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“… nuestro corazón 

está inquieto hasta que 

descanse en ti”  

Agustín de Hipona.  
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Desarrollo del tema.                                            .                                            
 

as personas somos seres con necesidades: tenemos hambre 

y necesitamos alimentos, necesitamos vestido y vivienda; 

necesitamos trabajar… a todas esas necesidades las podemos 

llamar “el pan de cada día” que pedimos en el Padre Nuestro y  

        que el Señor sabe que necesitamos (Cf. Mateo 6,31-32). 

 

Pero Jesús y nosotros conocemos todavía otro tipo de pan y otro tipo de 

hambre. El hambre de una vida en plenitud. En la actualidad, muchos parecen 

estar absortos por el hambre de vida terrena y por la preocupación de 

satisfacer las necesidades cotidianas; tales personas olvidan- y reprimen- que 

la vida no sólo consiste en comer y beber, en gozar de un relativo bienestar y 

disfrutar y pasárselo bien de vez en cuando, que la vida pide algo más. Todo eso 

puede ser bueno de momento, pero no da la felicidad y no sacia el hambre de 

vida plena. En las confesiones, Agustín resume la inquieta vida de sus primeros 

años de vida con la conocida frase “Inquieto está nuestro corazón hasta que 

encuentre en Ti su descanso”, es decir en Dios. Sólo Dios es lo bastante grande 

para colmar por completo el ansia de nuestro corazón y apaciguar totalmente 

nuestra hambre de vida.  

 

Esto es así porque nuestro corazón no es sólo un corazón necesitado, sino que 

a la vez es un corazón que desea. Somos seres de deseo. El deseo humano 

tiende siempre a determinados bienes concretos, a menudo de ningún modo 

espirituales, y sin embargo se encuentra ante el interrogante sobre qué es de 

verdad «el» bien, y por lo tanto ante algo que es distinto de sí mismo, que el 

hombre no puede construir, pero que está llamado a reconocer. ¿Qué puede 

L 
“Nuestro 

corazón está 

inquieto…” 
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saciar verdaderamente el deseo del hombre? (Cf. Catequesis 7 Noviembre de 

2012 Benedicto XVI) 

 

Podríamos resumir en tres fortísimos deseos  lo que buscamos todos: Los 

hombres y mujeres de nuestra sociedad actual, y de todos los tiempos,  buscan 

la Libertad, el Amor y la Alegría. 

 

- Libertad, se escucha por ahí, es “hacer lo que a uno le da la gana”. Romper lo 

que nos ata, dentro y fuera, la sociedad y los prejuicios, para emprender cada 

mañana el camino que marque el corazón. ¿Pero cómo se puede hacer esto sin 

dinero? Sin dinero no eres nadie, ni puedes ir a ningún sitio. Los jóvenes y 

adultos compartimos esta búsqueda de la libertad por el mismo camino. 

Nosotros ahorramos y ellos derrochan. Hemos consentido con gusto a esta 

trampa de la compra-venta de la libertad por el dinero. Estamos más a gusto 

así pegados al dinero, al mucho o al poco, ya sea derrochando, ya sea 

acumulando. Sin embargo estamos insatisfechos.  

 

- Amor, decimos todos, es “dar para que nos den”. Amamos a los que nos aman. 

Amamos en la medida que nos aman. Para nosotros, pues, amar es recibir. 

Todos medimos el amor por el apoyo que recibimos. En este nuevo tiempo 

hemos dado un paso más adelante, medimos el amor por el disfrute que 

recibimos. Y la sociedad, por eso, ha organizado, con un planteamiento nuevo el 

mercado del amor. Dejar que cada uno disfrute del cuerpo del otro como 

quiera. El abuso del sexo sería la gran experiencia del amor, sin ningún 

compromiso de fidelidad. Hemos consentido a gusto en esta trampa del la 

compra-venta del amor. El comercio de la sexualidad se ha convertido en la 

trama de la vida. Y sin embargo estamos insatisfechos. 
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 ¿Descubrimos estos deseos y estas búsquedas a nuestro 

alrededor? Pon un ejemplo concreto. 

 ¿Descubres eso deseos en ti? 

 ¿Qué camino recorres para alcanzarlos? ¿Cómo lo haces? 

 

 

 

 

- Alegría es “pasárselo bien”. Pero para lograr este bienestar hay que 

consumir. No es una alegría que nace de dentro a fuera, sino que viene de fuera 

adentro. Los jóvenes se han lanzado a esta aventura enloquecidamente. Buscan 

sobre todo la fiesta. La fiesta debería durar siempre. Hacer de la vida una fiesta 

sin fin. Ahogando en el corazón las 

preguntas y las angustias. Para ellos lo 

importante es “pasar” de todo. Y pasan 

dando un paso más allá de nosotros. 

Nosotros consumíamos menos, y con poco 

éramos más felices, pero pasábamos igual. 

Ahora todos consumimos cada día más por 

consumir. Los hombres han consentido a 

gusto en esta trampa. Están a gusto así. La 

carrera del consumo es como el triunfo de 

la vida. Y sin embargo están insatisfechos.  

 

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
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El hombre se aventura a buscar las fuentes, que respondan a 

sus deseos, en las experiencias del ser-se (autorealizarse), 

del distraer-se, del interiorizar-se y del dar-se. 

 

- “Ser-se”, auto- realizarse es fascinante. Ya quisiéramos que 

todos los hombres tuvieran una “consistencia existencial”. 

Pero en el querer “serse” de la rigidez del mundo hay 

hombres a gusto en ella. Triunfan, se instalan, encuentran sitio 

en la feroz competencia del mercado; las “preocupaciones del mundo les 
ahogan” no pocos ideales. Otros, en cambio, sucumben ante la nula flexibilidad 

laboral, los contratos precarios, el paro, el abandono rural o suburbano. Los 

hombres quedan encerrados en una jaula de hierro, de la ley del mercado, de 

los “conocidos” sermones de quienes no los practican. Otros buscan otros 

caminos.  

 

- “Distraer-se” en la sociedad de consumo, la del ocio, la de la noche, el placer 

las experiencias fuertes. No siempre  es una búsqueda “paradisíaca”; hay 

verdaderos “caídos” en el alcohol, la droga, la delincuencia, con desajustes 

psíquicos, envueltos en fracasos afectivos, desquiciados de por vida... Muchos 

quedan encerrados en la jaula de goma, más flexible, pero jaula al fin y al cabo. 

 

- No basta sólo con buscar fuera de uno mismo, hay que buscar dentro de uno 

mismo, en la interioridad del ser, con interiorizar-se: el esoterismo, la 

interioridad de las religiones orientales, “new age”, grupos cálidos, corros 

afectivos… con humo, entrar dentro…buscando la “paz interior”, el 

apaciguamiento de los deseos, la serenidad, la felicidad espiritual. ¿Y el mundo, 

la historia y el sufrimiento humano? Hay demasiados hombres desatentos a la 

humanidad y a su dolor. Metidos en refugios emocionales, micro-climas 

 Peligros y 

“trampas” 

de las 

búsquedas 

del hombre. 
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 ¿Descubres en tu entorno algunas de estas jaulas en    

el que el hombre está encerrado? 

 ¿Te descubres tú en alguna? ¿En cuál? 

 

religiosos, experiencias emocionales, de auto-ayuda y afectivas. Quedan 

encerrados en una jaula de humo, jaula al fin y al cabo. 

 

También buscan salir para “dar-se”, la 

solidaridad, se acerca al mensaje cristiano. 

¿Pero sólo darse para sentirse bien consigo 

mismo por un tiempo? unas horas a la 

semana, unos meses al año ¿Sólo darse un 

tiempo para seguir viviendo igual de cómodo 

que siempre? ¿Sólo darse para “realizar-

se”, para “ser-se” más cada día que te das, 

para enriquecer-se con una nueva 

experiencia cada año? El hombre queda 

encerrado en una jaula de lianas, en las que 

saltamos de una a otra, sin nada definitivo. 

 

¡Qué grande es la aventura de los hombres; pero que dramática, a veces! Tan 

dramática que casi siempre se produce una herida de amor que ya no se cura. 

Siempre queda fuego en el corazón de muchos.  

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
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Aunque no lo sepan, estas búsquedas de su corazón 

no son más que deseos de ser en su interior,  “la 

medida de Cristo dibujada en su corazón”. Hemos sido 

creados por Dios a su imagen y semejanza, que es 

Cristo, primogénito de toda criatura (Cf. Col 1, 15) 

 

 

El hombre es barro salido de las manos de Dios que él mismo ha enriquecido 

con su aliento. Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del suelo e 
insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se convirtió en ser vivo (Gen 2,7) 

El hombre se parece al Señor: es su imagen y semejanza. El hombre es el 

centro de todo. La creación es como el escenario por donde ha de caminar el 

hombre. Dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que 
domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la 
tierra” (Gen 1,26) 

Si de él ha salido, a él se debe. La imagen del Señor en el hombre es que el 

hombre es dueño de sí mismo, se puede dar a sí mismo, puede decidir 

amar…Esto es lo que nos hace personas. Es un don de Dios para darse, sólo 

cuando ese don se acoge y se vive, uno es libre. La libertad del hombre consiste 

no en que pueda hacer lo que le dé la gana, poniéndose él en lugar de Dios, sino 

en hacer presente en él a Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, emborrona 

su imagen y se esclaviza. 

 

 Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los 
creó (Gen 1,27) El Señor Dios se dijo: No es bueno que el hombre esté solo; voy 
hacerle a alguien como él, que le ayude (Gen 2,18) El hombre no es individual, 

sino una comunidad familiar que se comparte y se prolonga. El hombre necesita 

compartir con otras personas la vida recibida del Señor. El gran signo como 

“Hasta que 

descanse en ti…” 

El hombre imagen 

y semejanza de 

Dios. 
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capacidad de amor, será la sexualidad, a 

través de la cual la vida se comparte y se 

prolonga. Sólo viviendo en comunión puede ser 

y caminar. 

 

El hombre, por ser imagen de Dios, está 

encargado y destinado a construir una casa 

común, para poder compartir en ella el amor. 

El Padre no ha terminado la creación, sólo lo ha 

empezado. Ahora los hijos tendrán que 

ayudarle Luego el Señor Dios plantó un jardín 
en Edén, Hacia Oriente,  y colocó en él al 
hombre que había modelado…El Señor Dios 
tomó al hombre y lo colocó en el jardín de Edén, para que lo guardara y lo 
cultivara (Gen 2,8.15) 

 

Este proyecto del Padre se ha hecho presente en Jesús, en él descubrimos al 

verdadero hombre, al Nuevo Adán. Jesús “es”; es “interior”; es “darse”; es 

“salir”; pero es esencialmente “existencia para los otros”, uniendo en sí todo lo 

humano y divino, sin mezcla ni división. El modelo del hombre es Jesús 

muriendo por nosotros. Él se abandonó por completo, expropiándose (Flp 2,6-

11), en un regalo de su vida, desprendidamente, sin guardase nada para sí. Es un 

amor de obediencia absoluta en las manos del Padre y de una entrega, sin 

límites, a los hermanos. Sin esperar ni necesitar nuestra respuesta. Por 

nosotros y sin nosotros. Sin buscarse a sí mismo, sin pecado. 

