justicia debe 

basarse en la ley natural y conviene que sea 

mejorada por la caridad y la solidaridad.  

o La caridad.- El amor al prójimo es el criterio 

supremo de la ética social. Si hay caridad, habrá 

verdad, justicia, libertad, etc. La caridad se 

ejercita principalmente con el espíritu de 

servicio a los demás, buscando su bien sobre 

todo de sus almas. 

9. ¿Estas cualidades sociales tienen relación 

con la mejora individual? La mejora interior de 

uno mismo incluye el desarrollo de las 

cualidades sociales, y este cambio propio es la 

base firme de la renovación social.  

http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
http://www.ideasrapidas.org/justicia.htm
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10. La cultura en la doctrina social.- Como 

ejemplo, apliquemos estos principios y valores 

al campo tan importante de la cultura.  

o La dignidad humana, la libertad y el destino 

universal de los bienes reclaman que la cultura y 

la educación sean accesibles a todos. En 

consecuencia, debe haber acceso libre a los 

medios de comunicación, libertad de 

investigación, derecho de los padres a elegir 

escuela, etc.  

o La verdad y el bien común en su aspecto 

espiritual invitan a que la cultura esté abierta a 

la verdad y a la dimensión religiosa. Tengamos 

en cuenta que la religión fundamenta la moral, y 

la moral es el centro de la cultura.  

o La solidaridad y la verdad deben influir en los 

medios de comunicación cultural.  

o La subsidiaridad propone que el Estado ayude a 

las iniciativas educativas y culturales. 

11. ¿Es misión de la Iglesia resolver problemas 

sociales? No, no. Esta 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 

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/verdad.htm
http://www.ideasrapidas.org/solidaridad.htm
http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
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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. 

En cambio, es tarea de la Iglesia establecer 

principios y orientaciones que señalen caminos 

posibles y erróneos, teniendo en cuenta la ley 

natural y las enseñanzas de Jesucristo.  

LA SOLIDARIDAD 

. ¿Qué es la solidaridad? La solidaridad o caridad 

social expresa una idea de unidad, cohesión, 

colaboración. Se encuentra muy ligada al amor, y 

como éste admite dos planos de consideración:  

o Solidaridad-sentimiento. Tendencia humana a 

asociarse en busca de bienes comunes. Es la 

inclinación a sentirse vinculados con otros, bien 

por motivos de semejanza, bien debido a 

intereses comunes. Incluye la tristeza cuando 

esas personas afines sufren un mal. Se trata de 

sentimientos buenos pero a veces inestables o 

de tipo superficial.  

o Solidaridad-virtud. Es la determinación firme y 

perseverante de comprometerse por el bien 

común. Estamos ante un hábito o virtud, ante 

http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
http://www.ideasrapidas.org/sentimientos.htm
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una decisión estable de colaborar con los demás. 

Con todos los hombres, pues realmente hay 

vinculación con todos, aunque uno no se sienta 

unido a algunos. Esta solidaridad-virtud es más 

firme e importante que la sentimental, y de ella 

seguimos hablando. 

2. ¿En qué se basa la solidaridad? La solidaridad se 

apoya en varios motivos que podemos reunir en dos 

grupos:  

a) Razones humanas: igualdad de naturaleza, 

necesidad de apoyo, mayor eficacia.  

b) Motivos espirituales: fraternidad humana, común 

dignidad de hijos de Dios, unidad de destino eterno, 

idéntica redención, unión común a Cristo y a María.  

3. ¿Hay diferencia entre solidaridad y caridad? 

Se parecen mucho. Se puede decir que la 

solidaridad va dirigida hacia grupos, mientras 

que la caridad piensa en las personas 

individualmente. En realidad, es más correcto 

afirmar que la solidaridad es una parte de la 

caridad.  

4. Ejemplos de solidaridad.- Esta decisión de 

buscar el bien de todos puede aplicarse en 

muchos terrenos:  

http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
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o Solidaridad de los pobres entre sí; de los ricos 

hacia los pobres y curiosamente de los pobres 

hacia los ricos. Estos casos de solidaridad se 

ejercitan de modo diverso. Por ejemplo, el rico 

buscará el modo de ayudar al desarrollo del 

pobre; el pobre será agradecido.  

o Solidaridad de los empresarios hacia sus 

empleados y de los empleados hacia sus 

patrones. Por ejemplo, aquéllos abonan el 

sueldo justo y éstos trabajan con lealtad.  

o Solidaridad de las mujeres entre sí y respecto a 

los hombres. Lo mismo aplicado a los hombres 

entre sí y respecto a ellas, evitando el 

machismo.  

o Solidaridad de regiones, razas y naciones hacia 

otras, evitando racismos y nacionalismos. 

