
BACHILLERATO ELEMENTAL UNIFICADO
Orientaclones complementarias para la
Enseñanza rellgiosa en el primer curso

Por la COMISION EPISCOPAL DE ENSE1RANZA (*)

OBSERVACIONES PREVIAS

1.4 Estas ORIENTACIONES COMPLEMENTARIAS se ofrecen, seg ŭn indica
su nombre, como complemento del programa del primer curso de Religión para
el Bachillerato Elemental publicado por el Secretariado Nacional de Catequesis
juntamente con los nuevos Cuestionarios Oficiales, en la colección "Documentos",
nŭmero 1. Consiste este complemento en explicitar convenientemente al contenido
de dicho programa y dar indicaciones sobre el modo de aplicarlo a nuestras clases
de Religidon, las cuales, sin perder su carácter de docencia religiosa, deberán con-
vertirse en catequesis vivas de la Palabra de Dios.

2.• Los destinatarios directos de estas Orientaciones son los profesores de Re-
ligiŭn, tanto sacerdotes como religiosos, religiosas y seglares, con el fin de ayudar-
les en su tarea, no siempre fácil, de transmitir con fidelidad y eficacia la Palabra
de Dios, concretada a efectos docentes en un determinado programa. Es, pues, bajo
el concepto de ayuda como se presentan estas Orientaciones, no como direcci ŭn
ŭnica, ni, mucho menos, como imposici6n obligatoria. Se ofrece un camino seguro
a seguir. Pero en modo alguno se quiere coartar la libertad de los profesores en la
elecciŭn de otras posibilidades que caben dentro del mismo programa.

3.a Los epfgrafes bajo los cuales se ofrecen las distintas orientaciones dentro
de cada uno de los apartados del programa son los siguientes:

A) Mensaje del Seflor.
B) Fuentes:

a) Biblia
b) Liturgia
c) Magisterio de la Iglesia.

(*) Por la Oomisión EpiscoPal de Ensefíanza --Becretariado Naclonal de Cateque-
sis-- ha sido publicado un folleto con Orientaciones complementarias al Programa
de Religión (primer curso) del Bachillerato Elemental Unificado. redactado por la
misma Comisión y que insertamos en nuestro número de Enero. Dado el interés que
dichas Orientaciones puedan tener para los Profesores de la disciplina, hemos solici-
tado la autorizacidn oportuna —que la Comisión indicada nos ha concedido-- para
recogerlas esencialmente en nuestra Revista, como lo haremos en varios números su-
cesivos, a partir de este mes. A quienes interesen completas las tnencionadas Orienta-
ciones. podrán dirigirse a la indicada Comisión Episcopal de Enseflanza --Becretaria-
do Nacional de Catequesis— Alfonso XI, 4, Madrid (14)•
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C) Objetivo catequético.
D) Explicitacián didáctica esencial.
E) Notas metodológicas.

4.a Mensaje del Señor: Se incluye bajo es:e epígrafe el texto del Cuestiona-
rio oficial correspondiente a aquel apartado y el del programa que lo desarrolla
Constítuye, en stntesis, el contenido de la catequesis. Sin ser literalmente palabra
del Seaor, se reproduce sintéticamente su mensaje. No es un resumen a memorizar,
ni metodoldgimunente el punto de partida de la catequesis. Es, simplemente, lo
que hay que desarrollar como contenido básico.

5.4 Fuentes: Se ofrecen aquf los elementos para el desarrollo de la catequesis,
es decir, sus dístintos lenguajes: bíblico, lit ŭrgico y doctrinal:

a) La Biblia ha de ser siemore la fuente principal de la catequesis. Se dan en
primer término los textos considerados como fundamentales. Otros tienen carácter
complementario, cuya utilización más amplia o restringida dependerá de m ŭltiples
circunstancias que s6lo el profesor podrá apreciar en cada caso.

b) La Liturgia, siendo "la cumbre a la cual tiende la actividad de la Iglesia y,
al mismo tiempo, la fuente de donde mana toda su fuerza" (Const. sobre Sagrada
Liturgia, 10) no puede menos de ocupar un /ugar importantfsimo en la catequesis.
Las orlentaclones recogen algunos textos y referencias. Pero importa no quedarse
en ià materialidad de los textos, nara llegar hasta la participach5n activa y cons-
ciente én la celebración litŭrgica. De aquf el lugar • insustituible del canto no s6lo
por su fuerte poder evocador, sino, -sobre todo, como vehículo de nuestra oraci6n
y respuesta a la Palabra de Dios. —

c) El Magisterio de la Iglesia nos lleva a las formulaciones doctrinales acufladas
a lo hargo de los siglos en la Iglesia y recogidas en los Sfmbolos de fe, en los textos
de los Concilios y, de modo más sencillo y sisternático, en los catecismos.

6.a Objetivo catequético: El profesor debe conocer con claridad cuál es la
meta a donde se dirige su cateauesís. El mensaje del Seflor no es simptemente
materia a aprender. Contiene siempre una llamada que busca al hombre. Este debe
escuchar y responder. El objetivo ayudará a descubrir con nitidez esta Ilamada de
Díos y a sugerir las posibles respuestas por parte del hombre, en este caso de nues-
tros alumnos.

7.a Explicitación cliddctica esencial: Partiendo de las fuentes, se desciende aquf
a una exolicitacidn del contenido a enseaar, que desarrolle con cierta amplitud la
sintesis ofrecida en el texto del Cuestionario y del Programa. Pretende estimular y,
en cierta medida, encauzar la reflexión del profesor poniendo a su alcance inme-
diato una serie de ideas básicas que se consideran eJ contenido esencial de la ca-
tequesis en cuesti6n. No todos y cada uno de los puntos expficitados han de entrar
necesariamente en el cuerpo de la catequesís. Se ofrece una relativa abundancia
de material didáctico sobre el cual el buen criterio del profesor sabrá seleccionar lo
más acomodado a su catequesis.
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8." Notas metodológicas: En ellas se precisan algunos aspectos que es necesa-
rio tener en ouenta para la recta interpretación del contenido y para su aplicación
concreta a los alumnos a quienes se dirige. Por lo com ŭn, se mantienen dentro de
una línea de observaciones generales, sin descender a detalles metodológicos por-
menorizados, cuyo tratamiento se reserva para otros instrumentos pedagógicos, ta-
les como guías del profesor, libros de texto, etc.

