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6 Prólogo

Prólogo

del papa Francisco

Queridos niños, queridos padres:

Un niño de ocho años de Canadá me 
preguntó una vez: «¿Qué hacía Dios 
antes de crear el mundo?». Pensé y 
respondí: «Antes de que Dios creara 
nada, amaba. Esto es todo lo que 
hacía: amar. Dios ama siempre. Por 
eso, al crear el mundo no hizo otra 
cosa más que amar».

Al hojear este YOUCAT para la 
infancia me he topado con las 
preguntas que los niños hacen miles 
de veces a sus padres y a sus 
catequistas. Me parece tan valioso 
como la versión oficial del catecismo 
más voluminoso, porque en él se 
encuentran las respuestas a las 
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preguntas más importantes de la 
vida: ¿De dónde viene este mundo? 
¿Por qué existo? ¿Cómo y para qué 
debemos vivir? ¿Qué pasa después 
de morir? Este YOUCAT para la 
infancia es un catecismo muy 
diferente al que yo solía usar. Es 
adecuado para que niños y padres 
pasen tiempo juntos descubriendo 
cada vez más el amor de Dios.

Queridos padres: mantengan este 
pequeño catecismo con ustedes y 
encuentren tiempo para leerlo con 
sus hijos. Página tras página, 
misterio de la fe tras misterio de la 
fe, pregunta tras pregunta. ¡Ayuden 
a sus hijos a descubrir el amor de 
Jesús! Esto los hará más fuertes y 

valientes. Les confío el YOUCAT para 
la infancia. No se cansen de 
preguntar y de hablar de su fe. No 
se queden callados cuando sus 
hijos e hijas los apremien con sus 
preguntas. Tengan la fuerza para ser 
transmisores de la fe que también 
recibieron de sus padres. Sean una 
cadena viva que, de generación en 
generación, haga posible que el 
Evangelio esté siempre presente en 
nuestras familias, en nuestras 
comunidades y en la Iglesia.

Los bendigo de todo corazón y les 
pido que oren por mí.



Presentación

Queridos padres, padrinos y acompañantes:

Padres y catequistas pedían cada vez con mayor 
insistencia un catecismo para la infancia. El 
formato «catecismo» cuenta ya en la Iglesia con 
una historia de más de mil años. Un catecismo es 
un tipo de manual en el que se encuentra todo 
cuanto deben saber los niños y los adultos para ir 
conociendo paso a paso la fe cristiana de forma 
más profunda y llegar así a tener una relación viva 
con Jesucristo. Un catecismo debe contar siempre 
con la autorización de la Iglesia, que se 
responsabiliza de la rectitud del contenido. 
Después de la Sagrada Escritura, el catecismo es el 
documento más importante en la vida eclesial.

En otoño de 2013, padres, maestros, sacerdotes y 
monitores de grupos infantiles de Austria, 
Eslovaquia y Alemania emprendieron el camino 
para llegar a escribir un manual de este tipo. Tenía 
que ser ameno y actual, e iría dirigido a niños con 
edades comprendidas entre los nueve y los trece 
años. No queríamos que el libro fuera un producto 
de laboratorio; todos estuvimos de acuerdo desde 
un principio en que nuestros resultados tenían que 
verificarse en los grupos infantiles. Enseguida nos 
dimos cuenta de que resulta muy difícil expresar 
algo grande de una forma clara y sencilla...

También vimos con claridad que un libro sobre la 
fe solo puede ser un instrumento de ayuda. En 
efecto, no es suficiente darle el YOUCAT a un niño y 
decirle que lo lea, con la esperanza de que se 
encuentre con Dios o profundice en su fe por sí 
solo. Comprendimos que teníamos que escribir un 
libro para los niños y para sus padres. Los libros 
pueden ayudar, pero, en última instancia, la 
transmisión de la fe no puede delegarse en libros o 
en otros medios. Al fin y al cabo, la fe solo se 
suscita con el método más antiguo del mundo: de 
corazón a corazón, de persona a persona. Los libros 
más geniales y las películas más fantásticas no 
pueden reemplazar a los padres o a los abuelos, 
que son quienes dicen: «Yo creo en Jesús. ¿Puedo 
enseñarte lo hermoso que es creer?» o «Ven, 
emprendamos el camino para tener más 
experiencia del amor de Dios».

Estamos convencidos de que el lugar fundamental 
para la transmisión de la fe no es el aula, ni 
siquiera el templo. Tal vez lo es un rincón en el 

dormitorio, una silla de playa junto al mar, un 
banco en el jardín o el borde de la cama. Nada 
puede reemplazar la conversación entre personas 
que se aman y confían la una en la otra. Solo en un 
espacio de cercana calidez puede comunicarse, 
compartirse y descubrirse el tesoro de la fe. 
Pueden hacerse preguntas entre sí y aprender unos 
de otros. Para ello contamos con una guía 
apasionante a bordo: el YOUCAT para la infancia. 

