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Presentación
En mi experiencia de párroco, desde 1988, de distintas parroquias urbanas y rurales, tanto en mi
diócesis de Cádiz y Ceuta (España), como de misionero en la diócesis de San Pedro de Macorís
(República Dominicana), se me ha hecho difícil encontrar el instrumento adecuado para que los
niños y los jóvenes que pasan por las catequesis parroquiales conozcan, retengan y vivan las enseñanzas catequéticas.
Desde hace tiempo sentía la necesidad de contar con un resumen de la Doctrina Cristiana, que
tuviera como base el Catecismo de la Iglesia Católica, y que estuviera en la forma tradicional de
preguntas y respuestas, para facilitar la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos fundamentales de nuestra fe.
Era decepcionante, para mí y para los catequistas, que después de años de esfuerzo catequético
los destinatarios no fueran capaces de expresar mas que vaguedades, opiniones y ambigüedades,
cuando no barbaridades, al preguntarles sobre diferentes aspectos elementales de la doctrina católica. Sin tener claridad en las ideas, difícilmente se puede vivir con seguridad la fe.
Es por eso que emprendí la elaboración de este trabajo, que ahora pongo al servicio de quien lo
quiera utilizar. Para ello he aprovechado la experiencia de otros textos similares y la que he ido
adquiriendo en mi labor de párroco y catequista.
Al ser un resumen, y al abarcar muchas de las preguntas varios números del Catecismo de la Iglesia Católica, no me es posible dar para cada pregunta la cita correspondiente ya que, al tratar de
resumir uso palabras y expresiones que no se corresponden exactamente con las del Catecismo,
aunque sí creo que condensan el contenido del mismo. Además la profusión de citas harían el
texto muy engorroso de leer. De todos modos pongo al principio de cada apartado temático los
números del Catecismo a los que se hace referencia. Por supuesto que no es un texto perfecto,
tiene lagunas que habrá que ir rellenando, y espero la colaboración del lector para esto, pero estimo que es suficientemente válido para ayudar en la tarea de preparar para la recepción de los
Sacramentos de la iniciación cristiana.
Está claro que la catequesis no puede consistir sólo en el aprendizaje memorístico de las preguntas del catecismo. De poco sirve la simple memorización, estilo loro; pero también es verdad que,
aunque en un primer momento no se entiendan todas las cosas, ni todas sus implicaciones y consecuencias, al menos, el niño o joven aprende unos contenidos que un día, si quiere y tiene oportunidad, podrá comprender, desarrollar y vivir. Se pone una base teológica clara y sintética sobre
la que poder construir más adelante una vida cristiana y se transmite un lenguaje con el que poder
“dar razón de nuestra esperanza”. Mi experiencia es que sin aplicar el entendimiento y la memoria el esfuerzo catequético se pierde en su mayor parte.
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Este resumen de la Doctrina Cristiana, basado en el Catecismo de la Iglesia Católica, en forma de
preguntas y respuestas, quiere ser un instrumento complementario de los catecismos oficiales que
se vienen usando en las diferentes parroquias y escuelas católicas.
Aunque mi intención primera era la formación para la iniciación cristiana de niños, adolescentes
y jóvenes, he incluido más preguntas de las necesarias para esto; de modo que también pueda
servir de complemento a las catequesis de adultos y a las escuelas de formación de laicos y de
catequistas y de los diferentes ministerios laicales. Por eso, el responsable de la catequesis deberá
seleccionar las preguntas que sea necesario aprender para la preparación de los distintos Sacramentos de la iniciación cristiana, de modo que el mismo libro sirva para las diferentes etapas de
la formación.
Tarea de los catequistas será explicar y hacer aprender las preguntas, seleccionando y adaptando
pedagógicamente las mismas a la edad, cultura, psicología, mentalidad y formación previa de los
catequizandos. Tarea imposible si el catequista no da testimonio con su vida de lo que enseña con
su palabra, por más teología, pedagogía, psicología, habilidades y recursos que tenga.
Agradezco a todos los catequistas, con los que he tenido la dicha de compartir mi sacerdocio, su
colaboración, la paciencia que han tenido conmigo y los testimonios de entrega, fe, caridad y
esperanza que me ha dado, a lo largo de estos años y en las diferentes parroquias en las que he
servido.
Dios quiera que este librito sirva para ayudar a formar cristianos firmes en lo esencial y humildemente alegres en su fe. Cristianos que puedan dar razón de su esperanza a todo aquel que se lo
pidiere.
A la Virgen María, primera catequista de la comunidad cristiana, le ofrezco este trabajo y le encomiendo humildemente la tarea de hacerlo fructificar para que su hijo Jesucristo sea más conocido y amado.
Antonio Diufaín Mora
adiufain@tricom.net
Parroquia San Antonio de Padua,
El Puerto.

San Pedro de Macorís, República Dominicana.
22 de abril de 2003
.
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Oraciones Básicas del Cristiano
1) La señal de la cruz
+Por la señal, de la santa cruz,
+de nuestros enemigos,
+líbranos, Señor, Dios nuestro.
+En el nombre del Padre,
y del Hijo,
y del Espíritu Santo.
Amén.
2) El Padrenuestro
Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad
en la tierra como en el cielo.
Danos hoy
nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.
3) El Ave María
Dios te salve, María;
llena eres de gracia;
el Señor es contigo;
bendita tú eres
entre todas las mujeres
y bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María,
Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora
de nuestra muerte.
Amén.
4) El Gloria (corto)
Gloria al Padre
y al Hijo
y al Espíritu Santo.

Como era en el principio,
ahora y siempre,
por los siglos de los siglos.
Amén.
5) El Credo apostólico
Creo en Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor,
que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo,
nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado,
descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos
y está sentado a la derecha de Dios,
Padre todopoderoso.
Desde allí ha de venir
a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo,
la santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la vida eterna.
Amén.
6) Los Mandamientos de la Ley de Dios:
Los Mandamientos de la Ley de Dios son diez:
Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No tomarás el nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No robarás.
No darás falso testimonio ni mentirás.
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10º. No codiciarás los bienes ajenos.
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.

7) Los Sacramentos:
Los Sacramentos son siete:
1º. Bautismo.
7

2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.

Confirmación.
Eucaristía.
Penitencia.
Unción de los enfermos.
Orden sacerdotal.
Matrimonio.

8) Acto de contrición
Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero,
Creador, Padre y Redentor mío; por ser tú quien
eres, bondad infinita; y porque te amo sobre todas
las cosas; me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme
con las penas del infierno. Ayudado por tu divina
gracia, propongo firmemente nunca más pecar,
confesarme y cumplir la penitencia que me fuera
impuesta. Amén.
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Prólogo: La Doctrina Cristiana

9) ¿Eres cristiano?
Sí, soy cristiano porque Dios me ha llamado y he
recibido el Sacramento de la Fe, que es el Bautismo.
10) ¿Cuál es la señal del cristiano?
La señal del cristiano es la santa Cruz, porque en
ella murió Jesucristo para redimirnos del pecado.
11) ¿Qué es la Doctrina Cristiana?
La Doctrina cristiana es todo lo que predicó
Nuestro Señor Jesucristo para enseñarnos el camino del cielo.
12) ¿A quién dejó Jesucristo su doctrina?
Jesucristo dejo su doctrina a los Apóstoles y a su
Iglesia, para que la predicasen por todo el mundo.
13) ¿Dónde podemos aprender la doctrina
cristiana?
La doctrina cristiana la aprendemos en el Catecismo de la Iglesia Católica.
14) ¿Qué es el Catecismo?
Es un regalo de Dios y de la Iglesia a los cristianos y a todos los hombres de buena voluntad,
donde se contiene y explica de manera segura y
auténtica la doctrina cristiana.
15) ¿Por qué se llama “de la Iglesia Católica”?
Porque vale para todos los fieles cristianos católicos de cualquier parte del mundo.
16) ¿Cuáles son las partes principales de la
doctrina cristiana?
La partes de la doctrina cristiana son cuatro:
1º. Las VERDADES DE FE que debemos creer,
2º. los SACRAMENTOS que debemos celebrar,
3º. los MANDAMIENTOS que debemos cumplir, y
4º. la ORACIÓN que debemos hacer para unirnos a Dios.
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Primera parte: La Profesión de fe

El hombre es capaz de conocer y
amar a Dios (cec 26-49)

fetas. Y, por último, por medio de Jesucristo, que
es la plenitud de la revelación.

17) ¿El hombre es un ser religioso por naturaleza?
Sí, el hombre es un ser religioso por naturaleza,
pues viene de Dios y se dirige a Dios.

25) ¿Cuándo terminó la revelación?
La revelación terminó con Jesucristo: Dios envió
a su Hijo para salvar al hombre y comunicar su
palabra definitiva, de forma que ya no habrá otra
revelación después de Él.

18) ¿Dónde encuentra el hombre la felicidad?
El hombre encuentra la felicidad viviendo en
comunión con Dios, pues en Él está la verdadera
dicha.

La transmisión de la Revelación: la
Biblia y la Tradición (cec 74-141)

19) ¿Cómo pueden los hombres conocer la
existencia de Dios?
Los hombres pueden conocer la existencia de
Dios a través de las obras de la creación y por la
voz de su conciencia.

26) ¿Dónde se contiene la revelación de Dios?
La revelación de Dios o Depósito de la fe, que
también se llama la Palabra de Dios, se contiene
en la Sagrada Escritura y en la Tradición viva de
la Iglesia.

20) ¿Podemos los hombres hablar de Dios?
Sí, podemos hablar de Dios con nuestro lenguaje
humano, por muy imperfecto que sea.

27) ¿Cómo ha llegado a nosotros la revelación
de Dios?
La revelación de Dios llega a nosotros mediante
la Iglesia Católica, fundada por Jesucristo sobre
los Apóstoles.

21) ¿Qué actitud deben tener los creyentes
ante los que no conocen a Dios o lo rechazan?
Los creyentes saben que el amor de Cristo les
invita a llevar la luz de Dios a los que no le conocen o le rechazan.

Dios sale al encuentro del hombre
(cec 50-73).
22) ¿Qué es la revelación de Dios?
La revelación de Dios es la comunicación o manifestación que Él ha hecho, de Sí mismo y de su
plan salvador, a los hombres.
23) ¿Cómo se ha revelado Dios a los hombres?
Dios se ha revelado a los hombres mediante obras
y palabras.
24) ¿Cuándo se ha revelado Dios a los hombres?
Dios se ha revelado: En primer lugar, a nuestros
primeros padres. Después, en la historia del pueblo de Israel, a través de los patriarcas y los pro-

28) ¿Qué es la Sagrada Escritura?
La Sagrada Escritura, o Biblia, es el conjunto de
libros escritos bajo la inspiración del Espíritu
Santo, que tienen a Dios como autor principal y
han sido entregados como tales a la Iglesia.
29) ¿Qué se entiende por “inspiración” de la
Biblia?
La inspiración en la Biblia es un influjo sobrenatural, por el cual Dios ilumina el entendimiento
del autor sagrado y mueve su voluntad para que
escriba lo que Él quiere comunicar a los hombres.
De ahí que Dios sea el autor principal de la Biblia, y el hombre, el autor secundario.
30) ¿Cuántas partes tiene la Biblia?
La Biblia tiene dos partes, el Antiguo y el Nuevo
Testamento.
31) ¿Qué es el Antiguo Testamento?
El Antiguo Testamento es la parte de la Biblia
que contiene los libros escritos antes de la venida

de Jesús al mundo. En ellos se nos cuenta cómo
Dios fue preparando la llegada del Salvador.
32) ¿Qué es el Nuevo Testamento?
El Nuevo Testamento es la parte de la Biblia que
contienen los libros escritos después de la venida
al mundo de Jesús, el Hijo de Dios. En ellos se
nos cuenta lo que dijo e hizo Jesús para salvarnos.
33) ¿Los dos Testamentos forman una unidad?
Sí, los dos Testamentos forman una unidad, pues
el uno se refiere al otro, si bien el Nuevo contiene
la plenitud de la Revelación.
34) ¿Cuáles son los libros más importantes de
la Biblia?
Los libros más importantes de la Biblia son los
cuatro Evangelios, pues su centro es la persona
misma de Jesús.
35) ¿Toda la Palabra de Dios, todo lo que Dios
ha revelado, se encuentra en la Biblia?
No, no toda la revelación de Dios se encuentra en
la Biblia, pues parte de ella se conserva en la
Tradición.
36) ¿Qué es la Tradición?
La Tradición es la Palabra de Dios no escrita en
la Biblia y que se nos ha transmitido en la vida de
la Iglesia, en los escritos de los Santos Padres y
en la Liturgia.
37) ¿La Escritura y la Tradición constituyen
una unidad?
Sí, la Escritura y la Tradición constituyen un único depósito sagrado de la Palabra de Dios.
38) ¿Quién tiene el oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios?
El oficio de interpretar auténticamente la Palabra
de Dios (la Biblia y la Tradición) lo tiene, por
voluntad de Jesucristo, el Magisterio de la Iglesia,
es decir, el Papa y los obispos en comunión con
Él.

La respuesta del hombre a Dios: la
Fe (cec 142-184)
39) ¿Qué es la fe?
La fe es una virtud sobrenatural infusa por la que
creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, no por la evidencia de esas verdades, sino
por la autoridad de Dios, que no puede engañarse
ni engañarnos.
40) ¿En qué consiste la fe?
La fe consiste en la respuesta afirmativa, consciente y libre, del hombre a Dios y a todo lo que
Él ha revelado.
41) ¿En quién creemos los cristianos?
Los cristianos creemos en Dios, Padre, Hijo y
Espíritu Santo.
42) ¿Qué verdades creemos los cristianos?
Los cristianos creemos aquellas verdades contenidas en la Palabra de Dios, escrita en la Biblia o
transmitida por la Tradición, y que son propuestas
por el Magisterio de la Iglesia como divinamente
reveladas.
43) ¿Qué necesita el hombre para creer?
El hombre necesita para creer la gracia del Espíritu Santo, pues la fe es un don sobrenatural, concedido por Dios.
44) ¿La fe es necesaria para la salvación?
Sí, la fe es necesaria para la salvación, pues, como afirmó el Señor, “el que crea y se bautice, se
salvará; el que se niegue a creer se condenará”
(Mc 16,16).
45) ¿Se pueden salvar los que no conocen a
Cristo?
Los que no conocen a Cristo se pueden salvar
cuando buscan sinceramente a Dios e intentan,
con la ayuda de su gracia, hacer su voluntad.

Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso (cec 198-231)
46) ¿Quién es Dios?
Dios es la plenitud del Ser y de toda perfección,
sin origen y sin fin. Dios es la Verdad y es Amor.
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Es nuestro Padre, Todopoderoso, Creador y Señor
del hombre y de todas las cosas.

de la salvación. La palabra “ángel” significa
“mensajero”.

47) ¿Qué quiere decir que Dios es la Verdad?
Quiere decir que “Dios es Luz, y en Él no hay
tiniebla alguna”. Dios es la Verdad misma, es
decir, que no puede equivocarse ni engañarnos.
La verdad de Dios es su Sabiduría con la que ha
creado y gobierna el mundo. La enseñanza de
Dios es verdadera.

55) ¿Quienes son los demonios?
Los demonios son ángeles —creados buenos—
que desobedecieron a Dios, fueron condenados
por su soberbia al infierno y tientan a los hombres
para apartarlos de Dios.

48) ¿Qué quiere decir que Dios es Amor?
Quiere decir que el ser mismo de Dios es Amor,
que Él mismo es una eterna comunicación de
amor: Padre, Hijo y Espíritu Santo, y nos ha destinado a participar en Él.
49) ¿Por qué decimos que Dios es nuestro Padre?
Dios es nuestro Padre porque nos da la vida, nos
ama, nos cuida, nos perdona, y nos comprende
como a hijos.
50) ¿Por qué decimos que Dios es Todopoderoso?
Decimos que Dios es Todopoderoso porque ejerce amorosamente su poder que no tiene límites.
51) ¿Cómo manifiesta Dios su poder?
Dios manifiesta su poder con la creación del
mundo, perdonándonos los pecados y santificándonos con su gracia.

56) ¿Qué es la Providencia divina?
La Providencia divina es el cuidado sabio y amoroso que Dios tiene de todas su criaturas y, en
especial, del hombre.
57) ¿Por qué Dios permite la presencia del mal
en el mundo?
Dios permite el mal para sacar algún bien del mal
mismo.
58) ¿Cuál es el origen del mal moral, es decir,
del pecado?
El origen del mal moral, es decir, del pecado, está
en el mal uso que hace el hombre de su libertad,
causando el mal en sí o en otros. Esos males no
son queridos por Dios.
59) ¿Por qué Dios permite males físicos que no
dependen de la libertad del ser humano?
Por qué Dios permite esta clase de males es un
misterio que sólo se puede esclarecer a la luz de
la Pasión y Muerte de Jesucristo, pues, unido a
Él, el ser humano que sufre puede ofrecer su dolor para la salvación del mundo.

Creador del cielo y de la tierra (cec
279-324)

60) ¿Donde está Dios?
Dios está en el cielo, en la tierra, y en todas las
partes.

52) ¿Por qué decimos que Dios es Creador?
Dios es Creador porque todo cuanto existe: los
ángeles, el mundo y el hombre, los hizo libremente y por amor, sin ninguna ayuda y sin tener
nada.

Creo en la Santísima Trinidad (cec
238-278)

53) ¿Para qué creó Dios el mundo?
Dios creó el mundo para manifestarnos y comunicarnos su amor.
54) ¿Quiénes son los ángeles?
Los ángeles son criaturas espirituales, sin cuerpo,
inmortales, inteligentes y libres, creados por Dios
para alabarle y ayudar a los hombres en el camino

61) ¿Hay un solo Dios?
Sí, hay un solo Dios verdadero. “Si Dios no es
único, no es Dios”.
62) ¿Cuántas personas hay en Dios?
En Dios hay tres personas distintas: El Padre, el
Hijo y el Espíritu Santo.
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63) El padre, el Hijo y el Espíritu Santo ¿son
tres dioses?
No. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu
Santo es Dios, pero no son tres dioses. Son tres
personas distintas y un solo Dios verdadero. Este
es un misterio que nos ha revelado Jesucristo y le
llamamos el Misterio de la Santísima Trinidad.
64) ¿Es importante el Misterio de la Santísima
Trinidad para el cristiano?
El Misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de nuestra fe. Sólo Dios ha podido
dárnoslo a conocer, revelándose como Padre,
Hijo y Espíritu Santo.
65) ¿En qué consiste el Misterio de la Santísima Trinidad?
El Misterio de la Santísima Trinidad consiste en
que existen tres Personas distintas y un sólo Dios
verdadero. Es decir, que Dios es uno en esencia y
trino en Personas.

El Hombre (cec 355-395)
66) ¿Qué es el hombre?
El hombre es un ser racional y libre, que consta
de alma y cuerpo, creado por Dios hombre y mujer, a su imagen y semejanza; y llamado a participar, por el conocimiento y el amor, en la vida de
Dios.
67) ¿Qué quiere decir que somos imagen y
semejanza de Dios?
Quiere decir que el ser humano tiene la dignidad
de persona, y que nos parecemos a Dios en que Él
nos ha creado con inteligencia, voluntad y libertad.
68) ¿Por qué el hombre tiene la dignidad de
persona?
El hombre tiene la dignidad de persona por haber
sido hecho a imagen de Dios; no es solamente
“algo”, sino “alguien”. Es capaz de conocerse, de
poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas.
69) ¿Qué es el alma?
El alma significa el principio espiritual en el
hombre. El alma es inmortal.
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70) ¿De quién recibimos el alma?
El alma la recibimos directamente de Dios, que
crea directamente el alma espiritual e inmortal de
la nada para cada uno de nosotros y la une al
cuerpo en el momento de nuestra concepción.
71) ¿De quién recibimos el cuerpo?
El cuerpo lo recibimos de Dios, por medio de
nuestros padres.
72) ¿Para qué ha creado Dios a los hombres?
Dios ha creado a los hombres para que le conozcan, le amen, le obedezcan en la tierra y vivan
felices eternamente con Él en el cielo.
73) ¿Cómo creó Dios al ser humano?
Dios creó a la vez al ser humano “hombre” y
“mujer,” en igual perfección de naturaleza y dignidad de personas.
74) ¿Dios ha creado al ser humano “hombre y
mujer” para que uno someta al otro?
No, de ninguna manera. El hombre y la mujer son
creados por Dios “el uno para el otro”: con igual
dignidad de personas y complementarios en
cuanto masculino y femenino.
75) ¿Qué quiere decir que Dios ha creado al
hombre y a la mujer complementarios y el uno
para el otro?
Quiere decir esto que Dios los ha creado, no “a
medias” o “incompletos”; sino para la comunión
de personas, en la que cada uno puede ser “ayuda” para el otro. Y, en el matrimonio, Dios los
une de manera que, formando “una sola carne”,
puedan transmitir la vida humana, cooperando de
una manera única, como esposos y padres, en la
obra del Creador.

El pecado original (cec 396-421)
76) ¿Quienes fueron nuestros primeros padres?
Nuestros primeros padres fueron Adán y Eva.
77) ¿En qué estado fueron creados el hombre y
la mujer?
El hombre y la mujer fueron creados por Dios en
estado de santidad y justicia original, lo cual incluía la amistad plena con Dios y la armonía consigo mismo y con la creación.

78) Nuestros primeros padres, ¿fueron fieles a
Dios?
No, nuestros primeros padres no fueron fieles a
Dios porque le desobedecieron instigados por el
demonio y cometieron el primer pecado, que se
llama “pecado original.”

85) ¿Por qué se llama pecado original?
Se llama pecado original porque proviene de
nuestro origen, y se transmite misteriosamente,
con la naturaleza humana, a todos los descendientes de Adán y Eva. Es un pecado “contraído”,
no “cometido”, un estado, y no un acto.

79) ¿Quién es el demonio?
El demonio o diablo o Satán es un ángel caído
por haber rechazado libremente a Dios y a su
designio. El diablo y los otros demonios fueron
creados por Dios con una naturaleza buena, pero
ellos se hicieron a sí mismo malos y rechazaron
radical e irrevocablemente a Dios y su Reino.

86) ¿Qué consecuencias tuvo el pecado original?
Por el pecado original, nuestros primeros padres y
sus descendientes, por la unidad del género humano, perdimos la gracia de la santidad original y
la amistad con Dios; pero la naturaleza humana
no quedó totalmente corrompida, sino herida,
debilitada, inclinada al pecado, sometida a la
ignorancia, al sufrimiento y al dominio de la
muerte.