9• 1 Todos los cantos están tomados del cancionero "Cantemos al Señor", que
edir.a el Instituto Pontificio San Pío X, de Tejares (Salamanca).

I. MENSAJE DEL SEÑOR

1. tios Podre iodopoderoso, on el que vivimos, nos movensos y sonsos" (Act 17,
28), y al que podernos Ilemor "Padre nuestro".

Antes que el mundo existiese, ya existía Dios, "vestido de esplendor y ma-
jestad, orropado de luz como de un monto" (Sal 104, 1-2).
Un Dios que todo lo puede, de quien procede el ser y to vido y o quien tien-
den todos las cosas finalmente.
Nada se mueve si El no da el movimiento, y su presencia invisible penetro los
espacios.
Es sobre todo un Dios de bondad, a quien con toda verdad liamamos "Padre".
Podre del Verbo, que es su Hijo, Jesucristo, quien se complacío en Ilamor o
Dios "Padre suyo".
Y"Padre nuestro", o quien los cristianos invocamos, confiando todos nues-

tros cuidados a su providencia amorosa.

II. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

a) BIBLICAS

Fundamentales:

Sal 104, 1-2: Antes que existiese el mundo, yo existía Dios vestido de esplendor y
majestad.

Act 17, 24-28: Creemos en el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, que
es el Señor del cielo y de la tierra, y en el cuol vivimos, nos movemos y existimos.

Mt 6, 9-13: Hablamos con Dios diciendo "Padre nuestro".

Mt 6, 25 s.: Los cristianos ponemos nuestra confianza en Dios y seguimos lo re-
comendación del Señor: "No os preocupéis por vuestra vido..."
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Complementorios:

$o1 18, 1-4: Yahvé es mi roca, mi baluarte, mi libertodor, mi Dios.

Mt 7, 7-11: Oramos con confionzo, porque el Sefior ho dicho: "pedid y reci.
biréis..."

1tem t, 14-18: Somos hijos de Dios grocios al Espiritu que nos enseria a decir:
"iAbba, Padre!"

b) LITURGICAS

En le misa nos preporamos paro Ia comunián con lo oracián del "Padrenuestro".

Confesomos nuestra fe diciendo: "Creo en Dios Podre.„"

En los oraciones litŭrgicas nos dirigimos a Dios Padre por medio de Jesucristo.

Cantot:

"Padrenuestro" (mozárabe G I oGI bis).

Solmo 104 ( N 5)•

c) MAGISTERIO DE LA IGLES/A

El Credo de los apóstoles: "Creo en Dios Padre..."

Catecismo Nacional tercer Grado.

Lección n ŭmero 5: Dios.

Preguntos números 33, 34, 35, 36, 39, 41, 42, 43, 44, 45.

OLIETIVO CATEQUETICO

• Dios se ho revelado o los hombres, nos ho dicho quién es. No debemos, pues,
tronsmitir nuestras ideas humonos acerco de Dios, "demostror a Dios", sino Ilevor a
conocer a Dios tal como El se ha revelodo, por los caminos accesibles a los mucho-
chos y que conducen al Dios vivo y verdodero de la Revelacián,

• El Dios de la Revelocián es un Dios vivo, personol, que quiere establecer un diá-
logo de omistad con cado uno de los hombres y espera de ellos su respuesto. Por
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tanto, hobrá que ayudor a los muchochos a "reconocer", a "encontror" a Dios per-
sonalmente y comprometerse en los signos de su venido.

• Loc actitudes o suscitor en elios son:

— de confianza (Dios es olguien en quien me fío),

— accián de gracias, adoracián, alabanza.

IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

Conocemos a Dios a trovés de lo Revelacián, hecho progresivamente por El mismo
con obros moravillosas, palabras y, particularmente, en Jesucristo, donde manifiesta
a los hombres los rasgos íntimos de su ser, su propla personolidad: su paternidad
divino.

• Desde las primeros páginas de la Biblia, Dios aparece como un ser vivo, perto-
nal: habla, Ilama al hombre, quiere tener unas relociones muy personales con él. Lo
crea a su imagen (Gén 1, 27) y quiere encontrar en él un reflejo fiel de su ser, por
eso trobaja Dios continuomente por restouror y Ilevor o cabo esto semejanza (Rom,
8, 29.

• Pero no es un Dios paternalista, sino libre y Iiberador: actŭa constantemente
(Jn 5, J7), crea, hace vivir, obro en el mundo, suscita el ser del hombre en cada
instante (Act 17, 28), de tal modo, que no onula su personalidad, sino que, por el
contrario, es fuente de vida (Jer 2, 15), de libertad, quiere que re realice trans-
formando el mundo (Gén. 1, 26).

• Y, sobre todo, es un Dios de amor: se inclina con amor hacia nosotros. Su pro-
videncia es inmediato y personal (Mt 6, 25 ss.). Guía al hombre a través de su
conciencia, y cuando el hombre se niega o responderle, sus reproches y castigos son
inspirados por su amor y deseo de purificarle (ls 1). Se revela con su Palobra y es-
tablece con la criatura un diálogo de amistod. Lo Reveloción es una historia de
amistad que pone de manifiesto la fidelidad de Dios y lo infidelidad del hombre
selloda definitivamente en Jesucristo (Gén 1, 3, 11; Jn 1).

• Jesŭs, imagen perfecta de Dias, nos revela la dimensión del amor de Dios como
Padre. Dios Padre nos envía a su Hijo para hacer de nosotros hijos de Dios, portl-
cipando así en su vida de Hijo de Dios hecho hornbre (Gál 4, 4-7). Por eso nuestra
relacián con Dios Padre debe ser una actitud filiol (Mt 6, 9-13, y debe Ilevarnos a
una relocián froternal con los hombres (Jn 13, 34). Resucitado, nos do su Espíritu,
que suscita en nosotros los sentimientos de un hijo de Dios pora con el Padre (Rom
8, 14-18), y nos introduce en la intimidod de la vida divina, para que Ileguemos o al-
conzar la santidad de Dios: "Sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfec-
to" (Mt 5, 48).

