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JESUCRISTO, PRESENTE EN LA, IGLESIA

1. Todos los hombres son llamados a la unidn con Jesucristo, luz del mun•
do, de quien procedemos, por quien vivimos y hacia quien candnamos
(LG 3).

• Todas las cosas creadas y los acontecimientos de la Historia hablan
al hombre de Dios, que le Ilama a un encuentro vívo y personal con él.

• Dios Ilamó de un modo especial a Abraham, a Moisés y a los Profe•
tas para formar un pueblo escogido, con el que se comunicaba fa-
miliarmente.

• En la plenitud de los tiempos Dios nos habló por su Hijo, el cual
«nos Ilamó de las tinieblas a su admirable luz» (1 Pe 2,9).

• Jesŭs nació y vivió entre los hombres, y se manifestó a ellos como
«el primogénito entre muchos hermanos» (Rom 8,29), «de cuya
nitud todos hemos recibido» (Jn 1,16).

• Muriendo y resucitando, Cristo, nuestro Salvador, apareció consti-
tuido Rey, Sacerdote y Maestro, «en quien está nuestra salud, nuestra
vida y nuestra resurrección» (Int. Misa de la Santa Cruz),

• El es también nuestro camíno para ir al Padre y la meta final de
nuestras aspiraciones, pues El es la luz del mundo, «la clave, el
centro y el fin de toda la historia humana» (GS 10).

• Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad (Tim 2,4). Para El no hay judío ni gentil, hombre o
mujer, blanco o negro (Cf. Gal 3,28)•

(*) Los alumnos libres no serán examinados por este programa, sino por el correspondlente
al Ilbro de texto que ellos hubieren estudlado y que cuente con la aprobación del Mlnisterlo
de EducacIón y Ciencia.

Ver tambien las observaciones generales sobre este curso, que se encuentran al final de
los presentes temas o Itneas programáticas.
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2. Los que creen y siguen a Jesucristo son consagrados, delante del Padre,
en una Iglesla unlversal.

• Cuando los cristíanos nos reunímos en asamblea para celebrar los
misterios sagrados, experimentamos que somos el nuevo pueblo de
Díos, pueblo de «los creyentes que miran a Jes ŭs como autor de su
salvación» (LG 9).

• Desde el principio el Señor ha querido salvar a los hombres no indi-
vidualmente o aislados entre sí, sino formando un pueblo (LG 9).

• Cristo prolonga su presencia y su acción salvadora a través de la
Iglesía, que es como el sacramento de nuestro encuentro con Crísto,
lo mismo que Cristo lo es de nuestro encuentro con Dios (Cf LG 1
y AG 5).

• Por medio de ritos y signos sensibles, que Ilamamos sacramentos, la
Iglesia manifiesta externamente lo que Cristo, a través de ellos, opera
interíormente en nosotros: la santificación y nuestro encuentro amo-
roso con Dios (Conf. SC 59).

• La Iglesia comunica la salvación de Jesucristo a todos los hombres,
no solo a los que viven plenamente incorporados a ella, sino tam-
bién a aquellos que «inculpablemente desconocen el Evangelio de
Cristo, y su Iglesia y buscan a Dios con sinceridad» (LG 16).

• De esta manera, la Iglesia «tiende eficaz y constantemente a recapL
tular la humanidad entera con todos los bienes, bajo Cristo como
cabeza, en la unidad de su Espíritu» (LG 13).

3. Consumada la obra que el Padre conflö al Hijo en la tierra, fue enviado
el Espiritu Santo para que santificara a la Iglesia, y, de esta forma,
los que creen en CrIsto puedan acercarse al Padre en un mIsmo Espf-
ritu. Este habita en la Iglesia y en los corazones de los fleles como en
un templo y en ellos obra y da testimonio.

• En la ŭltima Cena Jesŭs anuncia a los apóstoles que cuando vaya
al Padre, enviará su Espíritu (Jn 16).

• El Espíritu Santo es el Paráclíto, la fuerza que empuja a los discf-
pulos de Jesŭs y a nosotros «hasta los confines de la tierra» (Act. 1,8).