80) ¿Por qué no puede ser perdonado el pecado de los demonios?
Es el carácter irrevocable de su elección, y no un
defecto de la infinita misericordia divina, lo que
hace que el pecado de los ángeles no pueda ser
perdonado. No hay arrepentimiento para ellos
después de la caída, como no hay arrepentimiento
para los hombres después de la muerte.
81) ¿Qué poder tiene el demonio?
El poder del demonio no es infinito. No es más
que una criatura, poderosa por el hecho de ser
espíritu puro, pero siempre criatura: no puede
impedir la edificación del reino de Dios.
82) ¿Cuál es la peor de las acciones del diablo?
La peor y más dañina acción del diablo consiste
en la seducción mentirosa con la que induce al
hombre a desobedecer a Dios
83) ¿Por qué permite Dios la acción del diablo?
El que Dios permita la actividad diabólica, y aunque su acción cause graves daños en cada hombre
y en la sociedad, actuando contra Dios y su reino,
es un gran misterio; pero “nosotros sabemos que
en todas las cosas interviene Dios para bien de los
que le aman” (Rom 8,28).
84) ¿Qué es el pecado original?
El pecado original es el pecado de desconfianza y
desobediencia que, abusando de su libertad, cometieron nuestros primeros padres en el paraíso,
que recibimos por herencia y con el que todos
nacemos, excepto la Santísima Virgen.

87) ¿Cómo se quita el pecado original?
El pecado original se quita con el Bautismo, que
nos devuelve la amistad con Dios por la gracia de
Cristo; pero en el bautizado quedan aún las consecuencias de aquel pecado, que son una llamada
al combate espiritual.
88) ¿Qué consecuencias quedan del pecado
original después del Bautismo?
El Bautismo perdona el pecado original y nos
devuelve el estado de santidad y amistad con
Dios, pero la naturaleza humana permanece herida, está sometida a la ignorancia, al sufrimiento y
a la muerte, y está inclinada al mal.
89) ¿Ha abandonado Dios a los hombres después de su pecado?
No. Dios no abandonó a los hombre después de
su pecado, sino que les prometió un Salvador. Ese
Salvador es Jesús, el Hijo de Dios.
90) ¿Por qué no impidió Dios que el primer
hombre pecara?
Porque Dios hizo al hombre libre, y libremente
quiere ser amado. Con la victoria sobre el pecado
obtenida por la obediencia de Cristo, Dios nos ha
dado bienes mejores que los que nos quitó el pecado: “donde abundó el pecado, sobreabundó la
gracia” (Rom, 5,20).
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Creo en Jesucristo, Hijo único de
Dios (cec 422-483, 512-682)
91) ¿Qué significa el nombre de “Jesús”?
El nombre de Jesús significa “Dios salva”, es
decir: Jesús es el Salvador.
92) ¿Qué significa el nombre de “Cristo”?
Cristo significa “Ungido” o “Mesías”, pues Jesús
fue especialmente ungido por Dios para ser el
Mesías salvador. De “Jesús” y “ Cristo” se formó
el nombre “Jesucristo”.
93) ¿Qué significa el nombre de “Hijo de
Dios”?
El nombre de Hijo de Dios significa la relación
única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre.
Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios.
94) ¿Qué significa el nombre de “Señor”?
El nombre de Señor significa la soberanía divina
de Jesucristo sobre el mundo y la historia. Reconocer o invocar a Jesús como Señor es creer en su
divinidad.
95) ¿Quién es Jesucristo?
Jesucristo es el Hijo único y eterno de Dios, de la
misma naturaleza del Padre, que, sin dejar de ser
verdadero Dios, se encarnó por obra del Espíritu
Santo y se hizo verdadero hombre, tomando la
naturaleza humana y naciendo de la Virgen María.
96) ¿Quién se hizo hombre?
Uno de la Trinidad se hizo hombre. La Segunda
Persona de la Santísima Trinidad – el Verbo
eterno de Dios –, sin perder la naturaleza divina,
asumió la naturaleza humana y se hizo hombre.
97) ¿Cuantas naturalezas hay en Jesucristo?
En Jesucristo hay dos naturalezas: una divina,
porque es Dios, y otra humana, porque es hombre.

sin separación, de la naturaleza divina y de la
naturaleza humana de Cristo en la única Persona
divina del Verbo o Segunda Persona de la Santísima Trinidad. Esta unión se llama “unión hipostática”.
100) ¿Qué significa el misterio de la Encarnación?
La Encarnación significa que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. No que sea en
parte Dios y en parte hombre, ni que sea una
mezcla confusa entre lo divino y lo humano, sino
que el Verbo divino se hizo verdaderamente
hombre, nuestro hermano, sin dejar de ser verdaderamente Dios, nuestro Señor. Por eso Jesucristo
es el único Mediador entre Dios y los hombres.
101) ¿Que significa que Jesucristo es verdadero hombre?
Que Jesucristo es verdadero hombre significa que
tiene un cuerpo y un alma humanos; es decir: que
tiene una inteligencia y una voluntad humanas y
que es en todo semejante a nosotros, excepto en
el pecado. Pero su inteligencia y voluntad humanas están perfectamente de acuerdo y sometidas a
su inteligencia y voluntad divinas que tiene en
común con el Padre y el Espíritu Santo.
102) ¿Para qué se hizo hombre el Hijo de
Dios?
El Hijo de Dios se hizo hombre para salvarnos del
pecado y darnos la vida eterna; es decir: para
reconciliarnos con Dios, para que conociéramos
el amor que Dios nos tiene, para hacernos partícipes de la naturaleza divina —hijos adoptivos de
Dios— y para ser nuestro modelo de vida y santidad.
103) ¿Cómo nos salvó Jesucristo?
Jesucristo nos salvó ofreciendo el sacrificio de su
vida, muriendo en la cruz y resucitando al tercer
día, para redimirnos del pecado y darnos la salvación, devolviéndonos la gracia y la amistad con
Dios.

98) ¿Cuantas personas hay en Jesucristo?
En Jesucristo hay una sola Persona, que es divina,
y es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad.

104) ¿Dónde se encuentran narrados los
principales hechos de la vida de Jesús?
Los principales hechos de la vida de Jesús se
encuentran narrados en los cuatro Evangelios.

99) ¿Qué es el misterio de la Encarnación?
La Encarnación es el misterio de la admirable
unión, sin confusión, sin cambio, sin división y

105) ¿Qué quiere decir “Evangelio”?
Evangelio quiere decir “Buena Noticia”.
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106) ¿Cuál es la “Buena Noticia” que nos
anunció Jesucristo?
La “Buena Noticia” que nos anunció Jesucristo es
que Dios quiere salvar a todos los hombres y que
el Reino de Dios ha llegado con Él, y es un Reino
de amor, de paz, de justicia y de santidad.
107) ¿Para qué hizo Jesús milagros?
Jesús hizo milagros para demostrar que el Reino
de Dios había llegado a este mundo. Y también
para manifestar su poder divino y su amor a los
hombres.
108) ¿Qué hechos debemos destacar en la
vida de Jesús?
En la vida de Jesucristo debemos destacar su
infancia y vida oculta, la predicación incansable
del Reino de Dios, la misericordia con los pecadores, el amor a los enfermos y necesitados, su
vida de oración, y especialmente su Pasión y
Muerte en la cruz por la salvación del mundo y su
Resurrección y Ascensión al cielo.
109) ¿Quiénes son los causantes de la Pasión
y muerte de Jesús?
La Iglesia no duda en imputar a los cristianos la
responsabilidad más grave en el suplicio de Jesús.
Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus
pecados. No se puede atribuir la responsabilidad
al conjunto de los judíos de Jerusalén ni, aún
menos, a los restantes judíos de todos los lugares
y de todos los tiempos.
110) ¿Quién tiene la iniciativa de la Pasión y
muerte de Jesús?
La muerte violenta de Jesús pertenece al misterio
del designio de Dios. Al entregar a su Hijo por
nuestros pecados, Dios manifiesta su designio de
amor benevolente sobre nosotros, que precede a
todo mérito por nuestra parte.
111) ¿Por quiénes padeció y murió Jesucristo?
Jesucristo padeció y murió por todo el género
humano sin excepción. “No hay, ni hubo, ni habrá
hombre alguno por quien no haya padecido Cristo”.

112) ¿En qué momento de su vida se hace
Jesús consciente y acepta su misión redentora?
Desde el primer instante de su Encarnación el
Hijo acepta libremente el designio divino de salvación en su misión redentora. Este deseo de
aceptar el designio de amor redentor de su Padre
anima toda la vida de Jesús. El sacrificio de Jesús
“por los pecados del mundo entero”, es la expresión de su comunión de amor con el Padre.
113) ¿Por qué Jesús aceptó libremente su
Pasión y su muerte?
Jesús aceptó libremente su Pasión y muerte por
amor a su Padre y por amor a los hombres que el
Padre quiere salvar. En el sufrimiento y en la
muerte, su humanidad se hizo el instrumento libre
y perfecto de su amor divino que quiere la salvación de los hombres. “Nadie tiene mayor amor
que el que da su vida por sus amigos”. Nos “amó
hasta el extremo”.
114) ¿Cómo expresó Jesús la ofrenda libre
de sí mismo?
Jesús expresó de forma suprema la ofrenda libre
de sí mismo en la última Cena tomada con los
doce Apóstoles y en la agonía de Getsemaní.
115) ¿Qué hizo Jesús en la última Cena?
Jesús hizo de esta última Cena el memorial de su
ofrenda voluntaria al Padre por la salvación de los
hombres e instituyó la Eucaristía como memorial
de su sacrificio. Al incluir a los Apóstoles en su
propia ofrenda y mandarles perpetuarla, les instituye sacerdotes de la Nueva Alianza.
116) ¿Qué hizo Jesús en Getsemaní?
El cáliz de la Nueva Alianza que Jesús anticipó
en la Cena al ofrecerse a sí mismo, lo acepta a
continuación de manos del Padre en su agonía de
Getsemaní haciéndose obediente hasta la muerte.
Al aceptar en su voluntad humana que se haga la
voluntad del Padre, acepta su muerte como redentora, cargando con los pecados de la humanidad.
117) ¿Para qué quiso Jesús morir en la
cruz?
Jesús quiso morir en la cruz para librarnos de la
esclavitud del pecado y devolvernos la comunión
con Dios.
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118) ¿Quiénes son los responsables de la
muerte de Jesús?
Los responsables de la muerte de Jesús somos
todos los pecadores de todos los tiempos.
119) ¿En que consiste la redención de Jesucristo?
La redención de Jesucristo consiste en que Él, por
amor a los hombres, ofreció su vida al Padre en el
sacrificio de la cruz, obedeciendo hasta la muerte
y dándose a sí mismo en expiación. Así, Jesús
repara nuestras faltas y satisface al Padre por
nuestros pecados, para salvarnos a todos.
120) ¿Qué es lo que da valor al sacrificio de
Cristo?
El “amor hasta el extremo” es el que confiere su
valor de redención y de reparación, de expiación
y de satisfacción al sacrificio de cristo.
121) ¿Por qué decimos que la muerte de
Cristo es el sacrificio único y definitivo?
La muerte de Cristo es el sacrificio pascual que
lleva a cabo la redención definitiva de los hombres y el sacrificio de la Nueva Alianza que devuelve al hombre la comunión con Dios. Este
sacrificio de Cristo es único, da plenitud y sobrepasa a todos los sacrificios. Ante todo es un don
del mismo Dios Padre, que entrega a su Hijo para
reconciliarnos con Él; al mismo tiempo es ofrenda del Hijo de Dios hecho hombre que, libremente y por amor, ofrece su vida a su Padre por
medio del Espíritu Santo, para reparar nuestra
desobediencia.
122) ¿Qué es lo que hace posible que el sacrificio de Cristo nos redima a todos?
La existencia en Cristo de la persona divina del
Hijo, que al mismo tiempo sobrepasa y abraza a
todas las personas humanas, y que le constituye
Cabeza de toda la humanidad, hace posible su
sacrificio redentor por todos. Ningún hombre,
aunque fuese el más santo, estaba en condiciones
de tomar sobre sí los pecados de todos los hombres y ofrecerse en sacrificio por todos.
123) Entonces, ¿qué sentido tienen nuestros
sacrificios?
Cristo quiere asociar a su sacrificio redentor a
aquellos mismos que son sus primeros beneficiarios. El sacrificio de Cristo es único, y Él es el
único mediador entre Dios y los hombres, pero al
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unirse, por su Encarnación, en cierto modo, a
todo hombre, Él ofrece a todos la posibilidad de
que, en la forma de Dios sólo conocida, se asocien a este misterio pascual. Él “sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo para que sigamos sus
huellas” e invita a todos sus discípulos a “tomar
su cruz y seguirle”. Esto lo realiza en forma excelsa su Madre, asociada más íntimamente que
nadie al misterio de su sacrificio redentor.
124) ¿Se corrompió el cuerpo de Jesús en el
sepulcro?
No. El cuerpo muerto de Cristo “no conoció la
corrupción” porque la Persona divina del Verbo
continuó asumiendo tanto su alma como su cuerpo, separados sin embargo entre sí por causa de la
muerte.
125) ¿Qué significa que Jesús “descendió a
los infiernos”?
Significa que Jesús murió realmente y que su
alma, unida a su Persona divina, descendió a la
morada de los muertos para llevar con Él al cielo
a los justos que le habían precedido.
126) ¿Cuándo resucitó Jesucristo?
Jesucristo resucitó al tercer día de su muerte, tal
como lo había anunciado.
127) ¿Quién resucitó a Jesucristo?
Jesucristo resucitó por su propio poder, pero puede afirmarse que la Resurrección de Jesús es obra
de la Santísima Trinidad.
128) ¿Qué importancia tiene la resurrección
de Jesucristo?
La Resurrección de Jesucristo es el dogma fundamental de nuestra fe. Es la confirmación de
todo lo que Cristo hizo y enseñó y, sobre todo,
confirma la divinidad de Jesús. Si Cristo no hubiera resucitado nuestra fe no tendría sentido.
129) Jesucristo resucitó realmente con su
cuerpo?
Sí. Jesucristo resucitó con su cuerpo real, que
tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestiguan sus discípulos, que se
encontraron realmente con Él. Siendo la Resurrección un acontecimiento histórico, es también
misteriosamente trascendente en cuanto entrada
de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios.

130) ¿Qué signos dan testimonio de la resurrección de Jesús?
Los signos de la Resurrección son el sepulcro
vacío y las apariciones de Jesús a sus discípulos
durante cuarenta días.
131) ¿Que significan el sepulcro vacío y las
vendas por el suelo?
Aunque el sepulcro vacío no es en sí una prueba
directa, su descubrimiento por los discípulos fue
el primer paso para el reconocimiento del hecho
de la Resurrección. El sepulcro vacío y las vendas
en el suelo significan que el cuerpo de Cristo ha
escapado por el poder de Dios de las ataduras de
la muerte y de la corrupción.
132) ¿Cómo es el cuerpo resucitado de Jesucristo?
El cuerpo resucitado de Jesucristo es su cuerpo
humano real, el mismo que ha sido martirizado y
crucificado y que sigue llevando las huellas de su
pasión, pero con las propiedades nuevas de un
cuerpo glorioso no sometido al espacio ni al
tiempo y lleno del poder del Espíritu Santo.
133) ¿Qué consecuencias tiene para nosotros
la muerte y Resurrección de Jesucristo?
Jesucristo por su muerte nos libera del pecado y
por su Resurrección nos abre el acceso a la vida
nueva de la gracia y a nuestra propia resurrección
futura.
134) ¿Cuándo celebramos los cristianos la
Resurrección de Jesús?
Los cristianos celebramos la Resurrección de
Jesús el domingo de Pascua y todos los domingos
del año.
135) ¿Qué hizo Jesús a los cuarenta días
después de resucitar?
Jesús, a los cuarenta días después de resucitar,
subió al cielo en presencia de sus discípulos.
136) ¿Qué significa la Ascensión de Jesús al
cielo?
La Ascensión al cielo significa la entrada definitiva de Jesucristo en el dominio celestial de Dios.
137) ¿Qué nos enseña la Ascensión de Jesús
a los cielos?
La Ascensión de Jesús, cabeza de la Iglesia, alimenta la esperanza de que también nosotros,

miembros de su cuerpo, tendremos el mismo
destino y estaremos un día con Él eternamente en
el cielo.
138) ¿Qué hace Jesucristo en el cielo?
Jesucristo en el cielo ejerce permanentemente su
sacerdocio intercediendo sin cesar por nosotros
como único mediador ante el Padre y enviándonos el Espíritu Santo.
139) ¿Que significa que Jesucristo está sentado a la derecha del Padre?
Significa que Jesucristo participa corporalmente
en su humanidad de la gloria y el honor, del poder
y la autoridad de Dios, que es “el Señor” del cielo
y de la tierra y que ha inaugurado su “Reino que
no tendrá fin”.
140) ¿Cuándo reinará Cristo en la tierra?
Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este
mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá
lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal.
141) ¿Jesucristo volverá visiblemente de
nuevo al mundo?
Sí, Jesucristo volverá de nuevo al mundo, visiblemente, manifestando su poder y su gloria, el
día del Juicio, al final de los tiempos.
142) ¿Qué significado tiene el Juicio final?
El Juicio final significará el triunfo definitivo del
bien sobre el mal, según enseñó Jesús en la parábola del trigo y la cizaña.
143) ¿Qué pasará en el Juicio final?
En el Juicio final Cristo glorioso revelará la disposición secreta de los corazones y retribuirá a
cada hombre según sus obras y según su aceptación o rechazo de la gracia.
144) ¿Donde está ahora Jesucristo?
Jesucristo está ahora glorioso en el cielo, en la
santísima Eucaristía, y en las personas que viven
en gracia de Dios.
145) ¿Qué actitud debe tener el cristiano
respecto a la Persona de Jesús?
El cristiano debe creer que Jesús es el Señor, que
es Dios y que es el único Salvador.
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La Virgen María (cec 484-511; 963975)
146) ¿Quién es la Virgen María?
La Virgen María es la Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor. Ella es la cristiana perfecta y
nuestra Madre del cielo. Ayuda a todos los hombres y pide por nosotros a su Hijo Jesús.
147) ¿Cuáles son la verdades de fe o dogmas
que creemos respecto a la Virgen María?
Las verdades de fe o dogmas que creemos respecto de la Virgen María son cuatro: su Concepción Inmaculada, su Maternidad divina, su Virginidad perpetua y su Asunción en cuerpo y alma a
los cielos.
148) ¿Que quiere decir el dogma de la Inmaculada Concepción de María?
El dogma de la Inmaculada Concepción quiere
decir que María fue preservada inmune de toda
mancha de pecado original desde el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios Todopoderoso, en atención a los
méritos de Jesucristo; y por la gracia de Dios,
María ha permanecido pura de todo pecado personal a lo largo de toda su vida. Por eso en el
Evangelio se le llama “llena-de-gracia”.
149) ¿Porqué decimos que la Virgen es Madre de Dios?
Decimos que la Virgen María es Madre de Dios
porque es la Madre de Jesús, y Jesús además de
ser verdadero hombre es también verdadero Dios.
150) ¿Qué significa que María fue siempre
Virgen?
Que María fue siempre Virgen significa que nunca se unió sexualmente con un varón y que permaneció realmente virgen antes del parto, en el
parto y después del parto del Hijo de Dios.
151) ¿Fue concebido Jesús como los demás
hombres?
No, Jesús no fue concebido como los demás
hombres sino que fue engendrado milagrosamente en las entrañas purísimas de la Virgen
María por obra y gracia del Espíritu Santo, sin
intervención de varón.
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152) ¿Fue Jesús el único hijo de María?
Sí. Jesús es el Hijo único de María, pero la maternidad espiritual de María se extiende a todos
los hombres, a los cuales Él vino a salvar.
153) Si Jesús es el único Hijo de María, ¿por
qué la Biblia habla de los “hermanos de Jesús”?
Cuando la Biblia menciona a unos hermanos y
hermanas de Jesús, no se refiere a otros hijos de
la Virgen María, sino a unos parientes próximos
de Jesús, según una expresión familiar del Antiguo Testamento.
154) ¿Qué quiere decir el dogma de la Asunción de María a los cielos?
El dogma de la Asunción quiere decir que la Santísima Virgen María, cumplido el curso de su vida
en la tierra, fue llevada en cuerpo y alma a la
gloria del cielo, en donde ella participa ya de la
gloria de la resurrección de su Hijo, anticipando
la resurrección de todos los miembros de su
Cuerpo.
155) ¿Cuál es la misión de la Virgen en el
cielo?
La Virgen, como Madre de Dios y Madre de la
Iglesia, continúa en el cielo ejerciendo su oficio
de Madre con todos los cristianos.
156) ¿Deben los cristianos dar culto a María?
Sí, los cristianos debemos dar culto a María porque la piedad y devoción a María es un elemento
intrínseco del culto cristiano. No se puede ser
verdadero cristiano sin devoción a María, Madre
de Cristo y madre nuestra.
157) ¿Por qué decimos que la Virgen María
es Madre Nuestra?
La Virgen María es Madre nuestra porque es la
Madre de Cristo, con quien estamos unidos por la
gracia formando un solo Cuerpo Místico. Y además Él la dio a su Iglesia —representada en el
apóstol Juan— como madre antes de morir en la
Cruz.
158) ¿Cómo es el culto con el que los cristianos deben honrar a María?
Los cristianos debemos honrar a María con un
culto de veneración especial. Este culto, del todo
singular, es esencialmente diferente del culto de

adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente.
159) ¿Cómo expresan los cristianos la devoción a María?
Los cristianos expresamos nuestra devoción a
María en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana, como el
Santo Rosario “síntesis de todo el Evangelio”.

Creo en el Espíritu Santo (cec 683747)
160) ¿Quién es el Espíritu Santo?
El Espíritu Santo es la Tercera Persona de la Santísima Trinidad, que procede del Padre y del Hijo;
consubstancial —de la misma naturaleza o substancia— e inseparable de ellos, tanto en la vida
íntima de la Trinidad como en su don de amor
para el mundo. Es decir, el Espíritu Santo es real
y verdaderamente Dios.
161) ¿Cuándo es enviado el Espíritu Santo?
Desde el comienzo y hasta la consumación de los
tiempos, cuando Dios envía a su Hijo, envía
siempre a su Espíritu: la misión de ambos es
conjunta e inseparable. Desde el comienzo esta
misión es oculta, pero activa. Es en los “últimos
tiempos”, inaugurados con la Encarnación redentora del Hijo, cuando el Espíritu se revela y
nos es dado, cuando es reconocido y acogido
como persona.
162) ¿Cómo conocemos al Espíritu Santo?
El Espíritu Santo no se revela a así mismo, sino
que sólo le conocemos en la obra mediante la cual
nos revela al Verbo y nos dispone a recibir al
Verbo en la fe. La Iglesia es el lugar de nuestro
conocimiento del Espíritu Santo.
163) ¿Cuándo envío Jesucristo el Espíritu
Santo?
Jesús es Cristo, “ungido”, porque el Espíritu
Santo es su Unción. Cuando Cristo es glorificado,
de junto al Padre, envía el Espíritu Santo a los
que creen en Él.