• Peso este Dios vivo haciendo vivir, liberador librando, Padre omando, cercono
del hombre, aparece al mismo tiempo como infinitamente grande, pues todo lo hoce
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con su Palobro (Gén 1), interviene libremente en la historio sin que nodie ni nodo
se lo pueda irnpechr (Rom 8, 28). Es ún,eo, sin que nodie le puedo lgualor. Lo son-
tidad, expresión globol de su ser divino, se monifiesto en lo glorio sobrecogedoro de
las Teofanías (Ex 33, 20), pero, sobre todo, en los intervenciones concretos de sol-
voción, los cuales lo revelon como el Sonto (Ap 15, 3-5). Ante el hombre efímero

atarno, y su eternidad es dinamismo vital inogotable (Sal 104; 90, 1-6). Su mise-
ricordia y su fidelidad nos superan; sus pensomientos no son los nuestros (Rom 11,
38), y en El se unifica lo que para el hombre aparece contrario, en particulor su
trascendencio, que no le impiden ser el Dios cercano, más intimo a nosotros que
nosotros mismos.

V. NOTAS METODOLOGICAS

• El muchacho a esta edad desea crecer, en todos los sentidos de lo palobra. Para
hocerles coptor la presencia activo, viva y vivificodora de Dios, habrá que hocerles
tomar conciencio de que es Dios quien pone en ellos ese deseo... Todo crecímiento,
todo progreso humono, son testimonio de la occián de Dios, que nos quiere más
plenamente criaturos suyas siendo más hombres. 	 .
Esto supone que nosotros hemos descubierto a Dios presente y activo en nuestro
vida, en los acontecimientos. Si Dios es para nosotros un ser vivo, lo será para eilos.
Presentemos asimismo lo accián de Dios no en pasado, sino en presente: Dios sos-
tiene continuamente el mundo en lo existencia.

• Los rnuchachos son muy positivos y, viviendo en un mundo moterial, tienen
tendencia a reducirlo todo c él. Eviternos, por tonto, moterializar la presencio de
Dios, Tengamos cuidado en nuestros expresiones pora no inducirlos a localizar la
presencio de Dios en un espacio. Orientémoslos hocia uno presencia espirituol de Dios
mediante la experiencio de una presencia humana y uniendo esto presencia a la
nuestra: Dios está siempre con nosotros, más bien que Dios está en todos las portes.
Recordemos que Dlos es espíritu y que su presencio no encuentra los límites que
nos impone nuestro cuerpo.

• Presentemos la presencic y la mirodo de Dios sobre nosotros a la luz del omor.
Hoy quienes no hacen alusián o ella sino pora impedir hocer el mal o para obtener
de los muchochos lo que desean. Dios no es un ser justiciero, sino un Padre que ama.
Los remordimientos de su conciencia que comienzan a sentir más intensamente son
signos del amor , que Dios nos tiene. Al hocer el mal somos nosotros quienes nos
alejamos de El. El no se aleja de nosotros. Nos espera siempre como el padre del
hijo prádigo.
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I. MENSAJE DEL SEÑOR

2. Dios creodor de ciMo y tierra, que "do o los Isombres testimonio pet•nne de si
•n Iai cosos creodas" (Const, conciliar sobre Divina RevelociOn, nŭrn. 9).

"Al principio cre6 Dios el cielo y la tierra" (Gén. 1, 1), "todas las cosas
visibles e invisibles" (Credo).

Todo se hizo por el Verbo y sin El no se hizo nada de cuanto existe (Jn 1, 3).
Obra del omor de Dios y de su bondad son las maravillas del universo que
nuestros ojos contemplan.

"Proclamon su gloria los obros de sus monos" (Sal 18, 2-3), "pues fue el
autor mismo de la bellezo quien las crea" (Sal 13, 3),

La Iglesia nos enseña a invocar "el auxilio del Señor que hizo el cielo y la
tierra" (Sal 120, 2), y a cantar los salmos que proclamon sus rnorovillos.

II. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

o) BIBLICAS

Textos fundomentales:

Act 17, 24 s.: Dios es el creador del mundo y todo lo que en él hoy, con el fin de
que el hombre le buscase y le hallose; por meis que no se encuentra lejos de nos-
otros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos.

Gin 1, 26 s.: El hombre es Ilamado por Dios a colaborar en la transformaciOn y per-
feccionamiento del mundo, dominando y sometiendo los cosas creodas.

Rom 8, 28: La creaciOn entero espera Ilegar a alcanzar su plena realizacián según
los designios divinos de salvación.

Jn 1, 3: Jesucristo es creodor, porque es la Palabra sin la cual nada se hizo de
cuanto existe.

Ef 1 ,10: Todo ho sido creado y continŭa siendo creado para Jesucristo, modelo y fin
de las cosas, para que en El alcance la Salvacián.

ENSERANZA MEDIA-5
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2 Pe 3, 13: El fin de la creocifpn no es la destrucción, sino la tronsformación ya
iniciada en Jesucristo.

Textos complementorios

Gin 1, 1 s.: Dios, anterior ol mundo, es el creador de todos los cosas.

1 Cor 8, 6: Cristo es Aquel por quien existen todas las cosas.

Rons 8, 18-28: La creación espera ser liberada de la corrupción.

b) LITURGICAS

Lo inv<xación pidiendo el auxilio del Señor "que hizo el cielo y lo tierra" (Sal 120, 2).

Polobras del canon de la Misa: "Por el cual sigues creondo todas tos bienes, los
santificas, los Itenos de vida, los bendices y los repartes entre nosotros."

Cantos:

"Sendigamos o Dios" (acción de gracias) (E 10).

"Canto de los criaturas" (G 2 bis).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Credo de lo Misa: "Creemos en un solo Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo
y de la tierro, de todo lo visible y lo invisible,"

Constitución concilior sobre lo Divina Revelación, nŭm. 9.

Catecismo Nocional, tercer Grado.

Lección 7: Dios Creodor.

Preguntas nŭmeros 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 73.