Los niños hacen muchas preguntas como «¿Por qué 
existo?», «¿cómo sabemos que Dios existe?» o bien 
«¿por qué fue crucificado Jesús?». Esta avalancha 
de preguntas proporciona un excelente acceso al 
YOUCAT. Pueden buscar en grupo las respuestas. El 
atardecer es el mejor momento para navegar 
conjuntamente por el YOUCAT. Lógicamente, 
pueden elegir otras preguntas. No obstante, tiene 
su sentido seguir el orden aquí propuesto. 
Sabemos, en efecto, que la fe ha ido 
desarrollándose a lo largo de más de dos milenios 
y se ha entendido cada vez más profundamente; 
por eso, no puede dejarse fuera una pieza sin caer 
en el peligro de obviar o malinterpretar algo 
importante. El domingo, por ejemplo, solo puede 
entenderse a partir de la resurrección. El que sabe 
algo de la resurrección de Jesús puede explicar el 
sentido de la Pascua. Quien ha entendido la Pascua 
puede decir qué ha pasado al morir la abuelita. Y 
así una cosa remite a otra, continuamente. Es 
divertido seguir el rastro de Dios. Y además no solo 
aprenden los niños. ¡Cuántas veces dicen los 
padres: «Llegué a entenderlo solo cuando se lo 
expliqué a mi hijo»!

Presentación
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Cómo usar el YOUCAT
Proponemos que se proceda dando unos cinco o 
seis pasos.

 Si quieren prepararse, echen un vistazo a la 
página que inmediatamente trabajarán con su 
hijo. ¿De qué trata? ¿Entienden lo que significa? 
¿Es suficiente? ¿Necesitan información 
adicional? ¿Hay algún pasaje bíblico que deban 
consultar? Presten atención también a la 
ilustración, pues será lo primero que verá el 
niño. Los textos en la parte inferior de la página 
son sugerencias para que puedan introducirlas 
en la conversación.

 Si están con el niño, miren primero la página 
que tiene una pregunta específica. Hay mucho 
por descubrir y, a menudo, algo de lo que reírse. 
Ya se aseguran de eso los traviesos niños Lupe y 
Diego.

 Pasen entonces a la pregunta. A menudo,  
la ilustración será un punto de partida para la 
conversación entre todos.

 Tal vez sea necesario cerrar el libro ahora. El 
niño tiene sus ideas, como usted las suyas. Es 
importante que su hijo sea el primero en 
formular su opinión previa o incluso una posible 
respuesta o bien en expresar su conocimiento. El 
hecho de que no estén seguros sobre 
determinadas cuestiones no constituye ningún 
problema. Al contrario, impresionará a su hijo y 
juntos avanzarán en un viaje de descubrimiento.

 Solo entonces echen un vistazo a la respuesta 
que aparece en el libro. Se trata de una 
respuesta «comunitaria» de la Iglesia, adquirida 

a partir de la Biblia y de la bimilenaria historia 
de la fe. Esta respuesta tiene, por consiguiente, 
una gran importancia. A veces, la respuesta que 
han dado junto con su hijo no coincide 
completamente con el conocimiento de la 
Iglesia. No todo debe estar claro 
inmediatamente. Pasen a la siguiente pregunta. 
Las cuestiones solo se entienden 
completamente cuando se conectan entre sí.

 Sería un logro maravilloso que al final de su 
conversación hicieran y expresaran una oración 
espontánea para poner ante Dios el contenido 
de lo comentado. 

Otra cosa más: oren al Espíritu Santo mientras 
conversan con su hijo. Aunque al principio pueda 
parecer extraño, notarán que es una luz que 
ilumina cuanto aborden. 

Por cierto, al escribir este libro, los autores no 
hemos hecho otra cosa diferente que la que hemos 
presentado: compartir nuestra fe. Proyectamos una 
pregunta en la pared y después intentamos 
encontrar una respuesta que estuviera en sintonía 
con la Biblia y con la doctrina de la Iglesia. 
Llamamos a nuestro método escritura comunitaria. 
Así pues, las respuestas que encuentran en esta 
obra no son de un autor, sino de todos los que 
hemos participado en el proyecto.

Bueno... también hemos hecho algo más: a lo largo 
de estos años hemos orado por conseguir algo que 
realmente ayudara a los niños y a los padres a 
descubrir en sus vidas el mensaje de Jesús. 