5. Ejemplos de falta de solidaridad.- Es falta de 

solidaridad cualquier acción que busca el interés 

propio o de los afines despreciando el bien de grupos 

sociales diferentes. Ejemplos:  

o Cualquier forma de lucha de clases va contra los 

principios solidarios.  

o Las distintas formas de explotación humana, sea 

de grupos o naciones, también se oponen a la 

solidaridad.  

o Los nacionalismos y regionalismos. Aquí 

conviene precisar que es correcto un amor 

especial al propio pueblo, comarca, región o 

país. La falta de solidaridad aparece con el 

http://www.ideasrapidas.org/machismo.htm
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desprecio o desinterés hacia otros pueblos, 

comarcas o países.  

o En general, cualquier egoísmo. Por ejemplo, los 

jóvenes que sólo piensan en su diversión, suelen 

ser insolidarios hacia padres, profesores, 

vecinos, incluso hacia las personas que limpian 

las calles. 

 

LA TOLERANCIA 

 

1. ¿Qué es la tolerancia? Tolerar es permitir un 

mal que se puede evitar, con el fin de obtener 

un bien. (La palabra permitir a veces significa 

aprobar, pero aquí se utiliza en el sentido de no 

impedir).  

2. Cualidades de la tolerancia  

o La tolerancia requiere distinción entre el bien y 

el mal, entre verdad y error. El bien y la verdad 

no se toleran, sino que se aplauden. Sólo el mal 

y el error puede a veces tolerarse.  

o La tolerancia se aplica en la práctica; no en la 

teoría. En la teoría el mal no se aprueba. Sólo se 

permite en la práctica sin llamarlo bien. Aquí se 

http://www.ideasrapidas.org/diversion.htm
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puede incluir la conocida idea de caridad con las 

personas y firmeza ante el error.  

o Sólo hay tolerancia cuando el mal se puede 

evitar. Si el mal fuera ineludible, no se trataría 

de tolerancia sino de paciencia o capacidad de 

aguante. Es distinto soportar que tolerar.  

o La tolerancia forma parte de la prudencia. Se 

toma la decisión de permitir el mal con vistas a 

obtener un bien. 

3. Diferencias.- La tolerancia es una actitud correcta 

que no se debe confundir con otros planteamientos.  

o Para el relativismo no hay verdades, y no se 

distingue entre el bien y el mal. La tolerancia es 

diferente pues el mal sigue siendo mal, y no 

bien, aunque se permita.  

o La comodidad a veces es motivo de permitir 

males. Pero aquí el mal se produce por 

debilidad o egoísmo. En cambio, en la 

tolerancia no se permite el mal por estos 

motivos sino buscando un bien real.  

o No es correcto hacer un mal para obtener un 

bien. Esto es diferente de la tolerancia donde el 

mal no lo hace uno mismo, sino que se permite 

que otros lo hagan.  

o La cooperación al mal de otros es diferente a la 

tolerancia. En la cooperación se contribuye al 

mal por hacer u omitir algo. En la tolerancia se 

contribuye al bien que en ese caso exige 

permitir un mal. 

http://www.ideasrapidas.org/relativismo.htm
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4. ¿Excesos y defectos de tolerancia? En cualquier 

virtud, y también en la tolerancia hay errores por 

exceso o por defecto. En el primer caso estaríamos 

en la blandura o permisivismo donde todo se admite. 

En el extremo opuesto se sitúa el rigorismo donde 

nada se permite.  

5. ¿Ejemplos? La tolerancia entra en el campo 

de las decisiones prudenciales, de modo que 

los ejemplos pueden ser válidos o no según las 

circunstancias. A veces lo prudente es ejercitar 

la tolerancia, pero en el mismo caso con otra 

situación puede ser mejor atajar el mal. 

Veamos unos ejemplos.  

o En la familia a veces hay que tolerar errores y 

fallos de los hijos, pero en otras ocasiones hay 

que corregirlos. En ambos casos se busca el 

bien de los hijos que unas veces necesitan de 

fortaleza y otras de amabilidad. Ni el excesivo 

rigor, ni la excesiva blandura son buenas.  

o Otro ejemplo familiar: Una madre puede dejar a 

su hijo que tome unas cajas vacías sabiendo que 

se le caerán encima. No le dice nada para que 

vaya aprendiendo. En cambio, intervendrá 

inmediatamente si se trata de cajas pesadas o 

con objetos delicados. En un caso hay 

tolerancia, en el otro se ataja el mal.  

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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o En el ámbito deportivo se permite a unos 

aficionados que insulten al árbitro o al equipo 

rival. Pero no se tolera que les apedreen.  

o En el campo de la autoridad civil, suele haber 

tolerancia con algunos comportamientos 

juveniles (diversión, ruido, ligeros desperfectos, 

abandono de desperdicios...). Pero otras 

actitudes se deben atajar. Por ejemplo, las 

drogas o las locuras conduciendo vehículos.  

o Sin embargo, esas mismas acciones que se 

toleran en la calle probablemente no se deban 

permitir en casa ni en el colegio, donde 

precisamente se intenta educar a los jóvenes. 

