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Las personas «somos» seres religiosos
por naturaleza, somos capaces de
relacionarnos con lo trascendente,
con lo que nos lleva más allá de
nosotros mismos. Somos capaces
de descubrir y relacionarnos con el
Misterio que late en lo profundo de
la realidad en la que vivimos.
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El sentido religioso
de la persona,
más
remotos de
antepasados.
la necesidad
Dios, es uno de
los núcleos más profundos de la
experiencia humana. Ese es el
sentido pleno de la auténtica
experiencia religiosa de todos
los tiempos.

¿Qué expresan
es el sentido
religioso
estas
imágenes?
1 ¿Qué
del ser humano?
situaciones de la vida
2 ¿Qué
¿La religión esaun
fenómeno
nuestros
2 preocupaban
universal?
antepasados?

¿Qué hacían
relaciónpara
tieneafrontar
la religión
estas
3 ¿Qué
con
el
sentido
de
la
vida?
situaciones?
situaciones?

4 ¿Tenían religión en la prehistoria?

En esta primera unidad comprobarás
cómo el ser humano es capaz
de Dios, explorarás los modos de
relacionarse las personas con Dios,
el papel esencial del cristianismo
y su testimonio en un mundo
multi-religioso.

111365_Religion_LA_4ESO_U1.indd 5

07/06/16 07:17

6

01 El hombre, Dios, las religiones y el cristianismo

01 El ser humano es capaz de Dios, por supuesto
Es una constante a lo largo de toda la historia de la humanidad: el ser humano
es religioso por naturaleza. Desde las investigaciones del Padre W. Schmidt, las
ciencias de la religión han alcanzado este consenso: la existencia de la figura
de un Dios supremo es una constante universal en todos los pueblos y culturas.
La necesidad de Dios es la estructura básica en la que se enraíza la apertura del
ser humano a Dios.
No han faltado quienes a través de los siglos —especialmente desde finales del
siglo xix— han negado realidad a esta presencia absoluta sentida por el hombre
y la han sustituido por otra más próxima y manejable: Marx (la humanidad
emancipada), Nietzsche (el superhombre), Freud (la humanidad liberada), el
neocapitalismo (la sociedad del bienestar)…
Estas críticas a las religiones hicieron mella en muchas personas que vieron
cómo flaqueaba su fe. El ateísmo práctico se fue abriendo paso en la vida de
muchas personas. Dios había dejado de ser alguien con el que contar en la vida
cotidiana. Sin embargo, las cosas no sucedieron como predijeron muchos. La
situación no se resolvió con el fin de las creencias religiosas. Las religiones han
pervivido. Y, más aún, gracias a estas críticas, las religiones se han purificado:
han sabido quitarse de encima muchas adherencias negativas que con el paso
del tiempo se habían convertido en un lastre para la correcta práctica religiosa.
Un nuevo fenómeno ha irrumpido en el panorama social contemporáneo. Entre el ateísmo y las grandes religiones irrumpen los movimientos religiosos
alternativos: experiencias plagadas de interrogantes que siembran incertidumbres cuando no desasosiegos en una sociedad que está dejando de percibir a las
grandes tradiciones religiosas como realidades valiosas y útiles para responder
a los grandes retos de nuestra humanidad. Los fundamentalismos y fanatismos
incontrolados, las excentricidades de grupos autodenominados religiosos y
una inmensa marea de personas indiferentes ante el tema religioso, son un reto
inmenso para la Iglesia cristiana. Necesitamos gran audacia para saber presentar al mundo el rostro compasivo y consolador de un Dios que se vislumbra
como alternativa radical a tantos sinsentidos de nuestra historia.

ACTIVIDADES

1 Entrevista a tres personas de tu entorno familiar acerca de sus creencias. Pide

La información del Mac-abeo
La ley de los tres estadios. Uno de los pensadores que anunció la segura desaparición de la
religión fue Auguste Comte (1798-1857).
Afirmó que la historia de la humanidad había
recorrido tres estadios evolutivos, cada
uno de los cuales superaba y anulaba al anterior. El primero fue el estadio teológico, durante el cual los hombres comprendían y
explicaban los sucesos del mundo a partir de la
acción de agentes o fuerzas sobrenaturales. El
segundo fue el estadio filosófico. Ahora la razón sola sin más ayuda que sus propios conceptos, juicios y raciocinios o demostraciones
lógicas haría avanzar el conocimiento y daría
sentido a la vida de las personas. El tercer estadio y definitivo, el actual, es el científico. La
ciencia y la técnica nos mostrarán mediante la
verificación empírica y el establecimiento de
leyes físicas cuáles son las posibilidades y los
límites de la vida humana. Así, alcanzamos la
mayoría de edad en un mundo sin Dios.

que te cuenten si creen o no y que te detallen lo más que puedan cómo es
que han llegado a esa convicción.

2 Escribe en tu cuaderno la definición de las palabras fundamentalismo, fanatismo, ateísmo e indiferencia.

3 Explica con tus palabras el sentido de estas palabras de San Agustín acerca

de la nostalgia de Dios que siente: «Porque [Señor] nos has hecho para ti y
nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti».
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02 Modos de relación con lo divino.

