100 preguntas para la Confirmación - Arzobispado de Pamplona y Tudela

Ejercicios previos al estudio del Catecismo

Preparación de los puntos 1 a 5 (con respuestas)
1. ¿Eres cristiano? ¿por qué?
a. Sí, soy cristiano porque así me educaron mis padres.
Incorrecto. La fe se educa a través del colegio, la familia, la parroquia,…pero no consiste básicamente en
una transmisión cultural o de costumbres, sino que es una iniciativa de Dios, que llama al hombre a seguirle
y le da su gracia.

b. Sí, soy cristiano por decisión personal.
Incorrecto. La fe no es una iniciativa nuestra, sino que es iniciativa de Dios, que llama al hombre a seguirle
y le da su gracia. Naturalmente, el hombre ha de responder que sí; pero lo nuestro es una respuesta.

c. Sí, soy cristiano por la gracia de Dios.
CORRECTO. Ser cristiano es una gracia, un regalo, un don concedido por Dios. No es fruto de nuestro
esfuerzo ni de nuestros méritos.

2. ¿Qué es la gracia?
a. La gracia es una actitud optimista que nos permite enfrentarnos a los retos de la vida con alegría.
Incorrecto. Eso que dices puede ser una consecuencia de la gracia; pero no es una actitud, sino un don, un
regalo de Dios que no depende del carácter optimista o pesimista de las personas.

b. La gracia es la participación en la vida de Dios. Es la ayuda que Dios nos da para responder a su
llamada.
CORRECTO

c. La gracia es la fuerza que viene del fondo del corazón y que nos permite ser mejores.
Incorrecto. La fe no proviene del interior de la persona, sino de Dios. Es un regalo, un don misterioso que
nos permite superar nuestras tendencias naturales y seguir a Dios.

3. ¿Quién es cristiano?
a. Es cristiano quien ha recibido el Bautismo.
Incorrecto. Es una afirmación incompleta. Cristiano es el discípulo de Cristo, el que le sigue. Para seguirle
hay que bautizarse, pero también imitarle.

b. Cristiano es quien cree en Jesús y ha recibido el Bautismo.
CORRECTO

c. Es cristiano quien cree en Jesús.
Incorrecto. No basta con creer, sino que hay que estar bautizado, porque Él así lo pidió. Quien cree, se
bautiza. Los padres bautizan a sus hijos porque quieren transmitirles su fe.

4. ¿Cómo nacemos a la vida cristiana?
a. Por el don de la fe y el Bautismo en la Iglesia.
CORRECTO

b. Por decisión personal.
Incorrecto. A la vida cristiana se nace por el Bautismo. Hace falta que la decisión personal de seguir a
Cristo exista, pero no eres cristiano si no recibes el Bautismo. Si una persona no pudiera recibirlo, por lo
menos debería desearlo.
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c. Por decisión de nuestros padres
Incorrecto. Los padres deben tomar la decisión de bautizar a sus hijos, pero no les dan la fe: la fe viene de
Dios. Evidentemente necesita la colaboración de los padres, pero ellos no dan la fe.

5. ¿Cómo aprendemos a vivir como cristianos?
a. Intentando hacer lo que nos dicen nuestros padres, en la parroquia, en el colegio.
Incorrecto. Es verdad que esto ayuda, pero no hay que olvidar que para ser cristiano se requiere la oración
personal (escuchar la Palabra de Dios), acudir a los sacramentos (Confesión y Eucaristía principalmente) y
amarnos siguiendo el ejemplo de Cristo (Cristo es nuestro modelo, no nuestros padres ni el sacerdote de la
parroquia).

b. Escuchando la palabra de Dios, celebrando la Eucaristía y amándonos como Jesús nos enseñó.
CORRECTO
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Preparación de los puntos 6 a 11 (con respuestas)
6. ¿Dónde aprendemos a vivir como cristianos?
a. En la Biblia: ahí es donde puedo aprender todo lo necesario para ser buen cristiano.
Incorrecto. La Biblia es, desde luego, una fuente de la Revelación de Dios al hombre; pero la Biblia es
entendida e interpretada por la autoridad del Magisterio y la Tradición de la Iglesia, no por lo que cada
uno por su cuenta quiera entender. Todo esto –Sagrada Escritura, Magisterio y Tradición- se aprende en la
familia y en la catequesis, unidos a toda la Iglesia.

b. En el fuero interior de la personal, donde debo formar mi propio juicio sobre lo que creo y lo que
no.
Incorrecto. Evidentemente la conciencia es lo más íntimo de la persona y hay que seguir sus dictados; pero
la conciencia ha de estar bien formada. Creemos que nuestra fe es, ante todo, una iniciativa de Dios que ha
querido revelarse. La Revelación se debe aprender, igual que aprendes historia o matemáticas, y se ha de
vivir. Se aprende y se vive, unidos a toda la Iglesia, en la familia y en la catequesis.

c. En la familia y en la catequesis, donde nos enseñan a conocer, amar e imitar a Jesús.
CORRECTO.

7. ¿Por qué la Santa Cruz es la señal del cristiano?
a. Por tradición: impresionó tanto a los discípulos que el Maestro muriera clavado en la cruz que
quedó como señal de todos los que le seguimos.
Incorrecto. Se trata de mucho más que una tradición. Con su muerte en la Cruz, Jesús nos redimió del
pecado. La vida triunfó sobre la muerte clavando al Hijo de Dios en un madero.

b. Porque fue elegido como símbolo de los cruzados en la Edad Media, y eso se transmitió a toda la
cristiandad en el arte y la literatura.
Incorrecto. Esta respuesta denota bastante desconocimiento de la historia. Jesús murió en la cruz para
redimirnos del pecado: es la única razón. El cristiano lo reconoce haciendo la señal de la cruz y da
testimonio de esta verdad con su entrega personal, no con imposición o violencia.

c. Porque en ella murió Jesús por amor a los hombres, para salvarnos del pecado.
CORRECTO.