Incluso el mismo hecho se puede corregir un día 

y tolerarlo otro si acaso el chico está más 

abatido o alterado. El mal sigue siendo mal, 

pero a veces la caridad reclama permitirlo. La 

tolerancia es prudencial. 

5. ¿Ejemplos de tolerancia en la Biblia? En la 

Biblia el Señor actúa a veces con gran firmeza, 

otras con benignidad. Quizá el caso de 

tolerancia más citado sea la parábola de la 

cizaña (Mt 13, 24) donde el Señor no aparta a 

los malvados hasta que llegue el fin del mundo. 

Aquí surge el tema del mal en el mundo. 

 

TRABAJO 

 

http://www.ideasrapidas.org/diversion.htm
http://www.ideasrapidas.org/drogas.htm
http://www.ideasrapidas.org/finmundo.htm
http://www.ideasrapidas.org/mal.htm
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1. ¿El trabajo es bueno? El trabajo es bueno. Lo 

desagradable es el cansancio. A cualquiera le gusta 

realizar cosas, y todos trabajarían mucho si no fuera 

por el cansancio. Pero el cansancio es inevitable, y 

quien intenta suprimir totalmente el esfuerzo está 

llamado a la amargura del fracaso.  

2. ¿Es posible ser feliz trabajando? A pesar del 

cansancio, es posible ser feliz trabajando si se 

encuentra un motivo noble para hacerlo.  

3. ¿Qué sentido tiene el trabajo? Podemos 

reunir los motivos para trabajar en tres grupos:  

o Motivos un poco egoístas: obtener dinero, fama, 

éxito, lujo, joyas... Estos planteamientos invitan 

a conseguir esas cosas trabajando lo menos 

posible. El trabajo sigue siendo una pesadez.  

o Motivos humanos nobles: contribuir al bien de 

otros, sacar adelante la familia o la sociedad... 

Con otras palabras, trabajar con espíritu de 

servicio. Esta mentalidad ayuda a trabajar feliz.  

o Motivos sobrenaturales:  

- El trabajo es colaboración con Dios Padre en 

la mejora de la Creación.  

- El trabajo es imitación de Dios Hijo que pasó 

muchos años trabajando.  

- Quien trabaja realiza algo que Dios quiere y 

por tanto agrada al Señor y se santifica. Así el 
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trabajo colabora con el Espíritu Santo en nuestra 

santificación. 

4. ¿Cómo ser feliz trabajando? Conviene tener en 

cuenta estos aspectos:  

o Rectificar la intención: añadir a los motivos 

egoístas una intención de servicio a los demás o 

de amor a Dios. Esta finalidad noble es el 

requisito fundamental para ser feliz trabajando.  

o Trabajar bien: con atención, intensidad, cuidado 

de los detalles... Las chapuzas no satisfacen ni 

al que las hace, ni a los demás, ni a Dios.  

o Distribuir bien el tiempo.- Para cumplir con las 

obligaciones de atención a la familia, a Dios, 

etc.  

o Trabajar con sentido apostólico.- Así fue el 

trabajo de Cristo. Toda su vida tenía este 

sentido redentor. 

LA VERDAD 

A. ¿QUÉ ES LA VERDAD?  

1. ¿Qué es la verdad? Se dice que algo es 

verdadero cuando coincide con lo real. Según 

esto, verdad es adecuación con la realidad. 

Pero no es un tema sencillo. En torno a la 

verdad se habla de tres requisitos:  

http://www.ideasrapidas.org/familia.htm
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o Hay un punto de referencia y algo que se 

compara con él.  

o En la comparación, uno de los términos es un 

pensamiento.  

o Hay verdad si coinciden. 

Según donde se establezca la comparación, aparecen 

los distintos tipos y definiciones de verdad.  

2. ¿Tipos de verdad? Las clases de verdad 

pueden reunirse en dos grupos, uno trata de la 

verdad en el conocimiento y en su expresión; el 

otro se refiere a la verdad en la conciencia y en 

la acción. (Pondremos ejemplos).  

a) Verdad en el conocimiento y en su 

expresión. (Comparando la realidad con 

nuestro pensamiento y nuestras palabras):  

o Verdad lógica o del pensamiento.- Un 

pensamiento es verdadero cuando coincide con 

la realidad. Así es la definición clásica: verdad 

es la adecuación de lo entendido -o del 

entendimiento- con la cosa. En estos casos, la 

comparación se establece entre lo pensado y la 

realidad, que es el punto de referencia.  

o Sinceridad o veracidad en el lenguaje.- Ahora se 

compara el pensamiento con su manifestación 

externa mediante palabras, letras o gestos. Y 
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habrá verdad en las palabras cuando lo 

expresado coincida con lo realmente pensado, 

que es aquí la referencia. 

b) Verdad en la conciencia y en la acción. (Se 

compara el modo de comportarse que los seres 

reclaman, con nuestro juicio moral y nuestras 

acciones).  

o Autenticidad, coherencia o sinceridad de vida.- 

Hay verdad en nuestra vida cuando actuamos de 

acuerdo a lo que pensamos que es bueno. 