Los autores del YOUCAT para la infancia
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10 Comienzo

1   ¿De dónde viene el mundo  
y todo cuanto existe?

Todo  
cuanto existe  
viene de  
Dios.

Comienzo10
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2  ¿Por qué existo?

Tú existes  
porque Dios te quiere.

Él te conoce. 
Él te ama infinitamente 
y quiere que seas feliz.

Un Dios que es amor: Jesús se 
apareció en una visión a santa 

Teresa de Jesús y le dijo: «Por 
escucharte decirme solo una vez que 
me amas, volvería a crear el mundo 
entero». Así de importantes somos los 
seres humanos para Dios.

Visión: Se llama «visión» 
(del latín vidēre = ver) al 

hecho mediante el cual Dios se 
manifiesta milagrosamente al 
ser humano.

Dios nos ha creado para 
satisfacer las ansias infinitas de 

felicidad que Él mismo ha 
puesto dentro de nuestro 
corazón.
San Alberto Hurtado 
(1901-1952), jesuita chileno



13

3  ¿Cómo sabemos que existe Dios?

Sabemos  
que Dios existe  
porque vemos sus huellas  
en todo el universo.

Contempla
el sol en el cielo,
las estrellas en la noche,
los bosques, las montañas, los mares y los ríos,
los animales grandes y pequeños,
las personas en todos los continentes.
Todo lo ha hecho Dios.

Los peces en el mar 
hablaban entre sí: «Se dice 

que toda nuestra vida depende del 
agua. Pero ¿qué es el agua? Nunca la 
hemos visto». Y le pidieron a un pez 
anciano y sabio que les mostrara el 
agua. El anciano pez les dijo: «¡Oh, 
peces necios! Viven en el agua... ¿y 
no lo notan?». Como los peces en el 
agua, así vive todo ser humano en 

Dios: no puede vivir sin su creador y 
sustentador, y, sin embargo, se 
pregunta: «¿Dónde está Dios?». Dos 
cosas debemos saber: la primera, 
que Dios está en todas partes y que 
nada existe sin él; la segunda, que 
Dios no es todo, sino el creador de 
todo. Es infinitamente más grande 
que todo cuanto existe.
Anónimo

¿De dónde viene el mundo y todo cuanto existe?

En él vivimos, nos movemos y 
existimos, como bien dijeron 

algunos de sus poetas: «Estirpe suya 
somos».
Hch 17,28
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ver la realidad

EL 
CrEdo

12 Hechos
sobre Dios

Quién es Dios, 
el Señor del mundo,

cómo sabemos 
tantas cosas sobre él
y por qué conocerlo 

es lo más importante 
del mundo.

Parte 1

Preguntas
13–63
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→ Esta profesión de la fe también recibe 
el nombre de «Credo de los 
Apóstoles». Surgió en el siglo v en las 
Galias (actual Francia). Los cristianos 
de aquella época intentaron resumir 
los acontecimientos importantes de la 

fe en doce puntos fundamentales; 
todo cristiano adulto debía hacer todo 
lo posible para aprender este credo 
de memoria. Algún tiempo antes, en el 
siglo iv, se escribió el «Gran Credo» en 
los concilios de los obispos en Nicea y 

Constantinopla, actual Estambul 
(Turquía). Estos primeros credos 
son comunes a todas las 
confesiones cristianas. Muestran 
que el cristianismo es, en esencia, 
una unidad.

13  ¿Cuál es la → profesión de la fe (Credo)?

 1 Creo en Dios, Padre todopoderoso, 
creador del cielo y de la tierra.

 2 Creo en Jesucristo, su único Hijo,  
nuestro Señor,

 3 que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. 
Nació de santa María Virgen;

 4 padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado;

 5 descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos;

 6 subió a los cielos 
y está sentado a la derecha de Dios,  
Padre todopoderoso;

 7 desde allí ha de venir a juzgar  
a vivos y muertos.

 8 Creo en el Espíritu Santo, 
 9 la santa Iglesia católica, 

la comunión de los santos,
10 el perdón de los pecados,
11 la resurrección de la carne
12 y la vida eterna. 
 Amén.
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JEsÚs
de
El perfil

Jesus de Nazaret

María

José, el carpintero

Navidad. Ustedes celebran mi nacimiento el 25 de diciembre. 
Me parece estupendo. La mayoría de los investigadores 
dicen que nací siete años antes (¡en el año 7 a. C.!). Esto 
también me parece bien. Pero lo más genial es que con mi 
nacimiento comienza una nueva cronología. ¿Lo sabías ya?