111. OBJETIVO CATEQUETICO

• Dios, al revelarnos el hecho de la creación, pretende una finalidad religiosa: que
tomemos conciencia de la dependencia de todas las cosas y de nosotros mismos res-
pecto de El, que le reconozcomos o El como Serior de todas las cosas y, en conse-
cuencia, que tengamos onte El una actitud religiosa de acci ŭn de gracias, de admi-
ración, de alabanza, de confionzo, de contemplación, de amor, de adoración (Sal
104; Sab j3, 1-9; 2 Moc 7, 22 ss.) y que, al mismo tiempo, descubramos nuestra
responsabilIdad en la transformación de las cosas creadas, el sentldo religioso y so-
cial del trabajo.
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IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

• Si el hombre contempla el unwerso (los minerales, las plantas, los animales, los
ostros...), fácilmente odvierte las moravillos que encierra. Las cosas creadas expre-
son la sabiduría y el poder de Dios: "Proclamon su gloria las obras de sus manos"
(Sal 18, 2-3), "pues fue el autor mismo de la belleza quien las creá" (Sab 13, 3).
Dios es infinitamente poderoso y sobio. Por eso Dios no tenía ninguna necesidad de
nosotros ni de los cosas creados. Creó todas las cosas libremente con su palabra
(Gén 1). Las creá en favor del hombre. Y nos creá a nosotros para manifestarnos y
comunicarnos su amor, para hacernos portícipes de su alegría y felicidod. Dios es
amor. Las cosas creadas son un signo del arnor de Dios. "El Dios que hizo el mun-
do y todo lo que hay en él, que es el Señor del cielo y de la tierra, no habita en
santuarios fabricados por mano de hombres; ni es servido por monos humanas como
si de olgo estuviera necesitodo, El, que a todos da la vida, el aliento y todas las
cosas. El creá de un solo principio todo el linaje humano pora que habitase sobre
la faz de la tierra y determind con exactitud el tiempo y los límites del lugar donde
habían de habitor, con el fin de que buscasen a Dios, para ver si o tientas le bus-
cobon y le hallaban; por más que no se encuentra lejos de cada uno de nosotros;
pues en El vivimos, nos movemos y existimos" (Act 17, 24 ss.).

• Las cosas todos, en cuanto creados por Dios, son buenas (Gén 1, 10 s.).

• La accián creadora de Dios no ha cesado, sino que continúa. Todas las cosas
siguen ton necesitadas de la occián de Dios como ontes de ser creadas. Todo sigue
procediendo constantemente del amor y de la polabra poderoso de Dios en favor del
hombre, Nosotros y todas las cosas estomos en las manos de Dios. Dios continúa
preocupándose constantemente con amor de todas las cosas y de nosotros.

• EI mundo creado por Dios no está acobado, sino que evoluciona hocia una ma-
yor perfeccián. El hombre ha sido Ilamodo por Dios a colaborar en la transforrnación
y perfeccionamiento del mundo (Gén. 1, 26 ss.). Se pueden observar las cosas que
los hombres hocen (la oviacián, los cohetes espaciales, las medicinas, el cine, el ves-
tido, los modas, los alimentos...), son cosas que el hombre no puede hacer sin con-
tor yo con materiales que existen en la naturaleza y aplicando su inteligencia, su
voluntad, su energía, es decir, utilizando cualidades y realidades que no proceden
del hombre. Todas estas cosas hechas por unos hombres se hocen con el fin de que
sirvan para otros hombres. De este modo las obras que bacen los hombres tam-
bión manifiestan la sabiduría y el amor de Dios, que ho hecho al hombre con capa-
cidad para transformor lo creacián al servicio de los demás hombres.

• Lo intencián de Dios "ontes de la creacián del mundo" (Ef, 1, 4; Jn 17, 24)
es salvarnos por medio de Jesucristo. La creacián es la primero de las obros maravi-
llosas realizadas por Dios paro solvor al hombre, es una intervencián solvodora de
Dios (Sol 77, 15-20). Dios continŭa realizando estas obras especialmente con el
pueblo de Israel. La historia del pueblo de Israel (y la de todos los pueblos) discurre
no sálo segŭn los proyectos de los hombres, sino también seg ŭn los designios divinos
de solvacián (Rom 8, 28; Ez 29, 19-20; Mt 16, 18).
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• Dios creodor, que actúa constontemente , es el Podre de Jesucristo: "Mi Padre
trobaja siempre y yo tombién trabojo" (Jn 5, )7). Pero unido al Podre, el Hijo
es torabién creodar, es la Polabra sin la cuat "no se hizo nodo de cuanto existe"
(1n I, 3). Jesucristo es, odemás, lo meto y el fin de todo lo creoción: todo ha sido
creado y continúa siendo creado poro Cristo, modelo y fin de todos los cosos, y paro
que en Cristo alcancemos lo solvación (Col 1, 16 s.). Jesucristo es el Sefior de toda
lo creoción, por quien todo existe y por quien existimos (1 Cor 8, 6; j5, 28). La
intención salvadoro de Dios que entpieso con la creación alcanso su plersitud en Je-
sualsto resucitado. Lo occión creadoro y solvodora de Dios en la historio del pueblo
de Israel logra su culminación en lo resurrección de Jesucristo.

• En Cristo comienza Ila nueve ereeción (2 Cor 5, 17), el hombre nuevo (Ef 2,
15), pora una vido nuevo (Rom 6, 4): la vidade lo orocia que es participación de
la resurrección de Cristo, y cuyo moduración será la resurrección

• Las casos creados hon tenido un comienzo y tendrán un fin (Mt 13, 40. 49;
24). Pero el fin del mundo no seró un anIqui1onsiento, sino uno transformación (Rom
8, 18-22; Ap 21, 1). Toda la historia de la solvoción es uno preparoción pora esto
tierra nueva prometido (Gén 12, 2; Ez 36, 24-38). Esto tronsformoción se ho ini-
ciado yo en Jesucristo (Act 2, 16; 2, 32). Todo ho sido creado pora glorio de
Dios (Rom 11, 33-35).

V. NOTAS METODOLOGICAS

• Los alumnos de esta edod tienden a la objetividod, y por ello se debe portir de
una observoción del mundo y de los cosas, pero lo explicación no debe quedarse ahl.
Hoy el peligro de que veon o Dios como una cousa onónima, impersonal, casi como
una pieza más, la más necesaria paro que funcione el reloi de la creación... Es ne-
cesario, por tanto, oyudarles a descubrir a Dios como Alguien personal, que nos ama
y que crea con voluntad libre, y orientorle hocio uno inteciorización de los octitudes
religiosos de occión de gracios, de admiración, de oroción, de atobonzo, etc., supe-
rondo uno octitud puramente rocionalisto.

• Al señolor lo total dependencia que todas las cosas tienen de Dios, se debe sub-
rayor al mismo tiempo la responsabilidad del hombre en el perfeccionamiento de la
creación. El olumno de esta edod es eminentemente octivo, y es preciso oyudarle a
descubrir el sentido religioso de su occión sobre tas cosos. Es muy sensible a los ma-
rovillas técnicos reolizadas por el hombre con los que coda día tiene un contocto
más intenso, y de ohi la necesidod de oyudarte o ver en las obras que realizan los
hombres una huella de la sabiduría y de lo bondad de Dios. No se debe desconocer
que éste es uno de los aspectos mós importantes de este tema para una educación
de la fe del hombre actual.

