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CADENA DE FAVORES 

TRABAJO DE RELIGIÓN 

1. FICHA DE LA PELÍCULA 

Nombre de la película Cadena de Favores 

Año 2000 
Género Drama 
Nacionalidad EEUU 
Título Original Pay it forward 
Duración 122 minutos 
Guionista Leslie Dixon 
Director Mimi Leder 
Protagonistas Kevin Spacey (Eugene Simonet) 

Helen Hunt (Arlene McKinney) 
Harley Joel Osment (Trevor) 
Jay Mohr (Chris Chandler) 
James Caviezel (Jerry) 
 
 

Argumento Trevor un niño de 12 años vive con su 
madre. Comienza el curso y al instituto 
llega Eugene Simonet, el nuevo profesor 
de sociales. El profesor con el rostro y el 
alma igualmente llenas de cicatrices, 
decide asignarle a sus estudiantes la tarea 
de buscar métodos para mejorar al 
mundo, por lo menos a la comunidad que 
les rodea. Trevor, toma muy en serio la 
propuesta de su profesor e inventa un 
sistema ingeniosamente simple: su idea 
consiste en ayudar a tres personas en 
algo que no podrían lograr por sí mismos, 
y en lugar de que el favor le sea devuelto 
a uno, cada una de esas tres personas 
deben ayudar a otras tres personas y así 
sucesivamente. La estructura de un 
negocio de pirámide aplicada a la mejora 
del mundo comienza a dispersarse por los 
Estados Unidos ayudando a mucha gente 
en el proceso. 
 



2. DESCRIPCIÓN DE LOS PERSONAJES 

 

Eugene Simonet: Es el profesor de sociales de 7° 
grado, todos los años da un discurso de 
bienvenida donde propone pensar una manera 
de mejorar el mundo. 
En su infancia sufrió varios conflictos con su 
padre alcohólico. Es una persona rutinaria con un 
cierto temor de cambiar su estilo de vida, por 
eso trata de escapar de su realidad. Es, también, 
una persona con falta de confianza en sí mismo y 
no logra aceptarse como es físicamente. 
 

 

 
Arlene McKinney: Es la madre de Trevor. Es una 
mujer alcohólica, maltratada por su marido, que 
sufrió mucho en su infancia. Por culpa de sus 
trabajos y su adicción la comunicación con su 
hijo, Trevor, es escasa. 
 

 

Trevor: Es un chico de 11 años, al cual la vida lo 
obligo a madurar de golpe. Su padre lo 
abandonó. Es un chico que trata de lograr todo 
lo que se propone, aunque tenga que dar la vida 
por ello. Es el que inicia la cadena de favores, 
creyendo que así podrá cambiar el mundo. 
 

 

Chris Chandler: Es un beneficiado con la cadena 
de favores. Por su profesión de periodista decide 
averiguar el origen de la cadena. Así llega a 
Trevor, y lo hace famoso a él y a su cadena. 
 

 

Jerry: Es el primer beneficiado con la cadena. 
Trevor trata de ayudarlo para que consiga 
empleo y deje las drogas. En un principio Trevor 
no logra su objetivo, pero pasado el tiempo, 
Jerry comprende el valor de la vida y empieza a 
pasar la cadena. 
 

 



3. PROBLEMAS SOCIALES REFLEJADOS EN LA PELÍCULA 
1. La falta de educación producida en muchas ocasiones por la falta de oportunidades 

debido a la escasez de ingresos en las familias también provoca diferencias especificas 

entre los trabajos de cada uno de los personajes, Arlene tiene dos trabajos (porque 

con uno no le alcanza para sobrevivir) donde no son del todo buenos, poco dignos, 

donde su cuerpo es su objeto de trabajo. A diferencia del trabajo de Eugene, donde es 

un trabajo digno donde su objeto de trabajo, no es su cuerpo sino sus conocimientos. 

2. Adicciones. Uno de los problemas de la actual sociedad es el alto consumo de drogas 

como por ejemplo el alcohol, el tabaco, la marihuana, la cocaína y la heroína, entre 

otras. Si bien, es verdad que muchos de estos productos han existido desde siempre, 

como por ejemplo el alcohol, en el siglo XXI, debido sobre todo a la falta de valores 

provocados en la mayoría de las ocasiones por el alejamiento de Dios, hacen que las 

personas se sientan solas y necesiten tener estímulos para sentirse bien.  

3. La falta de comunicación. Uno de los grandes problemas de la sociedad actual, no nos 

comunicamos, tendemos a ser seres egoístas hasta tal punto que nos aislamos del 

mundo que nos rodea y no nos preocupamos por los problemas a no ser que nos 

afecte a nosotros mismos. Durante la película podemos ver varios ejemplos sobre 

esto:  

a. Arlene y Trevor: Se nota claramente que no hay comunicación entre madre e 

hijo, ya que en la charla no se transmiten lo que sienten, ni lo que piensan. 

Además, Trevor miente a su madre diciendo que no estaba haciendo nada, sin 

embargo, estaba comiendo con un vagabundo. 

b. El Padre de Trevor y Trevor: Se puede observar en esta escena porque Trevor 

no acepta a su padre por el sufrimiento que le causa a el y a su madre, como 

consecuencia del alcohol. El profesor Eugene, al igual que Trevor en su infancia 

tan poco tenía comunicación con sus padres, por qué su padre era alcohólico y 

maltrataba a su madre y a él. 

c. Trevor y Eugene: Se distingue cuando Trevor se acerca hacia el profesor y le 

pregunta qué era lo que le había pasado en su cara, y el profesor no quiere 

contestar aquellas preguntas, ya que no acepta su realidad no se acepta él 

como persona.  

d. Compañeros de colegio: Se aprecia cuando alumnos de la escuela de Trevor, se 

acercan a su amigo y comienzan a pegarle sin ningún motivo. 

e. Arlene y su madre: Esto se debe a que nunca se ven, ni dialogan, ya que su 

madre también era alcohólica e hizo que Arlene saliera a trabajar en su 

infancia. 

4. Desestructuración de la familia debido a la influencia de la sociedad. Horario 

incompatibles, familias rotas por divorcios, separaciones, una sociedad muy injusta 

que gira en torno al dinero, situaciones dramáticas como malos tratos, alcoholismo, 

drogas, trabajos que humillan la condición de la mujer, falta de moralidad, la falta de 

comunicación a la que hemos hecho referencia en el punto anterior ponen de 

manifiesto la crisis de la institución familiar en la sociedad actual.  

5. Falta de valores cristianos. Los mandamientos de la ley de Dios que son un decálogo 

de buenas prácticas para que los hombres vivan en paz y en armonía en la sociedad y 

en el  medio que les rodea, las obras de misericordia, la abundancia de pecados 



capitales, ponen de manifiesto el retrato de la actual sociedad que vive en muchas 

ocasiones de espaldas a Dios.  

6. La violencia en las aulas y en el hogar. Un problema cada vez más extendido debido a 

la falta de valores cristianos en el mundo. 

7. Robos, amenazas, sexo y tribulación. Estamos en la era del todo vale y todo el mundo 

es bueno y no nos paramos a pensar que nuestros actos tienen consecuencias tanto 

para nosotros a nivel personal, ya que una persona que no actúa bien, no puede 

sentirse bien por lo que acaba destruida, como por el daño que podemos generar a los 

que nos rodean debido a nuestro comportamiento. 

4. EL RETO DE CAMBIAR EL MUNDO. LAS PROPUESTAS DE LOS 

ALUMNOS. 

El reto que propone Mr. Simonet a sus alumnos es que trabajen alguna idea que les 

permita hacer algo para cambiar el mundo. Uno de ellos proponen una web en China 

para que todos los niños chinos salten a la vez, otro niño propone llamar al presidente, 

y Trevor que propone hacer una cadena de buenas acciones para ayudar a personas 

que lo necesiten.  

5. LA IDEA DE TREVOR. SU PUESTA EN MARCHA. 

La idea de Trevor consiste en que una persona ayudará a otras tres en algo que éstas 

no pueden hacer por sí mismas, cada una de esas personas tendrá que ayudar a su vez 

a otras tres personas. La cadena la comienza ayudando a un drogadicto que vive en la 

calle, después ayuda a su profesor, Mr. Simonet y a su amigo. 

6. COMPORTAMIENTOS INMORALES Y ANTICRISTIANOS. 

1. El uso de las armas. 

2. Las amenazas. 

3. La indiferencia ante los problemas de los demás. 

4. El egoísmo. 

5. Los abusos a los menores. 

6. La falta de valores. 

7. Las drogas y el alcoholismo. 

8. La mentira. 

9. Los insultos. 

10. Los robos. 

11. La violencia en las aulas. 

12. La falta de respeto a otras personas degradándolas, como es el caso de 

la escena en la que la madre de Trevor está sirviendo copas en el bar 

nocturno en el que trabaja y un grupo de hombres borrachos quieren 

propasarse con ella y la incitan a beber alcohol. 

13. La violencia en el hogar. 

14. El trabajo nocturno de la madre de Trevor.  



 

7. COMPORTAMIENTOS QUE ESTÁN DE ACUERDO CON LA MORAL DE 

JESÚS DE NAZARET. 

1. Ayudar a los demás, lo vemos reflejado en Trevor que con su idea 

mueve el corazón de la gente a la que intenta ayudar provocando que 

éstos a su vez ayuden a otros. 

2. No juzgar a nadie por su aspecto. Trevor lo hace cuando decide ayudar 

al drogadicto y al mismo profesor Simonet. 

3. Perdón. Lo vemos cuando la madre de Trevor perdona a su madre que 

también es alcohólica. 

4. La fuerza de voluntad de la madre de Trevor a la hora de dejar 

definitivamente la bebida. 

5. La valentía, como por ejemplo cuando Trevor ayuda al amigo cuando le 

están pegando.  

6. Dar la vida por los demás como Trevor lo hace al defender a su amigo, 

algo que le cuesta su propia vida. 

 

8. EL MANDAMIENTO DEL AMOR, ¿QUIÉN LO REPRESENTA EN LA 

PELÍCULA? 

El mandamiento del amor se ve representado en el personaje de Trevor, ya que con su 

idea, su actitud y su forma de proceder desinteresada y generosa, llega hasta el punto 

que llega a dar su vida por ayudar a un amigo. 

9. ENSEÑANZA DE ESTA PELÍCULA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA 

MORAL CRISTIANA PARA NUESTRA VIDA. 
Para mí la película ha significado mucho, en primer lugar me ha recordado una frase de mi 

madre: “Quien no lo intenta no lo consigue”. Muchas veces nos quejamos de lo que vemos a 

nuestro alrededor pero no hacemos nada para cambiarlo, simplemente nos dedicamos a 

criticar determinadas situaciones, aún sabiendo que si pusiéramos un poco de nuestra parte 

estas situaciones podrían mejorar.  Así lo vio Trevor, y lo puso en práctica, desde que se le 

propuso el proyecto y generó la idea, luchó con todas sus fuerzas para conseguirlo, fue 

generoso dedicando tiempo a los demás hasta el punto de dar su vida, al igual que hizo Jesús 

por otros.  

Por todo esto, creo que la película encierra un importante mensaje de generosidad y es una 

llamada de atención a una sociedad que cada vez está más deshumanizada.  
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El Antiguo Testamento predijo el 

nacimiento de Jesús por una 

virgen.“Por tanto, el Señor mismo os 

dará señal: He aquí que la virgen 

concebirá y dará a luz un hijo, y  

llamará su hombre Emanuel”.  (Isaías 

7:14) El nombre Emanuel significa, 

“Dios está con nosotros”.  El  Antiguo 

Testamento aun predijo que 

Jesucristo iba a nacer en Belén. 

(Miqueas 5:2). 

 

JESÚS DE NAZARET 

1. ¿QUIÉN ES JESÚS DE NAZARET? 

  

2. EL ANTIGUO TESTAMENTO ANUNCIÓ A JESUCRISTO 

 

 

Ilustración 1: Profeta Miqueas. 

 

 

 

 

 

La persona de Jesús de Nazaret es 

una de las más fascinantes de la 

Historia. Para los cristianos es, 

incluso, la persona que da sentido a 

la Historia. Dios se ha hecho 

presente en nuestra realidad en Él. 

No podemos ignorar ni su Vida ni su 

Mensaje. Conocerlo es empezar a 

descubrir el mundo desde una 

perspectiva nueva y esperanzadora. 



3. LOS DOCUMENTOS SOBRE JESÚS DE NAZARET 

Los documentos sobre Jesús de los siglos I y II afirman que existió históricamente. Estos documentos 

históricos son de dos tipos: 

 

Ilustración 2: El historiador judío Flavio Josefo. 

 Documentos no cristianos de los historiadores romanos (Tácito, Suetonio, Celso), del escritor 

judío Flavio Josefo, y del Talmud, libro sagrado de la religión judía.  

 

 

Ilustración 3: Los cuatro evangelistas 



 

 Documentos cristianos de los  evangelios canónicos El  Nuevo testamento  graba el 

cumplimiento de estas profecías. Juan dice, “Y  aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros”. (Juan 1:14). Cuatro escritores en el Nuevo Testamento dan la historia de su vida.  

Estas historias se llaman muchas veces, “los evangelios”, ya que la palabra “evangelio” significa  

“buenas noticias”.  Los cuatro son Mateo, Marcos, Lucas y Juan y  cada uno tiende a dar énfasis 

a un aspecto diferente de Jesús. 

o  * MATEO da énfasis a su  enseñanza, especialmente la sobre “el reino de los cielos”.  

o * MARCOS ofrece como tema principal los milagros de Jesús mostrando su poder.  

o * LUCAS acentúa la  perfecta humanidad de Jesús sin eliminar su divinidad (o sea el 

hecho que era y es Dios). *  

o JUAN parece enfatizar la divinidad perfecta de Jesús, o sea el hecho de que era y es 

Dios, sin eliminar su humanidad. Aunque son distintos,  los  evangelios dan una 

descripción  perfecta y armoniosa de  Jesús, el hombre más importante en la historia 

del mundo.  

Nadie puede conocer a Jesús, el Camino, si no ha leído con cuidado estas historias.  Al leer  estos libros, 

nos llama la atención la diferencia entre el Jesús verdadero y el Jesús imaginario  creado por la 

información errónea que muchas veces circula hoy en día. 

4. LA VIDA DE JESÚS DE NAZARET 

Los documentos conservados sobre Jesús de Nazaret permiten afirmar los siguientes hechos sobre su 

vida y su misterio más profundo: 

SU NACIMIENTO 

Jesús nació en Belén y vivió en Nazaret. Era judío, y su lengua materna  era el arameo, un dialecto del 

hebreo. 

 

Ilustración 4: Nacimiento de Jesús en Belén 

  



SU VIDA PÚBLICA 

1. A los treinta años, Jesús fue bautizado por su primo Juan Bautista en el río Jordán. A 

continuación comenzó su vida pública. 

 
2. Durante tres años se dedicó a predicar el mensaje del reino de Dios con sus palabras 

(parábolas, bienaventuranzas, etc) y con hechos: realizó milagros y curaciones, ayudó a 

marginados, denunció leyes injustas… 

 

3. Predicó por las regiones de Galilea y Judea. Enseñaba su mensaje en plazas y calles, en las 

casas, en las sinagogas, en el Templo de Jerusalén, en medio de la naturaleza. 

 

4. Iba acompañado de un grupo formado por doce apóstoles y otros discípulos (hombres y 

mujeres). Encomendó al apóstol Pedro a misión de ser el máximo responsable de la Iglesia. 

 



5. Jesús fue un hombre con un sentido profundo de la oración. A Dios lo llamaba Padre (Mt 26,39) 

y enseñó el Padrenuestro (Mt 6, 9-15). 

 

SU MUERTE Y RESURRECCIÓN 

1. La noche en que celebró la Última Cena, Jesús instituyó la Eucaristía. Después, fue traicionado y 

entregado por el apóstol Judas. 

 

2. El Sanedrín lo acusó ante el gobernador romano Pilato. Fue juzgado y condenado a muerte por 

ser el Mesías, el Hijo de Dios (Lc 22, 67-71). Murió crucificado a los 33 años. 

 

Ilustración 5: Jesús en la cruz. 



3. Jesucristo resucitó al tercer día y se apareció a las mujeres que le seguían, a los apóstoles y a 

muchos discípulos más. 

 

Ilustración 6: Resurrección de Jesús 

 

Ilustración 7: Santo Tomás 

5. EL MISTERIO DE JESUCRISTO 

La vida de Jesús de Nazaret acabó en un estrepitoso fracaso ante el pueblo y ante los dirigentes de 

Israel. Su destino parecía el olvido. Pero no fue así. Pocos días después de su muerte, sus seguidores 

hablan de una experiencia única: el Crucificado está vivo, ha sido devuelto a la vida por ese Dios al que 

él llamaba Padre. Y, a la luz de la resurrección, recordaron las palabras y los hechos de Jesús. 

Reflexionando sobre su actuación, empezaron a atisbar el misterio encerrado en este hombre liberado 

de la muerte por el Padre. Luego, empleando lenguajes y formas diferentes, puesto que pertenecían a 

culturas diversas, expresaron su fe en Jesús: <<En este hombre Dios nos ha hablado>>. En este hombre 

Dios ha querido compartir nuestra vida, vivir nuestros problemas, experimentar nuestra muerte y abrir 

una salida a la humanidad. Este hombre no era uno más. En Jesús, el Hijo de Dios se ha hecho hombre 



para nuestra salvación. Y su Espíritu prolonga en nosotros el amor del Padre a través de todos los 

tiempos. 

Resurrección, Encarnación y envío del Espíritu, o lo que es lo mismo, Pascua, Navidad y Pentecostés, 

son el quicio sobre el que se asienta el misterio de Jesús, que no es otro que el misterio de la salvación 

del hombre, el misterio del amor incondicional de Dios. 

En la muerte-resurrección de Jesús alguien percibe que <<verdaderamente éste era el Hijo de Dios>> 

(Mt 27,54). Y ya antes él había dicho: <<Os conviene que yo me vaya para que os envíe el Espíritu; El os 

lo enseñará todo>> (cf. Jn 16,7). 

 

Ilustración 8: Ensayos sobre la vida y misterio de Jesús de Nazaret del sacerdote y periodista José Luis Martín Descalzo. 

6. EL NACIMIENTO DEL NIÑO DIOS 

Para muchos, las figuritas puestas en un lugar especial en el hogar cuando llega la Navidad le da el toque 

perfecto a las decoraciones navideñas. La historia del niño Jesús siempre impresiona cuando la vemos 

en arte. Nunca falta el niño Jesús en su pesebre, rodeado de su madre María, José, los tres reyes magos 

y los pastores. Sobre ellos hay un ángel y una estrella brillante. 

Esta composición, tan tierna y tradicional, es el símbolo de la historia completa del nacimiento de Jesús. 

Todas las figuras importantes están presentes, hasta las ovejas de los pastores. Leyendo bien la historia 

en los evangelios de Mateo y Lucas, podemos notar detalles interesantes del bello retrato navideño. 

LOS PERSONAJES 

La joven María: Cuando el ángel Gabriel visito a María para anunciarle que Dios la había escogido para 

que diera a luz al Señor, ella estaba comprometida con José. Aun no se habían casado ni habían tenido 

relaciones sexuales. Usualmente las jóvenes en esta etapa de su vida tenían entre 12 y 15 años. Hoy en 



día María hubiese sido una estadística, una adolecente embarazada. Pero esto era normal en esos 

tiempos y las mujeres de esta edad eran maduras para su edad. 

¿Por qué un pesebre?: Después de un largo viaje, José y María pararon en Belén porque ella estaba a 

punto de dar a luz. No encontraron un cuarto disponible en toda la ciudad, así que pasaron la noche en 

un establo, donde nació Jesús. Es una de las cosas más impresionantes de toda la historia. Dios pudo 

haber mandado su hijo de forma gloriosa para que todos vieran su llegada. Pero entonces, ¿para qué 

sirve la fe? Fueron pocos los que se dieron cuenta de lo que había pasado esa noche, como veras en los 

próximos párrafos. El Rey de reyes nació de una manera bastante humilde y humana. Ese era el 

propósito. 

Coro de ángeles: La historia nos dice que un ángel se le apareció a unos pastores diciendo: "…os ha 

nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor". De repente apareció una 

multitud de ángeles cantando alabanzas al niño Jesús. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores 

salieron buscando al bebe. Fue después de esto que lo encontraron envuelto en pañales en el pesebre. 

En los dramas de navidad siempre hay un ángel mirando desde arriba hacia la familia. Este ángel 

representa al que se le apareció a los pastores y al coro de ángeles que lo acompañaron un poco 

después. 

El Rey Herodes: representa a los poderosos que quieren conservar su poder, aunque para lograrlo, 

tengan que hacer daño a los demás. 

Los pastores: Son los que escuchan la voz de Dios y descubren a Jesús en sus vidas. 

¿Eran tres reyes magos? No lo sabemos. El libro de Mateo es el único de los evangelios que menciona a 

estos visitantes del extranjero. Ninguno de los versos dicen cuántos hombres eran. Si sabemos que de 

regalo trajeron a Jesús oro, incienso y mirra. Quizás la tradición dice que eran tres porque eran tres 

regalos diferentes. 

¿Eran reyes, magos o sabios? Algunas versiones se refiere a ellos como "unos sabios del oriente" y otras 

como "magos". Se implica que eran astrónomos porque estudiaban las estrellas. Su observación de una 

estrella nueva fue lo que les indico que algo maravilloso estaba sucediendo. El Salmo 72:11 dice que 

"Los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes; Los reyes de Sabá y de Seba ofrecerán dones". El 

verso 12 también dice que reyes irían a adorar al Mesías. Esto lo vemos en los tres reyes magos. 

¿Todo ese tiempo en el pesebre? La familia no paso todo el tiempo en el pesebre. Cuando los reyes 

magos llegaron al niño, no dice que lo encontraron en el pesebre como los pastores, sino ya en una casa. 

Mateo 2:11. Sabían que ese era el niño porque la estrella que habían descubierto los guio hasta allá. 

EL BELÉN QUE PUSO DIOS 

Conocí este libro en tercero de primaria, mi madre me lo regaló el día del Niño Jesús, en casa existe una 

tradición que por el nacimiento del Niño Jesús en la noche del 24 de diciembre nos regalan libros para 

leer en Navidad.  

Fueron unas navidades inolvidables, cada día mi madre leía un capítulo de este precioso cuento escrito 

por el sacerdote Enrique Monasterio, si hay un claro ejemplo de la importancia de cada uno de los 

personajes que forman el tradicional Belén aquí lo encontramos. 

Me encantan la Estrella de Oriente que pasa toda la vida quejándose de que está sola hasta que 

descubre el verdadero sentido de su vida anunciar a todo el mundo la llegada de Jesús, mi madre dice 

que representa la vocación de los sacerdotes y religiosas. 



Zabulón el pastorcillo tonto y la posadera Salomé con su ternura y humildad nos enseñan la importancia 

de ofrecer nuestros dones al Niño Dios de forma sencilla ayudando a los que en cada momento nos 

necesitan. 

Aunque no hay nada como conocer la historia de primera mano, tal y como la cuenta la Biblia, esto lo 

podemos hacer leyendo a San Mateo (1:18-2:23) y San Lucas (1:26-2:40). 
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LA CUARESMA 

1. ¿Qué es la Cuaresma? 

 

La Cuaresma son los 40 días previos a la Semana Santa durante los que los cristianos se 

preparan para la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús. Recuerda los 40 días que pasó Jesús 

en el desierto preparándose para comenzar a predicar. Comienza el Miércoles de Ceniza, 

cuando el sacerdote impone ceniza en la frente o en la cabeza de los católicos para invitarles a 

la penitencia. Las cenizas proceden de las ramas de olivo bendecidas el Domingo de Ramos del 

año precedente.  

El tiempo de la Cuaresma rememora los cuarenta años que el pueblo de Israel pasó en el 

desierto mientras se encaminaba hacia la tierra prometida, con todo lo que implicó de fatiga, 

lucha, hambre, sed y cansancio...pero al fin el pueblo elegido gozó de esa tierra maravillosa, 

que destilaba miel y frutos suculentos (Éxodo 16 y siguientes).  

 

Ilustración 1: El pueblo de Israel en su huída de Egipto 



También para nosotros, como fue para los israelitas aquella travesía por el desierto, la 

Cuaresma es el tiempo fuerte del año que nos prepara para la Pascua o Domingo de 

Resurrección del Señor, cima del año litúrgico, donde celebramos la victoria de Cristo sobre el 

pecado, la muerte y el mal, y por lo mismo, la Pascua es la fiesta de alegría porque Dios nos 

hizo pasar de las tinieblas a la luz, del ayuno a la comida, de la tristeza al gozo profundo, de la 

muerte a la vida.  

2. El origen de la Cuaresma 
La primera referencia a una preparación pascual de cuarenta días aparece en un escrito de 

Eusebio de Cesárea que se remonta aproximadamente al año 332. En ese escrito Eusebio habla 

de la Cuaresma como de una institución bien conocida, claramente configurada y, hasta cierto 

punto, consolidada. Esto nos permite pensar que a principios del siglo IV la Cuaresma era ya 

una realidad establecida en algunas Iglesias. 