Belén de Judá

Carpintero-artesano

Lengua materna: arameo; conozco también el hebreo

Caminar, navegar, montañismo

Estar con los niños, celebrar las fiestas; pero también estar 
solo; mis amigos; que me unjan los p ies; curar enfermedades y 
perdonar pecados; hablar con mi Padre celestial y hablar de 
Dios con la gente.

Que mi gente se divida en grupos enfrentados, en pobres y 
ricos, en p iadosos y menos p iadosos; que deje de vivir como 
Dios quiere.

Bueno, tengo algunas… Por ejemplo, cuando mi madre me hizo 
convertir el agua en vino en un banquete de bodas, para que 
la fiesta no decayera… Pero la mayor de todas fue mi 
resurrección. ¡Vivo!

«¡Cambien de vida, que Dios ya está aquí!».

 
Pues… ¡que nos conociéramos cada vez más!

Nombre:

Madre:

Padre adoptivo:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento: 

Profesión:

Idiomas: 

Actividades al aire libre: 

Me gusta:

Me molesta: 

Mi experiencia  
más importante:  

 

Mi lema:

Lo que me gustaría  
hacer contigo:
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23  ¿Quién es Jesucristo?

Jesucristo es el Hijo de Dios.  
Hace más de dos mil años  
nació en Belén.  
Dios mismo se hizo ser humano.  
Es el mayor milagro del mundo.

Jesús fue realmente humano:  
como bebé, fue envuelto en pañales  
y lloraba, como todos los bebés, 
cuando tenía hambre.  
Jugaba hasta cansarse.  
Se helaba cuando hacía frío  
y sudaba cuando hacía calor.  
Pero también fue diferente a 
cualquier persona que haya vivido 
antes o después de él.

Para mí, Jesús es mi Dios. 
Jesús es mi vida. Jesús es mi 

único amor. Jesús es mi todo. Jesús, 
te amo con todo mi corazón, con 

todo mi ser.
Madre Teresa 
(1910-1997)

Jesús de Nazaret: hijo y hermano, 
viviente en Dios y pan en nuestra 

mano, camino y compañero de jornada, 
libertador total de nuestras vidas, que 
vienes, junto al mar, con la alborada, las 

brasas y las llagas 
encendidas.
Pedro Casaldáliga 
(1928), obispo y poeta 
brasileño

Yo soy el Alfa y la Omega, el 
Primero y el Último, el 

Principio y el Fin.
Ap 22,13

En el último libro de la Biblia,  
el Apocalipsis, se describe a Jesús 

como aquel que abarca todo en el cielo  
y en la tierra. Dice el Señor de sí mismo.
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celebrar la vida nuevalos 
sacramentos

7 puntos de
encuentro con Dios

Cómo Jesús nos hace amigos de Dios.
Cómo nos ofrece siete grandes puntos  

de encuentro donde nos espera.
Cómo celebramos correctamente  

los siete sacramentos.
Qué sucede en ellos

Parte 2

Preguntas
64–109
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64  ¿Qué son los sacramentos?

Los → sacramentos  
son siete puntos de encuentro en  
los que Dios mismo está presente, 
te espera, te obsequia  
y te introduce más plenamente  
en la comunidad de la Iglesia.

El bautismo es el punto de 
encuentro por el que Cristo 
te admite en la comunión 
con él y con toda la Iglesia 

para toda tu vida.  
Así llegas a ser cristiano.

Punto de encuentro en 
el que Dios te fortalece 
con su Espíritu Santo 
para que te pongas al 
servicio de su Reino.

Sacramentos 
que se pueden repetir

Sacramentos 
de una sola vez

Punto de encuentro  
en el que Dios une  

su amor con el amor 
entre un hombre  

y una mujer.

Punto de encuentro  
en el que Dios entrega  
a unos hombres pleno  

poder y los envía.

Puntos de encuentro en los que Dios 
auxilia con su fuerza a las personas 

que enferman o están débiles.

Puntos de encuentro en 
los que Dios se te da 

como alimento; recibes 
el cuerpo de Cristo  

y pasas a formar parte  
de ese mismo cuerpo.

Pregunta 173: ¿Para qué 
necesitamos los sacramentos?

Bautismo

Confirmación

confesión Eucaristía

Matrimonio

Orden Sacerdotal

Unción de los enfermos

Puntos de encuentro en 
los que Dios te perdona 

todos tus pecados  
y te reconcilia  

con la comunidad.

→ ¿Qué son los sacramentos?
 Los sacramentos son signos de 

santificación instituidos por Cristo. 

Mediante ellos actúa Dios en nosotros. 
Hacen realidad lo que dicen las palabras 
y lo que se expresa en los signos.