8. ¿Quién nos transmite la Palabra de Dios?
a. La Iglesia.
CORRECTO. La Iglesia nos transmite la Palabra de Dios a través de su vida y especialmente de la Biblia o
Sagrada Escritura.

b. Los sacerdotes.
Esta respuesta es incompleta. Los sacerdotes tienen la misión de predicar la Palabra de Dios. Pero también
han de transmitir la Palabra de Dios quienes no son sacerdotes: todos los miembros de la Iglesia debemos
hacerlo.

c. La Biblia o Sagrada Escritura.
Esta respuesta es incompleta. La Palabra de Dios está especialmente en la Biblia o Sagrada Escritura,
ciertamente; pero la Biblia no se puede entender bien sin la luz –la interpretación y las explicaciones- que
da la Iglesia, esto es, el Magisterio y la Tradición que ha confesado y transmitido el pueblo de Dios a lo
largo de los siglos.

9. ¿Qué es el Credo o Símbolo de la fe?
a. Es una oración que se reza en Misa los domingos.
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Esta respuesta es incompleta. No es una simple oración, sino un resumen de la fe que cada cristiano debe
confesar. Por eso está en primera persona: “creo” implica un compromiso personal, una declaración pública
de que “yo declaro que tengo fe en esto”.

b. Es un resumen de la fe que confieso tener como cristiano.
CORRECTO. El Credo es la profesión (resumen) de la fe cristiana, recibida de los Apóstoles.

c. Es una oración antigua que contiene imágenes o símbolos que resumen escenas de la Biblia.
Esta respuesta es incompleta. El Credo es la profesión de fe cristiana recibida de los Apóstoles. No consta
de símbolos entendidos como imágenes o metáforas, sino de verdades que todo cristiano debe reconocer.

10. ¿Qué profesamos en el Credo?
a. Que Dios existe.
La respuesta es muy incompleta. No confesamos la existencia de un Dios lejano, sino de un Dios que se
ha revelado a los hombres y nos llama a vivir con Él para toda la eternidad. El contenido del Credo es muy
preciso.

b. La fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.
La respuesta es incompleta. No sólo confesamos la fe en Dios, sino también la fe en su plan de Salvación
de los hombres: cómo se hizo hombre, padeció y murió por nosotros, resucitó, instituyó la Iglesia y da la
vida eterna a quienes creen en Él y son sus discípulos.

c. La fe en Dios y en su plan de Salvación.
CORRECTO

11. ¿ Cuál es el centro de la fe cristiana?
a. El misterio de la Santísima Trinidad.
CORRECTO

b. El amor al prójimo.
Incorrecto. El centro de la fe es el misterio de la Santísima Trinidad. De ahí se derivan muchas
consecuencias, entre las que está el amor al prójimo, que es un mandamiento.

c. La figura de Jesús de Nazaret.
Muy incompleto. El centro de la fe es el misterio de la Santísima Trinidad. Quien cree en Jesús ha de creer
que es la Segunda Persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué puede importar? Todo, ya que así nos lo ha
querido transmitir.
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Preparación de los puntos 12 a 17 (con respuestas)
12.a. ¿Qué nos revela al misterio de la Santísima Trinidad?
a. Que Dios es trino, esto es, tres dioses que obran unidos.
Incorrecto. En Dios hay tres personas distintas, pero es una única naturaleza divina.

b. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios.
CORRECTO.

c. Que Dios tiene tres formas de presentarse a los hombres: como Padre, como Hijo y como Espíritu
Santo; son características de una única persona divina.
Incorrecto. En Dios hay verdaderamente 3 personas distintas, aunque sean un solo y único Dios verdadero.

12.b. ¿Por qué se nos dice que en el misterio de la Santísima Trinidad se manifiesta que Dios es
amor?
a. Porque las relaciones que existen entre las 3 divinas personas son unas relaciones de amor y
entrega total entre ellas.
CORRECTO.

b. Porque Dios nos ha revelado el misterio para demostrarnos su amor por nosotros.
Incorrecto. Ciertamente nos lo ha revelado por amor, pero esa no es la razón por la que se dice que Dios es
amor.

c. Es una forma poética de hablar de Dios, cuya naturaleza es imposible conocer.
Incorrecto. Ciertamente no podemos abarcar a Dios y entenderlo, porque eso equivaldría a ser dioses
capaces de abarcar lo infinito. Pero sabemos que la naturaleza divina es amor, entrega, donación absoluta
entre las personas divinas. No es una forma poética de hablar, sino una verdad revelada en la que podemos
y debemos profundizar, porque nosotros estamos creados a su imagen y semejanza.

13. ¿Quién nos ha revelado el misterio de la Santísima Trinidad?
a. Los primeros concilios de la Iglesia.
Incorrecto. Los primeros concilios formularon esta verdad con palabras. Pero la revelación fue dada por
Jesucristo.

b. El Antiguo Testamento.
Incorrecto. En la Biblia hay menciones a las tres divinas personas, pero de forma vaga: sólo la revelación de
Cristo dejó claro el misterio.

c. Jesucristo.
CORRECTO.

14. Dios nos ha creado y cuida de nosotros. ¿Es por esta razón por la que le llamamos Padre?
a. No. Dios nos ha creado, pero no cuida de nosotros porque permite el hambre, la guerra, la pobreza
y la muerte. Somos sus hijos solo porque nos ha creado.
Incorrecto. El hambre, la guerra, la pobreza y la muerte son consecuencia y manifestación del pecado. Dios
quiere que le amemos con libertad y permite lo que los hombres llamamos “males” para purificarnos, llamar
la atención sobre nuestra dependencia de Él y elevarnos a un orden de la gracia distinto, por el que somos
hechos hermanos de Cristo, hijos de dios a imagen de su filiación divina.

b. Sí, es por esa razón: nosotros no podemos aspirar a ser hijos de Dios porque la distancia entre Él y
los hombres es infinita.
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Incorrecto. Es cierto que la distancia es infinita, pero ha querido que seamos llamados hijos de Dios y que
realmente lo seamos a imagen de su Hijo, Jesucristo.

c. Sí, pero no solo por eso: quiere también hacernos hijos en un orden sobrenatural, al modo que
Jesucristo es Hijo suyo.
CORRECTO.

