LAS CRÍTICAS A LA RELIGIÓN Y LOS FALSOS DIOSES
Objetivo: Dialogar sobre la crítica generalizada que se hace actualmente
a la religión y a sus representantes, y conocer la falsedad de todo lo que
se erige como ídolo.
CANCIÓN
Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor.
Juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar,
entre cansancios y esperanzas hacia Dios.
Nuestro amigo Jesús nos llevará.
Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar.
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud,
nuestro amigo Jesús nos guiará.
LECTURA BÍBLICA: MATEO 27,41-44
Estaba Jesús crucificado, y los sumos sacerdotes con los escribas y
los ancianos se burlaban también, diciendo: «A otros ha salvado, y él no
se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz, y le
creeremos. ¿No ha confiado en Dios? Si tanto lo quiere Dios, que lo libre
ahora. ¿No decía que era Hijo de Dios?». Hasta los bandidos que estaban
crucificados con él lo insultaban.
I. PRESENTACIÓN DEL TEMA
Desde los tiempos más antiguos la religión es un asunto discutido,
pero siempre está de actualidad. En los medios de comunicación, en las
aulas, en las familias, en tertulias, en la calle... se habla de religión.
Abundan los juicios desfavorables contra la religión por parte de
ateos, agnósticos e incluso por parte de muchos que se declaran
creyentes. Contra Dios se vuelve el trabajador con la blasfemia y el
intelectual con teorías racionalistas que pretenden negar su existencia.
Son igualmente criticados y hasta tachados de inútiles los que creen en
Dios y lo manifiestan públicamente, como Jesús de Nazaret y sus
seguidores, los cristianos.
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La crítica a la religión y a sus representantes tiene una dimensión
tan generalizada que abarca todos los sectores de la sociedad. Y esta
crítica es tan amplia que abarca todas las creencias y prácticas religiosas
tradicionales. Sin embargo, la religión y los creyentes en Dios son como
lámparas puestas en lo alto. Ayudan a ver y son vistos. Por eso es tan
fácil juzgarlos.
La fealdad, la maldad y la falsedad, que han manchado a la religión
y a la Iglesia, se van limpiando. A pesar de que muchas de estas críticas
nos duelen y provocan un sentimiento de lástima, no cabe duda de que la
crítica constructiva de la religión no sólo puede ser justa, sino que es
necesaria. Aunque se hayan exagerado las cosas, tenían parte de razón.
Y la Iglesia, en los últimos tiempos, está sabiendo razonar y tenerlo en
cuenta.
Por nuestra parte debemos sacar provecho de estas críticas. Y
debemos fijarnos en el mayor crítico de la religión de todos los tiempos,
Jesús de Nazaret. sus mensajes de entonces son también hoy palabras
proféticas y clarificadoras.
II. PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
1º LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA, INSTITUTO, UNIVERSIDAD
Desde instancias públicas y privadas existe una fuerte crítica a todo
lo que tenga que ver con la religión. En la práctica se toman decisiones
que excluyen el cultivo de lo religioso y sus valores en instituciones como
las escuelas, los institutos y la universidad. Sin embargo, el misterio y la
trascendencia de los religioso mantienen muy despierta la atención de la
gente. Son muchas y grandes las expectativas puestas en ello.
- ¿Cabe hoy la religión en la escuela, instituto y universidad?
¿Cómo?
- ¿Es necesario tener en cuenta la religión en el proceso educativo y
formativo de niños y jóvenes? (diálogo)
Aclaración
Se dice que la religión es algo muy personal y privado y no tiene
nada que ver con las actitudes y comportamientos de la vida. Incluso en
muchos no está purificada de incoherencias y contradicciones. Pero
querer eliminar la religiosidad de los ambientes sociales sólo consigue
arrancar lo bueno del corazón y de la mente de los alumnos. Eso es dejar
sin seguridad, sin ánimo, sin estímulos ni referencias a quienes están en
proceso de formación.
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Un prudente control para mantener el cultivo de la dimensión
religiosa en escuelas, institutos y universidad debe ser ejercido por los
padres y garantizado libremente por el Estado.