 

Ilustración 2: En el siglo IV la Cuaresma era ya una realidad 

Con todo, aún no es fácil determinar con precisión las características de este período de 

tiempo. Los datos que nos ofrecen los primeros testimonios son muy escasos. La referencia a 

la Cuaresma surge casi siempre de manera incidental, como de paso. 

Éste es el primer testimonio que conocemos sobre la Cuaresma. Ésta se presenta como un 

período de preparación a la pascua. Desde la perspectiva de Eusebio, Cuaresma viene a ser un 

camino, semejante al de los hebreos por el desierto, que hay que recorrer en un clima de 

austeridad y de vigilancia ascética. Eusebio lo llama el «viaje de la vocación celeste». Es 

también un «ejercicio», que supone un esfuerzo y una voluntad de lucha. Los apoyos que se 

ofrecen a los creyentes para realizar la andadura Cuaresmal son la lectura de la palabra de Dios 

y la oración. Sólo quienes recorren con valentía este camino estarán en condiciones de pasar 

de las cosas de este mundo al Padre. 



3. Cuarenta días de preparación para la Pascua 
40 días de meditación y recogimiento, tiempo de conversión y de penitencia. La Cuaresma es 

el tiempo en que recordarnos los cuarenta días que pasó Jesús en el desierto como 

preparación para su vida apostólica. En este tiempo, la Iglesia nos pide que intensifiquemos 

nuestra vida cristiana. En la Biblia el término “cuarenta” evoca un periodo particular en el que 

Dios nos invita a vivir con Él. 

 

Ilustración 3: La Virgen María, nuestra luz en el camino cuaresmal 

La Cuaresma es el tiempo de vivir con mayor intensidad: la oración, la reconciliación, las obras 

de misericordia. Y la Iglesia nos propone en este tiempo para ello los llamados ejercicios 

cuaresmales: la oración, el ayuno y la limosna. 

 

Ilustración 4: El ayuno y la abstinencia nos permite salir reforzados de este periodo de conversión y penitencia. 



Tradicionalmente se llaman prácticas o ejercicios cuaresmales al ayuno (y la abstinencia) que 

permite que el cuerpo no nos domine y se imponga sobre nuestra razón y sentidos; la limosna 

que ayuda a que descubramos que lo que hacemos a los hermanos se lo hacemos a Jesús 

mismo; y la oración que nos acerca al Señor. Todo esto es posible por la escucha y meditación 

de la Palabra de Dios. Además, existen “devociones cuaresmales” como el vía crucis, las charlas 

cuaresmales, la lectura de libros que nos ayuden a dar razón de la fe que profesamos, los 

ejercicios espirituales y las convivencias. A este tiempo de Cuaresma, le llamamos tiempo de 

“Conversión” o de “Cambiar el Corazón”. Tenemos cuarenta días para hacerlo, para alcanzar a 

vivir con intensidad y llenos de gozo la Muerte y Resurrección de Jesús. 

Hay cosas que cambiar. Se nos regala este tiempo de Cuaresma para volver a Dios, para volver 

nuestros corazones hacia Dios. 

La Palabra de Dios nos apuntará el camino, qué cosas hemos de cambiar, hacia dónde 

debemos ir. Y el susurro de Dios escuchado en oración irá cambiando nuestro corazón, 

provocando nuevas actitudes, expandiendo en nosotros la alegría y el gozo del hombre nuevo 

con un corazón nuevo, equipado para vivir con renovado entusiasmo la Pascua de Jesús. 

4. Miércoles de Ceniza: El comienzo de la Cuaresma 
El Miércoles de Ceniza es para nosotros los católicos un día de ayuno y abstinencia, durante el 

que se realiza la imposición de la ceniza a los fieles que asisten a Misa. 

 Da inicio a la “Cuaresma” (40 días de preparación para la Pascua), que terminará el Domingo 

de Ramos.  

 

Ilustración 5: Imposición de la ceniza 

Estas cenizas se elaboran a partir de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año 

anterior, y son bendecidas y colocadas por el sacerdote sobre la cabeza o la frente de los fieles, 



como signo de la caducidad de la condición humana. Mientras lo hace repite las palabras 

“Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir”.  

5. Viernes de Dolores 

 

     Ilustración 6: Dolores de Servitas (Cádiz) coronada en 2012 

6. Vivir la Cuaresma 

6.1. Oración 

 

La oración es la primera actividad de la 

Cuaresma; es un tiempo muy apto para 

renovarla. 

 En efecto, todo se apoya en la vida espiritual. 

Si el tiempo de ayuno exige la oración, el 

esfuerzo de ascesis y de liberación del peso de 

la carne, la voluntad de alcanzar al prójimo en 

su propio terreno con un amor fraterno y 

generoso repercuten en la calidad y poder de 

lucha de la oración. 

 

El Viernes de Dolores o Viernes de Pasión, es el 

viernes anterior al Domingo de Ramos, 

comprendido dentro de la última semana de la 

Cuaresma, conocida por la Iglesia como Semana 

de Pasión. En algunas regiones es considerado 

como el inicio de la Semana Santa o Semana 

Mayor, al iniciarse en éste las procesiones. 

Los católicos manifiestan su fervor religioso en 

la celebración de los dolores de Nuestra Señora, 

incluyendo por ejemplo en la liturgia de la Misa 

la secuencia del Stábat Mater Dolorosa. 

Esta antigua celebración mariana tuvo mucho 

arraigo en toda Europa y América, y aún hoy 

muchas de las devociones de la Santísima 

Virgen del tiempo de Semana Santa, tienen su 

día festivo o principal durante el Viernes de 

Dolores, que conmemora los sufrimientos de la 

Madre de Cristo durante la Semana S A pesar de 

ello, la Santa Sede contempla que, en los 

lugares donde se halle fervorosamente fecunda 

la devoción a los dolores de María, este día 

puede celebrarse sin ningún inconveniente con 

todas las prerrogativas que le son propias. 

anta. 

 

El Concilio Vaticano II consideró, dentro de las 

diversas modificaciones al calendario litúrgico, 

suprimir las fiestas consideradas "duplicadas", 

esto es, que se celebren dos veces en un mismo 

año; por ello la fiesta primigenia de los Dolores 

de Nuestra Señora el viernes antes del Domingo 

de Ramos fue suprimida, siendo reemplazada 

por la moderna fiesta de Nuestra Señora de los 

Dolores el 15 de septiembre. 

 



6.2. Lectura de las Sagradas Escrituras 
La lectura de la Sagrada Escritura es un camino privilegiado para ahondar en nuestra relación 

con Dios pues la luz de su Palabra nos ayuda a hacer una lectura creyente de la realidad.  

Las citas bíblicas para el tiempo de Cuaresma son:  

 Miércoles de Ceniza (13 de febrero)> Ayuno y Abstinencia Jl 2 ,12-18 ; Sal 50; 2 Cor 5, 

20-6, 1-2.Mt 6, 1-6.16-18 

 Jueves después de Ceniza (14 de febrero) Dt 30, 15-20; Sal 1; Lucas 9,22-25 

 Viernes después de Ceniza (15 de febrero)Is 58, 1-9; Sal 50; Mt 9, 14-15  

 Sábado después de Ceniza (16 de febrero)Is 58, 9-14; Sal 85; Lc 5, 27-32 

 Domingo de Cuaresma (17 de febrero) Gen 2,7-9; 3, 1-7; Sal 50; Rom 5,12-19; Mt 4,1-

11  

 Lunes I(18 de febrero)Lev 19, 1-2.11-18; Sal 18; Mt 25, 31-46  

 Martes I (19 de febrero)Is 55, 10-11; Sal 33; Mt 6, 7-15  

 Miércoles I (20 de febrero) Jon 3, 1-10; Sal 50; Lc 11, 29-32  

 Jueves I (21 de febrero) Est 14, 1.3-5.12-14; Sal 137; Mt 7, 7-12  

 Viernes I (22 de febrero) Ez 18, 21-28; Sal 129; Mt 5,20-26  

 Sábado I (23 de febrero) San José  2Sam 7,4-5.12-14.16; Sal 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 

1,16.18-21.24 (Lc 2,41-51)  

 II Domingo de Cuaresma (24 de febrero) Gen 12,1-4; Sal 32; 2Tim 1,8-10; Mt 17,1-9  

 Lunes II (25 de febrero) Dn 9, 4-10; Sal 78; Lc 6, 36-38  

 Martes II (26 de febrero) Is 1,10. 16-20; Sal 49; Mateo 23,1-12  

 Miércoles II (27 de febrero) Jr 18, 18-20; Sal 30; Mt 20, 17-28  

 Jueves II (28 de febrero) Jr 17, 5-10; Sal 1; Lc 16, 19-31  

 Viernes II (1 de marzo) Anunciación del Señor Is 7,10-14;8,10; Sal 39; Heb 10,4-10; Lc 

1,26-38  

 Sábado II (2 de marzo) Miq 7, 14-15.18-20; Sal 102; Lc 15, 1-3.11-32  

 III Domingo de Cuaresma (3 de marzo) Ex 17,3-7; Sal 94; Rom 5,1-2.5-8; Jn 2,5-42 

 Lunes III (4 de marzo) 2Re 5, 1-15; Sal 41; Lc 4, 24-30  

 Martes III (5 de marzo) Dn 3, 25.34-43; Sal 24; Mt 18, 21-35  

 Miércoles III (6 de marzo) Dt 4, 1.5-9; Sal 147; Mt 5, 17-19 

 Jueves III (7 de marzo) Jr 7,23-28; Sal 94; Lc 11,14-23  

 Viernes III (8 de marzo) Os 14, 2-10; Sal 80; Mc 12, 28-34  

 Sábado III (9 de marzo) Os 6, 1-6; Sal 50; Lc 18, 9-14  

 IV Domingo de Cuaresma (10 de marzo) 1Sam 16,1.6-7.10-13; Sal 22; Ef 5,8-14; Jn 9,1-

41  

 Lunes IV (11 de marzo) Is 65,17-21; Sal 29; Jn 4, 43-54  

 Martes IV (12 de marzo) Ez 47, 1-9.12; Sal 45; Jn 5, 1-3.5-16  

 Miércoles IV (13 de marzo) Is 49,8-15; Sal 144; Jn 5,17-30  

 Jueves IV (14 de marzo) Ex 32, 7-14; Sal 105; Jn 5, 31-47  

 Viernes IV (15 de marzo) Sab 2, 1.12-22; Sal 33; Jn 7, 1-2.10.25.30  

 Sábado IV (16 de marzo) Jer 11, 18-20; Sal 7; Jn 7, 40-53  

 V Domingo de Cuaresma (17 de marzo) Ez 37,12-14; Sal 129; Rom 8,8-11; Jn 11,1-45  



 Lunes V (18 de marzo) Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sal 22; Jn 8,1-11  

 Martes V (19 de marzo) Num 21, 4-9; Sal 101; Jn 8, 21-30 

 Miércoles V (20 de marzo) Dn 3, 14-20.91-92.95; Sal de Dn 3, 52-56; Jn 8, 31-42  

 Jueves V (21 de marzo) Gn 17, 3-9; Sal 104; Jn 8, 51-59  

 Viernes V (22 de marzo) Jer 20,10-13; Sal 17; Jn 10, 31-42  

 Sábado V (23 de marzo) Ez 37,21-28; Sal de Jr 31,10-13; Jn 11,45-57  

 Domingo de Ramos en la Pasión del Señor (24 de marzo) Is 50, 4-7; Sal 21; Flp 2, 6-11; 

Mt 26,14-27,66 

6.3. Ayuno 
"El tiempo cuaresmal nos prepara para que celebremos el misterio pascual, sobre todo 

mediante el recuerdo o la preparación del bautismo y mediante la penitencia". Tal es, según el 

Concilio Vaticano II, la doble finalidad de este tiempo sagrado que los católicos iniciamos el 

pasado miércoles, llamado "de ceniza", por exteriorizarse en él la condición frágil y pecadora 

del hombre mediante el sencillo y elocuente signo de la imposición de la ceniza en la cabeza de 

los fieles. 

Pero hay otras prácticas religiosas como son las del ayuno y la abstinencia que están unidas a 

este tiempo litúrgico y que, a la vez que han sido consideradas expresión de penitencia y 

conversión, han calado profundamente no sólo en manifestaciones de religiosidad popular, 

sino también en la cultura y hasta en la gastronomía de nuestros pueblos y naciones cristianas. 

 

 Sea éste nuestro ayuno. No el ayuno que me impone una ley, sino el que me pide la caridad. 

Sólo ayuna bien el que ayuna desde el amor y para amar. 

El ayuno es costumbre más judía que cristiana. 

Si el ayunar fuera un mérito, tendríamos que 

canonizar a todos los hambrientos de la tierra. 

No es el comer o el ayunar lo que importa, sino 

el espíritu con que se come o se ayuna. Jesús 

ayunó como el mayor de los ascetas y compartió 

la mesa de los ricos y los pobres, de los justos y 

pecadores, hasta granjearse el calificativo de 

«comilón y borracho» (Mt. ll, l9). Yo puedo 

alabar a Dios si me privo de un alimento y puedo 

alabar a Dios si tomo un alimento, y alabo mejor 

a Dios si comparto el alimento. Un vaso de agua 

bebido y agradecido es un acto virtuoso; un vaso 

de agua esparcido en tierra como ofrenda a Dios 

es también un acto virtuoso, pero no 

necesariamente más que el primero. 

 Y aún existe otra alternativa mejor: dar ese vaso 

de agua al prójimo que lo necesita. Ese vaso sí 

que lo bebe Dios. 

 



¿Por qué y para qué y cómo ayunamos? ¿Para cumplir o para hacer obras buenas? ¿Para imitar 

a Cristo en el desierto? No sé si ganaremos méritos, ¿pero ganan algo los pobres con nuestro 

ayuno? ¿Dejan de ayunar por eso los hambrientos del mundo? Porque éste es el problema; si 

el hambre es el mayor castigo y el mayor pecado de nuestro tiempo, ¿no resulta ridículo y 

hasta burlesco el que ayunemos un día, para seguir tranquilos, sintiéndonos buenos cristianos? 

 

Ayunemos desde la solidaridad. Hoy sólo se puede hablar de ayuno gritando la injusticia en 

que vivimos. Hoy sólo se puede ayunar luchando para que otros no ayunen. Hoy sólo se puede 

celebrar el ayuno asumiendo el dolor, la impotencia y la rabia de los millones de hambrientos. 

Ayunar es amar. El ayuno que Dios quiere sigue siendo el de partir tu pan con el hambriento; el 

privarte no sólo de los bienes superfluos, sino aún de los necesarios en favor de los que tienen 

menos; el dar trabajo al que no lo tiene o ayudar a solucionar el problema del paro; el curar a 

los que están enfermos de cuerpo o de espíritu; el liberar al drogadicto o prevenir su caída; el 

denunciar toda injusticia; el dar amor al que está solo y a todo el que se te acerca. 

Ayunar es amar. No demos importancia a la comida de la que se priva un satisfecho. Damos 

importancia a la comida que posibilitamos a un hambriento. No importa quedarnos nosotros 

un día sin comer. Sí importa dar a Dios un día de comer. Sea, pues nuestro ayuno voluntario el 

impedir los ayunos obligados de los pobres. Ayunemos para que nadie tenga que ayunar. 

6.4. La Caridad 
Durante la Cuaresma la Iglesia me llama a realizar Obras de Misericordia (aunque más bien 

sería “a estar aún más atenta a las exigencias de la realidad y a los anhelos de mi corazón”); 



por lo mismo, cuando tenga ante mí a un sujeto a quien “misericordiar” tendría que 

preguntarme: - “¿Voy hacia él para dar o para recibir?” 

 

Si descubro que mi motivo es aproximármele “para dar” estaría actuando desde un 

voluntarismo o moralismo pero si descubro que mi disposición es “para recibir” podría 

proceder tranquila ya que mi libertad ha sido puesta en juego y mi acto será de total 

gratuidad. 

6.5. El Perdón 

 



Quien dice que Ama a Dios y aborrece a su hermano es un mentiroso no es digno seguidor de 

Jesús; eso nos lo recuerda el Apóstol San Juan en las páginas  del Evangelio. Sencillamente 

podemos decir que quien es capaz de Amar es  capaz también de perdonar. 

            San Juan nos define a Dios como Amor y por tanto toda acción de Dios se traduce en 

Amor y perdón. 

La verdad más profunda de nuestra condición de cristianos la podemos sintetizar en que 

lleguemos por Amor a Dios; con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todo 

nuestro ser, con toda nuestra vida…. Y al prójimo como a nosotros mismos. El Amor que 

profesamos a Dios es un Amor compartido y colectivo. No un amor exclusivo y excluyente. 

En la vivencia de la sociedad y el mundo actual, nos  demuestra una realidad: La sociedad y el 

mundo se hace cada vez más un espacio donde escasea el Amor y la posibilidad del perdón a 

los hermanos.  

Al estar ausente el Amor, lo que abunda es la violencia, la ira y el odio desenfrenado en todas 

las formas de expresión. Es más, me atrevo a decir que nos hemos disfrazado de corderos con 

pieles de lobo, en algunas oportunidades simulamos de un modo perfecto nuestra intención 

desviada y destructora. Y mientras persistan estás actitudes entre nosotros los cristianos, 

cómo nos van a creer acerca del Amor de Dios, sino sólo  somos una caricatura de su amor. 

En la práctica del perdón y la reconciliación nuestra naturaleza humana se ve recreada, al 

perdonar y reconciliarnos se nos devuelve la vida y la paz.  El ser criaturas nuevas es 

revestirnos de la nueva condición de hijos de Dios, con la dignidad de hijos auténticos 

reconocidos ante el Padre. 

            El perdonarnos unos a otros debería ser el ideal de la existencia humana. O sea,  lo 

peculiar del cristiano auténtico debería moverse por el trinomio fundamental de Amor- 

Perdón- Reconciliación. 

La eucaristía es una catequesis práctica de la acción vivida desde el perdón. Traigamos a la 

memoria aquella cena del Amor, en la que el Señor pese a su dolor, y hasta confusión de lo 

humano, coloca por encima el don del perdón; instituye el sacramento del Amor y la 

Eucaristía como prenda perpetua del Amor. Quien ante la angustia de la afronta humana, es 

capaz de regalar…. Sólo Cristo. Y la Eucaristía fue eso un regalo de Amor y de perdón ante la 

injuria, la soledad y el olvido de lo humano. 

            En dos palabras podemos decir que la Eucaristía es Dios con los hombres y los hombres 

con Dios. 

 En Cuaresma el sacramento de la Eucaristía aparece como  una catequesis continua sobre el 

perdón y al mismo tiempo una invitación a entrar en el misterio del Amor y Perdón en la vida 

diaria. El reto de crecimiento espiritual y expresión humana del perdón y la reconciliación lo 

tenemos en la expresión final de la Misa, podemos ir en paz, lo cual quiere decir: seamos 

portadores del Amor que en la Eucaristía Sacramental hemos vivido. 



6.6. La Limosna 
La palabra «limosna» no la oímos hoy con gusto. Notamos en ella algo humillante. Esta palabra 

parece suponer un sistema social en el que reina la injusticia, la desigual distribución de 

bienes, un sistema que debería ser cambiado con reformas adecuadas. 

 

¿Qué significa la palabra «limosna»? 

La palabra griega «eleemosyne» proviene de «éleos», que quiere decir compasión y 

misericordia; inicialmente indicaba la actitud del hombre misericordioso y, luego, todas las 

obras de caridad hacia los necesitados. Esta palabra transformada ha quedado en casi todas las 

lenguas europeas: 

En francés: «aumone»; en español: «limosna»; en portugués: «esmola»; en alemán: 

«Almosen»; en inglés: «Alms». 

 



En el Evangelio, y aun en toda la Sagrada Escritura, podemos encontrar muchos textos que lo 

confirman. La «limosna» entendida según el Evangelio, según la enseñanza de Cristo, tiene un 

significado definitivo, decisivo en nuestra conversión a Dios. Si falta la limosna, nuestra vida no 

converge aun plenamente hacia Dios. 

6.7. Practicar las Obras de Misericordia 
Tradicionalmente se nos han enseñado como obras de misericordia siete corporales y siete 

espirituales. Las primeras son: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al 

desnudo, dar posada al peregrino, visitar los enfermos, redimir a los cautivos y sepultar a los 

difuntos; las segundas son: enseñar al ignorante, dar buen consejo al que lo necesita, corregir 

a los pecadores, tener paciencia en las tribulaciones, perdonar con gusto las ofensas, consolar 

a los afligidos y orar por los vivos y los difuntos. 

La Iglesia nos propone practicar y vivir estas “obras de misericordia” en todo tiempo y en toda 

ocasión; pero especialmente, nos las recuerda para que sepamos ponerlas en práctica a lo 

largo de la Cuaresma, como una buena preparación al Misterio Pascual de Cristo. 

 6.7.1. Las obras de misericordia espirituales 
Las obras de misericordia espirituales son: Instruir, aconsejar, consolar, confortar, son obras de 

misericordia espirituales, como también lo son perdonar y sufrir con paciencia. (Catecismo) 

6.7.1. a. Enseñar al que no sabe. 

 

Es importante que cooperemos con nuestros hermanos, pero es más importante enseñarles a 

realizar por ellos mismos aquello que no saben. Por ello, si Dios nos ha dado un don de algún 

tipo debemos compartirlo con los demás.  



6.7.1. b. Aconsejar al que lo necesita. 

 

Para dar buen consejo es necesario que nosotros mismos hayamos sido aconsejados por un 

director espiritual, que nos ayude a orar a Dios Padre, para que nos envíe su Santo Espíritu y 

nos regale el don de consejo. Así, bajo la guía del Señor, tanto nuestras palabras, como nuestro 

actuar, serán un constante aconsejar a los que lo necesitan. 

6.7.1. c. Corregir al que se equivoca. 

 

Muchas veces nos enojamos o reímos cuando vemos a algún compañero, amigo, familiar o 

desconocido equivocarse, en ese momento parece que se nos olvida que no somos perfectos e 

inevitablemente nos equivocaremos también. Pensemos, ¿nos gustaría que se rieran de 

nosotros?, definitivamente NO, así que, cuando alguien se equivoque debemos corregirlo con 

amor fraternal para que no lo vuelva a hacer. 



6.7.1. d. Perdonar al que nos ofende 

 

¡Qué difícil es perdonar cuando nos han hecho daño!, tanto que Jesús nos dice que debemos 

perdonar 70 veces 7, es decir, SIEMPRE. Además en el Padre Nuestro, nos pone la condición de 

PERDONAR NUESTROS OFENSAS, COMO NOSOTROS PERDONAMOS A LOS QUE NOS OFENDEN. 

La Cuaresma es tiempo de perdón y penitencia, si reconocemos nuestros defectos ante Dios 

podremos darnos cuenta de que no somos perfectos y así nos será más fácil perdonar los 

defectos de los demás. 

6.7.1. e. Consolar al triste 

 

Jesús nos ha dicho: "Dichosos los que lloran porque serán consolados". El consuelo de Dios, 

por medio de su Espíritu Santo, nos consuela. Pero, además, Dios se vale de nosotros para 

consolar a los demás. No se trata de decir: no llore, sino de buscar en las Escrituras, las 



palabras que mejor se adecúen a la situación. En los salmos podremos encontrar esa palabra 

de consuelo que requerimos, por eso, es conveniente recitarlos y meditarlos constantemente. 

6.7.1. f. Sufrir con paciencia los defectos del prójimo 

 

 ¡Qué fácil es ver la paja en el ojo del prójimo y no vemos la viga en el nuestro! Cuando seamos 

capaces de disimular los defectos de nuestro hermano, estaremos colaborando en la 

construcción del Reino del Señor. Tengamos paciencia con los ancianos, los niños, el vecino, el 

compañero de trabajo y ellos la tendrán con nosotros, en nuestros defectos. 

6.7.1. g. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos 

 



Cuando escucho a mis hijos orar pidiendo a Diosito por nosotros, por sus hermanos, por sus 

compañeros de escuela y por sus abuelitos ya fallecidos, me siento agradecido de saber que 

muchos elevan una oración al Creador por mi y por mis familiares o amigos que se me 

adelantaron a la casa del Padre. Cada oración es una intercesión, y el Señor nos pide que 

oremos unos por otros para mantenernos firmes en la fe, así como El oró por Pedro para que 

una vez confirmado, le ayudara a sus hermanos. 

6.7.2. Las obras de misericordia corporales 

 

Las obras de misericordia corporales consisten especialmente en dar de comer al hambriento, 

dar techo a quien no lo tiene, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y a los presos, enterrar a 

los muertos (cf Mt 25, 31-46). Entre estas obras, la limosna hecha a los pobres (cf Tb 4,5-11; Si 

17, 22) es uno de los principales testimonies de la caridad fraterna: es también una práctica de 

justicia que agrada a Dios (cf Mt 6, 2-4). (Catecismo)  

6.7.2. a. Visitar a los enfermos 

Nuestros hospitales están llenos de enfermos olvidados por sus familiares, o bien, personas 

que por la lejanía con el centro hospitalario, no reciben visita alguna. Es bueno dar dinero para 

los necesitados, pero que bueno es darnos nosotros mismos.  