• No se debe omitir una indicación sobre el sentido social del trobajo. las obros
creadas por Dios están ol servicio de todos los hombres (Mt 5, 45), y tomblén los
obros que nosotros hocemos deben tener la misma orientación.
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• Mostrar que Dios creo por libre iniciativo suya, porque nos ama, para comuni-
carnos su bondad y su omor, etc. No tiene necesidad de las criaturas, pero omo o los
crioturas con toda seriedad: se hace hombre, muere en lo cruz...

• No se debe hablar de la acciOn creadora de Dios salo como de algo pasado, sino
tombién como de olgo que ocontece ahora con respecto a las cosas yo creados, cal
mismo tiempo no se debe presentar lo creación como algo ya terminado.

• Se debe indicar la dimensión cristocéntrico de la creacian, el plon salvador de
Dios que comienza en la creacian y culmina en Jesucristo resucitado.

111 Es preciso ayudor o los olumnos o leer los textos del Génesis sobre lo creacian,
de modo que sepan distinguir entre las formas literarias o científicas propias de la
époco en que fue escrito y el mensaje religioso de valor permonente que Dios nos
revelo: El es el Dios ŭnico, trascendente, anterior al mundo, creador, el ŭnico que
merece la adoracian de los hombres, etc.
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I. MENSAJE DEL SEÑOR

3. Abre Dios el comino de solvecién sobrenerfural neonifesfinsdese o nuesfros primeros
podres.

En un gesto de amor especiol, "Dios creá al hombre o su imogen y seme-
janza, hombre y mujer los creá" (Gen 1, 27).

Le constituyá "sefior de los obros de sus monos" (Sol 8, 6), pora que do-
mine sobre ellas.

Luego colocá Dios o nuestros primeros padres en el Poroíso, donde se les
monifestaba como un amigo. Ero la omistod de la grocio y de los dones de
Dios.

Se iniciaba osí el designio eterno de Dios, por el cuo! "nos eligió antes de
la creacián del mundo poro ser sus hlios adoptivos por medio de Jesucris-
to" (Ef 1, 4-5).

Desde entonces el hornbre está embarcado en este nobilísimo destino cuyo
efectiva realización Dios condicionó a la libre decisián humona.

Como en eJ principio, hoy tombién los hombres están llomodos por Dios a
esta amistod con El, y les corresponde lo misma dignidad a que fue desti-
nado el primef hombre.

11. FUENTES DE ESTAS CATEQUESIS

a) 818LICAS

Textos fundonsentales:

Gén 1, 26 s.: Dios crea al hombre con una acción especiol, haciéndolo a su imagen
y semejanza.

Gén 2, 19: Todas las criaturas proceden de las monos de Dios y están destinadas al
servicio del hambre, que tiene poder sobre ellos.

Gén 2, 7. 16: El hombre es imagen de Dios, especialmente por su inteligencio, liber-
tod y poder,
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Gán 2, 21-25: El honnbre y la muler tienen lo misma dignidad y están destinados o
vivir en compañía de otros seres humanos.

Rons 2, 14 s.: El hombre depende vitalmente de Dios, que se expresa medionte
obediencia a la ley divina escrita en su corozón.

Rom 5, 12-21: El hombre perdió por el pecado la amistad con Dios y los dones que
procedion de su omistoso providencio.

Col 1, 15-18: El proyecto de Dios sobre el hombre se realiza plenamente en CrIs-
to, que es la imagen perfecta de Dios.

Textos complementerios:

1 Cor 3, 22-23: Todas las criaturas están destinadas a la solvación del hornbre
en Cristo.

Gén 2, 16 s.: El hombre debe de obedecer a los mandatos de Dios, como señol de su
dependencia total de El.

1 Cor 15, 21-22: Cristo, segundo Adán, restauró la ruina del primer Adán. Su re-
surrección no sólo anuncia lo del cristiano, sino que es su principio eficaz.

Ef 1, 10: Cristo es el principlo de unificación del mundo creado, para elevorlo o
Dios.

b) LITURGICAS

Lecturos de la Vigilia de Sábado Sonto. (Sobre lo creación.)

Canto o pregón de lo Vigilia Pascual (Exultet).

Cantos:

Salmo 8 (F 8).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Cotecismo Nacionol, tercer Grado.

Lección 9: El hombre.

Preguntas nŭmeros 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
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III. OBJETIVO CATEQUETICO

• EI hecho fundomentol de lo intervencián divina en lo creación del hombre es des-
cubrirnos el amor de Dios. Se muestro este amor al crearnos a su imogen y semeion-
zo, superiores a toda la creacián y, sobre todo, ol establecer con el hombre rela-
ciones de amistod, cuyo plenitud se alcanzará por medio de Jesucristo.

• Debemos tomar conciencio de nuestra responsabilidod en la transformación y per-
feeciagorninto,,dek mundo.

• Debetrtos reflexionar sobre el fundamento de lo iguol dignidod de todos los
hombres y de nuestro vococión o la unidad con todos, que sala podrernos logror ple-
nomente por Jesucristo.

• Jesucristo,es e! hombre perfecto en quien se realizo plenamente el plan de Dios.

IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

• Dios, ol crear al hombre con uno occión especial, muestra su omor y predilec-
ción por él (Gén 1, 26 s.).

• En el reloto bíblico, toda la creacián está destinoda al servicio del hombre. El
hombre ocupo un lugar preeminente entre toclos las cosos creados. Todos las cria-
turas proceden de øs manos de Dios y están destinodos ol servicio del hombre (Gen
2, 9; 2, 19) y pora su solvación en Cristo (1 Cor 3, 22-23; 8, 6).

• El hombre hoce muchas cosas (escribe, fobrica, inventa...), se mueve, habla con
los dernás hombres, expreso sus emociones, piensa, toma decisiones, se esfuerza por
cumplir con sus obligaciones ounque le cueste, etc. Poro todo ello el hombre utiliza
sus monos, su cuerpo, su inteligencic, su libertad, etc. Es distinto de los minerales,
de las plantos, de los demás animales. El hombre hace proyectos para el futuro, tiene
ideales, descubre los secretos de lo naturalezo y la somete a su servicio, se exprese a
través de líbros y publicaciones, de obras de arte, etc,

• Esta preeminencia del hombre sobre las criaturas se debe o que el hombre es
"imogen de Dios" (Gén 1, 26 s.). La persona humana es cuerpo, "instrumento de
Justicia ol servicio de Dios" (Rom 6, 13), destinado a ser templo del Espíritu, y ol
mismo tiempo es alma espiritual e inmortal. En to generoción del hombre intervienen
los padres y la acción creadora de Dios infundiendo el olma. No se sobe bien cámo
se originó el cuerpo del primer hombre.