• La Iglesia movida por el Espíritu Santo anuncia la Palabra de Jes ŭs
(Act 4,30); ora como oraba Jesŭs (Act 7,59;21,14); perpetŭa la frac-
ción del pan y realiza la unión con los hermanos (Act 2,42).

• El Espíritu reparte entre los fieles dones de todo género, con los
que les dispone para realizar variedad de obras y servicíos para la
común edificación del Cuerpo de Cristo que es la Iglesia. (I Cor 12,7)
(Ef 4).
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• El Espíritu consagra a la Iglesía como «templo de Díos» para poder
orar y llamarle a Dios, Padre (Rom 8); conocer los secretos de Dios
(II Cor 1,22); y recordarle los gestos y palabras de Jes ŭs.

• El Espíritu derrama en los corazones de los fieles el don de la ca-
ridad (I Cor 13) y nos reŭne a todos en su unidad, para que confe-
semos que Jesŭs es el Serior.

4, La Iglesla ereclbe la misión de anunclar el Reino de Cristo y de Dios,
de establecerlo en medlo de todas las gentes, y constltuye en la tierra
el gennen y el principlo de este Reino» (LG 5).

• Como el Padre enviri al Hijo, así el Hijo confió a su Iglesia la misirin
de anunciar y establecer el reino de Díos en medio de todos Ios
pueblos (Jn 20,21; Mt 28, 18-20).

• Este reino crece y se desarrolla en medio de este mundo corno tesoro
escondido, como fermento, como semilla (Cf Mt 13). Los cristianos
son, pues, como la levadura de Dios entre los hombres.

• La palabra de Jesŭs, juntamente con los sacramentos, hace crecer
el reino de Dios y el Cuerpo Mistico hasta Ilevarlo a la plenitud de
Cristo.

• Las comunidades cristianas que surgen en distintos lugares de la tierra
se reŭnen para escuchar la palabra de Cristo, la cual los congrega
en unidad del Espíritu. «Desde Pentecostés la Iglesia nunca ha dejado
de reunirse para celebrar el misterio pascual: leyendo cuanto a él
se refiere en toda la Escritura» (Lc. 24,27; CL 6).

• Con la ayuda del Espíritu Santo, la Iglesia profundiza en el cono-
cimiento del mensaje de Jes ŭs contenido en las Sagradas Escrituras
y en ellas alimenta su fe.

• La responsabilidad de diseminar la fe incumbe a todo discípulo de
Cristo segŭn su propia condición de vida (LG 17).

5. Cotno ayer, hoy los hombres preguntan a la Iglesia nQué debemos
hacer? «Convertíos y bautlzaos en el nombre de Jesucristo para reml-
sión de vuestros pecados; recibiréis el don del Espírltu Santo» ( Act 2,37-
38). «Ellos recibleron la gracia y se bautizaron, slendo incorporados a
la Iglesia» (Act 2,40).

La conversirin a la fe; la gracia; el Bautismo.

• Jesucristo comenzó su ministerio entre los hombres proclamando la
Buena Nueva de Dios: «el Reino de Dios está cerca, convertíos y
creed en el Evangelio» (Mc 1,14-15).
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• Desde Pentecostés los Apóstoles y la Iglesia continŭan la obra salva-
dora, anunciando la Buena Nueva de Jesucristo a todos los hombres
y Ilamándoles a convertirse al Señor (Act 2,37-38).

• Por la predicación del Evangelio los hombres conocen a Crísto y
volviéndose hacia El toman conclencía de sus límitaciones y pecados,
rompen con la vida pasada y se introducen en la Salvación (Lc 7,
36-50) (Lc 19, 1-10).

• Es Dios mismo quien con su gracia mueve el corazón de los hombres
a convertirse a Jesucristo. «Nadie viene a mí si el Padre no lo trae»
(Jn 6,44).

• Y de este modo por la acción de quienes prolongan entre nosotros
la obra de Jesucristo, crece y se multiplica la multítud de los que
siguen al Señor (Act 2,41; 5,14).