164) ¿Para qué envío Jesús el Espíritu Santo
a sus Apóstoles y discípulos?
Jesús envió el Espíritu Santo a sus apóstoles y
discípulos para que fueran iluminados y fortalecidos. El Espíritu Santo les recordó todo lo que
Jesús les había enseñado y les dio fuerzas para
predicar el Evangelio por todo el mundo.
165) ¿Qué relación tienen la misión del Espíritu Santo y la de Jesús?
La misión del Espíritu Santo y la de Jesús se relacionan entre sí ya que la misión del Espíritu Santo
es completar la acción salvadora y santificadora
de Jesucristo, uniéndonos a Cristo y haciéndonos
vivir en Él.
166) ¿Cuál es la “obra maestra” de la Misión del Hijo y del Espíritu Santo?
María, la Santísima Madre de Dios, la siempre
Virgen, es la obra maestra de la Misión del Hijo y
del Espíritu Santo en la plenitud de los tiempos.
167) ¿Por qué decimos que María es la obra
maestra del Espíritu Santo?
Porque en ella comienzan a manifestarse las “maravillas de Dios” que el Espíritu va a realizar en
Cristo y en su Iglesia: El Espíritu Santo preparó a
María con su gracia; en María el Espíritu realiza
el designio benevolente del Padre; en María, el
Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre hecho
Hijo de la Virgen; en fin, por medio de María, el
Espíritu Santo comienza a poner en comunión
con Cristo a los hombres.
168) ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo en
la Iglesia?
El Espíritu Santo dirige, construye, anima, y santifica a la Iglesia, llevando a término la redención
realizada por Jesucristo.
169) ¿Qué otras misiones realiza el Espíritu
Santo?
El Espíritu Santo realiza además las siguientes
misiones: hace hijos de Dios a los que hemos sido
redimidos por Cristo, nos recuerda las verdades
que Cristo nos enseñó, nos hace presente el Misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, y nos
da fortaleza para ser testigos de Cristo.
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170) ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo?
Por medio de los Sacramentos de la Iglesia,
Cristo comunica su Espíritu, Santo y Santificador,
a los miembros de su Cuerpo.
171) ¿Cuándo recibimos nosotros el Espíritu
Santo?
Nosotros recibimos el Espíritu Santo por primera
vez el día de nuestro Bautismo, después, en la
Confirmación y cada vez que recibimos algún
otro Sacramento en la Iglesia.
172) ¿Qué otros nombres da Jesús al Espíritu Santo?
Jesús llama al Espíritu Santo “Paráclito”, es decir,
Abogado, Consolador. También le llama “Espíritu de Verdad”.

178) ¿Cuándo empezó Jesucristo la fundación de la Iglesia?
Jesucristo comenzó a fundar la Iglesia con la
predicación del Reino de Dios y la elección de los
Apóstoles, a cuya cabeza puso a Pedro.
179) ¿Cómo concluyó Jesucristo la fundación de la Iglesia?
Jesucristo concluyó la fundación de la Iglesia en
la Cruz, con el don total de sí mismo por nuestra
salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía, y con el envío del Espíritu Santo. Podemos
decir que la Iglesia nace del corazón traspasado
de Cristo crucificado, del mismo modo que Eva
fue formada del costado de Adán. El agua y la
sangre, que brotan de su costado abierto, son
signo de este comienzo y crecimiento.

173) ¿Qué símbolos usa la Biblia para hablar del Espíritu Santo?
La Biblia usa los símbolos del agua, la unción, el
fuego, la nube y la luz, el sello, la mano, el dedo
y la paloma, para hablar del Espíritu Santo.

180) ¿Cómo es la Iglesia que fundó Cristo?
La Iglesia que Cristo fundó es a la vez visible y
espiritual, sociedad jerárquica y Cuerpo Místico
de Cristo. Es una, formada por un doble elemento
humano y divino. Ahí está su misterio que sólo la
fe puede aceptar.

Creo en la Iglesia (cec 748-870)

181) ¿Para qué fundó Jesús su Iglesia?
Jesús fundó su Iglesia para seguir realizando la
salvación de los hombres hasta el último rincón
de la tierra. Por eso decimos que la Iglesia es el
“sacramento universal de la salvación”.

174) ¿Qué es la Iglesia?
La Iglesia es el nuevo Pueblo de Dios y el Cuerpo
místico de Cristo, formado por todos los bautizados que profesamos la misma fe en Jesucristo,
que participamos de los mismos Sacramentos y
que obedecemos al Papa y a los Obispos que están en comunión con él.
175) ¿Qué significa la palabra “Iglesia”?
La palabra “Iglesia” significa “convocación”. Por
ello, forman la Iglesia los que son “convocados”
por Dios para constituir su Pueblo.
176) ¿Quién fundó la Iglesia?
La Iglesia la fundó Jesucristo sobre Pedro y los
Apóstoles enviándoles el Espíritu Santo el día de
Pentecostés.
177) ¿Cuantas iglesias fundó Cristo?
Jesucristo sólo fundó una Iglesia, que continúa
existiendo en la Iglesia Católica, guiada, bajo la
acción del Espíritu Santo, por el Papa, sucesor de
Pedro, y por los obispos en comunión con él,
sucesores de los Apóstoles.
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182) ¿Qué significa que la Iglesia es “sacramento universal de salvación”?
Significa que la Iglesia manifiesta y hace presente
a Jesucristo y que Él la usa como instrumento
para llevar a cabo la salvación de todos los hombres. Los siete Sacramentos son los signos y los
instrumentos mediante los cuales el Espíritu
Santo distribuye la gracia de Cristo, que es la
Cabeza, en la Iglesia que es su Cuerpo. La Iglesia
contiene y comunica la gracia invisible que ella
significa.
183) ¿Qué poder ha dado Jesucristo a la
Iglesia para llevar a cabo esa misión?
Jesucristo concedió a la Iglesia un triple poder:
1º. el poder de enseñar con autoridad su doctrina,
2º. el poder de santificar a sus miembros comunicando la gracia, y
3º. el poder para regir o gobernar por medio de
la Jerarquía.

184) ¿Quiénes forman la Jerarquía de la
Iglesia?
La Jerarquía de la Iglesia está formada por el
Papa, los obispos, los sacerdotes y los diáconos,
es decir, por quienes han recibido el Sacramento
del Orden sacerdotal.

192) ¿Qué significa que la Iglesia es Apostólica?
Significa que Jesús fundó su Iglesia sobre Pedro y
los Apóstoles y porque, a través de sus sucesores,
el Papa y los obispos, enseña las mismas verdades
que los apóstoles recibieron de Jesús.

185) ¿Quién es el Papa?
El Papa es el Vicario de Cristo en la tierra, el
sucesor de San Pedro, y cabeza visible de la Iglesia en la tierra.

193) ¿Cuáles son los nombres más comunes
que se dan a la Iglesia?
Los nombres que se dan a la Iglesia son: Pueblo
de Dios, Cuerpo Místico de Cristo, Esposa de
Cristo y Templo del Espíritu Santo.

186) ¿Quiénes son los obispos?
Los obispos son los sucesores de los Apóstoles;
cada uno de ellos dirige la diócesis o porción del
Pueblo de Dios que le ha sido confiada por el
Papa.
187) ¿Hay que obedecer al Papa y a los
obispos?
Sí, es muy importante obedecer al Papa y a los
obispos, pues Jesús dijo a los Apóstoles: “el que a
ustedes obedece, a mí me obedece; el que a ustedes rechaza, a mí me rechaza”.
188) ¿Cuáles son las notas de la Iglesia fundada por Jesucristo?
Las notas o atributos esenciales e inseparables
dados por Cristo a su Iglesia son cuatro: La Iglesia es Una, Santa, Católica y Apostólica.
189) ¿Qué significa que la Iglesia es Una?
Significa que no hay varias Iglesia fundadas por
Jesucristo, sino sólo una Iglesia; porque tiene un
único fundador —Jesucristo—, un único Espíritu
Santo que la anima, una misma fe, unos mismos
Sacramentos y una única Jerarquía.
190) ¿Qué significa que la Iglesia es Santa?
Significa que es santa en su Cabeza y Fundador
—Jesucristo— y en muchos de sus miembros, y
que posee todos los medios para santificar a los
hombres.
191) ¿Qué significa que la Iglesia es Católica?
Significa que es Universal. Jesús fundó su Iglesia
dándole todos los medios de salvación, para que
todo el Evangelio fuera predicado por toda la
tierra y a todos los hombres de todos los tiempos.

194) ¿Por qué la Iglesia es “Pueblo de
Dios”?
Porque los creyentes en Cristo formamos por la fe
y el Bautismo su nuevo pueblo. Este Pueblo tiene
por jefe a Jesucristo; por identidad, la dignidad y
libertad de los hijos de Dios; por ley, el mandamiento nuevo del amor; por misión, ser sal de la
tierra y luz del mundo; y su destino es el Reino de
Dios.
195) ¿Por qué decimos que la Iglesia es
“Cuerpo Místico de Cristo?
La Iglesia es Cuerpo Místico de Cristo porque
todos los miembros están unidos entre si por su
unión con Cristo, porque Cristo es la Cabeza de
su cuerpo y porque nosotros somos sus miembros. Decimos Cuerpo “místico” para distinguirlo
del cuerpo “físico” de Cristo resucitado.
196) ¿Por qué decimos que la Iglesia es “Esposa de Cristo”?
Porque Cristo la ha amado y se ha entregado por
ella, la ha purificado por medio de su sangre y ha
hecho de ella la Madre fecunda de todos los hijos
de Dios.
197) ¿Por qué decimos que la Iglesia es el
“Templo del Espíritu Santo”?
Porque el Espíritu es como el alma del Cuerpo
Místico, principio de su vida, de la unidad en la
diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas.
198) ¿Qué son los carismas?
Los carismas son gracias del Espíritu Santo que
tienen, directa o indirectamente, una utilidad
eclesial. Están ordenados al bien de la Iglesia, al
bien de los hombres y a las necesidades del mundo.
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199) ¿Cuándo son útiles los carismas?
Los carismas son una riqueza siempre que provengan verdaderamente del Espíritu Santo y que
se ejerzan según la caridad. Por esta razón siempre es necesario el discernimiento de los carismas.
200) ¿Quién tiene la función en la Iglesia de
discernir los carismas?
A los pastores de la Iglesia les compete “sobre
todo no apagar el Espíritu, sino examinarlo todo y
quedarse con lo bueno”, a fin de que todos los
carismas cooperen, en su diversidad y complementariedad, al bien común. Por eso, ningún carisma dispensa de la referencia y de la sumisión a
los pastores de la Iglesia.
201) ¿Hay distintos miembros en la Iglesia?
Sí, la unidad del cuerpo no ha abolido la diversidad de los miembros. En la Iglesia, que es el
“Cuerpo Místico de Cristo”, hay diversidad de
miembros y de funciones.
202) ¿Cuántas clases de miembros componen la Iglesia?
La Iglesia la componen tres clases de miembros:
los clérigos, los laicos y los religiosos.
203) ¿Existe igualdad entre todos los creyentes?
Sí, entre los creyentes existe una igualdad fundamental, pues, por el bautismo, todos son hijos de
Dios y participan de las tres funciones de Cristo
(Sacerdote, Profeta y Rey) y tienen las responsabilidades de misión y de servicio que se derivan
de ellas, cada uno según su propia condición.
204) ¿Quiénes son los laicos?
Los laicos o seglares son la mayoría de los miembros de la Iglesia incorporados a Cristo por el
Bautismo, que forman el Pueblo de Dios y que
participan de las funciones de Cristo, Sacerdote,
Profeta y Rey, llamados por Dios a ser testigos de
Cristo en medio de las realidades temporales de
este mundo, especialmente en su familia, y a
santificarlo por medio de su trabajo.
205) ¿Quiénes son los clérigos?
Los clérigos o jerarquía son los miembros de la
Iglesia que han recibido el Sacramento del Orden
y son de tres grados: los obispos, los presbíteros o
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sacerdotes y los diáconos. Tienen como misión
santificar, enseñar y regir al Pueblo de Dios.
206) ¿Quienes son los religiosos?
Los religiosos o consagrados son aquellos miembros de la Iglesia (clérigos o laicos) que consagran su vida a Dios mediante la profesión pública
de los consejos evangélicos de pobreza, castidad
y obediencia en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia y contribuyen a la misión de la
Iglesia según la manera peculiar que les es propia.
207) ¿La Iglesia es necesaria para la salvación?
Sí. La Iglesia es necesaria para la salvación. Toda
salvación viene de Cristo-Cabeza por la Iglesia
que es su Cuerpo. Fuera de la Iglesia no hay salvación. No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté incorporado a la
Iglesia, porque está en la Iglesia con el “cuerpo”,
pero no con el “corazón”.
208) ¿Pueden salvarse los que no han recibido el Bautismo?
Los que sin culpa suya no conocen a Cristo y a su
Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e
intentan en su vida, con la ayuda de la gracia,
hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo
que les dice su conciencia, pueden conseguir la
salvación eterna. Pero no podrán salvarse quienes, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la
salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella.
209) Si los hombres se pueden salvar si buscan la verdad, entonces ¿no es necesario que la
Iglesia anuncie el Evangelio?
Los que movidos por el Espíritu buscan la verdad
están ya en el camino de la salvación; pero la
Iglesia, a quien esta verdad ha sido confiada, debe
ir al encuentro de los que la buscan para ofrecérsela. La Iglesia debe ser misionera y esforzarse
por anunciar el Evangelio a todos los hombres.

La comunión de los santos (cec 946942)

Creo en el perdón de los pecados
(cec 976-987)

210) ¿Qué quiere decir la expresión “comunión de los santos”
La comunión de los santos es precisamente la
Iglesia. Y esta expresión “comunión de los santos” tiene dos significados estrechamente relacionados: “comunión en las cosas santas” y “comunión entre las personas santas”.

216) ¿La Iglesia tiene poder para perdonar
los pecados?
Sí, la Iglesia recibió de Cristo el poder de perdonar los pecados: “reciban el Espíritu Santo, a
quienes perdonen los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengan , les quedan retenidos.”

211) ¿Qué es la “comunión en las cosas santas”?
Es la participación de todos los miembros del
cuerpo en el “fondo común” de bienes de la Iglesia. Como el miembro más importante es la Cabeza —Jesucristo—, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación
se hace por los Sacramentos, y ante todo, por la
Eucaristía.

217) ¿Cuál es el primer Sacramento que
perdona los pecados?
El primer Sacramento que perdona los pecados es
el Bautismo, por el cual se perdona el pecado
original y los demás pecados personales, en caso
de que se bautice un adulto.

212) ¿Qué quiere decir la “comunión entre
las personas santas”?
Significa la comunión entre los bautizados —
santos— en Cristo, que ha muerto por todos, de
modo que lo que cada uno hace o sufre, en y por
Cristo, da fruto para todos. Lógicamente, todo
pecado daña esta comunión.
213) ¿Quiénes forman la Iglesia?
La Iglesia —comunión de los santos— la forman:
los santos del cielo, los difuntos que se purifican
y bautizados que peregrinan en la tierra.
214) ¿Podemos invocar a los santos?
Sí, podemos y debemos invocar y venerar a los
santos, pues están más íntimamente unidos a Jesucristo y pueden interceder por nosotros ante el
Padre.
215) ¿Porque la Iglesia ofrece sufragios por
los difuntos?
La Iglesia ofrece sufragios por los difuntos (oraciones, sacrificios y especialmente la Santa Misa)
porque, en virtud de la “comunión de los santos”,
pueden ayudarles a purificarse y hacer eficaz su
intercesión en favor nuestro.

218) Después del Bautismo ¿dónde obtiene
el cristiano ordinariamente el perdón de los
pecados?
El cristiano obtiene ordinariamente el perdón de
los pecados en el Sacramento de la Penitencia o
Confesión.
219) ¿Quiénes poseen el poder de perdonar
los pecados?
El poder de perdonar los pecados sólo lo tienen,
por voluntad de Cristo, los obispos y los sacerdotes de la Iglesia.
220) ¿Cuál es el papel del sacerdote en el
perdón de los pecados?
Los sacerdotes son instrumentos activos de los
que se sirve Jesucristo para perdonar los pecados.

La resurrección de los muertos (cec
988-1019)
221) ¿La existencia del hombre acaba con la
muerte?
No, con la muerte el alma, que es inmortal, se
separa del cuerpo; pero, al final del mundo, cada
alma se unirá a su cuerpo resucitado por el poder
de Dios.
222) ¿Qué quiere decir la “resurrección de
los muertos”?
La “resurrección de los muertos” o la “resurrección de la carne” quiere decir que, como Cristo

25

resucitó, así también, nosotros resucitaremos al
fin del mundo, volviendo a unirse nuestra alma
con nuestro cuerpo, para nunca más morir.
223) ¿Resucitaremos con el mismo cuerpo?
Sí, resucitaremos con el mismo cuerpo que ahora
poseemos, pero transformado a la manera del
cuerpo glorioso de Jesús resucitado.
224) ¿Resucitarán todos los hombres?
Sí, al fin del mundo resucitarán todos los hombres, los buenos y los malos; los buenos para
gozar eternamente en alma y cuerpo en el cielo;
los malos para padecer eternamente en alma y
cuerpo en el infierno.

Creo en la vida eterna (cec 10201065)
225) ¿Qué significa la vida eterna?
La vida eterna significa que después de la vida
terrena y temporal hay otra vida que no tiene fin.
226) ¿Qué es la muerte?
La muerte es la separación del alma y el cuerpo.
El cuerpo se destruye en el sepulcro, a la espera
de la resurrección; el alma es inmortal.
227) ¿Qué pasa cuando morimos?
La muerte pone fin a la vida del hombre sobre la
tierra como tiempo abierto a la aceptación o rechazo de la gracia divina. Al morir cada hombre
recibe inmediatamente en su alma inmortal su
retribución eterna, consecuencia de sus obras y de
su fe, en un juicio particular por Cristo, juez de
vivos y muertos.
228) ¿Dónde están las almas o espíritus de
los difuntos después de la muerte?
Las almas o espíritus de los muertos están donde
Dios las pone después de morir: si han muerto en
gracia de Dios y purificadas de todo pecado, están
en el cielo; si han muerto en gracia de Dios, pero
necesitan todavía purificarse, están en el Purgatorio; si ha muerto en pecado mortal están en el
infierno. Es decir, que nunca andan dando vueltas
por ahí, ni molestando a la gente.
229) ¿Qué es el cielo?
El cielo es donde está Dios y los buenos viven
con Él infinitamente felices, viendo a Dios cara a
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cara, gozando sin cansarse de su infinito Bien, y
en compañía de María, los ángeles y los santos.
El cielo es el fin último y la realización de las
aspiraciones más profundas del hombre, el estado
supremo y definitivo de dicha.
230) ¿Quiénes van al cielo?
Van al cielo los que mueren en la gracia y la
amistad de Dios —es decir, perdonados de todo
pecado mortal— y están perfectamente purificados.
231) ¿Qué es el purgatorio?
El purgatorio es la oportunidad que da Dios de
purificarse con sufrimiento, antes de entrar en el
cielo, a los que mueren en gracia de Dios —por
tanto, seguros de su salvación eterna— sin haber
hecho suficiente penitencia en la tierra por sus
pecados.
232) ¿Podemos nosotros ayudar a las almas
del purgatorio a entrar en el cielo?
Sí, nosotros podemos ayudar mucho a las almas
del Purgatorio —en virtud de la comunión de los
santos— con nuestras oraciones, limosnas, penitencias, indulgencias, y otras obras buenas, y muy
especialmente ofreciendo por ellos la Santa Misa.
233) ¿Qué es el infierno?
El infierno es el estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios. Salvo que elijamos
libremente amarle no podemos estar unidos a
Dios. Morir en pecado mortal sin querer pedir
perdón ni acoger el amor misericordioso de Dios,
significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Dios no
quiere la muerte eterna del pecador, sino que se
convierta y viva.
234) ¿Cuál es la pena principal del infierno?
La pena principal del infierno es la separación
eterna de Dios. Es, por tanto, el sufrimiento eterno del que nunca podrá ser feliz, porque ha elegido libremente, muriendo en pecado mortal, separarse para siempre de Dios, en quién únicamente
puede tener el hombre la vida y la felicidad para
las que ha sido creado y a las que aspira. El infierno es la soledad, la angustia, la tristeza, la
frustración y el vacío interior y eterno.

235) ¿Quiénes van al infierno?
Van al infierno los que mueren en pecado mortal
sin estar arrepentidos ni querer ser perdonados
por Dios. Para ir al infierno es necesaria una
aversión voluntaria a Dios —un pecado mortal—,
y persistir en él hasta el final.
236) ¿Qué es el Juicio final?
El Juicio final —después de la resurrección de
todos los muertos— consiste en que, frente a
Cristo, que es la Verdad, será puesta al desnudo
definitivamente la verdad de la relación de cada
hombre con Dios. El Juicio final revelará, hasta
sus últimas consecuencias, lo que uno haya hecho
de bien o haya dejado de hacer durante su vida
terrena.
237) ¿Cuándo sucederá el Juicio final?
El Juicio final será cuando vuelva Cristo glorioso
al final de los tiempos. Nadie —sólo el Padre—
sabe cuándo sucederá esto porque Cristo no ha
querido revelarlo.
238) ¿Qué sucederá en el Juicio final?
En el Juicio final el Padre pronunciará, por medio
de su Hijo Jesucristo, su palabra definitiva sobre
toda la historia; nosotros conoceremos el sentido
último de toda la obra de la creación y de toda la
economía de la salvación, y comprenderemos los
caminos admirables por los que su Providencia
habrá conducido todas las cosas hasta su último
fin. El Juicio final revelará que la justicia de Dios
triunfa de todas las injusticias cometidas por sus
criaturas y que su amor es más fuerte que la
muerte.
239) ¿Qué pasará después del Juicio final?
Después del Juicio final, los justos reinarán para
siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo universo —la humanidad y el
mundo— será renovado: “cielos nuevos y tierra
nueva”. Se realizará definitivamente el designio
de Dios de hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza. Dios tendrá su morada entre los hombres en
este “universo nuevo” —la Jerusalén celestial—.
El Reino de Dios llegará a su plenitud.
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Segunda Parte: La celebración del misterio cristiano.
La economía sacramental (cec 10661209)
240) ¿Está Cristo presente en la Iglesia?
Sí, Cristo está siempre presente en la Iglesia de
muchos modos, pero especialmente por medio de
la Liturgia, en la que los cristianos celebramos el
misterio pascual por el que Cristo realizó la obra
de nuestra salvación.
241) ¿De qué modos está presente Cristo en
la Liturgia?
Cristo está presente en el sacrificio de la misa, no
sólo en la persona del ministro, sino también,
sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está
presente con su virtud en los demás sacramentos.
Está presente en su palabra. Finalmente, cuando
la Iglesia suplica y canta salmos —la liturgia de
las horas u oficio divino—, está presente aquel
que prometió: “Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de
ellos” (Mt 18,20).
242) ¿Qué es la liturgia?
La liturgia es el ejercicio del sacerdocio de Jesucristo en la que, mediante signos sensibles y eficaces, se significa y realiza la santificación del
hombre y la perfecta glorificación de Dios. Es el
culto público ejercido por el Cuerpo místico de
Cristo, la Cabeza y los miembros. Toda acción
litúrgica es un encuentro entre Cristo y la Iglesia.
243) ¿Por qué es tan importante la Liturgia?
La Liturgia es tan importante porque es la cumbre
a la que tiende toda la acción de la Iglesia y, al
mismo tiempo, es la fuente de la que mana toda
su fuerza santificadora. Toda celebración litúrgica, como obra de Cristo sacerdote y de su
Cuerpo, que es la Iglesia, es acción sagrada por
excelencia, no igualada por ninguna otra acción
de la Iglesia.
244) ¿Qué celebra la Iglesia en la Liturgia?
La Iglesia celebra en la Liturgia el misterio pascual de Jesucristo, su muerte y resurrección, que
es el acontecimiento central de nuestra fe.

