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Indicaciones Generales:  
▪ Lee detenidamente cada una de las partes que conforman la guía de trabajo correspondiente al 

primer periodo y en el cuaderno de Educación en la fe. 
▪ Enviar al correo: eduardoponce3101@gmail.com 
▪ Escribir en el asunto: Primer Nombre y Primer Apellido; sin olvidar el grado y sección en el que está 

inscrito(a) el alumno o la alumna. Por ejemplo: Eduardo Ponce 1° E 
▪ Fecha de entrega: Jueves 26 de marzo de 2021 (Enviar una fotografía de la página trabajada en                                   

el cuaderno de Educación en la fe). 
 

I- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 60%) 
Lee y copia en tu cuaderno la siguiente información sobre la temática: “¿Con qué finalidad fundó 
Jesús la Iglesia?” 

 

TEMA: “¿CON QUÉ FINALIDAD FUNDÓ JESÚS LA IGLESIA?” 
 
El Concilio Vaticano II lo enseña con palabras muy claras: 
 
 
 

 
 

Podemos distinguir en el texto anterior una triple finalidad de la fundación de la Iglesia: 
▪ Propagar el Reino, es decir, anunciar la “Buena Nueva” de que el Reino de Dios ha venido al 

mundo con Jesucristo y su Evangelio. 
▪ Llevar la salvación de Jesucristo a todos los hombres y mujeres del mundo, hasta el fin de                          

los tiempos. 
▪ Ordenar todo el universo hacia Cristo, lo que significa que todas las realidades de este mundo 

deben ser orientadas hacia el Reino de Cristo, según el querer de Dios. 
 
Además de estos fines primordiales que Cristo tuvo presentes al fundar su Iglesia, desde el punto de 
vista humano podemos descubrir otras “razones de conveniencia”. Por ejemplo: 
 
1. La Iglesia responde al sentido social de la persona. En efecto, si el hombre y la mujer son seres 

sociales y necesitan de la sociedad para vivir como persona, de modo semejante,                                              
la fe, que es una llamada personal de Dios, no puede vivirse de una forma aislada, sino junto con 
otros que también han recibido la misma llamada de Dios. Precisamente la palabra “Iglesia”,                         
que se deriva del término hebreo “quahal”, significa “asamblea de los convocados”. 
 

2. La Iglesia es una institución que garantiza la fe de todos los cristianos. En efecto, si no hubiese 
una instancia externa que avalase la verdad de lo que creemos y las normas de conducta que 
practicamos, se caería con el tiempo en un subjetivismo que acabaría con el cristianismo.                     
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“La Iglesia ha nacido con este fin: propagar el Reino de Cristo en toda la tierra para la Gloria de 
Dios Padre, y hacer así a todos los hombres y las mujeres participes de la redención salvadora y, 
por medio de ellos, ordenar todo el universo hacia Cristo” (AA,2) 
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Gracias a la Iglesia, estamos seguros de que la fe que profesamos hoy es la misma que enseñaron 
y vivieron los Apóstoles, según lo que habían recibido de Jesús. 

 
II- PARTE. (PONDERACIÓN DEL 40%) 

En tu cuaderno de Educación en la fe, comenta y escribe tu opinión acerca de estos textos de 
conocidos autores de los siglos III y IV: 
 

▪ “Nadie puede llamar a Dios Padre, si no tiene a la Iglesia por madre” (San Cipriano). 
 

▪ “Nadie puede servir a Dios para recibir su gracia, si no lo conoce primero por la fe; y nadie lo conoce 
si no es por la Iglesia y sus enseñanzas” (San Cirilo de Jerusalén).  

 