6. Por el Bautismo, los hombres tnueren con Crlsto, son sepultados con El
y resucitan con El, reelben el espfrItu de adopel6n de hijos y se con-
vierten en los verdaderos adoradores del Padre. La santidad bautismal
se desarrolla en una vida de fe, esperanza y carldad, de itnitación de
Cristo y de oración.

• Cuando por la fe de la Iglesia un hombre es bautizado segŭn ios
sagrados ritos, Cristo opera en su interior un nuevo nacimiento en
el agua y el Espíritu (Jn 3,5).

• El bautizado queda injertado en Cristo y configurado intimamente
con El: con Cristo muere y es sepultado y con El resucita, repro
duciendo en sí mismo el misterio pascual (Rom 6, 4-5) (Col 3, 1-4).

• El Espíritu infunde en los bautizados el espíritu de adopción por el
que son hechos verdaderamente hijos de Dios (Rom 8, 14-17).

• Los bautizados reciben de Dios los dones de la fe, la esperanza y la
caridad para que vivan en santidad verdadera.

• Los nacidos hijos de Dios viven en espíritu de oración, como verda-
deros adoradores del Padre.

• Este espiritu de santidad del «hombre nuevo» nos exige morir a la
maldad del «hombre viejo» y caminar en una nueva vida, fecunda
en buenas obras, en seguimiento de Cristo crucificado (Cf Rom 6,4).

• Los bautizados son hechos miembros vivos y activc>s de la Iglesia,
«consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo para que ofrez-
can sacrificios y anuncien maravillas de Dios» (SC 10).
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7. La Confirmación lleva a su madurez las virtudes y hace fuerte al bau-
tizado para el testimonio.

• Por la imposición de manos y la unción sagrada del sacramento de
la Confirmación, Cristo hace crecer y fortalecer en el cristiano la
vida bautismal.

• El confirmado queda como marcado con un sello interior que le
configura más estrechamente con Cristo en su misterio de muerte y
resurrección.

• El Espíritu Santo desciende sobre los que se confirman y los enri-
quece con la fuerza de sus dones para el servicio gozoso de la co-
munidad cristiana.

• Iluminados por el Espíritu Santo, los cristianos adquieren un mayor
conocimiento de las acciones y de las palabras del Serior, cuyo men-
saje están llamados a difundir por el mundo (Cf Jn 14, 16-26).

• La fuerza del Espíritu convierte al confirmado en testigo de Cristo,
de forma que por el testimonio de sus obras y palabras los hombres
glorifican al Padre y reconozcan su plan de salvación para el mundo
(AG 11).

• El Bautismo y la Confirmación impulsan a los creyentes al amor
de Cristo, a tomar parte en su Eucaristía y a renovar la alianza
con el Serior (SC 10).

8. La Eucaristía, centro y cumbre de la vida de Cristo en la Iglesia y en
sus miembros. La asamblea de los creyentes se reúne para celebrar el
mIsterio pascual leyendo cuanto a él se reffere en toda la escritura, ce.
lebrando la Eucaristla en la cual se hace de nuevo presente, y dando
graclas al mismo tlempo a Dlos por el don inefable en Cristo iesds.

• En la noche en que era entregado, Jesŭs celebra la cena pascual con
sus discípulos e instituye el sacrificio de su cuerpo y sangre bajo
los signos de pan y vino (SC 47).

• Desde entonces la Iglesia no ha dejado de celebrar el sacrificio y
banquete pascual, que es la Misa, en la cual se perpet ŭa el memorial
de la muerte y resurrección de Cristo hasta que El venga (Cf 1
Cor 11,25-26).

• En la Liturgia de la Palabra, se leen las Escríturas y la asamblea
ora y canta al Padre por mediación de Jesucrísto.

• En la Liturgia eucarística, juntamente con Cristo presente como
cordero pascual y pan de vida, damos gracias al Padre por el don
de la salvación,
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• Y los fieles reciben del mismo sacrificio el Cuerpo y la Sangre de/
Señor como alimento de la nueva vida (SC 55).