245) Es decir, ¿en la Liturgia “recordamos”
lo que Cristo hizo por nosotros?
No exactamente. La Liturgia cristiana, no sólo
“recuerda” los acontecimientos que nos salvaron,
sino que los “actualiza”, los hace eficazmente
presentes.
246) ¿Quiere decir esto que la Liturgia “repite” el misterio que celebra?
El Misterio pascual de Cristo se celebra, pero no
se repite; son las celebraciones las que se repiten;
en cada una de ellas tiene lugar la efusión del
Espíritu Santo que actualiza eficazmente el único
misterio.
247) ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la
Liturgia?
El Espíritu Santo actúa en la Liturgia de la siguiente manera: prepara la Iglesia para el encuentro con su Señor, recuerda y manifiesta a
Cristo a la fe de la asamblea; hace presente y
actualiza el misterio de Cristo por su poder transformador; finalmente, el Espíritu de comunión
une la Iglesia a la vida y a la misión de Cristo. La
Liturgia es la obra común del Espíritu Santo y de
la Iglesia.
248) ¿Quién celebra en la Liturgia?
En la Liturgia celebra toda la Iglesia —la terrena
y la celestial— unida a su Cabeza, que es Cristo.
Es toda la comunidad, el Cuerpo de Cristo unido
a su cabeza, quien celebra. Todos los fieles, cada
uno según su función, deben participar de manera
plena, consciente y activa.
249) ¿Qué importancia tienen los signos y
los símbolos en la Liturgia?
Los signos y los símbolos de la liturgia (agua,
aceite, pan, vino, palabras, gestos, cantos...), por
el poder de Dios, se hacen portadores eficaces de
la acción salvadora y santificadora de Cristo.
250) ¿Cuándo se celebra la liturgia?
Diariamente la Iglesia celebra en la Eucaristía y
la Liturgia de la Horas el misterio salvador de
Cristo. Cada semana —en el “día del Señor” o
domingo— se conmemora la Resurrección, que
una vez al año se celebra solemnemente, junto
con su pasión, en el Triduo Pascual. Además, a lo
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largo del año litúrgico, con su tiempos y fiestas,
se celebra todo el misterio de Cristo.
251) ¿Qué importancia tiene el domingo?
El domingo, “día del Señor”, es el día principal
de la celebración de la Eucaristía porque es el día
de la Resurrección. Es el día de la asamblea litúrgica por excelencia, el día de la familia cristiana,
el día del gozo y del descanso en el trabajo.
252) ¿Qué es el “año litúrgico”?
El año litúrgico —o año cristiano— es el ciclo
anual en el que la iglesia desarrolla y celebra, en
los distintos “tiempos litúrgicos” y fiestas, todo el
misterio de Cristo.
253) ¿Cuáles son los “tiempos litúrgicos”?
Los tiempos litúrgicos son: Adviento, NavidadEpifanía, Cuaresma, Pascua y Tiempo Ordinario.
254) ¿Qué sentido tiene la celebración de las
fiestas de los santos?
Haciendo memoria de los santos, y en primer
lugar de la santa Madre de Dios, la Iglesia de la
tierra manifiesta que está unida a la liturgia del
cielo, glorifica a Cristo por haber realizado su
salvación en sus miembros glorificados, y su
ejemplo la estimula en el camino hacia el Padre.
255) ¿Qué es la “Liturgia de las Horas”?
La Liturgia de la Horas, u “Oficio divino”, es la
oración pública de la Iglesia —Esposa de Cristo— que, consagrando con la oración el curso
entero del día y de la noche, habla al Esposo. Más
aún, es la oración de Cristo con su Cuerpo al Padre. Es la oración de todo el Pueblo de Dios, en la
cual los fieles, armonizando la voz con el corazón, ejercen el sacerdocio real de los bautizados.
256) ¿Cuáles son los lugares donde los cristianos nos reunimos para orar y celebrar la
Liturgia?
Los principales lugares donde los cristianos nos
reunimos para orar y celebrar la Liturgia son los
templos; que también llamamos “iglesias” por ser
los lugares donde se convoca y reúne la asamblea
de los fieles y, sobre todo, porque significan y
manifiestan a la Iglesia que vive en ese lugar. Los
templos son lugares sagrados.
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257) ¿Por qué nuestros templos o iglesias
son lugares sagrados?
Porque en ellos actúa y está presente Jesucristo
—son la “casa de Dios” y la “casa de los hijos de
Dios”— se ofrece el sacrificio de Jesucristo, se
proclama y escucha la Palabra de Dios y se cantan sus alabanzas. Los templos, o iglesias, son
también lugares de recogimiento y de oración
personal, ya que en el Sagrario o Tabernáculo
está Jesucristo real y verdaderamente presente en
la Reserva eucarística.

Los siete Sacramentos de la Iglesia
(cec 1210-1212)
258) ¿Cómo actúa ahora Jesucristo en su
Iglesia?
Cristo, desde “la derecha del Padre”, actúa ahora,
derramando el Espíritu Santo sobre su Cuerpo
que es la Iglesia, por medio de los Sacramentos,
instituidos por Él para comunicar su gracia.
259) ¿Qué son los Sacramentos?
Los Sacramentos son signos —palabras y acciones— sensibles —accesibles a nuestra humanidad
actual— y eficaces de la gracia que significan.
260) ¿Quién instituyó los Sacramentos?
Los Sacramentos fueron todos instituidos por
Jesucristo, que los confía a su Iglesia. Sólo Él,
Dios y hombre, puede vincular eficazmente su
gracia invisible a un signo material.
261) ¿Cuáles son los Sacramentos que instituyó Cristo en su Iglesia?
Jesucristo instituyó en su Iglesia siete Sacramentos, que son: el Bautismo, la Confirmación, la
Eucaristía, la Penitencia, la Unción de los enfermos, el Orden sacerdotal y el Matrimonio.
262) ¿Cómo podemos agrupar los Sacramentos?
Los Sacramentos los podemos agrupar en tres
clases:
1º. Sacramentos de la iniciación cristiana,
2º. Sacramentos de curación y
3º. Sacramentos al servicio de la comunidad
de los fieles.
Entre todos la Eucaristía ocupa un lugar único, en
cuanto “sacramento de los sacramentos.”

263) ¿Cuáles son los sacramentos de iniciación?
El Bautismo, la Confirmación y la Eucaristía son
los sacramentos de la iniciación cristiana. Son el
fundamento de la vocación común de todos los
discípulos de Cristo, que es vocación a la santidad
y a la misión de evangelizar el mundo. Confieren
las gracias necesarias para vivir según el Espíritu
en esta vida de peregrinos en marcha hacia la
patria definitiva.
264) ¿Cuáles son los sacramentos de curación?
La penitencia y la Unción de los enfermos son los
sacramentos de curación. La vida nueva de hijos
de Dios, mientras estamos en este mundo sometidos al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte,
puede ser debilitada e incluso perdida por el pecado. La Iglesia continúa en estos sacramentos,
con la fuerza del Espíritu Santo, la obra de curación y de salvación de Cristo en sus propios
miembros.
265) ¿Cuáles son los sacramentos al servicio
de la comunidad?
Son los sacramentos del Orden sacerdotal y del
Matrimonio que confieren una misión particular
en la Iglesia y sirven a la edificación del Pueblo
de Dios. Estos sacramentos están ordenados a la
salvación de los demás. Contribuyen ciertamente
a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante
el servicio que prestan a los demás.
266) ¿Los Sacramentos siempre dan fruto?
Sí, los Sacramentos son eficaces y siempre dan
fruto en quienes los reciben con fe y las debidas
disposiciones.

SACRAMENTOS
INICIACIÓN:

DE

El Sacramento del Bautismo (cec
1213-1284)
267) ¿Qué es el Bautismo?
El Bautismo es el primer Sacramento. Por el
Bautismo nacemos a la vida nueva de la gracia
por el agua y el Espíritu.

268) ¿Cuándo mando Jesucristo bautizar?
Cuando dijo a los Apóstoles, después de la resurrección: “vayan y hagan discípulos a todas las
gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, y
del Hijo y del Espíritu Santo.”
269) ¿Quién puede bautizar?
Ordinariamente, bautizan los obispos, los sacerdotes y los diáconos; pero, en caso de necesidad y
extraordinariamente, puede hacerlo cualquier
persona, aunque no esté bautizada, que tenga
intención de hacer lo que hace la Iglesia y diga
las palabras “Yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”, derramando
agua sobre el bautizando.
270) ¿Quién puede recibir el bautismo?
Es capaz de recibir el bautismo todo ser humano,
que no esté aún bautizado.
271) ¿Es necesaria la fe para recibir el Bautismo?
Sí, el Bautismo es el sacramento de la fe. Pero la
fe que se requiere para el Bautismo no es una fe
perfecta y madura, sino un comienzo que está
llamado a desarrollarse. En todos los bautizados,
niños o adultos, la fe debe crecer después del
Bautismo.
272) ¿Se debe bautizar a los niños pequeños?
Sí, los niños necesitan también el nuevo nacimiento del Bautismo, puesto que nacen con una
naturaleza caída y manchada por el pecado original y se les privaría de la gracia de ser hijos de
Dios si no se les administrara el Bautismo poco
después de su nacimiento. La pura gratuidad de la
gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo de los niños. Al bautizar a
sus hijos en la fe de la Iglesia los padres cristianos cumplen también con la misión de alimentar
la vida que Dios les ha confiado.
273) ¿Qué efectos produce el Bautismo?
Los efectos que produce el Bautismo son los siguientes:


nos perdona el pecado original y cualquier
otro pecado cometido;



nos hace criaturas nuevas por la gracia santificante, que nos hace hijos adoptivos de Dios
y partícipe de la naturaleza divina, miembros
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de Cristo, coherederos con Él y templos del
Espíritu Santo;


nos capacita para creer, esperar y amar a Dios
mediante las virtudes teologales; nos concede
los dones del Espíritu Santo para vivir y obrar
bajo su moción; y nos permite crecer en el
bien mediante las virtudes morales;



nos incorpora a la Iglesia, Cuerpo de Cristo, y



nos configura con Cristo por el “carácter”
bautismal, haciéndonos participes del sacerdocio común de los fieles.

274) ¿Qué es el “carácter” bautismal?
El “carácter” bautismal es un signo —o sello—
espiritual imborrable con el que Dios marca
nuestra alma, que nos configura con Jesucristo
Sacerdote, Profeta y Rey, y que nos hace cristianos para siempre. Por eso el Bautismo no se repite.
275) ¿A qué nos compromete el Bautismo en
la Iglesia?
El bautismo es fuente de responsabilidades, deberes y derechos en la Iglesia:
El bautizado ya no se pertenece a sí mismo, sino a
Cristo. Por tanto, está llamado a someterse a los
demás, a servirles en la comunión de la Iglesia, a
ser obediente y dócil a los pastores de la Iglesia y
a considerarlos con respeto y afecto. Está obligado a confesar a Dios delante de los hombres y a
participar de la actividad apostólica y misionera
de la Iglesia.
El bautizado goza de los siguientes derechos en la
Iglesia: recibir los sacramentos, ser alimentado
con la palabra de Dios y ser sostenido por los
otros auxilios espirituales de la Iglesia.
276) ¿Es necesario el Bautismo para la salvación?
Sí, el Bautismo es necesario para la salvación en
aquellos a los que el Evangelio ha sido anunciado
y han tenido la posibilidad de pedir este Sacramento. La Iglesia no conoce otro medio que el
Bautismo para asegurar la salvación.
277) ¿Se pueden salvar quienes no han recibido el Sacramento del Bautismo?
Dios ha vinculado la salvación al sacramento del
Bautismo, pero su intervención salvífica no queda
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reducida a los sacramentos. Desde siempre, la
Iglesia posee la firme convicción de que se pueden salvar, aunque no hayan recibido el Sacramento del Bautismo, aquellos que padecen la
muerte a causa de la fe —bautismo de sangre— y
quienes, sin rechazar el Sacramento, ignorando el
Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad según ellos la conocen —bautismo de deseo—. Este bautismo de sangre y el de deseo,
producen los frutos del Bautismo sin ser sacramento.
278) ¿Qué pasa con los niños que mueren sin
el Bautismo?
No sabemos, pero la Iglesia nos invita a tener
confianza en la misericordia de Dios y a orar por
su salvación.

El Sacramento de la Confirmación
(cec 1285-1321)
279) ¿Qué es la Confirmación?
La Confirmación es el Sacramento que completa
la iniciación cristiana, —perfeccionando, fortaleciendo y llevando a plenitud la gracia bautismal— por la efusión plena del Espíritu Santo,
como fue concedida en otro tiempo a los apóstoles el día de Pentecostés.
280) ¿Qué efectos produce la Confirmación?
La Confirmación, al conferir crecimiento y profundidad a la gracia bautismal:


nos introduce más profundamente en la filiación divina;



nos une más firmemente a Jesucristo;



aumenta en nosotros los dones del Espíritu
Santo;



hace más perfecto nuestro vínculo con la
Iglesia;



y nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe mediante la palabra y las obras como verdaderos
testigos de Cristo, para confesar valientemente su nombre y para no sentir jamás vergüenza de la cruz.

de la cruz y banquete pascual de la comunión en
su amor, prenda de la gloria futura.

281) ¿El Sacramento de la Confirmación
imprime carácter?
Sí, el Sacramento de la Confirmación imprime en
el alma una marca espiritual imborrable, el “carácter”, signo de que Jesucristo ha marcado al
cristiano con el sello de su Espíritu revistiéndolo
de la fuerza de lo alto para que sea su testigo. El
carácter perfecciona el sacerdocio bautismal y el
confirmado recibe el poder y el encargo de confesar a Cristo públicamente. Este sello del Espíritu
Santo, marca la pertenencia total a Cristo y la
puesta a su servicio para siempre, pero indica
también la promesa de la protección divina en la
gran prueba final.

288) ¿Porqué es tan importante la Eucaristía?
La Eucaristía es tan importante porque es la
fuente, el corazón y la cumbre de toda la vida
cristiana. En ella se contiene todo el bien espiritual de la Iglesia: Jesucristo, que asocia a su
Iglesia, y a todos sus miembros, a su sacrificio
pascual, ofrecido una vez por todas en la cruz al
Padre; y, por medio de este sacrificio, derrama la
gracia de la salvación sobre su Cuerpo que es la
Iglesia.

282) ¿Quién puede recibir la Confirmación?
Todo bautizado, aún no confirmado, puede y debe
recibir el sacramento de la Confirmación en tiempo oportuno para completar la iniciación cristiana

289) ¿Qué significa la palabra “Eucaristía”?
La palabra Eucaristía significa “acción de gracias” a Dios por sus obras: la creación, la redención y la santificación.

283) ¿Cuándo se debe recibir la Confirmación?
La Confirmación debe recibirse cuanto antes,
desde la edad del uso de razón. En peligro de
muerte se debe confirmar a los niños, incluso si
no han llegado a la edad del uso de razón.

290) ¿Cómo llamaban los primeros cristianos a la Eucaristía?
Los primeros cristianos llamaban a la Eucaristía
“la Fracción del pan,” porque así hizo Jesús
cuando bendijo y partió el pan en la última Cena,
y por este gesto lo reconocieron los discípulos
después de la Resurrección.

284) ¿Qué se requiere para recibir la Confirmación?
Para recibir la Confirmación se requiere estar
bautizado y en gracia de Dios, tener intención de
recibir el Sacramento y haber recibido la preparación conveniente.
285) ¿Quién puede confirmar?
El ministro de la Confirmación es el obispo y, en
algunos casos especiales, los sacerdotes.
286) ¿Cómo se confiere la Confirmación?
La Confirmación se confiere por la unción con el
Santo Crisma en la frente, imponiendo la mano y
pronunciando estas palabras: “Recibe por esta
señal el don del Espíritu Santo”.

El Sacramento de la Eucaristía (cec
1322-1419)
287) ¿Qué es la Eucaristía?
La Eucaristía es el Sacramento del Cuerpo y la
Sangre de Jesucristo, realmente presente bajo las
especies de pan y de vino, memorial del sacrificio

291) ¿Qué es la Santa Misa?
La Santa Misa es la celebración de la Eucaristía.
Se llama así porque la celebración termina con el
envío (“missio,” en latín) de los fieles, a fin de
que cumplan la voluntad de Dios en su vida de
cada día.
292) ¿La Eucaristía es un sacrificio?
Sí. Por ser memorial de la Pascua de Cristo, la
Eucaristía es un sacrificio porque representa —
hace presente— el sacrificio de la cruz, ya que es
su memorial y aplica su fruto.
293) ¿La Santa Misa es el mismo sacrificio
de la cruz?
Sí, la Santa Misa y el sacrificio de la Cruz son un
único sacrificio, pues se ofrece una y la misma
víctima: Jesucristo. Sólo es diferente la manera de
ofrecerse: Cristo se ofreció a sí mismo una vez en
la cruz de manera cruenta —con derramamiento
de sangre—, mientras en la Eucaristía se ofrece
por el ministerio de los sacerdotes de modo incruento —sin derramamiento de sangre—. Así, el
sacrificio que Cristo ofreció de una vez para
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siempre en la cruz, permanece siempre actual. Y
cuantas veces se celebra la Eucaristía, se realiza
la obra de nuestra redención.
294) ¿La Eucaristía recuerda sólo la muerte
de Cristo?
No, la Eucaristía actualiza todo el misterio de la
Pascua de Cristo, pues recuerda, actualiza y hace
presente su vida, su muerte y su resurrección.
295) ¿La Iglesia participa del sacrificio de
Cristo?
Sí, la Eucaristía es el sacrificio de la Iglesia, que
es el cuerpo de Cristo y participa del sacrificio de
su Cabeza. Con Cristo, la Iglesia se ofrece totalmente y se une a su intercesión ante el Padre por
todos los hombres. Cada fiel, miembro de su
Cuerpo, tiene la oportunidad de unir en la Eucaristía su vida, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo a los de Cristo y a su total
ofrenda. A esta ofrenda también se unen la Virgen María y los santos que están ya en la gloria
del cielo y es ofrecido también por las almas del
purgatorio para que puedan entrar en la luz y la
paz de Cristo.
296) ¿Cuándo instituyó Jesús la Eucaristía?
Jesús instituyó la Eucaristía en la Última Cena
con los apóstoles la víspera de su pasión. En ella
tomó el pan y dijo: “Esto es mi Cuerpo, que será
entregado por vosotros”; y luego, tomó el cáliz
con el vino y dijo: “Esta es mi Sangre, que será
derramada por vosotros”; y ordenó a los Apóstoles: “Hagan esto en memoria mía”.
297) ¿Para qué instituyó Jesús la Eucaristía?
Jesús instituyó la Eucaristía —y ordenó a sus
apóstoles celebrarla hasta su retorno, como memorial de su muerte y de su resurrección— para
dejar a los suyos una prenda de su amor, para no
alejarse nunca de ellos y para hacerles partícipes
de su Pascua.
298) ¿Qué relación existe entre la Última
Cena, la Pascua de Cristo y la Eucaristía?
El paso de Jesús a su Padre por su muerte y resurrección, la Pascua nueva, es anticipada en la
Cena y celebrada “hasta que Él venga” en la Eucaristía.
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299) ¿Cuáles son las partes principales de la
Misa?
La liturgia de la Eucaristía o Misa comprende dos
grandes momentos que forman una unidad básica,
un solo acto de culto:


la liturgia de la Palabra, con las lecturas, la
homilía y la oración de los fieles; y



la liturgia eucarística, con la presentación del
pan y del vino, la consagración y la comunión.

300) ¿Cuáles son los signos esenciales del
Sacramento de la Eucaristía?
Los signos esenciales de la Eucaristía son el pan
de trigo y el vino de uva, sobre los cuales el sacerdote, invocando al Espíritu Santo, repite las
palabras de la consagración que pronunció Cristo
en la Última Cena para que se conviertan en
Cuerpo y Sangre de Cristo.
301) ¿Quién celebra la Eucaristía?
La Eucaristía la celebran todos los fieles que acuden a un mismo lugar para la asamblea eucarística. A su cabeza está Cristo mismo, sumo y eterno sacerdote de la Nueva Alianza, que es el actor
principal que preside invisiblemente toda celebración eucarística. Como representante suyo el
obispo o el sacerdote —actuando “en persona de
Cristo-cabeza”— preside la asamblea, predica la
homilía, recibe las ofrendas, dice la plegaria eucarística, consagra y reparte la comunión. Todos los
fieles tienen parte activa en la celebración, cada
uno a su manera: los lectores y monitores, los
cantores, los que presentan las ofrendas, los que
ayudan a dar la comunión, y el pueblo entero,
cuyo “Amén” manifiesta su participación.
302) ¿Quién puede presidir la Eucaristía?
Sólo los sacerdotes validamente ordenados pueden presidir la Eucaristía y consagrar el pan y el
vino para que se conviertan en el Cuerpo y la
Sangre del Señor.
303) ¿Está Jesús realmente presente en la
Eucaristía?
Sí, después de la consagración, Jesús está realmente presente en la Eucaristía: lo que sigue pareciendo pan y vino es realmente el Cuerpo y la
Sangre del Señor.