 

Dios nos ha revelado su ser, y el nuestro, en Cristo. Dios nos propone llegar a la 

plenitud de nuestra vida en su Hijo, el Hombre Nuevo. La respuesta a nuestro 
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deseo y al plan de Dios es la fe. La fe no es un simple asentimiento intelectual 

del hombre a las verdades particulares sobre Dios; es un acto con el que me 

confío libremente a un Dios que es Padre y me ama; es adhesión a un «Tú» que 

me dona esperanza y confianza… Creer es fiarse con toda libertad y con alegría 

del proyecto providencial de Dios sobre la historia, como hizo el patriarca 

Abrahán, como hizo María de Nazaret. Así pues la fe es un asentimiento con el 

que nuestra mente y nuestro corazón dicen su «sí» a Dios, confesando que 

Jesús es el Señor. Y este «sí» transforma la vida, le abre el camino hacia una 

plenitud de significado, la hace nueva, rica de alegría y de esperanza fiable. 
(Catequesis 24 Octubre 2012. Benedicto XVI) 

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Según lo leído en qué puntos resumes la realidad del 

hombre. 

 ¿Qué consecuencias prácticas tiene para tu vida? 

 ¿Desde esa perspectiva, qué papel jugaría la fe en la 

vida del hombre? 
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Oración:                                                                         .                                            
  

Danos un corazón grande para amar, 

danos un corazón fuerte para luchar. 

 

1. Hombres nuevos, creadores de la historia, 

constructores de nueva humanidad; 

hombres nuevos que viven la existencia 

como riesgo de un largo caminar. 

 

2. Hombres nuevos luchando en esperanza, 

caminantes sedientos de verdad. 

Hombres nuevos, sin frenos ni cadenas, 

hombres libres que exigen libertad. 

 

3. Hombres nuevos, amando sin fronteras, 

por encima de razas y lugar. 

Hombres nuevos, al lado de los pobres, 

compartiendo con ellos techo y pan. 

 
 

Salmo 131. 

 
Señor, mi corazón no es ambicioso, 

ni mis ojos altaneros; 

no pretendo grandezas 
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que superan mi capacidad; 

sino que acallo y modero mis deseos, 

como un niño en brazos de su madre.  

Espere Israel en el Señor 

ahora y por siempre.  

Del evangelio de Juan 

 

Jesús le respondió: « Si conocieras el don de Dios, y quién es 

el que te dice: "Dame de beber", tú le habrías pedido a él, y 

él te habría dado agua viva. » Le dice la mujer: « Señor, no 

tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, 

tienes esa agua viva?  ¿Es que tú eres más que nuestro padre 

Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus hijos y 

sus ganados? » Jesús le respondió: « Todo el que beba de esta 

agua, volverá a tener sed;  pero el que beba del agua que yo 

le dé, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se 

convertirá en él en fuente de agua que brota para vida 

eterna. » Le dice la mujer: « Señor, dame de esa agua, para 

que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. »  

(Juan  4, 10-15) 

 

Oración de Intercesión Dios, nuestro Padre, llena nuestras vidas con tu 

compasión, para que vivamos en la generosidad del perdón. 

Por quienes no pueden creer, y dan su vida al servicio de los demás, te lo 

pedimos Señor. 
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Por la Iglesia, fermento de comunión: Señor, haz que resplandezca en ella tu 

rostro. te lo pedimos Señor. 

Oh Cristo, luz de lo alto, ven a visitar a los que están en las tinieblas: muéstrales 

el camino de tu amor. te lo pedimos Señor. 

Sé el apoyo de los que conocen dificultades y desánimos, tú que eres fuente de 

confianza y de vida. te lo pedimos Señor. 

Guíanos con tu Espíritu para cumplir la voluntad de tu amor, danos un corazón 

nuevo. te lo pedimos Señor. 

 

Padrenuestro 

 

 

Oración:  

 

Sólo Tú, Señor, llegas hasta el 

fondo de nuestro corazón; sólo Tú 

puedes renovarlo según el 

proyecto amoroso de tu voluntad; 

haz que te encontremos en lo 

profundo de nuestro ser para 

hacer frente a las dispersiones y 

superficialidades de nuestra 

existencia, recuperando la unidad 

en ti. Te lo pedimos, Padre, por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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ARCHIDIÓCESIS DE VALLADOLID 

Curso 2012-2013 

“Fuera de Cristo no 

sabemos quién es Dios, 

qué son la vida y la 

muerte y quienes somos 

nosotros mismos”  

Blaise Pascal. 
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Desarrollo del tema.                                            .                                            
 

os cristianos cuando nos acercamos a la Historia del 

mundo, de la humanidad vemos que es una Historia de 

Amor de Dios. Descubrimos que Dios poco a poco se va 

revelando desde el principio, desde la creación: este mundo 

que conocemos es fruto del amor de Dios. 

También descubrimos que Dios se hace presente en 

la historia concreta de un pueblo, mejor, el pueblo de Israel 

va descubriendo poco a poco en su relación con Dios cómo 

es ese Dios. Y la Biblia nos relata como fue madurando esa 

experiencia de fe. Dios se va dando a conocer, se va 

revelando a unos hombres concretos en unas 

circunstancias concretas porque Dios se hace presente en 

la Historia, es un Dios cercano y compañero de camino.  

Pero Dios no solo se revela en la creación y en la 

historia del pueblo de Israel, sino que llegado el momento 

culminante se manifestó plenamente en Jesucristo. En 

Jesús de Nazaret Dios se hace visible, podemos conocer a 

Dios a través de Jesús: Jesucristo es la revelación 

definitiva de Dios. 

Así que, en este cuadernillo, vamos a ir 

desgranando este camino de revelación de Dios a los 

hombres. Dios nos sale al encuentro desde la creación hasta nuestros días: 

porque no podemos olvidar que esta Historia de Amor sigue hasta nuestros 

días. Lo que empezó en la creación y culminó en Jesucristo, tiene su 

continuidad porque Dios sigue realizando gestos de amor hasta que llegue la 

plenitud de la salvación, la nueva creación, la plenitud del Reino de Dios.  

L Una historia de amor 

 “Dios habló en otros 

tiempos a nuestros 

antepasados por 

medio de los profetas, 

y lo hizo en distintas 

ocasiones y de 

múltiples maneras.  

Ahora, llegada la 

etapa final, nos ha 

hablado por medio de 

su Hijo, a quien 

constituyó heredero 

de todas las cosas y 

por quien trajo el 

universo a la 

existencia”.  

(Hebreos 1,1-2) 
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Cuando recitamos el Credo en la misa lo primero 

que decimos es “Creo en un solo Dios Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible”. 
Estamos afirmando nuestra fe en Dios creador. Es decir, 

descubrimos que en la creación Dios dejó su huella visible y 

palpable de su amor y su existencia. 

Muchas veces aparece un cuadro o una imagen, con motivo de 

limpiezas u obras. Y los expertos en arte estudian y analizan, y llegan a una 

conclusión: este cuadro o esta imagen es de tal autor. Y se basan en una serie 

de datos, de formas de hacer o de pintar que le son propias a un autor y no a 

otro. Pues esto también se puede aplicar a la creación y lo que nos 

encontramos en ella son huellas del creador. Y así muchos intuyen o deducen 

como es el autor de la creación por su obra. 

 Al contemplar la creación muchas personas descubren la belleza y la 

armonía del universo, y ven en ello una huella de Dios. Y, no son pocos, los que 

mirando la creación abren los ojos a la transcendencia de Dios.  

 El hombre de todos los tiempos se ha formulado preguntas 

fundamentales sobre la vida: ¿cómo se ha hecho y organizado este gigantesco 

universo, a la vez tan distinto y tan armonioso? ¿cómo ha surgido el hombre? 

¿qué sentido tiene esta vida? ¿hacia donde camina este mundo?… Y a lo largo 

de la historia de la humanidad se han dado diferentes respuestas a estas 

preguntas. 

 Los cristianos respondemos a estas preguntas afirmando que Dios ha 

creado el mundo por amor, no sabemos exactamente como ha sido (la ciencia 

nos los irá diciendo) pero entendemos la creación como un regalo de Dios. Dios 

está en el origen de todo y quiere hacer partícipe de su amor a toda la 

creación. 

1. En la 

creación 

Dios se 

manifiesta. 
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El ser humano ocupa un lugar único en la creación, precisamente por 

ser la única criatura creada a imagen y semejanza de Dios: “Y Dios creó al 
hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, hombre y mujer lo creó” 

(Génesis 1,27). El ser humano por su capacidad de conocimiento y de amor 

puede participar en la vida de Dios.   

Así que la creación es el comienzo de la historia de amor, de salvación. 

Dios tiene planes de salvación, quiere comunicar su amor y comienza creando 

este mundo. Y el ser humano al contemplar el mundo puede descubrir las 

huellas de Dios. 

  

El designio amoroso de Dios, sus planes de salvación 

pasan no solo por la creación sino por la experiencia religiosa 

de un pueblo: Israel. En la “pedagogía divina” Dios se 

comunica gradualmente al hombre, lo prepara por etapas 

para acoger la gran revelación de sí mismo que culminará en 

la persona y la misión del Verbo encarnado, Jesucristo.  

En este momento haremos un breve recorrido por esta experiencia de 

fe del pueblo de Israel. Encontramos las huellas de Dios en un pueblo a quien 

elige y a quien se manifestará de forma especial. Esta experiencia ha quedado 

plasmada por escrito en la Biblia. Buena ocasión para animarnos a leer la Biblia 

pues en ella descubriremos como Dios sale al encuentro del hombre y se 

comunica con él.  

La experiencia de fe del pueblo 

de Israel con Dios es un espejo de 

nuestra propia experiencia de fe: en sus 

esperanzas nos sentimos representados 

igual que en sus pecados. 

2. La 

experiencia 

de fe de un 

pueblo. 
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Dios llama-Abraham: la historia de Israel comienza con la elección o llamada 

de Abraham, jefe de una tribu de pastores que vivía en Ur de Caldea. Dios le 

llama y le elige para ser padre de un gran pueblo: “El Señor dijo a Abraham: Sal 
de tu tierra y de la casa de tu padre, hacia la tierra que te mostraré. Haré de ti 
un gran pueblo” (Génesis 12,1). Y Abraham se puso en camino fiado de Dios.  

Se le llama el “padre de los creyentes” por su fe inquebrantable, 

lo que más destaca de Abraham es su fe profunda, sin fisuras, sin dudas (todos 

recordamos lo sucedido con su hijo Isaac en el monte Moria).  

 Abraham es el primer personaje fundamental en la historia de las 

relaciones de Dios con su  pueblo elegido. La experiencia de fe comienza 

bruscamente con una orden de Dios y una promesa. Y el pastor nómada se 

convierte en peregrino de la “Tierra prometida”. 

Dios salva-Moisés: Los acontecimientos obligaron a los descendientes de 

Abraham a establecerse en Egipto, que en aquel tiempo era el país más rico y 

poderoso de la tierra. Allí el pueblo de Israel sufre la opresión y la esclavitud. 

 Pero Dios no se ha olvidado de su pueblo: “Bien vista tengo la aflicción 
de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus 
opresores; pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para libarle de la mano 
de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a 
una tierra que mana leche y miel” (Exodo 3,7-8). Y Moisés será el elegido por 

Dios para liberar a su pueblo. Dios toma la iniciativa y Moisés responde, al 

principio con dudas y luego con firmeza se enfrentará al faraón (todos 

conocemos el relato de las diez plagas). 

 Nada ni nadie puede oponerse a los planes de Dios, Moisés sale 

triunfador y llevará al pueblo por el desierto al Sinaí, donde se establece una 

Alianza: “yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo”, que queda reflejado en los 

Diez Mandamientos. 
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Pero el pueblo no va a ser fiel a la Alianza y en el camino por el 

desierto surgirán dudas, infidelidades, adoran a otros dioses, … y Dios irá 

purificando su fe. 