111 EI hombre, porque es imagen de Dios, tiene capacidad poro engendrar y, a di-
ferencia de los demás animales, tiene poder para dominar todas las criaturas, y sobre
todo estó hecho para escuchor a Dios, pora dialogor con El. Es imagen de Dios es-
peciolmente por su inteligencio y libertad (Gén 2, 7. 16; Sal 104, 29 s.).

• Todos los hombres tienen lo mismo dignidad: los niños (tAt 18, 1-10), los po-
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bres (Sant 2, 1.4), los esclavos, los miserables, tos práfugos, los prisioneros (Mt 25-
34), los extranjeros (Lc 10, 29 ss., el varán y la mujer (Gén 2, 21; Gál 3, 28), los
enemigos (Mt 5, 43 ss.), etc.

• Al crear ol hombre vorón y mujer, Dios nos muestro que hemos sido creados pa-
ra vivir en cornpañía de otros seres humanos, con capacidad paro dialogor con los
demás. El hornbre "no puede vivir ni desplegar sus cuolidades sin relocionarse con
tos demás" (C. Vot. 11, Iglesio en el mundo, 12).

• El hombre depende de Dios y tiende hocia El. De Dios recibe la vida y la con-
servación de lo vida (Sal 119, 73). Debe obedecer o Dios (Gén 2, 16 s.). La relo-
ción que une al hombre con Dios es de una dependencia vital que se expreso me-
diante la obediencio o lo ley divina escrito en su corozón (Rom 2, 14 s.) y en la
tendencia a la comunián eterno con Dios en lo felicidad y el amor.

• Antes del pecodo el hombre tenía especial omistad con Dios, estaba destinado a
la omistod plena con El en el cielo. El hombre era justo y omigo de Dios. Por esta
especial amisted de Dios, el hombre no estaba sometido a la muerte y o lo fotigo
como ahora, y era dueño de sus posiones. Por el pecado perdió el hombre su omistad
con Dios y estos dones que procedían de su amistosa providencio (Rom 5, 12-21;
6; 7). Jesucristo vino precisamente a reporar lo perdido (Lc 19, 10), a restauror
la ruina de Adán (Rom 5, 10-21), a Ilevar o la plenitud el designio de Dios.

• El proyecto de Dios sobre el hombre no se realiza perfectomente sino en Cristo.
Sólo Cristo es imagen de Dios plenamente (Col 1, 15-18). Quien ve o Cristo ve ol
Padre (Jn 14, 9). Dios había puesto todas las cosos ol servicio del hombre amigo
suyo, pero el hombre perdió lo amistod con Dios por el pecado, y en Cristo se res-
tableció esta amistad sobreabundantemente, y todos las cosos creadas estárt some-
tidas o Cristo, destinadas o participar de la glorio de Cristo resucitado (Col 1, 16 s.).
En Cristo se realizo con moyor plenitud el proyecto que Dios quiso realizor con Adán.
Cristo es el segundo Adán, el Adán celeste (1 Cor 15, 45-49), cabeza de la hu-
manidad. Con el pecado de Adán se introdujo en el mundo el pecodo, como una fuer-
zo que tiende a dividir a los hombres entre sí y a separarlos coda vez más de Dios.
Cristo, por el controrio, es el principio de unificación de la humanidad. Sólo a través
de Cristo lograrán los hombres unirse unos a otros y unirse plenamente a Dios
(Ef 1, 10).

V. NOTAS METODOLOG ICAS

• Las facetas, aspectos y problemas que encierro este tema son muy diversos y ex-
cesivamente ricos para la capacidad del muchacho. Por eso, se debe insistir de modo
preferente en aquel aspecto principal y que es como la fuente o raíz de los dem6s:
la "imagen de Dios" que el hornbre Ileva consigo. El hombre es imagen de Dios, es-
pecialmente por su inteligencia, libertad y poder.

• Respecto al estado de justicia original anterior al pecado, debe de tenerse en
cuento que el don principal, el centro de todo el misterio, es la elevación de lo hu-
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monidad a la amistad divina, fundomento y raíz de los dernás dones. No se debe
pretender encontror toda la doctrina reveloda sobre este misterio sólo en la narra-
ción clel Génesis. Adviértase, si parece oportuno, que el período de esta felícidad ori-
ginal durá muy poco, y que, por tonto, no puede hober huellos históricas de ello.
Sólo lo conocemos porque Dios nos lo ha revelodo. Pero pora• facilitor la integración
de este misterio en la vida de fe, es precíso comprender por qué lo ha revelado Dios:
no para enriquecer nuestras informaciones históricas, ni pora suscitor nostalgías,
sino para entender mejor nuestra situación presente de hombres redimidos por Cristo.
Adán poseyó de alguna forma lo que el Redentor nos ha restituido. El centro de la imo-
gen debe, pues, ocuparlo el don rnás importante: lo justicia, la omistod con Dios. Dios
concedió a sus amigos esto felicidod original, nos lo restauró por medio de Cristo,
y nos lo dará plenomente en la gloria futura. La dignidod de los hijos de Dios, que
recibimos por Cristo en lo Iglesío, todovía no se ho manifestodo, porque estamos lla-
modos o osociornos o la Posión de Cristo. Pero un día se manífestará lo que so-
mos (cfr. Rom 6, .1-6; 1 Jn 3, )-2).

• Al hablar del hombre sera necesorio insistir en la unidad de la persona humano;
es así como nos la presento siempre lo Biblia, más bien que en una perspectiva
dualista que distingue en ella diferentes elementos o partes. Asimismo, habrá que
fijar la atención del muchacho en la interiorídad de la persona, más que en el as-
pecto exterior, ol que tiende noturalmente el muchacho de esta edad.

• Finolmente, no debe olvidorse señalar la iguol dignidad que tienen todos los
hombres, su vococión a formar uno comunidad, su responsabílidad ante la creación,
y cómo todas las cosos creodas deben estor ol servicio del hombre y no el hombre
al servicio de las cosos creadas.