Caminando por tortuosas veredas

02.1 El ateísmo de ayer y de hoy
La respuesta del ateísmo práctico es la de todas aquellas personas que de manera beligerante o pacífica viven en su vida con el convencimiento de que el
mundo en el que vivimos es un mundo sin Dios.
Ateos debido al silencio de Dios ante el enigma del universo y del ser humano y el problema del mal del mundo
Para el ateísmo, el agnosticismo y la indiferencia, los problemas del origen, la
estructura y la dinámica de este universo parecen entenderse mucho mejor
desde la no existencia de Dios. Las modernas teorías científicas pueden avalar
un universo autosuficiente en y por sí mismo. Así como también explican que
la aparición del ser humano es fruto del azar en el marco de una materia en
evolución. Esto quiere decir que tanto el mundo como el ser humano, para
llegar a existir, no han necesitado nunca de Dios. No hay, por tanto, razones
suficientes para considerar a Dios en la vida.
De la misma manera, las posturas no creyentes sostienen que Dios no puede
existir, porque si no, no se entiende cómo es que permanece en silencio ante
tanto dolor y sufrimiento como ha habido continúa habiendo en el mundo. No
puede existir un Dios que calla ante el mal producido por una naturaleza ciega
y causado por la perversidad humana.
Ateos debido a la creencia de que el cerebro con sus procesos neuronales
es quien ha creado a Dios

Neurocientífico: científicos que se ocupan
del estudio del sistema nervioso o de cada
uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas.

Un poquito de cine, por favor
La isla
Esta película nos aporta de una manera muy
clarividente el funcionamiento que siguen las
sectas en la manipulación de las mentes. En
un lugar alejado y escondido en medio de un
desierto se encuentran encerrados cientos de
personas, engañadas, manipuladas y controladas hasta el extremo. ¿Pero son personas?
Esta película, además de enseñarnos el trabajo de un líder, la manipulación de las mentes, el control de la sexualidad, entre otros
aspectos, nos presenta otro tema de fondo
que puede ser trabajado y tratado desde la
perspectiva moral: la clonación humana.

Esta es otra forma de ateísmo sostenida por algunos neurocientíficos* (Daniel
Dennet, Richard Dawkins o Francisco Mora) en lo que se ha venido a denominar nuevo ateísmo. La tesis fundamental que sostienen es que la fe en Dios no
depende de la verdadera existencia de un Dios sino de la capacidad del cerebro
de elaborar procesos mentales complejos como, por ejemplo, el sentimiento
religioso. Dios es una creación de las neuronas. Puede afirmarse que expresan
el paso de una actitud atea más clásica o tradicional de despreocupación por
Dios a esta de intensa beligerancia y justificación propagandística de su airado
ateísmo.

ACTIVIDADES

4 Resume con tus propias palabras los argumentos de los
ateos para no creer en Dios debido a su silencio en el
mundo.

5

6

En grupos, buscad información acerca de la relación
entre neurociencia y religión y presentadla al resto de la
clase.

Busca en internet información sobre el nuevo ateísmo
y resume sus ideas principales.
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01 El hombre, Dios, las religiones y el cristianismo

02.2 La gran confusión de los nuevos
movimientos religiosos
Nos interesa tratar ahora de un fenómeno peculiar que se ha ido produciendo de manera creciente en nuestro mundo desde mediados del siglo
xix hasta nuestros días. Se trata del fenómeno de
los nuevos movimientos religiosos o movimientos religiosos alternativos. Se trata del surgimiento de unas formas de religiosidad de
perfiles difuminados cuyas característica más
destacadas son:

• Sincretismo*

doctrinal: una mezcla indiferenciada de religión, psicología, astronomía, nueva
física…

• Rechazo de la religiosidad tradicional: se presentan como una alternativa a las grandes religiones,
a las que consideran obsoletas* y anticuadas.

• Una divinidad sin rostro: el término de la actitud religiosa cambia. No queda
claro ya que la fe vaya dirigida hacia un Dios trascendente, sino más bien
hacia un yo divinizado.
La diversidad de estos grupos es grande y los clasificamos en función de la idea
de salvación que transmiten estos movimientos:

• Conversionistas. Frente al mundo que es malo y está corrompido, la única
vía de salvación es apartarse de él y vivir preocupado de uno mismo. La conversión sentida y expresada con fuertes dosis de emotividad es el camino y
la prueba de haber sido perdonados y redimidos y estar alcanzando la salvación ofrecida por Dios. Ejemplos: el Metodismo, los Baptistas, el Ejército de
Salvación…

• Revolucionistas. El mundo es el reino del mal, dominado por el anticristo
y con la perversa colaboración de las religiones (especialmente la Iglesia
cristiana). La salvación exige una labor dura de crítica frente a estas instituciones malignas y confiar en la acción directa de Dios que intervendrá
en la historia para darle un giro total y salvarla. Solo quienes crean estas
doctrinas y las obedezcan fielmente podrán esperar salvarse. Ejemplos:
Iglesia Adventista del 7º día, Testigos de Jehová, la Orden del Templo Solar…

• Manipulacionistas. El mundo más que malo es que está mal organizado.
Es preciso que desde el progreso del conocimiento y la ciencia la sociedad
eleve su nivel moral. La salvación requiere, además, de un saber esotérico
y sobrenatural que, a base de mezcla de diversos credos religiosos, utilizan a modo de terapia que permite a sus miembros obtener una mayor
calidad de vida y felicidad. Estas sesiones son las que ponen a Dios al servicio del bienestar de la persona. Ejemplos: Iglesia del Cristo Científico,
Iglesia de la Cienciología, Fraternidad Blanca Universal…
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Sincretismo: combinación de distintas teorías, actitudes u opiniones.
Obsoletas: anticuadas o inadecuadas a las
circunstancias, modas o necesidades actuales.