 Durante todo este proceso el pueblo experimentó que Dios salva: 

no sabemos hasta qué punto las cosas sucedieron de una forma más o menos 

natural o excepcional, pero lo que importa realmente es que Israel reconoce 

mediante estos relatos, que Dios salva, que Dios interviene a favor de su pueblo, 

que Israel percibió el poder y el amor de Dios para con ellos. 

Para la historia del pueblo de Israel fue fundamental el éxodo: la salida 

de Egipto bajo la dirección de Moisés. La Pascua (el paso del ángel 

exterminador, el paso del mar Rojo) y la Alianza o pacto en el Sinaí serán dos 

grandes acontecimientos o experiencias religiosas que marcarán la vida del 

pueblo. 

 Dios educa-los Profetas:  “Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; por 
los profetas los fuiste llevando con esperanza de salvación”. (del Prefacio IV 

de la Eucaristía) 

El pueblo, cuando salió del desierto, se estableció en la tierra 

prometida, se desarrolló y adquirió cierto esplendor en tiempos de los reyes 

David y Salomón. Es un tiempo de riquezas y abundancias, pero también crecen 

las injusticias y los abusos,… Los profetas serán los encargados de reprender 

al pueblo y de invitarle a la conversión.  

Los profetas (como Elías, Eliseo, Amós, Oseas, …) se sienten llamados 

por Dios para realizar una misión: en nombre de Dios denuncian los abusos, las 

injusticias, las idolatrías y anuncian la fidelidad a la Alianza. Este camino de 

conversión que proponen en muchos casos no será escuchado y muchos 

profetas sufrirán violencia y persecución. 
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 El destierro supuso una gran crisis para el pueblo: en el 721 

Samaría es conquistada por los Asirios y en el 598 Jerusalén por los 

Babilonios, que hacen una segunda deportación en el 587, y tienen que ir al 

exilio a trabajos forzados.  

No tienen rey, les han destruido el templo, ya no poseen la tierra… ¿qué 

ha sido de las promesas de Dios?... Dios nos ha abandonado, piensan. 

 En el destierro el pueblo reflexionará sobre su vida y los profetas 

(como Jeremías, Ezequiel, 2º Isaías,…) les ayudarán a mantener la esperanza en 

esa situación de amargura. A través de los profetas Dios corrige pero no 

abandona al pueblo. Los profetas anunciarán los tiempos mesiánicos, el gozo de 

la salvación que Dios tiene preparado. Durante todo este tiempo el pueblo se irá 

purificando. Poco a poco recobrará la esperanza: un pueblo humillado pero no 

aniquilado, perseguido pero no vencido, Dios no se ha olvidado de su pueblo,… y 

surgirá un resto renovado que ha puesto su confianza en Dios. 

 Con el paso de los años surge un nuevo imperio: el persa. Y será el rey 

de los persas, Ciro en el año 538, quien permita volver a los israelitas a su 

patria, podrán reconstruir la ciudad y el templo. Pero ya, casi siempre estarán 

dominados, por griegos y más tarde por los romanos, hasta la venida de 

Jesucristo. 

 Algunas aportaciones de la experiencia educadora de Dios por los 

profetas: 

*Los profetas fueron hombres inspirados por Dios para ver la realidad con los 

ojos de la fe (desde Dios) y darla a conocer al pueblo, con un deseo de 

transformar la situación en una línea más acorde con el plan salvador de Dios. 

(Dios transmite su plan salvador por medio de hombres, el definitivo será 

Jesucristo) 
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*El pueblo en la experiencia del destierro hace una nueva reflexión sobre su 

historia: desaparecen los sueños de grandeza política y económica, se forma 

una pequeña comunidad agrupada en torno al Templo y dirigida por los 

sacerdotes, su fe se alimenta en el cumplimiento de la Ley y en la participación 

en el Culto. En estas circunstancias irá creciendo la espera del Mesías. 

*Los profetas ayudaron al pueblo a descubrir y profundizar 

en unos rasgos de Dios:  

-Dios mueve lo hilos de la Historia para que se 

cumpla su voluntad salvadora (hambres, reyes, guerras, 

invasiones,..). Dios es el Señor de la Historia, no hay otros 

dioses. Dios ha creado todo lo que existe. 

-Dios de amor, rico en ternura y misericordia. Dios 

es como una madre. Dios es como un esposo siempre fiel 

que de nuevo vuelve su rostro al pueblo amado. 

-Dios pide desterrar los ídolos, practicar la justicia, tener un corazón 

de carne (Dios mismo arrancará el corazón de piedra y dará uno de carne). La 

fidelidad no se refiere a ritos o normas sino al corazón. La Ley estará escrita 

en el corazón no en piedras (como los Diez Mandamientos). Dios acepta el culto 

cuando está acompañado de justicia y derecho, sino será un culto vacío, falso. 

-Dios provocará un “nuevo éxodo”, el regreso a la patria desde el 

destierro, un nuevo pueblo más puro y santo retornará, porque Dios no se ha 

olvidado de su pueblo. 

 

 “Y tanto amaste al mundo Padre santo, que al 
cumplirse la plenitud de los tiempos, nos enviaste como 
salvador a tu único Hijo”. (del Prefacio IV de la Eucaristía) 

3. Jesús de 

Nazaret, 

revelación 

total de Dios. 
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 Es verdad que Dios se manifiesta en la creación: en el esplendor de la 

naturaleza, en la inmensidad del cosmos, en la pequeñez del átomo, en el 

misterio del ser humano,… todo ello es como “una primera revelación de Dios”. 

Además, tenemos una “segunda revelación de Dios” en la experiencia religiosa 

del pueblo de Israel, que, a través de los profetas, han ido profundizando en el 

conocimiento de Dios. Y nos llegan a decir que “Dios es clemente y 

misericordioso, tardo a la ira, rico en amor y fidelidad” (Éxodo 34,6; Salmo 

86,15; Jonás 4,2). Esta experiencia de Dios es muy valiosa pero todavía no es la 

presencia de una imagen personal en la que podemos contemplar el rostro del 

Padre. Esta es la etapa definitiva: Dios revela su rostro en Jesucristo “Quien me 
ha visto a mí ha visto al Padre” (Juan 14,9).  

 Jesucristo es el centro de esta Historia de Amor, de Salvación, en 

Él se manifiesta todo el amor de Dios. Un único proyecto de salvación dirigido 

a toda la humanidad, que progresivamente revelado y realizado por el poder de 

Dios, ha tenido su culminación en Jesucristo. En Jesucristo se realiza por fin la 

revelación en su plenitud, Él mismo se hace uno de nosotros: “Y la Palabra se 
hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del 
Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad”( Juan 1,14). Dios ha tomado 

forma humana. 

 Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta 

e insuperable del Padre. En Él Dios lo dice todo, no habrá otra palabra más que 

ésta. En Jesucristo Dios nos muestra toda la profundidad de su amor 

misericordioso. Por medio de Jesucristo, el Dios invisible, se hace visible. Se 

hace hombre como nosotros. Jesús es todo lo que Dios nos quiere decir.  

Todo el Antiguo Testamento prepara la encarnación del Hijo de Dios. 

Todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento en Jesús: en Él se 

realiza toda promesa, en Él culmina la historia de Dios con la humanidad.  
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El Nuevo Testamento es para los cristianos de suma importancia: 

sobretodo los cuatro evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son el corazón 

de la Sagrada Escritura y el tesoro más preciado de la Iglesia, en ellos nos 

encontramos con Jesucristo. En los Evangelios su palabra se hace viva y actual 

para nosotros, con la guía del Espíritu Santo nos acercamos a Jesucristo para 

reconocerle y seguirle como el Hijo de Dios. Con el don del Espíritu Santo se nos 

capacita para responderle, conocerle y amarle más allá de lo que seríamos 

capaces por nuestras solas fuerzas. 

Por lo tanto, Dios se revela a sí mismo no sólo en el acto primordial de 

la creación, no solo en la historia de un pequeño pueblo que no era ni el más 

numeroso ni el más fuerte, sino que el momento culminante e irrepetible donde 

se manifiesta el amor de Dios es en Jesús de Nazaret. Dios se ha encarnado en 

Jesús y nos ha mostrado su verdadero rostro.  

“A Dios nadie le vió jamás; el Hijo único que es Dios, y que está en 

el seno del Padre, nos le ha dado a conocer” (Juan 1,18) 

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

 ¿Cómo podemos descubrir la presencia de Dios en todas las cosas 

creadas, y también en nuestra propia existencia? 

  ¿Qué implica creer en Dios Padre todopoderoso? 

  ¿Cómo siento las llamadas de Dios en mi vida? 

  ¿Qué experiencias tengo de que “Dios me salva”? 

 ¿Cómo vivo el mensaje, las propuestas o aportaciones de los profetas? 

 ¿En mi vivir, hasta qué punto, Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida? 

 ¿Qué etapa concreta de la Historia de la Salvación de Dios es la que 

menos conocemos? 
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Oración: Hechos 17, 22b-31                                          .                                            
  

Pablo, de pie en medio del Areópago, dijo: «Atenienses, veo que 

vosotros sois, por todos los conceptos, los más respetuosos de la 

divinidad. 

Pues al pasar y contemplar vuestros monumentos sagrados, he 

encontrado también un altar en el que estaba grabada esta 

inscripción: «Al Dios desconocido.» Pues bien, lo que adoráis sin 

conocer, eso os vengo yo a anunciar. 

«El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que es Señor del 

cielo y de la tierra, no habita en santuarios fabricados por manos 

humanas, 

ni es servido por manos humanas, como si de algo estuviera necesitado, 

el que a todos da la vida, el aliento y todas las cosas. El creó, de un 

solo principio, todo el linaje humano, para que habitase sobre toda la 

faz de la tierra fijando los tiempos determinados y los límites del lugar 

donde habían de habitar, con el fin de que buscasen la divinidad, para 

ver si a tientas la buscaban y la hallaban; por más que no se 

encuentra lejos de cada uno de nosotros; pues en él vivimos, nos 

movemos y existimos, como han dicho algunos de vosotros: "Porque 

somos también de su linaje." «Si somos, pues, del linaje de Dios, no 

debemos pensar que la divinidad sea algo semejante al oro, la plata o 

la piedra, modelados por el arte y el ingenio humano. «Dios, pues, 

pasando por alto los tiempos de la ignorancia, anuncia ahora a los 

hombres que todos y en todas partes deben convertirse, porque ha 

fijado el día en que va a juzgar al mundo según justicia, por el hombre 

que ha destinado, dando a todos una garantía al resucitarlo de entre 

los muertos.» 
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Las etapas de la salvación: (Prefacio IV de la Eucaristía) 
 

Te alabamos Padre santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas 

con sabiduría y amor. 

1-  A imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo 

entero, para que sirviéndote solo a ti su Creador, dominara todo lo creado. Y 

cuando por desobediencia perdió tu amistad, no lo abandonaste al poder de la 

muerte, sino que, compadecido, tendiste la mano a todos, para que te encuentre 

el que se busca. 

 2-Reiteraste, además, tu alianza a los hombres; por los profetas los 

fuiste llevando con esperanza de salvación. 

 3-Y tanto amaste al mundo Padre santo, que al cumplirse la plenitud de 

los tiempos, nos enviaste como salvador a tu único Hijo. 

 

Rezamos juntos con este prefacio (Pleg. Eucar. V/a)  

Agradeciendo a Dios su historia de salvación con los hombres: 
 

Te damos gracias, Señor y Padre nuestro, 
te bendecimos y te glorificamos, 
porque has creado todas las cosas y nos has llamado a la vida. 
 

Tú nunca nos dejas solos, 
te manifiestas vivo y presente en medio de nosotros. 
Ya en tiempos antiguos guiaste a Israel, tu pueblo, 
con mano poderosa y brazo extendido, 
a través de un inmenso desierto. 
 