15. ¿Por qué decimos que Dios es el Creador del cielo y de la tierra?
a. Porque modeló el universo a partir de la materia prima, como demuestra la teoría del BigBang.
Incorrecto. Dios hizo todo a partir de la nada. El BigBang es una teoría que explica cómo el universo tuvo
un inicio en el tiempo, a partir de una explosión de energía. Qué hubo antes de eso o por qué fue causada
la explosión es algo que escapa a las posibilidades de la ciencia.

b. Porque hizo todas las cosas de la nada, obligado por la necesidad de manifestar su amor.
Incorrecto. Dios no tiene ninguna necesidad. Quiere manifestar su amor libremente.

c. Porque hizo todas las cosas de la nada, libremente y por amor.
CORRECTO.

16. ¿Existen los ángeles? ¿Qué son?
a. Sí. Son espíritus puros que Dios creó.
CORRECTO. Además del universo material, creemos en que hay un universo espiritual. Los ángeles son
seres que existen realmente. Dios los creó para lo alaben y le sirvan como mensajeros en la obra de
Salvación de los hombres.

b. No. Son seres míticos que los hombres inventamos para explicar fenómenos extraños.
Incorrecto. Además del universo material, creemos en que hay un universo espiritual. Los ángeles son seres
que existen realmente. Dios los creó para lo alaben y le sirvan como mensajeros en la obra de Salvación de
los hombres.

c. No se sabe. Son espíritus y, como tales, los hombres no podemos tener certeza de que existen.
Incorrecto. De igual modo que creemos en la existencia de Dios, que es espíritu puro, creemos en la
existencia de los ángeles, que también son espíritus: el universo material no agota la realidad. Dios los creó
para lo alaben y le sirvan como mensajeros en la obra de Salvación de los hombres.

17. ¿Qué quiere decir que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza?
a. En el sentido de que nuestro aspecto es parecido al aspecto de Dios.
Incorrecto. No tiene un aspecto: es espíritu puro.

b. En el sentido de que somos capaces de conocer y amar libremente a Dios.
CORRECTO. Las demás criaturas, animadas e inanimadas, no pueden conocerle ni amarle, no tienen
libertad: le dan gloria siguiendo simplemente sus instintos.

c. En el sentido de que también somos capaces de crear cosas.
Incorrecto. Dios creó el mundo de la nada. El hombre puede “recrear”, “imitar”, “transformar” las cosas
creadas; pero no puede crear nada si previamente no existe un algo.
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Preparación de los puntos 18 a 23 (con respuestas)
18. ¿Dios cuida de toda la obra de la Creación?
a. Sí. Dios cuida de toda la obra de la creación a través de las leyes físicas y químicas establecidas
para el mundo material.
Incorrecto. El cuidado de Dios no se limita a establecer unas leyes naturales. Creemos que Dios interviene
en la historia de los hombres, y que incluso Él mismo se ha hecho hombre para mostrarnos su amor y
cuidado de nosotros.

b. No. Dios crea el mundo y luego deja que evolucione según las leyes físicas y químicas.
Incorrecto. Las propias leyes físicas y químicas son una muestra de que Dios las ha establecido así,
evitando el caos, el desorden o el azar puro.

c. Sí. Dios cuida de todas las cosas creadas y especialmente de nosotros, los hombres. A ese cuidado
se le llama providencia de Dios.
CORRECTO. Dios cuida especialmente de los hombres porque nos ha hecho hijos suyos, aunque respeta
nuestra libertad.

19. ¿Para qué ha creado Dios al hombre?
a. No lo sabemos: la distancia con Dios es tan grande que esta pregunta escapa al alcance de la
inteligencia.
Incorrecto. Sabemos, por la Revelación, y directamente por Jesucristo, que Dios nos ha creado porque nos
ama y desea que seamos hijos suyos.

b. Para conocer, servir y amar libremente a Dios y de esa forma conseguir la felicidad.
CORRECTO. Dios quiere que el hombre le conozca y le siga con libertad en este mundo para luego ser
elevado a la vida con Dios en el cielo.

c. Como un paso más en el desarrollo de la evolución del mundo.
Incorrecto. El hombre es la única criatura que Dios ha querido por sí misma y es imagen de su Creador. El
hombre tiene una dignidad muy superior al resto del mundo creado.

20. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva?
a. Un pecado de soberbia
CORRECTO: tentados por el diablo, quisieron ser como Dios y le desobedecieron.

b. Un pecado de gula por comer una manzana.
Incorrecto. Fue un pecado de desobediencia, al traspasar un mandato divino. Que fuera una manzana u
otra cosa es lo de menos: tuvieron la soberbia de querer ser como dioses.

c. Un pecado de ignorancia.
Incorrecto. Precisamente fue pecado porque sabían muy bien que estaban desobedenciendo un mandato
expreso de Dios.

21. ¿Por qué no conseguimos los hombres un mundo en paz?
a. Por castigo de Dios ante la maldad de los hombres.
Incorrecto. Dios no nos envía nada malo, pero permite las consecuencias –buenas o malas- de nuestra
libertad. El pecado, esto es, nuestra naturaleza herida por el pecado y los pecados personales de los
hombres, son la causa de la guerra y el sufrimiento.

b. Forma parte de la naturaleza de los seres creados: la supervivencia de unos depende de la muerte
de otros.
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Incorrecto. Los hombre no somos como los animales. Deberíamos ser capaces de vivir en paz unos con
otros. No lo hacemos porque al perder la amistad con Dios, perdemos también la armonía con la creación y
con los demás hombres.

c. Es una consecuencia de haber perdido la amistad con Dios.
CORRECTO: es una consecuencia del pecado original.