¿Alguna duda?
¿Todos estos movimientos son sectas?
Todas las sectas entran dentro del concepto
de nuevos movimientos religiosos. Pero no
todos los nuevos movimientos religiosos tienen las características de una secta. Una clave
esencial para distinguir a las sectas de algunos de estos movimientos es que en las sectas
desaparece la referencia a Dios como término
de la actitud religiosa. La secta, y sobre todo
su líder, se convierten en la autoridad suprema, no hay nadie por encima de ellos. Las
características que cumple una secta son: organización piramidal, sumisión incondicional
al dirigente, anulación de la crítica interna,
persecución de objetivos políticos y/o económicos ligados a los religiosos, filosóficos o
espirituales, instrumentalización de los adeptos, ausencia de control por cuenta de otro
poder religioso o filosófico superior.
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• Taumatúrgicos. Mezcla de religiosidad y de espiritismo. Con una
noción de Dios como espíritu y de Jesús como curandero, estos
grupos consideran que el mundo es lugar de enfermedad y dolor.
Así que hay que encontrar la manera de conectar con Dios mediante determinados rituales de comunicación con los espíritus
de quienes esperan el milagro de verse curados de sus enfermedades físicas o psíquicas. Ejemplos: Kardecismo, Santería, Misión
Rama…

• Utópicos. Los hombres alcanzan la salvación cuando se incorporan a una comunidad en la que se practican ejercicios de purificación y sanación física, psíquica, moral y espiritual. Así es como
colaboran a transformar este mundo envilecido por un sistema de
vida que genera tensiones y frustración. Ejemplos: Oneida, Fraternidad Nueva Vida, Hare Krishna…

• Mixtos. Grupos centrados en el líder carismático o en sus escritos y recuerdo
cuando este fallece. El líder se considera un enviado de Dios llamado a reformar la iglesia corrompida y caduca. La sumisión al líder, mediante ritos de
adhesión al grupo, será la forma de garantizar la salvación de un mundo
dominado por el mal, en el que hay que trabajar para transformarlo conforme a una estructura teocrática que traiga la felicidad. Ejemplos: Mormones, Edelweiss, La Comunidad Moon…

• Nueva Religiosidad. Estos grupos buscan el desarrollo del potencial humano en el sentido de armonización del yo individual con la naturaleza. Una
especie de conciencia universal abierta al culto a Gea la diosa madre tierra,
a través del cual devolver al mundo su equilibrio perdido por tantas agresiones antiecológicas. La salvación consiste, pues, en adquirir esa conciencia de
identificación con la única realidad existente, Gea. Ejemplos: Movimiento
Raeliano, Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, Sociedad Pansófica para
la Nueva Era…

• Sectas satánicas. La clave de estos grupos es liberarse de todo tipo de inhibiciones morales que las religiones han impuesto a las personas. Hay que gozar
de este mundo haciendo cuanto ellas han prohibido. La salvación se alcanza
por la desobediencia y la transgresión de cuanto sea necesario para garantizar
la satisfacción de nuestros impulsos más básicos. El modelo a imitar y seguir
es Satanás, a quien adoran mediante rituales de desinhibición. Ejemplos: Iglesia de Satanás de San Francisco, Iglesia de la Liberación Satánica, Niños de
Satanás…

ACTIVIDADES

7

Confecciona una tabla con los datos del apartado donde se recoja el nombre
del movimiento y su visión sobre el mundo, la salvación, sus rasgos dominantes
y sus ejemplos más relevantes.

8

En grupos, elegid dos movimientos de tipos religiosos diferentes y haced
una presentación de ellos indicando historia, fundación, doctrina, organización...

111365_Religion_LA_4ESO_U1.indd 9

07/06/16 07:17

10

01 El hombre, Dios, las religiones y el cristianismo

03 El papel esencial del cristianismo
Ante este panorama el testimonio de la fe cristiana es esencial: por su carácter
humanizador, por su comprensión realista del mundo, por su explicación razonable de sus creencias y, por encima de todo, por el testimonio de respeto y
de adoración hacia Dios y la salvación que Él nos ofrece.