Algunos sacramentos  
se reciben solo una vez  
y marcan toda tu vida.  
Otros encuentros se celebran 
frecuentemente.
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El bautismo es el punto  
de encuentro por el que Cristo  
te admite en la comunión  
con él y con toda la Iglesia  
para toda tu vida.  
Así llegas a ser cristiano.

El bautismo

pun
to

 de encuenntro1



110 Parte 2. Los sacramentos: los 7 puntos de encuentro con Dios

65  ¿Cómo se administra el bautismo?

El que es bautizado se sumerge  
en el agua santa o es rociado  
con ella tres veces, y sobre él  
se pronuncian las palabras bautismales  
que nos transmitió Jesús:

→ N. se refiere  
al nombre  
del bautizado.

El bautismo es nuestro nacimiento como 
hijos de la Madre Iglesia. Me gustaría 

hacerles una pregunta: ¿quién de 
ustedes sabe en qué día fue 
bautizado? ¡Pocos! Muy pocos ... Sí, 
¡adelante rápido y hagan su tarea!
Papa Francisco

→ N., yo te bautizo  
en el nombre  
del Padre y del Hijo  
y del Espíritu Santo.

Samuel había visto varias veces el 
bautizo de un barco en la televisión. 

Cuando la familia de su tía estaba a punto 
de celebrar el bautizo del bebé recién 
nacido, dice Samuel a su madre: «¡No! ¡Eso 
no se le puede hacer a un bebé: su cabeza 
es aún muy blandita!».

Otros signos de este punto de encuentro son:  
la unción con el crisma, un aceite perfumado;  
la imposición de la vestidura blanca  
y el encendido de la vela bautismal.

Padres, hermanos, padrinos e invitados  
cantan y rezan por el bautizado.  
Todos se alegran.
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→ Sobre el pecado 
original, ver también 
pregunta 22

¿Puede un ser humano 
bautizarse a sí mismo? ¡Nadie 

puede bautizarse a sí mismo! Nadie. 
Podemos pedirlo, ojalá, pero siempre 
necesitamos que alguien nos administre 
este sacramento en el nombre del 
Señor. Porque el bautismo es un regalo 

dado en un ambiente de cariño y de 
compartir fraternal. En la historia, una 

persona siempre bautiza a otra, 
luego esta bautiza a otra, y así 
sucesivamente. Es una cadena.
Papa Francisco

66  ¿Qué frutos produce el bautismo en mí?

El agua da vida.  
Del agua bautismal emerges  
como alguien que ha nacido de nuevo:  
¡como cristiano! Resucitas con Cristo.  
Ya perteneces a él.

El agua purifica.  
Con el signo del agua,  
Dios elimina el poder del mal:  
eres liberado del → pecado original.

De ahora en adelante  
estás bajo la protección del Padre,  
del Hijo y del Espíritu Santo.  
Eres admitido en la comunidad de la Iglesia.

El santo crisma expresa lo importante que eres  
para Dios, pues, en la Biblia, con el crisma  
eran ungidos los sacerdotes, los reyes y los profetas.  
Ser ungido significa también ser untado  
con el amor de Dios, el Espíritu Santo,  
como un bebé contra las enfermedades  
o como un luchador al que nadie puede derrotar.

La vestidura blanca significa que Dios te envuelve  
con su amor y te hace valioso y bello.  
«Ya que todos ustedes, que fueron bautizados en Cristo,  
han sido revestidos de Cristo» (Gal 3,7)

La vela te ayuda a entender  
que ahora eres «luz del mundo» (Mt 5,14).
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La eucaristía  
es el punto de encuentro  
en el que Dios se te da  
como alimento.  
Recibes el cuerpo de Cristo  
y te haces parte de su cuerpo, 
que es la Iglesia.

La eucaristía

pu
nt

o d
e encuentro3
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Puesto que Jesús habita  
en todos los que lo reciben,  
por eso todos vivimos unidos,  
como un matrimonio,  
como hermanos o como grandes amigos  
o una gran familia.  
En la celebración de la eucaristía  
se renueva lo que se inició con Cristo  
en el bautismo: vivimos unidos  
para siempre. Y a este vivir unidos  
lo llamamos IGLESIA.

Nada debe 
anteponerse  

a la eucaristía.
Regla de san Benito

Domingo y eucaristía
La Iglesia no comenzó con un grupo de 

cristianos que se reunían y hacían cosas. La 
Iglesia nace a partir de Jesús y con cada 
celebración eucarística, especialmente la 
del domingo. Comemos el cuerpo de Cristo 
y nos convertimos en cuerpo de Cristo. Esta 
es la fórmula original de la iglesia. «La 

participación en el cuerpo y la sangre de 
Cristo no tiene otro objetivo que el de 
transformarnos en lo que recibimos» (papa 
León Magno, 400-461). Por eso la eucaristía 
es la «fuente y culminación de toda la vida 
cristiana» (Concilio Vaticano II) y no puede 
ser reemplazada por otra cosa.