304) ¿Cómo se llama el cambio que ocurre
en las especies eucarísticas de pan y vino en la
consagración?
El cambio de las especies eucarísticas de pan y
vino en el Cuerpo y la Sangre de Cristo que ocurre en la Consagración se llama “transubstanciación”, que significa “cambio de substancia”. El
pan y el vino, dejan de ser pan y vino y se convierten el Cuerpo y la Sangre de Jesús, aunque
siguen pareciendo pan y vino.
305) ¿Cómo está Jesucristo presente en la
Eucaristía?
Cristo entero está presente en la Eucaristía verdadera, real y substancialmente con todo su Cuerpo,
Sangre, alma y divinidad. Esta presencia se llama
“real” porque es “substancial, y por ella Cristo,
Dios y hombre, se hace totalmente presente.
Cristo está todo entero en cada una de las especies y en cada una de sus partes, de modo que la
fracción del pan no divide a Cristo.
306) ¿Hasta cuándo dura la presencia de
Cristo en las especies eucarísticas?
Cristo está real y permanentemente presente en la
eucaristía mientras duren sin corromperse las
especies eucarísticas.
307) ¿Cómo expresamos los cristianos nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía?
En la misa expresamos nuestra fe en la presencia
real de Cristo bajo las especies eucarísticas, entre
otras maneras, arrodillándonos o inclinándonos
profundamente en señal de adoración al Señor; y
fuera de la misa, conservando con el mayor cuidado las hostias consagradas en el sagrario, presentándolas a la adoración de los fieles en la exposición del Santísimo y llevándolas en procesión.
308) ¿Qué es el Sagrario o Tabernáculo?
El Sagrario o Tabernáculo es el lugar especial de
las iglesias donde se reserva y guarda el Santísimo Sacramento de la Eucaristía después de la
misa para llevarla a los enfermos y para la adoración silenciosa.

309) ¿Por qué hay siempre una luz prendida
junto al sagrario?
La lámpara permanentemente encendida junto al
sagrario nos indica la presencia real y permanente
de Jesucristo dentro del mismo.
310) ¿Cómo debemos manifestar nuestra fe
en la presencia de Cristo en el sagrario?
El cristiano, al entrar y salir del templo manifiesta
su fe y saluda a Jesucristo presente en el Sagrario
con una genuflexión, hincando la rodilla derecha,
en señal de respeto y adoración. Lo mismo cada
vez que se pasa por delante de él. La visita al
Santísimo Sacramento es una prueba de gratitud,
un signo de amor y un deber de adoración hacia
Cristo, nuestro Señor.
311) ¿Por qué decimos que la Misa es un
banquete?
Porque la misa es, a la vez e inseparablemente, el
memorial del sacrificio de la cruz, y el banquete
sagrado de la comunión en el Cuerpo y la Sangre
del Señor. La celebración del sacrificio eucarístico se hace para que los fieles se unan íntimamente con Cristo por medio de la comunión.
312) ¿Qué es la Sagrada Comunión?
La Sagrada comunión es recibir al mismo Jesucristo, Dios y hombre, que se ofrece por nosotros,
bajo las especies eucarísticas.
313) ¿Qué es “comulgar”?
Comulgar es recibir la comunión.
314) ¿Es importante comulgar en la misa?
Sí. Los fieles, con las debidas disposiciones, deben comulgar cuando participan en la misa. El
mismo Señor nos dirige una invitación urgente a
recibirle en el sacramento de la Eucaristía: “En
verdad, en verdad les digo: si no comen la carne
del Hijo del hombre, y no beben su sangre, no
tendrán vida en ustedes” (Jn 6,53). No obstante,
quien tiene conciencia de estar en pecado grave
debe recibir el sacramento de la Reconciliación
antes de acercarse a comulgar.
315) ¿Impone la Iglesia alguna obligación
sobre la Comunión?
Sí, la Iglesia nos recomienda vivamente a los
fieles que recibamos la sagrada comunión cada
vez que participamos en la misa; nos manda participar los domingos y días de fiesta en la misa y
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comulgar al menos una vez al año, en Pascua de
Resurrección, estando debidamente preparados
por el Sacramento de la Penitencia.
316) ¿Por qué se suele comulgar sólo con la
especie de pan?
Por razones pastorales, esta es la manera más
habitual de comulgar. Gracias a la presencia sacramental de Cristo bajo cada una de las especies,
la comunión bajo la sola especie de pan ya hace
que se reciba todo el fruto de gracia propio de la
Eucaristía. Aunque la comunión tiene una expresión más plena por razón del signo cuando se
hace bajo las dos especies.
317) ¿Qué frutos produce la Sagrada Comunión?
La Sagrada Comunión produce los siguientes
frutos: acrecienta nuestra unión íntima con Cristo;
conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia
recibida en el Bautismo; nos purifica de los pecados veniales, porque fortalece la caridad; nos
preserva de futuros pecados mortales al fortalecer
nuestra amistad con Cristo; renueva, fortalece y
profundiza la unidad con toda la Iglesia; nos
compromete en favor de los más pobres, en los
que reconocemos a Jesucristo; y se nos da la
prenda de la gloria futura.
318) ¿Qué disposiciones son necesarias para
recibir bien la Sagrada Comunión?
Para recibir bien la Sagrada Comunión son necesarias tres cosas:
1º. saber a quién vamos a recibir,
2º. estar en gracia de Dios y
3º. guardar el ayuno eucarístico.
También es importante la actitud corporal (gestos,
vestido) que manifiesta el respeto, la solemnidad,
el gozo de ese momento en que Cristo se hace
nuestro huésped.
319) ¿Quién está en gracia de Dios?
Está en gracia de Dios quien está libre de pecado
mortal.
320) ¿Puede acercarse a comulgar el que
tiene algún pecado mortal?
No. El que tiene conciencia de haber pecado
mortalmente no debe acercarse a comulgar sin
haber recibido antes la absolución en el Sacramento de la Penitencia. Si lo hiciera cometería un
grave pecado de sacrilegio.
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321) ¿En qué consiste el ayuno eucarístico?
El ayuno eucarístico consiste en no comer ni beber nada desde una hora antes de recibir la Comunión. El agua y las medicinas no rompen el
ayuno.

SACRAMENTOS DE CURACIÓN:
El Sacramento de la Penitencia y el
pecado (cec 1420-1498; cec 18461876)
322) ¿Qué es el Sacramento de la Penitencia?
La Penitencia es el Sacramento instituido por
Cristo para perdonar los pecados cometidos después del Bautismo.
323) ¿Qué otros nombres tiene este Sacramento?
El Sacramento de la Penitencia se llama también
“Sacramento de la Reconciliación”, “Sacramento
del Perdón”, “Sacramento de la Conversión” y
“Sacramento de la Confesión”.
324) ¿Cuándo instituyó Jesús el Sacramento
de la Penitencia?
Jesucristo instituyó el Sacramento de la Penitencia el día de su Resurrección, cuando se apareció
a los apóstoles y les dijo: “Reciban el Espíritu
Santo. A quienes perdonen los pecados, les quedan perdonados; y a quienes se los retengan, les
quedan retenidos.”
325) ¿Quién tiene poder para perdonar los
pecados?
Sólo Dios tiene poder para perdonar los pecados.
Pero Dios quiere perdonar los pecados por medio
de los obispos y sacerdotes de su Iglesia a quienes
ha dado el poder sagrado de absolver en su nombre.
326) ¿Uno puede confesarse directamente
con Dios?
Uno puede reconocer y confesar sus pecados
directamente a Dios, pero Dios sólo da el perdón
cuando uno se confiesa con un sacerdote; que es
la manera ordinaria que el mismo Jesucristo a
establecido para darnos su perdón.

327) ¿Que es pecado?
Pecado es toda desobediencia voluntaria a la Ley
de Dios. Es faltar al amor verdadero para con
Dios y para con el prójimo, a causa de un apego
perverso a ciertos bienes. Es una ofensa a Dios y
un acto contrario la razón que lesiona la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana.
328) ¿Cuál es la raíz de donde nacen los
pecados?
La raíz de todos los pecados está en el corazón
del hombre, en su libre voluntad, que se alza
contra Dios.
329) ¿Qué males causa el pecado?
El pecado rompe la comunión con Dios y con la
Iglesia.
330) ¿Cómo podemos conocer la Ley de
Dios?
La Ley de Dios la podemos conocer por la voz de
nuestra conciencia y por los Diez Mandamientos.
331) ¿De cuantas maneras podemos pecar?
Podemos pecar de pensamiento, de palabra, de
obra y de omisión.
332) ¿Cuándo pecamos de pensamiento?
Pecamos de pensamiento cuando, sin llegar a
cometer una acción mala, la deseamos en nuestro
interior. El pecado se origina en el fondo del corazón del hombre.
333) ¿Cuándo cometemos un pecado de omisión?
Cometemos un pecado de omisión cuando no
cumplimos nuestras obligaciones con Dios o con
el prójimo. Cuando pudiendo hacer un bien o
evitar un mal, no lo hago.
334) ¿Cómo puede ser el pecado según su
gravedad?
El pecado, según su gravedad, puede ser mortal o
venial.
335) ¿Qué condiciones se requieren para
que un pecado sea mortal?
Para que un pecado sea mortal se requieren tres
condiciones: que tenga por objeto una materia
grave, y que sea cometido con pleno conocimiento y deliberado consentimiento.

336) ¿Qué quiere decir “materia grave”?
Quiere decir que haya una falta grave contra alguno de los diez mandamientos.
337) ¿Qué quiere decir “pleno conocimiento”?
Quiere decir que el que comete la falta sabe y es
consciente de que está mal lo que hace. Se supone
que nadie ignora los principios de la ley moral
que están inscritos en la conciencia de todo hombre.
338) ¿Qué quiere decir “deliberado consentimiento”?
Quiere decir que, el que comete la falta, sin que
nada ni nadie le obligue, quiere cometerla.
339) ¿Por qué se llama pecado mortal?
Se llama pecado mortal porque destruye la caridad en el corazón del hombre, es decir mata en el
hombre la vida de la gracia, nos aparta de Dios y
nos hace merecedores de las penas del infierno.
Sin arrepentimiento, tal pecado conduce a la condenación eterna.
340) ¿Podemos decir de alguien que está en
pecado mortal?
El pecado mortal es una posibilidad radical de la
libertad humana, como lo es también el amor.
Nuestra libertad tiene poder de hacer elecciones
para siempre, sin retorno. Sin embargo, aunque
podamos juzgar que un acto en sí es una falta
grave, el juicio sobre las personas debemos confiarlo a la justicia y a la misericordia de Dios.
341) ¿Qué debemos hacer cuando hemos
tenido la desgracia de cometer un pecado mortal?
Cuando hemos caído en un pecado mortal perdemos la gracia y estamos en peligro de condenación. Debemos pedir perdón a Dios con un acto
de contrición perfecta y hacer cuanto antes una
buena confesión.
342) ¿Qué es el “pecado contra el Espíritu
Santo”?
Es el pecado del que se niega deliberadamente a
acoger la misericordia de Dios mediante el arrepentimiento y rechaza el perdón de sus pecados y
la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. Semejante endurecimiento puede conducir a la condenación final y a la muerte eterna.
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343) ¿Qué es pecado venial?
El pecado venial es un desorden moral que puede
ser reparado por la caridad. Un pecado es venial
cuando desobedecemos consciente y voluntariamente la ley de Dios en materia leve, o en materia
grave pero faltando el pleno conocimiento o el
consentimiento.
344) ¿Qué daños produce el pecado venial?
El pecado venial no rompe la amistad con Dios,
pero debilita la caridad, crea un afecto desordenado a los bienes materiales e impide el progreso
del cristiano en las virtudes.
345) ¿Podemos decir que muchos pecados
veniales hacen un pecado mortal?
No. Por muchos que sean los pecados veniales,
no suman un pecado mortal; pero el pecado venial deliberado, y que permanece sin arrepentimiento, nos dispone poco a poco a cometer el
pecado mortal.
346) ¿Que son los “pecados sociales”?
Pecados sociales son aquellas situaciones y estructuras injustas que oprimen a muchos seres
humanos, contrarias al querer de Dios, producidas
por los frecuentes pecados personales de los
hombres que así se hacen cómplices unos de
otros en la extensión del mal.
347) ¿Qué son los pecados capitales?
Los pecados capitales son aquellos vicios –engendrados por la reiteración de pecados, incluso
veniales– que son como cabeza y raíz de otros
muchos pecados.
348) ¿Cuáles son los pecados capitales?
Los pecados capitales son siete:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.

Soberbia,
Avaricia,
Lujuria,
Ira,
Gula,
Envidia, y
Pereza.

349) Contra estos vicios o pecados hay siete
virtudes. ¿Cuáles son?
1º. Contra soberbia, humildad;
2º. Contra avaricia, generosidad;
3º. Contra lujuria, castidad;
4º. Contra ira, paciencia;
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5º. Contra gula, templanza;
6º. Contra envidia, caridad; y
7º. Contra pereza, diligencia.
350) ¿Cuáles son los enemigos del hombre?
Los enemigos del hombre, que le ponen en peligro de pecar si se deja llevar por ellos, son tres: el
mundo, el demonio y la carne.
351) ¿Cuál es el remedio del pecado?
El remedio del pecado es la gracia de Dios obtenida por los méritos de Jesucristo, que se nos
concede por la oración y los Sacramentos, y con
la cual debemos cooperar nosotros con nuestras
buenas obras.
352) ¿Qué cosas son necesarias para recibir
el perdón de Dios en el Sacramento de la Penitencia?
Para recibir el perdón de Dios, o absolución, en el
Sacramento de la Penitencia son necesarias cinco
cosas:
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.

examen de conciencia,
dolor de los pecados o arrepentimiento,
propósito de la enmienda,
decir los pecados al confesor y
cumplir la penitencia o satisfacción.

353) ¿Qué es el examen de conciencia?
El examen de conciencia es recordar todos los
pecados cometidos desde la última confesión bien
hecha.
354) ¿Qué es el dolor de los pecados o arrepentimiento?
El dolor de los pecados o arrepentimiento es un
pesar de haber ofendido a Dios por los pecados
cometidos.
355) ¿Qué es el propósito de la enmienda?
El propósito de la enmienda es la firme decisión,
confiando en la gracia de Dios, de no volver a
pecar.
356) ¿Qué pecados debemos confesar al sacerdote?
Debemos confesar todos los pecados mortales,
indicando su número y las circunstancias que
aumenten o disminuyan su gravedad.
357) Debemos confesar los pecados veniales?
La Iglesia recomienda vivamente confesar también los pecados veniales y confesarse frecuen

temente, pues así recibimos nuevas fuerzas para
nuestra lucha cristiana.
358) ¿Uno puede pedir perdón directamente
a Dios, sin confesarse con un hombre?
Uno puede, y debe, pedir perdón a Dios; pero
Dios, el único que perdona los pecado, ha querido
conceder su perdón ordinariamente sólo en el
Sacramento de la Penitencia a través de la absolución del sacerdote. Cristo ha conferido este
poder de perdonar pecados a los sacerdotes para
que lo ejerzan en su nombre (cf Jn 20,21-23).
Además, la reconciliación con la Iglesia, representada en el sacerdote, es inseparable de la reconciliación con Dios.
359) ¿Qué pasa si uno calla a sabiendas algún pecado grave?
El que calla a sabiendas, por miedo o vergüenza,
algún pecado grave comete un nuevo pecado de
sacrilegio, y no se le perdonan los pecados confesados.
360) ¿Qué pasa si uno se olvida sin querer
de confesar algún pecado grave?
El que se olvida, sin querer, de confesar algún
pecado grave, recibe el perdón; pero debe decirlo
en la próxima confesión.
361) ¿Qué es el “sigilo” sacramental?
El sigilo sacramental es el silencio absoluto que
está obligado, bajo pena de excomunión, a guardar el sacerdote sobre los pecados escuchados en
confesión.
362) ¿Qué es cumplir la penitencia o satisfacción?
La absolución quita el pecado, pero no remedia
todos los desórdenes que el pecado causó. La
justicia exige hacer lo posible por reparar los
daños. Cumplir la penitencia es rezar las oraciones, o hacer las obras buenas que manda el confesor en reparación de los pecados cometidos.
363) ¿Qué efectos espirituales produce el
sacramento de la Penitencia?
El Sacramento de la Penitencia produce una verdadera “resurrección espiritual”: nos reconcilia
con Dios, nos reconcilia con la Iglesia, nos perdona la pena eterna contraída por los pecados
mortales, nos perdona parte de la pena temporal
merecida por nuestros pecados, nos devuelve la

paz de la conciencia y nos aumenta las fuerzas
espirituales para nuestra lucha cristiana contra el
mal.
364) ¿Cuáles son las consecuencias del pecado para nosotros?
El pecado tiene una doble consecuencia para el
pecador: El pecado grave nos priva de la comunión con Dios y de la vida eterna –pena eterna– y,
por otra parte, todo pecado, incluso venial, entraña apego desordenado a las criaturas que es necesario purificar –pena temporal–, sea aquí abajo,
sea después de la muerte en el estado que se llama Purgatorio.
365) ¿Cómo se perdona la “pena eterna” de
los pecados graves?
El perdón de los pecados en la confesión entraña
la remisión de las penas eternas del pecado. Pero
las penas temporales del pecado permanecen, al
menos, en parte.
366) ¿Cómo se expía aquí en la tierra la
“pena temporal” del pecado?
Las penas temporales se expían por la penitencia
impuesta en la confesión, por el recurso a la comunión de los santos en las indulgencias, mediante obras de misericordia y caridad, mediante
la oración y las distintas prácticas de penitencia,
soportando pacientemente los sufrimientos y
pruebas, afrontando serenamente la muerte.
367) ¿Qué son las indulgencias?
La indulgencia es la remisión ante Dios de la
pena temporal por los pecados, ya perdonados, en
cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por
mediación de la Iglesia, la cual, como administradora de la Redención, distribuye y aplica con
autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo,
de la Virgen y de los santos. Se pueden aplicar
por uno mismo o por los difuntos.
368) ¿Cada cuánto tiempo hay que confesarse?
Hay que confesarse al menos una vez al año, o
cuando uno está en peligro de muerte, y antes de
comulgar cuando se es consciente de estar en
pecado mortal. Pero, el cristiano que quiere ser
fiel a Jesucristo y desea crecer en la vida de gracia y ser santo, acostumbra a confesarse frecuentemente aunque no tenga pecados graves.
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El Sacramento de la Unción de los
enfermos (cec 1499-1532)
369) ¿Qué sentido tiene la enfermedad y el
sufrimiento para el cristiano?
El cristiano cree que la enfermedad y el sufrimiento es una ocasión de unirse a los sufrimientos de Cristo, a favor de su Cuerpo, que es la Iglesia. Por su Pasión y su muerte en la Cruz, Cristo
dio un sentido nuevo al sufrimiento: desde entonces éste nos configura con Él y nos une a su pasión redentora.
370) ¿Qué es la Unción de los enfermos?
La Unción de los enfermos es el Sacramento en el
que Jesucristo alivia y reconforta al cristiano que
comienza a encontrarse en peligro de muerte por
enfermedad o vejez.
371) ¿Puede recibirse más de una vez este
Sacramento?
Sí, cada vez que un bautizado cae gravemente
enfermo puede recibir la Santa Unción, y también
cuando, después de haberla recibido, la enfermedad se agrava.
372) ¿Qué es lo esencial en la celebración de
este Sacramento?
Lo esencial en la celebración de este Sacramento
consiste en la unción en la frente y en las manos
del enfermo, acompañada de la oración que hace
el sacerdote.
373) ¿Quién es el ministro de la Unción de
los enfermos?
Sólo los sacerdotes (obispos y presbíteros) están
capacitados para administrar válidamente la Unción de los enfermos.
374) ¿Cómo se celebra este sacramento?
El sacerdote impone –en silencio– las manos
sobre el enfermo; ora por el enfermo y luego lo
unge con óleo bendecido en la cabeza y en las
manos.
375) ¿Cuál es el papel de los fieles en la Unción de los enfermos?
Los fieles deben acompañar al enfermos con sus
oraciones y con la atención fraterna y deben animar a los enfermos a llamar al sacerdote para
recibir este Sacramento y ayudarlos a que se preparen para recibirlo con buenas disposiciones.
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Participan en la celebración de la Unción con su
presencia y oración, pero no imponen las manos
ni ungen al enfermo.
376) ¿Qué materia emplea el sacerdote para
la Unción de los enfermos?
El sacerdote emplea óleo (aceite) bendecido por
el obispo o, en caso necesario, por él mismo.
377) ¿Qué efectos produce la Unción de los
enfermos?
La Unción de los enfermos comunica un don
particular del Espíritu Santo que produce los siguientes efectos:


Une al enfermo a la Pasión de Cristo, consagrándole para dar fruto para su bien y el de
toda la Iglesia;



Le da al enfermo el consuelo, la paz y el ánimo para soportar cristianamente los sufrimientos de la enfermedad o de la vejez;



Fortalece la fe del enfermo contra las tentaciones del maligno, especialmente la tentación del desaliento y de angustia ante la
muerte



Le perdona los pecados si el enfermo no ha
podido recibir el sacramento de la Penitencia;



Puede restablecer la salud corporal del enfermo, si conviene a su salud espiritual;



Prepara el enfermo en peligro de muerte para
su paso a la vida eterna.



Acaba en el enfermo la conformación con la
muerte y resurrección de Cristo, que el Bautismo había comenzado.

378) ¿Qué otro sacramento ofrece la Iglesia
a los enfermos en peligro de muerte?
A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece,
además de la Unción de los enfermos, la Eucaristía como viático, que es semilla de vida eterna y
poder de resurrección.
379) ¿Tenemos los cristianos alguna responsabilidad con este Sacramento?
Sí, los cristianos tenemos el derecho y el deber de
pedir este Sacramento cuando llega el momento
de la enfermedad grave; y los familiares y amigos
del enfermo tienen el grave deber de avisar al
sacerdote y poner todos los medios para que lo
reciba fructuosamente.