• Testimonio en diálogo con la increencia
El ateísmo que hemos estudiado se abría paso a través de dos caminos: el del
silencio de Dios y el de la neurociencia materialista.
− Ante el silencio de Dios. La respuesta creyente ante la perplejidad del
enigma de este universo es doble. Por un lado, la afirmación de un Dios
personal que es el fundamento de la existencia de todo el universo. Por otro
lado, ante el mal y el sufrimiento existentes en el mundo, la afirmación de
un Dios que tiene un plan liberador para el hombre y para la historia. La fe
sostiene que tiene sentido este silencio divino así entendido.
− Ante la investigación neurocientífica. La visión de Dios que transmiten no
es, en absoluto, la imagen de Dios que conocemos a través de las diferentes
tradiciones religiosas. La fe, entendida como la actitud de entrega del hombre al Dios con quien se ha encontrado, es posible gracias a ese complejo
entramado de neuronas que configuran la inteligencia del ser humano. La
fe, como actitud humana, exige que a Dios le experimente a través de lo que
soy. Pero no son mis neuronas las que hacen que yo crea en Dios. Las cosas
de Dios y a Dios mismo lo sentimos a través de unas vivencias que dejan su
huella y se expresan en nuestro sustrato cerebral que no crea la realidad de
Dios, al contrario, es la realidad de Dios la que sale a nuestro encuentro y
actualizamos su presencia real con nuestra inteligencia.

• Testimonio ante la confusión de los nuevos movimientos religiosos
− Hay que abordar la cuestión del sentido de la vida como respuesta al vacío
espiritual. Hay que cuidar las relaciones personales y en grupo sinceras,
confiadas, profundas, festivas.
− Hay que crear ámbitos de reflexión crítica y de convivencia y compromiso
conjunto con los más necesitados, en pro de la igualdad y la justicia.
− Hay que mostrar con la palabra y el testimonio de vida, la verdad del auténtico rostro de Dios que es amor, misericordia, paz, perdón, respeto, libertad… Un rostro muy distinto del Dios desfigurado que en tantas
ocasiones nos presenta la propaganda…
Lo que debe quedar es el acto de fe del cristiano por el que se entrega a un Dios
mayor que uno mismo y que todo y que es el fundamento de la vida del ser
humano y de todo lo que existe. Queda la confianza en el ser humano, llamado
a una plenitud que habrá de alcanzar en el esfuerzo por construir una humanidad nueva. Queda la Iglesia, lugar donde se realiza este acto de fe en tanto
que mediadora de esa salvación ofrecida por Dios a la humanidad.
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ACTIVIDADES

9 ¿Qué quiere decir la expresión
«silencio de Dios»?

10 ¿Por qué es razonable creer

que Dios es el fundamento del
mundo y del hombre?

11 Explica con tus palabras los

argumentos a favor de la
creencia en Dios ante la investigación neurocientífica.

12 Organizad un debate en clase

sobre las cuatro propuestas
para el reto planteado por los
nuevos movimientos religiosos.
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04 El testimonio cristiano en un mundo
multi-religioso

Pero este testimonio de cordura y verdad del cristianismo ante los diversos
modos de increencia o de creencia difusas, se ha de hacer también visible en
relación con las otras grandes religiones (judíos, musulmanes, hinduistas y
budistas). Y esto reclama la necesidad ineludible de un diálogo provechoso
entre todas ellas.
Una mirada a nuestro mundo nos descubre paisajes de miseria y necesidad: tensiones y violencias, exclusión y persecuciones, fuertes movimientos migratorios
y graves crisis de refugiados… Ante esta compleja realidad mundial y cotidiana
¿cuál debe ser la posición vital y el testimonio de vida que debe dar un cristiano
en un mundo multi-religioso y entre quienes no profesan religión alguna?

El papa Francisco en un encuentro con
representantes de otras confesiones religiosas.

Desde el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso en colaboración
con el Consejo Mundial de las Iglesias y tras varios años de intensos y fructíferos trabajos, se han elaborado unos principios prácticos y concretos que
puedan ser vividos por los cristianos en comunión de acción con los creyentes
de las otras grandes tradiciones religiosas. Las propuestas, conforme a los principios del Evangelio son estas:

• Actuar con los demás desde el mismo amor, con el que Dios nos ama (Mt
22,30-40).

• Seguir el ejemplo de Jesús que se compadecía de los más necesitados (Jn
20,21-23).

• Practicar virtudes tales como la integridad, la caridad, la compasión y la humildad (Gál 5,22).

• Comprometerse desinteresadamente en cualquier ámbito relacionado con el
servicio a los demás y la justicia: educación, sanidad, judicial, económico…
(Mt 25,45).

• Actuar desde la no violencia y el no poder en nuestras relaciones familiares,
profesionales o de amistad (Mt 5,9).

• Defender la libre práctica religiosa conforme a los principios de cada religión,
sin manipularla ni instrumentalizarla para fines inhumanos.

• Respetar la diversidad de religiones y culturas y aprovechar la diferencia
como ocasión de enriquecimiento propio.

• Conocer, apreciar y valorar las otras creencias evitando propagar falsedades
acerca de ellas.

• Construir y fortalecer relaciones personales y comunitarias con otras religiones que facilite el entendimiento mutuo y ayude al testimonio de la propia fe.

• Comprometerse a cooperar con creyentes de otras religiones trabajando juntos en proyectos de solidaridad, justicia y paz.
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ACTIVIDADES

13 ¿Qué es el Pontificio Consejo

para el Diálogo Interreligioso?
Busca información en internet.