74  ¿Qué es la eucaristía?

La eucaristía  
es el sacramento  
en el que Jesucristo mismo  
se nos da.  
En ella recibimos su cuerpo.  
Al comerlo,  
nos convertimos  
en el cuerpo de Cristo,  
es decir, en la Iglesia.  
Sin eucaristía no hay Iglesia.
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Hacer el bien

los 
mandamientos

10 reglas de juego
de Dios

Aprendemos paso a paso  
a vivir realmente bien y felices.
Lo que los DIEZ MANDAMIENTOS  

significan exactamente,  
y cómo podemos  

mostrarle a Dios que  
estamos caminando  

a su manera.

Preguntas
110–137

Parte 3
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 De dónde proceden los diez 
mandamientos 

Dios nos ha creado como seres libres. 
Pero también la libertad necesita un 
orden. Por eso dio a su pueblo, al que 

había liberado de la esclavitud de 
Egipto, los diez mandamientos. Hasta 
el presente son el fundamento de 
nuestro orden social.

 Se te ha indicado, hombre, qué 
es lo bueno y qué exige de ti el 

Señor: nada más que practicar la justicia, 
amar la fidelidad y caminar 
humildemente con tu Dios.
Miq 6,8

110  ¿Por qué es importante para Dios la manera en que vivo?

Dios quiere que seas feliz,  
y que también lo sean las demás personas.  
A veces, resulta muy difícil conjugar las dos cosas.  
Dios te muestra cómo proceder:  
para ello están ahí los mandamientos, para que seamos libres.  
Los mandamientos de Dios nos sirven  
como reglas de juego.

Así como solo puede jugarse bien al fútbol  
si se conocen las reglas,  
también hay reglas en la vida que deben conocerse.  
El que es codicioso o miente,  
juega mal y de forma sucia.  
El que roba o acosa a otros,  
comete faltas graves.

El terrorismo, la represión, la explotación,  
el atraco y el asesinato son crímenes horribles.  
Destrozan el mundo.  
Son peor que todo lo que en el fútbol  
provoca una tarjeta roja o la expulsión del campo.  
En particular, las víctimas son los pobres y los débiles,  
y a ellos protegen los mandamientos de Dios.

Y, a veces, los mandamientos te protegen  
también a ti de ti mismo.
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111  ¿Qué mandamientos nos ha dado Dios?

Dios dio al pueblo de Israel los diez mandamientos.  
Son reglas para vivir bien unos con otros.  
Jesús resumió todos estos mandamientos  
en una sola frase:  
«Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón,  
con toda tu alma, con todas tus fuerzas  
y con todo tu espíritu, y a tu prójimo  
como a ti mismo» (Lc 10,27).

Jesús quiere incluso que amemos  
a nuestros enemigos:  
«Amen a sus enemigos,  
hagan el bien a los que los odian.  
Bendigan a los que los maldicen,  
rueguen por los que los difaman.  
Al que te pegue en una mejilla,  
preséntale también la otra;  
al que te quite el manto,  
no le niegues la túnica» (Lc 6,27-29).

 No tengas temor alguno a 
amar, hasta que te duela. 

Así es como amó 
Jesús.
Madre Teresa 
(1910-1997)

 El que ayuda a su prójimo 
en su sufrimiento hace más 

que el que construye una catedral 
de oro puro a cada kilómetro desde 
Colonia hasta Roma para que se 
rece y se cante en ella hasta el día 
del juicio. Así, en efecto, habla el 

Hijo de Dios: «No sufrí mi muerte por 
una catedral y tampoco por cantar y 
rezar, sino por el bien del hombre».

San Alberto Magno 
(1200-1280)

Los mandamientos: 10 reglas de juego de Dios

¡Je, je…!

¡¡o
h!!
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139  ¿Qué es orar?

Orar es hablar con Dios.  
Orar es estar con el corazón en él.  
Orar es buscar el silencio.  
Orar es escuchar a Dios.  
Orar es darle gracias, pedirle  
y decirle todo: tus preocupaciones,  
tus temores, lo que oprime tu conciencia,  
lo que te produce alegría.  
Orar significa también aceptar la tristeza  
y pedir a Dios que se haga presente  
en las dificultades.

Nuestro Padre celestial  
está siempre cerca de nosotros.  

No creo que haya nadie que 
necesite a Dios más que yo. 

