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COMPENDIO DEL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA

CATECISMO DE LA

IGLESIA CATÓLICA

COMPENDIO

«Motu Propr io»

Introducción

PRIMERA PARTE - LA PROFESIÓN DE LA FE

Primera sección: «Creo» -  «Creemos»

Capítulo pr imero: El  hombre es «capaz» de Dios

Capítulo segundo: Dios v iene al  encuentro del  hombre

   La Revelación de Dios

   La t ransmisión de la div ina Revelación

   La Sagrada Escr i tura
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Capítulo tercero:  La respuesta del  hombre a Dios

   Creo

   Creemos

Segunda sección: La profesión de la fe cr ist iana

El Credo

Capítulo pr imero: Creo en Dios Padre

   Los símbolos de la fe

   «Creo en Dios,  Padre Todopoderoso, Creador del  c ic lo y de la t ierra»

   El  c ie lo y la t ierra

   El  hombre

   La caída

Capítulo segundo: Creo en Jesucr isto,  Hi jo único de Dios

   Creo en Jesucr isto,  su único Hi jo,  nuestro Señor

   Jesucr isto fue concebido por obra del  Espír i tu Santo y nació de santa María Virgen

   «Jesucr isto padeció bajo el  poder de Poncio Pi lato.  fue cruci f icado, muerto y sepul tado»

   Jesucr isto descendió a los inf iernos, al  tercer día resuci tó de entre los muertos

   «Jesucr isto subió a los c ie los,  y está sentado a la derecha de Dios,  Padre
todopoderoso»

   «Desde al l í  ha de venir  a juzgar a v ivos y muertos

Capítulo tercero:  «Creo en el  Espír i tu Santo»

   «Creo en la Santa Ig lesia Catól ica».

     La Ig lesia en el  designio de Dios

     La Ig lesia:  Pueblo de Dios,  cuerpo de Cristo,  templo del  Espír i tu Santo

     La Ig lesia es una, santa,  catól ica y apostól ica

     Los f ie les:  jerarquía,  la icos,  v ida consagrada

   «Creo en la comunión de los santos»

     María,  Madre de Cristo,  Madre de la Ig lesia

   «Creo en el  perdón de los pecados»
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   «Creo en la resurrección de la carne»

   «Creo en la v ida eterna»

   «Amén»

SEGUNDA PARTE - LA CELEBRACIÓN DEL MISTERIO CRISTIANO

Primera sección: La economía sacramental

Capítulo pr imero: El  Mister io pascua  en el  t iempo de la Ig lesia

   La Li turgia,  obra de la Santís ima Tr in idad

   El  Mister io pascual  en los sacramentos de la Ig lesia

Capítulo segundo: La celebración sacramental  del  Mister io pascual

   Celebrar la Li turgia de la Ig lesia

     ¿Quién celebra?

     ¿Cómo celebrar?

     ¿Cuándo celebrar?

     ¿Dónde celebrar?

   Diversidad l i túrgica y unidad del  mister io

Segunda sección: Los s iete Sacramentos de la Ig lesia

Capítulo pr imero Los Sacramentos de la in ic iación cr ist iana

   El  Sacramento del  Baut ismo

   El  Sacramento de la Conf i rmación

   El  Sacramento de la Eucar ist ía

Capítulo segundo: Los Sacramentos de curación

   El  Sacramento de la Peni tencia y la Reconci l iación

   El  Sacramento de la Unción de los Enfermos

Capítulo tercero:  Los Sacramentos al  servic io de la comunión y de la misión

   El  Sacramento del  Orden

   El  Sacramento del  Matr imonio

Capítulo cuarto:  Otras celebraciones l i túrgicas

   Los sacramentales



- 4 -

   Las exequias cr ist ianas

TERCERA PARTE - LA VIDA EN CRISTO

Primera sección: La vocación del  hombre: La vida en el  Espír i tu

Capítulo pr imero: La dignidad de la persona humana

   El  hombre, imagen de Dios

   Nuestra vocación a la bienaventuranza

   La l ibertad del  hombre

   La moral idad de las pasiones

   La conciencia moral

   Las v i r tudes

   El  pecado

Capítulo segundo: La comunidad humana

   La persona y la sociedad

   La part ic ipación en la v ida social

   La just ic ia social

Capítulo tercero:  La salvación de Dios:  la ley y la gracia

   La ley moral

   Gracia y just i f icación

   La Ig lesia,  Madre y Maestra

Segunda sección: Los diez Mandamientos

Los diez Mandamientos

Capítulo pr imero: «Amarás al  Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con
todas tus fuerzas»

   Pr imer Mandamiento:  Yo soy el  Señor tu Dios.  Amarás a Dios sobre todas las cosas

   Segundo Mandamiento:  No tomarás el  Nombre de Dios en vano

   Tercer Mandamiento:  Sant i f icarás las f iestas

Capítulo segundo:«Amarás a tu prój imo como a t i  mismo»

   Cuarto Mandamiento:  Honrarás a tu padre y a tu madre
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   Quinto Mandamiento:  No matarás

   Sexto Mandamiento:  No cometerás actos impuros

   Sépt imo Mandamiento:  No robarás

   Octavo Mandamiento:  No darás fa lso test imonio ni  ment i rás

   Noveno Mandamiento:  No consent i rás pensamientos ni  deseos impuros

   Décimo Mandamiento:  No codic iarás los bienes ajenos

CUARTA PARTE - LA ORACIÓN CRISTIANA

Primera sección: La oración en la v ida cr ist iana

Capítulo pr imero: La revelación de la oración

   La revelación de la oración en el  Ant iguo Testamento

   La oración es plenamente revelada y real izada en Jesús

   La oración en el  t iempo de la Ig lesia

Capítulo segundo: La tradic ión de la oración

   Fuentes de la oración

   El  camino de la oración

   Maestros de oración

Capítulo tercero:  La v ida de oración

   Las expresiones de la oración

   El  combate de la oración

Segunda sección: La oración del  Señor:  «Padre nuestro»

El Padre nuestro

   «La síntesis de todo el  Evangel io»

   «Padre nuestro que estás en el  c ie lo»

   Las s iete Pet ic iones

APÉNDICE

Oraciones comunes
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Fórmulas de Doctr ina catól ica

ABREVIATURAS BÍBLICAS
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