14

Actividad en grupos. 1º)
Leed 1 Pe 3,14b-18ª. 2º) Resumid las ideas principales del
texto. 3º) Argumentad a partir
de ahí por qué es necesario
dar «razón de la esperanza»
mediante el compromiso con
creyentes de otras religiones.
4º) Elaborad un proyecto de
cooperación en algún lugar
del mundo, que requiera
ayuda urgente, según los criterios planteados por el Pontificio Consejo para el Diálogo
Interreligioso.
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Y ADEMÁS HOY…

Los relatos del Padre Brown
«Lo contrario del cristianismo no es el ateísmo, sino la tristeza». Esta afirmación,
que podríamos adoptar como una máxima esencial en nuestra vida pertenece al
escritor londinense G.K. Chesterton (1874-1936). Y de esta alegría que es el cristianismo nos ha dejado buen testimonio a lo largo de las muchas páginas de su
obra escrita. El escritor argentino Jorge Luis Borges dijo que no hay en Chesterton ninguna página que no sea una felicidad. Esto se ve especialmente en los que
tal vez sean sus libros más conocidos: Los relatos del Padre Brown.
El padre Brown se suma a la lista de de detectives famosos que resuelven crímenes o misterios imposibles para la policía como Sherlock Holmes, Hercules
Poirot… Esta serie de libros publicados por Chesterton entre 1910 y 1935 tienen
como protagonista no a un detective sagaz, sino a un sacerdote: un encantador,
despistado y regordete cura de Essex, acompañado de su inseparable paraguas
que se verá envuelto en un sinfín de situaciones que le conducirán voluntaria
o involuntariamente a involucrarse en la resolución de algunos casos policiales. Estas intrigas creadas por Chesterton le ofrecen la ocasión propicia para
plantearle al lector, entre otros asuntos, el tema del acceso del hombre a Dios.
¿Cómo se plantea esta cuestión en las peripecias del padre Brown? El buen cura
londinense ayuda a descubrir los diversos casos policiales usando el excelente
conocimiento de la condición humana adquirido a base de horas de confesionario. Es interesante comprobar cómo mediante esas historias de dolor y desgracia, de maldad e injusticia, el padre Brown es capaz de acceder a esa verdad
a la que no se puede llegar de otra manera. Porque el acceso a la verdad exige,
claro está, echar mano de la razón. Pero de una razón que no ni solo razonamientos lógico-matemáticos, ni, menos aún, una razón crédula con cualesquiera fenómenos paranormales como explicación de la realidad. El entusiasmo
con que el padre Brown hace uso de la fe y la razón en sus indagaciones y pesquisas, el humor ingenioso con el que va desbrozando el camino que conduce
a la resolución de la intriga, le sirven a Chesterton para mostrar el acceso a una
realidad que trasciende la mera apariencia chata de la lógica racional. Abre así
la posibilidad de un encuentro con la verdad, con Dios, a través de la aplicación
del mero sentido común a las realidades cotidianas:

El primer actor que interpretó al padre Brown
fue Walter Connolly en 1934.

La ventana interreligiosa
El 24 de septiembre de 2015, el papa Francisco
dirigió un discurso al Congreso de los Estados
Unidos. Un par de semana antes se recordaba
en EE.UU. el aniversario del atentado de las torres gemelas de Nueva York. En este contexto el
papa se dirigió a los representantes del pueblo
norteamericano para insistir en una idea elemental, no siempre bien recibida ni siempre bien
acogida para su puesta en práctica por este u
otros parlamentos del mundo. La idea es la de
facilitar, en el marco de la libertad religiosa, la
práctica auténtica de la fe de cada confesión
religiosa. De esta manera se evitarán fundamentalismos o fanatismos que, tomando en
vano el nombre de Dios y de la religión, perpetran violencia, atrocidades y aberraciones.

Los títulos de los relatos del padre Brown son: El candor del padre Brown, La
sagacidad del padre Brown, La incredulidad del padre Brown, El secreto del padre
Brown, El escándalo del padre Brown.

ACTIVIDADES

15 Presenta la vida y obra de G.K. Chesterton.
16 El personaje del padre Brown está inspirado en el sacerdote
John O’hara, amigo de Chesterton. ¿Quién fue este sacerdote? ¿Qué importancia tuvo en la vida de Chesterton?
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En grupos, elegid una breve historia de las muchas
que aparecen en los distintos relatos del padre Brown y
representadla en clase.
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PERSONAJE DEL DÍA

Madeleine Delbrêl (1904-1964). «Soltar amarras:
Del ateísmo a la misión de La Charité»
Madeleine Delbrêl afirmaba que a Dios se le encuentra en los afanes nuestros
de cada día:

