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Cuestión de fe

 
Aquello que sirve de apoyo a las personas, que les confiere identidad, valores que les orientan,
todo ello es para muchos una cuestión de fe. Se alternan los programas dedicados a las iglesias 
evangélica y católica en Alemania, se abordan testimonios de fe, preguntas en cuanto al senti-
do, compromiso cristiano y responsabilidad social, así como a los aportes a la sociedad, la cul-
tura y el arte. Cuestión de fe nos acerca a las experiencias cotidianas de los cristianos, nos 
informa sobre lo que es noticia en el mundo de la fe, así como la vida y la labor de las iglesias en
Alemania y el mundo. También da cabida al diálogo en el seno de las iglesias, sus vínculos entre
sí y su relación con otras grandes confesiones. 
 
01  Espíritus y santos 

 Un alemán en Brasil 
 
02  El gran recuerdo 

 Monumento Nacional al Holocausto en Berlín 
 
03  Nosotros también somos la juventud del mundo 

 Antiguos niños soldados de Liberia 
 
04  Agua para Nigeria 

 

05  Entre la cárcel y la cancillería 

 La misión berlinesa 
 
06  El legado de Martín Lutero 

 Posiciones ecuménicas de un padre dominico 
 
07  Iglesia de acogida 

 Parroquias católicas extranjeras en Alemania 
 
08  La maravillosa música de Pentecostés 

 La música supera las barreras idiomáticas 
 
09  Pan y vino 

 Del culto a Baco a los protagonistas de la Santa Cena 
 
10  Sudar y rezar 

 Iglesia y deporte 
 
11  ¿El fin de la familia? 

 

12  Una fe, muchas voces 

 Iglesias protestantes sin poder central 
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Alemán, español, inglés  
(48 x 30 min.) 
 

Árabe (13 x 30 min.) 
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13  Abogado de los pobres ---- Un cardenal y sus delegados 

 El cardenal Oscar Rodríguez y los catequistas laicos en Honduras 
 
14  Renacimiento del Barroco ---- De cómo Bach llegó a Bahía 

Un director de orquesta alemán devuelve la música barroca a Salvador de Bahía 
 
15  Un poco de hogar 

Una pastora protestante alemana en Beirut 
 
16  Dios tiene más de un nombre 

 
17  Joven, devoto y diputado 

Cristianos en el Parlamento alemán 
 
19 La hermana Gisela ---- Una vida para el prójimo 

Una vida entregada a los demás 
 

20 Protestantes en China 

Renacer religioso en el gigante asiático 
 

21 ‘‘Canta, alma mía’’ ---- Paul Gerhardt 

Paul Gerhardt y la emoción del canto para superar la tragedia 
 

22 No hay futuro sin esperanza ---- 50° aniversario de MISEREOR en Burundi 

50° aniversario de MISEREOR en Burundi  
 

23 Fatima y Sumaya ---- Una amistad musulmano-cristiana en Palestina 

Una amistad cristiano-musulmana en Palestina 
 

24 El salvamento de la Torá ---- Una historia judeocristiana a la sombra de la catedral 

 de Colonia 

Una historia de coraje en la Alemania nazi 
 

25 Lo que la Iglesia hace con sus iglesias 

Templos vacíos en Alemania 
 

26 Ruanda en busca de la reconciliación 

Las Iglesias trabajan para superar el trauma del genocidio 
 

27 Ayuda espiritual en la emergencia ---- Preparativos para un caso de pandemia 

¿Qué hacer frente a una pandemia? 
 

28 La riqueza se va, la pobreza permanece ---- Minas de oro en los Andes peruanos 

La lucha de un sacerdote en la mina de oro de Yanacocha 
 

29 ‘‘Como una familia’’ ---- Johann Hinrich Wichern, el creador de la pedagogía moderna 

Johann Hinrich Wichern: un pionero de la pedagogía en Hamburgo 
 

30 ‘‘Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente’’ ---- La poesía de los salmos 

Los salmos, pura poesía 
 

31 El apóstol Pablo y sus sucesores en el país de la Iglesia Primitiva 

El apóstol y sus sucesores en el país de la primera Iglesia  
 

32 Amenazado de muerte ---- El obispo de los indígenas Erwin Kräutler 

Erwin Kräutler, el obispo de los indígenas 
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33 ¿Mueve la fe montañas? 

Los milagros de Lourdes 
 

34 Barack Obama: la esperanza de los afroamericanos 

La esperanza de los afroamericanos  
 

35 Pskow ---- La ciudad más social de Rusia 

Un oasis en un sistema indigno 
 

36 ‘‘Cantos de Alabanza’’ ---- 200° aniversario de Felix Mendelssohn Bartholdy 

200 aniversario de Felix Mendelssohn Bartholdy 
 

37 Se trata de los niños ---- Una alemana ciega ayuda en Perú 

Una alemana invidente ayuda en Perú 
 

38 Por una paz justa 

Pequeños gestos que mejoran el mundo 
 

39 El sermón de las imágenes ---- Iglesia y arte 

 

40 Entre el cielo y el muro 

La Iglesia en la Alemania dividida 
 

41 El astrónomo de Dios 

El Observatorio Astronómico del Vaticano 
 

42 Primero se hunde el paraíso ---- Consecuencias del cambio climático 

Consecuencias del cambio climático 
 

43 Ganar jugando limpio ---- ¿El dios del fútbol es africano? 

¿El dios del fútbol es africano? 
 

44 Olvidados ---- Niños de Namibia en la ex Alemania comunista 

Niños de Namibia en la antigua Alemania comunista 
 

45 ‘‘Hermano Sol, hermana Luna’’ ---- Los cánticos al Sol de San Francisco de Asís 

Los cánticos al Sol de San Francisco de Asís 
 

46 ‘‘Soy una estrella’’ ---- Proyecto social ópera infantil 

Una ópera infantil, proyecto social en Berlín 
 

47 Ayuda de corazón ---- Alternativas a la atención de la tercera edad 

Alternativas a la atención a la tercera edad 
 

48 Tras las huellas de la Madre Teresa ---- Voluntariado en un hospicio de Calcuta 

Voluntarias en un hospicio de Calcuta 
 

49 ‘‘Genial es genial’’ ---- El arte no conoce discapacidades 

El Arte no conoce discapacidades 
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