Me siento muy inútil y débil. Porque 
no puedo confiar en mí misma, confío 
en él las 24 horas del día. Mi secreto 
es simple: rezo. Me encanta rezar. El 
impulso de orar está siempre dentro 
de mí. La oración expande el corazón 
hasta que está listo para recibir el don 

 Dios se convertirá en un 
donnadie para el que deja 

de rezar.
Carlo María Martini,  
(1927-2012), cardenal

de sí mismo de Dios. Realmente 
queremos orar bien, pero luego 
fallamos. Si quieres orar mejor, reza 
más. Si queremos poder amar, 

tenemos que orar.
Madre Teresa 
(1910-1997)

Él te ve, te escucha,  
te conoce realmente.  
Se interesa tanto por ti  
como una madre buena.  
Tiene tiempo para ti  
y te regala a lo largo de los años  
más belleza  
que la que puedes imaginar.
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147  ¿Cómo podemos orar antes de comer?

Damos gracias a Dios por la comida,  
por las personas que la han preparado  
y por todos los que están sentados  
a la mesa con nosotros.
Algunas propuestas para la oración  
antes de comer:

La oración es para mí una 
elevación del corazón, una 

sencilla mirada al cielo, una 
exclamación de agradecimiento y 

de amor en medio de 
la prueba y en medio 
de la alegría.
Santa Teresa  
de Lisieux (1873-1897)

 Oración y cultura familiar
Muchos padres han descubierto lo 

importante que son los rituales en la vida 
familiar: la oración de la mañana, la 
bendición diaria de la mesa, el tiempo de 
silencio por la tarde, la oración nocturna. 
No es necesario hacer nada extravagante, 
solo decir aquellas palabras buenas y 
eficaces que proceden del corazón y se 

¡Qué triste estoy!

dirigen al corazón del niño. Sí debemos 
evitar las costumbres sin sentido. Los 
niños se sienten seguros en un mundo 
en el que Dios ejerce una función. 
Aprenden a dar gracias, a ver la belleza 
en la vida y a soportar las dificultades 
con la ayuda de Dios. Así, los niños 
crecen con confianza en un mundo que 
nunca será abandonado por él.

Señor,  
no permitas  

que olvidemos  
que todo lo que comemos  

es don tuyo.  
Y que,  

de todos los dones  
recibidos de ti,  

tú eres el mayor.  
Amén.

Oh Dios, de ti recibimos todo,  
te alabamos por tus dones.  

Tú nos alimentas  
porque nos amas.  

Bendice también lo que nos das.  
Amén.

 
Todo lo que recibimos,  

todo lo que tenemos  
viene de ti, Señor.  

Amén.
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150  ¿Por qué le rezamos a María?

Pedimos a María que interceda por nosotros,  
porque Dios se hizo ser humano en ella.  
María es la madre de Jesús. 
También es nuestra madre,  
pues así nos la dio Jesús en la cruz.  
Las madres amorosas ayudan a sus hijos.  
María lo hace también.

Devoción a María
Muchos cristianos tienen 

dificultades a la hora de entender 
el significado de la devoción a 
María, otros lo exageran. A los 
niños se les puede explicar bien el 
significado de María con la imagen 
de «Jesús en el regazo de María», 
tal como puede verse en el icono. 

Jesús es el sentido de la vida de 
María: ella lo llevaba a él, él estaba 
en ella. Así es como tiene que ser la 
Iglesia. Pero María no es solo un 
bonito «marco» para Jesús. Ella 
vive junto a Dios como madre 
nuestra; siente y piensa con 
nosotros. Podemos invocarla.

Al ver a la madre y cerca de ella 
al discípulo a quien él amaba, 

Jesús le dijo: «Mujer, aquí
tienes a tu hijo». Luego dijo al discípulo: 
«Aquí tienes a tu madre». Y desde aquella
hora, el discípulo la recibió en su casa.
Jn 19,26-27
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V.:  El Ángel del Señor anunció a María.
R.: Y concibió por obra del Espíritu Santo.
Avemaría.

V.: He aquí la esclava del Señor.
R.: Hágase en mí según tu palabra.
Avemaría.

V.:  Y el Verbo se hizo carne.
R.: Y habitó entre nosotros.
Avemaría.

V.:  Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
R.: Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

Nuestro Señor Jesucristo.

V.:  Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en 
nuestras almas para que los que, por el anuncio del 
ángel, hemos conocido la encarnación de tu Hijo 
Jesucristo, por su pasión y su cruz seamos llevados a 
la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo, 
nuestro Señor.

R.: Amén. 

152  ¿Qué es el «Ángelus»?

El «Ángelus» («ángel» en latín)  
es una oración formada por tres pasajes bíblicos.  
Cada uno de ellos va seguido por un «Avemaría».  
Es una oración que expresa la alegría  
por la encarnación de Dios.