22. ¿Qué es el pecado original?
a. Es la condición de alejamiento de Dios y de inclinación al mal con el que nacemos.
CORRECTO. Es la consecuencia derivada del pecado de nuestros primeros padres. Por eso necesitamos la
Salvación de Dios.

b. Es la condición de alejamiento de Dios y de inclinación al mal con que fueron creados nuestros
primeros padres.
Incorrecto. Nuestros primeros padres fueron creados sin pecado original. El mal uso de su libertad hizo que,
tras cometer un pecado de soberbia y desobediencia, todos sus descendientes heredáramos una herida en
nuestra naturaleza.

c. Es la condición de alejamiento de Dios y de inclinación al mal que tenemos al llegar a la edad de la
razón.
Incorrecto. El pecado original nos acompaña al nacer, sin esperar a la edad de la razón.

23. ¿Abandonó Dios a los hombres después del primer pecado?
a. Dios no los abandonó: les perdonó su pecado, pero les castigó expulándolos del paraíso.
Incorrecto. Dios no perdonó su pecado inmediatamente, porque la decisión del hombre había sido libre.
Determinó, en su misericordia, que enviaría a su Hijo para reparar por los pecados cometidos.

b. Dios los abandonó expulsándolos del paraíso.
Incorrecto. Dios expulsó a Adán y Eva del paraíso, pero no los abandonó.

c. Dios no los abandonó: les prometió un Salvador, Jesucristo.
CORRECTO.
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Preparación de los puntos 24 a 28 (con respuestas)
24. Si Jesucristo es Dios, ¿cómo pudo ser también hombre?
a. Su naturaleza es de hombre, pero ha sido divinizado después de morir en la cruz por cumplir la
voluntad de Dios Padre.
Incorrecto. La naturaleza humana de Jesucristo estuvo unida a la naturaleza divina desde el primer instante
de su concepción en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo.

b. Su naturaleza es de Dios, pero ha tomado la forma de hombre, sin ser hombre como nosotros.
Incorrecto. En esta herejía incurrieron muchos al principio. Jesús es hombre como nosotros, capaz de sufrir,
padecer y morir.

c. Asumiendo las dos naturalezas en una sola persona.
CORRECTO. Jesucristo es Dios y hombre verdadero, sin que estas verdades se contrapongan la una a la
otra. Es un misterio que la teología denomina como unión hipostática.

25. ¿Es la Virgen María madre de Dios?
a. Sí: le podemos llamar propiamente Madre de Dios.
CORRECTO. La unión de las dos naturalezas divinas en Jesucristo hace que la podamos llamar
verdaderamente madre de Dios, aunque lógicamente Dios es anterior y superior a ella en todo.

b. No: solo le podemos llamar Madre de Dios por la piedad y amor que le demostramos.
Incorrecto. Podemos y debemos llamarla Madre de Dios con toda propiedad, porque la naturaleza divina y
la humana están unidas intrínsecamente en la persona de Jesucristo, a quien la Virgen dio a luz.

26. ¿Qué quiso decir Cristo en la cruz antes de morir, cuando se dirigió a su madre y Juan
diciéndoles: “Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre”?
a. Jesús quiso que la Virgen no se quedara sola y por eso pidió al discípulo amado que la recogiera y
la tratara como a su madre.
Incorrecto: en parte es verdad, pero quiso decir algo mucho más profundo.

b. Jesús quiso que María fuera madre de todos los hombres y que todos la recibiéramos como tal.
CORRECTO

27. ¿Los cristianos somos seguidores de las ideas que nos transmitió Jesús, o de Jesús mismo?
a. De Jesús mismo.
CORRECTO. Los cristianos somos testigos de Cristo, no simples seguidores de su filosofía. Seguidores de
Jesús que intentamos imitar su vida.

b. De sus ideas: su filosofía, sus consejos y sus mandamientos.
Incorrecto. Por encima de todo, los cristianos seguimos a Cristo. Hemos de esforzarnos en buscarlo,
encontrarlo y tratarlo, descubrir su rostro y tener una relación íntima con Él.

28. ¿Por qué llamamos Salvador a Jesucristo?
a. Porque quita el pecado del mundo y hace de todos los hombres una familia.
que. La misión de Jesús fue, muy en primer lugar, de carácter espiritual. Por eso huía cuando los judíos
quisieron hacerle rey.
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b. Porque enseña que hemos de ayudar a los pobres y oprimidos a liberarse de quienes los maltratan.
Incorrecto. Los cristianos debemos ciertamente denunciar las injusticias y luchar por la paz y a favor de los
podres y de los que sufren; pero la misión fundamental es liberarnos de otra clase de opresión, mucho más
agobiante y destructora: el pecado y la muerte para siempre.
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Preparación de los puntos 29 a 34 (con respuestas)
29. ¿Ejercitó Jesús la misión de salvarnos durante los años de vida oculta?
a. No. Cirsto nos redimión con su pasión y muerte. El resto del tiempo llevó una vida normal.
Incorrecto: precisamente una vida normal puede tener un gran valor, como lo tuvo, por ejemplo, el de la
Santísima Virgen.

b. No. Cristo nos redimió a partir de su vida pública, cuando empezó a predicar y hacer milagros.
Incorrecto. Toda la vida de Jesús fue un acto de redención.

c. Sí. Toda la vida de Jesús como hombre fue un acto de redención continuo.
CORRECTO: ofreció su trabajo, sus relaciones con los demás, su obediencia a José y María. Nosotros
debemos imitarle en esos años de vida oculta, que son los que más se parecen a la nuestra.