2º SIN OBRAS NO HAY RELIGIÓN
Se ha dicho que “la religión es el opio del pueblo”, una droga que
adormece a la gente y no le deja pensar ni juzgar según su propia
conciencia, impidiendo el progreso.
- ¿Os parece que a religión y la predicación de la Iglesia son como
una droga que impide a la gente pensar y obrar en conciencia?
- ¿Pensáis que la religión impide el progreso de los trabajadores y el
desarrollo en general?
Aclaración
La idea de que la religión es como una droga nación en un tiempo
pasado, cuando no pocos entendían la religión como un adoctrinamiento y
un dominio por parte de la jerarquía y de otros que la utilizaban en
beneficio de sus propios intereses.
Criticaban así a los que creen que todo lo hará Dios, incluido lo que
es tarea de la responsabilidad humana. Lo malo es que metieron en el
mismo saco a todos los creyentes y a todas las religiones. Hoy es
palpable la ausencia del mundo obrero de la Iglesia, ausencia acentuada
en entre los jóvenes y los hombres. Las razones que se alegan son que la
Iglesia no convence, no es creíble, que la religión es algo abstracto que
incide poco en la vida y que es cosa de mujeres.
El apóstol Santiago, hace veinte siglos, ya decía en este sentido a
unos cristianos: “La fe sin obras es una fe muerta. Sólo se puede mostrar
la propia fe con las obras” (St 2,26).
3º DIOS ES LLAMA INTERIOR QUE REJUVENECE
El “modo joven” de pensar y de vivir es casi el único punto de
referencia para muchas personas. Desde ahí se llega hasta la mofa y el
rechazo de la religión , de Dios y de la Iglesia, como algo anticuado y que
coarta la libertad. También se dice de ella que tiene detrás una historia
con demasiadas cosas negativas.
- ¿Qué hay de equivocado en estas críticas?
Aclaración
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Es cierto que ha habido errores en la historia de la Iglesia. Pero no
deja de ser verdad que también ha habido mucho de bueno. En el
presente también hay cosas menos buenas en la vida de la gente de la
Iglesia, pero no se pueden negar la seriedad y la seguridad con que se
vienen haciendo las cosas.
El “estilo joven” se impone casi como único, con la competencia y el
consumo como principales valores, de un tener elevado como principio de
vida. Desde ahí es entendible el rechazo de toda propuesta que abogue
por la disciplina interior, por lo profundo, por lo razonable.
4º DIOS, FUEGO PURIFICADOR EN LA IGLESIA
Se dice que la iglesia, en general, es poco testimonial y, por tanto,
poco creíble. Una de las razones es el materialismo que nos ha invadido a
todos. Así mismo, se acusa a la Iglesia de dar culto a las imágenes, de
tener excesiva riqueza y de parecerse poco a Jesucristo. En la medida en
que esto sea cierto es impedimento para el encuentro con la verdad que
proclama.
- ¿Qué hay de verdad en estas críticas?
- Ante los posibles materialismos y falta de espíritu cristiano de la
Iglesia, ¿qué postura debemos tomas nosotros.
Aclaración
Jesús, ante el materialismo de la religión oficial judía (dinero, fama,
poder...) no renegó de tal credo, sino que lo purificó expulsando a los
mercaderes del tempo. Muchos no tenían fe, sólo el engaño mandaba en
ellos. Por el contrario, ante la religiosidad y la fe de la gente sencilla, no
del todo correctas, no renegó de ellos, sino que trató de iluminar y educar
en la religiosidad verdadera.
La Iglesia necesita seguir purificando el culto que se da a Dios a
través de las imágenes, pero sobre todo derribando conciencias falsas.
4.1. PEQUEÑOS DIOSES
Esas críticas en ocasiones también proceden de una vivencia formal
y no convencida de la fe. Decía el escritor ruso Dostoievski que "es
imposible ser hombre y no inclinarse... quien rechaza a Dios, ante un ídolo
se inclina". En el corazón del ser humano, los ídolos tienden siempre a
ocupar el puesto de Dios. Algo de esto está sucediendo en nuestra
sociedad. Entre los muchos ídolos modernos podemos señalar el dinero,
el poder, el sexo, la violencia, el pasarlo bien a cualquier precio, la droga...