Hoy acompañas a tu Iglesia peregrina, 
dándole la fuerza de tu Espíritu. 
Por medio de tu Hijo nos abres el camino de la vida, 
para que, a través de este mundo, 
lleguemos al gozo perfecto de tu reino.  
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“Nada puede y debe ser 

creído sino el Amor. Sólo 

el Amor es digno de fe”  

Hans Urs von Balthasar. 
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Desarrollo del tema.                                            .                                            
 

a fe no es una categoría exclusivamente religiosa, sino que 

forma parte de las relaciones puramente humanas. ¡Cuántas 

veces hemos oído y afirmado: “¡ten fe, no te hundas, ánimo!” 

ante diversas situaciones personales o sociales de todo tipo. Nos 

lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica de esta forma: “… creer 
es un acto auténticamente humano. No es contrario a la libertad 
ni a la inteligencia del hombre…Ya en las relaciones humanas no 
es contrario a nuestra propia dignidad creer lo que otras 
personas nos dicen sobre ellas mismas y sobre sus intenciones, y prestar 
confianza a sus promesas (como, por ejemplo, cuando un hombre y una mujer 
se casan), para así entrar en comunión mutua” (Nº 154) 
 

 Un ejemplo, el rito del paso de la infancia a la juventud de los indios 

Cherokee nos puede ilustrar de una manera concreta: 

 “En la tribu de los Cherokee cuando el niño empieza su adolescencia, su 

padre le lleva al bosque, le venda los ojos y se va dejándolo solo. Por su parte el 

niño, tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede 

quitarse la venda hasta que los rayos del sol brillan de nuevo en la mañana. Él 

no puede pedir auxilio a nadie. Una vez que sobrevive esa noche, él ya es un 

hombre. 

 El niño está naturalmente aterrorizado. Él puede oír toda clase de 

ruidos…bestias que rondan a su alrededor, lobos que aúllan, quizás algún 

humano puede hacerle daño…Escucha el  viento soplar y la hierba crujir, 

sentado estoicamente en el tronco, sin quitarse la venda; ya que es la única 

manera en que puede llegar a ser hombre. 

L 1.-  La fe 

como 

experiencia 

humana 

universal. 
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 Por último, después de esa horrible noche, aparece el sol y el niño se 

quita la venda… es entonces cuando descubre a su padre sentado junto a él. Su 

padre no se ha ido, ha velado toda la noche en silencio, sentado en un tronco 

para proteger a su hijo del peligro sin que él se dé cuenta. 

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

 ¿Quién ha mostrado la fe? ¿en qué ha consistido esa fe? 

 

 Qué ha supuesto para el que se ha mantenido en la fe. 

 

 

Esta fe que nos damos entre las personas y con nosotros 

mismos, de forma parecida la aplicamos a Dios y entonces 

nace la fe religiosa. Nos vamos a fijar en el ejemplo de Pablo de 

Tarso con varios textos expresados en primera persona: 

 

1. «Yo perseguí a muerte este nuevo camino (el de los cristianos), 

metiendo en la cárcel, encadenados, a hombres y mujeres;…El Sumo 

Sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para los hermanos de 

Damasco, y fui allí para traerlos presos a Jerusalén a los que encontrase, 

para que los castigaran. Pero en el viaje, cerca ya de Damasco, hacia 

mediodía, de repente una gran luz del cielo me envolvió con su 

resplandor, caí por tierra y oí una voz que decía:”Saulo, Saulo, ¿por qué 

me persigues?” Yo le pregunté: “¿Quién eres Señor? Me respondió: “Yo 

soy Jesús Nazareno, a quien tú persigues.”…Yo pregunté: “Qué debo 

2.-  La fe 

Cristiana. 
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hacer, Señor?” El Señor me respondió: “Levántate, sigue hasta Damasco, 

y allí te dirán lo que tienes que hacer.” Como yo no veía, cegado por el 

resplandor de aquella luz, mis compañeros me llevaron de la mano a 

Damasco. Un cierto Ananías…vino a verme, se puso a mi lado y me dijo: 

“Saulo, saulo, hermano recobra la vista.”Inmediatamente recobré la vista 

y lo ví. Él me dijo: “El Dios de nuestros padres te ha elegido para que 

conozcas su voluntad, para que vieras al Justo y oyeras su voz, porque 

vas a ser testigo ante los hombres, de lo que has visto y oído.” » (Hch. 22, 

4.5b-8.10-15) 

 

2. «Os notifico hermanos: que el evangelio anunciado por mí no  es de 

origen humano; yo no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre, sino 

por revelación de Jesucristo. Habéis oído hablar de mi conducta pasada 

en el judaísmo: con qué saña perseguía a la Iglesia de Dios y la asolaba, y 

me señalaba en el judaísmo más que muchos de mi edad y de mi raza, 

como partidario fanático de las tradiciones de mis antepasados. Pero 

cuando Aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó a su 

gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara a los 

gentiles, en seguida, sin consultar con hombres, sin subir a Jerusalén, a 

ver a los apóstoles anteriores a mí, me fui a Arabia, y después volví a 

Damasco.» (Gal. 1, 11-17a) 

 

3. «Hermanos: todo lo que para mí era ganancia  lo consideré pérdida 

comparado con Cristo; más aún, todo lo estimo pérdida comparado con la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo perdí 

todo, y todo lo estimo basura con tal de ganar a Cristo y existir en él, no 

con una justicia mía, la de la Ley, sino con la que viene de la fe de Cristo, 

justicia que viene de Dios y se apoya en la fe.» (Fil. 3, 7-9) 
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              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

 ¿Cuál es la novedad de la fe en la que cree Pablo? 

 

 Cuál es el detonante primero e imprescindible que hace posible 

finalmente la fe de Pablo. 

 

 En qué cambia su vida la nueva fe. 

 

 

El Catecismo de la 

Iglesia Católica 

afirma, entre otras 

cosas, sobre la fe: 

 
 

«Por su revelación, “Dios invisible habla a los hombres 

como amigo, movido por su gran amor y mora con ellos para 

invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su 

compañía” (D.V. 2).» (Nº 142) 

«La fe es un don de Dios, una virtud sobrenatural infundida por Él. “Para 

dar esta respuesta de la fe es necesaria la gracia de Dios, que se adelanta y 

nos ayuda, junto con el auxilio interior del Espíritu Santo, que mueve el corazón, 

lo dirige a Dios, abre los ojos del espíritu y concede ‘a todos gusto en aceptar y 

creer la verdad’” (D.V. 5)» (Nº 153) 

1.- La fe 

como don, 

regalo. 
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«Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia 

y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su 

asentimiento a Dios que revela (cf. D.V. 5). La Sagrada Escritura 

llama “obediencia de la fe”  a esta respuesta del hombre a Dios 

que revela (cf. Rom. 1, 5; 16, 26).» (Nº 143) 

 

 

«..Creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a 

la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza 

en Dios y adherirse a las verdades por Él reveladas. » (Nº 154) 
 

« “El hombre, al creer, debe responder voluntariamente a Dios; 

nadie debe estar obligado contra su voluntad a abrazar la fe. En efecto, el acto 

de fe es voluntario por su propia naturaleza.” (D.H. 10; cf. C.I.C. can. 748, 2). 

“Ciertamente, Dios llama a los hombres a servirle en espíritu y en verdad. Por 

ello, quedan vinculados por su conciencia, pero no coaccionados…Esto se hizo 

patente, sobre todo, en Cristo Jesús” (D.H. 11). En efecto, Cristo invitó a la fe y a 

la conversión. Él no forzó jamás a nadie. “Dio testimonio de la verdad, pero no 

quiso imponerla por la fuerza a los que le contradecían. Pues su reino… crece 

por el amor con que Cristo, exaltado en la cruz, atrae a los hombres hacia Él” 

(D.H. 11).» (Nº 160) 

 

«Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para 

salvarnos es necesario para obtener esa salvación (cf. Mc 16, 16; 

Jn. 3, 36; 6, 40 e.a.). “Puesto que ‘sin la fe…es imposible agradar 

a Dios’ (Hb.11, 6) y llegar a participar en la condición de sus hijos, 

nadie es justificado sin ella y nadie, a no ser que ‘haya perseverado en ella 

2.- La fe como 

sometimiento 

a Dios y a su 

voluntad. 

 

3.- La fe como 

respuesta libre 

y consciente. 

 

4.- La fe es 

necesaria. 
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hasta el fin’ (Mt. 10, 22; 24, 13), obtendrá la vida eterna” (Cc. Vaticano I: DS 3012; 

Cc. De Trento: DS 1532).» (Nº 161) 

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

REFLEXIÓN FINAL SOBRE NUESTRA FE: 
 

 ¿Cómo surge nuestra fe?, ¿Cuál es su origen? ¿Tenemos experiencia 

de la fe como regalo, como don de Dios? 

 

 ¿Pensamos que todos creen de forma libre y consciente, como 

decisión seria y personalmente pensada y decidida? 

 

 En los cristianos la fe nos cambia la vida. ¿Se nos nota distintos en el 

vivir de los que no creen? ¿En qué  cosas debemos diferenciarnos? 

 

 

Oración: Marcos 10, 46-52                                           .                                            

  

«Saliendo Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, 

el ciego Bartimeo (el hijo de  Timeo) estaba sentado al borde 

del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, 

empezó a gritar: “Hijo de David, ten compasión de mí.” 

Muchos le regañaban para que se callara. Pero él gritaba 

más: “Hijo de David, ten compasión de mí.” Jesús se detuvo 
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y dijo: “Llamadlo.” Llamaron al ciego diciéndole: “Ánimo, 

levántate, que te llama.” Soltó el manto, dio un salto y se 

acercó a Jesús. Jesús le dijo: “¿Qué quieres que haga por ti?” 

El ciego le contestó: “Maestro, que pueda ver.” Jesús le dijo: 

Anda, tu fe te ha curado.” Y al momento recobró la vista y 

lo seguía `por el camino.» 

 

ORACIÓN 
 

Que como al ciego Bartimeo nos mueva la fe. 

No tenemos miedo a manifestarte que muchas veces 

nuestra fe va acompañada de poca disponibilidad; 

que aunque queremos ser cristianos 

tenemos otros frenos en nosotros 

que no nos dejan vivir la fe con todas las consecuencias; 

no nos permiten ser libres para vivir 

desde el creer en nosotros mismos y en Ti. 

Acógenos en nuestros deseos de crecer en la fe, 

pues solamente Tú la haces posible; 

que en medio de nuestra  inconstancia, 

incoherencia y debilidad. 

sepamos responder libre, consciente y gozosamente 

a tu invitación a creer. 

SEÑOR, QUE CREA, 

SEÑOR, AUMÉNTANOS LA FE. 

AMEN. 
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“Ningún hombre vive 

solo, ningún hombre 

cree solo”  

Basilio de Seleucia 
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Desarrollo del tema.                                            .                                            
 

 

Nadie se da la vida a sí mismo, nadie puede vivir en solitario.  

De la misma manera nadie cree por sí solo. 

La fe es algo recibido, otros nos la han transmitido y la fe se 

vive en comunidad. 

  

Esto me hace pensar:  

 ¿Qué recuerdos guardo de las personas que me transmitieron la fe? 

 ¿Qué ejemplo me dieron? 

  ¿A quiénes he transmitido yo la fe; de qué soy ejemplo? 
 

 

• Jesús quiso fundar un grupo que continuase su  misión.  

(CIC 763-766) 

Mt  4, 18-22. Primeros discípulos. 

Mc  3, 13-19. Elección de los doce. 

¿Eran los mejores? Analizamos los nombres y su comportamiento posterior. 