Compartamos de nuestro tiempo con ellos y llevémosles una palabra de aliento, un rato de 

compañía a esas personas tan necesitadas de consuelo y compañía. 

6.7.2. b. Dar de comer al hambriento 

 

Jesús nos ordena compartir con el necesitado cuando nos dice, "El que tenga dos capas que le 

de una al que no tiene, y el que tenga alimento, comparta con el que no"(San Lucas, 3-11). Al 

compartir nuestro alimento, no solo les llenamos el estómago a nuestros hermanos 

necesitados, sino que les mostramos el amor de Dios que no los deja desfallecer. 



6.7.2. c. Dar de beber al sediento 

 

Con cuantas ganas nos bebemos un vaso de agua fresca luego de recorrer un largo trecho para 

calmar nuestra sed. ¿Cuántas veces pensamos en nuestros hermanos que no tienen un lugar 

donde beberlo? Pensemos en aquellos que se enferman porque deben calmar su sed con agua 

contaminada, aquellos que mueren de sed porque otros la desperdician, incluso Jesús, en su 

trance de muerte, sintió sed y lo exclamó con tanta vehemencia, que un soldado romano le 

acercó una esponja con hiel y vinagre para que la calmara. ¿Somos nosotros peores que ese 

soldado romano como para negar agua al sediento? 

6.7.2. d. Dar posada al peregrino 

 



Existen muchos inmigrantes que esperan nuestra ayuda para poder vivir dignamente junto a su 

familia, ayuda que debe hacerse presente en toda forma y a todo momento. Recordemos que 

esos hermanos desposeídos son Sagrarios del Espíritu Santo que merecen al menos una Tienda 

de Encuentro con el amor Divino. 

6.7.2. e. Vestir al desnudo 

 

A menudo nos encontramos con hermanos que están vestidos con harapos o bien se 

encuentran desnudos, viéndose disminuida su dignidad de hijos de Dios. Ayudémosles a 

recobrarla brindándoles una vestidura limpia y respetable, que les permita reencontrar al 

Señor en la bondad de los demás. 

6.7.2. f. Redimir al cautivo 

 

Muchos de los que están en la cárcel son inocentes, o al menos no son más culpables que 

muchos otros hombres que están sueltos y que nos topamos por la calle. Por eso debemos 

tener misericordia con los encarcelados, ya que ellos están pagando lo que deben a la justicia, 



y tienen necesidad de sentirse queridos y perdonados por Dios, porque muchos de ellos han 

perdido la esperanza. 

6.7.2. g. Enterrar a los muertos 

 

Sepultarlos no significa olvidarlos, por el contrario, esta obra de misericordia corporal nos lleva 

a la obra de misericordia espiritual que nos invita a rezar por los vivos y los muertos. Al 

enterrarlos no debemos olvidar que es nuestro deber mantener sus sepulturas en buen 

estado, pues en ellas se contienen los restos mortales de aquellos que fueron Templo del 

Espíritu Santo. 
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LA MORAL DE JESÚS DE 
NAZARET 

¿Qué es la moral? 

 

La moral son las reglas o normas por las que se rige la conducta de 

un ser humano en concordancia con la sociedad y consigo mismo. 

Este término tiene un sentido contrario frente al de «inmoral» 

(contra la moral) y «amoral» (sin moral). La existencia de acciones y 

actividades susceptibles de valoración moral se fundamenta en el 

ser humano como sujeto de actos voluntarios. Por tanto, la moral 

se relaciona con el estudio de la libertad y abarca la acción del 

hombre en todas sus manifestaciones. 

La palabra «moral» tiene su origen en el término latino mores, cuyo 

significado es ‘costumbre’. Moralis (< latín mos = griego 

‘costumbre’). Por lo tanto «moral» no acarrea por sí el concepto de 

malo o de bueno. Son, entonces, las costumbres las que son 

virtuosas o perniciosas.  

La moral universal 
Según Kant la moral depende de cada individuo ya que este tiene 

que esta usa la razón para su beneficio, es decir si una persona 

quiere estar bien de salud este se va a cuidar y no va hacer acciones 

que perjudiquen su decisión. La moral va a depender de cada uno, 

viéndolo desde un punto de vista más autónomo no todos tienen la 

El comportamiento de los 

cristianos 

Muchas veces a los que nos 

consideramos cristianos en 

esta sociedad, nos cuesta 

trabajo ir a la iglesia para 

escuchar de la sana palabra 

de Dios y tener 

compañerismo y ser 

solidarios con los que nos 

rodean, sobre todo por 

quedarse a ver un partido de 

futbol, o  porque hace mucho 

calor, porque hace frío o 

porque está lloviendo mucho, 

aun cuando pueden usar su 

automóvil y aunque les quede 

cerca de la casa. Cuando 

Cristo llamo a sus discípulos 

les dijo que los haría 

pescadores de hombres, 

ahora les dice que van a ser la 

sal de la tierra y la luz del 

mundo. I. Vosotros sois la sal 

de la tierra (Mateo 5:13). 

Esto les dice porque habían 

de ir por todo el mundo 

predicando el Evangelio y a la 

manera de la sal extender sus 

influencia en forma 

progresiva e irresistible .La 

doctrina del Evangelio es 

como la sal y penetra hasta 

llegar al corazón, purifica, 

sazona y preserva de la 

corrupción. El cristiano evita 

la corrupción donde quiera 

que se encuentre. 

Jesús quiere en todo esto 

poner énfasis en el carácter 

del discípulo, más bien que 

sus obras. La sal y la luz opera 

en virtud de lo son; eso es 

necesario, que conserven su 

identidad más bien que 

actividad. 

En el Antiguo Testamento un 

pacto perpetuo se llamaba 

“pacto de sal”, siendo la sal 

símbolo de sabiduría divina.   
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misma moral ya que ésta, depende de cada ser humano, según sus creencias, su cultura, su 

postura frente a la vida. 

 

 La moral que tenemos todos es universal, pero ésta no a todos nos influencia de la misma 

manera ya que cada uno de nosotros tiene distintas costumbres, culturas y modo de pensar 

que nos hace diferentes al tomar decisiones con respecto a la moral. 

La moral civil española 
La moral civil es la moral general de todos los ciudadanos, creyentes o no creyentes. Es el 

conjunto de buenos valores y comportamientos que deben respetar y practicar todas las 

personas para convivir en paz  y en democracia. 

Algunos de estos valores y comportamientos morales comunes de todos son: el valor de la 

vida, la justicia, la libertad, la igualdad, la solidaridad, la tolerancia, etc. 

La moral civil se basa en la “declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Y en la 

Constitución Española. 
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La moral religiosa 
Podemos afirmar que si la religión y la moral influyen en la conducta personal, también 

influyen en el comportamiento de la en general lo que constituye una efectiva contribución 

para la comprensión y la paz moral. Por esta razón. Debemos estimular que todo hombre 

profese una religión o un credo determinado, evitando la existencia en la sociedad de hombres 

indiferentes, a quienes les importa un comino que en la comunidad haya guerra, odios e 

intranquilidad. 

La rectitud de la moral y la pureza de la religión, son factores positivos en la organización y 

dirección de los pueblos para obtener una conducta de integración social de los hombres y de 

las naciones que forman este mundo ávido de paz, comprensión y concordia. 

 
Todas las religiones han propuesto “su” moral (lo que según su Dios está bien), a la humanidad 

para: 

1. Mejorar la convivencia. 

2. Unirse a Dios. 

3. Alcanzar la felicidad completa. 

Por ejemplo, los creyentes cristianos proponemos practicar los mandamientos y los principios 

éticos de nuestra religión. 

Hay diferentes tipos de moral religiosa: la moral cristiana, la moral judía, la moral musulmana, 

etc.  Porque las religiones quieren enseñar a ser buenos ciudadanos y persona morales. 

La moral en tiempos de Jesús 
En tiempos de Jesús, las leyes que enseñaban a diferenciar el bien del mal estaban incluidas en 

la Torá (los cinco primeros libros del Antiguo Testamento). Los israelitas consideraban estas 

leyes reveladas por Dios y la manifestación más importante de su voluntad. Aparecen escritas 
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en Éx 20-24, y organizaban la vida en todos sus aspectos personales y sociales: 

comportamiento en el templo, con los esclavos, ante el homicidio, el robo de animales, los 

golpes o heridas... También regulaban la conducta de los israelitas durante el descanso del 

sábado (se prohibía subirse a un árbol, dar palmadas, nadar, curar...).  

 

Lo esencial de este código de leyes era el Decálogo (los Diez Mandamientos).El mal y el pecado 

se castigaban según la ley del tali6n: «El que maltrate a su prójimo será tratado de la misma 

manera; fractura por fractura, ojo por ojo y diente por diente, recibirá lo mismo que él ha 

hecho al prójimo» (Lev 24, 19-20). 

La moral de Jesús: la moral del amor 
Jesús estableció como norma principal el mandamiento del amor. Para Él era más importante 

la actitud que el cumplimiento rutinario de los preceptos de la Torá. Las normas y los principios 

éticos que predicó completaron la ley de Moisés. Lo más importantes de su moral es el amor a 

Dios, el amor a los demás y el amor a uno mismo:  

“Cuando  los fariseos oyeron que había tapado la boca a los saduceos, se reunieron, y  uno de 

ellos, doctor en la ley, le preguntó para tentarlo: "Maestro, ¿cuál es el  mandamiento principal 

de la ley?".  

Él le dijo: "Amarás al Señor, tu Dios, con  todo tu corazón, con roda tu alma y con toda tu 

mente. Este es el principal y primer mandamiento. El segundo es semejante a este: Amarás a 
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Tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se resume toda la Ley y los 

profetas"» (Mt 22, 34-40). 

 

Lo más original de la moral de Jesús es el amor a los enemigos, extranjeros y marginados y 

pecadores. Este amor debe ser universal, sin importar la raza y el lugar de origen, sea amigo o 

enemigo. Su preferencia por los marginados servía para criticar la idea de que la salvación les 

estaba negada por no acudir al templo ni seguir el culto. 

Con esta actitud, Jesús no defiende la pobreza ni la superioridad de las personas que la sufren, 

sino que intenta mostrar la bondad de Dios con los más necesitados. Estas ideas y 

comportamientos tan originales y revolucionarios provocaron que los grupos dirigentes de la 

sociedad de Israel promovieran la muerte de Jesús. 

La moral de las religiones 
Hay sin duda muchas razones para la persistencia de los sistemas de creencias religiosas. 

Seguramente de gran significancia es su función moral. Porque incluso aunque la adoración al 

Dios Padre o lo trascendental invisible no haya sido derrotada por la modernidad, las 

instituciones religiosas retienen otra función principal. Ellas suministran un sistema de reglas 

y normas de conducta. Es verdad que miles de sectas y cultos han sido practicados por una 

amplia variedad de grupos socioculturales en el pasado. Es también verdad acerca de las 

grandes religiones históricas, las cuales nos proveen con los Diez Mandamientos, el Sermón de 

la Montaña, las Virtudes del Corán, el Sendero Budista de la Rectitud.  
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Las religiones además no son un simple sistema de creencias, ellas definen un modo de vida. 

En ellas yacen normas de conducta que regulan varias formas de comportamiento. Ellas 

pueden gobernar la relación entre los sexos y determinar qué conducta sexual es virtuosa o 

pecaminosa. Esto también se aplica a la estructura de la familia, delineando el rol apropiado 

del padre, madre e hijos. De la misma manera, operan sobre otras instituciones sociales 

complejas, las cuales introducen tabúes y fobias. Algunas acciones son juzgadas ejemplo de 

virtud y nobleza, y son recompensadas tanto en esta vida como en la siguiente. Otras son 

consideradas malvadas e impermisibles, y quizás puedan ser castigadas con la muerte, 

excomunión, exilio, castigos físicos, prisión o desfavoreciéndolas. El significado original del 

término moral está relacionado a lo mores, el cual se refiere a las tradiciones normativas y 

hábitos de personas que viven y trabajan juntas. Presumiblemente, aquellos grupos con un 

sistema bien regulado de conducta que pasan de generación en generación no tienen que ir 

inventando nuevas reglas a cada momento. Pueden instruir a sus hijos en la moral de los 

padres, y así asegurar alguna cohesión y proveer alguna unidad interna necesaria para la 

perpetuación del grupo. Aquellos individuos o grupos que no pudieron conformar el código no 

sobrevivirían, y de aquí que ellos no podrían trasmitir sus disposiciones genéticas a futuras 

generaciones. 

La moralidad, en este sentido, es además un método de adaptación, y cuando está unida a la 

religión adquiere sanción divina. Hay recompensas y retribuciones divinas, y el amor o temor a 

Dios provee los motivos para las obligaciones y deberes morales y obligaciones. La moral no es 

una simple confección del hombre, sino que es inspirada divinamente. Moisés trajo del Monte 

Sinaí los Mandamientos de Dios para los Hijos de Israel.  
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Cadena de favores 

 

Cadena de favores es una película estadounidense de 2000, dirigida por Mimí Leder. 

Protagonizada por Haley Joel Osment, Kevin Spacey, Helen Hunt y Jon Bon Jovi en los papeles 

principales. Basada en la novela homónima de Catherine Ryan Hyde. 

Eugene Simonet, un profesor de ciencias sociales de 7° grado, con el rostro y el alma 

igualmente llenos de cicatrices, decide asignarles a sus estudiantes la tarea de buscar métodos 

para mejorar al mundo, por lo menos a la comunidad que les rodea. Trevor McKinney, toma 

muy en serio la propuesta de su profesor e inventa un sistema ingeniosamente simple: su idea 

consiste en ayudar a tres personas en algo que no podrían lograr por sí mismos, y en lugar de 

que el favor le sea devuelto a uno, cada una de esas tres personas deben ayudar a otras tres 

personas y así sucesivamente. Para sorpresa de todos, la desinteresada propuesta causa furor 

entre la gente. 
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La pedrada al amigo: una lección sobre moralidad 

 

Cuenta una leyenda judía que una vez un hombre fue condenado a muerte por lapidación. 

¿Por qué motivo? "Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, morirán los 

dos, el hombre que se acostó con la mujer y la mujer misma. Así harán desaparecer de Israel el 

mal" (Deuteronomio 22,22). ¿Era eso lo que había sucedido con este hombre, o era más bien 

que había blasfemado contra el santo nombre del Señor? ¿Había inducido a otros a postrarse 

ante los ídolos, o violado escandalosamente algún precepto importante de la Ley? La tradición 

no nos lo dice.  

 

Ahora bien, ¿era inocente o culpable?, ¿había incurrido en algún delito grave, o simplemente 

había sido víctima de una conspiración? Tampoco de esto sabemos nada, salvo que mientras 

los verdugos le arrojaban una piedra tras otra, el condenado guardaba silencio. ¿Por qué no se 

defendía? Tampoco se quejaba, blasfemaba contra Dios o agitaba las manos para desviar el 

curso de los proyectiles que le herían el rostro, la cabeza, el alma. Apretar los dientes: he aquí 

lo único que el hombre se limitaba a hacer mientras todos a su alrededor vociferaban lanzando 

a placer insultos y maldiciones.  

 
 

Justo en el momento en que el hombre creía no poder más pasó por ahí uno que había sido su 
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amigo; éste se detuvo, recogió del suelo la piedra más menuda que pudo encontrar y la arrojó 

sobre el hombre para dar a entender que ya no era de los suyos. El guijarro le golpeó el brazo 

derecho -un golpe inofensivo, por lo demás- y entonces el condenado profirió un grito 

estridente, un aullido como de animal que estuviera a punto de entrar en agonía. 

 

 

¿Por qué había escogido este hombre una piedra tan pequeña? En honor a la amistad, 

seguramente. El amigo no quería herir al amigo o, en todo caso, herirlo lo menos que pudiera. 

Pero, ¿por qué entonces ese grito tan desproporcionado? ¡El efecto superaba con mucho la 

inofensiva violencia de la causa! 

El rey, que observaba la ejecución desde cierta distancia, sumamente intrigado mandó a los 

verdugos que hicieran una pausa en su labor de matar al hombre, se acercó al ajusticiado y le 

hizo esta pregunta: 

-¿Por qué cuando todos te arrojaban sin misericordia grandes y filosas piedras ni siquiera te 

quejaste, mientras que cuando este hombre te lanzó un pequeñísimo guijarro te pusiste a 

aullar como un poseído?". 

Contestó el condenado: -Mi señor, las piedras grandes y filosas me las arrojaban hombres que 

no conocía y que, en cierto sentido, ni me importaban; tal es la razón por la que su furor no 

tocaba mi alma, y en cierto sentido ni siquiera la rozaba. Pero el guijarro me lo lanzó uno que 

hasta el día de ayer se había dicho mi amigo, uno a quien yo quería, y por eso su piedra, 

aunque fuera más pequeña, me dolió mucho más que las otras. Recordé en ese momento lo 

mucho que nos estimábamos, las largas tardes que pasamos juntos, las palabras de 
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entendimiento y afecto que nos decíamos en nuestras largas conversaciones. ¡Y esto, señor, 

me dolió más que todo! Y ahora que lo he visto a éste levantar su mano contra mí, uniéndose 

al grupo de mis enemigos, pido una cosa, majestad, y sólo una: morirme cuanto antes. 

Ordenad a los verdugos que prosigan su labor. ¡Vivir ya no importa para mí! 

 

El rey, profundamente conmovido, movió tristemente la cabeza y dio la orden de que se le 

perdonara la vida, diciendo además: 

-Si no estuviera prohibido matar a un hombre sin causa grave, haría ahora mismo apedrear al 

impío que abandonó a su amigo en la desgracia. 

La leyenda, como dijimos al principio, nada dice de la culpabilidad o de la inocencia del 

condenado. No es ésa la cuestión que aquí se trata, aunque las últimas palabras del rey hagan 

pensar que, en efecto, hubo realmente una "causa grave". Lo que a la leyenda parece 

importarle es otra cosa; otra es la enseñanza que quiere impartirnos, a saber: que, pese a 

todo, duelen más los pequeños desaires del amigo que la extrema violencia del enemigo. Ésta, 

en todo caso, puede hacernos imitar las virtudes del estoico, pero contra aquéllos no podemos 

absolutamente nada; por ser inesperados nos hieren más que una montaña que de pronto nos 

cayera encima. 

¿Culpable? ¿Inocente? Al amigo no le toca decidir, su labor no es administrar justicia; a él le 

toca, humildemente, seguir siendo amigo; hacer como las madres cuando ven que su hijo está 

a punto de ser ejecutado, suplicar al verdugo que lo perdone, taparse los ojos en gesto sincero 

de desesperación y tomarle la mano con ternura, diciéndole: "Estoy aquí, contigo. Los demás 

podrán condenarte, pero yo nunca te condenaría. Para los demás merecer morir, pero para mí 

seguirás siempre vivo, porque te quiero". Todo esto puede hacer una madre, y aun cuando no 

le fuera posible realizar nada de esto, tampoco irá con el verdugo para ayudarle en su labor. 

¡Pues bien, el amigo tampoco, y por la misma razón que la madre: por el afecto puro y simple!  

 

Decía Chamfort (1741-1794), el célebre moralista francés: "La amistad más profunda y 

exquisita se siente herida a menudo por el pliegue de un pétalo de rosa". Si es así, ¿cómo no va 

a dolerle la violencia de un guijarro? 

Jesús y la mujer adúltera 
Juan 8, 1-11 

Más Jesús se fue al monte de los Olivos. Pero de madrugada se presentó otra vez en el Templo, 

y todo el pueblo acudía a él. Entonces se sentó y se puso a enseñarles. Los escribas y fariseos le 

llevan una mujer sorprendida en adulterio, la ponen en medio y le dicen: «Maestro, esta mujer 

ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas 

mujeres. ¿Tú qué dices?» Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, 

inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en 

preguntarle, se incorporó y les dijo: «Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la 

primera piedra». E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Ellos, al oír estas palabras, se 

iban retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos; y se quedó solo Jesús con la 

mujer, que seguía en medio. Incorporándose Jesús le dijo: «Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha 
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condenado?» Ella respondió: «Nadie, Señor». Jesús le dijo: «Tampoco yo te condeno. Vete, y en 

adelante no peques más».  

Todos nosotros somos conscientes de nuestra debilidad y de la facilidad con la que caemos en 

el pecado sin la gracia de Dios. Cristo nos hace ver que sólo Él puede juzgar los corazones de 

los hombres. Por ello, los que querían apedrear a la adúltera se van retirando, uno a uno, con 

la certeza de que todos mereceríamos el mismo castigo si Dios fuera únicamente justicia. La 

respuesta que da a los fariseos nos enseña que Dios aborrece el pecado pero ama hasta el 

extremo al pecador. Así es como Dios se revela infinitamente justo y misericordioso. 

 

Al final del evangelio vemos que Cristo perdona los pecados de esta mujer y a la vez le exhorta 

a una conversión de vida. Para esto ha venido el Hijo de Dios al mundo, para redimirnos de 

nuestros pecados con su pasión y muerte. 
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LA RELIGIÓN Y LA SOCIEDAD 

1. LA IMPORTANCIA DE LA IGLESIA 
El pasado 18 de noviembre, el cardenal arzobispo de Barcelona, Luis Martínez Sistach, ensalzaba la labor 

social de la Iglesia Católica ante estos momentos de dura crisis que afectan a nuestro país, donde 

cientos de miles de familias lo han perdido todo. Concretamente, en Andalucía, existen más de 400.000 

familias en las que ninguno de sus miembros obtiene ingreso alguno. 

"Sin la Iglesia católica nuestra sociedad sería mucho más pobre en recursos humanos, culturales y 

espirituales", con estas palabras monseñor Martínez manifestaba la importante labor que la Santa 

Iglesia Católica realiza para contribuir en la defensa de una sociedad más justa y el esfuerzo realizado 

para romper las fuertes desigualdades generadas por la gran recesión que vive España. 

España cuenta con 39,4 millones de católicos, es decir, el 94,1% de la población española se considera 

católica. A lo largo de todo el territorio nacional existen 22.599 parroquias y más de millón y medio de 

alumnos estudia en centros católicos ya sean privados o concertados.  

La red de acogida y atención primaria de Cáritas prestó ayuda en toda España a casi 1.000.000 de 

personas, concretamente, 950.000 durante el año 2010. En 2011 la cantidad ya pasaba el millón, 

llegándose a atender un total de 1.071.276 personas. 

El VII informe del Observatorio de la Realidad Social (ORS) de esta entidad, pone de manifiesto que 

desde que se inició la crisis se ha multiplicado por 2,7 el número de personas atendidas en los Servicios 

de Acogida y Atención Primaria de Cáritas.  

Las causas principales de este incremento siguen siendo, principalmente, un proceso sostenido de 

destrucción de empleo, que reduce de manera drástica las posibilidades de ingresos económicos en 

numerosos hogares; y la consolidación de la reducción y el agotamiento de las ayudas de protección 

social. 

LAS NECESIDADES BÁSICAS MÁS DEMANDADAS 

Entre las necesidades básicas más demandadas entre 2007 y 2011, el mayor aumento se ha producido 

en el número de ayudas económicas para alimentación, seguidas de ropa/calzado y vivienda Por detrás 

aparecen otras necesidades, como gastos sanitarios y asuntos legales. 

En 2011, se registraron unas 400.000 respuestas de ayuda económica para alimentación, más de 50.000 

para vivienda y 60.000 para ropa y calzado. 

LOS FONDOS INVERTIDOS 

El gasto en ayudas económicas a las personas y familias destinados por las Cáritas Diocesanas a través 

de sus Servicios de Acogida y Asistencia se han duplicado entre 2007 y 2010, hasta alcanzar cerca de 33 

millones de euros en ese último año. 

En 2011 se alcanzan más de 10 millones de euros en ayudas para alimentación y 7 millones de euros 

para vivienda, seguidos de 1,5 millones en educación/formación y 1 millón en gastos relacionados con la 

salud. 

En total, entre 2007 y 2010, los recursos invertidos por la Confederación Cáritas en todo el país en el 

apartado de Acogida y Atención Primaria superan los 112 millones de euros. 
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EL PERFIL DE LAS PERSONAS ATENDIDAS 

Las mujeres siguen siendo el rostro más visible de las demandas de ayuda de emergencia atendidas por 

Cáritas. Destacan, asimismo, el elevado número de desempleados que han pasado de ser “recientes” --

al inicio de la crisis-- a ser de larga duración. Numerosas parejas jóvenes (de 20 a 40 años de edad) con 

hijos se han visto también muy afectadas, así como mujeres solas con familiares a cargo. Las  parejas 

con hijos suponen el 40% y las familias monoparentales un 18%. 

En Cáritas, 5 de cada 10 personas acogidas en 2011 son inmigrantes. Un tercio de ellos están en 

situación de irregularidad, en muchos casos sobrevenida a consecuencia de la crisis. Se estima que 

Cáritas atiende cada año a 130.000 personas en situación de irregularidad. 

En cuanto a los perfiles sociales que más aumentan en quienes han acudido por primera vez a los 

Servicios de Acogida en 2011, el Informe señala que son personas de nacionalidad española y 

extracomunitarias en irregularidad sobrevenida; en riesgo de perder su vivienda; parejas con hijos y, en 

menor medida, personas solas y familias monoparentales; jóvenes adultos con una edad de 30 a 44 

años; y personas sin ingresos o con Rentas Básicas o Mínimas. 