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El ídolo tiende siempre a convertirse en valor absoluto y exige que la
vida entera se organice en torno a él. Son realidades engañosas: en un
primer momento se nos presentan como liberadoras, pero a la larga
terminamos siendo dominados por ellas. Jesús es sorprendentemente
libros, porque no rinde su ser a nada ni a nadie que no sea su Padre del
cielo. Sólo quien adora a Dios, como absoluto, tiene capacidad para no
ceder a las diversas esclavitudes de la vida.
Esas esclavitudes hoy son:
- El culto al cuerpo: somos cuerpo y espíritu. No somos meros
animales. Lo que adorna nuestro cuerpo es la inteligencia y la voluntad,
expresión de nuestro espíritu. El cuerpo y el espíritu piden a diario
atención y ejercicio adecuado para un buen crecimiento integral. Pero hoy
día está de moda cultivar únicamente el cuerpo, nada tan engañoso como
dedicarse a cultivar obsesivamente la propia figura para aparentar y
seducir, arrastrados por una imagen interesada de las modas y usos
sociales.
- El grupo que anula la persona: aunque es necesario pertenecer
y vivir a un grupo, hay personas que se refugian en ellos para conseguir
una pretendida seguridad, pero renunciando a su personalidad. Y aunque
esos grupos (clubs, partidos, sectas, familia...) son de gran ayuda, en
casos extremos impiden al individuo desarrollarse desde su libertad y
responsabilidad. Un grupo no puede ser nunca el absoluto del ser humano
ni el sustituto de Dios. Sólo deberá ser plataforma para levantar el vuelo
sobre las cosas, la limitación y la incompresión.
- El placer: se ha pasado de la represión sexual al permisivismo,
reduciendo la felicidad a mero placer y separando la sexualidad del amor
y el compromiso. También se ha asociado la sexualidad al pecado, y en
consecuencia, se ha alejado de Dios, como cosas incompatibles. Pero la
sexualidad está ya en el plan creador de Dios. Eso sí, no una sexualidad
egoísta y hedonista, sino integrada en el sentido global de la vida. La
sexualidad se humaniza si se sabe vivir la espera, preparación,
moderación y fidelidad, unida no sólo al placer, sino al compromiso y a la
fecundidad. La sexualidad, con su placer, es un medio de comunicación
profunda y amorosa entre personas que se aman.
- Tener es poder: a veces pasamos de lo necesario a un deseo
desmedido, pasando incluso por encima de todo y de todos. en un pueblo
tocó la lotería; al año siguiente se habían producido un alto número de
divorcios a causa de disputas por el dinero. La tentación de muchos es
pensar que serán felices si les toca la lotería. la vida no se sostiene sobre
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el dinero, ni sobre una lujosa casa. el tener y el poder no engrandece. Lo
único que sostendrá la vida son las buenas obras. En la biblia se dice que
la riqueza es un don de Dios, aunque se critica con dureza a los que
ponen su confianza ciega en el dinero y en los bienes. El dinero se
convierte en un ídolo: Jesús de Nazaret recomienda "amontonar tesoros
en el cielo" y nos recuerda que "no podéis servir a Dios y al dinero". El
creyente tiene la garantía de Dios de que no le faltarán los bienes
necesarios; la condición es invertir en bienes duraderos: amistad, familia,
paz...
- ¿Cuál de estos ídolos crees que hoy está más presente en tu
ambiente? ¿Cuál nos influye más?
- ¿Se puede dedicar uno sólo al cuidado del cuerpo descuidando la
persona en su integridad?
- Tal como se vive la sexualidad, ¿ayuda al crecimiento personal o
impide el desarrollo de verdaderos lazos humanos?
- ¿En qué se equivoca la persona que se pone como meta el poseer
y almacenar sólo bienes materiales?