• Lo línea centrol que debe orientor este temo debe ser la perspective cristocén-
trica. Es Cristo quien da la dimensión total al hombre.

• Se puede hocer alguno observación sobria sobre el género líterario de la norra-
ción del Génesis, de modo que los olumnos puedan ponerse en contacto más fácil-
mente con el mensaje religioso de la Biblic. Dios nos habla usando el modo de ha-
blar de los hombres de aquella época, que no es la nuestra. Se ha de evitar el tono
apologético o el hipercrítico. Lo importante es procurar que el modo como se en-
señan estos temas sea tal, que no hago falta en el futuro, onte uno información más
profunda v completa, corregir lo que ahora aprenden.
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IV

1. MENSAJE DEL SEÑOR

4. Después de Ia coída, Dias promete lo Redención.

"Por un hombre entr6 el pecodo en el mundo, y por el pecado, la muerte"
(Rom 5, 12).

Sin emborgo, Dios no abandon6 al hombre caído. Ya en el paraíso le pro-
mete la Redenci6n, promeso que se irá perfilando y concretando hasto la
venida del Mesías.

Entretanto, el Pueblo escogido fue creciendo en esperanza, fiel o los com-
promisos con su Dios.

El tiempo de Adviento aviva también en nosotros cada año esto esperanzo
de Redenci6n.

San Pablo, por su parte, nos amonesta diciendo: "Vosotros no os entris-
tezcáis como tos demás que no tienen esperanza" (I Tes 4, 13).

11. FUENTES DE ESTAS CATEQUES1S

o) BIBLICAS

Textos fundomentoles:

Gén 2, 6-7: Dios impone al hombre un precepto como signo de soberanía sobre él.

Gén 3, 1-13: El autor sagrado relata el pecado originol y sus consecuencias.

Gén 3, 14-15: El "protoevangelio" o primer destello de salvacién.

Rom 5, 12-19: San Pablo pone en parangán la doble solidaridad de todos en Cristo
Salvador y en Adán pecador.

Textos cornplementorios:

1 Cor 15, 21-26: La Resurrección de Cristo no sólo anuncia la resurrecci6n del cris-
tiano, sino que es su principio eficaz.
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b ) L I TURGICAS

Himno de adoración de la Cruz en la celebración del Viernes Sonto.

Pregán pascual en lo Vigilia del Sábodo Sonto.

Prefacio de ta Santa Semana de Pasián.

Sacromento del Boutismo (Ritual de la celebroción del).

El Adviento, tiempo de esperanza.

Centos:

"Himno del Bautismo" (( 4).

"Ven, Señor" (1 2).

"El Dios de paz" (I 3).

"Ven, Solvador" (1 S).

"Sabed que el Señor vendró" (I 11).

c) MAGISTERIO DE LA IGLESIA

Catemismo Nocional, tercer Grodo.

Leccián 10: El pecodo original.

Preguntas nŭmeros 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 89, 90.

OBJETIVO CATEQUETICO

• La historia del pecodo original es un relato que tiene una importancia decisiva
debido a su unión esencial con la realidad de lo creación y la redención. Nos ofrece lo
pasibilidad de comprender o no nuestra vida, lo humanidad y la encarnacián y reden-
cián de Cristo. Por tanto, el mensaje de la norracián bíblica no debe ser solamente
un testimonio del posado, sino un menseje de selvación, una ilustración existencial de
la situación del hombre caído en todos los tiempos.

• El conocinniento del pecado original se ha desarrollado solamente a medida que se
profundizabo en el acontecimiento sobrenaturol de Cristo, y gracias a él se enriquecía
la inteligencio que el hombre posee de sí mismo y del mundo que le rodea. Esto cir,
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cunstoncio ho de ser tenida en cuenta ol trator de estucliar los datos bíblicos sobre el
pecodo original.

• Lo octitud que se debe tratar de suscitar con este tema en los muchachos es la
de hocerles percator la auténtica grovedad del pecodo, 1a necesidad en que se en-
cuentran de ser redimidos y la imposibilidad de conseguir lo solvación por sus propias
fuerzas. Al mismo tiempo, la esperanza de conseguirla fiados en Cristo y por Cristo,
vencedor del mal, el pecado y la muerte.

IV. EXPLICITACION DIDACTICA ESENCIAL

— El reloto biblico de la coído original (Gén 3, 1-7) y de la expulsián del paraíso
(Gén 3, 20-24) constituye indudoblemente una interpreteeidn del pasodo, pero es
también una clarificacián del presente. El escritor sagrado, partiendo de la doloroso
experiencia actual, ha intentado Ilegar hasto lo cousa de tanto sufrimiento: el pecado
originol en el alba de la humanidad. El hombre "imagen de Dios" refleja en él la
bertod divino: capaz de obrar librernente, es copaz también de usar su libertod pro-
pia contra Dios y contra el orden de la vida querido por El. El pecado del hombre es
la causa del mal del mundo.

• La característica peculiar del pecado original es el orgullo, la incredulidad, la pre-
sunción y la desobediencia del hombre (Tob 4, 13) (1). El hombre se opone cons-
ciente y descarodamente o Dios violando uno de sus preceptos (Gén 3, 3). Pero más
ollá del acto exterior de lo rebeldía, la Escritura menciona un acto interior ,del que
aquél procede: Adán y Evo desobedecieron porque, accediendo a la sugestión de la
"serpiente", quisieron "ser como dioses que conocen el bien y el mal" (Gén 3, 5),
es decir, quisieron ponerse en lugar de Dios para decidir del bien y del mal. Tomán-
dose a sí mismos por medida, pretenden ser dueños ŭnicos de su destino y disponer de
sí mismo a su talante, se niegan a depender del que los ho creodo, trostornondo la
relación que unía al hombre con Dios.

—Se encuentron "desnudos", privados del estodo de felicidod original, por
eso se sienten víctima de la vergiienza (Gén 3, 7 ) .

— No pueden miror serenamente el rostro de Dios. Han perdido su omistad.
Su imagen ho combiado (Gén 3, 8).

• El coloquio entre Dios y los primeros padres (Gén 3, 9-,11) no hace "sino evi-
denciar su conflicto de conciencia", y lo rotura de la solidoridad humona: Adán acu-
sa o Eva y ésta, a su vez, a la "serpiente". (El autor sagrodo ofrece una interpre-
tacián existencial y siempre octuol del hombre, todos traton de lavarse los monos,
de echar sobre el otro lo primero piedro, octitud del hombre de hoy que sigue buscan-
do coartadas paro sus culpas.)