Por otra parte, el VII Informe del ORS constata situaciones y hechos que hablan de un cambio social que, 

más allá de la coyuntura de la crisis, están suponiendo la consolidación de una nueva estructura social. 

En este sentido, se subrayan tres hechos: 

-La sociedad española presenta un modelo de integración precaria que, desde los años 80, se ha venido 

deteriorando progresivamente y que deja patente la insuficiencia y la reducción de la capacidad 

protectora del sistema público. 

-La exclusión social, la pobreza y la vulnerabilidad son fenómenos estructurales que hoy, a consecuencia 

de la crisis, se hacen especialmente visibles; pero el proceso de deterioro progresivo de los derechos y 

de la protección social, especialmente para los más desfavorecidos, no es algo nuevo. 

-La evolución de las solicitudes de ayuda a Cáritas no es un asunto pasajero ni coyuntural, sino que 

expresa la consolidación de una estructura social en la que un número elevado de personas y familias 

han quedado sin esperanza en su proyecto vital. 

2. LA FE CRISTIANA 
La fe cristiana es, ante todo, un encuentro con Jesús, una persona que da a la vida un nuevo horizonte. 

La fe cristiana, por tanto, no es una ideología, sino un encuentro personal con Cristo crucificado y 

resucitado. De esta experiencia, que es individual y comunitaria, deriva un nuevo modo de pensar y 

actuar. 

La Fe en la Biblia 

La fe es mencionada en la Biblia 176 veces. Ya sea de forma directa o indirecta, muchas de las 

narraciones de algunos hechos del Antiguo Testamento no se hubieran llevado a cabo si los personajes 

no hubieran tenido el don de la fe. Sin embargo se habla de la fe de manera más explícita en el Nuevo 

Testamento ya que fue Jesús quien más pidió que se practicara la fe para lograr un profundo cambio de 

vida al creer así en las verdades del Padre. Y sus discípulos, haciéndose eco de sus palabras, la llevaron 

hasta los confines del mundo conocido y la dejaron plasmada en sus evangelios y epístolas. 

El ejemplo más importante lo tenemos en María, nuestra Virgen María, la Madre de Dios y de todos los 

hombres. Ella no sólo creyó en el mensaje divino de la Encarnación, sino que además dejó obrar a Dios 
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en ella según Su voluntad. Y lo confirmó su prima Isabel cuando le dijo al verla: “¡Feliz la que ha creído 

que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!”  (Lucas 1:45). 

 

Encontramos también importantes testimonios en el Antiguo Testamento, en la historia de Abraham 

cuando estuvo a punto de sacrificar a su único hijo y Yaveh le proporcionó un cordero al ver el gran 

amor que le profesaba.  
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La defensa de la Fe 

 

 

 

 

 

 

La historia relatada sobre Pedro y Juan, por desgracia se sigue repitiendo en nuestros días. En pleno 

siglo XXI, muchos cristianos sufren tortura, discriminación, persecución y acoso en distintos lugares del 

planeta.  

El pasado mes de octubre la Universidad de Navarra acogía una exposición “Cristianos perseguidos en el 

Siglo XXI” que pretende concienciar a la sociedad española de las situaciones dramáticas que viven los 

cristianos perseguidos en los cinco continentes. 

 

 

Hechos de los Apóstoles 4, 1-5 y 15-22 

Mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, vinieron sobre ellos los 

sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, 

resentidos de que enseñasen al pueblo, y anunciasen en Jesús la 

resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano, y los pusieron 

en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde- Pero muchos 

de los que habían oído la palabra, creyeron; y el número de los 

varones era como cinco mil. 

Aconteció al día siguiente, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los 

ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anas, y Caifás Juan y Alejandro, y 

todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes; y poniéndoles en 

medio, les preguntaron: ¿Con qué potestad, o en qué nombre, habéis hecho 

vosotros esto? 

Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes del pueblo, y 

ancianos de Israel; Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio 

hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea 

notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de 

Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó 

de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús 

es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser 

cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro 

nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. 
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3. IGLESIA Y SOCIEDAD 

 

Las religiones y la Iglesia Católica fomentan el desarrollo de la dimensión social de las personas, mejoran 

la convivencia y contribuyen a la construcción de una sociedad más justa. 

 

LA PERSONA ES UN SER SOCIAL 

La doctrina social de la Iglesia define a la persona como la imagen viva de Dios mismo; imagen que encuentra, 

y está llamada a descubrir cada vez más profundamente, su plena razón de ser en el misterio de Cristo, Imagen 

perfecta de Dios, Revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. A este hombre, que ha recibido de Dios 

mismo una incomparable e inalienable dignidad, es a quien la Iglesia se dirige y le presta el servicio más alto y 

singular recordándole constantemente su altísima vocación, para que sea cada vez más consciente y digno de ella. 

Cristo, Hijo de Dios, « con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre »; por ello, la Iglesia 

reconoce como su tarea principal hacer que esta unión pueda actuarse y renovarse continuamente. En Cristo Señor, 

la Iglesia señala y desea recorrer ella misma el camino del hombre, e invita a reconocer en todos, cercanos o 

lejanos, conocidos o desconocidos, y sobre todo en el pobre y en el que sufre, un hermano « por quien murió Cristo. 

Cada persona es única e irrepetible, la persona es un ser social y debe desarrollar su dimensión social o 

sociabilidad, merece el respeto de todos los demás y ha de hacerse respetar con el ejemplo. 
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En ningún caso la persona humana puede ser instrumentalizada para fines ajenos a su mismo 

desarrollo, que puede realizar plena y definitivamente sólo en Dios y en su proyecto salvífico: el hombre, 

en efecto, en su interioridad, trasciende el universo y es la única criatura que Dios ha amado por sí 

misma.
249

 Por esta razón, ni su vida, ni el desarrollo de su pensamiento, ni sus bienes, ni cuantos 

comparten sus vicisitudes personales y familiares pueden ser sometidos a injustas restricciones en el 

ejercicio de sus derechos y de su libertad. 

La persona no puede estar finalizada a proyectos de carácter económico, social o político, impuestos por 

autoridad alguna, ni siquiera en nombre del presunto progreso de la comunidad civil en su conjunto o 

de otras personas, en el presente o en el futuro. Es necesario, por tanto, que las autoridades públicas 

vigilen con atención para que una restricción de la libertad o cualquier otra carga impuesta a la 

actuación de las personas, no lesione jamás la dignidad personal y garantice el efectivo ejercicio de los 

derechos humanos. Todo esto, una vez más, se funda sobre la visión del hombre como persona, es decir, 

como sujeto activo y responsable del propio proceso de crecimiento, junto con la comunidad de la que 

forma parte. 

Los auténticos cambios sociales son efectivos y duraderos solo si están fundados sobre un cambio 

decidido de la conducta personal. No será posible jamás una auténtica moralización de la vida social si 

no es a partir de las personas y en referencia a ellas: en efecto, « el ejercicio de la vida moral proclama la 

dignidad de la persona humana ».
 
A las personas compete, evidentemente, el desarrollo de las actitudes 

morales, fundamentales en toda convivencia verdaderamente humana (justicia, honradez, veracidad, 

etc.), que de ninguna manera se puede esperar de otros o delegar en las instituciones. A todos, 

particularmente a quienes de diversas maneras están investidos de responsabilidad política, jurídica o 

profesional frente a los demás, corresponde ser conciencia vigilante de la sociedad y primeros testigos 

de una convivencia civil y digna del hombre. 

LA SOCIEDAD Y LA SOCIEDAD CIVIL 
La sociedad es el conjunto de ciudadanos y de grupos que conviven en una localidad o en un país.  
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La sociedad civil es la parte de la sociedad formada por las organizaciones ciudadanas que no dependen 

de las autoridades (gobierno, autonomías, ayuntamientos, etc). Tienen como objetivo defender los 

derechos humanos y ciudadanos, y mejorar la sociedad. 

 

LAS RELIGIONES Y LA SOCIEDAD 

Las religiones y la Iglesia Católica forman parte de la sociedad en general y de la sociedad civil por los 

motivos siguientes: 

 Las personas religiosas son ciudadanos con los mismos derechos y deberes que los demás 

ciudadanos. Por ejemplo, el derecho de libertad religiosa. 

 Las personas religiosas pertenecen y colaboran en diferentes organizaciones civiles. 

 Muchos grupos formados por ciudadanos religiosos están reconocidos por el Estado como 

organizaciones civiles, como por ejemplo: Cáritas. 
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 EL DERECHO DE LIBERTAD RELIGIOSA 

Uno de los principales derechos humanos es el de libertad religiosa. El derecho de libertad religiosa 

establece que los ciudadanos religiosos y católicos tienen el derecho y la obligación de practicar 

libremente su religión, tanto en privado como en público. 

EL COMPROMISO SOCIAL DE LOS CRISTIANOS 

Los cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, deben practicar su fe cristiana en todos los ámbitos de 

su vida: en la familia, en el trabajo, en la Iglesia, en la sociedad,e tc. 

Algunos de esos compromisos son: 

 Crear y participar en organizaciones civiles para construir una sociedad más solidaria. 

 Enseñar públicamente el mensaje cristiano. Por ejemplo, a través de los medios de 

comunicación. 

 Denunciar públicamente las injusticias sociales y las discriminaciones por motivos religiosos, 

económicos, políticos, etc. 
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LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA 

Los católicos consideran la familia como el grupo más importante de la sociedad. La Iglesia considera a la 

familia como la primera sociedad natural, titular de derechos propios y originarios, y la sitúa en el centro 

de la vida social.  

 

4. LA FE EN EL DEPORTE 
Los cristianos viven y manifiestan su fe tanto en privado como en público. La fe se expresa públicamente 

con gestos, palabras, etc. Un buen ejemplo son los deportistas. 

Las pasadas Olimpiadas de Londres, el gran Usain Bolt, el recordman total-, hizo la señal de la cruz en 

varias ocasiones antes de cada carrera. Y... que además, una medalla de la Santísima Virgen 

(seguramente la Medalla Milagrosa) rebotaba contra su pecho a cada zancada, acompañando sus latidos 

en cada una de sus competiciones. 
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5. LAS VIRTUDES SOCIALES 

 

Las virtudes sociales son los buenos hábitos para hacer el bien en la sociedad. Las virtudes principales 

son: 

 Prudencia. 

 Justicia. 

 Fortaleza. 

 Templanza. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Resurrección de Cristo es un hecho de fe y también un acontecimiento histórico 

comprobable. En la Resurrección de Cristo está el centro de nuestra fe, porque “si no resucitó 

Cristo, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe” (1 Co. 15, 14), nos advierte San 

Pablo. 

 

La Resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. 

Todas las verdades, incluso las más difíciles de comprender por el ser humano, encuentran su 

comprobación porque Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad como 

Dios. 
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2. ¿DESAPARECE LA PERSONA DESPUÉS DE LA MUERTE? 
La muerte es la separación del alma y el cuerpo. Mientras el cuerpo humano cae en la 

corrupción y se descompone,  su alma va al encuentro con Dios, y queda en espera de reunirse 

con su cuerpo glorificado. 

 

 Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible, 

uniéndolos a nuestras almas. Este dogma central de nuestra fe cristiana no sólo nos lo 

recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica, sino que la esperanza de nuestra resurrección y 

futura inmortalidad se encuentran en textos bíblicos tanto del Antiguo como del Nuevo 

Testamento. 

3. LAS INVESTIGACIONES DE LA DOCTORA KÜBLER-ROSS 
La Dra. Kübler-Ross (1926-2004) es Médica Psiquiatra, Docente  e Investigadora. Pionera de la 

tanatología a nivel mundial. Doctora Honoris Causa de 28 Universidades. Autora de varias 

obras de su especialidad. 
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La tanatología es una disciplina integral que estudia el fenómeno de la muerte en los seres 

humanos, y en otros animales (tanatología forense veterinaria) aplicando el método científico 

o técnicas forenses, tratando de resolver y enfrentar las situaciones conflictivas que suceden 

en torno a ella, desde distintos ámbitos del saber, como son la medicina, la psicología, la 

antropología física, la religión y el derecho. 

 

Los objetivos de la tanatología se centran en la calidad de vida del enfermo terminal, evitando 

la prolongación innecesaria de la vida, así como su acortamiento prematuro, propiciando una 

muerte adecuada, que se caracteriza por las siguientes acciones: 

 Atención al sufrimiento psicológico. 

 Atención a las relaciones significativas del enfermo. 

 Atención del dolor físico. 

 Atención al sufrimiento espiritual. 

 Atención a las últimas voluntades. 

 Atención a los aspectos legales. 

Una característica importante de la tanatología como rama de la medicina consiste en facilitar 

al enfermo terminal todos los cuidados paliativos necesarios en cualquier ámbito de acción y 

ayudar a la familia del enfermo a sobrellevar y elaborar el proceso de duelo producido por la 

muerte de éste. 

En este aspecto, hemos de saber, que el  sacerdote otorga a los fieles muchas de estas 

acciones, así mediante el sacramento de la Unción de Enfermos, la Eucaristía y el Sacramento 

de la Reconciliación, éste ejerce como pastor y sirve de instrumento de Dios para ayudar a los 

cristianos y sus familias con los sufrimientos propios de las difíciles enfermedades y con la 

aceptación de la voluntad de Dios ante el fin de la vida terrenal, de esta forma, el cristiano 

enfermo se encuentra reconfortado, por este siervo de Dios en la Tierra.  

Pero centrándonos en la resurrección de los vivos, la doctora Kübler-Ross investigó veinte mil 

casos de personas que volvieron a la vida después de ser declaradas clínicamente muertas. Y 
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creó un método científico realizando entrevistas a personas de diferentes religiones, edades, 

países, etc., que habían pasado por esta experiencia. 

A partir de este gran número de experiencias, descubrió que en el momento de la muerte se 

repetían las cuatro fases: 

1. Las personas salían flotando de sus cuerpos. 

 
2. Las personas que habían salido de sus cuerpos declaraban haberse encontrado en un 

estado que solo se puede definir como espíritu y energía. 

 
3. Guiadas por sus ángeles de la guarda, estas personas pasaban a la tercera fase, 

entrando en lo que por lo general describían como un túnel o una puerta de paso, 

dónde al final veían una luz brillante. 

 
4. En esta fase se encuentran en presencia de la Fuente Suprema. Algunos la llamaban 

Dios. En este estado la persona hacía una revisión de su vida, un proceso en el que veía 

todos los actos, palabras y pensamientos de su existencia. En esta fase se preguntaba a 

las personas: ¿Qué servicios has prestado? 
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De esta investigación científica la doctora Kübler-Ross sacó las siguientes conclusiones: 

 

 Nunca he conocido a nadie cuya mayor necesidad no sea el amor. 

 
 Para llevar una buena vida y así tener una buena muerte, hemos de tomar decisiones 

teniendo por objetivo el amor incondicional y preguntándonos: ¿Qué servicio voy a 

prestar con esto? 

“Dios nos ha dado la libertad de elegir; la libertad de desarrollarnos, crecer y amar”. Extraído 

del libro ‘La Rueda de la Vida’ de Elizabeth Kübler-Ross. 
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La doctora Kübler-Ross está considerada como una de las mayores expertas de tanatología 

(estudio de la muerte) del mundo, por su gran labor humanitaria e investigadora, veintiocho 

universidades del mundo le otorgaron su máximo galardón: el título de docente honoris causa. 

4. LA RESURRECCIÓN DE CRISTO 

 

Entre los muchos milagros obrados por Jesucristo, hay uno que á todos sobrepuja por su 

grandeza y excelencia: SU RESURRECCIÓN. 

Jesucristo mismo, al predecir su resurrección, la presenta como la prueba más convincente de 

su misión divina. Lo mismo hicieron en sus predicaciones los Apóstoles; y cuando se trató de 

escoger un discípulo que reemplazara al traidor judas, exigieron como condición que fuese uno 

de los testigos que presenciaron la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. 

Por la resurrección de Cristo, la muerte no es el final de nuestras vidas, sino el paso a la vida 

eterna. La resurrección de Jesucristo es importante por muchas razones. 

 Primero, testifica del inmenso poder de Dios mismo. Creer en la resurrección es creer en Dios.  
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Segundo, la resurrección de Jesús es un testimonio para la resurrección de los seres humanos, 

la cual es un principio básico de la fe cristiana. A diferencia de todas las otras religiones, sólo el 

cristianismo tiene un fundador que trascendió la muerte y quien prometió que Sus seguidores 

harían lo mismo.  

 

En 1 Corintios 15, Pablo explica en detalle la importancia de la resurrección de Cristo. Algunos 

en Corinto no creían en la resurrección de los muertos, y en este capítulo, Pablo da seis 

consecuencias desastrosas si es que no hubiera resurrección; 1) No tendría sentido el predicar 

a Cristo (v.14); 2) la fe en Cristo sería vana (v. 14); 3) todos los testigos y predicadores de la 

resurrección serían mentirosos (v. 15); 4) nadie sería redimido del pecado (v. 17); 5) todos los 

creyentes que nos precedieron, habrían perecido (v. 18); y 6) los cristianos serían la gente más 
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digna de conmiseración en el mundo (v. 19). Pero Cristo, sí, se levantó de entre los muertos y 

“primicias de los que durmieron es hecho.” (v. 20), asegurando que lo seguiremos en la 

resurrección. 

4.1. LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESÚS 
El viernes, víspera del sábado, hacia las tres de la tarde, fueron los soldados, como de 

costumbre, á romper las piernas de los ajusticiados. Después de haber cumplido este requisito 

con los dos ladrones, viendo que Jesús había ya muerto, no le rompieron las piernas, sino que 

uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al punto salió de la herida sangre y 

agua. (S. Juan, testigo ocular de la muerte de Jesús, cap. XIX.) A la caída de la tarde, José de 

Arimatea, noble decurión, pide á Pilatos el cuerpo de Jesús; Pilatos se informó, del centurión 

que había presidido al suplicio, si Jesús había realmente muerto.  

 

Fue, pues, bajado el cuerpo de la cruz; José y otro discípulo de Jesús llamado Nicodemo lo 

embalsamaron y envolvieron en un lienzo blanco y varias fajas, y lo depositaron, junto con los 

aromas, en un sepulcro nuevo que José había labrado para sí mismo en la roca. Después de 

esto, y cerrada la abertura del sepulcro con una gran losa, se retiraron. 

La misma tarde en que los príncipes de los sacerdotes y los fariseos hicieron poner guardia al 

sepulcro, dijeron á Pilatos: -Ahora nos acordamos que ese impostor dijo, cuando aún vivía: 

Después de tres días resucitaré... Sus discípulos podrían, pues, robar el cuerpo y decir al 

pueblo que resucitó de entre los muertos; y así sería este último engaño peor que todos los 

anteriores.» Pilatos les concedió que se encargasen ellos mismos de custodiar el sepulcro, lo 

cual hicieron ellos sellando la piedra y poniendo guardas. 
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El domingo, al apuntar la primera luz del día, sobrevino un fuerte temblor de tierra; un ángel, 

en forma humana, de aspecto fulgurante, como un relámpago, y cubierto de vestiduras 

blancas como la nieve, revolvió la piedra del sepulcro y se sentó sobre ella.  

El sepulcro estaba vacío; no quedaban en él sino los lienzos y, junto á éstos, el sudario 

cuidadosamente plegado. Los guardas, sobrecogidos de espanto, se escaparon y fueron á 

contar á los príncipes de los sacerdotes lo que había acontecido. Estos les dieron dinero para 

que confesaran que, habiéndose ellos dormido, vinieron los discípulos de Jesús y robaron el 

cuerpo. 

 

El mismo día, y muchos de los siguientes hasta su ascensión, Jesús se dejó ver, por intervalos, 

de María Magdalena, de otras santas mujeres, de sus discípulos, ya separados, ya reunidos. En 

estas apariciones les hablaba del reino de Dios, y les daba pruebas sensibles de la verdad de su 

resurrección, comiendo con ellos, mostrándoles y haciéndoles tocar las llagas, que había 
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querido conservar en los pies, en las manos y en el costado. Por última vez se apareció, en un 

monte de Galilea, á más de quinientos discípulos reunidos, y delante de ellos se elevó hasta el 

cielo. (S. Mat., XXVIII; S. Marca, XVI; S. Luc., XXIV; S. Juan, XX, XXI; Actos, I; I Cor., XV.) 

4.2. LOS ENCUENTROS CON JESÚS RESUCITADO 
Jesús se presenta a las mujeres y a los discípulos, el ha triunfado sobre la muerte. Jesús se hace 

visible con una gran sencillez, como con un encuentro de amigos, y les habla a sus 

discípulos de amigo a amigo. Debemos destacar, que en sus apariciones, Jesús no busca 

encontrarse ni enfrentarse con quienes lo condenaron, adoptando una actitud de vencedor. En 

efecto, Jesús, no se preocupó de mostrarles a sus adversarios su superioridad, aún más, ni 

siquiera quiso destruirlos. No consta en ningún relato que se haya presentado a los que lo 

condenaron y luego le mandaron a morir en la cruz.  

 

Los dos evangelios de Lucas y de Juan contienen los relatos en los que Jesús se aparece a los 

discípulos y se da a conocer como el Señor. Jesús se da a conocer así cuando están los 

discípulos reunidos; “Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio de 
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ellos y les dijo: La paz con vosotros”.  (Lucas (SBJ) 24, 36), se manifiesta o se hace el 

encontradizo; Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó 

y siguió con ellos;  (Lucas (SBJ) 24,15, también hay instantes de reconocimiento de la identidad 

de Jesús por medio de sus palabras y de los gestos por él realizados; “Cuando ya amaneció, 

estaba Jesús en la orilla; pero los discípulos no sabían que era Jesús…….. El discípulo a quien 

Jesús amaba dice entonces a Pedro: Es el Señor” (Juan (SBJ) 21, 4, 7). 

4.3. EL SENTIDO DE LA MUERTE Y RESURRECCIÓN DE JESUCRISTO 
 

 

La muerte y resurrección de Jesús tiene un significado tan importante, que ningún  cristiano 

debería ignorarlo. 1era de Corintios 15:14 dice: “Y si Cristo no resucitó, vana es entonces 

nuestra predicación, vana es también vuestra fe”. Por tanto es de suma importancia que 

tengamos y manejemos bien este conocimiento. 

Cuando Jesús murió, el tomo el lugar del pecador, recibió el castigo que debía llevar otro, por 

tanto, ese otro ya no debe recibir ese castigo. Imagina que tienes una deuda muy grande y 

vienen por ti tarde o temprano, pero otro va y paga tu deuda por ti. Ahora estas libre de esa 

deuda y ya no pueden venir por ti. Es lo mismo que hizo Jesús por cada uno de los pecadores, 

pagó la deuda y ahora somos libres, por lo tanto tenemos vida eterna y somos libre de toda 

condenación. 

En definitiva, podemos afirmar: 

1. Cristo murió por nuestros pecados. 

2. Derramó su sangre por la remisión de nuestros pecados. 
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3. Llevó los pecados de todos sobre su cruz. 

Las consecuencias de la Resurrección de Cristo para nosotros, los pecadores: 

1. Estamos más cerca de Dios. 

2. Fuimos reconciliados con Dios. 

3. La Fe es nuestro camino. 

4. Encontramos la paz con Dios. 

5. Somos redimidos de nuestros pecados. 

6. Somos santificados. 

 

4.4. LA RESURRECCIÓN Y LA FE CRISTIANA 
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La fe cristiana está fundada en Jesucristo y en Su resurrección. Antes de que fuesen escritos los 

evangelios del Nuevo Testamento, los primeros líderes cristianos declararon su creencia en la 

muerte y resurrección de Jesús, a través de la declaración de creencias conocida como el 

credo. El primer registro del credo cristiano es presentado por Pablo, y se encuentra en 1ra de 

Corintios 15:3-8. 

 

En palabras de Juan Pablo II: Jesucristo se ha revelado como 'Hijo de Dios con poder, según el 

espíritu de santidad, por su resurrección de entre los muertos' (Rom 1, 4). Y El transmite a los 

hombres esta santidad porque 'fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para 

nuestra justificación' (Rom 4, 25). Hay como un doble aspecto en el misterio pascual: la muerte 

para liberar del pecado y la resurrección para abrir el acceso a la vida nueva. 

4.5. CRISTO RESUCITADO VIVE HOY EN NOSOTROS 
Hemos visto que Cristo está vivo: resucitó. No nos dejó abandonados a nuestra mala suerte. El 

misterio de su muerte y resurrección no acabó al subir El al cielo. Tan profundamente se unió 

Jesús al destino humano, que sigue muriendo y resucitando cada día en cada uno de nosotros. 

Cristo sigue estando con nosotros en el presente. Lo podemos encontrar en el pan y el vino de 

la Misa. Está en medio de las reuniones de los hermanos. Nos habla a través de la Santa Biblia. 

Espera siempre nuestra ayuda en toda persona necesitada. Cualquier servicio que le hacemos 

a un hermano, se lo hacemos a El mismo en persona. 

Cuando alguien sufre en este mundo, Cristo sufre en él. Cuando alguien se alegra, Jesucristo 

resucita en él. 