5º ¿DE QUÉ SIRVE CREER?
Arrastrados por estos ídolos, en nuestros pueblos y ciudades hay
bastantes personas a las que la religión no les preocupa. Se llaman
católicos "no practicantes". Trabajan mucho por tener, por aumentar su
poder y por sacarle a la vida el máximo jugo de diversión.
- ¿Estas personas influye mucho o poco en la vida familiar y en la
vida parroquial?
Aclaración
Dejarse llevar por la indiferencia trae consecuencias dañinas. Vivir
en la superficialidad rebaja la verdadera calidad de la vida, provoca la
falta de equilibrio personal y de compromisos profundos hasta caer en la
banalidad, en el estrés o en depresiones por falta de sentido.
Esta pastura también trae consecuencias nefastas para la propia
familia y el entrono inmediato: los hijos son empujados al mismo fin, l
apareja se muestra sin consistencia y se priva a los más cercanos de los
dones y valores que toda persona lleva dentro.
Otras consecuencias las vemos en el trabajo, en los compañeros...
"puesto que no hay Dios, podemos hacer lo que nos dé la gana..."
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III. RESUMEN
1. Querer arrancar la religión del corazón de los que están en periodo de
formación personal es como arrancarles el alma. Dios está en ellos,
incluso en formas religiosas deficientes o insuficientes.
2. Vivir la relación comprometida con Dios no es alienante para el ser
humano. Vivir en cuerpo y alma abiertos a Dios es garantía del
progreso completo.
3. Creer en Dios es ir hacia delante. El hecho de que la verdadera
religión no ceda al ambiente de consumo, no es defecto ni señal de
que esté anticuada; es signo de verdad y de bien.
4. Necesitamos seguir purificando el culto que damos a Dios a través de
las imágenes, pero sobre todo necesitamos seguir derribando lo que
de conciencia falsa se esconde tras el egoísmo materialista. Dios,
después, aparece como fuego purificador.
5. No podemos centrar las preocupaciones en el cuidado del cuerpo. Es
el espíritu el que construye al ser humano.
6. Los grupos nos ayudan a vivir, pero no podemos pensar que la
seguridad que nos prometen sea realmente nuestra salvación.
7. Dios o priva al ser humano del placer de la sexualidad. Es Él quien la
ha creado y la orienta.
8. Los bienes y el dinero proporcionan mejores posibilidades de vida. Lo
importante es saberlos dirigir para “servicio” de la humanidad entera.
9. La indiferencia ante Dios nace cuando el corazón se ilusiona
falsamente. Es altamente provechoso cultivar la amistad con Dios,
pues Él responde con generosidad a la inquietud imperecedera que
late en todo ser humano.
IV. COMPROMISO




Manifiesta con naturalidad tus principios y convicciones religiosas.
Dialoga con tu familia qué hay de verdad en las críticas a la religión
y a la Iglesia.
Expresar cada uno, mediante un símbolo, los ídolos que nos pueden
esclavizar. Se recogen para destruirlos en otros momento.
Reforzar la convicción de que Dios libera, personaliza y dignifica.
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V. TESTIMONIOS
La Fe me ayuda a ver el trabajo como un servicio. Ver a mi familia
con agradecimiento y a no sentirme sola en el sufrimiento.
Primero, descubrí a Dios como alguien al que podía acudir ante
cualquier situación, le sigo descubriendo como mi Señor, que me ama y
nunca se cansa de mí.
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo para mí es todo, más de lo que
pueda pensar e imaginar, creo, espero y confío que el Padre, Hijo y
Espíritu Santo, irán transformando mi vida, para que cumpla en mí su
proyecto.
VI. ORACIÓN
Señor, cuando esté duro y reseco mi corazón,
baja a mí como una mirada de misericordia.
Cuando la gracia de la vida se me haya perdido,
ven a mí como un chubasco de canciones.
Cuando mi corazón esté cobardemente en la oscuridad,
entra en mí como la luz del mediodía.
Que la nube de tu gracia se incline sobre mí
como la mirada amorosa de la madre.
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