• La Iglesia resenra las especies sacramentales para la comunión de
los enfermos y para la adoración de los fieles. Cristo resucitado
prolonga asi su sacrificio y su presencia en medio de su pueblo,
como un nuevo tabernáctao.

9. En la Encatiotta se nutre la carldad, vinculo de la comunidad cristiana.

• La multitud de los cristianos acudia asiduamente a la «fracción del
pan». «No tenIan sino un só/o corazón y una sola alma» (Ac 2, 42;
4,32).

• Cuando los fieles comen el pan eucaristico y beben del cáliz del
realizan la unidad en ei cuerpo de Cristo y se estrecha el vinculo

de la caridad en la familia cristiana.

• Jestis en la última cena nos dió su mandamiento de amar a los her-
manos (Jn 15,12). Por eso «si alguno dice 'amo a Dios y aborrece
a su hermano, es un mentiroso» (Jn 4,20).

• Si, pues, al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces
de que un hermano tuyo tiene algo que reprocharte, deja tu ofrenda
alli, delante del altar, y vete primero a reconciliarte con tu hermano;
luego vuelves y presentas tu ofrenda» (Mt 5,23-24).

• «En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios: si amamos a
Dios y cumplimos sus mandamientos. Pues en esto consiste el amor
de Dios: en que guardemos sus mandamientos» (1 Jn 5,2-3).

10. El cristlano, que sucumbe a veces en la tentación y peca, necesita con-
vertirse de nuevo y bacer penItencla. iesucristo le reconcilla en su
sla por el Sacramento de la PenItencla.

• Mientras vive, el cristiano está sometido a tentaciones y a veces
es infiel a sus compromisos bautismales.

• El pecador que se ha alejado de Dios y de la familia de los cristianos,
necesita convertirse de nuevo y hacer penitencia para obtener de la
misericordia de Dios ei perdón de los pecados y la reconciliación
con la Iglesia.

• Antes de /a venida de Jes ŭs, Dios se manifiesta ya como el Dios de
la misericordia y del perdón. «No quiero yo —dice el Serior— la
muerte del pecador, sino que se convierta y viva» (Ez 18, 21-23).

• Peno es Jesŭs quien nos revela plenamente el gozo del Padre en per-
donar, y El mismo ejerce esta misericordia perdonando a los peca-
dores (Cf Le 15, 11-32; 7, 47-50).
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• Jesŭs, antes de ir al Padre, transmite a los Apóstoles, y en ellos a
la Iglesia, el poder de perdonar los pecados y de ejercer la miseri-
cordia de Dios: «A quienes perdonareis los pecados, les serán per-
donados» (Jn 20, 23).

• El ministro de la Iglesia pronuncia eficazmente su palabra de abso-
lución solamente cuando el pecador reconoce y aborrece su pecado
y lo declara con sinceridad y sencillez, dispuesto a cambiar de vida
y a satisfacer a Dios por el mal que hizo.

• De esta manera, «los que se acercan al Sacramento de la Penitencia
obtienen el perdón de la ofensa hecha a Dios, por la misericordía
de éste, y al miSmo tiempo se reconcilian con la Iglesia, a la que
pecando ofendieron, la cual con caridad, con ejemplos y con oracio-
ciones, les ayuda en su conversión» (LG 11).

11. El cristlano toma sobre si el dolor y la muerte, Jesucristo le atudlla
en la Iglesla con la unción de los enfermos.

• A Jesŭs le llamaban para que impusiera las manos sobre los enfer-
mos (Lc 4, 38-40). Jesŭs mismo envía a los discípulos y a los após-
toles a curar a los enfermos (Mc 6, 13; 16, 14-20).

• Cuando un cristiano enferma, la Iglesia entera le encomienda al
Serior, mediante la Unción sagrada y la Oración de los presbíteros
para que se alivie y se salve (St 5, 14-16; LG 11).