Tampoco yo soy el/la mejor, y sin embargo Jesús se fijó en mí. (Jn 15, 16) 

 ¿Qué sentimiento despierta  en mí este comportamiento de Jesús. 

 

La Iglesia es santa y necesitada de conversión.  (CIC 823-829) 

Santa, porque su fundador es santo y es santificada por el Espíritu Santo. Los 

santos son el mejor fruto que la Iglesia ofrece al mundo. 

1.- Constatamos 

(CIC 166) 

 

2.- La voluntad 

de Jesús 
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¿Qué frutos estamos dando como comunidad cristiana? 

Necesitada de conversión porque está compuesta por personas pecadoras. 

¿De qué tendríamos que purificarnos como iglesia local (parroquia)? 

 

• Jesús quiso que fuese un único grupo, una sola Iglesia.  (Jn 17, 21) (CIC 813-

816) 

Pero los  hombres nos hemos encargado de deshacer esta unidad: católicos, 

ortodoxos, anglicanos, protestantes… 

Hoy seguimos haciendo divisiones: Mi parroquia… mis santos… mi grupo… mi 

amigo sacerdote… 

En estos tiempos  que vivimos es aún más  necesario que reforcemos los lazos 

de unidad. ¿Qué pecado contra la unidad es más común entre nosotros? 

 

• Pero  lo que nos une es más fuerte  que lo que nos separa.   

Nos amamos porque previamente hemos sido amados por Jesús. (Jn 15, 9-14) 

El sentirse amados  por Jesús transforma la vida de los cristianos.  El libro de 

los Hechos de los Apóstoles (2, 42-47; 4, 32-37) nos dice cómo vivían los 

primeros cristianos: unidos en la enseñanza; en la fraternidad; en la fracción 

del pan (eucaristía) y en la oración. 

¿Y nosotros? 

¿Qué testimonio estamos dando como comunidad cristiana? ¿y anti testimonio? 

 

 

Nos fijamos en una: Templo Santo / Construcción de 

Dios.  (CIC  756)  

Tiene a Cristo como  piedra angular.  (CIC 792-795) 

Los apóstoles son los cimientos.  (CIC 857-862) 

3.- Imágenes de 

la Iglesia 
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Cada uno de nosotros es una piedra viva.  (CIC 897-900) 

¿Cómo manifiesto que soy parte de la Iglesia? En la oración por todo y por 

todos; en la preocupación por las realidades eclesiales; en la colaboración  en 

las necesidades de toda la Iglesia; en la participación en diversas actividades… 

 

Cada uno participa en esta construcción aportando sus carismas.  (1Cor 12, 12-

30) (CIC 799-801) 

Descubrimos las necesidades de la Iglesia universal, diocesana, parroquial. Y a 

la luz de estas necesidades me pregunto: 

¿Cuáles son mis carismas / cualidades? ¿Cómo colaboro en la construcción de 

la Iglesia? ¿Cómo podría hacerlo mejor? 

              

Oración: Juan 17, 11. 17. 21-23                                      .                                            
  

“Yo te ruego por ellos, por los que Tú me has dado; porque te 

pertenecen. Padre Santo, guarda en tu nombre a los que me has 

dado para que sean uno, como Tú y yo somos uno. Haz que ellos 

sean  completamente tuyos por medio de la verdad; tu palabra es 

la verdad.  

Te pido que todos sean uno, Padre, lo mismo que tú estás en mí y 

yo en ti, que también ellos estén unidos a nosotros; de este modo, 

el mundo podrá creer que tú me has enviado.  Yo en ellos y tú en 

mí, para que lleguen a la unión perfecta, y el mundo pueda 

reconocer que   tú me has enviado, y que los amas a ellos como 

me amas a mí.” 

 

Pedimos por las necesidades de toda la Iglesia y nuestra Iglesia local. 
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Desarrollo del tema.                                            .                                            
 

a celebración de la fe es algo de lo que el cristiano no puede prescindir; es 

una contradicción esa expresión que oímos a muchas personas 

declarándose “creyentes-no practicantes”. Creo que lo que quieren 

expresar es su disconformidad con las autoridades eclesiásticas (lo que ellos 

entienden por Iglesia). Pero es imposible ser un verdadero creyente y no 

celebrar esa fe que se cree. 

La frase de S. León Magno que inicia este tema nos aclara lo que queremos 

decir: la liturgia de la Iglesia continua y completa la obra de salvación que 

Cristo realizó en su pascua (así lo dice la constitución sobre la liturgia del 

Concilio Vaticano II en su nº6: “Cristo envió a sus apóstoles no sólo a que 

anunciaran que el Hijo de Dios con su muerte y resurrección nos ha librado del 

poder de Satanás sino a que ejercitaran la obra de la salvación (que es la 

reconciliación de los hombres con Dios y la consiguiente participación en la vida 

divina que nos estaba prohibida tras el pecado de Adán) que proclamaban 

mediante los sacramentos en torno a los cuales gira toda la vida celebrativa de 

la comunidad cristiana”. 

Cristo mismo sigue presente en su Iglesia sobre todo en la acción litúrgica 

(nº7) realizando la obra de la salvación (acción que sólo Cristo puede realizar y 

a la que colabora la Iglesia como Cuerpo Místico de Cristo). Cristo sigue 

presente en su Iglesia, continua diciendo este nº7, en la Misa, tanto en la 

persona del sacerdote, que en la liturgia “presta” su persona a Cristo para que 

vuelva a realizar el sacrificio de su cuerpo y sangre; en la Palabra de Dios, 

sobre todo en el Evangelio, donde es el mismo Cristo quien nos habla; en la 

iglesia cuando reza y canta alabanzas a Dios, porque Cristo mismo nos 

prometió “donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en 

medio de ellos” (Mt 18, 20) 

L 
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Por eso es bastante difícil entender decir que se cree (que se ama, en lenguaje 

cristiano, puesto que no se puede creer en Jesús cuya obra está inspirada en 

su amor al hombre sin corresponder a este amor; es decir, el creer cristiano 

no es algo teórico sino vivencial, que abarca a la persona en todas sus 

dimensiones: pensamientos, palabras y obras) sin acudir al encuentro con esa 

persona en la que depositamos nuestra confianza. Esto lo explica con palabras 

muy hermosas el YouCat en su nº 166: “cada acto de culto es como una cita de 

amor que Dios escribe en su agenda. Quien haya experimentado el amor de Dios 

acude con ganas a la cita”. ¿Y si en ese momento no sientes nada? sigue 

diciendo este número “quien a veces no siente nada y acude, muestra a Dios su 

fidelidad”. 

Dice también en el nº168: “en vida de Jesús las personas acudían en masa ante 

Él, porque buscaban su cercanía salvífica. También hoy lo podemos encontrar 

porque vive en la Iglesia. En dos lugares nos garantiza su presencia: en el 

servicio a los pobres y en la eucaristía. Allí nos damos realmente de bruces con 

Él. Si dejamos que se nos acerque nos enseña, nos alimenta, nos transforma 

(nº169 YouCat) y se hace uno con nosotros”. Este número explica que nuestra fe 

es vivencial y que no se puede decir “creo en Cristo” de una manera verdadera 

sin celebrar la fe, sobre todo la eucaristía. 

 

La Constitución sobre la liturgia nos dice en su nº10: “la 

liturgia es la cumbre hacia la que tiende la vida de la Iglesia, 

pues todos los trabajos apostólicos se ordenan a que los 

hombres, una vez hechos hijos de Dios por la fe y el bautismo, 

todos se reúnan, alaben a Dios dentro de la Iglesia y coman de 

la Cena del Señor”. 

La liturgia terrena anticipa la liturgia celeste cuya finalidad es 

la alabanza de todos los hombres al Padre, “Dios quiere que 

1.- La 

liturgia es 

culmen y 

fuente de la 

vida de la 

iglesia. 
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todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad” (1 Tim 2, 4), 

en el cielo, al cual nos dirigimos como peregrinos, esperando al Salvador, 

nuestro Señor Jesucristo, hasta que se manifieste Él que es nuestra vida y 

nosotros nos manifestemos gloriosos con Él (SC 8). 

Pero a la vez que el lugar donde vamos a “volcar” nuestra vida cristiana 

encontrándonos con el Señor al que ofrecemos nuestra vida como una ofrenda 

agradable (“orad hermanos, para que ofreciendo en este altar los gozos y 

fatigas de nuestra vida, ofrezcamos un sacrificio agradable a Dios Padre 

Todopoderoso”, palabras del sacerdote antes de la oración del ofertorio) la 

liturgia también es fuente, es decir principio, de nuestra vida de fe: “ la liturgia 

impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean 

concordes en la piedad; pide que conserven en su vida lo que recibieron en la 

fe; y enciende y arrastra a los fieles a la apremiante caridad de Cristo” (SC 10). 

Es decir, la liturgia bien vivida y celebrada, con la correcta disposición de ánimo 

y poniendo en consonancia su alma con su voz (SC 11) y preparándome con el 

ayuno, y hasta con el vestido, pues al fin y al cabo tengo una cita con el Señor 

(YouCat 220),  hace que la comunión se traslade a nuestra vida trabajando con 

empeño en unir a todos los hombres en una sola familia cumpliendo el deseo de 

Cristo en la Última Cena (“Padre, que todos sean una sola cosa; como tú, Padre, 

estás en mí y yo en ti, así que ellos sean también una sola cosa en nosotros, 

para que el mundo crea que Tú me has enviado” -Jn 17, 21-), conservando la 

santidad que nos fue otorgada en nuestro bautismo y llevando una vida 

entregada a Dios y a los hombres a ejemplo de Cristo. 

 

 “El origen más hondo de la liturgia es Dios en quien existe una 

fiesta eterna y celestial de amor: la fiesta de la alegría del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo. Puesto que Dios es amor, quiere 

hacernos participes de la celebración de su alegría” (YouCat 

2.- La 

liturgia es 

de Cristo. 
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170). Con estas palabras el Papa Benedicto XVI explica a los jóvenes que es la 

liturgia. Continua diciendo el Papa, “nuestros actos de culto terreno tienen que 

ser celebraciones llenas de belleza y alegría: celebraciones del Padre que nos 

ha creado, por eso los dones de la tierra tienen un papel tan importante: el pan, 

el vino, el aceite, la luz, la música..etc, celebraciones del Hijo que nos ha 

salvado, por eso nos alegramos de nuestra liberación, celebraciones del 

Espíritu que vive en nosotros, por eso la riqueza desbordante de consuelo, 

valor, fuerza y bendición (el bien que procede de Dios. Dios dice: es bueno que 

estés ahí, es bueno que existas) que brota de la asamblea sagrada”. 

La liturgia es siempre en primer lugar comunión con Cristo, por eso “es el 

mismo Cristo, el Señor, quien celebra en todas las liturgias terrenas la liturgia 

celestial” (YouCat 179). En la liturgia sucede algo sorprendente: aquí y ahora 

está presente Cristo, y con el todo el cielo. Allí todos están llenos de alegría y a 

la vez de preocupación por nosotros. 

Por este motivo la liturgia ha sido confiada a la 

iglesia, en concreto a las personas de los apóstoles 

y sus sucesores los obispos, como un don para su 

edificación de la iglesia y sus miembros y nadie 

puede hacer uso a su antojo de algo que es de 

Cristo porque sería caer en la creencia que la 

liturgia es magia, donde yo manejo a Dios a mi 

antojo, cuando la liturgia es encuentro entre Dios 

que viene y yo que le acepto en mi vida por la fe. 

Esta pertenencia a Cristo hace que los 

sacramentos aprovechen aunque el cura que los 

administre no goce de la actitud moral o de la disposición espiritual necesaria, 

ya que los sacramentos no son eficaces por la santidad de sus ministros sino 

porque es Cristo mismo quien actúa en ellos.  