Somos coherentes.  

o Verdad en la conciencia.- Lo que pensamos 

como bueno será en verdad correcto cuando 

coincida con lo realmente bueno para los seres 

según su modo de ser establecido por el 

Creador. 

3. ¿Ejemplos de verdad en el conocimiento? Una 

mesa es de color marrón. Debido a la oscuridad, uno 

piensa que es verde, y por broma dice que es azul. 

Ha dicho una pequeña mentira porque sus palabras 

no coinciden con su pensamiento. Y tampoco éste es 

verdadero pues se aparta de la realidad: la mesa es 

marrón.  

4. ¿Ejemplos de verdad en el comportamiento? 

Un terrorista piensa que debe matar a sus 

enemigos políticos, y asesina a muchos. Su 
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vida es coherente con su pensamiento, pero 

este juicio moral no es en verdad correcto, 

pues no coincide con el trato adecuado a los 

seres humanos establecido por el Creador (ley 

natural).  

B. EL PUNTO DE REFERENCIA.  

1. ¿Errores en torno a la verdad? En este tema, 

las grandes equivocaciones surgen cuando el 

punto de referencia se coloca en el propio 

pensamiento, quizá por mezclar los tipos de 

verdad.  

o En el caso de la verdad lógica, la referencia son 

las cosas, la realidad, y no el pensamiento. El 

pensamiento es la referencia en el caso de la 

sinceridad.  

o En la verdad de conciencia, la referencia es la 

ley de Dios y no el propio pensamiento moral. 

Este pensamiento es la referencia en el caso de 

la autenticidad. 

2. ¿Ejemplo en la verdad lógica? Un ejemplo 

conocido es éste: los cerdos no vuelan por 

mucho que uno lo piense o lo desee. Aquí la 

http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
http://www.ideasrapidas.org/leynatural.htm
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referencia es la realidad: los cerdos son cerdos 

y no vuelan. Son como son, con independencia 

de lo que uno piense.  

3. ¿Ejemplo en la verdad de conciencia? La 

conciencia del terrorista puede dictaminar que 

sus asesinatos son correctos, pero no lo son 

pues aquí la referencia es la ley de Dios 

impresa en la naturaleza de las cosas, no lo 

que uno piense.  

C. BÚSQUEDA DE LA VERDAD.  

1. ¿Cómo encontrar la verdad? La base mínima 

pero indispensable para acertar con la verdad 

en cualquier tema es situar bien el punto de 

referencia. El siguiente esquema puede ayudar 

(Los puntos ------ significan "es referencia de la 

verdad en"):  

El modo de ser de las cosas ------ 

pensamientos, juicios ------ palabras.  

||||  
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El modo de ser tratadas las cosas ------ 

pensamientos morales ------ acciones.  

Leamos el esquema al revés:  

a) En el campo del conocimiento.- Hay verdad 

en las palabras cuando coinciden con lo que 

uno piensa. A su vez, los propios pensamientos 

son verdaderos si coinciden con la realidad de 

las cosas.  

b) En el campo de la actuación.- Hay verdad y 

coherencia en las acciones de la vida cuando 

coinciden con los pensamientos morales de 

uno. A su vez, estos juicios morales serán en 

verdad buenos si son acordes con el modo 

como se deben tratar las cosas. Que a su vez 

será correcto si es conforme con el modo de 

ser de las cosas.  

2. ¿Consecuencias en el campo del 

conocimiento? La base de la ciencia no es el 

pensamiento humano, sino la realidad. El buen 

científico no busca amoldar la realidad a sus 
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pensamientos, sino que intenta captar esa 

realidad y modifica sus pensamientos para que 

afirmen lo que realmente es. La verdad en la 

ciencia se apoya en la realidad, no en gustos 

personales.  

3. ¿Consecuencias en el campo de la 

actuación? Si quitamos a Dios, el fundamento 

de la moral se tambalea. La verdad en la moral 

se apoya en lo que el Creador establece, no en 

circunstancias u opiniones personales.  

