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En chino, «crisis» y «buena oportunidad» se escriben con el mismo 
símbolo. Hay quien dice que la Iglesia católica se encuentra en la crisis 
más profunda de los últimos 500 años. Entonces ¿por qué no deci-
mos que la Iglesia católica está ante una «buena oportunidad» para 
renovarse? 

¿Qué pasó con los primeros cristianos? En la Carta a Diogneto del 
siglo II leemos lo siguiente: «Habitan en su propia patria, pero como 
forasteros; toman parte en todo como ciudadanos, pero lo soportan 
todo como extranjeros; toda tierra extraña es patria para ellos, pero 
están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos, se casan 
y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que conciben. 
Tienen la mesa en común, pero no el lecho. … Obedecen las leyes 
establecidas, y con su modo de vivir superan estas leyes. … Se los con-
dena sin conocerlos. Se les da muerte, y con ello reciben la vida. … Los 
cristianos son en el mundo lo que el alma es en el cuerpo».

Einleitung

Curso de fe,  
¡ahora!

In

troducción

C u r s o  d e  f
e

!
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El entorno decadente de las antigüedades griegas y romanas se 
desvencijó ante el ímpetu de los primeros cristianos. Los discípulos de 
Jesús, en un par de generaciones, pusieron del revés el mundo conoci-
do hasta entonces. De ahí que nosotros, los cristianos católicos del si-
glo XXI, nos tengamos que preguntar cómo recuperar el resplandor que 
un día tuvimos. Es decir, ¿en qué consiste una «buena oportunidad»? 
Pues bien, pongámonos a la altura de los primeros cristianos y veamos 
ante todo qué tenían aquellos y cómo eran: primero, tenían personali-
dad; segundo, eran ardientes, tercero, eran valientes. 

¿Cómo se logra tener personalidad? 
Mostrando valor para ser diferentes. 
Algunos recomiendan que la Iglesia 
«se normalice», deje de hablar de 
milagros, oculte lo extraordinario, 
corrija ciertas aristas, reduzca sus 
exigencias y se adapte al mundo en 
el que vivimos. ¡Es absurdo! ¿Qué 
asesor le pediría a Mercedes Benz 
que construya coches normales, 
que ignore los avances tecnológicos 
y que copie modelos de un fabri-
cante mediocre?

Los primeros cristianos se atrevieron a ser exigentemente diferentes 
y mostraron un interés ardiente por conocer su fe. Esto los alejó de 
sus contemporáneos e hizo que se cuchicheara, que se hablara mal de 
ellos y que se los persiguiera. Y a pesar de ello no dejaron de crecer 
los seguidores de ese «camino nuevo». Pero lo más sorprendente de la 
recia identidad de estos primeros cristianos es que no veían su fe como 
una hipótesis bonita. No es que creyeran porque les gustaba tener fe, 
sino que su fe era auténticamente verdadera. Y si era necesario, hasta 
aceptaban ser arrojados a los leones por ella.

El libro que marca la personalidad de la Iglesia católica es el Catecismo 
Universal, y que se ha recogido recientemente en una versión más ac-
cesible llamada YOUCAT. El Catecismo enuncia con claridad la fe común 
de la Iglesia, no busca falsos acuerdos; por ello no les gusta demasiado 
a los «estrategas» que quieren renovar la Iglesia. El obispo Stefan Oster 
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 Curso de fe: qué es ser cristiano es para todos aquellos que sientan 
la necesidad de contemplar la belleza y el resplandor del Evangelio.

 Su autor ha querido narrar los puntos centrales de la fe con el 
mismo suspense de las buenas películas.

 Junto al texto aparecen las preguntas del YOUCAT (con una ), que 
son como los peldaños de una escalera hacia las profundidades de 
la fe. Mientras se lee el libro, si se quiere, se puede profundizar en 
la fe siguiendo estos pasos.

 El Curso de fe se puede hacer en solitario. Ahora bien, siempre será 
mejor compartirlo con amigos, vecinos o gente de la parroquia. 
Como mejor se llega al convencimiento es dialogando, por ejemplo, 
en un grupo de estudio.

 En la página 170 de este libro puedes leer cómo se organiza un grupo de 
estudio y cómo descargar la aplicación Guía de estudio YOUCAT en tu móvil.

Posdata. Son todavía muchas las cuestiones que hay más allá del 
catecismo. YOUCAT se complementa bien con las preguntas que 
los jóvenes remiten al sacerdote Michel Remery en «Tuiteando con 
DIOS». Algunas de estas preguntas las encontrarás en este libro, 
y son aquellas a las que acompaña el símbolo de   . Puedes 
conocer mejor esta fantástica iniciativa en la página 180.

desató un cierto malestar al decir que él, como obispo, quería luchar 
por la integridad de la fe y consideraba que los contenidos del Catecis-
mo eran verdad: «Todos, y además desde un punto de vista teológico y 
filosófico». 

Muchos católicos ya se han dado cuenta: es hora de adquirir una per-
sonalidad y una identidad clara como cristianos. 
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¿Qué sabemos  
de Dios?

Aquí vas a descubrir 
la pregunta de cómo al ser humano se le 

puede ocurrir la locura de que más allá de 
las piedras, de los animales, de las plantas y 
de sí mismo haya algo extraterrenal con lo 

que poder entenderse.

Unidad

Cu r s o  d e  f
e

1
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Pregunta 41:  ¿Las 
ciencias naturales 

hacen innecesario al 
Creador?