SACRAMENTOS AL SERVICIO
DE LA COMUNIDAD
El Sacramento del Orden sacerdotal
(cec 1533-1600)
380) ¿Por qué decimos que Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote?
Cristo es el único, sumo y eterno sacerdote porque es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es aquél a quien el Padre ha ungido

con el Espíritu Santo y lo ha constituido "Sacerdote, Profeta y Rey". Por el único sacrificio
de la Cruz, Jesucristo ha realizado, de una vez y
para siempre, la redención de todo el género humano. En el cielo, Cristo ejerce permanentemente
su sacerdocio. Cristo el centro y el oficiante

principal de la liturgia que honra al Padre en
los cielos.
381) ¿De cuántos modos se puede participar
en el sacerdocio de Jesucristo?
Hay dos modos de participar del sacerdocio de
Jesucristo: el sacerdocio común (real o bautismal)
de los fieles; y el sacerdocio ministerial (o jerárquico), que es el propio de los sacerdotes y que se
recibe por medio del sacramento del Orden sacerdotal. Ambos participan, cada uno a su manera,
del único sacerdocio de Cristo. Están ordenados
el uno al otro y su diferencia es esencial y no sólo
en grado.
382) ¿Qué es el sacerdocio común?
Es el sacerdocio que tienen todos los fieles por el
Bautismo y la Confirmación que los configura
con Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. Toda la
comunidad de los creyentes es, por tanto, sacerdotal. Los fieles ejercen su sacerdocio bautismal a
través de su participación, cada uno según su
vocación, en la misión de Cristo.
383) ¿Qué es el sacramento del Orden Sacerdotal?
Es el sacramento del ministerio apostólico. Gracias a este sacramento la misión confiada por
Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la
Iglesia hasta el fin de los tiempos. Por el sacra-

mento del Orden, algunos cristianos varones son
elegidos, consagrados y enviados por el Espíritu
como ministros de Cristo Cabeza, Sacerdote,
Maestro y Pastor de la Iglesia, para actuar en su
nombre y en su persona.
384) ¿Cuál es la razón de ser del sacerdocio
ministerial?
Por el ministerio ordenado, especialmente por el
de los obispos y los presbíteros, la presencia de
Cristo como Cabeza de la Iglesia se hace visible
en medio de la comunidad de los creyentes. El
sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común o bautismal, en orden al desarrollo
de la gracia bautismal de todos los cristianos.
Garantiza que, en los sacramentos, sea Cristo
quien actúa por el Espíritu Santo en favor de la
Iglesia.
385) ¿Qué quiere decir que el sacerdote es
“ministro” de Cristo?

Quiere decir que su sacerdocio es ministerial.
Es un verdadero servicio. Está enteramente
referido a Cristo y a los hombres. Depende
totalmente de Cristo y de su sacerdocio único, y fue instituido en favor de los hombres y
de la comunidad de la Iglesia.
386)
te?

¿Qué clase de “poder” tiene el sacerdo-

El sacramento del orden comunica "un poder
sagrado", que no es otro que el de Cristo. El
ejercicio de esta autoridad debe, por tanto,
medirse según el modelo de Cristo, que por
amor se hizo el último y el servidor de todos.
387) ¿Los sacerdotes pueden equivocarse o
pecar?

La presencia de Cristo en el sacerdote no
debe ser entendida como si éste estuviese
exento de todas las flaquezas humanas, del
afán de poder, de errores, es decir del pecado.
388) ¿Todos los actos del sacerdote son actos
de Cristo?

No todos los actos del ministro son garantizados de la misma manera por la fuerza del
Espíritu Santo. Mientras que en los sacramentos esta garantía es dada de modo que ni
siquiera el pecado del ministro puede impedir
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el fruto de la gracia, existen muchos otros
actos en que la condición humana del ministro deja huellas que no son siempre el signo
de la fidelidad al Evangelio y que pueden
dañar por consiguiente a la fecundidad apostólica de la Iglesia.
389) ¿Por qué se llama Sacramento del Orden?
Se llama Sacramento del Orden porque desde los
orígenes este Sacramento tuvo tres órdenes o
grados subordinados entre sí: el episcopado, el
presbiterado y el diaconado.
390) ¿Quiénes son los obispos?
Los obispos son los sucesores de los Apóstoles:
cada uno de ellos dirige la diócesis o porción del
Pueblo de Dios que le ha sido confiada por el
Papa y junto con él gobiernan la Iglesia.
391) ¿Quienes son los presbíteros?
Los presbíteros o sacerdotes son aquellos hombres que han recibido el sacramento del Orden
sacerdotal y colaboran con los obispos predicando el Evangelio, administrando los Sacramentos y
dirigiendo una comunidad cristiana.
392) ¿Quiénes son los diáconos?
Los diáconos son aquellos cristianos que han
recibido el Sacramento del Orden para colaborar
con el obispo y los sacerdotes de una diócesis en
diversos servicios o ministerios.

396) ¿Cuál es la razón del celibato sacerdotal?
El celibato sacerdotal es un signo de la total consagración a Cristo y de la dedicación plena al
servicio del Reino de Dios.

El Sacramento del Matrimonio (cec
1601-1666)
397) ¿Qué es el Sacramento del matrimonio?
Es el Sacramento instituido por Cristo, por el que
un hombre y una mujer, bautizados, se unen ante
Dios para siempre, con el fin de formar una comunidad de vida y amor, colaborando con el
creador en la transmisión de la vida.
398) ¿Cuáles son los fines del Matrimonio?
Los fines del Matrimonio son dos: el bien de los
esposos, y la generación y educación de los hijos.
399) ¿Qué significado tiene el Matrimonio
cristiano?
El Matrimonio cristiano significa la unión de
Cristo con la Iglesia, de modo que los esposos
están llamados a amarse mutuamente como Cristo
ama a su Iglesia.
400) ¿Qué propiedades tiene el amor conyugal?
El amor conyugal tiene tres propiedades esenciales:

393) ¿Quienes pueden conferir el Sacramento del Orden sacerdotal?
El Sacramento del Orden sacerdotal sólo pueden
conferirlo los obispos válidamente ordenados y
en comunión con el Papa.

1º. la unidad (un solo hombre con una sola mujer),
2º. la indisolubilidad (para siempre) y
3º. la apertura a la fecundidad (sin impedir los
hijos).

394) ¿Cómo se confiere este Sacramento?
Este Sacramento se confiere mediante la imposición de manos del obispo, seguida de la oración
que consagra al nuevo sacerdote.

401) ¿Qué efectos produce el Sacramento
del Matrimonio?
El Sacramento del Matrimonio produce los siguientes efectos: da a los esposos la gracia de
amarse con el amor con que Cristo ama a su Iglesia; reafirma su unidad indisoluble y les ayuda a
santificarse y educar a los hijos formando una
familia cristiana.

395) ¿El Sacramento del Orden imprime
carácter?
Sí, la ordenación imprime el carácter sacerdotal
que es imborrable.
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402) ¿Qué hay que decir de las personas que
viven juntas, sin recibir el Sacramento del
Matrimonio, o de los divorciados que se casan
otra vez?
Que estas uniones irregulares van gravemente
contra la Ley de Dios. Los que viven así, aunque
no están separados de la Iglesia, no pueden recibir
la comunión eucarística ni ningún otro Sacramento mientras no regularicen su situación. Sí
que pueden vivir la vida cristiana practicando la
oración y educando a sus hijos en la fe.
403) ¿Por qué se llama a la familia “Iglesia
doméstica”?
Se llama a la familia “Iglesia doméstica” porque
debe ser la primera escuela de virtudes humanas y
de vida cristiana. En ella, los hijos deben aprender a vivir, con el ejemplo de sus padres, la caridad cristiana, la vida de fe y la oración.
404) ¿Qué valor tiene la virginidad consagrada o el celibato apostólico?
La virginidad consagrada y el celibato apostólico
son una vocación divina con la que Dios llama a
algunas personas, especialmente escogidas por Él,
para que le amen con corazón indiviso y sean así
signo de la vida nueva en Cristo, dedicándose
plenamente al servicio del Reino de Dios.
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Tercera parte: La vida en Cristo

La dignidad y vocación de la persona humana y la vida moral (cec
1691-1729)
405) ¿Qué es la moral cristiana?
La moral cristiana es la que regula y orienta el
obrar humano según el querer de Dios, siguiendo
a Cristo e imitando su vida.
406) ¿Cuál es el centro de la vida moral?
El centro de la vida moral es la dignidad de la
persona humana.
407) ¿Cuál es el origen de la dignidad de la
persona humana?
El origen de la dignidad de la persona humana
está en que ha sido creada por Dios a su imagen y
semejanza; por ello supera en dignidad a todos
los demás seres de la tierra.
408) ¿Qué quiere decir que el ser humano es
imagen y semejanza de Dios?
Quiere decir que Dios le hizo participar de su
vida comunicándole el espíritu o alma; por eso
goza de inteligencia, voluntad y libertad.
409) Además de la dignidad propia de todo
hombre, ¿tiene el cristiano una especial dignidad?
Sí, el cristiano tiene una especial dignidad por el
hecho de haber sido incorporado a Cristo por el
Bautismo; además, la vocación cristiana es vocación a la santidad, por lo que el cristiano debe
comportarse como hijo de Dios, hermano de
Cristo y templo vivo del Espíritu Santo.
410) ¿Al hombre y a la mujer les es fácil
llevar una vida moral acorde con su dignidad?
Al hombre y a la mujer no les resulta fácil conducirse rectamente en la vida moral, porque, heridos
por el pecado original, están sujetos al error e
inclinados al mal en el ejercicio de su libertad.
Pero el cristiano tiene la ayuda del Espíritu Santo,
mediante la vida nueva de la gracia comunicada
por Dios en el Bautismo y en los demás sacramentos.

411) ¿Para qué ha creado Dios al hombre?
Dios creó al hombre para que le conozca y le ame
y, después de una vida moral digna, alcance la
felicidad eterna.
412) ¿Qué nos enseñan las Bienaventuranzas predicadas por Jesucristo?
Las Bienaventuranzas predicadas por Jesucristo
nos enseñan el fin último a que Dios nos llama: el
Reino, la visión de Dios, la filiación divina y la
felicidad eterna en el cielo.
413) ¿Los bienes que prometen las Bienaventuranzas son reales?
Sí, los bienes que prometen las bienaventuranzas
son bienes reales, de carácter espiritual, pues
responden al deseo de felicidad que Dios ha
puesto en el corazón del hombre.
414) ¿Esos bienes son alcanzables en este
mundo?
Los bienes de las Bienaventuranzas no son plenamente alcanzables en este mundo, pero indican
que el ser humano debe orientar su existencia en
esa dirección. Las Bienaventuranzas purifican
nuestro corazón y nos enseñan a amar a Dios por
encima de todas las cosas.

La libertad del hombre (cec 17301748)
415) ¿Qué es la libertad?
La libertad es el poder de obrar o de no obrar, de
hacer esto o aquello.
416) ¿Es necesaria la libertad para la vida
moral?
La libertad es necesaria para que un acto humano
sea bueno o malo. Sin libertad la persona humana
no sería responsable de sus actos.
417) ¿Qué se requiere para que un acto sea
libre?
Para que un acto sea libre se requiere que se haga
con conocimiento y voluntariedad.
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418) ¿Qué cosas impiden que se actúe con
libertad?
Impiden actuar con libertad la ignorancia, la violencia, el miedo y otros factores psíquicos o sociales.
419) ¿Existe relación entre libertad y bien?
Sí, la libertad y el bien están íntimamente unidos,
pues la libertad alcanza su máxima expresión
cuando se emplea para realizar el bien y se
orienta a Dios, como Supremo Bien. Cuando el
hombre obra el mal no hace un ejercicio recto de
su libertad. En la medida que el hombre hace más
el bien, se va haciendo también más libre.

La conciencia moral (cec 1776-1802)
420) ¿Qué es la conciencia moral?
La conciencia moral es un juicio práctico de la
razón por el que la persona humana reconoce si
un acto concreto es bueno o malo.
421) La persona ha de seguir el juicio de su
conciencia?
Sí, la persona humana debe seguir el juicio de su
conciencia, siempre que ese juicio sea cierto.
422) ¿Cómo ha de ser el juicio de la conciencia?
El juicio de la conciencia ha de ser recto, es decir,
que esté conforme con el bien verdadero querido
por Dios.
423) ¿Qué hemos de hacer para tener un
juicio moral recto?
Para tener un juicio moral recto, tenemos la obligación de formar bien la conciencia.
424) ¿Cuáles son los principales medios para
formar la conciencia?
Los principales medios para formar la conciencia
son: el estudio de la Palabra de Dios, la oración,
el conocimiento de la doctrina de la Iglesia, el
examen de conciencia , la confesión y el consejo
en la dirección espiritual.

La ley (cec 1949-1986)
425) ¿Qué es la ley moral?
La ley moral es la instrucción paternal de Dios
que señala el camino que lleva a la salvación y
prohíbe lo que conduce al mal.
426) ¿Cuáles son las principales clases de
leyes?
Las principales clases de leyes son: la ley eterna,
la ley natural, la ley revelada (que comprende la
ley antigua y la ley nueva), las leyes eclesiásticas
y las leyes civiles.
427) ¿Qué es la ley eterna?
La ley eterna es el querer universal de Dios para
el bien y el orden de todas las criaturas.
428) ¿Qué es la ley natural?
La ley natural es una participación en la sabiduría
y bondad de Dios que permite al ser humano conocer lo que son el bien y el mal, la verdad y la
mentira.
429) ¿Qué es la ley antigua revelada?
La ley antigua revelada se resume en los Diez
Mandamientos, dados por Dios a Moisés en el
Sinaí.
430) ¿Qué es la ley nueva revelada?
La ley nueva es la ley del Evangelio que nos enseñó Jesucristo; esta ley se resume principalmente
en el doble mandamiento del amor a Dios y al
prójimo.
431) ¿La ley nueva supera a la antigua?
Sí. La ley nueva supera y lleva a su perfección a
la ley antigua; se expresa fundamentalmente en la
Bienaventuranzas y en el Mandamiento Nuevo
del Amor, y se cumple con la ayuda del Espíritu
Santo.
432) ¿Qué es la ley eclesiástica?
La ley eclesiástica es la que promulga la jerarquía
de la Iglesia. Entre las leyes eclesiásticas destacan
los llamados “Mandamientos de la Iglesia”.
433) ¿Qué es la ley civil?
La ley civil es la que promulga la autoridad del
Estado y que, si es justa, obliga en conciencia.
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La moralidad de los actos humanos
(cec 1749-1761)
434) ¿Qué son las fuentes de la moralidad?
Las fuentes de la moralidad son los elementos
que han de tenerse en cuenta para juzgar la bondad o malicia de un acto humano. Son tres: el
“objeto”, el “fin” y las “circunstancias”.
435) ¿Qué es el “objeto”?
El “objeto” es la acción concreta que se realiza, o
sea, robar, mentir, dar culto a Dios, etc.
436) ¿Qué se entiende por “fin”?
El “fin” es la intención que se propone el hombre
al actuar.
437) ¿Qué son las “circunstancias”?
Las “circunstancias”, que comprenden también
las consecuencias, son los elementos secundarios
de un acto moral que agravan o disminuyen su
bondad o malicia.
438) De estos tres elementos, ¿cuál es el más
decisivo?
De los tres elementos, el “objeto”, o acción que se
ejecuta, es el que determina más directamente que
un acto sea bueno o malo. Si el “objeto” es malo,
el acto será malo, aunque el fin y las circunstancias sea buenos.
439) ¿Se puede hacer algo que esté mal para
conseguir un bien?
El fin nunca justifica los medios. No se puede
nunca justificar una acción mala por el hecho de
que la intención sea buena.
440) ¿Qué se requiere para que un acto sea
moralmente bueno?
Para que un acto sea bueno se requiere que el
objeto, el fin y las circunstancias sean buenos.

Las pasiones (cec 1762-1775)
441) ¿Qué son la “pasiones”?
Las “pasiones” son los sentimientos, afectos,
emociones o impulsos de la sensibilidad que nos
inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que se
intuye como bueno o como malo.

442) ¿Cuáles son las principales pasiones?
Las pasiones son numerosas. Las mas importantes
son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría, la tristeza y la ira.
443) ¿Cuál es la moralidad de las pasiones?
Las pasiones, en cuanto impulsos de la sensibilidad, no son ni buenas ni malas; sólo en cuanto
dependan o no de la razón y de la voluntad, hay
en ellas bien o mal moral. Las pasiones son moralmente buenas cuando contribuyen a una acción
buena, y malas en caso contrario.

Las virtudes (cec 1803-1845)
444) ¿Qué es la virtud?
La virtud es una disposición habitual y firme para
hacer el bien.
445) ¿Cuantas clases de virtudes hay?
Hay dos clases de virtudes: las virtudes humanas
o naturales y las virtudes teologales o sobrenaturales.
446) ¿Qué son las virtudes humanas o naturales?
Las virtudes humanas son actitudes habituales y
firmes del entendimiento y la voluntad, adquiridas mediante el esfuerzo humano, que regulan
nuestra conducta según la razón y la fe, dándonos
facilidad, dominio y gozo para hacer libremente
el bien.
447) ¿Cuáles son las principales virtudes
humanas?
Las principales virtudes humanas se agrupan en
torno a las cuatro virtudes “cardinales” o fundamentales: prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
448) ¿Qué es la prudencia?
La prudencia es la virtud que nos dispone para
discernir el verdadero bien y para elegir los medios rectos para realizarlo.
449) ¿Qué es la justicia?
La justicia es la constante y firme voluntad de dar
a Dios y al prójimo lo que les es debido.
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450) ¿Qué es la fortaleza?
La fortaleza es la virtud que asegura la firmeza
ante las dificultades y la constancia en la búsqueda del bien.
451) ¿Qué es la templanza?
La templanza es la virtud que modera la atracción
de los placeres y procura la moderación en el uso
de los bienes creados.
452) ¿Puede el hombre, con sus solas fuerzas, guardar el equilibrio moral?
Al hombre herido por el pecado no le es fácil
guardar el equilibrio moral. Las virtudes humanas
adquiridas mediante la educación, mediante actos
deliberados y la perseverancia, mantenida siempre en el esfuerzo, son purificadas y elevadas por
la gracia divina, así forjan el carácter y dan soltura en la práctica gozosa del bien.
453) ¿Qué son la virtudes teologales?
Las virtudes teologales son hábitos sobrenaturales, constantes y firmes, infundidos por Dios en el
alma de los bautizados para hacerlos capaces de
vivir en relación con la Santísima Trinidad y
obrar como hijos suyos. Dan forma y vivifican
todas las virtudes morales.
454) ¿Qué quiere decir: “teologales”?
“teologales” quiere decir que estas virtudes tienen
como origen, motivo y objeto a Dios.
455) ¿Cuáles son la virtudes teologales?
Las virtudes teologales son tres: la fe, la esperanza y la caridad.
456) ¿Qué es la fe?
La fe es la virtud teologal por la que creemos en
Dios y creemos todo lo que Él nos ha revelado y
la Iglesia nos enseña.
457) ¿Qué es la esperanza?
La esperanza es la virtud teologal por la que deseamos y esperamos de Dios, con una firme confianza, la vida eterna y las gracias para merecerla.
458) ¿Qué es la caridad?
La caridad es la virtud teologal por la que amamos a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos por amor de Dios.
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459) ¿Qué son los dones del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo son disposiciones
permanentes que hacen al hombre dócil para obedecer con prontitud las inspiraciones divinas. Los
dones completan y llevan a su perfección las virtudes de quienes los reciben.
460) ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo?
Los dones del Espíritu Santo son siete: sabiduría,
inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y
temor de Dios.
461) ¿Qué son los frutos del Espíritu?
Los frutos del Espíritu son perfecciones que forma en nosotros el Espíritu Santo como primicias
de la gloria eterna.
462) ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo?
La tradición de la Iglesia enumera doce: caridad,
gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia,
continencia y castidad.

La Gracia (cec 1987-2029)
463) ¿Qué es la Gracia?
La Gracia es el don gratuito, sobrenatural, interior, permanente y perfeccionador que Dios nos
hace de su propia vida, infundida por el Espíritu
Santo en nuestra alma el día de nuestro bautismo.
464) Qué efectos produce la gracia en nosotros?
La Gracia nos introduce en la intimidad de la vida
trinitaria, es decir, nos hace amigos y familia de
Dios. Por la Gracias somos hechos hijos adoptivos del Padre, hermanos de Jesucristo y templos
vivos del Espíritu Santo. La Gracia nos sana del
pecado y nos santifica: nos da la Vida nueva del
Espíritu.
465) ¿La Gracia nos quita o disminuye la
libertad?
No, la Gracia no limita nuestra libertad, porque
libertad y gracia no se oponen; sino que la gracia
permite y ayuda a la libertad a que se decida rectamente eligiendo el bien conocido, es decir, nos
hace más libres.

466) ¿Cómo se pierde la Gracia?
La Gracia se pierde por el pecado mortal.
467) ¿Cómo se recupera la Gracia?
La Gracia se recupera por la Confesión sacramental bien hecha.

Los Mandamientos (cec 2052-2082)
468) ¿Qué mandamientos debe cumplir el
cristiano?
El cristiano debe cumplir los mandamientos de la
Ley de Dios y los de la Santa Madre Iglesia.
469) ¿Cuales son los mandamientos de la
Ley de Dios?
Los mandamientos de la Ley de Dios son diez:
Amarás a Dios sobre todas las cosas.
No tomarás el nombre de Dios en vano.
Santificarás las fiestas.
Honrarás a tu padre y a tu madre.
No matarás.
No cometerás actos impuros.
No robarás.
No darás falso testimonio ni mentirás.
No consentirás pensamientos ni deseos impuros.
10º. No codiciarás los bienes ajenos.
1º.
2º.
3º.
4º.
5º.
6º.
7º.
8º.
9º.

470) ¿Cuáles son los mandamientos de la
Santa Madre Iglesia?
Los mandamientos de la Santa Madre Iglesia son
cinco:
1º. Participar en la Misa (o celebración de la
Palabra donde no haya Misa) todos los domingos y fiestas de precepto.
2º. Confesar los pecados mortales al menos una
vez al año, cuando se esté en peligro de
muerte y antes de comulgar.
3º. Comulgar por Pascua de Resurrección.
4º. Ayunar y abstenerse de comer carne cuando
lo manda la Santa Madre Iglesia.
5º. Ayudar a la Iglesia en sus necesidades, cooperando según nuestras posibilidades.

Primer mandamiento (cec 20842141)
471) ¿Cuál es el primer mandamiento de la
ley de Dios?
El primer mandamiento de la ley de Dios es
“amarás a Dios sobre todas las cosas”.
472) ¿Qué deberes comprende el primer
mandamiento: amar a Dios sobre todas las
cosas?
El primer mandamiento comprende los deberes
de creer en Dios, esperar en Él, amarle sobre todas las cosas y darle el culto debido.
473) ¿Qué prohíbe el primer mandamiento?
El primer mandamiento prohíbe todos los actos
que van contra el honor debido a Dios. Los pecados más graves y comunes contra el primer mandamiento son los siguientes:
•

Creer alguna cosa contra la fe o fomentar
dudas sobre ella.

•

Desconfiar de la misericordia paternal de
Dios.