«Nosotros estamos enraizados en el mundo, caminamos por rutas que el Evangelio
no necesita prefabricar, porque son las mismas rutas por las que caminan, penan, sufren
y se desesperan los hombres».
Nació un 24 de octubre de 1904 en Mussidan, Francia. Madeleine fue la hija
única del matrimonio formado por Jules y Lucile, una familia no creyente que,
por motivos laborales del padre, cambiaban frecuentemente de ciudad. Esta
circunstancia dificultó tanto una formación continuada como el enraizamiento de Madeleine en un lugar, un colegio, un grupo de amigos estable. Nos
interesa mucho una información que ella mismo nos da a propósito del vacío
y falta de sentido con que vivía esta circunstancia: «a los quince años era estrictamente atea y cada día encontraba más absurdo el mundo».
Madeleine Delbrêl es una excelente respuesta cristiana a la situación de increencia y confusión con respecto a Dios en la que se encuentran muchas personas hoy en día. Este mundo es una oportunidad espléndida para que los
cristianos den testimonio de un Dios cuya presencia sea percibida como deseable. En palabras de Madeleine Delbrêl: «el medio ateo es una circunstancia favorable para nuestra propia conversión».
A esta visión de la vida y el mundo llegó Madeleine desde su ateísmo convencido a partir de algunas duras experiencias. Su vida cambió. Fue dejando de
lado y atrás los ambientes literarios de Montparnasse y orientando sus acciones e ilusiones hacia las personas que viven en la miseria en los barrios más
pobres de París. El 15 de octubre de 1933, nuestra joven protagonista junto con
dos jóvenes amigas, Suzanne Lacloche y Hélène Manuel, iniciarán en el número 11 de la calle Raspail, del barrio obrero de Irvy, los Equipos de La Charité de Jésus.
Aquí se encontrarán y compartirán su vida con personas de toda clase y condición: trabajadores, comunistas, curas obreros… En diálogo de amor con todos compartió sus gozos y penas, sus esperanzas y sufrimientos, entre ellos
supo vivir una espiritualidad misionera. Porque en todos esos momentos supo,
gracias a la oración cotidiana encontrar a Dios, porque «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo
de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y
angustias de los discípulos de Cristo» (Gaudium et Spes 1). Y de esto supo y
mucho Madeleine Delbrêl, patrona de la nueva evangelización: «Siempre
imaginamos que para ir son necesarios caminos, etapas, países que cambian.
Pero no es ese tu camino. Es, simplemente la vida. La vida que transcurre y que
nos lleva en cuanto soltamos amarras».

111365_Religion_LA_4ESO_U1.indd 13

Madeleine Delbrêl.

ACTIVIDADES

18

Una experiencia importante
para la conversión de Madeleine fue su relación con el joven Jean Maydieu. Averigua en
qué sentido fue importante
para dar el paso a la fe.

19 ¿Qué relación encuentras entre

la actitud de Madeleine Delbrêl
entre los necesitados y la experiencia descrita por san Pablo
en la carta a los Romanos
8,35-39?

20 Explica a partir de esta expe-

riencia de Madeleine qué
quiere decir que la suya fue
una espiritualidad misionera:
«Hay que aprender a estar solos con Dios cada vez que la
vida o la jornada nos reserva
una pausa, y no malgastarla:
en el metro, en un café, en un
comercio, esperando el autobús, en la cocina».
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CON LA BIBLIA ENTRE LAS MANOS

¿Necios o sensatos? (Salmo 14)
A lo largo de la historia han sido innumerables las personas
que se han preguntado acerca de la existencia de Dios. Y
también han sido muchas las que han intentado responder a
esta pregunta mediante argumentos y racionamientos más o
menos consistentes o mediante la indagación acerca de la conexión entre fe en Dios y comportamiento ético. En cualquiera de los casos, el problema de Dios es una cuestión que
concierne ineludiblemente a todas las personas.
El salmo es una invitación a nuestra inteligencia espiritual,
para que esté atenta al paso de Dios por entre medias de la
vida. Así, en el salmo se contraponen dos tipos de personas,
mejor dicho, se contraponen dos modos de ser que podemos
adoptar las personas: ser sensatos o ser necios.
Pero situémonos en la narración del salmo. Lo primero: como
suele ser normal para una persona creyente, esta confía en que Dios está siempre mirando por el bien de las personas: «El Señor observa desde el cielo a los
hijos de Adán». Lee Sal 33,13-14. ¿Qué dice este salmo? Seguimos. Y ¿qué es lo
anda Dios observando con tanta atención? Dios mira «si hay alguno sensato».
¿Qué características busca? Relee el salmo y dibuja una balanza con dos pesas,
anota en una las actitudes del sensato y en otra las actitudes del necio.
Una vez aclarada la cuestión a quién Dios desea tener a su servicio nos debemos
preguntar por las razones que tiene para ello. ¿Por qué busca Dios personas
sensatas? O, al revés, ¿por qué Dios no desea al insensato? Procede ahora con
detenimiento para sacar provecho de lo que contienen las expresiones del salmista.

• Lee estos pasajes del libro del Génesis. ¿En qué se parece lo que cuentan a lo
que dice nuestro salmo en Sal 14,3? (Gén 6,5.11.12; Gén 18,24.28-32).