30. ¿Cuál es el núcleo del mensaje de Cristo durante su vida pública?
a. La conversión de vida, porque el Reino de Dios ya ha llegado a nosotros
CORRECTO. A nosotros, como comunidad y como creyentes individuales, nos toca descubrir, vivir y
extender ese Reino.

b. Convertíos y vivir los mandamientos.
Incorrecto. Ciertamente llama a la conversión y exige que se cumplan los mandamientos; pero el mensaje
fundamental es otro.

31. ¿Qué es el Reino de Dios?
a. El Cielo.
Incorrecto. El Cielo también se puede llamar Reino de Dios y en parte podemos anticipar algo de la gloria
futura viviendo como Dios quiere de nosotros en la tierra. Pero para vivir el Reino de Dios no hace falta
esperar a la muerte.

b. El cumplimiento de los mandatos de Dios en la sociedad civil.
Incorrecto. Es cierto que hay que esforzarse para que la sociedad asuma los principios cristianos y no se
aleje de Dios, pero el Reino de Dios no es eso.

c. La nueva vida que Dios nos da: vivir en justicia, verdad, amor y paz.
CORRECTO. Vivir con Él nos permite ejercitar las virtudes, amar al prójimo y enfocar todos los
acontecimientos desde una perspectiva sobrenatural.

32. ¿Quién tiene la misión de participar y extender el Reino de Dios en la tierra?
a. Las personas entregadas a una vida religiosa.
Incorrecto. La misión es de todos.

b. La Jerarquía de la Iglesia: el Papa y los obispos.
Incorrecto. La misión es de todos.

c. Todos: jerarquía, religiosos, laicos, ya que todos somos incorporados a Cristo por el Bautismo.
CORRECTO. Todos los fieles de la Iglesia reciben la misión de la Iglesia, y cada uno debe hacer todo lo que
está en sus manos por cumplirla.

33. ¿Basta con dar buen ejemplo para ser discípulo de Cristo?
a. Además de las buenas obras, hay que confesar a Cristo con la palabra.
CORRECTO. No hay que tener vergüenza para hablar de Dios y para animar a otros a buscarle, descubrirle
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y quererle. Cristo pasó por la vida haciendo el bien con obras y palabras.

b. Sí: las buenas obras son lo que realmente anima a seguir a Cristo. Las palabras están de más y a
veces molestan a otros.
Incorrecto. Cristo pasó por la vida haciendo el bien con obras y palabras. Hay que ser valientes y hablar,
aunque no lo hagamos bien. Tenemos derecho y deber de decir lo que hemos conocido.

34. ¿Los milagros de Jesús son verdad? ¿Por qué no le creyeron?
a. No son verdad, son elaboraciones populares de personas supersticiosas. No le creyeron porque
sospecharían que sería algún truco.
Incorrecto. Los milagros de Jesús fueron patentes, públicos e irrefutables. Los corazones de muchos se
cerraron y atribuían sus obras al mismísimo demonio.

b. Sí, son verdad. No le creyeron porque no querían admitir que su poder venía de Dios.
CORRECTO. Los milagros de Jesús fueron patentes, públicos e irrefutables. Los corazones de muchos se
cerraron y atribuían sus obras al mismísimo demonio.
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Preparación de los puntos 35 a 39 (con respuestas)
35.a. ¿Por qué razón murió Jesús?
a. Porque la autoridad romana no admitía que predicara a un Dios que hiciera sombra al César.
Incorrecto. Deberías leer los Evangelios y conocer mejor la historia.

b. Porque las autoridades judías consiguieron que fuera crucificado en contra de su voluntad de seguir
predicando la venida del Reino de Dios.
Incorrecto. Jesús no murió en contra de su voluntad, sino que quiso identificarse con la voluntad de Dios
Padre, que había decidido entregar a su propio Hijo a la muerte para llevarnos a la vida.

c. Porque quiso ser fiel al plan que Dios Padre tenía de salvar a todos los hombres.
CORRECTO. Jesús murió entregándose por nosotros

35.b. El plan de Dios para salvarnos, exigiendo la muerte de Cristo en la cruz, ¿no es algo
realmente duro y cruel?
a. Sí: fue un plan duro y cruel que no podemos entender, sino sólo admirar y aceptar.
Incorrecto. Quien no entiende la razón del sufrimiento de Cristo es porque no entiende la gravedad que
tiene el pecado. Es cierto que los designios de Dios son misteriosos, pero nosotros podemos comprender
lo que nos dice mediante una fe humilde: la meditación de la pasión de Cristo –su amor, su sufrimiento, su
entrega, su obediencia- ha hecho muchos santos.

b. Somos nosotros, con nuestros pecados, quienes hemos llevado a Cristo a la cruz. Cristo nos redimió
por la obediencia, no por lo que sufrió.
CORRECTO. Lo realmente horrendo y cruel es el pecado, por el que nos alejamos de nuestro fin y
merecemos un castigo tanto corporal como espiritual. Cristo asumió nuestras culpas y se hizo pecado. Con
su terrible pasión y muerte nos enseñó la gravedad que tienen las ofensas a Dios, y también cuánto nos
ama, porque fue él, no nosotros, quien cargó con el peso de nuestras culpas. Como la ofensa a Dios es tan
grande, sólo el propio Dios puede repararla.

c. No: la muerte en la cruz era un castigo habitual en aquel tiempo, de modo que Cristo no sufrió más
que otros condenados.
Incorrecto. Los padecimientos de Cristo fueron terribles, en el cuerpo y en el espíritu. La teología nos
enseña que sufrió todo y más de lo que un hombre puede sufrir, porque cargó con el peso de todos los
pecados de los hombres de todos los tiempos.