•

Leer, retener o propagar escritos contrarios a la religión.

•

La superstición, o sea, creer en fuerzas
ocultas y ridículas.

•

La idolatría o adoración de dioses falsos.

•

La adivinación y la magia, o sea, el recurso a medios ilícitos que equivocadamente
se supone “desvelan” el porvenir.

•

La irreligión, o sea, tentar a Dios o cometer sacrilegios.

•

El ateísmo o negación de Dios.

474) ¿Esta prohibido el culto a las imágenes
sagradas?
El primer mandamiento no prohíbe dar culto a las
imágenes de Jesucristo, de la Santísima Virgen y
de los santos, pues las imágenes nos recuerdan y
representan el modelo original.
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Segundo mandamiento (cec 21422176)
475) ¿Cuál es el segundo mandamiento de la
ley de Dios?
El segundo mandamiento es “no tomarás el nombre de Dios en vano”.
476) ¿Qué nos manda el segundo mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano?
El segundo mandamiento manda respetar y usar
con reverencia el nombre de Dios, que es santo.
477) ¿Qué pecados se prohíben en el segundo mandamiento?
El segundo mandamiento prohíbe los siguientes
pecados:
•

La blasfemia contra Dios, la Virgen y los
santos.

•

El uso irreverente o innecesario del nombre de Dios.

•

El perjurio, o sea el juramento falso.

•

El jurar sin necesidad.

Tercer mandamiento (cec 21682195)
478) ¿Cuál es el tercer mandamiento de la
ley de Dios?
El tercer mandamiento es “santificarás las fiestas”.
479) ¿Qué manda el tercer mandamiento:
santificar las fiestas?
El tercer mandamiento nos manda dar culto a
Dios el domingo y las fiestas de precepto.
480) ¿Qué significado tiene el domingo?
“Domingo” significa “día del Señor”; en él se
celebra la resurrección de Jesucristo, por eso es
un día de fiesta especialmente dedicado al culto
divino mediante la participación en la Eucaristía.
481) ¿A qué está obligado el cristiano el domingo?
El cristiano está obligado el domingo a dos cosa:
a participar en la Misa y a descansar del trabajo.
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482) ¿Es grave la obligación de asistir a la
Santa Misa el domingo?
La asistencia a la celebración eucarística los domingos y fiestas de precepto es un deber grave
que nos obliga bajo pecado mortal.

Cuarto mandamiento (cec 21972257)
483) ¿Cuál es el cuarto mandamiento de la
ley de Dios?
El cuarto mandamiento es “honrarás a tu padre y
a tu madre”.
484) ¿Qué manda el cuarto mandamiento:
honrar padre y madre?
El cuarto mandamiento manda el amor, el respeto
y la obediencia en la familia y en la sociedad.
485) ¿Qué es la familia?
La familia es una comunidad nacida del amor
entre un hombre y una mujer, que se comprometen en alianza matrimonial a amarse fielmente
entre si durante toda la vida y a cooperar con
Dios en la generación y educación de los hijos.
La Iglesia denomina a la familia “Iglesia doméstica”.
486) ¿Cuál es el fundamento y el fin de la
familia?
El fundamento de la familia es la alianza y el
consentimiento de los esposos. El matrimonio y
la familia están ordenados por Dios y tienen como fin el bien de los esposos y la generación y
educación de los hijos.
487) ¿Qué pide Dios a los esposos en el cuarto mandamiento?
En el cuarto mandamiento Dios pide a los esposos que se amen entre sí, que reciban responsablemente a los hijos y que los eduquen con amor.
488) ¿Qué pide Dios a los hijos en el cuarto
mandamiento?
En el cuarto mandamiento Dios quiere que los
hijos honren a sus padres y a los que Él reviste de
autoridad para nuestro bien.

489) ¿A qué está obligada la autoridad pública respecto a los ciudadanos?
La autoridad pública está obligada a respetar los
derechos de las personas y el justo ejercicio de su
libertad.
490) ¿A qué están obligados los ciudadanos?
Los ciudadanos están obligados a cooperar con
las autoridades civiles en la construcción de la
sociedad en espíritu de verdad, justicia, solidaridad y libertad.
491) ¿A qué está obligado el cristiano respecto a las leyes injustas?
El cristiano está obligado en conciencia a no obedecer las leyes civiles cuando son contrarias a las
exigencias del orden moral, pues como lo enseñaron los Apóstoles: “Hay que obedecer a Dios
antes que a los hombres” (Hch 5,29).

Quinto mandamiento (cec 22582330)
492) ¿Cuál es el quinto mandamiento de la
ley de Dios?
El quinto mandamiento es “no matarás”.
493) ¿Qué nos manda y qué nos prohíbe el
quinto mandamiento: no matarás?
El quinto mandamiento nos manda querer bien a
todos y perdonar a nuestros enemigos. Nos prohíbe hacer daño a la propia vida o a la de otros con
palabras, obras o deseos. Dios nos ha enseñado
que toda vida humana es sagrada.
494) ¿Por qué toda vida humana es sagrada?
Toda vida humana es sagrada porque desde su
inicio es fruto de la acción creadora de Dios y
permanece siempre en una especial relación con
el Creador, su único fin. Sólo Dios es Señor de la
vida desde su comienzo hasta su término natural;
nadie, en ninguna circunstancia, puede atribuirse
el derecho de matar de modo directo a un ser
humano inocente.
495) ¿La prohibición de matar es contraria
a la legítima defensa?
La prohibición de matar no suprime el derecho a
defender la propia vida, o la de aquellos que somos responsables (familia o sociedad), con me-

dios proporcionados, cuando es injustamente
agredida, aunque se siga la muerte del injusto
agresor.
496) ¿Desde que momento es sagrada la
vida?
La vida humana es sagrada y debe ser respetada y
protegida de manera absoluta desde el momento
de la concepción.
497) ¿Por qué el aborto provocado es un
delito muy grave?
El aborto voluntario es un delito muy grave porque, desde su concepción, el ser humano tiene
derecho a la vida. Nadie tiene derecho a quitar la
vida a un inocente y además indefenso. Por ello la
iglesia sanciona a quién comete el delito, y a
quienes cooperan formalmente, con la pena de
excomunión.
498) ¿Cómo debe tratarse todo embrión
humano?
El embrión humano debe tratarse, desde su concepción, con el respeto debido a toda persona
humana.
499) ¿Puede el hombre disponer de su propia vida?
No. El hombre no puede disponer de su propia
vida porque no es dueño de ella, sino administrador. Cada cual es responsable de su vida ante
Dios que se la ha dado. Él es su único dueño soberano. Nosotros estamos obligados a recibirla
con gratitud y conservarla para Su honor y para la
salvación de nuestras almas. Por eso son pecados
muy graves el suicidio y la eutanasia.
500) ¿Qué es el escándalo?
El escándalo es el comportamiento o la actitud
que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo.
501) ¿Es el escándalo una falta grave?
El escándalo es una falta grave si, por acción u
omisión, arrastra deliberadamente a otro a una
falta grave. El escándalo es más grave cuando es
causado por quienes están obligados a enseñar y
educar a otros.
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502) ¿Tenemos obligación de cuidar la salud?
Sí, la vida y la salud son bienes preciosos confiados por Dios. Debemos cuidar de ellos racionalmente teniendo en cuenta las necesidades de los
demás y el bien común.
503) ¿Qué daños produce el uso de drogas y
el consumo de alcohol?
El uso de drogas, fuera del caso estrictamente
terapéutico, y el consumo excesivo de alcohol
ocasionan graves daños a la salud. Además crean
en el que los consume una dependencia. Por ello,
constituyen una falta grave.
504) ¿Qué atenciones deben prestarse a los
moribundos?
A los moribundos se han de prestar todas las
atenciones necesarias para ayudarles a vivir su
últimos momentos en la dignidad y la paz. Deben
ser ayudados por la oración de sus parientes, los
cuales deben cuidar que los enfermos reciban a
tiempo los sacramentos que preparan para el encuentro con el Dios vivo.
505) ¿Cómo hay que tratar a los muertos?
Los cuerpos de los difuntos deben ser tratados
con respeto y caridad, en la fe y la esperanza de la
resurrección. Enterrar a los muertos es una obra
de misericordia corporal, que honra a los hijos de
Dios, templos del Espíritu Santo.

509) ¿Qué es la sexualidad humana?
La sexualidad abraza todos los aspectos de la
persona humana, en la unidad de su cuerpo y de
su alma. Hace referencia particularmente a la
afectividad, a la capacidad de amar y de procrear
y, de manera mas general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro.
510) ¿Son iguales los dos sexos?
No, Dios creó al hombre y a la mujer con distinta
identidad sexual. La diferencia y la complementariedad físicas, morales y espirituales, están
orientadas a los bienes del matrimonio y al desarrollo de la vida familiar.
511) ¿Alguno de los dos sexos está por encima del otro?
No. Al crear al ser humano hombre y mujer, Dios
confiere la dignidad personal de manera idéntica
a uno y otra. A cada uno, hombre y mujer, corresponde reconocer y aceptar su identidad sexual.
512) ¿Cuándo la sexualidad es verdaderamente personal y humana?
La sexualidad es verdaderamente humana cuando
está integrada en la relación de persona a persona,
en el don mutuo total y temporalmente ilimitado
del hombre y de la mujer en el matrimonio. Entre
bautizados, los vínculos del matrimonio están
santificados por el sacramento.

506) ¿Por qué se debe evitar la guerra?
La guerra se debe evitar a causa de los grandes
males que conlleva y de las injusticias que ocasiona.

513) ¿Qué valor tiene la unión matrimonial?
La unión del hombre y de la mujer en el matrimonio es una manera de imitar en la carne la
generosidad y la fecundidad del Creador. De esta
unión nacen todas la generaciones humanas

Sexto mandamiento (cec 2331-2400)

514) ¿Qué implica la alianza matrimonial
para los esposos?
La alianza que los esposos contraen libremente
implica un amor fiel y abierto a la vida por la
fecundidad, y les confiere la obligación de guardar indisoluble su matrimonio.

507) ¿Cuál es el sexto mandamiento de la ley
de Dios?
El sexto mandamiento es “no cometerás actos
impuros”.
508) ¿Qué enseña el sexto mandamiento: no
cometerás actos impuros?
El sexto mandamiento enseña el recto sentido de
la sexualidad humana.
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515) ¿Qué importancia tiene la fecundidad
en el matrimonio?
La fecundidad es un bien, un don, un fin del matrimonio. Dando la vida, los esposos participan de
la paternidad de Dios.

516) ¿Es lícita la “regulación de la natalidad”?
Por razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar el nacimiento de sus hijos. Deben
cerciorarse de que su deseo no nace del egoísmo,
sino que es conforme a la justa generosidad de
una paternidad responsable.
517) ¿Qué es la “paternidad responsable”?
La paternidad responsable es el juicio que los
esposos hacen ante Dios a cerca de la regulación
de la natalidad.
518) La paternidad responsable admite
cualquier medio para regular la natalidad?
No. Se excluyen los medios inmorales que atentan contra los aspectos esenciales, unitivo y procreador, del acto conyugal. La buena intención de
los esposos no justifica el recurso a medios inmorales.
519) ¿Qué medios se consideran lícitos para
regular la natalidad?
Se consideran lícitos la continencia periódica y
los “medios naturales” fundados en la autoobservación y el recurso a los periodos infecundos
naturales de la mujer.
520) ¿Qué medios son inmorales e ilícitos
para regular la natalidad?
Es intrínsecamente mala toda acción que, o en
previsión del acto conyugal, o en su realización, o
en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se
proponga como fin o como medio, hacer imposible la procreación; como, por ejemplo, la esterilización (“ligadura de trompas”, “prepararse”, “vasectomía”), los anticonceptivos (“preservativo o
condón”, “píldora anticonceptiva”) y los abortivos (“DIU o aparatico”, “píldora del día siguiente”, “aborto provocado” etc.).
521) ¿Cuáles son las “ofensas a la dignidad
del matrimonio”?
Son ofensas graves a la dignidad del matrimonio
—por ser contrarios a la ley natural— el adulterio, el divorcio, la poligamia, el incesto, la unión
libre (concubinato o amancebamiento) y la
“unión a prueba”.
522) ¿El placer sexual es pecado?
El Creador estableció que en la función de la
generación los esposos experimentasen un placer

y una satisfacción del cuerpo y del espíritu. Por
tanto los esposos no hacen nada malo procurando
este placer y gozando de él. El placer sexual es
pecado cuando es buscado por sí mismo, separado de las finalidades de procreación y de unión o
fuera del matrimonio.
523) ¿Qué es la lujuria?
La lujuria es un deseo o goce desordenado del
placer sexual.
524) ¿Qué es la castidad?
La castidad es la integración de la sexualidad en
la persona. Es una virtud moral que forma parte
de la virtud cardinal de la templanza. Es también
un don de Dios, una gracia. Entraña el aprendizaje del domino personal.
525) ¿Quiénes están llamados a vivir la castidad?
Todos los cristianos están llamados a vivir la
castidad según su estado de vida particular. Las
personas casadas son llamadas por Dios a vivir la
castidad conyugal; las otras practican la castidad
en la continencia.
526) ¿Cómo deben vivir la castidad los novios?
Los novios están llamados a vivir la castidad en la
continencia. En esta prueba descubren el mutuo
respeto, aprenden la fidelidad y esperan recibirse
el uno y el otro de Dios. Deben reservar para el
tiempo del matrimonio las manifestaciones de
ternura específicas del amor conyugal y deben
ayudarse a crecer en la castidad.
527) ¿Quién es nuestro modelo en la castidad?
Cristo es nuestro modelo en la castidad.
528) ¿Cuáles son los pecados más graves
contra la castidad?
Los pecados más graves contra la castidad son: la
masturbación, la fornicación, las actividades pornográficas, la prostitución, la violación y las
prácticas homosexuales.
529) ¿Qué es la homosexualidad?
La homosexualidad designa las relaciones entre
hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual hacia personas de su mismo sexo. Su
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origen psíquico permanece en gran medida inexplicado.
530) ¿La homosexualidad es pecado?
Los actos homosexuales son depravaciones graves, intrínsecamente desordenados y contrarios a
la ley natural. No proceden de una verdadera
complementariedad afectiva y sexual y cierran el
acto sexual al don de la vida. La práctica de la
homosexualidad no puede recibir aprobación en
ningún caso.
531) ¿Cómo ve la Iglesia a las personas homosexuales?
Hay hombres y mujeres que presentan tendencias
homosexuales instintivas —que no han elegido su
condición homosexual, sino que ésta constituye
para la mayoría de ellos una auténtica prueba—
deben ser acogidos con respeto, compasión y
delicadeza, evitando todo signo de discriminación
injusta. Estas personas están llamadas a realizar la
voluntad de Dios en su vida y a vivir la castidad
en continencia, y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que
puedan encontrar a causa de su condición. Pueden
y deben acercarse gradual y resueltamente a la
perfección cristiana mediante el libre dominio de
sí mismo, la oración, los sacramentos y la amistad
desinteresada.

Séptimo mandamiento (cec 24012463)
532) ¿Cuál es el séptimo mandamiento de la
ley de Dios?
El séptimo mandamiento es “no robarás”.
533) ¿Qué ordena el séptimo mandamiento:
no robarás?
El séptimo mandamiento prescribe la justicia y la
caridad en la gestión de los bienes terrenos y de
los frutos del trabajo de los hombres.
534) ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento?
El séptimo mandamiento prohíbe robar, y prohíbe
tomar o retener el bien del prójimo injustamente y
perjudicar de cualquier manera al prójimo en sus
bienes.
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535) ¿Qué es robar?
Robar es apoderarse del bien ajeno contra la voluntad razonable de su dueño.
536) ¿Hay obligación de devolver lo robado?
Sí. Todo pecado contra la justicia, bien sea el
robo, bien el daño causado injustamente, exige
que se restituya lo robado a su propietario y se
repare el mal cometido.
537) ¿Qué otros pecados se incluyen en este
mandamiento?
Toda forma de retener injustamente el bien ajeno,
aunque no contradiga las disposiciones de la ley
civil, es contraria al séptimo mandamiento:
•

retener deliberadamente bienes prestados
u objetos perdidos;

•

defraudar en el ejercicio del comercio;

•

pagar salarios injustos;

•

elevar los precios especulando con la ignorancia o necesidad ajenas;

•

la corrupción mediante la cual se vicia el
juicio de los que deben tomar decisiones;

•

la apropiación y el uso privado de los bienes sociales de una empresa;

•

los trabajos mal hechos;

•

el fraude fiscal;

•

la falsificación de cheques y facturas;

•

los gastos excesivos;

•

el despilfarro;

•

causar voluntariamente daños a las propiedades privadas o públicas.

538) ¿A quiénes están destinados por Dios
los bienes de la tierra?
Los bienes creados están destinados a todo el
género humano.
539) ¿Es legítimo el derecho a la propiedad
privada?
La propiedad privada es lícita para garantizar la
libertad y la dignidad de las personas, para ayudar
a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Debe hacer posible que se viva una solidaridad natural entre los hombres.

540) ¿El derecho a la propiedad privada
anula la donación original de la tierra al conjunto de la humanidad?
No. El derecho a la propiedad privada, adquirida
por el trabajo, o recibida de otro por herencia o
regalo, no anula la donación original de la tierra
al conjunto de la humanidad. El destino universal
de los bienes continua siendo primordial, aunque
la promoción del bien común exija el respeto de
la propiedad privada, de su derecho y de su ejercicio. La propiedad de un bien hace de su dueño
un administrador de la providencia para hacerlo
fructificar y comunicar sus beneficios a otros,
ante todo a sus prójimos.
541) ¿La autoridad civil puede regular el
derecho de propiedad?
Sí, la autoridad civil tiene el derecho y el deber de
regular, en función del bien común, el ejercicio
legítimo del derecho de propiedad.
542) ¿Hay obligación de cumplir las promesas y de observar los contratos?
Sí. Las promesas deben ser cumplidas y los contratos rigurosamente observados en la medida que
el compromiso adquirido es moralmente justo.
543) ¿Qué es la justicia conmutativa?
La justicia conmutativa es la que regula los intercambios entre las personas en el respeto exacto de
sus derechos. Obliga estrictamente; exige la salvaguardia de los derechos de propiedad, el pago
de las deudas y el cumplimiento de las obligaciones libremente contraídas. Sin justicia conmutativa no es posible ninguna otra forma de justicia.
544) ¿El juego es pecado?
Los juegos de azar (de cartas, lotería, etc.) o las
apuestas no son en sí mismos contrarios a la justicia. No obstante, resultan moralmente inaceptables cuando privan a la persona de lo que es necesario para atender a sus necesidades, a las de su
familia o las de los demás.
545) ¿Qué prohíbe el séptimo mandamiento
con respecto de las personas?
El séptimo mandamiento prohíbe todo lo que por
cualquier razón conduce a esclavizar seres humanos, a menospreciar su dignidad personal, a comprarlos, a venderlos y a cambiarlos como mercancías. Es un pecado contra la dignidad de las personas y sus derechos fundamentales reducirlos

por la violencia a la condición de objetos de consumo o a una fuente de beneficios.
546) ¿Qué exige el séptimo mandamiento
con respecto a la creación?
El séptimo mandamiento exige el respeto de la
integridad de la creación. El dominio concedido
por el Creador al hombre sobre los seres inanimados (recursos minerales) y los seres vivos (vegetales o animales) no es absoluto; está regulado
por el cuidado de la calidad de la vida del prójimo
incluyendo la de las generaciones venideras.
547) ¿Podemos usar los animales en nuestro
beneficio?
Los animales están confiados por Dios a la administración del hombre que les debe benevolencia.
Pueden servir a la justa satisfacción de las necesidades del hombre (alimento, vestido, ayuda en el
trabajo) pero no podemos abusar de ellos ni destinar a ellos los bienes y el afecto debido a los
seres humanos.
548) ¿Qué es la Doctrina Social de la Iglesia?
La Doctrina Social es la enseñanza de la Iglesia
en materia económica y social, en orden a la justicia y al respeto a los derechos fundamentales de
las personas o la salvación de las almas. Trata del
bien común temporal de los hombres en razón de
su ordenación al supremo Bien, nuestro fin último. Con su Doctrina Social la Iglesia se esfuerza
por inspirar las actitudes justas en el uso de los
bienes terrenos y en las relaciones económicas.
549) ¿Cuál es el fin de la actividad económica y productiva?
El desarrollo de las actividades económicas y el
crecimiento de la producción están destinados a
satisfacer las necesidades de los seres humanos.
El hombre es el autor, el centro y el fin de toda la
actividad económica y social. Los bienes creados
por Dios para todos deben llegar a todos, según la
justicia y con la ayuda de la caridad.
550) ¿Qué dice la Iglesia sobre los sistemas
políticos y económicos?
Todo sistema según el cual las relaciones sociales
son determinadas enteramente por los factores
económicos, resulta contrario a la naturaleza de la
persona humana y de sus actos. La Iglesia ha
rechazado las ideologías totalitarias y ateas aso
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ciadas en los tiempos modernos al “comunismo”
o “socialismo”. Por otra parte, ha rechazado en la
práctica el “capitalismo”, el individualismo y la
primacía absoluta de la ley de mercado sobre el
trabajo humano. La regulación de la economía
por la sola planificación centralizada pervierte en
su base los vínculos sociales; su regulación únicamente por la ley de mercado quebranta la justicia social. Es preciso promover una regulación
razonable del mercado y de las iniciativas económicas, según una justa jerarquía de valores y
con vistas al bien común.
551) ¿Cuál es el fin de la actividad económica?
Las actividades económicas y el crecimiento de la
producción están destinados a satisfacer las necesidades de los seres humanos. La vida económica
no tiende solamente a multiplicar los bienes producidos y a aumentar el lucro o el poder; está
ordenada ante todo al servicio de las personas, del
hombre entero y de toda la comunidad humana.
552) ¿Cuál es el sentido del trabajo humano?
El trabajo humano procede directamente de personas creadas a imagen de Dios y llamadas a
prolongar, unidas y para mutuo beneficio, la obra
de la creación dominando la tierra. El trabajo
honra los dones del Creador y los talentos recibidos. Soportando el peso del trabajo, el hombre
colabora en cierta manera con el Hijo de Dios en
su obra redentora. El trabajo puede ser un medio
de santificación y de animación de las realidades
terrenas según el espíritu de Cristo.
553) ¿Tiene el hombre obligación de trabajar?
El trabajo es un deber: “si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma” (2Tes 3,10).
554) ¿A quién pertenece el valor del trabajo?
El valor primordial del trabajo pertenece al hombre mismo, que es su autor y su destinatario. El
trabajo es para el hombre y no el hombre para el
trabajo. Cada cual debe poder sacar del trabajo
los medios para sustentar su vida y la de los suyos, y para prestar servicio a la comunidad humana.
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555) ¿Cuáles son las condiciones para que
un salario sea justo?
El salario justo es el fruto legítimo del trabajo.
Negarlo o retenerlo puede constituir una grave
injusticia. Para determinar la justa remuneración
se han de tener en cuenta, a la vez, las necesidades y las contribuciones de cada uno. El trabajo
debe ser remunerado de tal modo que se den al
hombre posibilidades de que él y los suyos vivan
dignamente su vida material, social, cultural y
espiritual, teniendo en cuenta la tarea productiva
de cada uno, así como las condiciones de la empresa y el bien común. El acuerdo de las partes no
basta para justificar moralmente la cuantía del
salario.
556) ¿Son legítimas las ganancias de los empresarios?
Los responsables de las empresas tienen la responsabilidad económica y ecológica de sus operaciones. Están obligados a considerar el bien de
las personas y no solamente el aumento de las
ganancias. Sin embargo, estas son necesarias;
permiten realizar las inversiones que aseguran el
porvenir de las empresas, y aseguran los puestos
de trabajo.
557) ¿Son legítimas las huelgas de los trabajadores?
La huelga es moralmente legítima cuando constituye un recurso inevitable, si no necesario, para
obtener un beneficio proporcionado. Resulta moralmente inaceptable cuando va acompañada de
violencias o también cuando se lleva a cabo en
función de objetivos no directamente vinculados
con las condiciones del trabajo o contrarios al
bien común.
558) ¿Cuál es el verdadero desarrollo?
El verdadero desarrollo es el del hombre en su
integridad. Es el que trata de hacer crecer la capacidad de cada persona a fin de responder a su
vocación y, por lo tanto, a la llamada de Dios;
multiplica los bienes materiales y los pone al
servicio de la persona y de su libertad; disminuye
la miseria y al explotación económica; hace crecer el respeto de las identidades culturales y la
apertura a la trascendencia.
559) ¿Qué son las obras de misericordia?
Las obras de misericordia son acciones caritativas
mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo

en sus necesidades corporales y espirituales.
“Cuando servimos a los pobres y a los enfermos,
servimos a Jesús. No debemos cansarnos de ayudar a nuestro prójimo, porque en ellos servimos a
Jesús”. La limosna hecha a los pobres es un testimonio de caridad fraterna; es también una practica de justicia que agrada a Dios.