Las ideas de Pitt Ágoras
Xavier Zubiri (1898-1983). El filósofo español nos ha dejado en varias obras suyas unos
planteamientos extraordinarios acerca la estructura del ser humano como alguien abierto
a la realidad de Dios. Todas las personas tienen que confrontarse en su vida con lo que él
denomina «el problema teologal del hombre», es decir, tienen que optar respecto a
Dios bien sea para afirmarlo (teísmo), para
negarlo (a-teísmo) o para dejar en suspenso
la respuesta (indiferencia): «la vida humana
“es” precisa y formalmente la configuración
optativa del ser humano, de la personalidad,
esto es, una opción respecto de Dios».

• Para Sal 14,4 y los devoradores puedes leer Jr 10,25; 51,34. ¿Qué sentido tiene
esta metáfora del comer y devorar?
A juicio del salmista, de las personas insensatas brota la explotación del prójimo indefenso. En tanto que de las personas sensatas nace el hacer el bien
(«justos») y el encontrar sentido a su vida en Dios («el Señor es su refugio»).
En conclusión, el salmista quiere que el lector compare el parecer de Dios con
el parecer del insensato y a la vista de sus acciones escoja sabiamente. En el
salmo se entrelazan dos miradas de complicidad. La de Dios, que mira desde lo
alto a los hombres, y la de los hombres sensatos que elevan su mirada a Dios.
En cambio, la mirada del necio está vuelta hacia sí mismo, cerrado a la trascendencia, cerrado a Dios. En el salmo se ponen frente a frente dos maneras de
actuar. La del insensato que comete maldades y practica la injusticia y la del
sensato que obra rectamente y con justicia y buscan el amparo y la protección
de Dios. Ahora… ¡tú eliges!
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CRISTIANOS POR EL MUNDO

El movimiento Comunión y Liberación
Una de las comunidades cristianas que está en la vanguardia del compromiso con el hombre de hoy para hacerle accesible el camino a la
salvación que Dios nos ofrece es el movimiento fundado por Luigi
Giussani (1922-2005): Comunión y Liberación (CL). El movimiento
nació en Italia en 1954 y se encuentra presente en unos noventa países.
¿Qué es lo que hace de este movimiento un puntal de la evangelización en nuestro mundo? Descubrimos las tres dimensiones básicas
sobre las que se sostiene la experiencia cristiana de Comunión y Liberación:
1ª) Dimensión cultural. La importancia de vivir el Evangelio en la cultura contemporánea mediante la actividad de instituciones educativas, editoriales, colegios, centros culturales… y, sobre todo, el
encuentro veraniego en Rimini, el famoso Meeting por la Amistad entre
los Pueblos. Este encuentro es el símbolo del compromiso con el hombre de hoy, sea cual sea su forma de pensar o de creer. CL proporciona
ámbitos de reflexión y convivencia desde los que cuestionarse la presencia de
Dios en nuestro mundo: «la vivacidad cultural de CL nace de la pasión por verificar la capacidad de la fe cristiana para ofrecer un criterio más fecundo y
completo en la lectura de la realidad».
2ª) Dimensión caritativa. La urgencia de mostrar a Dios a través de las obras de
la caridad. No es cristiano creer en Dios y entregarse a Él y no sentirse lanzado
a amar al prójimo (1Jn 4,20-21). Los miembros de CL acuden a lo que ellos denominan la «caritativa». ¿En qué consiste? En el compromiso adquirido de
acudir a algún lugar a poner en práctica el mandamiento del amor. Las formas
de caritativa propuestas son muy variadas: compromiso en una parroquia, visitar a ancianos que están en residencias o a enfermos psíquicos, apoyo escolar
a chicos más necesitados; asistencia y acompañamiento a drogadictos, acompañar a personas en estado terminal a causa de enfermedades incurables, ayudar a buscar trabajo… «Cristo nos hizo comprender la razón profunda de todo
esto al desvelarnos que la ley última del ser y de la vida es la caridad. Es decir:
la ley suprema de nuestro ser es compartir nuestro ser con los demás. Nosotros
vamos a la caritativa para aprender a vivir como Cristo».
3ª) Dimensión misionera. Dar testimonio de la fe y anunciar a Jesús en todas
partes. Desde su fundación, CL se ha sentido llamada a colaborar con los misioneros de la Iglesia en cualquier parte del mundo. Desde aquella primera
misión en Belo Horizonte (Brasil) sostenida por estudiantes en el año 1962,
hasta nuestros días, CL participa en los cinco continentes en proyectos misioneros propios o en apoyo a diversas órdenes religiosas u otras instituciones:
«CL entiende la misión como servicio a la misión de la Iglesia y como posibilidad de reclamo a la experiencia cristiana allí donde sus miembros se encuentran, en cualquier parte del mundo».
Información obtenida a partir de http://espanol.clonline.org
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El papa saluda al presidente de la Fraternidad
Comunión y Liberación, Julián Carrón.

ACTIVIDADES

21 Elabora una presentación de la
vida del fundador de Comunión y Liberación.

22 ¿De qué trató el Meeting de
Rimini del 2016? Confecciona
un programa con las diversas
actividades realizadas.