4. ¿Los ateos son inmorales? No, no. No hay 

hombres inmorales. La moral de un ateo se 

basa en su conciencia, y este juicio moral suele 

ser menos certero o más inestable, pues no 

busca acertar con lo que el Creador ha 

establecido. Es fácil que un ateo acabe 

guiándose por sus caprichos. Con excepciones, 

gracias a Dios (puede verse relativismo).  

D. LA RELIGIÓN VERDADERA.  

http://www.ideasrapidas.org/conciencia.htm
http://www.ideasrapidas.org/relativismo.htm
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1. ¿Dónde se basa la verdad en la religión? La 

religión se ocupa de la relación del hombre con 

Dios, y tiene dos aspectos que coinciden con 

los que venimos hablando:  

o En el campo del conocimiento, la religión busca 

saber la mejor relación del hombre con Dios. 

Decíamos que en los casos del conocimiento la 

referencia de la verdad debe buscarse en la 

realidad, y no en el pensamiento. Aquí se 

trataría de saber cómo es el hombre realmente, 

cómo es Dios, ¿ha habido intervenciones de 

Dios hacia el hombre?, ¿qué datos históricos 

tenemos?...  

o En el campo de la actuación, la religión desea 

agradar a Dios, y aquí la verdad moral debe 

buscarse en lo que el Creador ha establecido 

para el hombre. 

2. ¿Entonces? En conclusión, la verdadera 

religión debe estar acorde con la naturaleza 

humana y divina, y con las manifestaciones 

históricas de Dios. Y sus planteamientos 

morales deben seguir la ley natural y las 



 275 

revelaciones divinas. (Puede verse religión 

verdadera).  

3. ¿Es fácil encontrar la verdad en estos 

temas? No es fácil encontrar a Dios mediante 

razonamientos. Conocer la religión católica es 

buena orientación. El camino más sencillo es 

pedir ayuda a Dios.  

VERDADES PRINCIPALES 

1. ¿Qué sabemos de Dios? Sabemos que Dios es 

espiritual, bueno, todopoderoso, eterno... Todo lo ve, 

todo lo conoce incluso el futuro. Premia a los buenos 

y castiga a los malos. Los cristianos sabemos 

además que somos hijos de Dios y le rezamos 

"Padre nuestro..."  

2. ¿Hay un sólo Dios? Sí. En Dios hay tres 

personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta 

Trinidad de personas son un único Dios.  

3. ¿Qué sabemos del mundo? Sabemos que el 

universo ha sido creado por Dios 

(evolucionismo ; big bang ), y que el Señor lo 

http://www.ideasrapidas.org/religion.htm
http://www.ideasrapidas.org/religion.htm
http://www.ideasrapidas.org/religion.htm
http://www.ideasrapidas.org/destino.htm
http://www.ideasrapidas.org/evolucionismo.htm
http://www.ideasrapidas.org/bigbang.htm
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cuida. No desea el mal en el mundo; si permite 

algunos males es debido a graves motivos de 

los que obtendrá bienes mayores.  

4. ¿Ángeles? Además de las criaturas 

materiales Dios ha creado a los ángeles y cada 

persona tiene un ángel custodio que la proteje. 

Algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se 

volvieron malvados; son los demonios.  

5. ¿Qué sabemos del hombre? Sabemos que 

el hombre es un ser corporal y espiritual creado 

por Dios para ser feliz con Él en el cielo 

después de hacer el bien en la tierra.  

6. Dones.- Al crear la primera pareja humana, 

Dios quiso añadirle unos dones especiales 

como la inmortalidad y sobre todo la gracia que 

elevaba la naturaleza humana haciéndola 

partícipe de la divina. Pero Adán y Eva 

tentados por el diablo desobedecieron el 

http://www.ideasrapidas.org/mal.htm
http://www.ideasrapidas.org/hombre.htm
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mandato del Señor perdiendo esos bienes que 

poseían.  

7. El pecado original.- En consecuencia los 

hombres heredamos esta situación y nacemos 

apartados de Dios en un estado llamado 

pecado original. Desde entonces en el corazón 

humano junto al deseo de obrar bien apareció 

una inclinación al mal (apetece), de modo que 

actuar bien exige esfuerzo. Con este pecado 

entró el mal y la muerte en el mundo.  

8. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es la 

Segunda Persona de la Trinidad que se hizo 

hombre para salvarnos de esa situación. 

Jesucristo es perfecto Dios y perfecto hombre. 

Por obra del Espíritu Santo nació de Santa 

María en Belén. Un nacimiento milagroso.  

9. ¿Qué milagros hubo en el nacimiento de 

Jesús? José el esposo de María fue avisado 

http://www.ideasrapidas.org/original.htm
http://www.ideasrapidas.org/apetece.htm
http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
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por un ángel de lo que pasaba. María concibió 

sin intervención de varón (esto fue fácil para el 

Creador de Adán y Eva). Unos ángeles 

avisaron a los pastores; una estrella a los 

Magos. Pero la acción divina más poderosa fue 

lograr que una persona fuera a la vez Dios y 

hombre.  

