Vida del cristiano:
- El perfecto no ha nacido, tenemos valores-defectos, virtudes-pecados.
- Cristiano = vivir los valores humanos + según el Evangelio de Jesús +
cada uno en su propia vocación (matrimonio, sacerdocio,
laico consagrado y vida religiosa)
- “Intentar” vivir según el Evangelio de Jesús, y nunca desanimarse.
- Es muy importante la vida de oración: encuentro personal con Dios.
- Una fe viva y comprometida, testimonio y servicio, etc.

Tema 1

Las religiones: Nuestra fe cristiana

Aspectos fundamentales de la vida cristiana
- La Iglesia: La fe se vive en comunidad.
- La liturgia: Expresión y celebración de la fe.
- Los mandamientos de Dios: Los 10 se resumen de dos (“tres”).
“Amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo”.
-

Los sacramentos: “Signos visible de una realidad (Dios) invisible.”
Bautismo.
Confirmación.
Eucaristía.
Penitencia.
Unción de los Enfermos.
Matrimonio.
Orden.

- La oración: “Escuchar y hablar con Dios, para poder hablar de Dios.
- El Compromiso cristiano: “Amor a prójimo”
- Doctrina y formación: Dogmas y verdades cristianas.
- Moral cristiana: Una conciencia recta y bien formada.

Iniciación a una Formación Cristiana

Preguntas que todas las persona se hacen:
¿la existencia?, ¿el sentido de la vida?, ¿el universo?, ¿la muerte?, ¿Etc?
Posibles respuestas:
Filosofía: “El primer móvil o causa de todo ”…
Ciencias físicas: “La evolución del átomo en le universo”…
Creyentes: “Un Ser Superior”…
- Ateo: Niega la existencia de Dios.
- Agnóstico: Imposible conocer la existencia o no de Dios.
La fe es creer en un Dios, aunque no se pueda demostrar su existencia.
- Fe infantil: Necesita seguridades, signos, sentimientos, etc.
- Fe adulta: Se basa en la confianza sin buscar seguridad, ni certezas.

NUESTRA FE CRISTIANA

Dios Trinidad: un Dios y tres Personas:
Padre: Dios creador (“...desde el principio de todo...”)
Hijo: Dios redentor (“...se hizo hombre por nosotros...”)
Espíritu Santo: Dios presente en la Iglesia (“...dador de vida...”)

Las religiones universales:

• Hinduismo. Numerosos dioses, aunque el principal es Brahma, el alma del
mundo. Su libro religioso es los Vedas. Practican una ascética de dominio espiritual y corporal, el yoga, para conseguir la liberación del espíritu. Admiten la
reencarnación del alma en seres superiores o inferiores según la conducta moral que hayan observado en la vida anterior.
• Budismo (es más bien una filosofía). El fundador fue Siddharthia Gautama
(560-480 a. C.). Sus seguidores le llamaron Buda, que significa el iluminado.
Principales verdades: la universalidad del sufrimiento, cuya causa es el deseo,
la paz del nirvana y la transformación de las almas.
• Judaismo. Es la más antigua de las religiones monoteístas y de ella proceden
el cristianismo y el islamismo. El libro sagrado es la Biblia.(Nuestro Antiguo Tes-

tamento)
• Islamismo. Un Dios que ha hablado por medio del Corán, y a Mahoma, el

«Profetas», enviado para transmitir e interpretar el texto sagrado. La vida está
basada sobre el testimonio de fe, la sahada: «Doy testimonio de que no hay
más dios que Dios; doy testimonio de que Mahoma es el profeta de Dios.»

• El cristianismo. Se inicia históricamente con Jesús de Nazaret, judío, al ser
reconocido como el Mesías - en griego Cristo -, sus seguidores se les llamó cristianos. Creen en un Dios-Trinidad (P-H-ES). Y están divididos en tres ramas:
+ Católicos: Se caracterizan por su organización jerárquica. Dentro de ella,
el Papa, sucesor de san Pedro, es el centro de la unidad.
+ Protestantes: Se separan de los católicos en el siglo XVI como un intento
de renovación que recibe el nombre de Reforma. Se distinguen tres grupos:
luteranos, calvinistas y anglicanos. Todos ellos dan una autoridad absoluta
a la Biblia.
+ Ortodoxos: Se separan en el siglo XI. Reconocen los siete primeros concilios ecuménicos, la devoción a la Virgen y dan gran importancia al Espíritu Santo.

Origen: Judaísmo, el Pueblo elegido de Dios. +/- Antiguo Testamento.
Jesucristo: Hijo de Dios, el Mesías, El Salvador.
- Nuevo Testamento: Evangelio (vida de Jesús), Cartas (primera Iglesia)
Virgen María: Madre del Hijo de Dios, de Jesús.
- San José, “padre adoptivo de Jesús”. Modelo de fe.
Buena Noticia del cristianismo: Perdón (tierra) y Salvación (cielo):
“DIOS ES MI PADRE,
ME QUIERE incondicionalmente,
y ME PERDONA siempre”.

Revelación de Dios: Voluntad de Dios.
Biblia: Dios se da a conocer, en AT (promesa), y en NT (cumplimiento).
Inerrancia: No puede haber error en las verdades de fe.
Tradición: Liturgia (expresión y celebración), Santos Padres, Práctica de
la Iglesia, Reflexión teológica.
Magisterio: - Escucha la Palabra de Dios, la guarda y la expone.
- Ordinario o Extraordinario.
Conocer a Jesús: “Dios y hombre verdadero.”
Jesús Histórico: ¿Qué hizo y dijo Jesús? = Personaje histórico.
Cristo de la Fe: Misión y mensaje de Jesús en la historia = Salvador.