23

En grupos. elaborad un informe sobre una de las caritativas de CL llamada Bocatas
indicando el qué, el cuándo, el
quien, el cómo y el porqué de
su misión. Buscad la información en internet.
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SÍNTESIS
EL HOMBRE Y DIOS
-La apertura a la trascendencia
-Diversidad de respuestas
Nuevos movimientos
religiosos

Ateísmo

Neurociencia
materialista

Silencio de Dios

Enigma del
universo y del
hombre

Problema
del mal

Características:
-Sincretismo
-Contra las grandes
religiones
-Dios desfigurado

Nuevo
ateísmo

Cristianismo

Clasificación:
-Conversionistas
-Revolucionistas
-Manipulacionistas
-Taumatúrgicos
-Utópicos
-Nueva religiosidad
-Sectas satánicas

Testimonio en diálogo

Con la
increencia

Silencio de
Dios

Con los nuevos
movimientos
religiosos

Con las
religiones

Neurociencia

Fuentes
J. L. SÁNCHEZ NOGALES, La nostalgia del eterno.

También:
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/documents/rc_pc_interelg_doc_20111110_testimonianza-cristiana_
sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/cultr/documents/rc_pc_cultr_doc_20040313_where-is-your-god_sp.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/08/ciencia/1239220251.html
http://www.abc.es/20110127/ciencia/abci-ocho-semanas-meditacion-pueden-201101271127.html
http://aprendefitness.com/neuroteologia-neuroimagen-de-la-experiencia-meditativa/
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/interelg/index_sp.htm
http://bocatas.blogspot.com.es/
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ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN
1

¿Por qué el ser humano siente nostalgia de Dios, según el
padre W. Schmidt?

2

¿Qué perjuicios y beneficios han traído autores como Marx,
Nietzsche o Freud a la práctica de la religión?

3

Explica la ley de los tres estadios de la vida de Auguste
Comte.

4

Completa este cuadro:
Ateos ante el
enigma del
mundo y del
hombre

Ateos ante
el problema
del mal en el
mundo

Ateos ante el
impulso de los
neurocientíficos
materialistas

Crítica a las
religiones
Respuesta del
cristianismo

5

Analiza las ideas principales del siguiente texto del documento ¿Dónde está tu Dios? La fe cristiana ante la increencia religiosa elaborado por el Consejo Pontificio de la
Cultura:
.

6

«Entre las causas del ateísmo, el Concilio menciona el
cientificismo. Esta visión del mundo sin referencia alguna a
Dios, cuya existencia se niega en nombre de los principios
de la ciencia, se ha extendido ampliamente en la sociedad a
través de los medios de comunicación. Ciertas teorías cosmológicas y evolucionistas recientes, abundantemente difundidas por publicaciones y programas de televisión para el
gran público, así como el desarrollo de las neurociencias,
contribuyen a excluir la existencia un ser personal trascendente, considerado como una “hipótesis inútil”, pues, se
afirma, “no existe lo incognoscible, sino solo lo desconocido”».

Describe cuáles son las características más importantes de
los nuevos movimientos religiosos.

7

¿Qué nuevos movimientos religiosos parten de la afirmación
de que el mundo es malo para desarrollar sus doctrinas y sus
prácticas?

8

Explica los parecidos y diferencias entre los movimientos revolucionistas y los utópicos.
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9

Relaciona los diferentes grupos y los movimientos a los que
pertenecen:
Nueva religiosidad

Conversionistas

Revolucionistas

Mixtos

Taumatúrgicos

Manipulacionistas

Sectas satánicas

Fraternidad Nueva Vida

Utópicos

Iglesia de liberación satánica

Testigos de Jehová

Kardecismo

Mormones

Movimiento raeliano

Iglesia de la Cienciología

Baptistas

10

¿Qué diferencias hay entre una secta y una religión?

11

Resume cuáles son las pistas de solución que el cristianismo
ofrece a la situación de confusión generada por los nuevos
movimientos religiosos.

12

Enumera y pon ejemplos de las diez propuestas para un testimonio auténtico elaboradas por el Pontificio Consejo para
el Diálogo Interreligioso y el Consejo Mundial de las Iglesias.

13

Explica el significado de la frase de G.K.Chesterton: «Lo contrario del cristianismo no es el ateísmo, sino la tristeza».

14

Resume la experiencia de vida de Madeleine Delbrêl desde su
ateísmo inicial hasta su compromiso en La Charité.

15

¿Cuáles son las tres características que hacen del moviimento
Comunión y Liberación un movimiento de vanguardia en el
testimonio de Dios al hombre de hoy?

16

¿Qué es la iniciativa Bocatas?

17

Analiza las ideas principales del siguiente texto del documento ¿Dónde está tu Dios? La fe cristiana ante la increencia
religiosa elaborado por el Consejo Pontificio de la Cultura:
..

La nueva religiosidad se caracteriza porque coloca el
“yo” en el centro. Si los humanismos ateos de otrora eran la
religión de la «humanidad», la religiosidad post-moderna es
la religión del “yo”, que se funda en el éxito personal y en el
logro de las propias iniciativas. Los sociólogos hablan de una
“biografía del hágalo-usted-mismo”, en la que el yo y sus
necesidades constituyen la medida sobre la que se construye
una nueva imagen de Dios en las distintas fases de la vida,
a partir de diferentes materiales de naturaleza religiosa, utilizados en una especie de “bricolaje de lo sagrado”»
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