(1) A. LAPPLE : Les recits bibliques des origines (Ecole de la foi), Fayard-
Mame, 1965, pág. 105.

Biblia de ferusalén, pág. 12, nota, v. 2, 17.
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• Lo descripción del castigo de los culpables (Gén 3, 14-19) tiene un coracter
metafórico. Corno lo imagen del paroíso, sirvió para describir el estado de felicidad
original, asi alteración y decadencia de este estada hon sido expresodo mediante
otros imágenes bien detinidas. Los cambios de las condiciones naturales subsiguientes
al pecado no deben ser considerodos como castigos, sino como símbolos de la altera-
ción producida en las relaciones del hombre con Dios.

La expulsión de nuestros "primeros podres" del paraíso (Gén 3, 20-24): De la
beatificonte unión con Dios, el hombre se precipita en la desolación del alejamiento
de El. lncluso fuera del poroiso, el hombre y el universo entero tienen su existencia
en Dios. Pero el hombre no experimenta yo o Dios como felicidad y paz, sino que se
consurne chocando contra su poder y su grondezo, oso oponerse a El y al orden por
El establecido.

En resumen, lo gron verdod que resuena en todo este episoclio es: el mundo se ho
convertído en olgo distinto de lo que era cuondo salió de los manos de Dios. El hom-
bre se aportó voluntariamente del estado de felicidad que le había sido concedido
por Dios, poro buscarse una "felicidad" elegida por él, que ha demostrado ser so-
lamente desorden, dolor y desgracia. A partir del pecado original, el universo en-
tero se holla en estado de desorden frente a Dios.

• Finalmente„ el relato de este primer pecado no se concluye sin dar al hombre
una esperanza. Todo el relato del autor sagrado sobre el paraíso, etc., es una invi-
tocibn de Dios al hombre a vívir en su omistod y ta negación del hombre a vivir eso
amistad con Dios. Pero al mismo tiempo esto negación provocá lo réplica maravalosa
de la misericordia de Dios: el primer destello de salvacián (Gén 3, 15). Se ho de-
nominado esta promesa el protoevangelio, pues aparece como el primer anuncio, una
primera buena nueva general de salvacián. La bondad de Dios que el hombre ha
despreciodo acaborá por imponerse; vencerá et mal con el bien (Rom 12, 21). En
todo el Génesis se muestra ya esta bondod en acción: preservo o Noé y a su familio
de lo corrupcibn universal y de su costigo (Gén 6, 5-8), a fin de crear con él, por
decirlo así, un universo nuevo (Gén 6, 8. 17. 21 s.); sobre todo, cuando las no-
ciones, unánimes en su perversidad, fueron confundidas (Sab 10, 5), la bondad de
Dios escogiá a Abraham y lo retirb del pueblo pecodor (Gén 12, 1), a fin de que
por El sean benditas todas las nociones de lo tierra (Gén 12, 2 ss., que responde vi-
sib)emente a los maldiciones del Gén 3, 14 s.). Esta idea de un solvador personal
contínuarb desarrollándose hasta que, por obra de los profetos, se perfilará cado vez
más concretamente, o trovés de nurnerosas imagenes, la figura del esperado de las
nociones...

—Son Pablo, eri Rom 5, 12 s., da lo doctrina del pecado original, lo cual interesa
al apbstol por el paralelismo que le ofrece entre la obra nefasta del primer Adán y
la reparación sobreobundante del ŭ ltimo Adán, Cristo. Pero la idea principol que
quiere expresar es que si Cristo salva a la humanichad lo hace como cabeza del

imagen según la cual Dios restouro la crecicibn. Existe uno solidaridad y uni-
versalidad en lo Redención de Cristo que supera la solidaridad y universolidad en el
pecado de Adán,
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V. NOTAS METODOLOGICAS

• Segŭn los documentos de la Iglesia, la Sograda Escritura nos presento aqui un
hecho histórico revistiendolo de una formo porabálica y metafórica. El hecho del pe-
cado original es una reolidad, ounque misterioso. No hay dudas. Pero es nece-
sario extraer el contenido espiritual y religioso de la forma y del ropaje literario con
que está presentado. (Cada vez se afianza más lo convicción de que la historia del
pecado original es una típica historia oriental). Será, pues, necesario distinguir entre
el ropoje literario y la realidod histórica, naturalmente teniendo en cuento la edad
y capocidad de los muchachos.

El contenido de fe es: Dios pone un rnandato a nuestros primeros padres (como sig-
no de la dependencia de Dios), éstos, instigados por el demonio, cometen un pe-
cado y pierden la amistad y los dones divinos. El ropaje literario es un modo oriental
y primitivo, en este caso, de expresor aquellas verdades.

Én consecuencia, no debe dorse ninguna importancia a la identificación de los ár-
boles en el "paraíso", de "la manzana" (de la cual no habla la Biblia, sino de un
fruto), de la "serpiente", etc. No obstonte, debe ponerse a los muchachos en con-
tacto directo con el relato biblico, hociéndoles ver que todos los elementos se en-
cuentran en la Biblia, pero Que ahora, siendo yo más capoces, deben profundizar en
su conocimiento y descubrir el mensaje religioso que el autor sagrado nos quiere
transmitir con ellos.

• Los dos temas fundamentales a desarrollar intimomente unidos entre sí son: el
pecado original y la promesa de redención.

Subr6yese la pérdida de la gracia y la amistad divina como efecto del pecado, al
tratar del pecado original. La promesa de redencián debe explicarse con algŭn de-
talle, dándole un aspecto dinómico y olgunos signos de ella; y, como consecuencia, la
esperanza del futuro redentor que acompaílá siempre al Pueblo de Dios.

En general, no hablemos nunca del pecado sin hoblar al mismo tiempo de la gra-
cia del perdán, etc.

• El modo de proceder para la presentacián de este tema puede ser o bien partir
de la experiencia universal de la historia de la humanidad, en lo que hoy un en-
cadenamiento de males, para provocar fácilmente la cuestián de la situacián actuol
del mundo y de la humanidad, y ver que el pecado original es una realidad hoy; o
bien portir de la cuesti6n: .c6tno puede ser que los hombres tengon ton poca con-
ciencia de la presencia de Dios, si en verdad está presente en todas las portes?...

(Continuorá.)


