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Actividad N°27: María, Madre y maestra de la Iglesia  
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
						
	
					RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CAPITULO	XV:	NATURALEZA	DE	LO	VERDADERO	Y	LO	FALSO	
	
1. Clemencia:	Benevolencia	o	compasión	al	realizar	un	juicio.		

Superflua:	Que	no	es	necesario,	está	de	más.	
Docto:	Que	posee	muchos	conocimientos.	
Temeridad:	Exposición	excesiva	a	un	riesgo	innecesario.	
Remedar:	Imitar	a	alguien	o	algo	con	intención	de	burla.				 	

2. Se	 refiere	 a	 Dios,	 quien	 guía	 sus	 pensamientos	 de	 manera	 segura,	 ya	 que	 está	 dotado	 de	
inteligencia	y	raciocinio	para	reconocer	estas	problemáticas	existenciales.	

3. 	Que	se	apresura	demasiado	al	realizar	un	juicio.	Sus	ansias	de	llegar	a	la	conclusión	y	a	conocer					
la	verdad	lo	llevan	a	errar	este	proceso	indagatorio.		

4. 	Su	naturaleza	está	en	las	cosas	verdaderas,	inclusive	lo	que	podemos	denominar	como	“Falso”,	
ya	 que	 para	 que	 sean	 falsas	 deben	 tener	 una	 similitud	 a	 lo	 verdadero,	 de	 lo	 contrario,	 no	 lo	
podríamos	determinar	como	tal.		

	
	
	
I.	MARÍA,	MADRE	Y	MAESTRA	DE	LA	IGLESIA	
	
En	honor	al	mes	que	celebramos	en	su	nombre,	hoy	reflexionamos	en	 torno	a	 la	 figura	de	
María:	
	
La	figura	de	María	en	los	primeros	momentos	de	vida	de	la	Iglesia	se	diferencia	de	modo	especial	
con	 la	 poca	 participación	 que	 tuvo	 antes,	 durante	 la	 vida	 pública	 de	 Jesús.	 Cuando	 su	 hijo	 Jesús	
inicia	 su	misión,	María	 desarrolla	 su	 vida	 en	Nazaret,	 aunque	 esa	 separación	no	 excluye	 algunos	
contactos	importantes	y	significativos	como	en	las	bodas	de	Caná	y	en	su	pasión	y	muerte.		
	
En	la	primera	comunidad	el	rol	de	la	virgen	María	cobra	una	gran	importancia.	En	los	hechos	de	los	
apóstoles	se	define	explícitamente	a	María	como	“Madre	de	Jesús”.	Ella	recuerda	a	los	discípulos	el	
rostro	de	Jesús	y	es,	con	su	presencia	en	medio	de	la	comunidad,	el	signo	de	fidelidad	de	la	Iglesia	a	
Cristo.		
	
Jesús,	 en	 uno	 de	 sus	 últimos	 actos,	 la	 entrega	 a	 Juan	 como	 madre.	 Juan	 representaba	 en	 aquel	
instante	a	toda	la	humanidad.	Juan	recibió	a	María	como	madre	de	toda	la	Iglesia.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
• Considere que se trabajará solo con un apartado del capítulo, no con el capítulo completo. 
• Considere que no aparecen todos los capítulos, lo que significa que trabajaremos con los más importantes. 

 
	



Conteste:		
	
1.	De	acuerdo	a	la	frase	subrayada	¿Por	qué	ocurre	esta	situación?	
	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
2.	¿Cuál	es	el	rol	de	María	en	las	primeras	comunidades	cristianas?			
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
	
3.	¿Qué	significa	el	gesto	que	tiene	Jesús	con	Juan	en	la	cruz	para	los	cristianos?	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
	
4.	Reflexione	acerca	de	la	meditación	del	papa	Francisco:	
	

“Dios no ha querido hacerse hombre ignorando nuestra libertad; ha querido pasar a través 
del libre consentimiento de María, a través de su ‘sí’. Le ha preguntado: ¿estás dispuesta a 

esto? Y ella ha dicho: ‘sí’. 
Pero lo que ha ocurrido en la Virgen María de manera única, también nos sucede a nosotros 
en el plano espiritual cuando acogemos la Palabra de Dios con corazón bueno y sincero, y la 

ponemos en práctica. Es como si Dios adquiriera carne en nosotros. Él viene a habitar en 
nosotros, porque hace morada en aquellos que le aman y cumplen su palabra. (…) 

¿Pensamos que la encarnación de Jesús es sólo algo del pasado, que no nos concierne 
personalmente? Creer en Jesús significa ofrecerle nuestra carne, con la humildad y el valor 

de María, para que Él pueda seguir habitando en medio de los hombres”. 
S.S. Francisco (12 de octubre de 2013).  

Oración, Ciudad del Vaticano.	 
			
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________	

	