Curso 
2012-2013 

 

 

42 

 

No se trata aquí de explicar todo el sacramento de la 

eucaristía, sino que debido a su importancia como “presencia 

más real y cercana de Cristo y centro de la comunidad 

cristiana” y debido a que siempre ha sido considerada como 

máxima expresión de la liturgia terrena, señalar su influencia 

en nuestra fe que es de lo que trata este tema 5. 

Somos iglesia no porque colaboremos en su sostenimiento, 

porque nos llevemos bien unos con otros o porque hayamos 

encajado bien en ese grupo de personas, sino porque “en la eucaristía 

recibimos el Cuerpo de Cristo y continuamente somos transformados en el 

Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia” (YouCat 211). 

En la eucaristía, Cristo, que se nos da en cuerpo y alma, es decir, todo él, hay un 

lugar para nuestra vida: trabajo, sufrimiento, alegría... todo lo podemos unir al 

sacrificio de Cristo. “si nos ofrecemos de este modo seremos transformados: 

agradamos a Dios y para nuestro prójimo nos convertimos en un pan que 

alimenta” (YouCat 217). Dios se entrega en el altar por cada uno de nosotros y 

quiere transformarnos en él, mediante la comunión con él. Como seres 

transformados debemos transformar el mundo. Todo lo demás que la iglesia es 

también, es secundario. “La comunión me transforma uniéndome mas 

íntimamente con Cristo, renueva las gracias que recibí en el bautismo y me 

fortalece en la lucha contra el pecado” (YouCat 221).Quien vive plenamente la 

eucaristía aprende a ser más rico en humanidad y amor, porque aprende a dar 

gracias al amor que le es dado ante todo, gratis y sin haber hecho nada para 

ganárselo, por Dios. La participación en la eucaristía abre el corazón a la acción 

del espíritu, ayudándonos a vivir como personas reconciliadas con Dios, consigo 

mismas y con los demás, y a anunciar y dar a los demás esa gracia de la 

comunión que nos ha sido dada. Así, la eucaristía es escuela del amor, que nace 

y se expresa en la comunión entre nosotros y con Dios. 

3.- La 

Eucaristía, 

“fuente y 

culmen de la 

vida cristiana”. 

(L. G. 11). 
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              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

 ¿Qué es lo que me ha llamado la atención de lo leído? ¿Hay algo que no 

he entendido? 

 ¿Cuáles son mis mayores dificultades a la hora de celebrar mi fe? 

 Intento decir con dos palabras que siento yo en la celebración litúrgica, 

aquello que me empuja a acudir. 

 Después de lo leído, ¿qué se puede propone para que la liturgia nos 

ayude más en nuestra fe? 

 

 

Oración: Colosenses 3, 16-17                                           .                                            

  

Queridos hermanos: 

Que el mensaje de Cristo os llene con toda su riqueza y 

sabiduría para que seáis maestros y consejeros los unos de los 

otros, cantando a Dios salmos, himnos y canticos inspirados 

con un corazón profundamente agradecido. En fin, cuanto 

hagáis o digáis, hacedlo todo en nombre de Jesús, el Señor, 

dando gracias a Dios Padre por medio de Él. 

 

 
(Hago un momento de silencio reflexivo para releer las palabras de San Pablo 

pensando lo siguiente: dar gracias a Dios que viene a mi vida, un Dios que se 

quiere encontrar conmigo, que quiere tomarme para estar con Él) 
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Rezamos juntos este salmo, haciendo nuestra la confianza del salmista en la 

cercanía de Dios: 

Aclamad al Señor, pueblos todos, servid al Señor con alegría 

acudid con gozo a su presencia. 

Sabed que nuestro Señor es Dios: el nos ha hecho y somos suyos, 

somos su pueblo, el rebaño que el apacienta. 

Cruzad sus puertas dando gracias, sus atrios con alabanzas, 

dadle gracias y bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, 

su bondad perdura por siempre, su fidelidad en todas las generaciones. 

 

Inspirados por estas palabras del salmista hacemos cada uno una pequeña 

oración a Dios expresando los sentimientos de nuestro corazón en estos 

momentos. 

 

Acabamos cantando: 

 

Gracias quiero darte por amarme, 

gracias quiero darte yo a ti Señor. 

Hoy soy feliz porque te conocí. 

Gracias por amarme a mí también. 

Yo quiero ser, Señor, amado como 

el barro en manos del alfarero. 

Toma mi vida, hazla de nuevo. Yo 

quiero ser un vaso nuevo (bis). 
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Desarrollo del tema.                                            .                                            
 

n este tema queremos hacernos conscientes de que los hombres de fe en 

Jesucristo estamos llamados a ser “otros Cristo” (=cristianos), no por 

nuestras fuerzas, sino por su gracia. La fe transforma nuestra vida en 

“vida en Cristo”. (Conviene leer el Youcat números 337-342). 
 

 

  “La santidad no es lujo de unas pocas personas, sino 

sencillamente una obligación para ti y para mí” (beata Teresa de 

Calcuta).  

Dice el nº 2013 del Catecismo de la Iglesia Católica 

citando el Concilio Vaticano II: “Todos los fieles, de cualquier 

estado o régimen de vida, son llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la 

perfección de la caridad” (LG 40). Todos son llamados a la santidad: “Sed 

perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48); «Para alcanzar 

esta perfección, los creyentes han de emplear sus fuerzas, según la medida del 

don de Cristo [...] para entregarse totalmente a la 

gloria de Dios y al servicio del prójimo. Lo harán 

siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose 

conformes a su imagen y siendo obedientes en todo 

a la voluntad del Padre. De esta manera, la santidad 

del Pueblo de Dios producirá frutos abundantes, 

como lo muestra claramente en la historia de la 

Iglesia la vida de los santos» (LG 40).  

Solo en la santidad llega el hombre a ser 

aquello para lo que Dios lo creó. Solo en la santidad 

encuentra al hombre la verdadera armonía consigo 

mismo y con su Creador. 

E 
1.- Todos 

estamos 

llamados a 

la santidad 
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Debemos permitir a Dios “que viva su vida en 

nosotros” (beata Teresa de Calcuta).  

La santidad no es una perfección hecha a medida 

por uno mismo, sino la unión con el amor hecho carne, que es 

Cristo. El sentido de nuestra vida es unirnos a Dios en el 

amor, corresponder totalmente a los deseos de Dios. El 

ejemplo le tenemos en María: “Hágase en mí según tu 
palabra”. 

Pero no confiamos en nuestras fuerzas, sino en su gracia: “Llamamos 

gracia al acercamiento gratuito y amoroso de Dios a nosotros, a su bondad que 

nos ayuda, a la fuerza para la vida que procede de Él”. “Ningún hombre se puede 

salvar a sí mismo. Los cristianos creen que son salvados por Dios, que para 

esto ha envidado al mundo a su Hijo Jesucristo”. “No nos hacemos justos por 

nuestras propias fuerzas. Un hombre no puede  ni perdonarse el pecado, ni 

liberarse de la muerte. Para ello debe actuar Dios en nosotros, y además por 

misericordia, no porque lo pudiéramos merecer”. Incorporados a Cristo por el 

bautismo (cf Rm 6,5), los cristianos están ‘muertos al pecado y vivos para Dios 

en Cristo Jesús” (Rm 6,11), participando así en la vida del Resucitado (cf Col 

2,12). 

 

Si es Dios el que nos transforma y nos salva, 

¿hemos de hacer algo nosotros? La respuesta nos la da San 

Ignacio de Loyola: “Confía en Dios como si el éxito de las 

cosas dependiese únicamente de él y en nada de ti; y, con 

todo, aplícate enteramente a ellas como si Dios no fuera a 

hacer nada y tú todo”. 

  Dios es un Padre que ama. Los que nos vemos 

rodeados de su amor, decimos SI como María a ese Amor y 

sentimos la necesidad de amarle a Él y de amarnos unos a 

2.- Los santos 

lo han sido 

porque se han 

dejado 

transformar 

por Cristo. 

 

3.- Lo que 

hemos de 

hacer es 

amar. 

“Mirad cómo 

se aman” 
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otros como Él nos ha amado.  

Amar es una necesidad más que una obligación. Estamos hechos para 

amar: Dios nos ha creado así, a su imagen y semejanza, nos ha hecho hijos 

suyos y en Jesucristo nos ha mostrado el camino de ese amor hasta el extremo 

de dar la vida.  

Como Jesús (Buen Samaritano), movidos por el Espíritu, hemos de 

hacernos prójimos (ponernos al lado de) los que más lo necesitan estén cerca o 

lejos de nosotros. “El Espíritu es esa potencia interior que armoniza su corazón 

con el corazón de Cristo y los mueve a amar a los hermanos como Él los ha 

amado, cuando se ha puesto a lavar los pies de sus discípulos (cf Jn 13,1-13) y, 

sobre todo, cuando ha entregado su vida por todos (cf Jn 13,1; 15,13)”. (Deus 

caritas est, 19). 

Así podremos ser sal que da sabor a la vida y poner luz en el mundo. 

“Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo” (Mt 5, 13-14).  

 

 La fe, cuando es vivida, nos transforma y nos convierte en 

hombres nuevos hasta el punto de poder decir con S. Pablo: “Vivo 
yo, pero no soy yo el que vive; es Cristo quien vive en mí” (Gal 

2,20). 

 Ese “hombre nuevo” ha de dejar que su manera de pensar 

(cómo vemos y comprendemos la realidad), de hacer (cómo nos 

comportamos, nuestras acciones) y de sentir (los sentimientos que 

surgen en nosotros) sea la de Cristo.  

 Que nuestra visión del mundo, del hombre y de Dios sea la 

de Cristo. Dejar que el Espíritu Santo ilumine nuestra manera de 

entender la vida, el trabajo, la familia, el uso del dinero, la 

diversión,… La fe nos da unos ojos nuevos. “Cuando venga él, el 
Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena” (Jn 16,13).  

 

4.- Dejar 

que Cristo 

viva en 

nosotros. 

“Es Cristo 

quien vive 

en mí” 

(S. Pablo). 
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 Que tengamos los sentimientos de Jesucristo. “Tened entre vosotros 
los sentimientos propios de Cristo Jesús” (Flp 2,5). El encuentro personal con 

Jesucristo transforma lo más profundo de nuestra personalidad, nuestros 

sentimientos, emociones, afectividad,… 

 

 Que las obras que realizamos sean semejantes a las que hizo Jesús. “… 

ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, pasó por el mundo haciendo el 
bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él” (Hch 

10,38). La fe nos pide poner en práctica la Palabra que escuchamos. “Poned en 
práctica la palabra  y no os contentéis con oírla engañándoos a vosotros 
mismos” (Sant 1,22).  

  

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

 De lo dicho en este tema ¿hay algo que te haya llamado la atención o te 

haya resultado novedoso? 

 La vida de Cristo ¿ha prendido en nosotros? ¿En qué se nota? 

¿Tenemos las actitudes de Cristo? ¿Nuestros sentimientos, 

pensamientos y acciones son las Cristo? ¿Cuáles nos cuestan más? 

 ¿Nuestra conducta es sal que da sabor a la vida (familia. amigos, 

parroquia, pueblo,…), es luz que alumbra a los demás? 
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Oración: Efesios 4, 17-22                                         .                                            

  

Siguiendo a Jesucristo y en unión con él (cf Jn 15,5), los cristianos 

podemos ser ‘imitadores de Dios, como hijos queridos y vivir en el amor’ (Ef 

5,1), conformando nuestros pensamientos, palabras y acciones con ‘los 

sentimientos que tuvo Cristo’ (Flp 2,5) y siguiendo sus ejemplos (cf Jn 13,12-16). 