10. ¿Qué sabemos de la vida de Jesucristo? 

Vivió treinta años en Nazaret trabajando en el 

taller de San José. Luego, durante tres años 

predicó en Israel manifestando su divinidad con 

milagros portentosos que avalaban sus 

palabras. Murió en la Cruz aceptando este 

suplicio por amor a nosotros.  

11. ¿Y después de su muerte? Resucitó al 

tercer día de su muerte. Se apareció a cientos 

de discípulos y les encargó que enseñaran su 

doctrina en todo el mundo. Esta tarea 

apostólica es la gran misión de la Iglesia y de 



 279 

cada cristiano. La comenzaron los doce 

Apóstoles que Jesús eligió.  

12. ¿Qué son los evangelios? Son cuatro libros 

de la Biblia escritos cuando aún vivían algunos 

Apóstoles y primeros discípulos de Cristo, y 

avalados por su aprobación. Narran la vida de 

Jesús y sus principales enseñanzas. Por su 

elevado valor histórico, son el mejor documento 

para conocer la vida del Señor. Dios mismo 

ayudó a sus escritores para que relataran bien 

lo sucedido.  

13. ¿Quién es la Virgen María? Es la Madre de 

Dios, porque de Ella nació nuestro Señor 

Jesucristo, perfecto Dios. El Señor llenó de 

dones a su Madre; por ejemplo, fue concebida 

y nació sin pecado original de modo que en su 

vida nunca hubo pecado alguno: es 

Inmaculada. Es también Madre nuestra, pues la 

http://www.ideasrapidas.org/evangelios.htm
http://www.ideasrapidas.org/virgenmaria.htm
http://www.ideasrapidas.org/madreDios.htm
http://www.ideasrapidas.org/madreDios.htm
http://www.ideasrapidas.org/madreDios.htm
http://www.ideasrapidas.org/inmaculada.htm
http://www.ideasrapidas.org/madrenuestra.htm
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gracia nos hace hijos de Dios, identificándonos 

con Cristo.  

14. ¿Quiénes forman la Iglesia? La Iglesia está 

formada por todos los bautizados, y dirigida por 

el Papa que representa a Jesucristo como 

sucesor de San Pedro. Pedro fue el apóstol 

que Jesús eligió para gobernar la Iglesia. El 

Papa continúa su misión, con ayuda del 

Espíritu Santo pues Dios mismo cuida de la 

Iglesia que quiso fundar.  

15. ¿Qué unión hay entre los cristianos? Los 

cristianos forman el cuerpo místico de Cristo, 

que es la cabeza. El Espíritu Santo que 

inhabita en las personas en gracia, sería como 

el alma que vivifica ese cuerpo. Sus miembros 

participan de los mismos bienes espirituales -

Comunión de los santos-, sobre todo de los 

méritos de Jesucristo.  

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


 281 

16. ¿Un ejemplo de esta unión con Cristo? En 

la misa, Jesucristo ofrece a Dios Padre el 

sacrificio de su vida entregada en la cruz. Los 

cristianos pueden beneficiarse de esta ofrenda 

por su unión espiritual con Él.  

17. ¿Un ejemplo de la unión de los cristianos 

entre sí? Esta vinculación se extiende a los 

santos del cielo y a las almas del purgatorio. De 

modo que todos procuran ayudarse. Es 

importante rezar por los difuntos.  

18. ¿Qué sucede después de la muerte? 

Después de la muerte seremos juzgados por 

Dios. La sentencia de este juicio puede ser 

triple:  

o Quienes mueren en gracia se unirán con Dios en 

el cielo gozando de la máxima felicidad sin 

mezcla de mal alguno, y para siempre.  

o Quienes mueren en pecado mortal sufrirán los 

tormentos eternos del infierno.  

o Al purgatorio van quienes mueren en gracia de 

Dios pero con el alma menos brillante de lo 

http://www.ideasrapidas.org/misa.htm
http://www.ideasrapidas.org/muerte.htm
http://www.ideasrapidas.org/juicio.htm
http://www.ideasrapidas.org/cielo.htm
http://www.ideasrapidas.org/infierno.htm
http://www.ideasrapidas.org/purgatorio.htm
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necesario para ir al cielo. En el purgatorio hay 

grandes sufrimientos pero también esperanza, 

pues saben que después de purificarse verán a 

Dios. 

 

VOCACIÓN 

A. ¿QUÉ ES LA VOCACIÓN?  

1. ¿Qué es la vocación? Es una llamada de 

Dios para una tarea que abarca la vida entera.  