Las imágenes, cuadros y estampas son sólo representaciones de Jesús. Su verdadero rostro lo 

encontramos en los rostros de los hermanos. 



 
16 

Para conmovernos ante el sufrimiento y la muerte de Cristo no hace falta tener mucha 

imaginación. Hay alrededor nuestro tanto dolor y sufrimiento, que es imposible no verlo. Y en 

cada hombre sufre y muere el mismo Cristo. Y en todo lo bueno que hay en cada hombre 

resucita también Jesús. 

 

Jesucristo vive hoy en cada uno de nosotros. Vive en ese compañero de clase que un día te 

brinda su ayuda, o en ese otro que necesita que le expliques un ejercicio de inglés, vive en 

nuestra familia, en nuestros profesores, en esa vecina que siempre te saluda cuando vuelves a 

casa del colegio, en ese hombre que pide limosna a la puerta de la iglesia, en el sacerdote que 

oficia una misa o te escucha en confesión, pero Cristo también vive en los que no conocemos, 

en los pobres, en los enfermos, en los que sufren, en la naturaleza, porque todos somos hijos 

de Dios.  

Hay una canción que mi madre me enseñó cuando iba a hacer mi Primera Comunión y que ella 

cantó en la suya, se titula “Dios está aquí”, y dice: 

“Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiras 

Tan cierto como la mañana se levanta, 

Tan cierto como que este canto lo puedes oír”. 
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O esta otra de Elsa Baeza, titulada “Creo en Vos” y que le cantaba su abuela Anita.  

Estos acordes hacen que recordemos que Dios está con nosotros, pero no solo eso, hay más 

testimonios. Cada día que veo a mi abuela, se que Dios nos está dando un regalo permitiendo 

que la disfrutemos un día más, al menos así nos lo hace ver mi madre cuando nos ponemos 

triste porque está muy enferma. 

5. LA BIBLIA: CRISTO HA RESUCITADO, CLAVES PARA 

INTERPRETAR EL RELATO 
 

1.- El jardín, el huerto: La resurrección tiene lugar en el entorno del Calvario, en un pequeño 

huerto o jardín, que contenía una tumba nueva, propiedad de José de Arimatea, discípulo 

clandestino del Señor. Tiene lugar en el primer plenilunio de primavera, cuando la vida arranca 

en su esplendor, en su fecundidad, en su belleza y en su fuerza. El jardín, evoca el misterio 

amoroso y nupcial del Cantar de los Cantares. Jesucristo será ya para siempre el Amor y el 

Amado. 

         2.- La piedra corrida: Es afirmación común de los evangelistas que la piedra con la que 

había sido cerrado el sepulcro estaba corrida al alba de la pascua. La fuerza de la resurrección -

el terremoto del que habla Mateo- ha podido con ella, con peso y su volumen. La tierra se ha 

abierto. El grano de trigo, enterrado en ella, da fruto y fruto para siempre. La resurrección es 

también la puerta abierta a la eternidad y a la felicidad que tanto anhela nuestro corazón. 

         3.- El sepulcro vacío: Es también otro de los argumentos más reiterados en todos los 

relatos de la resurrección. El sepulcro vacío es signo de la resurrección. Es signo de que la 
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resurrección de Jesucristo ha vencido a la muerte para siempre. El sepulcro vacío evidencia 

que no existe el cuerpo muerto del Señor. 

            4.- La sábana y el sudario: Con ellos fue amortajado y embalsamado el cuerpo muerto 

del Señor. Son así testigos de su resurrección. Son testimonio inequívoco de que quien estaba 

yacente y cubierto con ellos se había levantado de la muerte para siempre. 

            5.- El cuerpo glorioso y llagado: La resurrección de Jesucristo es la resurrección de su 

cuerpo llagado y glorioso. Jesús Resucitado mostrará las llagas de sus manos y de sus pies y la 

herida abierta del costado, de la que brotó sangre y agua, símbolos sacramentales y de la 

misma Iglesia. Los testigos de las apariciones del Resucitado lo verán en cuerpo glorioso y 

llagado, el mismo cuerpo y, a la vez, distinto. No es un fantasma. Los fantasmas no tienen 

cuerpo como Jesús Resucitado. Con la resurrección la encarnación y la cruz se hacen 

definitivas: Jesucristo es para siempre es el Dios encarnado y el Dios entregado. Su cuerpo 

resucitado es presencia definitiva de Dios: su Templo verdadero. 

         6.- El cenáculo: El cenáculo fue el lugar de la última cena. Fue el escenario del lavatorio de 

los pies, de la entrega del mandamiento del amor y de la institución de la Eucaristía y del orden 

sacerdotal. Era el lugar de reunión de los apóstoles y demás discípulos cuando el Señor es 

crucificado. El cenáculo será testigo de las apariciones a los Apóstoles en grupo, será también 

el lugar de la venida del Espíritu Santo, el don pascual por excelencia del Resucitado. 

         7.- El camino: Toda la vida y misión de Jesús fue un camino. Él es el camino, la verdad y la 

vida. En el camino, Jesús se apareció a Cleofás y al otro discípulo de Emaús. No lo reconocieron 

al comienzo. Tras el camino, en el que desglosó las Escrituras, y tras la fracción del pan, sus 

ojos se abrieron al Resucitado. Jesucristo, haciendo camino con nosotros, se introduce en 

nuestros caminos de “vuelta” y de frustración y los transforma en caminos hacia la vida y la 

misión, hacia Jerusalén, a donde regresan los de Emaús. La fe es siempre camino. La vida de la 

Iglesia es siempre camino, es el camino de la humanidad. El hombre es, a su vez, el camino de 

Jesucristo y de la Iglesia. 

         8.- Las Escrituras: Los relatos bíblicos están cargados de alusiones, más o menos 

explícitas, al misterio de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Los ángeles de la mañana 

de la resurrección invocan la Escritura como argumento de la Resurrección. Jesús Resucitado, 

en sus apariciones, alude también reiteradamente a la Escritura que había de cumplirse. El 

corazón de los dos discípulos de Emaús ardía en gozo y en esperanza mientras Jesús les 

explicaba las Escrituras. Las Escrituras, la Palabra de Dios, son siempre verdad continuada e 

irrefutable de la resurrección. Jesucristo es la Palabra. 

         9.- La fracción del pan y el pez asado: Los dos de Emaús reconocieron al Señor en la 

fracción del pan. Los apóstoles, en la mañana de una nueva pesca en Tiberíades, serán 

invitados por el Señor Resucitado a sumar los 153 peces que habían pescado por su mediación 

al pez que él mismo había dejado, junto al pan, en unas brasas, a la orilla del mar grande de 

Galilea. Jesús es reconocido por los apóstoles y discípulos al compartir la comida. Es expresión 

nueva de intimidad, de fraternidad, de amistad. La fracción del pan es asimismo símbolo de la 

Eucaristía celebrada, partida, compartida y repartida. El pez, en las siglas de su nombre griego, 

fue signo muy usado por los cristianos de la primera hora. Era el mismo nombre de Jesús. El 
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pez es símbolo, pues, de la confesión del nombre de Jesús y de la misión de quienes profesan 

su Nombre. 

            10.- Galilea y el mar de Tiberíades: Los relatos evangélicos de la resurrección aluden a 

Galilea y al mar de Tiberíades como lugares donde el Señor se habría de manifestar vivo y 

resucitado. Galilea había sido el microcosmos donde Jesús vivió, predicó, convivió con los 

apóstoles y discípulos, hizo milagros, anunció el Reino. Galilea es símbolo de la vida y del afán 

de cada día, de la primera misión apostólica. Galilea será, tras la resurrección, el macrocosmos 

de la misión universal de los apóstoles. Galilea es ya el mundo entero, la historia y la 

humanidad enteras. Y Galilea, su mar grande -Genesaret, Kineret, Tiberíades- es la imagen por 

excelencia de la Iglesia, sacramento de Jesucristo: “Echad la red y encontraréis”. 

6. LOS SÍMBOLOS DE LA RESURRECCIÓN 
Durante la celebración de la vigilia Pascual, Benedicto XVI subrayó en su homilía tres símbolos 

principales: la luz, el agua y el canto. 

6.1. LA LUZ 
Primero la luz. La creación de Dios - lo acabamos de escuchar en el relato bíblico - comienza 

con la expresión: «Que exista la luz» (Gn 1,3). Donde hay luz, nace la vida, el caos puede 

transformarse en cosmos. En el mensaje bíblico, la luz es la imagen más inmediata de Dios: Él 

es todo Luminosidad, Vida, Verdad, Luz. 

 

 En la Vigilia Pascual, la Iglesia lee la narración de la creación como profecía. En la resurrección 

se realiza del modo más sublime lo que este texto describe como el principio de todas las 
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cosas. Dios dice de nuevo: «Que exista la luz». La resurrección de Jesús es un estallido de luz. 

Se supera la muerte, el sepulcro se abre de par en par. El Resucitado mismo es Luz, la luz del 

mundo. Con la resurrección, el día de Dios entra en la noche de la historia. A partir de la 

resurrección, la luz de Dios se difunde en el mundo y en la historia. Se hace de día. Sólo esta 

Luz, Jesucristo, es la luz verdadera, más que el fenómeno físico de luz. 

 

En la Vigilia Pascual, la Iglesia representa el misterio de luz de Cristo con el signo del cirio 

pascual, cuya llama es a la vez luz y calor. El simbolismo de la luz se relaciona con el del fuego: 

luminosidad y calor, luminosidad y energía transformadora del fuego: verdad y amor van 

unidos. El cirio pascual arde y, al arder, se consume: cruz y resurrección son inseparables. De la 

cruz, de la autoentrega del Hijo, nace la luz, viene la verdadera luminosidad al mundo. Todos 

nosotros encendemos nuestras velas del cirio pascual, sobre todo las de los recién bautizados, 

a los que, en este Sacramento, se les pone la luz de Cristo en lo más profundo de su corazón. 

La Iglesia antigua ha calificado el Bautismo como Sacramento de la iluminación, como una 

comunicación de luz, y lo ha relacionado inseparablemente con la resurrección de Cristo. En el 

Bautismo, Dios dice al bautizando: «Recibe la luz». 

El cirio bautismal es el símbolo de la iluminación que recibimos en el Bautismo. 
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6.2. EL AGUA 

 

El segundo símbolo de la Vigilia Pascual - la noche del Bautismo - es el agua. El Bautismo no es 

sólo un lavatorio, sino un nuevo nacimiento: con Cristo es como si descendiéramos en el mar 

de la muerte, para resurgir como criaturas nuevas. 

6.3. EL CANTO  
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El tercer gran símbolo de la Vigilia Pascual es el cantar, un canto nuevo, el aleluya. Cuando un 

hombre experimenta una gran alegría, no puede guardársela para sí mismo. En la Biblia, la 

primera mención de este cantar se encuentra después de la travesía del Mar Rojo. Israel se ha 

liberado de la esclavitud. Ha salido de las profundidades amenazadoras del mar. Es como si 

hubiera renacido. Está vivo y libre. 

6.4. OTROS SÍMBOLOS DE LA RESURRECCIÓN 

6.4.1. ALFA Y OMEGA 

El Señor es el principio y el fin del espacio y del tiempo. 

 

6.4.2. EL ÁGUILA 

En el simbolismo religioso el águila representa la reina de las aves. Representa la fuerza y la 

permanencia. Para resaltar la grandiosidad y la permanencia de la Palabra de Dios, en la Edad 

Media se empezó a utilizar la figura de un águila con las alas extendidas como atril en las 

Iglesias. 
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6.4.3. EL ÁRBOL 

En los pueblos antiguos que vivían cercanos a los desiertos el árbol se consideraba como la 

revelación de la vida, ya que hundía sus raíces en el fondo de la tierra, crecía y se hacía más 

alto y más fuerte que cualquier ser humano. En el Nuevo Testamento los árboles que dan fruto 

y los que no lo dan son una imagen de los hombres buenos o malos. 

 

6.4.4. EL GALLO 

En el mundo antiguo el gallo tiene muchos significados. El canto del gallo, que ahuyenta los 

poderes de las tinieblas y del mal, se convirtió en símbolo de la vigilancia y de la resurrección.  
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En muchos sepulcros cristianos se dibujaba un gallo como símbolo de la resurrección. La figura 

del gallo que existe en lo alto de muchas torres de Iglesias tienen la función de proteger del 

relámpago y del granizo, pero simbólicamente representan la vigilancia (para que no nos pase 

lo mismo que a Pedro) y de la resurrección. 

6.4.5. EL LEÓN 

Desde la antigüedad el león ha simbolizado para los seres humanos el rey de los animales. Se 

creía que su naturaleza tenía una afinidad esencial con el fuego; que de sus ojos irradiaba el 

fuego del sol con una fuerza en cierto modo animal. La figura del león se ponía en las puertas 

de los templos paganos antiguos y en los tronos reales, como señal de poder y vigilancia.  

 

También el león representaba en algunas ocasiones poderes catastróficos. En la antigüedad 

decían que el león mientras dormía vigilaba (de ahí la figura del león en las puertas y en los 

llamadores de las puertas). Durante la edad media, para explicar el simbolismo del león, se 

decía que las leonas parían a su cachorro muerto, pero que su padre lo despertaba al tercer 

día con su aliento, como también Jesucristo fue despertado de entre los muertos. 

La victoria del Hijo del Hombre sobre los poderes de las tinieblas se expresa en el salmo 90,13. 

6.4.6. EL PEZ 

El Señor después de su resurrección se aparece en el lago de Tiberíades a sus discípulos, que 

habían salido a pescar inútilmente. En la interpretación del número 153 que fueron los peces 

que recogieron, los autores afirman que ése era el número de especies de peces que conocían 

en aquella época, que ahora simbolizan a toda clase de hombres a los que llega la red de la 

Iglesia. 
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El pez en la antigüedad se concibe como portador de salvación. La palabra pez en griego, 

“ICHTHYS”, se vio como símbolo de Jesús por las iniciales de su abreviatura: Iesous Christos 

Theou Huyos Soter que significa: Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. 

 
 

En la época de las persecuciones contra los cristianos, la imagen del pez era el signo secreto de 

reconocimiento de los cristianos. El pozo bautismal fue llamado piscina (= estanque de peces). 

En las pinturas de las catacumbas aparece el pez como símbolo de la eucaristía. Hasta el siglo 

IX se representaba en la última cena de Jesús el pez junto al pan y al vino. 

6.4.7. LA ESPIGA DE TRIGO 

Ningún otro hecho manifiesta tan claramente al hombre la ley del morir y resucitar como el 

acontecimiento de la siembra y la cosecha. Así como el grano de trigo crece desde el seno 

oscuro de la tierra al encuentro de la vida, así también el hombre viene de un oscuro fondo 

primero; y, en el fondo el destino de uno y otro es volver de nuevo a su origen. 

 

La teología medieval vio en el grano de trigo un símbolo de Cristo que desciende al mundo 

subterráneo y resucita entre los muertos. La relación entre el fruto del trigo y la comida 

sacramental era tan frecuente que se pudo hacer referencia a la eucaristía mediante espigas. 
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EL MODELO DE VIDA CRISTIANA 

1. ¿Qué es la vida cristiana? 
Muchos nos llamamos cristianos, pero yo me pregunto, ¿sabemos realmente que significa ser 

cristiano? ¿Damos ejemplo en nuestra vida diaria con nuestro testimonio de que seguimos los 

pasos de Jesús? 

 

Dicen que España es un país principalmente católico, pero entonces, ¿Por qué los niños se 

bautizan y no vuelven en muchos casos a ir a misa hasta que llega la hora de hacer la 

comunión? ¿Por qué no todos los que han hecho la Primera Comunión y han recibido el 

Bautismo deciden confirmarse?  

Son preguntas que me hago y que aún no logro entender. Por otra parte también está ese 

grupo de personas que va a misa, muchas veces a diario, y que sin embargo, con su 

comportamiento tampoco demuestran ser cristianos. Entonces, ¿Tampoco es suficiente ir a 

misa para ser un buen cristiano? 

Le pregunto a mi madre sobre este tema, y me cuenta la parábola del Joven Rico, meditando 

su explicación llego a la conclusión, ser cristiano es muy difícil, hay que dejarlo todo por Jesús, 

como Él lo hizo o su madre la Virgen María, la madre de todos nosotros.  

 



 

Aparentemente, y tras lo visto, ser cristiano parece ser tarea complicada, hay que ser 

generoso, desprendido, pensar en ti el último, cumplir los mandamientos, ir a Misa, rezar, 

meditar, y poner a los demás siempre por delante de ti mismo.  

 

La vida cristiana se puede vivir de dos 

formas:  

 De forma superficial (por 

desgracia) es la forma más 

común. 

 En profundidad (es la más difícil 

pero también la más gratificante). 

El cristiano vive su vida cristiana a través 

de la Fe, la oración, los sacramentos y su 

testimonio.  

La vida cristiana es una vida de FE y 

libertad, no una vida de legalismo ni de 

obras, es una vida de consagración 

personal a Dios en la que hemos de imitar 

a Cristo. En definitiva, la vida cristiana no 

consiste solamente en participar de 

ciertas ceremonias o actos litúrgicos, 

como son recibir los sacramentos, ir a 

Misa, rezar, etc. La vida cristiana va 

mucho más allá: abarca cada una de las 

actividades que una persona realiza y 

ejerce durante todos los días de la vida.  

 

 

 



2. Las enseñanzas de los santos. 
Los santos en la Iglesia Católica cumplen la función de recordarnos a los cristianos que 

existieron personas capaces de imitar a Jesús durante sus vidas. Actualmente existen más de 

6.600 santos en nuestra iglesia que de una forma u otra han contribuido con su testimonio de 

vida a dar testimonio y ejemplo de las enseñanzas de Jesús. 

El culto de veneración a los santos se remonta a los comienzos de nuestra fe. En los más 

antiguos documentos de la literatura cristiana aparece que ya en los primeros tiempos de la 

Iglesia se tributaba un culto a los mártires y a sus reliquias. 

2.1. San Juan de la Cruz 

 

Su verdadero nombre era Juan de Yepes y nació el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, pequeño 

pueblo abulense perteneciente a Castilla y León, una comunidad autónoma de España. 

El año 1563 toma los hábitos de la orden religiosa Carmelita, adoptando el nuevo nombre de 

fray Juan de san Matías; al año siguiente se traslada a Salamanca para cursar estudios de 

teología en su célebre universidad. En el año 1567 es ordenado sacerdote, y adopta el nuevo y 

definitivo nombre de Juan de la Cruz. Su ilustre paisana de Ávila, Teresa de Jesús, trabó gran 

amistad con él y le integró en el movimiento de la reforma carmelita que ella había iniciado. 

En 1568 Juan de la Cruz fundó el primer convento de Carmelitas Descalzos, los cuales 

practicaban a ultranza la contemplación y la austeridad. Unos años después, 1577, sus intentos 

reformistas de las órdenes monásticas, le llevaron a sufrir 9 meses de dura prisión en un 

convento de Toledo, acusado de apóstata. De su cautiverio en aquella cárcel-convento de 

Toledo, nace la composición de su obra cumbre: "Cántico espiritual". En otras poesías se 

puede llegar a entrever en lenguaje subliminal, el relato que hace de su astuta y sorprendente 

huida en la madrugada del 15 de agosto de 1578, estando la fortaleza sobre un peligroso 

acantilado sobre el Tajo profundo que ciñe a Toledo. 



Para huir de la prisión conventual toledana, contó con las influencias que ejerció su paisana 

Teresa de Jesús, ante la duquesa de Alba. Con su huida dio en refugiarse en un convento de 

Jaén y continuó con la reforma carmelitana, fundando varios conventos por Andalucía. En esta 

región llegó a ser nombrado Vicario Provincial de la orden de Carmelitas Descalzos; pero el 

buen Juan siguió con su obstinación de la reforma, lo que le llevó a enfrentamientos con la 

jerarquía religiosa y a sufrir nueva prisión en el convento de la Peñuela, en plena Sierra 

Morena, en donde culminó la escritura de sus principales obras literarias. 

Cuando por fin es excarcelado y se dispone a cumplir con el traslado que se le impone a 

América, el 14 de diciembre de 1591, muere a la edad de 49 años. 

135 años después, es elevado a la categoría de santo, por la iglesia católica. 

2.2. Santa Teresa de Jesús 
Su verdadero nombre es Teresa de Ahumada,  nació en Ávila, el 28 de marzo de 1515. Desde 

sus más breves años comenzó a sentir mística exaltación, y a los 7 años huyó de su casa con un 

hermano, para ir a buscar martirio. Vuelta al hogar, a los doce años pasó por el dolor de perder 

a su madre, lo que la afectó en extremo y pareció decidir su vocación religiosa. 

A los 16 años entró en el convento de Santa María de Gracia, llevada por su padre a causa de 

sus malas frecuentaciones, entre ellas la de una su prima, y de las exageradas lecturas de libros 

de caballerías. 

El tres de noviembre de 1534, a los 19 años de edad, profesó en el convento de la Encarnación 

de Ávila.  

 

 

Poco después cayó gravemente enferma y durante bastantes años su fe anduvo bastante 

entibiada, hasta que volvió al pasado ardor religioso porque, según dice ella, Cristo se le 



apareció con airado semblante. Entonces creyó que la causa de su frialdad provenía de su 

demasiado frecuente trato con seglares, y resolvió reformar la orden del Carmelo, a la cual 

pertenecía, y fundar religiones de monjas descalzas y enclaustradas. Hora era que llegaran 

estas reformas, pues la orden estaba del todo relajada. En su empresa tuvo grandes 

dificultades que vencer, pero le ayudaron eficazmente una de sus hermanas, otros parientes, 

varios señores piadosos y la duquesa de Alba. 

Sus principales obras son en prosa son pruebas de que la santa, que tanto se queja en ellas de 

su falta de letras, era una gran estilista. En cuanto a sus poesías, fueron compuestas en ciertos 

momentos de mayor ardor místico, por la que ella decía que la Divinidad se las inspiraba. La 

última de las que aquí damos, el popular soneto, es también atribuido a San Juan de la Cruz. El 

espíritu de este soneto parece, en efecto, de la santa, pero su forma parece más bien de su 

gran amigo. Santa Teresa murió, después de realizada su obra de reforma, el 4 de octubre de 

1582, a los sesenta y siete años.  

Destacan sus obras: El Libro de la Vida, Las Moradas o Castillo Interior, Conceptos del Amor y 

Dios, Sobre los cantares de Salomón, Modo de visitar los Conventos, Poesías, Cartas, etc. 

 

 



2.3. Santa Joaquina de Vedruna 

 

Por último, la enfermedad la obligó a abandonar su puesto como superiora de la orden y, 

aunque falleció debido a un brote de cólera en Barcelona, durante los cuatro últimos años de 

su vida fue víctima paulatina de parálisis. Falleció el 28 de agosto de 1854 a la edad de 71 años. 

Joaquina era conocida por su gran sentido de la oración, confianza profunda en Dios y caridad 

desinteresada. Fue beatificada por el papa Pío XII en 1940 y canonizada en 1959 por el papa 

Juan XXIII. 

Su festividad se celebra el 22 de mayo. 

Santa Joaquina de Vedruna Vidal 

(Barcelona, España, 1783 - ibídem, 

1854) fue una santa española 

fundadora de la orden de las 

Carmelitas de la Caridad, canonizada 

en 1959 por la Iglesia católica. 

Joaquina significa: "Dios dispondrá". 

Joaquina de Vedruna estuvo casada 

hasta los 33 años. Por su gran amor 

a Dios, quiso ingresar a las 

Carmelitas Calzadas a la edad de 

doce años, pero la superiora 

entendió que no tenía la madurez 

suficiente para tal decisión, le 

recomendó ir a casa y hacer caso a 

sus padres. Tomó matrimonio con 

Teodoro de Más a los 16 años, con 

quien tuvo nueve hijos y bastantes 

nietos. Teodoro también tenía una 

vocación religiosa no realizada, eso 

los unía.. Por ello, a diferencia de la 

mayoría de las santas mujeres, que 

mayoritariamente no formaron 

familia propia, Joaquina se distingue 

por haber tenido conocimiento del 

mundo, en cuanto a los que significa 

tener a sus hijos enfermos, tener 

dificultades económicas, tener a su 

marido enfermo, enviudar. A los 47 

años fundó la Comunidad de las 

hermanas Carmelitas de la Caridad, 

y al morir a los 71 años había 

fundado conventos, escuelas y 

hospitales en diversos sitios de 

España. 



2.4. Santa Juana de Lestonac 

 

Sobrina de Miguel de Montaigne, un hombre erudito, famoso ya en su tiempo, un humanista y 

como buen humanista amigo de “gustar las cosas para elegir y discernir después”, introdujo a 

Juana en este pensamiento y también en las nuevas corrientes de la modernidad. 

Se casó muy joven con Gastón de Montferrant, barón de Landirás, de la Motte y de otros 

lugares. Un buen partido y un buen hombre, según dicen. Muy pronto se convirtió en madre, 

tuvo ocho hijos, tres de los cuales murieron de pequeños. 