Teniendo presente todo lo reflexionado en este tema y la vida concreta 

(personal y de nuestra parroquia), queremos ahora orar con el siguiente texto 

de S. Pablo: 

 

“Esto es, pues, lo que os digo y os recomiendo en nombre 

del Señor: ¡No viváis más como viven los no creyentes, dejándoos 

llevar por criterios sin consistencia! Ellos tienen la inteligencia 

embotada y viven lejos de Dios, a causa de su ignorancia y 

dureza de corazón. Perdido el sentido moral, se han entregado al 

vicio, a toda suerte de impureza y a la avaricia.  

¡Vosotros, en cambio, no es eso lo que habéis aprendido sobre 

Cristo! Porque supongo que os han hablado de él y que, en 

conformidad con la auténtica verdad de Jesús, se os ha enseñado, 

como cristianos, a renunciar a la antigua conducta y al hombre 

viejo, seducido por apetencias engañosas.  

Dejad que el Espíritu renueve vuestra mentalidad y vestíos del 

hombre nuevo, creado a imagen de Dios: justicia y santidad 

verdaderas. 

Por tanto, dejaos de mentiras. Hable cada uno con verdad a su 

prójimo, ya que somos miembros de un mismo cuerpo. Si alguna 
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vez os dejáis llevar por la ira, no permitáis que vuestro enojo 

llegue al pecado, ni que os dure más allá de la puesta del sol. El 

ladrón, que no robe más; sino que se fatigue trabajando 

honradamente con sus propias manos para poder ayudar al que 

está necesitado. Malas palabras no salgan de vuestra boca; lo que 

digáis sea bueno, constructivo y oportuno, así hará bien a los que 

lo oyen. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios con que él os 

ha sellado para distinguiros el día de la liberación final. 

Desterrad de vosotros la amargura, el rencor, la ira, los enfados e 

insultos y toda clase de maldad. Sed, en cambio, buenos, 

comprensivos, personándoos unos a otros como Dios os perdonó 

en Cristo”. (Efesios 4,17-32) 

 

Se reúnen aquí los consejos para el recto ordenamiento de la vida 

cristiana. Buena parte de ellos son comunes a códigos morales de diversas 

culturas y religiones. Lo nuevo de la enseñanza paulina está en la motivación: el 

mismo Cristo. De él hemos aprendido un nuevo modo de vivir; Él es el modelo de 

comportamiento humano.  

Aparece clara la antítesis entre el hombre viejo, el que vive atrapado 

por el poder del pecado, y el hombre nuevo, que adopta una nueva manera de 

pensar y actuar bajo la acción del Espíritu. El ideal de hombre nuevo que 

persigue el cristiano tiene que ver con el proyecto originario de Dios, que quiso 

al hombre a su imagen y semejanza, y que se ha realizado en Cristo.  

“Cristiano, reconoce tu dignidad. Puesto que ahora participas de la 

naturaleza divina, no degeneres volviendo a la bajeza de tu vida pasada. 

Recuerda a qué Cabeza perteneces y de qué Cuerpo eres miembro. Acuérdate 
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de que has sido arrancado del poder de las tinieblas para ser trasladado a la 

luz del Reino de Dios” (San León Magno). 

 

Preguntas: 

1.- ¿Qué me dice a mí Jesús en este texto para mi vida personal?  

2.- ¿Y para la vida de mi parroquia?  

3.- ¿Qué le quiero decir yo a Él ahora (agradecer, pedir, alabar,…)? 

 

(Después de un tiempo de silencio se puede compartir lo que cada uno ha orado 

o hacer algunas peticiones espontaneas… y terminar con el padrenuestro o una 

canción). 
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“Ay de mí si no 

predicara el 

evangelio”  

(1 Co 9,16).  

Pablo de Tarso. 
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Desarrollo del tema.                                            .                                            
 

ay una experiencia universal para todas las personas: cuando tenemos 

una alegría, la comunicamos. El aviso de que nos han admitido a un puesto 

de trabajo, encontrar la casa con la que soñábamos, la sorpresa  ante la 

llegada de aquel amigo de la infancia…son noticias que no podemos guardarnos 

y hemos de contar enseguida. 

Lo mismo ocurre con la fe. Quien se ha encontrado con Jesucristo y cree en él 

necesita contar a otros la alegría de ese encuentro. Por eso, ser cristiano, vivir 

la fe y comunicarla, no es sólo cosa de unos pocos, sino es tarea de todo 

bautizado. Todos tenemos la misión de anunciar el Evangelio con el anuncio 

directo y con la vida. Todos somos misioneros. 

 

Los apóstoles convivieron con Jesús durante tres años formando 

una verdadera comunidad, que fue el comienzo de lo que sería la 

Iglesia, el primer paso dado por Jesús para fundarla. Y una vez que 

termina su estancia terrena en este mundo. Jesús les encarga anunciar por 

todas partes su mensaje. “Id al mundo entero y predicad el evangelio a toda 

la creación” (Mc 16,15) 

Los apóstoles con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, cumplen fielmente el 

encargo confiado. Y,  gracias a su predicación valiente y entusiasta, a los 

milagros que realizaban en nombre de Jesús, al amor y la unidad que entre 

ellos reinaba y a su testimonio de vida fueron naciendo las primeras 

comunidades cristianas. En ellas, todos estaban dispuestos a dar razón de su fe 

y su esperanza. 

Como los primeros evangelizadores (Pedro, Esteban, Felipe, Bernabé, Pablo…) 

han existido siempre grandes misioneros que, con su palabra y el testimonio de 

H 

La fe es 

apostólica: 
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su vida han hecho posible que la fe  en Jesucristo se extendiese por todos los 

pueblos como mensaje del gran amor de Dios Padre y del proyecto salvador de 

Jesús. 

Esta misión es tan importante que el Papa Pablo VI llegó a  decir: “La tarea de 

la evangelización es la misión esencial de la Iglesia”. 

La evangelización que ha sido considerada  durante mucho tiempo como la 

actividad específica de la Iglesia en países de misión, es a partir del Concilio 

Vaticano II cuando se considera como la misión de toda la Iglesia para el mundo. 

 

Es anunciar la Buena Noticia del Evangelio, el Evangelio es 

la persona de Jesús. La comunicación de esta Buena 

Noticia del Evangelio se realiza no solo mediante las 

explicaciones y conocimientos teóricos, sino especialmente por el testimonio de 

la vida transformada por Cristo. El testimonio cristiano es el medio fundamental 

para proclamar el evangelio. Sin él, puede haber “propaganda religiosa” pero no 

verdadera evangelización. Jesús no formó sabios, sino discípulos-testigos. 

Benedicto XVI nos señala,  al convocar el AÑO DE LA FE: “La renovación de la 

Iglesia pasa a través del testimonio ofrecido por la vida de los creyentes, con 

su misma existencia en el mundo, los cristianos están llamados a hacer 

resplandecer la Palabra de la verdad que el Señor nos dejó”. 

La comunidad cristiana ha de sentirse enviada a anunciar el Evangelio a todos 

los hombres y mujeres. Los creyentes en Jesucristo no han sido convocados a 

su Iglesia para encerrarse en si mismos, para poseer en exclusiva el don de 

Dios, la fe, sino para anunciarla y transmitirla. 

Esto significa que la Iglesia ha de anunciar a Jesucristo, llamar a los hombres y 

mujeres a la conversión e invitar a todos a la adhesión de la fe. 

Evangelizar 
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Pero la Iglesia no se agota en su acción  hacia fuera, tiene su propia vida  hacia 

dentro. Esta se expresa en la vivencia de la fe, de la esperanza y del amor entre 

todos sus miembros. 

La Iglesia ha de ser sensible a estas dos dimensiones de su vida: 

- evangelizar a los de fuera y  

-evangelizarse permanentemente a si misma. La comunidad 

cristiana que vive el Evangelio y lo anuncia a todos, está 

necesitada de abrirse a la Palabra de Dios, acogerla en su 

corazón y convertirse para ser instrumento de evangelización 

de los hombres y mujeres. 

Todos los miembros de la Iglesia son importantes, tienen la 

misma dignidad y participan de la misma misión, todos reciben 

el mandato de Jesús: “Seréis mis testigos en Jerusalén, en 

toda Judea  y Samaria y hasta los confines de la tierra”. (Hch. 1, 8) 

Pero, la respuesta a ese encargo de Jesús puede seguir distintos caminos y así 

nacen las diversas de maneras de vivir la fe en el seno de la Iglesia, de ser 

testigos del Evangelio en el mundo, (diversas vocaciones). 

 

Las distintas comunidades que fueron formando los apóstoles se 

mantenían unidas y fieles a Cristo. Más tarde nombraron 

sucesores (los obispos) y les transmitieron la autoridad que ellos 

habían recibido de Jesús y los pusieron al frente de las 

comunidades. 

Cuando Pedro murió, fue necesario elegir un sucesor; así nació el ministerio del 

Papa, la máxima autoridad sobre todos los obispos y sobre todos los fieles de la 

Iglesia. Y el conjunto de los obispos, unidos entre si por la autoridad del Papa, 

Los obispos, los 

presbíteros y los 

diáconos: 
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constituyen el colegio apostólico, al que corresponde el gobierno de toda la 

Iglesia. 

A medida que las comunidades de creyentes van creciendo y se multiplican las 

necesidades, surgen los tres ministerios (servicios) que hoy conocemos en la 

Iglesia: obispos, presbíteros y diáconos. Estos ministerios asumen la 

responsabilidad de representar a Cristo ante la comunidad, predicando, 

administrando los sacramentos y  teniendo el cuidado pastoral de ella, 

especialmente de los más necesitados. 

La persona escogida para realizar esta misión concreta que Jesús encomendó 

a los apóstoles recibe el sacramento del Orden. 

En la Iglesia, la persona que es ordenada obispo, presbítero o diácono lo es 

para ponerse al servicio de toda la comunidad cristiana. Cada uno de ellos tiene 

una misión concreta que cumplir. 

- El obispo es el sucesor de los apóstoles. Su misión es enseñar llamando a 

los hombres a la fe, o confirmándoles en ella. Santificar a través de toda la 

vida litúrgica de la Iglesia. Ejercer el oficio de padre y pastor en la Iglesia. 

- El presbítero es el colaborador de los obispos en la predicación del 

Evangelio y la celebración de los sacramentos especialmente el de la 

Eucaristía y ejerce el  servicio de pastor en una comunidad parroquial por 

encargo del Obispo. 

- El diácono es  el que asiste a los obispos y a los presbíteros, sobre todo en 

el anuncio y celebración de la fe. 
 

Los obispos y sus colaboradores, los sacerdotes, por el sacramento del Orden 

Sacerdotal quedan constituidos en auténticos pastores de la Iglesia; tienen en 

ella la autoridad recibida de Cristo. Ellos animan y orientan a todos, para que 

responda cada uno a su vocación cristiana; les guían para seguir a Jesús en las 
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distintas situaciones que se presentan. A la luz del Evangelio ayudan a 

interpretar el auténtico sentido de los acontecimientos de la vida y de la 

historia.  

Testimonios de vida: La visita del obispo. 

El domingo pasado participé en la visita pastoral que el obispo realizó a mi 

parroquia. Estuvo todo el día entre nosotros. 

La actividad central consistió en la Eucaristía, fue una celebración que nos hizo 

sentirnos familia y las palabras del obispo fueron de ánimo para que 

aportáramos lo mejor de nosotros  en las actividades parroquiales. Escuchando 

sus palabras comprendí que  la Iglesia es una comunidad unida a Cristo en 

medio de la variedad de personas y caminos a seguir. La figura del obispo 

sencilla y cordial me recordaba un poco a Jesús que decía: “Yo soy el Buen 

Pastor” y” no he venido a ser servido sino a servir”. 