35.c. Si Cristo nos salvó con una pasión y muerte tan cruel, ¿por qué permite después que haya
dramas horribles como las guerras, los terremotos, las enfermedades, etc.?
a. Esos males son un castigo que impone Dios a los hombres que han pecado: cuando se sufre tanto
es porque uno lo ha merecido.
Incorrecto. Los justos también sufren, y a veces sufren mucho más que los pecadores. El sufrimiento no es
un mal absoluto: eso es lo que debemos entender. El único mal absoluto es el pecado. El sufrimiento nos
puede acercar a Dios, si lo aceptamos en reparación por nuestras culpas, o nos puede alejar de Él, si nos
rebelamos.

b. Cristo nos salva de la muerte definitiva, que es el alejamiento permanente de Dios, y no del
sufrimiento y la muerte corporal.
CORRECTO. Nosotros debemos ser corredentores aceptando el dolor. Ese dolor se convierte así no en un
instrumento de castigo, sino en una manifestación de nuestro amor: aceptamos, como Cristo lo hizo, el
dolor. Esa es la auténtica rebeldía de los hijos de Dios: rebeldía ante el pecado, no ante Dios.

36. ¿Cómo hay que entender la resurrección de Jesús?
a. Como una verdad histórica: después de morir y ser sepultado, fue devuelto a la vida para no morir
jamás.
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CORRECTO. Creemos en el testimonio de cuantos le vieron y trataron después de resucitado.

b. Como una tradición piadosa: las mujeres que fueron a embalsamar su cuerpo no lo encontraron, y
eso dio origen a la idea de que había resucitado.
Incorrecto. Creemos en el testimonio de cuantos le vieron y trataron después de resucitado. No es una
mera tradición, sino un hecho.

c. Como una interpretación de los hechos que fue tomando cuerpo en los primeros siglos
Incorrecto: no es una interpretación de ningún hecho, sino un hecho en sí mismo, una realidad histórica.

37. ¿Puede un cristiano dudar de la resurrección de Cristo?
a. Sí. Lo importante es creer en su doctrina y cumplir los mandamientos.
Incorrecto. No seguimos la doctrina de Cristo, sino a Cristo mismo. Un cristiano debe creer en la
historicidad de la resurrección de Jesús: “si Cristo no ha resucitado, vana es vuestra fe, todavía estáis en
vuestros pecados. E incluso los que han muerto en Cristo perecieron. Y si tenemos puesta la esperanza en
Cristo sólo para esta vida, somos los más miserables de todos los hombres.” 1 Co 17-19

b. No. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido.
CORRECTO. Eso lo precisa San Pablo con palabras contundentes: “si Cristo no ha resucitado, vana es
vuestra fe, todavía estáis en vuestros pecados. E incluso los que han muerto en Cristo perecieron. Y
si tenemos puesta la esperanza en Cristo sólo para esta vida, somos los más miserables de todos los
hombres.” 1 Co 17-19

38. ¿Un cristiano debe creer en la resurrección de los muertos?
a. Depende: se puede ser cristiano creyente o cristiano no creyente en la resurrección, del mismo
modo que sobre la resurrección de los muertos discrepaban los fariseos con los saduceos.
Incorrecto. Llamarse cristiano y no creer en la resurrección es un contrasentido.

b. Sí. Debemos creer que Cristo ha resucitado y vivir con la esperanza de resucitar un día con Él.
CORRECTO.

c. No. Es necesario creer que Cristo resucitó. Pero sobre nuestro futuro solo sabemos que tenemos un
alma inmortal, no que resucitaremos del mismo modo que Cristo resucitó.
Incorrecto. Un cristiano que no crea en la resurrección de los muertos, también con sus cuerpos, está
totalmente engañado.

39. ¿Cómo se debe interpretar la afirmación de que Cristo, después de 40 días de haber
resucitado, subió a los cielos?
a. Que su alma se fue al cielo, precediéndonos a los demás hombres.
Incorrecto. No fue sólo su alma la que se fue al cielo. Cristo, Dios y hombre verdadero, se fue al cielo
también con su cuerpo, ya inmortal.

b. Que se elevó de la tierra y fue ocultado por las nubes, pero es imposible saber si su cuerpo sigue
existiendo.
Incorrecto. En efecto, físicamente se elevó de la tierra y fue ocultado por las nubes; pero sabemos que
Cristo sigue siendo hombre verdadero, con cuerpo y alma como nosotros, a la vez que es Dios. “Los
cielos”, o “el cielo”, es un estado de gloria en que se ve a Dios cara a cara. Es una dimensión que no somos
capaces de entender ahora, porque estamos limitados a un universo físico que conocemos a través de los
sentidos.

c. Que se fue al cielo, donde reina sobre toda la creación, siendo Dios y hombre
Correcto. Cristo se mostró a los Apóstoles bajo los rasgos de una humanidad ordinaria durante 40 días.
En el cielo sigue siendo hombre, pero en un estado de gloria, además de ser Dios, Segunda Persona de la
Santísima Trinidad.
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Preparación de los puntos 40 a 45 (con respuestas)
40. ¿Quién es el Espíritu Santo?
a. El Espíritu Santo no es nadie en concreto, sino un modo de explicar cómo actúa Dios.
Incorrecto. Estás bastante poco informado. El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo.

b. El Espíritu Santo es Dios, como el Padre y el Hijo.
CORRECTO. Es Él quien da vida a la Iglesia y la hace santa.

c. El Espíritu Santo es una forma de referirse a Dios Padre, cuando se convierte en paloma o en
lenguas de fuego.
Incorrecto. El Espíritu Santo es una persona divina, distinta del Padre. Es Dios, como el Padre y el Hijo.