567) ¿Qué es el perjurio?
El perjurio es una afirmación contraria a la verdad pronunciada bajo juramento.

Octavo mandamiento (cec 24642513)

569) ¿Qué debemos hacer para evitar los
juicios temerarios?
Para evitar el juicio temerario, cada uno debe
interpretar, en cuanto sea posible, en un sentido
favorable los pensamientos, palabras y acciones
de su prójimo.

560) ¿Cuál es el octavo mandamiento?
El octavo mandamiento es “no darás falso testimonio ni mentirás”.

568) ¿Qué es el juicio temerario?
Juicio temerario es admitir como verdadero, sin
tener para ello fundamento suficiente, un defecto
moral en el prójimo.

561) ¿Qué prohíbe el octavo mandamiento?
El octavo mandamiento prohíbe falsear la verdad
en las relaciones con el prójimo.

570) ¿Qué es la maledicencia?
La maledicencia es manifestar, sin razón objetivamente válida, los defectos y las faltas de los
otros a personas que los ignoran.

562) ¿Qué es la veracidad?
La veracidad, sinceridad o franqueza, es la virtud
que consiste en mostrarse veraz en los propios
actos y en decir verdad en las palabras, evitando
la duplicidad, la simulación y la hipocresía.

571) ¿Qué es la calumnia?
La calumnia es dañar la reputación de los otros
mediante palabras contrarias a la verdad y dar
ocasión de juicios falsos respecto a ellos.

563) ¿Qué es el testimonio?
El testimonio es un acto de justicia que establece
o da a conocer la verdad.
564) ¿Está obligado el cristiano al testimonio
de su fe?
El cristiano debe actuar como testigo del Evangelio y de las obligaciones que de él se derivan. En
las situaciones que exigen dar testimonio de la fe,
el cristiano debe profesarla sin ambigüedad. El
martirio es el supremo testimonio de la verdad de
la fe.
565) ¿Cuáles son los pecados contra la verdad?
Los pecados contra la verdad son: el falso testimonio, el perjurio, el juicio temerario, la maledicencia, la calumnia, la adulación, la vanagloria, la
ironía y la mentira.
566) ¿Qué es un falso testimonio?
El falso testimonio es una afirmación contraria a
la verdad hecha ante un tribunal.

572) ¿Qué daños causan la maledicencia y la
calumnia?
La maledicencia y la calumnia destruyen la reputación y el honor del prójimo. Son un pecado
contra la justicia y contra la caridad.
573) ¿Qué es la adulación?
La adulación, halago o complacencia, es toda
palabra o actitud que alienta y confirma a otro en
la malicia de sus actos o en la perversidad de su
conducta.
574) ¿Qué es la vanagloria?
La vanagloria o jactancia es la alabanza, desordenada y presuntuosa, del propio valer u obrar.
Constituye una falta contra la verdad.
575) ¿Qué es la ironía?
La ironía es una falta contra la verdad que trata de
ridiculizar a una persona caricaturizándola de
manera malévola.
576) ¿Qué es la mentira?
La mentira consiste en decir una falsedad con
intención de engañar. La mentira es la ofensa más
directa contra la verdad.
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577) ¿Cómo se mide la gravedad de la mentira?
La mentira se mide según la naturaleza de la verdad que deforma, según las circunstancias, las
intenciones del que la comete, y los daños padecidos por los que resultan perjudicados.
578) ¿Qué se exige para el perdón de los
pecados contra la verdad?
Toda falta cometida contra la justicia y la verdad
entraña el deber de reparación, aunque su autor
haya sido perdonado. Este deber de reparación se
refiere también a las faltas cometidas contra la
reputación del prójimo.
579) ¿Cuándo se puede callar la verdad?
La caridad y el respeto de la verdad deben dictar
la respuesta a toda petición de información o de
comunicación. Nadie está obligado a revelar una
verdad a quién no tiene derecho a conocerla. El
bien y la seguridad del prójimo, el respeto a la
vida privada, el bien común, el deber de evitar un
escándalo, son razones suficientes para callar lo
que no debe ser conocido, o para usar un lenguaje
discreto.
580) ¿Cuándo se debe guardar obligatoriamente en secreto la verdad conocida?
El secreto del sacramento de la Reconciliación es
sagrado y no puede ser revelado por ningún motivo. Los secretos profesionales y las confidencias
hechas bajo secreto deben ser guardados, salvo
los casos excepcionales en los que el no revelarlos podría causar al que los ha confiado, al que
los ha recibido o a un tercero daños muy graves y
evitables únicamente mediante la revelación de la
verdad.
581) ¿La sociedad tiene derecho a la información de los medios de comunicación social?
Sí, pues la información de estos medios es un
servicio al bien común. Por ello la sociedad tiene
derecho a una información fundada en la verdad,
la libertad, la justicia y la solidaridad. Se debe
guardar la justa reserva respecto de la vida privada de la gente.
582) ¿A qué están obligados los profesionales de la información?
Los periodistas tienen la obligación de servir a la
verdad y de no ofender a la caridad, respetando la
naturaleza de los hechos y a las personas.
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583) ¿Qué obligaciones tienen los usuarios
de los medios de comunicación?
Los usuarios deben imponerse moderación y disciplina respecto a los medios de comunicación
masivos. Han de formarse una conciencia clara y
recta para resistir más fácilmente las influencias
menos honestas.

Noveno mandamiento (cec 25142533)
584) ¿Cuál es el noveno mandamiento de la
ley de Dios?
El noveno mandamiento es “no consentirás pensamientos ni deseos impuros”.
585) ¿Qué es la concupiscencia?
La concupiscencia es toda forma vehemente de
deseo humano que procede del pecado original y
provoca una tensión entre el cuerpo y el espíritu
que desordena las facultades morales del hombre
y que, sin ser una falta en si misma, le inclina a
cometer pecados.
586) ¿Cuántas clases hay de concupiscencia?
San Juan distingue tres especies de codicia o concupiscencia: la concupiscencia de la carne, la
concupiscencia de los ojos y la soberbia de la
vida (cf 1Jn 2,16). El noveno mandamiento
prohíbe la concupiscencia de la carne; el décimo
prohíbe la codicia del bien ajeno.
587) ¿Qué prohíbe el noveno mandamiento?
El noveno mandamiento pone en guardia contra
el desorden o concupiscencia de la carne.
588) ¿Qué se necesita para luchar contra la
concupiscencia de la carne?
La lucha contra la concupiscencia de la carne
pasa por la purificación del corazón, que es la
sede de la personalidad moral, y por la práctica de
la templanza.
589) ¿Qué quiere decir la expresión “pureza
de corazón”?
La sexta bienaventuranza proclama “bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a
Dios” (Mt 5,8). Los de “corazón puro” o limpio
son los que han ajustado su inteligencia y su voluntad a las exigencias de la santidad de Dios,
principalmente en tres dominios: la caridad, la

castidad o rectitud sexual, el amor de la verdad y
la ortodoxia de la fe. Hay un vínculo entre la pureza del corazón, la del cuerpo y la de la fe.
590) ¿Qué bienes nos alcanza la pureza de
corazón?
La pureza del corazón nos alcanzará el ver a
Dios. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver
según Dios, recibir al otro como un prójimo; nos
permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y
el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina.
591) ¿Cómo podemos luchar contra la concupiscencia de la carne y los apetitos desordenados?
La victoria sobre la concupiscencia de la carne se
consigue con la gracia de Dios mediante la oración; mediante la virtud y el don de la castidad,
que nos permite amar con un corazón recto e
indiviso; mediante la pureza de intención y de
mirada; mediante la disciplina de los sentidos y
de la imaginación; y mediante el rechazo de toda
complacencia en los pensamientos impuros.
592) ¿Es posible la pureza sin el pudor?
La pureza exige el pudor, que preserva la intimidad de la persona.

596) ¿Cuáles son los pecados principales
contra el décimo mandamiento?
Los principales pecados contra el décimo mandamiento son la avaricia y la envidia.
597) ¿Qué es la avaricia?
La avaricia es el deseo inmoderado de los bienes
terrenos o del poder.
598) ¿Todo deseo de bienes ajenos es pecaminoso?
No. No se quebranta este mandamiento deseando
obtener cosas que pertenecen al prójimo siempre
que sea por medios justos.
599) ¿Quiénes son los que más deben luchar
contra sus codicias pecaminosas?
• Los comerciantes, que desean la escasez o
la carestía de las mercancías, que ven con
tristeza que no son los únicos en comprar
y vender, pues de lo contrario podrían
vender más caro y comprar a precio más
bajo;
•

los que desean que sus semejantes estén
en la miseria para lucrarse vendiéndoles o
comprándoles;

•

los médicos, que desean tener enfermos;

•

los abogados que anhelan causas y procesos importantes y numerosos.

593) ¿Qué es el pudor?
El pudor designa el rechazo a mostrar lo que debe
permanecer velado. Está ordenado a la castidad y
ordena las miradas y los gestos en conformidad
con la dignidad de las personas y con la relación
que existe entre ellas. El pudor protege el misterio
de las personas y de su amor.

600) ¿Qué es la envidia?
La envidia es la tristeza que se experimenta ante
el bien del prójimo y el deseo desordenado de
apropiárselo. Es un pecado capital.

Décimo mandamiento (cec 25342557)

601) ¿Cómo podemos combatir la envidia?
El bautizado combate la envidia mediante la benevolencia, la humildad y el abandono en la providencia de Dios.

594) ¿Cuál es el décimo mandamiento de la
ley de Dios?
EL décimo mandamiento es “no codiciarás los
bienes ajenos”.
595) ¿A qué se refiere el décimo mandamiento?
El décimo mandamiento se refiere a la “concupiscencia de los ojos” que es la raíz del robo, de la
rapiña y del fraude, y que lleva a la violencia y a
la injusticia. Se refiere a la intención del corazón.

602) ¿Basta con no ser avaricioso y no tener
envidia para cumplir el décimo mandamiento?
No. Además el cristiano debe vivir desapegado de
los bienes de este mundo, con espíritu de pobreza
evangélica, abandonado confiadamente en la
providencia del Padre del cielo que nos libera de
la inquietud por el mañana. El desprendimiento
de las riquezas es obligatorio para entrar en el
Reino de los cielos.
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Cuarta parte: La oración cristiana
La oración en la vida cristiana (cec
2558-2758)
603) ¿Qué es la oración?
La oración es la elevación del alma a Dios o la
petición a Dios de bienes convenientes. Es una
relación de Alianza entre Dios y el hombre en
Cristo. Es la relación viva de los hijos de Dios
con su Padre infinitamente bueno, con su Hijo
Jesucristo y con el Espíritu Santo.
604) ¿Cuál es la base de la oración?
La humildad es la base de la oración. “Nosotros
no sabemos pedir como nos conviene” (Rm
8,26). El hombre es un mendigo de Dios.
605) ¿Quién es nuestro modelo de oración?
Nuestro modelo de oración es Jesucristo. Jesús
oraba con frecuencia en la soledad, en lo secreto,
con una adhesión amorosa a la voluntad del Padre hasta la cruz y con la absoluta confianza de
ser escuchado. Él enseñó a orar a sus discípulos.
606) ¿Cómo enseñó Jesús a orar a sus discípulos?
Jesús nos enseñó a orar con un corazón purificado, una fe viva y perseverante, una audacia filial.
Nos insta a la vigilancia y nos invita a presentar
nuestras peticiones a Dios en su Nombre. Él
mismo escucha las plegarias que le dirigimos.
607) ¿Cuáles son las formas de orar?
Las formas principales de orar son: la bendición
y la adoración, la petición, la intercesión, la acción de gracias y la alabanza.
608) ¿En qué consiste la oración de bendición?
Gracias a Dios que le bendice, el hombre en su
corazón puede bendecir, a su vez, en respuesta a
los dones recibidos, a Aquel que es la fuente de
toda bendición.
609) ¿Qué es la adoración?
La adoración es la primera actitud del hombre
que se reconoce criatura ante su Creador. Es la
acción de humillar el espíritu ante el “Rey de la
gloria” y el silencio respetuoso ante Dios “siem-

pre mayor”. La adoración nos llena de humildad
y da seguridad a nuestra súplica.
610) ¿Cuál es el objeto de la oración de
petición?
La oración de petición tiene por objeto el perdón,
la búsqueda del Reino y cualquier necesidad
verdadera.
611) ¿En qué consiste la oración de intercesión?
La oración de intercesión consiste en una petición a favor de otro. No conoce fronteras y se
extiende hasta los enemigos. La oración de intercesión nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús.
612) ¿Cuáles son los motivos de la oración
de acción de gracias?
Toda alegría y toda pena, todo acontecimiento y
toda necesidad pueden ser motivo de oración de
acción de gracias, la cual, participando de la de
Cristo, debe llenar la vida entera: “en todo den
gracias” (1 Ts 5,18).
613) ¿En qué consiste la oración de alabanza?
La oración de alabanza, totalmente desinteresada, se dirige a Dios; canta para Él y le da gloria
no sólo por lo que ha hecho sino por lo que Él es.
614) ¿De qué forma oramos en la Eucaristía?
La Eucaristía contiene y expresa todas las formas
de oración: es la “ofrenda pura” de todo el Cuerpo de Cristo “a la gloria de su Nombre”; es “el
sacrificio de alabanza”.
615) ¿Cuáles son las fuentes de la oración?
Las fuentes de la oración son: la Palabra de Dios,
la liturgia de la Iglesia, las virtudes de la fe , la
esperanza y la caridad, y los acontecimientos de
cada día.
616) ¿A quién dirige la oración el cristiano?
El cristiano dirige principalmente su oración al
Padre; también se dirige a Jesús, en especial por
la invocación de su santo Nombre: “Jesús, Cris
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to, Hijo de Dios, Señor, ¡ten piedad de nosotros,
pecadores!”

ción creyente de la realidad considerada, que es
confrontada con la realidad de nuestra vida.

617) ¿Debemos orar al Espíritu Santo?
Sí, La Iglesia nos invita a invocar al Espíritu
Santo como Maestro interior de la oración cristiana. “Nadie puede decir: “Jesús es Señor”, sino
por influjo del Espíritu Santo”.

624) ¿Qué es la oración contemplativa?
La oración contemplativa es la expresión sencilla
del misterio de la oración. Es una mirada de fe
fijada en Jesús, es una escucha de la Palabra de
Dios, un silencio de amor. Realiza la unión con
la oración de Cristo en la medida en que nos
hace participar de su misterio.

618) ¿Podemos orar a María?
Sí, podemos orar con ella y a ella. En virtud de
su cooperación singular con la acción del Espíritu Santo, la Iglesia ora también en comunión
con la virgen María para ensalzar con ella las
maravillas que Dios ha realizado en ella y para
confiarle súplicas y alabanzas.
619) ¿Podemos orar a los santos?
Sí. La intercesión de los santos es su más alto
servicio al plan de Dios. Podemos y debemos
rogarles que intercedan por nosotros y por el
mundo entero.
620) ¿Cuáles son los lugares más favorables
para la oración?
La iglesia, casa de Dios, es el lugar propio de la
oración litúrgica de la comunidad parroquial. Es
también el lugar privilegiado para la adoración
de la presencia real de Cristo en el Santísimo
Sacramento. Otros lugares favorables para la
oración son el oratorio personal o familiar, los
monasterios y los santuarios de peregrinación.
621) ¿Cuáles son las principales expresiones
de la vida de oración?
La tradición cristiana contiene tres importantes
expresiones de la vida de oración: la oración
vocal, la meditación y la oración contemplativa.
Las tres tienen en común el recogimiento del
corazón.
622) ¿En qué consiste la oración vocal?
La oración vocal, fundada en la unión del cuerpo
con el espíritu en la naturaleza humana, asocia el
cuerpo a la oración interior del corazón a ejemplo de Cristo que ora a su Padre y enseña el “Padre Nuestro” a sus discípulos.
623) ¿Qué es la meditación?
La meditación es una búsqueda orante, que hace
intervenir el pensamiento, la imaginación, la
emoción y el deseo. Tiene por objeto la apropia-
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El Padre Nuestro (2759-2865)
625) ¿Cuál es la oración cristiana fundamental?
La oración cristiana fundamental es el “Padre
nuestro” que Jesús enseñó a sus discípulos.
También se le llama la “Oración del Señor” o la
“Oración dominical”.
626) ¿Por qué se llama también “Oración
dominical”?
Se llama “Oración dominical” porque nos viene
del Señor Jesús, Maestro y modelo de nuestra
oración.
627) ¿Qué importancia tiene el “Padre
nuestro”?
El Padre Nuestro es el resumen de todo el Evangelio, la más perfecta de las oraciones, el corazón de las Sagradas Escrituras. Es la oración por
excelencia de la Iglesia.
628) ¿Con qué disposiciones debemos rezar
el Padre Nuestro?
El Padre nuestro debemos rezarlo con confianza
sencilla y fiel, y con seguridad humilde y alegre.
629) ¿Cómo nos podemos atrever a llamar
a Dios “Padre”?
Podemos invocar a Dios como “Padre” porque
así nos lo ha revelado el Hijo de Dios hecho
hombre, en quien, por el Bautismo, somos incorporados y adoptados como hijos de Dios.
630) ¿Qué quiere decir la expresión “que
estás en el cielo”?
La expresión “que estás en el cielo” no designa
un lugar, sino la majestad de Dios y su presencia
en el corazón de los justos. El cielo, la Casa del

Padre, es la verdadera patria hacia donde tendemos y a la que ya pertenecemos.
631) ¿En qué consiste el Padre Nuestro?
El Padre Nuestro consta de siete peticiones. Las
tres primeras tienen por objeto la Gloria del Padre. Las otras cuatro presentan al Padre nuestros
deseos.
632) ¿Qué pedimos al decir: “Santificado
sea tu Nombre”?
Al pedir: “Santificado sea tu Nombre” pedimos
que el Nombre de Dios sea reconocido y tratado
como santo por nosotros y en nosotros, lo mismo
que en toda nación y en cada hombre.
633) ¿Qué pedimos al decir:”Venga a nosotros tu reino”?
Al pedir: “Venga a nosotros tu reino” pedimos
principalmente el retorno de Cristo y la venida
final del Reino de Dios. También pedimos por el
crecimiento del Reino de Dios, sirviendo a la
verdad, a la justicia y a la paz, en el “hoy” de
nuestras vidas.
634) ¿Qué pedimos al decir: “Hágase tu
voluntad en la tierra como en el cielo”?
Al pedir “Hágase tu voluntad en la tierra como
en el cielo” pedimos al Padre que una nuestra
voluntad a la de su Hijo para cumplir su voluntad, realizar su plan de salvación, para la vida del
mundo.

637) ¿Qué pedimos al decir “No nos dejes
caer en la tentación”?
Al pedir: “No nos dejes caer en la tentación”,
pedimos a Dios que no nos permita tomar el
camino que conduce al pecado. Esta petición
implora el espíritu de discernimiento y de fuerza;
solicita la gracia de la vigilancia y la perseverancia final.
638) ¿Qué pedimos al decir “Y líbranos del
mal”?
Al pedir: “Y líbranos del mal”, pedimos a Dios,
con la Iglesia, que manifieste la victoria, ya conquistada por Cristo, sobre “el príncipe de este
mundo”, sobre Satanás, el ángel que se opone
personalmente a Dios y a su plan de salvación.
Pedimos también que seamos liberados de todos
los males, presentes, pasados y futuros, de los
que el Maligno es autor o instigador.
639) ¿Qué significa el “Amén” final del
Padre Nuestro?
El “Amén” final del Padre Nuestro significa
nuestro “fiat”, “hágase”, es decir, cúmplanse las
siete peticiones: “Así sea”.

635) ¿Qué pedimos al decir: “Danos hoy
nuestro pan de cada día”?
Al pedir “Danos hoy nuestro pan de cada día”, al
decir “danos” queremos expresar, en comunión
con nuestros hermanos, nuestra confianza filial
en nuestro Padre del cielo; “nuestro pan” designa
los alimentos y bienes terrenos necesarios para la
subsistencia de todos y significa también el “Pan
de Vida”: la Palabra de Dios y la Eucaristía.
636) ¿Qué pedimos al decir “Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden”?
Al pedir: “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden” imploramos la misericordia de Dios para nuestros pecados, la cual no puede penetrar en nuestro corazón si no hemos querido perdonar a nuestros
enemigos, a ejemplo y con la ayuda de Cristo.
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