Después de la misa hubo una reunión, en la que se presentaron los grupos de la 

parroquia, comunicando sus actividades y también sus inquietudes. El obispo 

alentó a todos a seguir trabajando para construir la Iglesia de Jesús, a 

sentirnos más seguros en la fe y unidos a los miembros de la Iglesia diocesana. 

Al final, hizo una oración sencilla por el Papa a animándonos a vivir unidos a él 

como pastor que guía a toda la Iglesia.  

Terminó el día con un rato de convivencia fraterna.  

Volviendo a casa di gracias a Dios por vivir la fe y compartirla con otros 

hermanos en la Iglesia 

 

Muchos cristianos eligen  el matrimonio  como forma de vida. El 

matrimonio cristiano es un sacramento porque a través del amor 
Matrimonio 

y Familia 
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de los esposos se hace presente y visible el amor de Jesús hacia su Iglesia. 

Los fines del matrimonio son fundamentalmente dos: La fidelidad en el amor y la 

fecundidad.  

-La fidelidad en el amor: El matrimonio es un compromiso de amor entre dos 

personas, hombre y mujer. Se funda en el consentimiento de los contrayentes; 

es decir en la voluntad de darse mutua y definitivamente, con el fin de vivir una 

alianza de amor. 

Ser fiel significa comprometerse a vivir con todas las consecuencias el amor 

que se han prometido y renunciar a todo aquello que va en contra de este amor. 

-La fecundidad: El amor cristiano es un amor fecundo y debe estar al servicio 

de la vida. Respecto a la procreación la Iglesia anima a los cónyuges cristianos 

a que tomen en serio su paternidad responsable. “En el matrimonio es el amor 

conyugal sobre el que se construye la comunidad matrimonial y familiar. Los 

esposos son los colaboradores de Dios al servicio de la vida. Es un amor 

fecundo, está destinado a prolongarse, suscitando nuevas vidas. Con todo, un 

matrimonio que no puede tener hijos sigue siendo verdadero matrimonio”. 

(Familiaris Consortio). 

Testimonios de vida: Una celebración cargada de ilusiones. 

Hace unos días he tomado una decisión de las más importantes de mi vida. 

Desde hace varios años salgo con Mónica, compañera del Instituto donde doy 

clases. Es muy grande la ilusión que tenemos, porque hemos decidido casarnos 

a finales del verano. No me canso de agradecer a Dios que ella comparta 

también la fe en Dios y que podamos acogerle en nuestro matrimonio y en 

nuestro hogar como base de nuestro amor y de nuestra vida en común. 

Todo coincidió muy bien porque el sacerdote que nos casará será Marcos. Que 

será ordenado sacerdote y celebrará su primera misa en esas fechas. En las 
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conversaciones que hemos tenido con Marcos hemos descubierto que Dios sale 

a nuestro encuentro y nos llama a vivir una vocación en la Iglesia: a él lo llama a 

prestar el servicio de sacerdote y a nosotros como esposos cristianos. Marcos 

expresará su entrega total al Señor identificándose con Jesús como Buen 

Pastor y  nosotros haremos uno al otro una promesa de amor y fidelidad para 

toda la vida como Cristo lo fue a su Iglesia. 

Lo asumimos con la esperanza puesta en Dios que nos llama a vivir la fe como 

esposos cristianos. 

 

“La misión de la Iglesia no es sólo anunciar el mensaje de Cristo 

y su gracia a los hombres, sino también impregnar y 

perfeccionar todo el orden temporal con el espíritu evangélico”. El esfuerzo por 

llenar de espíritu cristiano el pensamiento  y las costumbres, las leyes, la 

cultura, la economía, la política, las relaciones internacionales y las estructuras 

de la comunidad  es deber de los laicos o seglares. En este campo  pueden 

ejercer su acción cristiana de igual a igual. Ellos cumplen esta misión en el 

mundo, ante todo,  con esa coincidencia entre fe y vida por la que se convierten 

en luz del mundo, poniendo en práctica los principios cristianos según la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

Testimonios de vida: Cristianos comprometidos con el mundo:  

Había oído hablar de la Acción Católica, pero hace pocos días tuve la 

oportunidad de conocerla de cerca participando en una de sus reuniones. 

Lo propio de la Acción Católica es fijarse en la vida de cada día, los 

acontecimientos personales y sociales (ver), analizar  sus causas y sus 

consecuencias, descubrir a la luz del Evangelio lo que Jesús dice y las llamadas 

que nos hace (juzgar) y dar una respuesta concreta a cada situación, (actuar). 

Los Laicos 
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En la reunión se analizó el caso de uno de los miembros del grupo que fue 

despedido de la empresa y se quedó sin trabajo, teniendo una familia con dos 

hijos.  

Fue interesante la reflexión que entre todos hicimos sobre lo que un despido 

puede significar, las causas que lo originan, la situación de las empresas, los 

muchos intereses  y abusos que existen en el mundo laboral y el sufrimiento 

que provoca. 

Me impresionó el momento de escuchar la Palabra de Dios. Se trataba de  

dejarnos iluminar para saber cuál debía de ser nuestra respuesta.  

Llegó el momento de actuar, de ayudar a ese compañero, se acordó a portar 

una cantidad fija cada mes, según las posibilidades de  cada uno. 

Los miembros de l grupo están implicados en la vida sindical, en asociaciones 

de vecinos, en voluntariado. 

He descubierto que hay cristianos que viven su fe, anuncian a Jesús siendo 

fermento en medio de la sociedad tratando de infundir la savia del Evangelio en 

los distintos sectores de la sociedad. 

 

La vida religiosa por la que optan muchos hombres y mujeres 

que se sienten llamados por Dios es otra forma de vivir la fe 

cristiana dentro de la Iglesia. 

Su ideal es seguir de cerca a Jesús y vivir en profundidad las bienaventuranzas. 

Lo hacen desde la práctica de los consejos evangélicos, hacen voto de seguir a 

Cristo en pobreza, castidad y obediencia, dentro de una congregación religiosa, 

viviendo una vida comunitaria. Unos se dedican a la contemplación y a la 

oración silenciosa en un monasterio. Y otros a los pobres, los ancianos, los 

Los religiosos 
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enfermos poniendo en práctica el mandato del Señor: “Tuve hambre y me 

disteis de comer…”. 

Vivir el voto de pobreza significa vivir sin propiedades personales. A través del 

voto de pobreza,  los religiosos se comprometen a imitar a Jesús, que se hizo 

pobre por amor a los demás. Vivir en pobreza significa vivir con austeridad y 

compartir con los más necesitados. 

Vivir el voto de castidad  significa renunciar a una vida matrimonial y vivir una 

vida entregada a los demás como Jesús, por amor. Renunciar a vivir una 

sexualidad matrimonial, no es vivir sin amor, sino que este amor se convierte 

en una entrega desinteresada a Dios y a los demás. 

Vivir el voto de obediencia  significa buscar en todo momento la voluntad de 

Dios, como hizo Jesús, que vivió en obediencia al Padre. Esta voluntad se 

expresa también el en las determinaciones de los superiores y en el 

discernimiento de la comunidad. Así, la comunidad y los superiores descubren 

juntos la voluntad de Dios. 

Testimonios de vida: La vida de los monjes:  

Por fin tuve ocasión de de cumplir un viejo deseo: pasar un fin de semana en un 

monasterio compartiendo la vida de los monjes. Nunca pensé que podía quedar 

tan “enganchado” por la vida sencilla y apacible de aquel monasterio. 

Dentro de él vive una comunidad que alterna  las horas de oración, con el 

trabajo en la huerta, el estudio y la lectura, labores artesanales y las 

actividades de la cocina, limpieza, lavandería… 

Yo he seguido desde el primer momento el horario de la comunidad y he tratado 

de participar con ellos en sus actividades. Llevo grabado dentro el eco de las 

campanas y solo evocarlo me produce un inmenso sosiego en el cuerpo y en el 

espíritu. 
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 Pero lo que resultó más impactante fue la oración cantada por los monjes 

alternando a dos coros los salmos y desgranando lecturas, momentos de 

silencio, súplicas que hace que se mantenga continuamente la atención. Todo 

esto da a la vida del monasterio, un clima que eleva y acerca a Dios, que le 

mantiene continuamente vivo y presente. En el monasterio resultó fácil hablar 

con Dios, todo ayuda a evocar su presencia cercana. 

Me decía un monje: -Nosotros somos la Iglesia orante, a través de nosotros la 

Iglesia vive permanentemente la relación con Dios. A través de nosotros la 

Iglesia intercede ante Dios por todos los hombres del mundo y también le da 

gloria sin cesar por sus maravillas a favor de la humanidad. 

 

              Preguntas para compartir en grupo              . 
 

 ¿Vivir la fe es lo mismo que evangelizar? ¿Si yo vivo la fe, evangelizo? 

¿Si evangelizo, vivo la fe? 

 ¿Cómo anunciar el evangelio? ¿Qué hacer para transmitir la fe? ¿qué 

hacemos en la práctica? 

 ¿Cómo ves a la Iglesia hoy, cerrada en si misma o abierta y cercana a 

la sociedad? 

 ¿Hay diversos caminos para seguir a Cristo? ¿por qué? ¿Cuál de ellos 

sirve mejor para anunciar el Evangelio y transmitir la fe? 

  

Oración:                                                                         .                                            
  

CREO 
 

 -Creo que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre a anunciar la 
Buena Noticia del Evangelio a todos los hombres y mujeres de la tierra. Que 
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pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el mal porque Dios estaba 
con él. 
 -Creo que Jesús es la Palabra de la Verdad que merece ser acogida en 
el corazón y creída siempre. Que es la luz que ilumina el camino de la vida y 
acompaña en las cañadas oscuras del dolor y la muerte. 
 -Creo que Jesús nos envía, como a los apóstoles, a ir al mundo entero 
a anunciar el Evangelio, a ser sus testigos y a vivir la fe en él como respuesta 
personal a su llamada, según la opción de vida que libremente hemos elegido. 
 

ORO 
 

 -Señor, gracias por los pastores de la Iglesia, que sean luz y aliento 
para todos los fieles, que les guíen para ser buenos discípulos y reconozcan en 
ellos a Jesús, el Buen Pastor. 
 -Señor, gracias por los monjes que se entregan a Dios con una vida de 
oración, silencio y trabajo. Gracias por los religiosos que dedican su vida al 
cuidado de los pobres, los enfermos, los ancianos y a la educación de los niños 
y jóvenes. 
-Señor, gracias por los seglares que participan activamente en las tareas de la 
Iglesia, que son fermento y levadura en medio del mundo y contribuyen a 
mejorar la vida de nuestra sociedad.  
 

VIVO 
 

 -Oh Dios,  yo sé que tú eres sincero y no mientes jamás, quiero 
permanecer firme en la fe y no ceder ante las dudas. Me cuesta aceptar tu 
voluntad. Quiero ser obediente y no sucumbir a la mediocridad y a la pereza. 
 -Quiero escuchar y acoger tu Evangelio, ser tierra fecunda para que 
crezcan en mí la fe, la esperanza, la caridad, la paz, la justicia, el bien y 
anunciar al mundo que eres el Salvador. 
 -Quiero vivir mi fe en el  día a día, en la vida de matrimonio y de familia, 
con mis vecinos y compañeros de trabajo. Quiero estar disponible para prestar 
algún servicio, por pequeño que sea, a la Iglesia y a la sociedad.   