41. ¿Interviene el Espíritu Santo de alguna manera en nuestra vida?
a. Interviene a través de los profetas.
Incorrecto. Ciertamente, el Espíritu Santo interviene a través de los profetas, pero también interviene
en la vida personal de cada uno de nosotros, en la tuya. Si no fuera por la acción del Espíritu Santo, no
podríamos comprender lo que Jesús dijo ni tendríamos fuerzas para como comportarnos como hijos de
Dios.

b. No. En nuestra vida interviene Cristo. El Padre y el Espíritu Santo no han bajado a la tierra, como
Jesús, para salvarnos.
Incorrecto. Si no fuera por la acción del Espíritu Santo, no podríamos comprender lo que Jesús dijo ni
tendríamos fuerzas para como comportarnos como hijos de Dios.

c. Sí. Nos ayuda a comprender lo que Jesús dijo y nos da fuerza para seguirlo.
CORRECTO.

42. Si la Iglesia es una gran familia, ¿podemos sentirnos unidos a Ella de modos distintos? En
una familia, los hijos suelen pensar de modo distinto al de sus padres, por ejemplo.
a. La Iglesia es una familia donde sus hijos creen en Jesús de modos diversos y bajo distintas
confesiones. La uniformidad no es un rasgo esencial en una familia.
Incorrecto. La Iglesia une a sus hijos con lazos sobrenaturales más fuertes que los de la carne: uno de sus
rasgos esenciales es la unidad. Creemos en la misma doctrina, vivimos los mismos Sacramentos y tenemos
los mismos pastores, que son los sucesores de los Apóstoles.

b. La Iglesia es la familia de los creen en Jesús y lo siguen, con los mismos Sacramentos y los mismos
pastores, que son los sucesores de los Apóstoles.
CORRECTO.

43.a. ¿Hacia dónde se orienta la Iglesia, como nuevo Pueblo de Dios?
a. Hacia Dios Padre, guiada por el Espíritu Santo con Jesucristo, el Señor.
CORRECTO.

b.Hacia la liberación de los pobres y de los oprimidos. Por eso los cristianos tenemos el deber de
proclamar la justicia y luchar contra los ricos y los poderosos.
Incorrecto. El fin de la Iglesia es sobrenatural: llegar a Dios Padre y ser sus hijos, hermanos de Cristo.
Es cierto que debemos luchar por la justicia, pero si reducimos a eso el papel de la Iglesia, viviremos
solamente una de las cosas que nos dijo Jesús, y no la más importante.
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43.b. Si el Espíritu Santo guía a la Iglesia, ¿por qué ha cometido tantos errores a lo largo de la
historia?
a. Ha habido curas y obispos que no han hecho caso al Espíritu Santo y han sido motivo de escándalo.
Incorrecto: esto es cierto en parte, pero la Iglesia somos todos. Cada vez que yo ofendo a Dios, en público
o en privado, hago daño. El Espíritu Santo asegura con absoluta certeza que la Iglesia, como camino de
salvación, no se ha equivocado ni se equivocará jamás. Los pecados y los escándalos son inevitables,
porque Dios nos ha querido libres a todos.

b. No es cierto que haya habido errores a lo largo de la historia.
Incorrecto. La historia ha sido testigo de equivocaciones cometidas por ministros de la Iglesia, faltas de
omisión, etc. Juan Pablo II pidió perdón en diversas ocasiones por esos errores. Pero en su misión de ser
guía hacia Dios, continuando la tarea de Cristo, la Iglesia, representada por los obispos unidos al Papa, no
se ha equivocado nunca.

c. El Espíritu Santo guía a la Iglesia asegurando la verdad de su doctrina, no la de cada uno de sus
miembros.
CORRECTO. Todos los católicos somos Iglesia: cuando yo me equivoco, sin embargo, no es la Iglesia quien
se equivoca, sino yo.

43.c. ¿Cómo hemos de actuar cuando vemos en la prensa o sabemos por otros que hay
sacerdotes, obispos, monjas, … que obran mal?
a. Rezando por ellos y pidiendo perdón a Dios
CORRECTO. Primero hay que evitar hacer juicios temerarios: muchas informaciones son injustas o están
manipuladas. Después hay que recordar que la Iglesia es una familia, a cuyos miembros queremos
entrañablemente: debemos reparar por sus ofensas y errores.

b. Denunciando la injusticia que cometen los hombres de Iglesia.
Incorrecto. Es cierto que hay que denunciar la injusticia, pero ante todo hay que considerar que la Iglesia
es nuestra Madre, es una familia en la que nos queremos entrañablemente como hermanos. Hay que evitar
atribuir a la Iglesia los pecados de sus miembros y, cuando los vemos, tenemos que pedir perdón a Dios
por esas ofensas, sin constituirnos nosotros en jueces.

c. No haciendo caso.
Incorrecto: la indiferencia no lleva a ningún sitio. Es una señal de que no queremos como deberíamos
querer.

44. ¿Se puede ser buen hijo de la Iglesia sin recibir la Eucaristía?
a. No. El Pan de la Palabra y de la Eucaristía nos proporcionan el alimento que nos ayuda a vivir como
cristianos.
CORRECTO.

b. Sí. Para ser cristiano lo que es preciso es no ofender a Dios ni hacer daño a los demás.
Incorrecto. Estás confundiendo la definición de “cristiano” con la de “persona bondadosa”. Los cristianos
estamos llamados a elevarnos a un plano divino. Eso es imposible con nuestras fuerzas. Por eso se nos
da Cristo en la Eucaristía, de modo que no recibirle es un menosprecio indigno de quien se reconoce su
discípulo.

c. Depende. Lo importante para un cristiano es amar a Dios y a los demás. Seguir las tradiciones es
algo secundario.
Incorrecto. Recibir al Señor en la Eucaristía no es una tradición, sino un mandato del Señor. No se puede
amar a Dios si no acudimos a recibirle, y tampoco se puede amar al prójimo, tal y como lo entendemos los
cristianos, sin la gracia de Dios que recibimos en el Pan de la Eucaristía y de la Palabra.

45. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?
a. Proclamar la justicia y la paz.
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Incorrecto. Sería correcto si utilizáramos los términos “Justicia” y “Paz” con mayúscula, porque eso es lo
que Jesús ha venido a traer al mundo: quien continúa la obra de Jesús trae Justicia y Paz, en un sentido
mucho más pleno que el que normalmente le damos los hombres.

b. Ser un referente moral para los gobiernos del mundo.
Incorrecto. La Iglesia es, sin duda, un referente moral; pero esta no es su misión principal en absoluto.

c. Continuar la obra de Jesús en el mundo y facilitarnos los medios para llegar a Jesús.
CORRECTO.
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Preparación de los puntos 46 a 51 (con respuestas)
46. ¿Qué significa para ti la expresión “resurrección de la carne”?
a. Es una metáfora que indica que nuestra alma no muere, porque es inmortal.
Incorrecto. No es una metáfora, sino una verdad de fe: creemos que nuestros cuerpos volverán a la vida
como volvió a la vida el cuerpo del Señor después de 3 días sepultado.

b. Que volveremos a tener un cuerpo en la vida futura, pero será otro distinto al que tenemos, porque
el nuestro ya estará descompuesto.
Incorrecto. Volveremos a tener el mismo cuerpo, pero elevado a un estado de gracia que lo libera de las
barreras físicas actuales. Es el alma quien informa a la materia y quien da identidad a una persona. A lo
largo de nuestra vida en la tierra todas nuestras células mueren y son sustituidas por otras: la materia no
agota la realidad de que el cuerpo actual y el que tenía hace 40 años sea el mismo.

c. Que mi cuerpo, muerto y descompuesto, volverá a la vida, uniéndose de nuevo a mi alma inmortal
CORRECTO. Nuestros cuerpos resucitarán al final de los tiempos, al igual que resucitó el cuerpo de Cristo,
cuando vuelva en su gloria.

47. ¿Qué quiere decir “creer en la Vida eterna”?
a. Creemos que seremos inmortales
CORRECTO. Quiere decir que, después de esta vida, Dios Padre nos dará una Vida que durará para
siempre.

b. Creemos que nuestra alma es inmortal.
Incorrecto. Ciertamente nuestra alma es inmortal, pero también lo será nuestro cuerpo después de la
resurrección de los muertos.

c. La Vida eterna se refiere a Dios, que es el único ser inmortal.
Incorrecto. Estás confundiendo el concepto de inmortal con el de infinito. Los ángeles son inmortales,
nuestra alma es inmortal e inmortal será nuestro cuerpo después de la resurrección de los muertos.

48. ¿Dónde está el Cielo?
a. El Cielo está posiblemente en otra galaxia o en un universo paralelo
Incorrecto. Esto son elucubraciones de ciencia ficción. El Cielo es una dimensión distinta a la que vivimos
ahora, en la que creemos por fe, pero somos totalmente incapaces de imaginar.

b. El Cielo es una realidad que escapa a las dimensiones del espacio y el tiempo.
CORRECTO. El Cielo es el estado de felicidad de que gozan quienes ya están con Dios. Es una dimensión
distinta a la que vivimos ahora, en la que creemos por fe, pero somos totalmente incapaces de imaginar.

c. No se sabe si existe o no existe el Cielo, porque nadie lo ha visto.
Incorrecto. Creemos por fe en la existencia del Cielo porque así lo ha revelado Dios. No solo los cristianos:
la inmensa mayoría de los hombres ha creído a lo largo de la historia en un lugar después de la muerte.
Llevamos impresa en nuestra alma la aspiración a una vida sin fin. Sin esa aspiración, el hombre es un ser
condenado.

49. ¿Existe el infierno?
a. Sí: es el sufrimiento de quienes viven separados de Dios para siempre.
CORRECTO.

b. No: si Dios es Padre y nos quiere como a hijos, el infierno no puede existir.
Incorrecto. Sabemos por Revelación que el infierno existe. Jesús habló del infierno en frecuentes ocasiones.
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En el infierno están quienes no han querido vivir como hijos de Dios.

c. Sí, pero solo es para los ángeles caídos (los demonios). Los hombres no vamos al infierno porque
Cristo nos salvó.
Incorrecto. Los hombres podemos ir al infierno, porque Cristo cuenta con nuestra colaboración libre para
que la gracia que nos consiguió nos salve.

50. ¿Qué es el Purgatorio?
a. Es una teoría teológica de cuya existencia no tenemos certeza. Sirve para dar una explicación de
cómo podemos salvarnos si nuestra vida no ha sido todo lo cristiana que debería haber sido.
Incorrecto. No es una teoría, sino una verdad en la creemos los cristianos como parte de nuestra fe.

b. Es el sufrimiento de los hombres en esta vida, causado por las enfermedades, la injusticia y la
guerra.
Incorrecto. Al Purgatorio vamos los hombres después de morir, porque necesitamos presentarnos ante Dios
totalmente purificados. Es cierto que los sufrimientos de esta vida pueden servirnos para purificarnos si los
aceptamos como parte de la cruz que debemos ayudar a llevar al Señor.

c. Es el sufrimiento de los hombres que han muerto en gracia (en amistad con Dios), pero que tienen
que ser purificados de sus pecados antes de entrar en el Cielo.
CORRECTO.

51. ¿Qué significa la palabra “Amén” con la que termina el Credo?
a. Significa que creemos en las palabras y promesas de Dios y nos fiamos de Él
CORRECTO.

b. Significa el deseo de que todo lo que confesamos en el Credo sea verdad.
Incorrecto. Lo que confesamos en el Credo es más que un deseo: se realidades que aceptamos con más
fuerza que si las viéramos con nuestros ojos.