2. Ejemplos de vocaciones. Citemos dos entre 

muchas posibles:  

o Vocación religiosa. En bastantes casos se puede 

definir como llamada divina destinada a 

manifestar al mundo la banalidad de lo terreno, 

elevando las miradas hacia el más allá. Implica 

un apartamiento de lo mundano para dedicarse 

principalmente a la oración.  

o Vocación sacerdotal: llamada divina destinada a 

participar del sacerdocio de Jesucristo 

administrando los Sacramentos y predicando su 

doctrina. 

3. ¿La vocación incluye el celibato? El celibato 

es un tesoro incluido en muchas vocaciones.  

http://www.ideasrapidas.org/Jesus.htm
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4. ¿La vocación es un honor o una 

responsabilidad? Las dos cosas. Es un honor 

inmenso ser elegido por Dios, y lógicamente 

este gran tesoro exige cumplir fielmente la 

tarea encomendada. El Señor ayuda con sus 

dones.  

5. ¿Una persona corriente puede tener 

vocación? La vocación es un don muy grande 

que transforma a un hombre corriente en 

elegido de Dios, pero este gran cambio puede 

ser sólo interior. Hay vocaciones donde se 

busca la santidad precisamente en la vida 

ordinaria (ver opus dei).  

B. ¿CÓMO ES LA VOCACIÓN?  

6. ¿Cómo saber si se tiene vocación? Dios 

nuestro Señor hace oír su voz de varias 

maneras: en un rato de oración, a través de las 

palabras de una persona o de un libro, etc. 

Suele surgir una inquietud que, si perdura un 

poco, será buena señal de que Dios desea 

http://www.ideasrapidas.org/opusdei.htm
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algo. Desde luego, habrá que consultar a 

personas entendidas. Por ejemplo, si se trata 

de vocación a carmelita, habrá que comentarlo 

con carmelitas.  

7. ¿Cuál sería el proceso interior de una 

vocación? Se puede resumir así: en primer 

lugar Dios nuestro Señor agranda el corazón 

del elegido. Esta persona descubre en su 

interior un nuevo afán de amar a Dios y al 

prójimo, y responde afirmativamente a la 

llamada divina. Entonces el Señor premia la 

entrega generosa de la vida con los dones 

propios de esa vocación y con una mayor 

capacidad de amor que Él llena. Y el corazón 

rebosa de alegría.  

8. ¿La vocación y el amor se relacionan? La 

vocación está muy ligada al amor. Es prueba 

del amor de Dios al elegido, y requiere que el 

escogido ame a Dios y a los demás:  
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o La vocación lleva consigo muchos dones que 

son un gran bien para la persona elegida. Quien 

recibe una vocación divina puede estar seguro 

de que Dios le ama especialmente.  

o La vocación es una llamada que exige una 

respuesta generosa por parte del elegido, que 

deberá prescindir de otros planes para dedicar 

sus energías a la nueva tarea encomendada. La 

aceptación de la llamada es consecuencia del 

amor a Dios y deseo de servirle.  

o La vocación es una llamada para realizar una 

tarea especial. Y esta misión siempre incluye 

contagiar a otros el amor divino.  

o Con la vocación el Señor otorga las gracias 

necesarias para llevar a cabo la misión 

correspondiente. Por tanto, la vocación 

ensancha el corazón del elegido haciéndolo apto 

para recibir un mayor Amor divino que luego 

deberá difundir. 

9. ¿Cuáles son los dones propios de una vocación? 

En general el mayor amor de Dios en el alma que 

proporciona una alegría especial y una capacidad 

mayor de contagiar ese amor a otros. Además, con la 

vocación se reciben los dones necesarios para 

cumplir la nueva misión encomendada. Por ejemplo, 

el Papa al ser elegido recibe el don de la 

infalibilidad, necesario para guiar a los cristianos.  

http://www.ideasrapidas.org/gracia.htm
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10. ¿Qué sucede a quien responde 

negativamente a la llamada divina? Se queda 

triste. Pues su corazón había recibido una 

mayor capacidad de amor que no fue llenada. 

Es tristeza similar a la del egoísta que 

empequeñece su corazón.  

IDEAS VARIADAS 

 

- Si un médico te dice que tienes cáncer y sólo te 

quedan dos semanas en este mundo, ¿qué aspectos 

de tu vida corregirías?... No te deseo cáncer. Te 

deseo que orientes bien tu vida.  

- Seguramente a veces ruegas a Dios. Bien. 

¿Alguna vez has pensado en sonreírle? Dale 

alegrías.  

- Nadie tiene el poder de hacerte desgraciado. 

Sólo tú.  

- Eres una persona libre (libertad) y nada te 

obliga a obrar mal. Puedes vencer cualquier 

http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
http://www.ideasrapidas.org/libertad.htm
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tentación y evitar cualquier pecado, con la 

ayuda de Dios.  