Pregunta 23: ¿Hay 
contradicción entre  

la fe y la ciencia?

Pregunta 355: ¿Qué 
significa «no habrá 

para ti otros dioses de-
lante de mí»?

Así se lo 
preguntó el 
filósofo   
F.W.J. 
Schelling 

(1775–1854): «¿Por qué hay 
en general algo en lugar 
de nada?»

El ser humano siempre ha sido un ser «religioso». No 
creo que haya ningún pueblo ni cultura en el que no 

se haya venerado algo divino, a uno o a varios dioses. 
La primera pregunta de la filosofía a día de hoy sigue 
siendo por lo general «por qué hay algo», y no «por qué 
no hay nada». Aun así, la respuesta a ambas preguntas 
es parecida: casi todos acaban reconociendo que cuesta 
imaginar una realidad sin Dios. Y esto no es algo que 
alteren demasiado los nuevos avances científicos, por 
ejemplo las teorías del big bang, del azar y la necesidad, 
o de la aparición y del desarrollo de la vida humana.

Los testimonios más antiguos que tenemos de la religión 
son ya muestras de respeto, de belleza y de agradeci-
miento. En este sentido, al creador y preservador del 
universo se le ofrecen flores, se le perfuma con aromas 
y, como misterioso autor del todo, se le erigen templos 
magníficos. Lo «divino» fue siempre algo poderoso y muy 
fuerte, aunque… ¿necesariamente también algo bueno? A 
la vida siempre le acompaña una combinación de dichas 
y de desdichas. Por este motivo, las representaciones 

que los antiguos hicieron de Dios reflejaron también 
muestras del miedo, ya que no dejaron de pre-

guntarse si acaso lo divino también podría ha-
cerles daño. Aquellos primeros humanos lo 
presentían ya: ellos no eran los creadores de 
sus propias vidas. Y se dieron cuenta ade-

más también de que sus vidas eran tan 
frágiles como el fuego de una vela 
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Pregunta 30: ¿Por 
qué creemos en  

un solo Dios? 

en medio de una corriente de aire. Es decir, en cualquier 
momento se puede apagar, porque el peligro nunca cesa. 
Notaron también que no se podían alterar el tiempo 
meteorológico ni la fertilidad de los suelos. Se pregun-
taron adónde irían a parar los muertos. Y sintieron estar 
en manos de poderes superiores. Pensaron que con los 
sacrificios podrían influir en las decisiones de estos po-
deres superiores. Es decir, que si les daban lo mejor que 
tenían, estos poderes superiores les serían favorables. 
Así que empezaron a hacer a su dios (o dioses) ofrendas 
de fruta y de animales, e incluso sacrificios humanos. 
Pensaban que la relación con lo divino se regía por una 
especie de ley de dar para poder recibir a cambio.

Pero sabemos que el pueblo de Israel reaccionó de otra 
manera ante los asuntos divinos. Leer el Antiguo Tes-
tamento es en este sentido como asistir a una historia 
del aprendizaje sobre Dios modélica. Aquí vemos cómo 
Israel abandona el politeísmo propio del antiguo Orien-
te y cómo «dios» puede ser solo uno. 

Ningún avance científico me 
ha apartado de la fe. Todo lo 
que aprendí del saber científico 

me llevó sin más a la admiración y al 
agradecimiento hacia mi creador.
Cardenal Christoph Schönborn (*1945) Arzobispo de Viena

Unidad 1: ¿Qué sabemos de Dios?



14 YOUCAT Curso de fe

Al sol, a la luna y a las estrellas, que los pueblos vecinos 
alabaron todavía como deidades, se las llama en la Biblia 
sin más «lumbreras en el firmamento del cielo». Abrahán 
aprende que Dios está ahí, que se puede hablar con Él y 
que no quiere sacrificios humanos. Así lo dicen los Sal-
mos: «Los sacrificios no te satisfacen: si te ofreciera un 
holocausto, no lo querrías» (Sal 51,18). ¿Por qué? Porque 
lo que a Dios le gusta de verdad son los corazones puros 
(→ Sal 51,12). Lo que quiere realmente es que seamos 
buenos y justos, porque Él es la bondad y la justicia. En-
tonces ¿cómo llega el mal al mundo? ¿De dónde proce-
den el odio, la violencia, la culpa, la muerte, las lágrimas 
de los niños y el sufrimiento de animales inocentes? 

Actualmente diferenciamos tres tipos diferentes de 
relación con Dios: ateísmo, agnosticismo y teísmo. 

El ATEÍSMO, que en la historia de la humanidad apa-
reció bastante tarde, se apoya en la supuesta certeza 
de que Dios no existe. El AGNOSTICISMO se limita a 
decir que el ser humano no puede saber nada sobre 
Dios con seguridad y que por ello no tenemos que 
preocuparnos de temas religiosos.

Explicar la aparición de la vida en la tierra 
como una casualidad significa pensar que 
de la explosión de una imprenta salga una 
enciclopedia 
Edwin G. Conklin (1863–1952), biólogo estadounidense

Pregunta 357: ¿Es el 
ateísmo un pecado con-

tra el primer mandamiento?

Salmo 51

ATEÍSMO 

AGNOSTICISMO 

TEÍSMO Y el TEÍSMO, que sí cree en la existencia de Dios, evita 
responder qué es «dios» exactamente: ¿un principio, 
un sentimiento, una razón universal, un espíritu, una 
persona, algo así como una energía cósmica? 
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