A las 6 de la mañana, a las 12 del mediodía  
y a las 6 de la tarde  
suenan las campanas en muchos lugares.  
Nos recuerdan la oración que muchas personas rezan.  
El Ángelus se reza así:
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La vida de Jesús
y lo que debemos saber sobre su persona

Muchas personas sostienen que la vida de Jesús es una leyenda antigua o 
un cuento piadoso; incluso se sigue afirmando que Jesús no existió. Estas 

opiniones son totalmente falsas. La vida de Jesús está muy bien 
atestiguada desde muy pronto, incluso por parte de sus enemigos 

declarados. Sobre Jesucristo contamos con una información histórica 
superior a la de cualquier otro personaje famoso de la → Antigüedad.

El que se dedique al estudio de la vida de Jesús 
tiene que recurrir a las fuentes históricas. En primer 
lugar, tenemos que tratar los evangelios y literatura 
epistolar del Nuevo Testamento. Pero los 
escépticos piensan que estos documentos son 
literatura tendenciosa ficticia. Décadas después de 
los sucesos, se había convertido al fracasado rabí 
rural Yeshua en una especie de Dios; se retocó su 
biografía con milagros espectaculares, y, 
finalmente, se le atribuyó incluso una resurrección 

→ Se llama Antigüedad al período comprendido 
entre el 800 a.C. y el 600 d.C. 

de entre los muertos. Examinemos estos 
argumentos.

No cabe la menor duda de que los escritos de san 
Pablo constituyen los testimonios textuales más 
antiguos del Nuevo Testamento. Si Jesús, como se 
admite con buen fundamento, fue crucificado en el 
año 30, Saulo, el brutal perseguidor de los 
cristianos, habría comenzado a creer en Jesús en el 
año 32 o 33. En el año 35 podría haberse encontrado 
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con los testigos de la resurrección Pedro y 
Santiago. Con toda probabilidad, en este contexto 
recibió un testimonio de fe que estaba ya en uso 
como fórmula consolidada en la iglesia primitiva. Él 
la transmite en 1 Cor 15,3-6: «Les he transmitido en 
primer lugar lo que yo mismo recibí: Cristo murió 
por nuestros pecados, conforme a la Escritura. Fue 
sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con la 
Escritura. Se apareció a Pedro y después a los Doce. 
Luego se apareció a más de quinientos hermanos al 
mismo tiempo, la mayor parte de los cuales vive 
aún, y algunos han muerto».

Por consiguiente, tengamos en cuenta que la 
resurrección no es una invención tardía, sino que 
estaba atestiguada ya poco después de la muerte 
de Jesús (algunos opinan incluso que puede 
atestiguarse como fórmula de dos a cinco años 
después) entre una gran cantidad de testigos 
contemporáneos, que con ella se exponían al 
peligro de la persecución. Además, la resurrección 
de Jesús se produjo, en cierto sentido, a la vista de 
todos, en Jerusalén y durante la fiesta de la Pascua. 
¿Cómo podría afirmarse que la tumba de Jesús 
estaba vacía si todo Jerusalén hubiera sabido que 
su cadáver se encontraba aún en un lugar o en 
otro? De igual modo, pocos habrían podido afirmar 
que había hecho milagros si todo el mundo hubiera 

sabido que no era verdad. Más bien, lo cierto es lo 
contrario; los escritos judíos anticristianos no 
niegan la tumba vacía ni los milagros, pero los 
explican de otro modo. El cadáver había sido 
robado y el poder de hacer milagros de Jesús 
demostraba que era un hechicero que estaba aliado 
con satanás.

Pero no solo los evangelios y la literatura epistolar 
del cristianismo primitivo atestiguan la existencia 
real de Jesús y que un montón de datos 
«cristianos» sobre Jesús son dignos de crédito. El 
historiador romano Flavio Josefo afirma en 
Antigüedades Judías (93 d.C.) lo siguiente: «Él [se 
refiere al sumo sacerdote Anás] convocó al 
Sanedrín y trajo ante él a Santiago, el hermano de 
Jesús, llamado el Cristo, y a otros. Los acusó de 
haber violado la ley e hizo que fueran lapidados» 
(20,20). La referencia más importante sobre Jesús, 
que encontramos fuera del Nuevo Testamento, nos 
la da el historiador romano Tácito. En el año 135 
escribe que Nerón había perseguido a los cristianos 
como chivo expiatorio por el incendio de Roma 
para desviar las sospechas de que había sido él su 
autor: «Nerón buscó unos culpables y castigó con 
las penas más refinadas a unos a quienes el vulgo 
odiaba por sus maldades y llamaba cristianos. El 
que les daba este nombre, Cristo, había sido 
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