• Por la Unción de los Enfermos el cristiano se une a Crísto en sus
padecimientos y en su muerte, para resucitar también con El, re-
produciendo en sí mismo la Pascua del Serior.

• La Unción de los enfermos perdona los pecados y fortalece al 'cris-
tiano que sufre disponiéndole para su encuentro definitivo con el

• La Iglesla consagra así al cristiano enfermo para anunciar —por
medio de su muerte, su enfermedad o su salud recuperada— la vic-
toria de Jesŭs sobre el pecado y la muerte.

• La Iglesia ayuda también al cristiano gravemente enfermo con la
comunión eucarística en forma de viático y diversas bendiciones y
oraciones.

12. Dos estados de segulmiento de Jesucristo y de serviclo a la comunldad
santificados por medio de los sacramentos del Orden y del Matrimonlo,

• Todos los cristianos que formamos el pueblo de Dios estamos lla-
mados a realizar una vocación particular para la edificación del
Cuerpo de Cristo y en servicio de los hombres.
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• Jesucristo, de cuyo sacerdocio participan todos los bautizados, 1/ama
especialmente a algunos cristianos para ser «sus ministros y dispen-
sadores de los misterios de Dios» (I Cor 4, 1).

• Por la imposición de las manos y la invocación del Espiritu Santo,
el Obispo transmite a los que reciben el sacramento del Orden la
misión de ser «ministros, sacerdotes y reyes por el que la Iglesia
se constituye constantemente como pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo
y templo del Espiritu Santo» (PO 1).

111 El sacerdote, configurado con Cristo obra como la persona del
mo Cristo, Maestro, Sacerdote y Rey.

• Los ministros sagrados son los pastores que sirven al Pueblo de Dios
y lo conducen por el camino de la salvación mediante la predica-
ción de Ia Palabra de Dios y las acciones sagradas que celebran.

• Otro estado permanente de vida es el matrimonio, fundado por el
mismo Dios como intima comunidad de vida y amor (Gen 2, 18; 1,28)
para aumentar y enriquecer la familia humana (GS 50).

• La Iglesia bendice el consentimiento personal e irrevocable de la
mutua alianza entre el hombre y la mujer cristianos.

• A través del sacramento del matrimonio, Jesucristo permanece con
los esposos para que con su entrega y amor mutuos sean imagen
viva y testimonio de la entrega y el amor de Cristo con su Iglesia.

• La familia cristiana manifiesta la presencia viva del Salvador y la
auténtica naturaleza de la Iglesia por la cooperación amorosa de
todos sus miembros (GS 48).

• En el pueblo de Dios viven también muchas personas consagradas
al Setior, principalmente por la vocación religiosa, que dedican su
vida a la propia santificación, a la edificacián del Cuerpo de Cristo
y al servicio de los hombres.

13. Jesueristo slempre presente en su Iglesia, sobre todo en la acción litŭr-
glea, continúa su obra de salvacidn entre los hombres.

• Acabada su misián en la tierra Jestis anuncia a sus discipulos que
estará siempre con nosotros.

• Está presente Jesŭs en los que predican su palabra (Lc 10,16), en
los que se reŭnen a orar en su nombre (Mt 18, 20) y en los pobres
en quienes quiere ser servido (Mt 25,40).

• «Jesŭs está con su fuerza en todos los sacramentos de modo que
cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza» (SC 7).
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• Está especialmente presente en la Eucaristía «ofreciéndose por mi-
nisterio de los sacerdotes el mismo que se ofreció en la Cruz» (Conc.
Trent. ss 22).

• Los cristianos damos testimonio con nuestra palabra y nuestra vida
de la presencia de Jesŭs-Salvador entre los hombres (Jn 2, 21; 1,4).

14. La Iglesia espera la venida del Señor: «El que ha ddo arrebatado de
vosotros al cielo, vendrá como le habes visto 1r al cielo» (Act. 1, 11).

• Mientras habitarnos en este cuerpo, vivimos en el destierro lejos
del Señor, y aunque poseemos las primicias del Espíritu, gemimos
en nuestro interior y ansiamos estar con Cristo (Cf 2 Cor 5,1-10).

