TEMA 6

SOMOS CATÓLICOS
Cuando uno sale del ambiente propio de la infancia, ve la multiplicidad de religiones que
existen en el mundo y se pregunta si, en el fondo, no serán todas iguales; es decir, si no responderán
todas al mero hecho de que el hombre es religioso por naturaleza. Nacen así dudas y sospechas. ¿Qué
garantías tenemos de estar en la verdad? Este interrogante ha llevado a muchos al escepticismo y al
relativismo religioso.
Sin embargo, es preciso darse cuenta de que existe la Verdad; una Verdad que es preciso
estudiar y descubrir. Que hay elementos positivos en todas las religiones, es algo indudable. Pero no
basta con percatarse de lo que hay de positivo en las religiones. Es preciso que examinemos si el
concepto de Dios que sostienen las distintas religiones es el más correcto, y a partir de aquí hemos de
indagar si alguna de estas religiones proviene de Dios mismo.

ASPECTOS POSITIVOS Y CUESTIONABLES DE LAS RELIGIONES NO CRISTIANAS
El Hinduismo y el Budismo cultivan mucho la interioridad y la búsqueda de la paz interior.
Para conseguirlo es necesario una purificación. Fomentan un autodominio que permite substraerse al
sufrimiento y al dolor.
No obstante, estas religiones no tienen una concepción personal de Dios. El hinduismo es
politeísta y el Budismo es, prácticamente, ateo. La salvación consiste para ellos en alcanzar
la “indiferencia” ante un mundo material que consideran negativo -al contrario que el
cristianismo: "y vio Dios que era bueno" (Génesis)-, por ser deudores de una concepción
dualista (espíritu-materia).
El Islam cree en un Dios único, creador de cielos y tierra, que nos juzgará según
nuestras obras.
Ahora bien, el Islam resalta tanto la “trascendencia” de Dios (¡Dios es grande!), que
lo hace en detrimento de la “inmanencia” de Dios (Dios es también capaz de acercarse y
unirse a nuestro destino). De hecho, el Islam considera como una blasfemia la posibilidad
de que Dios se haya hecho hombre, como nosotros lo creemos de Jesucristo,
(semejante a nosotros en todo menos en el pecado).
El Judaísmo cree en la revelación de Dios, que se inició en el Antiguo
Testamento, con Abraham, Moisés y los profetas… El pueblo de Israel es el pueblo
elegido por Dios para revelarse al mundo entero.
No obstante, no reconocieron en Jesucristo el Mesías prometido por los
profetas, y siguen esperando su llegada.

LAS IGLESIAS CRISTIANAS
A lo largo de la historia de la Iglesia, desgraciadamente, se han producido una serie de
escisiones y rupturas, que han desembocado en la formación de distintas iglesias cristianas. Dicha
escisión se ha dado en contra del mandamiento del Señor, quien oró al Padre para que todos los
cristianos fuésemos “uno”.

a) Iglesia Ortodoxa: Cisma producido al término del primer milenio, motivada
principalmente por razones políticas, derivados de la partición del Imperio Romano, en dos; con
capital en Roma y en Bizancio.
b) Iglesias Protestantes: Lutero reaccionó contra ciertos abusos de la Iglesia de su tiempo,
separándose de la Iglesia Católica. Para “reformar” la Iglesia, rompió con la Tradición milenaria de
la Iglesia; a diferencia de los “reformadores católicos” (San Ignacio, Santa Teresa, San Juan de Dios,
etc..) que la reformaron desde dentro.
c) Iglesia Anglicana: El Rey Enrique VIII provocó la separación de la Iglesia de Inglaterra
de Roma, porque el Papa no quería concederle el divorcio de su mujer Catalina de Aragón, a la que
repudiaba porque no le daba descendencia.

***

PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO

+ Lee y comenta el texto del evangelio de San Juan 17, 20-21.
+ ¿Sabes el significado de la palabra “Ecumenismo”? ¿Sabes cómo se encuentra este proceso en
nuestros días?

EL FENOMENO DE LAS SECTAS
Es un hecho constatable en nuestros días: las sectas se extienden en el mundo. En
Latinoamérica han encontrado un caldo de cultivo muy propicio, pero también en Europa y en los
Estados Unidos están en auge.
Algunas sectas son especialmente peligrosas por las técnicas despersonalizadoras que
utilizan, otras suelen enfatizar sobremanera el aspecto de la afectividad, aprovechando carencias
afectivas y debilidades psicológicas.
Las sectas se caracterizan también por la manipulación de distintos textos bíblicos, de forma
que se busca en la Palabra de Dios una justificación para las teorías que sostienen.
Los motivos por los que, a pesar de lo dicho, se siguen extendiendo, pueden ser:
+ El vacío interior tan grande en el hombre de hoy, que le pone en la tesitura de necesitar "algo" que
le llene.
+ Intereses económicos a los que no les interesa la justicia social predicada por la Iglesia Católica.
+ La situación psicológica de muchas personas proclives a sentirse cobijadas en pequeños grupos,
porque tienen problemas de integración en esta sociedad.
+ Los antitestimonios de miembros de la Iglesia Católica, que pueden llegar a escandalizar a quienes
confunden la Iglesia con las personas que la formamos.
+ La falta de acogida que pueden encontrar muchas personas en nuestras comunidades eclesiales.
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Cuál te parece a ti la causa principal de la extensión de las sectas? ¿Conoces casos de personas
que han entrado?
+ ¿Cómo piensas que debemos comportarnos los creyentes cuando somos abordados por miembros
de distintas sectas?
+ ¿Conoces alguna manipulación de textos bíblicos por parte de sectas? ¿Qué respuestas darías a
quien te dijese...:
a.- El fin del mundo está cerca.
b.- En el cielo sólo habrá 144.000 elegidos.
+ ¿Qué explicación encuentras para el auge del esoterismo, en nuestros días –güija, magia, etc-?:
¿Esnobismo?, ¿Sucedáneo de religión?, ¿Agarradero?...

HAY MUCHAS RAZONES PARA SER CATOLICO
Como la mayoría de nosotros somos católicos de nacimiento, quizás no valoramos el tesoro
tan grande que tenemos en nuestra religión. Sin embargo, han sido muchas las personas que se han
convertido a la Iglesia Católica, porque han descubierto en ella la religión revelada por Dios.
El poeta judío Rafael Stern se convirtió al catolicismo porque entendió que "todo lo que
conocía del Antiguo Testamento, desembocaba en Cristo con la misma naturalidad que un río
desemboca en el mar".
El Beato Newman, convertido del anglicanismo al catolicismo, calificaba al papado como "la
institución providencial de la que Cristo se ha servido para mantener la verdad en todo tiempo".
***
PROPUESTA DE REFLEXIÓN EN GRUPO
+ ¿Qué sabes de la religión católica?
a.- ¿Quién fundó la Iglesia Católica y cómo?
b.- ¿Cuáles fueron sus inicios?
c.- ¿Cómo se ha extendido desde su origen hasta ahora?
d.- ¿Qué estructura u organización básica tiene? Lee y comenta Mt 16,18-19
+ Para profundizar más,
144 del Youcat.

puedes leer los puntos 121 al