A los 41 años enviudó y poco después tuvo también que asumir el dolor de la pérdida de su 

hijo mayor. Viuda con cuatro hijos en edades difíciles su situación era la de una mujer, como 

diríamos ahora (y salvando todas las distancias), con todas las cargas familiares. En estos 

momentos decidió poner las energías no sólo en los suyos si no también en otros, ampliar sus 

relaciones más allá de los lazos sanguíneos. Empleaba sus influencias y las posibilidades que le 

daban para estar cerca de quienes no tenían las mismas ventajas, para procurar más dignidad 

en las familias empobrecidas, para acompañar a las personas enfermas, para alcanzar libertad 

a algunos presos. Se fraguaba en este tramo de su vida una actitud decidida de trabajar por los 

demás con todas sus fuerzas. 

Juana de Lestonnac nace en Burdeos 

(Francia), en 1556, en una familia de la alta 

nobleza. 

Vive de cerca las guerras entre 

protestantes y católicos. Su padre, Ricardo 

de Lestonnac, miembro del Parlamento de 

Burdeos y consejero en asuntos religiosos, 

era defensor de la fe católica, conocido por 

su honradez y rectitud. Su madre, Juana 

Eiquem de Montaigne, estaba 

comprometida con el calvinismo, 

participaba en reuniones clandestinas y se 

resistía, a su manera, a los viejos moldes. 

Era una mujer culta, atrevida, capaz de 

divergir con su marido en la tumultuosa 

cuestión religiosa. 

Eran tiempos complicados, y a la vez 

interesantes, la modernidad acababa de 

cambiar las claves de interpretación de la 

historia, se estrenaba el esfuerzo de hacer 

dialogar la fe y la razón, la individualidad y 

lo socialmente establecido, la tradición y la 

innovación. 

 



Unos años más tarde, a los 46 años, cuando sus hijos empiezan a tomar las riendas de su vida -

Francisco se casa, Marta y Magdalena optan por la vida religiosa, sólo quedaba Juana, la 

pequeña, que casi era joven casadera para los usos de entonces- decide entrar en el 

monasterio Cisterciense de las Feullantinas de Toulouse. El monasterio de las Feullantinas era 

conocido por su estricta observancia y austeridad de vida y Juana no pudo hacer frente a todo 

eso. Una tarde la Superiora del monasterio le comunicó que no podía asumir la 

responsabilidad de que siguiera allí. 

La Historia de la Orden en el relato de esa noche “la Noche del Cister” nos describe a una 

mujer en el más absoluto desconcierto, en auténtica confusión, afligida y triste. Es desde esa 

oscuridad desde la que Juana relee su vida y decide apostar por la confianza en Dios y en sí 

misma como buscadora de la verdad. Nos cuenta la Historia de la Orden que, en ese momento, 

encontró consuelo y luz, comprendió que lejos de paralizarse tenía que ponerse manos a la 

obra. Dice el texto de la Historia de la Orden: 

“vió un gran número de jovenes a punto de caer en el abismo y comprendió que eraella quien 

debía tenderles la mano” 

Juana de Lestonnac ve a un montón de jóvenes en dificultad y comprende la importancia de 

tenderles la mano para evitar que se pierdan como personas. Intuye una Misión educativa que 

poco tiene que ver con asistencialismos o beneficencias, se trata de una tarea preventiva que 

les ayude a hacerse personas capaces, por si mismas, de salir de la bruma. 

Se da un espacio para madurar la idea, para rumiarla en solitario, para confrontar y pedir 

consejo y compagina, al mismo tiempo, este sueño con lo que la vida le traía: Otra epidemia de 

peste asola Burdeos y era necesario echar una mano. Su hija Juana estaba preparando su boda 

y la requería... Cuando va teniendo las cosas más claras, busca la manera de llevarlo a cabo. 

Después de un proceso poco fácil6, porque era distinto a lo que había hasta entonces, 

encuentra a dos jesuitas, el P. De Bordes y P. Raymond, que apoyan su empresa. Se le unen un 

grupo de mujeres que comparten el Proyecto. 

El día 7 de marzo de 1606 Juana y sus primeras compañeras presentan el Proyecto para que 

sea aprobado por la iglesia. Tampoco fue fácil la aprobación, no se hizo real hasta un año 

después (7 de abril de 1607). 

Juana de Lestonnac se atreve a identificarse con María de Nazaret. Madre, buscadora de la 

presencia de Dios en el desconcierto y en lo desquebrajado, como ella, quiere que sea la 

compañera y el modelo de referencia de la Orden que acaba de nacer; de ahí lo de ponerla el 

nombre de Compañía de María. 

Es por esto sabemos por qué calificamos a Juana de Lestonnac de 

“mujer de espíritu abierto, profunda conocedora de la problemática de su época, que fue capaz 

de implicarse en la búsqueda de soluciones y optó para encauzarlas por la educación del sector 

más desfavorecido entonces: las mujeres” 

Su Proyecto educativo nos habla de receptividad, de capacidad para dejarse impregnar por la 

diversidad, de capacidad para recoger de su tiempo aportaciones varias y trasladarlas al campo 



educativo, de “gustar las cosas para elegir después”. Algunas ideas calvinistas, el humanismo 

de Miguel de Montaigne, la experiencia Ignaciana y el sistema pedagógico de los Jesuitas, se 

mezclaron con su larga e intensa experiencia de vida y fueron la base para su elaboración. 

3. Modelos de vida cristiana: Jesús de Nazaret y la Virgen María. 
Las personas tenemos un modelo a seguir, al que imitamos con la esperanza de llegar a 

parecernos a él o a ella algún día. Existen ídolos musicales, políticos, estrellas del cine, 

modelos, científicos, teólogos, filósofos, y es que todos necesitamos tener una referencia, una 

guía que nos marque el camino.  

 

Ilustración 1: Robert Pattinson, actor de cine conocido por la película Crespúsculo 

En las personas nuestro primer ejemplo solemos recibirlo en casa, se trata del modelo familiar, 

aprendemos lo que nuestros padres y familiares nos enseñan con sus palabras y 

comportamiento. 

 

Ilustración 2:El ejemplo en la familia es fundamental para la adquisición de valores. 



Luego vamos creciendo y aparecen nuevos modelos, tales como la forma de vestir, la forma de 

comportarnos, la forma de estudiar, y en la adolescencia aparecen nuevas inquietudes y 

admiraciones por grandes estrellas de cine, cantantes, modelos, chicos y chicas guapas, 

muchos de ellos de carácter superficial y que no nos permiten ver lo más bello de las personas: 

Su alma.  

 

Ilustración 3: La moda algo que se convierte en importante en la época adolescente, dando más importancia a las 
marcas que lo que realmente merecen. 

Si hacemos una búsqueda en Google Images sobre el término ‘Modelos de vida’ nos 

aparecerán imágenes relacionadas con moda, premios, ciencia, cine, pero también nos 

aparecen imágenes relacionadas con Jesus y la Iglesia Católica, incluso el testimonio de 

algunos santos.  

 



Loa cristianos tenemos la suerte de tener dos grandes modelos a seguir, es a ellos a quienes 

tratamos de parecernos, Jesús de Nazaret y la Virgen María. 

 

3.1. Jesús de Nazaret 
Jesús es el modelo de vida para todos los cristianos. Los documentos cristianos que nos hablan 

de Él constituyen el Nuevo Testamento, la segunda parte de la biblia. Lo forman cuatro 

Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan; el libro de Hechos de los Apóstoles compuesto por 

las veintiuna cartas escritas por los apóstoles a las nuevas comunidades y el Apocalipsis. 

Los hombres fuimos creados a imagen y semejanza de Dios (Gén. 1, 27). Perdimos ese parecido 

por culpa de Adán, pero lo recuperamos por el amor de Cristo, que se hizo semejante en todo 

a nosotros, menos en el pecado (Heb. 2, 17) para que volviésemos a ser semejantes al Creador. 

Los cristianos hablamos de imitar a Jesucristo y de comportarnos en cada momento como lo 

haría Jesús. Esa manera de expresarse se encuentra en la Biblia y en los escritos espirituales. 

 



 

Nuestra Fe y seguimiento del Maestro, nos invita, a un nivel más intenso y comprometido, que 

también se lee en la Biblia, es el que nos lleva a recordar que los bautizados formamos con 

Jesucristo un mismo cuerpo, del cual somos miembros, y que somos instrumentos para realizar 

su obra: nuestras palabras le permiten seguir anunciando su evangelio, nuestros actos le 

posibilitan expresar su misericordia ante el sufrimiento de los hombres, nuestros sentimientos 

prolongan los suyos impregnados de amor y obediencia hacia su Padre, y nuestros dolores 

completan lo que faltó a su pasión. 

 Para pasar a un nivel cristiano necesitamos situarnos en la fe, descubrir a Jesús en nuestro 

prójimo, estar dispuestos en dar la vida por Él. No es nada fácil.  

Jesús en medio es la clave para resolver todos nuestros conflictos y cristalizar todas nuestras 

esperanzas. «Donde están dos o más unidos en mi nombre, allí estoy Yo en medio de ellos» 

(Mt 18, 20).  

3.2. María, Madre de Dios 
María como Madre nos toma de las manos, camina con nosotros, nos conduce por los caminos 

del Evangelio, sendas de justicia y santidad hasta llegar a la meta del Reino (cfr. LG n. 62). 

María es garantía de la grandeza femenina. Ella es modelo de vida evangélica, de ella nosotros 

aprendemos: con su inspiración nos enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, con su actitud 

nos invita a contemplar y vivir la Palabra de Dios (Lc 2, 19.51), con su corazón nos mueve a 

servir a los hermanos. 



 

El amor materno de la Virgen se hace explícito en la Cruz, al acogernos en la persona de Juan.  

Cristo nos entrega a su Madre. María nos acoge como hijos. Entrega y acogida muestran las 

dimensiones del amor de su maternidad espiritual y se convierten en ejemplo para los 

cristianos (R Mat n. 45). Inspirándonos en la Virgen debemos estar a los pies de las infinitas 

cruces, que no son otros que nuestros problemas y sufrimientos diarios.  

 



 

En María, la mujer puede descubrir el modelo para vivir su feminidad. «María es garantía de la 

grandeza femenina. La vida cristiana en su dimensión Mariana alcanza un relieve especial en 

todas aquellas personas que imitando la vida de María, hacen de su existencia una entrega 

generosa a la voluntad de Dios y al servicio de los demás. 

 

La múltiple misión de María hacia el pueblo de Dios es una realidad sobrenatural operante y 

fecunda en el organismo eclesial: reproducir en los hijos los rasgos espirituales del Hijo 

primogénito. 



4. La parábola de ‘Los Talentos’ 
Del santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero 

llamó a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro 

uno, a cada cual según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco 

talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos 

ganó otros dos. En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el 

dinero de su señor. Al cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta 

cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, 

diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor 

le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra 

en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me 

entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en 

lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose 

también el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas 

donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo, y fui y escondí en 

tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: Siervo malo y 

perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí; debías, pues, 

haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado lo mío con los 

intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos. Porque a todo 

el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Y a ese 

siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.  

 

Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también las 

cualidades que Dios nos ha dado a cada uno. 

La parábola de los talentos nos enseña la forma de vivir una auténtica vida cristiana. En primer 

lugar, hemos de ser valientes, si nos comportamos como el siervo que recibió un solo talento y 

tuvo miedo no estamos haciendo lo que Dios espera de nosotros, su cobardía hizo que su don 



no tuviera rendimiento, por ejemplo cuando no ayudamos a quien lo necesita, cuando no 

compartimos nuestros dones, cuando no somos valientes y no reconocemos las cosas, cuando 

somos egoístas. 

 

 Sin embargo, si aprendemos a actuar como los dos siervos que si supieron rentabilizar sus 

talentos podremos, significa que estamos intentando seguir a Jesús, superando nuestras dudas 

y miedos gracias a la Fe en Dios, significa que somos capaces de ser menos egoístas pues nos 

fijamos más en las necesidades de los que no rodean, pero sobre todo, conseguimos sentirnos 

bien con nosotros mismos, porque al ayudar a las personas nos invade la alegría porque se es 

más feliz dando que recibiendo.  

5. La festividad del cumpleaños y la onomástica. 
La vida es un don y un gran motivo de alegría, por eso cada vez que nace un nuevo ser nos 

ponemos felices. La venida de un nuevo miembro a la familia siempre es una razón para 

ponernos felices, alguien más para compartir, para jugar, con quien crecer, a quien enseñar y 

también con quien aprender.  

 

 



Es por lo que año tras año celebramos nuestro cumpleaños, cumplir años nos da experiencia y 

nos va enseñando cosas, no es lo mismo lo que podemos hacer nuestro primer año de vida, 

que lo que podemos  hacer con cinco, diez o trece años, que serán los que cumpliré en junio. 

Aunque haya más responsabilidades, por ejemplo, en mi caso tengo que estudiar mucho más e 

ir ayudando en casa a mis padres que trabaja fuera, también la experiencia me ayuda a ver 

algunas cosas que antes veía imposibles o difíciles mucho más fáciles, sobre todo cuando miro 

a mis hermanas Blanca y Lucía que son más pequeñas que yo (8 y 5 años).  

 

Casi todos nuestros nombres guardan relación con un santo o con alguna advocación de la 

Virgen María, el mío, Ana, hace honor a la madre de la Virgen María, Santa Ana, y viene del 

hebreo. Su significado es ‘Mujer fuerte’, y puede que tenga razón, porque mi madre que 

también se llama igual lo es y mucho.  

Como ya hemos visto, los santos son personas que con su comportamiento de vida dieron 

ejemplo de cómo ha de vivir un cristiano, es por lo que muchas veces nuestro nombre puede 

también influir en nuestro carácter, al igual, que éste, muchas veces es elegido no solo por 

motivos familiares, es decir, porque ya exista en la familia algún nombre así, sino por la 

devoción que profesamos a algunos santos. Ese ejemplo también lo tenemos en mi familia, mi 



abuelo cuando nació en 1945, fue sietemesino y pesó tan solo un kilo y medio, sin embargo, se 

encomendaron a San Gerardo, y hoy día es un hombre grande y fuerte que incluso ha 

superado un cáncer de colon e hígado el año pasado. Pero la historia según he podido indagar 

para hacer este trabajo va más allá, fue mi tatarabuela, la que durante el parto de mi bisabuelo 

se encomendó a este santo, que aunque aquí en España no es muy conocido, en Italia sí, ya 

que en los hospitales católicos, regalaban unas estampitas de San Gerardo a las mujeres 

embarazadas para que las ayudara en el momento de dar a luz.  

 

En definitiva, vida y santidad, los dos ejes centrales de este tema que nos habla de cómo 

debemos comportarnos para ser unos buenos cristianos, así como de sus dificultades y 

ventajas.  

La onomástica y el cumpleaños, dos motivos de alegría para todos nosotros, dos celebraciones 

familiares que hacen posible tener un motivo para compartir algo más, un rato en familia, y 

como no, recordando las palabras de Jesús: Ahí donde haya varios reunidos en mi nombre, allí 

estaré yo. Y acaso ¿no es la familia un ejemplo claro de ello? 

6. Jesús está presente en nuestras vidas a través de los 

sacramentos 
Jesús está presente en nuestras vidas a través de los Sacramentos. Signo sensible de un efecto 

espiritual  que Dios obra en nuestras almas y es causante de la gracia. Los sacramentos son 

siete: Bautismo, Confirmación, Penitencia, Unción de enfermos, Matrimonio y Orden 

Sacerdotal. 



 

SACRAMENTO SIGNOS SOCIALES ELEMENTOS 
NATURALES 

SIGNIFICADO 

BAUTISMO Da vida nueva Agua Profesión de Fe y 
seguimiento de Jesús. 

CONFIRMACIÓN Da fuerza a la Fe Aceite (Crisma) Sacramento mediante el 
cual en la vida cristiana 
llega el  
Espíritu Santo que nos da 
la fuerza y la luz de Jesús. 

EUCARISTÍA Alimenta o se 
identifica con Cristo 

El Pan y el Vino Es una gran fiesta que 
realiza la iglesia donde 
conmemoramos la última 
cena de Jesús y se  
establecen lazos de 
cariño y  
fraternidad 

PENITENCIA Acogida Perdón A través de este 
sacramento Dios nos 
perdona nuestros 
pecados. 

UNCIÓN DE 
ENFERMOS 

Fortifica la debilidad Óleos Auxilio espiritual para los 
enfermos terminales o 
los ancianos 

MATRIMONIO Alianza entre un 
hombre y una mujer 
para formar una 
familia y educarla 
cristianamente. 

Los contrayentes, 
marido y mujer. 

El matrimonio es una 
sabia institución del 
Creador para realizar su 
designio de amor en la 
humanidad. Por medio 
de él, los esposos se 
perfeccionan y crecen 
mutuamente y colaboran 
con Dios en la 
procreación de nuevas 
vidas 

ORDEN 
SACERDOTAL 

Convierte al hombre 
en pastor de Dios en 
la Tierra. 

La llamada de 
Dios. 

El Orden Sacerdotal es 
un sacramento que, por 
la imposición de las 
manos del Obispo, y sus 
palabras, hace 
sacerdotes a los 
hombres bautizados, y 
les da poder para 
perdonar los pecados y 
convertir el pan y el vino 
en el Cuerpo y en la 
Sangre de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

 



7. El proyecto de vida cristiana. 
No existe una manera única de seguir a Jesús. Se puede seguir a Jesús a través de una vida 

familiar a través del Matrimonio cristiano, se puede seguir a Jesús a través de la vocación de 

servir a los demás mediante el sacerdocio, o como las monjas que rezan por nosotros, se 

puede seguir a Jesús siendo misioneros, ayudando a los que más lo necesitan, pero lo más 

importante se puede seguir a Jesús en nuestra vida diaria, siendo hija, hermana, compañera, 

alumna, amiga, etc. 

 

1. Dios nos ha dado la capacidad de elegir, por algo nos hizo libres, podemos elegir que 

camino tomamos si el de la felicidad fácil o el de la verdadera felicidad. 

2. Siempre necesitamos mejorar, el ser humano no está completo, y siempre anda 

buscando la felicidad, pero ¿Buscamos la felicidad en los lugares y personas 

adecuadas? 

3. Los valores juegan un papel muy importante, en función de la educación y el ejemplo 

que has recibido en tu familia, ellos son los que te hacen muchas veces en caso de 

duda saber por dónde seguir.  

4. Un problema, no todos tenemos la misma escala de valores. ¿Cuál es la verdadera? 

5. Una ventaja, la voz de nuestra conciencia, la oración, los sacramentos y la meditación, 

nos ayudarán a encontrar el camino. 

Gracias a la conciencia, los hombres tenemos la capacidad de saber qué hacemos bien y en 

qué nos estamos equivocando, ella nos guía por nuestro camino, aunque también es necesario 

para tenerla haber recibido las enseñanzas adecuadas que nos enseñen cómo comportarnos.  

8. Mi proyecto personal. 
Tras leer muchísima información en internet y en libros para hacer este trabajo, puedo decir 

que ser adolescente hoy día no es nada fácil, estamos en la era de las comunicaciones, donde 

podemos estar conectados gracias móviles, tablets, portátiles y una gran cantidad de 

Muchas veces nos creemos que teniendo más cosas 

materiales, mejores ropas si son de marca mejor, mejores 

juguetes, mejores ordenadores, más vacaciones, más 

caprichos vamos a ser más felices.  

Pero un día nos damos cuenta que las cosas no son así, y 

que hay cosas que siendo gratuitas te llenan más de 

felicidad que cualquier bien material, tener una familia 

que te quiera, unos padres que te apoyen, unos hermanos 

que te ayuden, unos amigos que te comprendan y con los 

que reír, tener salud, tener vida, son motivos mucho más 

importantes que nos dan la felicidad aunque a veces los 

dejemos relegados atraídos por un mundo material y 

superficial.  



dispositivos pero resulta extraño que en la era de la comunicación seamos más individualistas 

que nunca.  

 

Sabemos que hay gente que lo está pasando mal, que no tiene que comer, que lo ha perdido 

todo, gente que ya no hay que buscar en países del tercer mundo, sino que la tenemos en 

nuestra ciudad, en San Fernando, y ¿qué hacemos? Creo que muy poco, por no decir nada. Los 

estudios, el colegio, los horarios de nuestros padres, las propuestas de diversión, pueden más 

que las buenas obras. ¿Cuántas veces nos hacemos el que no escucha a ese compañero que 

llama la atención? ¿Por qué en vez de criticarlo no le preguntamos qué le pasa? Quizás eso 

sería suficiente, pero estamos más ocupados en reír fácilmente o pendientes de que se nos 

vean nuestras innumerables ‘virtudes’, pero sin embargo no nos gusta oír cuando alguien nos 

dice que tenemos que mejorar en determinado aspecto.  

 



Además ocurre que cuando intentas hacer las cosas bien, no todo el mundo sabe entenderlas y 

al final acabas sufriendo, quizás no esté pasando como al siervo torpe de la parábola de los 

talentos, nos da miedo actuar, porque estamos muy cómodos como nos encontramos.  

Quien no lo intenta no lo consigue, llevo escuchando esa frase de los labios de mi madre desde 

que nací y me la he aplicado siempre en mis estudios, pero quizás, también debería empezar a 

utilizarla para otros aspectos de la vida, en mi familia, en mi círculo de amigos, en mi clase. Las 

cosas difíciles cuestan pero cuando se consiguen la satisfacción es mayor.  

Por todo esto, creo que mi proyecto de vida cristiana ha de basarse en las enseñanzas de 

Jesús, en los valores cristianos que recibo en mi familia, y por supuesto en participar más de 

los sacramentos como la eucaristía y confesión, y lo más importante intentar no mirar tanto 

hacia mí y abrirme más a los demás.  
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EL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 

1. Los sacramentos cristianos 

 

2. ¿Qué es el matrimonio? 

2.1. Según el Derecho Romano. 
Modestino, célebre jurista del s. III d.C. nos ofrece en un texto del Digesto una definición de 

matrimonio: Nuptiae sunt coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et 

humani iuris communicatio, es decir, el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, 

consorcio en todas las cosas de la vida, comunicación de derecho divino y humano. 

El matrimonio es coniunctio (unión), consortium (consorcio), conmmunicatio (comunicación). 

Vamos a analizarlo: 

 

a) Coniunctio maris et feminae. Tal unión de dos personas de diferente sexo, constituye la 

base natural y fisiológica del matrimonio, por lo que también podría aplicarse a cualquier otra 

relación sexual no configurada como tal, como el concubinato (unión estable entre personas 
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libres sin llegar a constituir matrimonio) y el contubernio (unión entre esclavos). 

 

b) Consortium omnis vitae. Debe entenderse más bien que como un consorcio para toda la 

vida (que apunta a la indisolubilidad del matrimonio, no reconocida por el Derecho romano), 

como un consorcio en todas las cosas de la vida. En efecto, consortium se forma a partir 

de cum, que normalmente designa una relación de unión y compañía, y sorte (suerte), de 

donde consortium omnis vitae significa participación de una misma suerte en todas las cosas 

de la vida. Y consortes, como se denomina a los cónyuges, son aquéllos que al convivir unidos 

en matrimonio, comparten la misma suerte que el destino les depare, adversa o propicia. 

 

c) Communicatio divini et humani iuris. Communicatio (comunicación) encierra la idea de 

complicidad, y parece aludir al hecho que el hombre y la mujer así unidos, "hacen causa 

común" y se entregan recíprocamente en cuerpo y espíritu. 

 

En Derecho romano no existen formas específicas a través de las cuales deba manifestarse la 

voluntad de los cónyuges. Como vimos, la confarreatio, la coemptio y el usus no eran formas 

de celebrar el matrimonio, sino formas de conventio in manum, encaminadas a hacer entrar a 

la mujer en la familia del marido. Todas aquellas ceremonias que acompañan un 

acontecimiento tan alegre y festivo, tienen importancia social pero no son relevantes 

jurídicamente hablando. Los actos sociales que inician la convivencia, como la cena en casa de 

los padres de la novia, donde ésta es "entregada" oficialmente al novio, y el posterior traslado 

en cortejo de la novia a casa del novio (deductio in domum mariti), no son imprescindibles, y 

en todo caso, tienen como finalidad el probar que ha tenido lugar el consentimiento 

(consensus). 

 

En Derecho clásico, pues, no se exige forma o acto simbólico alguno, ni la presencia de un 

sacerdote o magistrado, y ni siquiera Justiniano requería solemnidad alguna para celebrar el 

matrimonio, sí en época cristiana se solía practicar ante un sacerdote que bendecía la unión, 

pero su colaboración no se exigió hasta mucho más tarde, en el Concilio Tridentino. 

2.2. Según la RAE. 
Según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, la palabra matrimonio 

significa: 

“Del latín matrimonium. Unión de un hombre y una mujer concertada mediante 

determinados ritos o formalidades legales”. 

2.3. Según el Derecho Civil. 
Según el derecho, matrimonio significa:  

Es un acto jurídico civil, solemne y público mediante el cual dos personas establecen una 

unión regulada por la ley y dotada de cierta estabilidad y permanencia. 

 Acto Jurídico. Regido por la ley, existen requisitos. 

 Acto Civil. Modifica el estado civil, se da entre personas. 
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 Acto Solemne. Porque tiene formalidades que cumplir, tiene efectos, es un contrato 

ya que no se realiza por intereses, ya sean afectivos o no. 

