
A-1  ¿Qué es Apologética?  

 

“En el principio… Dios.” Las primeras palabras en la Biblia (vea Gén 1:1) afirman una 

enseñanza esencial para la fe cristiana: Antes que nada, Dios es. Es una realidad que parece 

obvia para la mayoría de los cristianos, pero mucha gente lo duda o lo niega. 

 

A menudo también los diferentes escritos sobre la fe cristiana son desafiados, como la 

resurrección de Jesucristo,  y creencias católicas específicamente como la autoridad única 

del Papa.  Por esta razón, cristianos –y cristianos católicos en particular – muchas veces se 

encuentran defendiendo sus creencias en conversaciones con los no-creyentees.  

 

La palabra Griega para “defender” es apología.  La palabra en el idioma Inglés  “apology” es 

derivada de ella.  Apology significa disculpa en español.  En la definición clásica, “apology” 

no significaba una admisión de error/mal como el idioma Inglés moderno sugiere.  Al 

contrario, “apology” o apología era una defensa o justificación de una creencia. Por 

ejemplo; estudiantes de filosofía o de los clásicos están familiarizados con La Apología de 

Plato, es una obra en donde Sócrates defiende sus enseñanzas. 

 

Por lo tanto, en el contexto presente, “apologética” se refiere a la defensa razonable de la fe 

cristiana.  Esto es uno de los aspectos del cual nuestro Señor Jesús se refiere cuando nos 

pedía (urgía) a que amaramos a Dios con toda nuestra mente (vea Lc 10:27). La Fe no está 

opuesta a la razón; de hecho, la razón, comprendida correctamente, es un apoyo a la fe. 

 

Los fundamentos de la apologética cristiana fueron expuestos por el Señor mismo cuando 

el presento “muchas pruebas” de su resurrección (ver He 1, 3), incluyendo su aparición 

ante el escéptico, duro, y dudoso Tomas y los demás apóstoles (vea Juan 20:24-29). La 

proclamación apostólica resultante del evangelio incluye testimonio de testigos oculares 

(legal o científico) como una característica central (vea, ejemplo Lc 1:1-4; He 2, 32) 

 

San Pablo también participó en apologética, tratando de convencer a los judíos y griegos 

sobre las verdades del cristianismo.  Su estilo de evangelización usando la razón está 

demostrado en su sermón en la Colina de Ares en Areópago en Atenas,  ciudad dominada 

por la filosofía, (vea He 17, 22-34) y en su determinación de  “Me he hecho todo para todos 

con el fin de salvar, a algunos.” (1 Co 9, 22). El enfoque del apóstol para compartir y 

defender su fe debe alentar a los católicos de hoy a seguir su ejemplo. 

 

 

ESCRITURAS RELACIONADAS AL TEXTO: Textos citados: Gén 1, 1 ● Lc 1, 1-4; 10-27 ● Jn 

20, 24-29 ● He 1, 3; 2, 32; 17, 22-34 ● 1 Cor 9, 22.  En general: He 17, 22-34 ● 1 Co 9, 19-23 

● 1 Pe 3, 15 ● Jud 3.  Términos Bíblicos Griegos: Apología (“apology” / “apologética”): 

He 22, 1; 25, 16 ● 1 Co 9, 3 ● Fil 1, 7. 16. Dialegomai (“dialogo”): He 17, 2. 17.; 18, 4. 19.; 

19, 8-10. Suzeteo (“discusión” sobre la verdad del cristianismo): Mc 12, 28 (Jesús) ● He 

9, 29 (Pablo); 15, 7 (Consejo de la Iglesia en Jerusalén) Catecismos de la Iglesia Católica: 

31-49 ● 156-159. 


