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.
1º LA RELIGIÓN EN LA ESCUELA, INSTITUTO, UNIVERSIDAD
- ¿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)

2º SIN OBRAS NO HAY RELIGIÓN
- ¿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?
3º DIOS ES LLAMA INTERIOR QUE REJUVENECE
- ¿Qué hay de equivocado en estas críticas?
4º DIOS, FUEGO PURIFICADOR EN LA IGLESIA
- ¿Qué hay de verdad en estas críticas?
- Ante los posibles materialismos y falta de espíritu cristiano de
la Iglesia, ¿qué postura debemos tomas nosotros.
4.1. PEQUEÑOS DIOSES
- El culto al cuerpo
- El grupo que anula la persona
- El placer
- Tener es poder
- ¿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?
- ¿Estas personas influye mucho o poco en la vida familiar y
en la vida parroquial?

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.

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.
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.
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.