- Dejarse llevar por los defectos no es 

sinceridad sino debilidad. La verdadera 

sinceridad reconoce los defectos como 

defectos, y por tanto procura corregirlos.  

- Quien ama a la gente apreciará las 

instituciones, pues están formadas por gente.  

- Las iglesias espléndidas muestran la fe y 

amor a Dios de un pueblo. También los pobres 

prefieren que sus iglesias sean bonitas.  

- Las iglesias no son riqueza de la Iglesia. Las 

iglesias no dan dinero, sino gastos. Lo que da 

dinero son los apartamentos y los estadios de 

fútbol. Si las iglesias dieran dinero, todos 

querrían construirlas.  

- En esta vida un hijo de Dios debe sufrir.  

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


 288 

- Pensar mal de alguien no mejora la situación.  

. Pensar mal de uno mismo tampoco.  

. Nunca pienses mal.  

- No es alguien que te interrumpe; es una 

oportunidad de servir.  

- Trata bien a tu cuerpo: contrólate en la 

comida y en la bebida.  

. Trata bien a tu cuerpo: quítate comodidades.  

- Respeta la dignidad de tu cuerpo: no te uses 

como un objeto para obtener placeres.  

. Respeta la dignidad de su cuerpo: no lo uses 

como un objeto para obtener placeres. No lo 

veas así.  

- ¿No entiendes ese sufrimiento?: No hace falta 

comprender. Suprímelo o acéptalo, pero no 

añadas preocupaciones al dolor.  

- ¿Emborracharse en Nochevieja (sólo una vez 

al año)?: Pero, ¿asesinarías sólo una vez al 

http://www.ideasrapidas.org/cuerpo.htm
http://www.ideasrapidas.org/dignidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/placeres.htm
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año?, ¿robarías un banco sólo una vez al año? 

Si algo es malo, no lo hagas ni una vez al año.  

- Quien nada hace empeora. Se vuelve 

perezoso, cómodo, flojo.  

- Tres palabras ante el Sagrario: Dios está 

aquí.  

- Nadie es más bueno que Dios.  

- Obrar bien da más felicidad que obrar mal.  

- ¿Ese pensamiento te hace daño?: quítalo.  

- ¿Es un enfado muy grande?: es una 

tentación.  

- Un joven se va al seminario. En la despedida 

su padre le dijo: "Cuando veas dificultades en 

tu nueva vida, no pienses que tu decisión fue 

equivocada. Lo que sucede es que la vida -

cualquier vida- es así".  
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- Cuatro palabras para servir: "ya lo hago yo".  

- Tengo pruebas de que Dios me ama: ha 

muerto por mí en la Cruz.  

- Si no distingues una bombilla de un enchufe, 

no seas electricista. Si no sabes los 

mandamientos, no seas inventor de religiones.  

- Una palabra mágica: "esfuérzate".  

- El dolor tiene aspectos positivos.  

- Si uno piensa demasiado en las dificultades, 

se queda sin el tesoro.  

- Héctor y su padre veían la televisión. Salieron 

en la pantalla unas actrices famosas, y el joven 

alabó en voz alta su belleza. La respuesta de 

su padre le gustó mucho: "No te engañes. Sólo 

son niñatas, nenas monas. Para mujer-mujer: 

tu madre".  

http://www.ideasrapidas.org/dolor.htm
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- Nuestras acciones nos hacen mejores o 

peores: quien trabaja se hace trabajador, quien 

roba se hace ladrón.  

- ¿Eso está mal?, pues no lo hagas.  

- O somos dioses o somos criaturas.  

- La primera actitud de una criatura debe ser 

adorar y alabar al Creador, darle culto.  

- La relación hombre-mujer debe ser muy 

diferente a la relación macho-hembra.  

- Tener razón es poco importante.  

- No conviene tener en cuenta lo que se dice en 

momentos de enfado. Esas frases no son 

verdaderas ni para quien las dice. Si fueran 

ciertas, las madres de los árbitros serían todas 

muy malas mujeres.  

- El odio perjudica al que odia. (corazón , amor)  

http://www.ideasrapidas.org/Dios.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
http://www.ideasrapidas.org/amor.htm
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- Ni el dinero ni el sexo dan la felicidad. A 

menudo la quitan.  

- Una joven de costumbres y vestimenta ligeras 

no es una mujer ideal o ejemplar, sino otro tipo 

de mujer. (moda).  

- Los hijos no son una plaga maligna de la que 

hay que librarse a toda costa.  

- La misma caridad exige unas veces intervenir 

y otras dejar en paz.  

- Nadie se arrepiente de traer un hijo al mundo. 

Es una decisión siempre acertada.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ideasrapidas.org/sexualidad.htm
http://www.ideasrapidas.org/moda.htm
http://www.ideasrapidas.org/hijos.htm
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