• Cada vez que el cristiano es santificado por un sacramento, tiene
lugar un encuentro con Cristo paciente y resucitado por /a fe «como
por espejo y confusamente», mientras espera el día de la revelación
de los hijos de Dios, en que lo contemple cara a cara (Cf 1; Cor 13, 12).

• En la liturgia terrena preguntamos y tomamos parte en la liturgia
del cielo, donde está Cristo, «siempre vivo para interceder por noso-
tros» (Hb 7, 25).

• Cada domingo la comunidad de los cristianos se congrega para re-
cordar el misterio pascual y anticipar el gozo de la resurreccián.

• Y a lo largo del año contempla los misterios de Cristo, su Redentor,
y • los ejemplos de los santos que consumaron ya en su carne el
misterio pascual.

• Mientras tanto, «aguardamos al Salvador hasta que se manifieste El,
nuestra vida, y nosotros nos manifestamos también gloriosos en
El» (CL 8).

OBSERVACIONES GENERALES AL PROGRAMA DE
SEGUNDO CURSO

1. El presente programa no ofrece una estructuración en lecciones y preguntas
con destino a los alumnos, sino más bien /as líneas temáticas que explicitan
ij desarrollan el Cuestioncrrio con el fin de que puedan servir de orientacián
principalmente a los profesores y a los autares de libros de texto. Los alum-
nos libres habrán de ser examinados, en Religión, por el programa del libro
de texto que ellos hubieren estudiado, siempre que dicho lib-ro cuente con
la aprobacián oficial.

2. • Pcrra la mejor aplicacián metodolágica del contenido de este programa véanse
las orientaciones y directrices de carácter general que acornpañan a los cues-
tionarios oficiales de Religión para el Bachillerato Elemental.
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3.• La lfnea de fondo por donde discurre la temdtica de este curso es la pre-
sencia viva y operartte de Cristo en rnedío de la Iglesia. Es una presencia
dindmica que se enrncrrca en la historia de la salvación y que cultnina en el
misterio pascual. Este dinamismo interior le viene a la lglesia de la acción
del Espiritu Santo que en ella mora.

4. La catequesis de los sacramentos, por tanto, no podrd limitarse a describir
los signas y a exponer frfamente los elementos objetivos que integran el cua-
dro sacramental, sino que deberd llevar a los alutnnos a percibir su dirulmica
interior, su significación bfblica y su actualización viva entre nosotros por la
presencia de Cristo y la acción del Espfritu.

5.5 El tenguaje catequitico predorninante en este curso serd indudablemente el
titŭrgico, pues es en la liturgŭr donde Cristo actualiza su presencia con mayor
eficacia. Paro entender los signos litŭrgicos serd necesario acudir también
tenguak blblico, del cual aquellos toman su significación. En cuanto al uso
de 1a terminologfa sacramental admitida, véanse las Directrices pedagógico-
postorales de los cuestionarios (HI, 3, D).

6.• Hobrd de ponerse especial emperlo en traducir la riqueza del contenido que
el programa ofrece en un lenguaje encarnado, sencillo y asequible a los alum-
nos de esta edad (11-12 años, normalmente). En ningún caso se pretenderd
dar una exposición exhaustiva de los temas. Y aprovéchese Ia experiencia
humana y religiosa, principalmente sacramental, de los alurnnos. Es necesario
llevarlos gradualmente a tomar conciencia y aceptar por si mismas sus com-
pronzisos sacramentales (Véanse las Directrices pedagdgico-pastorales, Ill 3, E).

7.• Culdese, sin embargo, de no limitar a la prcfctica litŭrgica y sacramental la
respuesta de los alumnos al mensaje religiaso de este curso. Los alumnos
estcfn viviendo con intensidad la experiencia de su mundo. Hcrbrd que llevar
a ese mundo de descubrimientos, de vida exuberante y gozosa, la presencia
salvadora de Cristo y la eficacia de la vida sacramental.