 Acto Público.  Porque se publica en el Registro Civil y Diario Oficial del domicilio de 

cada cónyuge para quien conozca algún impedimento lo de a conocer por escrito, si se 

presenta algún impedimento después de consumado, será anulado. Además debe 

haber 4 testigos en la inscripción. Será publicado por 8 días. 

 Regulado por la Ley. La ley establece derechos y obligaciones a partir del matrimonio 

(familia, hijo legítimos). 

 Estabilidad y Permanencia.  Crea bases sólidas. 

3. El matrimonio en diversas culturas y religiones 
Antes de estudiar el sacramento del matrimonio vamos a ver qué es el matrimonio en otras 

culturas y religiones. 

3.1. El matrimonio en el cristianismo ortodoxo. 
Para el Cristianismo Ortodoxo, el matrimonio es un Sacramento, uno de los siete Sacramentos 

comúnmente designados en la Iglesia. En la actualidad, la ceremonia ortodoxa del matrimonio 

es un oficio bellísimo y bastante complejo. 

 

La Ceremonia Ortodoxa griega es un rito antiguo. Todo en la ceremonia tiene un significado  

especial, sobre todo la repetición  década acto tres veces para simbolizare invocar la presencia 

mística de la Santísima Trinidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo). 

La ceremonia continúa con el intercambio de anillos acompañada de cánticos, oraciones y la 

lectura del Nuevo Testamento, luego sigue la Coronación, la Danza de Isaías (tres vueltas 

alrededor del altar) y la bendición final. 

La ceremonia, guarda muchas similitudes con el rito católico, con algunas pequeñas 

diferencias. 

3.2. El matrimonio por el rito budista. 
El budismo, como religión en sí, no cuenta con ningún tipo de rito matrimonial, y es por ello 

que se toman diferentes tradiciones. 
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Los novios, se deben colocar juntos, en una postura de total respeto, para recibir la bendición 

de monje budista. 

3.3. El matrimonio por el rito hindú. 
Basado en una serie de prácticas sociales-religiosas y creencias que s remontan hasta el año 

2000 a.C.   

  

La novia suele vestir de rojo, el novio viste un vestuario de fiesta,  en  algodón con bordados. 

3.4. El matrimonio por el rito judío. 
Es una de las religiones más antiguas, y pone mucho énfasis en la existencia de un solo dios, 

bueno y justo. El matrimonio es para ellos, un ideal y un deber. 
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Los novios, entran en la iglesia acompañados de sus padres, de los padrinos y del resto de la 

familia. La ceremonia, que se celebra en una Sinagoga, se efectúa de bajo de un palio nupcial, 

llamado “jupá”. 

El novio coloca el anillo a la novia, mientras dice unas palabras, en señal de que la toma como 

esposa y la novia, recíprocamente, coloca el anillo al novio, como símbolo de unión. 

3.5. El matrimonio por el rito protestante 
Aunque el matrimonio es un compromiso con Dios la comunidad, los protestantes no 

consideran el matrimonio como un sacramento. 

  

La ceremonia guarda muchas similitudes con el rito católico. 

La novia, va de blanco, como símbolo de pureza, como ocurre en muchas otras religiones. La 

ceremonia la oficia un pastor de la iglesia protestante, que es el encargado de dar la bendición 

al matrimonio. 

4. El Sacramento del Matrimonio 

  

Las principales características del  matrimonio católico son: 

El Sacramento del Matrimonio es un sacramento por 

el cual un hombre y una mujer manifiestan su 

voluntad de amarse y respetarse con alegría y 

generosidad toda su vida, y lo confirman ante Dios 

por medio de la Iglesia.  

Los ministros de este sacramento son el sacerdote y 

el diácono. El amor entre los esposos simboliza el 

amor entre Jesús y la Iglesia.  

Para recibir el sacramento del matrimonio no puede 

existir coacción alguna, sino que han de ser ambos 

esposos, los que decidan libremente recibirlo.  

2. Principales características del 

Sacramento del Matrimonio 
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1. La unidad. Los esposos se unirán formando una sola carne, un solo cuerpo. 

2. La indisolubilidad. El matrimonio es para siempre. 

3. L a apertura a la fecundidad. El matrimonio es para procrear, para participar 

ayudando a Dios en su tarea creadora, formando una familia.  

4.1. Unidad 
La unidad indica que un hombre sólo puede tener una esposa, y la mujer sólo un marido. 

 

Desde el principio estableció Dios la unidad de la institución matrimonial, cuando dijo: …dejará 

el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y vendrán los dos a ser una sola 

carne. El hecho de formar una sola carne hace de este vínculo una realidad exclusiva: de uno, 

con una. 
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En efecto, Dios prescribió la unidad matrimonial desde que instituyó el matrimonio, para 

asegurar mejor la paz de la familia y la educación y bienestar de los hijos. 

Sí permite Dios, en cambio, contraer sucesivamente un nuevo matrimonio, una vez disuelto el 

vínculo anterior por la muerte de uno de los cónyuges. 

4.2. Indisolubilidad 
Otra característica esencial del matrimonio es la indisolubilidad. 

 

Significa que la unión es permanente, es decir, que ha de continuar así mientras vivan los 

cónyuges. El divorcio civil no disuelve el vínculo conyugal, aunque así (falsamente) lo 

establezca la ley civil. Una vez que un hombre y una mujer se han unido en matrimonio 

consumado no hay poder en la tierra que pueda disolver ese vínculo. Lo que Dios ha unido, no 

lo separe el hombre, (3) dijo Jesús, con su autoridad de Supremo Legislador. 
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El vínculo matrimonial es, pues, por institución divina perpetuo e indisoluble, de modo que 

una vez contraído no puede romperse sino con la muerte de uno de los cónyuges. 

El que los esposos tengan clara conciencia de la indisolubilidad de su unión, les ayudará a 

poner todo su empeño en evitar las causas o motivos de desunión, fomentando el amor y la 

tolerancia mutua. 

4.3. Apertura a la fecundidad 
La apertura a la fecundidad es otra característica esencial del matrimonio. 

 

Quienes se casan han de tener la intención de procrear. Si después eso no se da (por ejemplo, 

porque uno de los dos es estéril), el matrimonio es válido. Pero no lo sería, por ejemplo, si 

establecieran el vínculo matrimonial con la intención de no procrear, evitando absolutamente 

la descendencia. 
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5. Canto al amor de Dios (1 Corintios 13, 1-13) 

 

La preeminencia del amor  

13:1 Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 

resuena, o címbalo que retiñe.  

13:2 Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la 

fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy.  

13:3 Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo 

para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve.  

13:4 El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 

envanece;  

13:5 no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;  

13:6 no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.  

13:7 Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.  

13:8 El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará.  

13:9 Porque en parte conocemos, y en parte profetizamos;  

13:10 más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.  

13:11 Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño; mas 

cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño.  

13:12 Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora 

conozco en parte; pero entonces conoceré como fui conocido.  

13:13 Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el 

amor.  
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6. Carta de Dios a los novios 
Dios habla al novio, en presencia de la novia, porque quiere que ella sepa lo que le ha dicho, y 

así las mismas palabras son para ella. 

 

“La mujer que tienes a tu lado, emocionada, con el traje de novia, es mía. Yo la he creado, la he 

querido siempre antes que tú. No he dudado en dar mi vida por ella. Tengo grandes proyectos 

para ella. Te la entrego. La tomarás de mis manos y responderás de ella. 

Cuando la encontrase, te pareció bella y te enamoraste. Son mis manos las que han plasmado 

su belleza, es mi corazón el que ha depositado en su interior la ternura y el amor, es mi 

sabiduría la que ha formado su sensibilidad, su inteligencia y todas las bellas cualidades que 

tiene. 

Pero no basta que disfrutes tú de su atracción. Tendrás que esforzarte en responder a sus 

necesidades, a sus deseos. Te darás cuenta de que necesitas muchas cosas: casa, ropa, 

tranquilidad, alegría, equilibrio psíquico, relaciones sociales y familiares, afecto, ternura, 

diversión, diálogo, satisfacción en el trabajo y muchas cosas más. Deberás darte cuenta que 

tiene necesidad de mí y de todo aquello que ayuda y favorece el encuentro conmigo, la paz del 

corazón, la pureza del espíritu, la oración, la Palabra de Dios, el perdón, la esperanza. 

Doy yo y no tú el principio, el fin y el destino de toda su vida.   

(Firmado Dios).    

7. Fundamentación bíblica del Sacramento del Matrimonio 
La Liturgia de la Palabra tiene gran importancia en la celebración del matrimonio, porque de 

ella depende en gran parte la asimilación del misterio que se celebra.  

El Leccionario matrimonial ofrece diversas lecturas, que comprenden una rica variedad de 

temas: institución del matrimonio, santidad e indisolubilidad del matrimonio, paz y 
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florecimiento del hogar, primacía del amor, principios de vida cristiana... La elección  

de los textos hágase teniendo en cuenta el aspecto que se desee resaltar y las circunstancias 

concretas de los contrayentes y de la asamblea.  

La homilía —que es pieza clave y nunca deberá omitirse—, requiere su tono apropiado. Debe 

ser sobria. Valen las reglas de toda homilía, que parte de los textos bíblicos, se centra en la  

celebración y se proyecta en la vida.  

El que los mismos novios elijan los textos para la celebración, sobre todo las lecturas bíblicas, 

puede contribuir mucho a la dinámica de la misma. Habrá que invitarles a hacerlo, en los  

encuentros previos: muchas veces algunas se resisten a aceptar esta responsabilidad  

La experiencia dice que muchos de ellos, en verdad, saben escoger: el Espíritu trabaja también 

en ellos, en un momento de su vida en que el amor les pone en "estado de gracia". A 

continuación, os presentamos la fundamentación bíblica del rito matrimonial. 

LECTURAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO  

1. Hombre y mujer los creó  

Lectura del libro del Génesis 1, 26-28.  

 

Dijo Dios:  

—«Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las aves 

del cielo, los animales domesticas, los reptiles de la tierra.»  

Y creó Dios al hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; hombre y mujer los creo.  

Y los bendijo Dios y les dijo:  

—«Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del 

cielo, los vivientes que se mueven sobre la tierra.»  

Y vio Dios todo lo que había hecho; y era muy bueno. Palabra de Dios.  



 
15 

2. Y serán los dos una sola carne  

Lectura del libro del Génesis 2, 18-24 

 

El Señor Dios se dijo:  

—«No está bien que el hombre este solo; voy a hacerle alguien como el que le ayude.»  

Entonces el Señor Dios modeló de arcilla todas las bestias del campo y todos los pájaros del 

cielo y se los presentó al hombre, para ver qué nombre les ponía. Y cada ser vivo llevaría el 

nombre que el hombre le pusiera.  

Así, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos, a los pájaros del cielo y a las 

bestias del campo; pero no encontraba ninguno como él que lo ayudase.  

Entonces el Señor Dios dejó caer sobre el hombre un letargo, y el hombre se durmió. Le sacó 

una costilla y le cerró el sitio con carne.  

Y el Señor Dios trabajó la costilla que le había sacado al hombre, haciendo una mujer, y se la 

presentó al hombre.  

El hombre dijo:  

—« ¡Ésta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne! Su nombre será Mujer, porque ha 

salido del hombre. Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer 

y serán los dos una sola carne.»  

Palabra de Dios.  
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3. Isaac con el amor de Rebeca se consoló de la muerte de su madre  

Lectura del libro del Génesis 24, 48-51. 58-67 

 

En aquellos días, el criado de Abrahán dijo a Labán:  

—«Bendije al Señor, Dios de mi amo Abrahán, que me ha guiado por el camino justo, para 

llevar al hijo de mi amo la hija de su hermano. Por tanto, si queréis ser leales y sinceros con mi 

amo, decídmelo, y si no, decídmelo, para actuar en consecuencia.»  

Labán y Betuel le contestaron:  

—«El asunto viene del Señor, nosotros no podemos responderte bien o mal. Ahí tienes a 

Rebeca, tómala y vete, y sea la mujer del hijo de tu amo, como el Señor ha dicho.»  

Llamaron a Rebeca y le preguntaron:  

—« ¿Quieres ir con este hombre?»  

Ella respondió:  

—«Si.»  

Entonces despidieron a Rebeca y a su nodriza, al criado de Abrahán y a sus compañeros. Y 

bendijeron a Rebeca:  

—«Tu eres nuestra hermana, crece mil veces; que tu descendencia someta el poder de sus 

enemigos.»  

Rebeca y sus compañeras se levantaron, montaron en los camellos y siguieron al hombre; y así 

se llevó a Rebeca el criado de  

Abrahán. El criado tomó a Rebeca y emprendió el camino.  

Isaac se habla trasladado del «Pozo del que vive y ve» al territorio del Negueb.  

Una tarde, salió a pasear por el campo y, alzando la vista, vio acercarse unos camellos.  

También Rebeca alzó la vista y, al ver a Isaac, bajó del camello y dijo al criado:  

—« ¿Quien es aquel hombre que viene en dirección nuestra por el campo?»  

Respondió el criado:  
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—«Es mi amo.»  

Y ella tomó el velo y se cubrió.  

El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. 

Isaac la metió en la tienda de su madre Sara, la tomó por esposa y con su amor se consoló de 

la muerte de su madre.  

Palabra de Dios.  

4. El Señor del cielo os ayude, hijo, y os dé su gracia y su paz  

Lectura del libro de Tobías 7, 6-14 

 

En aquellos días, Ragüel beso a Tobías, llorando, y le dijo: —« ¡Hijo, bendito seas! Tienes un 

padre excelente. ¡Que desgracia que haya quedado ciego un hombre tan honrado y que daba 

tantas limosnas!»  

Y, abrazado al cuello de su pariente Tobías, siguió llorando.  

Edna, la esposa, y su hija Sara, lloraban también. Ragüel los acogió cordialmente y mandó 

matar un carnero.  

Cuando se lavaron y bañaron, se pusieron a la mesa. Tobías dijo a Rafael:  

—«Amigo Azarías, dile a Ragüel que me dé a mi pariente Sara.»  
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Ragüel lo oyó, y dijo al muchacho:  

—«Tu come y bebe y disfruta a gusto esta noche. Porque, amigo, sólo tú tienes derecho a 

casarte con mi hija Sara, y yo tampoco puedo dársela a otro, porque tú eres el pariente más 

cercano. Pero, hijo, te voy a hablar con toda franqueza. Ya se la he dado en matrimonio a siete 

de mi familia, y todos murieron la noche en que iban a acercarse a ella. Pero bueno, hijo, tu 

come y bebe, que el Señor cuidará de vosotros.»  

Tobías replicó:  

—«No comeré ni beberé mientras no dejes decidido este asunto mío.»  

Ragüel le dijo:  

—«Lo haré. Y te la daré, como prescribe la ley de Moisés. Dios mismo manda que te la 

entregue, y yo te la confío. A partir de hoy, para siempre, sois marido y mujer. Es tuya desde 

hoy para siempre. El Señor del cielo os ayude esta noche, hijo, y os dé su gracia y su paz.»  

Llamó a su hija Sara. Cuando se presentó, Ragüel le tomó la mano y se la entregó a Tobías, con 

estas palabras:  

—«Recíbela conforme al derecho y a lo prescrito en la ley de Moisés, que manda se te dé por 

esposa. Tómala y llévala enhorabuena a casa de tu padre. Que el Dios del cielo os de paz y 

bienestar.»  

Luego llamó a la madre, mando traer papel y escribió el acta del matrimonio: «Que se la 

entregaba como esposa conforme a lo prescrito en la ley de Moisés.» Después empezaron a 

cenar.  

Palabra de Dios.  

5. Haznos llegar juntos a la vejez  

Lectura del libro de Tobit 8, 4b-8 
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En la noche de bodas, Tobías dijo a Sara:  

—«Mujer, levántate, vamos a rezar, pidiendo a nuestro Señor que tenga misericordia de 

nosotros y nos proteja.»  

Se levantó, y empezaron a rezar, pidiendo a Dios que los protegiera. Rezó así:  

—«Bendito eres, Dios de nuestros padres, y bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Que 

te bendigan el cielo y todas tus criaturas por los siglos.  

Tu creaste a Adán y, como ayuda y apoyo, creaste a su mujer, Eva; de los dos nació la raza 

humana.  

Tu dijiste: “No está bien que el hombre esté solo, voy a hacerle alguien como él, que le ayude.”  

Si yo me caso con esta prima mía, no busco satisfacer mi pasión, sino que procedo lealmente. 

Dígnate apiadarte de ella y de mi y haznos llegar juntos a la vejez.»  

Los dos dijeron:  

—«Amen, amen.»  

Palabra de Dios.  

6. Es fuerte el amor como la muerte  

Lectura del libro del Cantar de los cantares 2, 8-10. 14. 16a; 8, 6-7ª 
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¡Oíd, que llega mi amado, saltando sobre los montes, brincando por los collados!  

Es mi amado como un gamo, es mi amado un cervatillo.  

Mirad: se ha parado detrás de la tapia, atisba por las ventanas, mira por las celosías.  

Habla mi amado y me dice: « ¡Levántate, amada mía, hermosa mía, ven a mí!  

Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña, en las grietas del barranco, déjame ver tu 

figura, déjame escuchar tu voz, porque es muy dulce tu voz, y es hermosa tu figura.»  

¡Mi amado es mío, y yo soy suya!  

Él me dice:  

«Grábame como un sello en tu brazo, como un sello en tu corazón, porque es fuerte el amor 

como la muerte, es cruel la pasión como el abismo; es centella de fuego, llamarada divina: las 

aguas torrenciales no podrán apagar el amor, ni anegarlo los ríos.»  

Palabra de Dios.  

7. El sol brilla en el cielo, la mujer bella, en su casa bien arreglada  

Lectura del libro del Eclesiástico 26, 1-4. 13-16 

 

Dichoso el marido de una mujer buena; se doblarán los años de su vida. La mujer hacendosa 

hace prosperar al marido, él cumplirá sus días en paz. Mujer buena es buen partido que recibe 

el que teme al Señor; sea rico o pobre, estará contento y tendrá cara alegre en toda sazón.  
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Mujer hermosa deleita al marido, mujer prudente lo robustece; mujer discreta es don del 

Señor: no se paga un ánimo instruido; mujer modesta duplica su encanto: no hay belleza que 

pague un ánimo casto.  

El sol brilla en el cielo del Señor, la mujer bella, en su casa bien arreglada.  

Palabra de Dios.  

8. Haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva  

Lectura del libro de Jeremías 31, 31-32a. 33-34ª 

 

«Mirad que llegan días -oráculo del Señor- en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá 

una alianza nueva. No como la alianza que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano 

para sacarlos de Egipto.  

Sino que así será la alianza que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del Señor—: 

Meteré mi ley en su pecho, la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos serán mi 

pueblo.  

Y no tendrá que enseñar uno a su prójimo, el otro a su hermano, diciendo: “Reconoce al 

Señor.” Porque todos me conocerán, desde el pequeño al grande —oráculo del Señor—.»  

Palabra de Dios.  
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LECTURAS DEL NUEVO TESTAMENTO  

1. ¿Quién podrá apartarnos del amor de Cristo? 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 8, 31b-35. 37-39 

 

Hermanos:  

Si Dios está con nosotros, ¿quien estará contra nosotros? El que no perdonó a su propio Hijo, 

sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quien acusará a los 

elegidos de Dios? ¿Dios, el que justifica? ¿Quien condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, 

más aun, resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por nosotros?  

¿Quien podrá apartarnos del amor de Cristo?: ¿la aflicción?, ¿la angustia?, ¿la persecución?, 

¿el hambre?, ¿la desnudez?, ¿el peligro?, ¿la espada?  

Pero en todo esto vencemos fácilmente por aquel que nos ha amado. Pues estoy convencido 

de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni 

altura, ni profundidad, ni criatura alguna podrá apartarnos del amor de Dios manifestado en 

Cristo Jesús, Señor nuestro.  

Palabra de Dios.  

2. Presentad vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a Dios  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 12, 1-2. 9-18 
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Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia 

viva, santa, agradable a Dios; este es vuestro culto razonable.  

Y no os ajustéis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que 

sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.  

Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos a lo bueno.  

Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno 

mismo.  

En la actividad, no seáis descuidados; en el espíritu, manteneos ardientes.  

Servid constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres: estad firmes en la 

tribulación, sed asiduos en la oración.  

Contribuid en las necesidades de los santos; practicad la hospitalidad.  

Bendecid a los que os persiguen; bendecid, si, no maldigáis.  

Con los que ríen, estad alegres; con los que lloran, llorad.  

Tened igualdad de trato unos con otros: no tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel 

de la gente humilde.  

No mostréis suficiencia. No devolváis a nadie mal por mal. Procurad la buena reputación entre 

la gente; en cuanto sea posible y por lo que a vosotros toca, estad en paz con todo el mundo.  

Palabra de Dios.  

O bien más breve:  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Romanos 12, 1-2. 9-13 

Os exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia 

viva, santa, agradable a Dios; éste es vuestro culto razonable.  

Y no os ajasteis a este mundo, sino transformaos por la renovación de la mente, para que 

sepáis discernir lo que es la voluntad de Dios, lo bueno, lo que le agrada, lo perfecto.  

Que vuestra caridad no sea una farsa; aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos 

hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo.  
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En la actividad, no seáis descuidados; en el espíritu, manteneos ardientes. Servid 

constantemente al Señor. Que la esperanza os tenga alegres: estad firmes en la tribulación, 

sed asiduos en la oración.  

Contribuid en las necesidades de los santos; practicad la hospitalidad.  

Palabra de Dios. 

 3. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo  

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 6, 13c-15a. 17-20  

 

Hermanos:  

El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor; y el Señor, para el cuerpo. Dios, con su 

poder, resucitó al Señor y nos resucitará también a nosotros. ¿No sabéis que vuestros cuerpos 

son miembros de Cristo? El que se une al Señor es un espíritu con el.  

Huid de la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera de su cuerpo. 

Pero el que fornica peca en su propio cuerpo. ¿O es que no sabéis que vuestro cuerpo es 

templo del Espíritu Santo? El habita en vosotros porque lo habéis recibido de Dios.  

No os poseéis en propiedad, porque os han comprado pagando un precio por vosotros.  

Por tanto, ¡glorificad a Dios con vuestro cuerpo! Palabra de Dios.  

4. Si no tengo amor, no soy nada 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios 12, 31-13, 8a  
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Hermanos:  

Ambicionad los carismas mejores. Y aun os voy a mostrar un camino excepcional.  

Ya podría yo hablar las lenguas de los hombres y de los ángeles; si no tengo amor, no soy más 

que un metal que resuena o unos platillos que aturden.  

Ya podría tener el don de profecía y conocer todos los secretos y todo el saber, podría tener fe 

como para mover montañas; si no tengo amor, no soy nada.  

Podría repartir en limosnas todo lo que tengo y aun dejarme quemar vivo; si no tengo amor, 

de nada me sirve.  

El amor es paciente, afable; no tiene envidia; no presume ni se engríe; no es mal educado ni 

egoísta; no se irrita; no lleva cuentas del mal; no se alegra de la injusticia, sino que goza con la 

verdad.  

Disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin límites; aguanta sin límites. El amor no pasa 

nunca.  

Palabra de Dios.  

5. Es éste un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 5, 2a. 21-33 
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Hermanos:  

Vivid en el amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros a Dios.  

Sed sumisos unos a otros con respeto cristiano.  

Las mujeres, que se sometan a sus maridos como al Señor; porque el marido es cabeza de la 

mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia; el, que es el salvador del cuerpo. Pues como la 

Iglesia se somete a Cristo, así también las mujeres a sus maridos en todo.  

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia.  

Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la 

palabra, y para colocarla ante sí gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, 

sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos 

suyos que son.  

Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que 

le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.  

«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos 

una sola carne.»  

Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.  

En una palabra, que cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer 

respete al marido.  

Palabra de Dios.  

O bien más breve:  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Efesios 5, 2a. 25-32 

Hermanos:  

Vivid en el amor como Cristo nos amo y se entrego por nosotros a Dios.  

Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a su Iglesia.  

Él se entregó a sí mismo por ella, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la 

palabra, y para colocarla ante si gloriosa, la Iglesia, sin mancha ni arruga ni nada semejante, 

sino santa e inmaculada. Así deben también los maridos amar a sus mujeres, como cuerpos 

suyos que son.  

Amar a su mujer es amarse a sí mismo. Pues nadie jamás ha odiado su propia carne, sino que 

le da alimento y calor, como Cristo hace con la Iglesia, porque somos miembros de su cuerpo.  

«Por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos 

una sola carne.»  

Es este un gran misterio: y yo lo refiero a Cristo y a la Iglesia.  
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Palabra de Dios.  

6. Por encima de todo, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada  

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 12-17 

 

Hermanos:  

Como elegidos de Dios, santos y amados, vestíos de la misericordia entrañable, bondad, 

humildad, dulzura, comprensión.  

Sobrellevaos mutuamente y perdonaos, cuando alguno tenga quejas contra otro. El Señor os 

ha perdonado: haced vosotros lo mismo.  

Y por encima de todo esto, el amor, que es el ceñidor de la unidad consumada.  

Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; a ella habéis sido convocados, en un 

solo cuerpo.  

Y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su riqueza; enseñaos 

unos a otros con toda sabiduría; corregíos mutuamente.  

Cantad a Dios, dadle gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados.  

Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del Señor Jesús, dando 

gracias a Dios Padre por medio de él.  

Palabra de Dios.  

7. Todos un mismo pensar y un mismo sentir, con afecto fraternal  

 

Lectura de la primera carta del apóstol san Pedro 3, 1-9 
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Queridos hermanos:  

Las mujeres sean sumisas a los propios maridos para que, si incluso algunos no creen en la 

palabra, sean ganados no por palabras, sino por la conducta de sus mujeres, al considerar 

vuestra conducta casta y respetuosa.  

Que vuestro adorno no esté en el exterior: en peinados, joyas y modas, sino en lo oculto del 

corazón, en la incorruptibilidad de un alma dulce y serena: esto es precioso ante Dios. Así se 

adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, siendo sumisas a sus 

maridos; así obedeció Sara a Abrahán, llamándole señor. De ella os hacéis hijas cuando obráis 

bien, sin tener ningún temor.  

De igual manera, vosotros, maridos, en la vida coman sed comprensivos con la mujer, que es 

un ser más frágil, respetándolas, ya que son también coherederas de la gracia de la vida, para 

que vuestras oraciones no encuentren obstáculo.  

Procurad todos tener un mismo pensar y un mismo sentir: con afecto fraternal, con ternura, 

con humildad.  

No devolváis mal por mal o insulto por insulto; al contrario, responded con una bendición, 

porque para esto habéis sido llamados para heredar una bendición.  

Palabra de Dios.  

8. Amemos de verdad y con obras  

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 3, 18-24 
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Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras.  

En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra conciencia ante él, 

en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y 

conoce todo.  

Queridos, si la conciencia no nos condena, tenemos plena confianza ante Dios. Y cuanto 

pidamos lo recibimos de él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada.  

Y este es su mandamiento: que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos 

amemos unos a otros, tal como nos lo mando.  

Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios, y Dios en él; en esto conocemos que 

permanece en nosotros: por el Espíritu que nos dio.  

Palabra de Dios.  

9. Dios es amor  

Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 4, 7-12 

 

Queridos hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha 

nacido de Dios y conoce a Dios.  

Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor.  

En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene: en que Dios envió al mundo a su Hijo único, 

para que vivamos por medio de él.  
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En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que el nos amó y 

nos envió a su Hijo como víctima de propiciación para nuestros pecados.  

Queridos hermanos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos 

unos a otros.  

A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su 

amor ha llegado en nosotros a su plenitud.  

Palabra de Dios.  

10. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero  

Lectura del libro del Apocalipsis 19, 1. 5-9ª 

 

Yo, Juan, oí en el cielo algo que recordaba el vocerío de una gran muchedumbre; cantaban:  

«Aleluya. La salvación y la gloria y el poder son de nuestro Dios.»  

Y salió una voz del trono que decía:  

«Alabad al Señor, sus siervos todos, los que le teméis, pequeños y grandes.»  

Y oí algo que recordaba el rumor de una muchedumbre inmensa, el estruendo del océano y el 

fragor de fuertes truenos. Y decían:  

«Aleluya.  

Porque reina el Señor, nuestro Dios, dueño de todo, alegrémonos y gocemos y démosle 

gracias.  

Llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido, y se le ha concedido vestirse de lino 

deslumbrante de blancura —el lino son las buenas acciones de los santos—.»  
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Luego me dice:  

—«Escribe: “Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero.”»  

Palabra de Dios.  

SALMOS RESPONSORIALES  
1. Sal 32, 12 y 18. 20-21. 22 (R.: 5b) 

R. La misericordia del Señor llena la tierra.  

 

Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que él se escogió como heredad. Los ojos del 

Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia. R.  

Nosotros aguardamos al Señor: el es nuestro auxilio y escudo; con él se alegra nuestro 

corazón, en su santo nombre confiamos. R.  

Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. R.  

2. Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R.: 2a; o bien: 9a) 

R. Bendigo al Señor en todo momento.  

O bien:  

Gustad y ved qué bueno es el Señor.  

Bendigo al Señor en todo momento, su alabanza está siempre en mi boca; mi alma se gloria en 

el Señor: que los humildes lo escuchen y se alegren. R.  

Proclamad conmigo la grandeza del Señor, ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor, 

y me respondió, me libró de todas mis ansias. R.  

Contempladlo, y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al 

Señor, el lo escucha y lo salva de sus angustias. R.  
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El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el 

Señor, dichoso el que se acoge a él. R.  

3. Sal 102, 1-2. 8 y 13. 17-18a (R.: 8a; o bien: 17) 

 

R. El Señor es compasivo y misericordioso.  

O bien:  

La misericordia del Señor dura siempre, para los que cumplen sus mandatos.  

Bendice, alma mía, al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y 

no olvides sus beneficios. R.  

El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como un padre 

siente ternura por sus hijos, siente el  

Señor ternura por sus fieles. R.  

Pero la misericordia del Señor dura siempre, su justicia pasa de hijos a nietos: para los que 

guardan la alianza. R.  

4. Sal 111, 1-2. 3-4. 5-7a. 7bc-8. 9 (R.: cf. 1) 

R. Dichoso quien ama de corazón los mandatos del Señor.  

O bien:  

Aleluya.  

Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la 

tierra, la descendencia del justo será bendita. R.  



 
33 

En su casa habrá riquezas y abundancia, su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla 

como una luz el que es justo, clemente y compasivo. R.  

Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará, 

su recuerdo será perpetuo; no temerá las malas noticias. R.  

Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados 

a sus enemigos. R.  

Reparte limosna a los pobres; su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad.  

Sal 127. 1-2.3.4-5(R.: cf. 1; o bien: 4) 

 

R. Dichosos los que temen al Señor.  

O bien:  

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor.  

Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás 

dichoso, te irá bien. R.  

Tu mujer, como parra fecunda, en medio de tu casa; tus hijos, como renuevos de olivo, 

alrededor de tu mesa. R.  

Ésta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sión, que 

veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. R.  
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6. Sal 144, 8-9. 10 y 15. 17-18 (R.: 9a) 

 

R. El Señor es bueno con todos.  

El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad; el Señor es bueno con 

todos, es cariñoso con todas sus criaturas. R.  

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Los ojos de todos te 

están aguardando, tú les das la comida a su tiempo. R.  

El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones; cerca está el 

Señor de los que lo invocan, de los que lo invocan sinceramente. R.  

7. Sal 148, 1-2. 3-4. 9-10. 11-13ab. 13c-14a (R.: cf. 13a) 

R. Alabad el nombre del Señor.  

O bien:  

Aleluya.  

Alabad al Señor en el cielo, alabad al Señor en lo alto. Alabadlo, todos sus ángeles; alabadlo, 

todos sus ejércitos. R.  
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Alabadlo, sol y luna; alabadlo, estrellas lucientes. Alabadlo, espacios celestes y aguas que 

cuelgan en el cielo. R.  

Montes y todas las sierras, árboles frutales y cedros, fieras y animales domesticas, reptiles y 

pájaros que vuelan. R.  

Reyes y pueblos del orbe, príncipes y jefes del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los 

viejos junto con los niños, alaben el nombre del Señor, el único nombre sublime. R.  

Su majestad sobre el cielo y la tierra; el acrece el vigor de su pueblo. R.  

EVANGELIOS  

1. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo  
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� Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 1-12ª 

 

En aquel tiempo, al ver Jesús al gentío, subió a la montaña, se sentó, y se acercaron sus 

discípulos; y el se puso a hablar, enseñándoles:  

«Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.  

Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.  

Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra.  

Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos quedarán saciados.  

Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.  

Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  

Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos se llamarán los Hijos de Dios.  

Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.  

Dichosos vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi 

causa. Estad alegres y contentos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo.» 

Palabra del Señor.  

2. Vosotros sois la luz del mundo  

� Lectura del santo evangelio según san Mateo 5, 13-16 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

—«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con que la salarán? No sirve 

más que para tirarla fuera y que la pise la gente.  

Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte.  

Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el 

candelero y que alumbre a todos los de casa.  
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Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a 

vuestro Padre que está en el cielo.»  

Palabra del Señor.  

3. Edificó su casa sobre roca  

� Lectura del santo evangelio según san Mateo 7, 21. 24-29 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

—«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple 

la voluntad de mi Padre que está en el cielo.  

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente 

que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y 

descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca.  
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El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica se parece a aquel hombre necio 

que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y 

rompieron contra la casa, y se hundió totalmente.»  

Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les 

enseñaba con autoridad, y no como los escribas.  

Palabra del Señor.  

O bien más breve:  

� Lectura del santo evangelio según san Mateo 7, 21. 24-25 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

 

—«No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple 

la voluntad de mi Padre que está en el cielo.  

El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica se parece a aquel hombre prudente 

que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se salieron los ríos, soplaron los vientos y 

descargaron contra la casa; pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca.»  

Palabra del Señor.  
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4. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre  

� Lectura del santo evangelio según san Mateo 19, 3-6 

 

En aquel tiempo, se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron, para ponerlo a prueba:  

—« ¿Es licito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo?»  

Él les respondió:  

—« ¿No habéis leído que el Creador, en el principio, “los creo hombre y mujer”, y dijo: “Por 

eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una 

sola carne”? De modo que ya no son dos, sino una sola carne.  

Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.»  

Palabra del Señor.  

5. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él  

� Lectura del santo evangelio según san Mateo 22, 35-40 
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En aquel tiempo, uno de los fariseos, que era experto en la Ley, le pregunto a Jesús para 

ponerlo a prueba:  

—«Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la Ley?»  

Él le dijo:  

—«”Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser.”  

Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a el:  

“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.”  

Estos dos mandamientos sostienen la Ley entera y los profetas.»  

Palabra del Señor.  

6. No son dos, sino una sola carne  

� Lectura del santo evangelio según san Marcos 10, 6-9 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús: —«Al principio de la creación Dios “los creó hombre y mujer. Por 

eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y serán los dos una 

sola carne”. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Lo que Dios ha unido, que no lo 

separe el hombre.»  
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Palabra del Señor.  

7. En Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos  

� Lectura del santo evangelio según san Juan 2, 1-11 

 

En aquel tiempo, había una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus 

discípulos estaban también invitados a la boda.  

Faltó el vino, y la madre de Jesús le dijo: —«No les queda vino.»  

Jesús le contestó:  

—«Mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora.» Su madre dijo a los sirvientes:  

—«Haced lo que él diga.»  

Habla allí colocadas seis tinajas de piedra, para las purificaciones de los judíos, de unos cien 

litros cada una.  

Jesús les dijo:  

—«Llenad las tinajas de agua.» Y las llenaron hasta arriba.  

Entonces les mandó:  

—«Sacad ahora y llevádselo al mayordomo.» Ellos se lo llevaron.  
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El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía (los sirvientes si lo 

sabían, pues habían sacado el agua), y entonces llamó al novio y le dijo:  

—«Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor; tu, en 

cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora.»  

Así, en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria, y creció la fe de sus 

discípulos en el.  

Palabra del Señor.  

8. Permaneced en mi amor  

� Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 9-12 

 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

—«Como el Padre me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi amor.  

Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; lo mismo que yo he guardado los 

mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.  

Os he hablado de esto para que mi alegría este en vosotros, y vuestra alegría llegue a plenitud.  

Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.»  

Palabra del Señor.  

9. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros  

� Lectura del santo evangelio según san Juan 15, 12-16 
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En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:  

—«Éste es mi mandamiento: que os améis unos a otros como yo os he amado.  

Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos.  

Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando.  

Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a vosotros os llamo 

amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer.  

No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para 

que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure.  

De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo de.»  

Palabra del Señor.  

10. Que sean completamente uno  

� Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 20-26 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos al cielo, oró, diciendo:  

—«Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mi por la palabra 

de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mi, y yo en ti, que ellos también lo sean 

en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.  

También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo 

en ellos, y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú 

me has enviado y los has amado como me has amado a mí.  
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Padre, este es mi deseo: que los que me confiaste estén conmigo donde yo estoy y 

contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación del mundo.  

Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me 

enviaste. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me 

tenias este con ellos, como también yo estoy con ellos.»  

Palabra del Señor. O bien más breve:  

� Lectura del santo evangelio según san Juan 17, 20-23 

En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos del cielo, oró, diciendo:  

—«Padre santo, no sólo por ellos ruego, sino también por los que crean en mi por la palabra 

de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mi, y yo en ti, que ellos también lo sean 

en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.  

También les di a ellos la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo 

en ellos, y tú en mi, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú 

me has enviado y los has amado como me has amado a mí.»  

Palabra del Señor.     

8. La preparación del sacramento del matrimonio  

 

La preparación al matrimonio ha de ser vista como un proceso gradual y continuo. Recibir un 

sacramento no debería improvisarse. Quienes pretenden recibirlo deberían prepararse de 

buena manera. En el caso del sacramento del matrimonio, resulta fundamental una 

preparación básica, sobre todo porque, además de constituir un ritual, se asume un estado de 

vida de una vez para siempre. El que se casa por Iglesia se prepara a ser “una sola carne” con 

su pareja y para fundar una familia en el amor de Cristo. La preparación no debe quedarse en 
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lo intelectual, en lo vivencial; sino que debe profundizar en la vida espiritual de los novios, 

futuros esposos. Esta preparación debe realizarse para trabajar cuatro aspectos 

fundamentales:  

- La preparación humana para el matrimonio.  

- La preparación para la vida cristiana en el matrimonio.  

- La preparación para la formación de una familia cristiana.  

- La preparación canónica y litúrgica de la celebración del matrimonio. 

9. Liturgia del Matrimonio 
Ritos iniciales 

S. Queridos hermanos que hoy acompañáis a NN y NN en la celebración de su Matrimonio en 

el Señor, sed bienvenidos. La Iglesia, Esposa fiel de Jesucristo, invita hoy a estos novios a 

significar y participar en el misterio pascual del Señor, que dio su vida en amor y fidelidad por 

ella. 

El Espíritu Santo, fuente de vida, ayuda desde hoy a estos novios a entregarse mutuamente y 

con amor indiviso a su proyecto esponsal y de paternidad. Con su gracia les será más llevadero 

el pacto de amor que hoy rubrican, manteniéndose unidos y fieles en los gozos y adversidades. 

El mismo Espíritu les ayudará a descubrir también su papel de colaboradores con los hijos que 

Dios le quiera dar. 

Dispongámonos, pues, a vivir este acontecimiento con fe y profundo gozo. 

Kyrie: cantamos el Kyrie de la reconciliación. 

Gloria: Cantamos el gloria. 

Oración colecta 

S. Oremos. 

Escucha nuestras súplicas, Señor, 

derrama tu gracia sobre estos hijos tuyos 

que se unen junto a tu altar, 

y hazlos fuertes en la mutua caridad. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que vive y reina contigo 

en la unidad del Espíritu Santo y es Dios 

por los siglos de los siglos. 

R. Amén. 

Liturgia de la Palabra 
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Primera Lectura: Tb 8, 4b-8 

Salmo Responsorial: Salmo 137: Himno de acción de gracias 

Segunda Lectura: 1 Co12, 31. 13, 8a. 

En tiempo de Cuaresma: 

S. Aclamad a Dios nuestra fuerza. 

Dios es amor; 

amémonos unos a otros como Dios nos amó. 

R. Aclamad a Dios, nuestra fuerza. 

Evangelio: Jn 15, 12-16 

 

Celebración del Matrimonio 

Monición 

S. Queridos hermanos: 

Estamos aquí, junto al altar, para que Dios garantice con su gracia vuestra voluntad de 

contraer Matrimonio ante el ministro de la Iglesia y la comunidad cristiana ahora reunida. 

Cristo bendice copiosamente vuestro amor conyugal, y él, que os consagró un día con el santo 

Bautismo, os enriquece hoy y os da fuerza con un Sacramento peculiar para que os guardéis 

mutua y perpetua fidelidad y podáis cumplir las demás obligaciones del Matrimonio. Por tanto, 

ante esta asamblea, os pregunto sobre vuestra intención. 

Escrutinio 

S. NN y NN, ¿Venís a contraer Matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? 

R. Sí, vengo libremente. 

S. ¿Estáis decididos a amaros y respetaros mutuamente, siguiendo el modo de vida propio del 

Matrimonio, durante toda la vida? 

R. Sí, estoy decidido. 

S. ¿Estáis dispuestos a recibir de Dios responsablemente y amorosamente los hijos, y a 

educarlos según la ley de Cristo y de su Iglesia? 

R. Sí, estoy dispuesto. 

Consentimiento 

Así, pues, ya que queréis contraer santo Matrimonio, unid vuestras manos, y manifestad 

vuestro consentimiento ante Dios y su Iglesia. 
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Se dan la manos derecha. 

Yo, NN, te recibo a ti, NN, como esposa y me entrego a ti y prometo serte fiel en la prosperidad 

y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos los días de 

mi vida. 

Yo, NN, te recibo a ti, NN, como esposo y me entrego a ti y prometo serte fiel en la 

prosperidad y en la adversidad, en la salud y en la enfermedad, y así amarte y respetarte todos 

los días de mi vida. 

Confirmación del consentimiento 

S. El Dios de Abrahán, 

el Dios de Isaac, 

el Dios de Jacob, 

el Dios que unió a nuestros primeros padres en el paraíso 

confirme este consentimiento ante la Iglesia 

y, en Cristo, os dé su bendición, 

de forma que los que Dios ha unido, 

no lo separe el hombre. 

Bendigamos al Señor. 

R. Demos gracias a Dios. 

Bendición y entrega de los anillos 

S. El Señor bendiga † estos anillos 

que vais a entregaros uno al otro 

en señal de amor y de fidelidad. 

R. Amén. 

NN, recibe esta alianza, 

en señal de mi amor y fidelidad a ti. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

NN, recibe esta alianza, 

en señal de mi amor y fidelidad a ti. 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Bendición y entrega de las arras 

S. Bendice †, Señor, estas arras, 

que NN y NN se entregan, 

y derrama sobre ellos la abundancia de tus bienes. 
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NN, recibe estas arras 

como prenda de la bendición de Dios 

y signo de los bienes que vamos a compartir. 

NN, recibe estas arras 

como prenda de la bendición de Dios 

y signo de los bienes que vamos a compartir. 

Oración de los fieles 

Oremos, hermanos, por las necesidades de la santa Iglesia y de todo el mundo, y 

encomendemos especialmente a nuestros hermanos NN y NN, que acaban de celebrar con 

gozo su Matrimonio. 

 Por la santa Iglesia: para que Dios le conceda ser siempre la esposa fiel de Jesucristo. 

Roguemos al Señor. 

 Por los nuevos esposos NN y NN: para que el Espíritu Santo los llene con su gracia y 

haga de su unión un signo vivo del amor de Jesucristo a su Iglesia. Roguemos al Señor. 

 Por nuestro hermano NN: para que sea siempre fiel al Señor como Abrahán y 

admirable por su piedad y honradez como Tobías. Roguemos al Señor. 

 Por nuestra hermana NN: para que sea siempre irreprensible en su conducta, brille por 

su dulzura y pureza, humildad y prudencia. Roguemos al Señor. 

 Por todos los Matrimonios: para que, en el amor mutuo y en la fidelidad constante, 

sean en nuestra sociedad fermento de paz y unidad. Roguemos al Señor. 

 Por los miembros de nuestro familia que han muerto en la esperanza de la 

resurrección: para que Cristo los acoja en su reino y los revista de gloria y de 

inmortalidad. Roguemos al Señor. 

Escucha, Padre de bondad, nuestra oración 

y concede a tus siervos, 

que  confían en ti, 

conseguir los dones de tu gracia, 

conservar el amor en la unidad 

y llegar con su descendencia, después de esta vida, 

al reino eterno. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

R. Amén. 

Credo 

Liturgia Eucarística 

Presentación de dones: cantamos: Bendito seas Señor. 
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Oración sobre las ofrendas 

S. Recibe en tu bondad, Señor, 

los dones que te presentamos con alegría, 

y guarda con amor de Padre 

a quienes has unido en alianza sacramental. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

R. Amén. 

Prefacio 

S. El Señor esté con vosotros. 

R. Y con tu espíritu. 

S. Levantemos el corazón. 

R. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 

R. Es justo y necesario. 

S. En verdad es justo y necesario, 

es nuestro deber y salvación 

darte gracias 

siempre y en todo lugar, 

Señor, Padre santo, 

Dios todopoderoso y eterno. 

Que con el yugo suave del amor 

y el vínculo indisoluble de la unidad, 

hiciste más fuerte la alianza nupcial, 

para que aumenten los hijos de tu adopción 

por la honesta fecundidad de los esposos. 

Tu providencia, Señor, y tu amor 

lo dispuso así de modo tan admirable, 

que el nacer llena la tierra 

y el amanecer aumenta tu Iglesia, 

por Cristo, Señor nuestro. 

Por eso, con los ángeles y los santos, 

cantamos sin cesar el himno de tu gloria: 

Cantamos: Santo de los ángeles. 

Plegaria eucarística 

Acepta, Señor, en tu bondad, 

esta ofrenda de tus siervos, 

de los nuevos esposos NN y NN 
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y de toda tu familia santa, 

que hoy intercede por ellos; 

y ya que les has concedido 

llegar al día de los desposorios, 

otórgales también 

el gozo de una ansiada descendencia 

y de una larga vida. 

Por Cristo, nuestro Señor. Amén. 

Padre Nuestro 

Bendición nupcial 

Los esposos se arrodillan 

Queridos hermanos, 

roguemos humildemente al Señor 

que derrame la gracia de su bendición 

sobre estos hijos suyos, 

que acaban de contraer Matrimonio en Cristo, 

y a los que unió en santa alianza, 

por el Sacramento del Cuerpo y de la Sangre de Cristo 

que van a recibir 

los haga perseverar en un mismo amor. 

Oh Dios, que con tu poder creaste de la nada, 

y, desde el comienzo de la creación,  

hiciste al hombre a tu imagen 

y le diste la ayuda inseparable de la mujer, 

de modo que ya no fuesen dos, sino una sola carne, 

enseñándonos que nunca será lícito separar 

lo que quisiste fuera una sola cosa. 

Oh Dios, que consagraste la alianza matrimonial 

con un gran Misterio 

y has querido prefigurar en el Matrimonio 

la unión de Cristo con la Iglesia. 

Oh Dios, que unes la mujer al varón 

y otorgas a esta unión, 

establecida desde el principio, 

la única bendición 

que no fue abolida 

ni por la pena del pecado original, 

ni por el castigo del diluvio. 

Mira con bondad a estos hijos tuyos, 

que, unidos en Matrimonio, 
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piden ser fortalecidos con tu bendición: 

Envía sobre ellos la gracia del Espíritu Santo, 

para que tu amor, derramado en sus corazones, 

los haga permanecer fieles en la alianza conyugal. 

Abunde en tu hija NN el don del amor y de la paz, 

e imite los ejemplos de las santas mujeres, 

cuyas alabanzas proclaman la Escritura. 

Confíe en ella el corazón de su esposo, 

teniéndola por partícipe y coheredera 

de una misma gracia y una misma vida, 

la respete y ame siempre 

como Cristo ama a su Iglesia. 

Y ahora, Señor, te pedimos también 

que estos hijos tuyos: 

permanezcan en la fe y amen tus preceptos; 

que, unidos en Matrimonio, 

sean ejemplo por la integridad de sus costumbres; 

y, fortalecidos con el poder del Evangelio, 

manifiesten a todos el testimonio de Cristo; 

que su unión sea fecunda, 

sean padres de probada virtud, 

vean ambos los hijos de sus hijos 

y, después de una feliz ancianidad, 

lleguen a la vida de los bienaventurados en el reino celestial. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

R. Amén. 

Rito de la paz 

Cordero de Dios 

Oración después de la comunión 

Oremos. 

Por medio de este sacrificio, Señor, 

guarda con tu providencia 

y haz vivir en un mismo amor 

a quienes has unido en santo Matrimonio 

y alimentado con un mismo pan y un mismo cáliz. 

Por Jesucristo nuestro Señor. 

R. Amén. 
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Conclusión de la celebración 

Nuestro Señor Jesucristo, 

que santificó con su presencia las bodas de Caná, 

os conceda a vosotros, 

y a vuestros familiares y amigos, 

su bendición. 

R. Amén. 

Nuestro Señor Jesucristo, 

que amó a su Iglesia hasta el extremo, 

os conceda amaros el uno al otro de la misma manera. 

R. Amén. 

Nuestro Señor Jesucristo os conceda 

ser testigos fieles de su resurrección en el mundo 

y esperar con alegría su venida gloriosa. 

R. Amén. 

Y a todos vosotros, que estáis aquí presentes, 

os bendiga Dios Todopoderoso, 

Padre, Hijo † y Espíritu Santo. 

R. Amén. 

Consagración a la Virgen 

Cantamos: Nuestra Señora de la Reconciliación 

Rito de despedida 

Compañera te doy, y no sierva: 

ámala como Cristo ama a su Iglesia. 

Hermanos: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, 

id en paz. 

R. Demos gracias a Dios. 

Entrega de la bendición Papal. 
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