RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA
Tarea de recuperación.

Bachillerato

Parte 1. EL SENTIDO DE LA VIDA Y LAS CREENCIAS.
1. En torno a unos campeonatos de fútbol.
El fútbol (y los mundiales) está poniendo de relieve la importancia de dicho deporte a la hora de
sustituir a los grandes fetiches de otros tiempos. Dicho en otros términos, el fútbol se ha
revelado, si no como la nueva religión de la humanidad, sí como una especie de religión que
llena el hueco que han dejado la fiesta sagrada o los ideales de antiguos tiempos.
La final de un mundial tiene todas las características de los grandes acontecimientos. Millones
(o miles de millones) pendientes del espectáculo. Los jefes de Estado acuden a presenciar dicho
acontecimiento. El mundo se paraliza. La emoción se extiende como si se tratara de algo
extraordinario. Parece que lo que se juega es de una importancia que va más allá de lo que
habitualmente sucede, por importante que esto sea. Ésa es la situación. Merece la pena que
se reflexione sobre ello con mucha más seriedad que la acostumbrada. Es todo un tema,
repito, comparar el fútbol con los objetivos que en otros momentos tuvo la religión. Y con las
carencias que en otros momentos suplió la religión. De esta manera, el fútbol adquiere un valor
simbólico innegable.
JAVIER SÁBADA, "El fútbol como problema", El Mundo, 13.07.1990

1.a. ¿Cuál de los elementos del panorama de respuestas que hemos estudiado ha
disminuido su importancia en la sociedad actual?
1.b. Según el autor, ¿por qué otro tipo de manifestaciones está siendo sustituido?
¿Crees que es cierto lo que se afirma en este texto? ¿Cómo lo valoras?

JOSÉ A. DE AZCÁRRAGA, "De cartas astrales y otras imposturas",El País, 03.09.1990
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Hay que esclarecer los verdaderos términos del debate entre astrología y astronomía. El rasgo
definidor de muchos partidarios de la astrología es precisamente su deseo de creer (...). Esa
fe suele ir acompañada de un rechazo a la ciencia, a la que censuran su incapacidad de
satisfacer las aspiraciones de los hombres (...). Olvidan que la ciencia se ocupa de las leyes
de la naturaleza, no de la felicidad humana (...). Hace siglos que la astronomía se separó de la
astrología, como la química lo hizo de la alquimia. A pesar de ello, hoy florecen la astrología, el
tarot y otras doctrinas tan falaces como inútiles. Los médium y quirománticos se arropan con
títulos misteriosos expedidos por universidades fantasmas -nunca mejor dicho- para llenar sus
consultorios abusando de la angustia y de la credulidad humana. La actitud de los medios
de comunicación, cuando no su complicidad, resulta lamentable... ¿Podría la astrología ser
una ciencia? Si la astrología es el conjunto de "conocimientos" que permiten predecir los
avatares humanos a través de los astros, la respuesta es que no (...).
Mientras no se aporte ningún hecho cierto, la astrología, lo paranormal y las "ciencias ocultas"
no merecen otro calificativo que el de "dogmas" seudocientíficos basados en el error, la
superstición y, con demasiada frecuencia, en el fraude.
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2.- Sobre la astrología y la astronomía.

2.a. ¿Cuáles son las acusaciones que hace a las ciencias ocultas?
2.b. ¿Por qué no se puede acusar a la ciencia de no dar sentido a la vida humana?
3.- Hoy día se da una curiosa contradicción…
Junto al orgullo por los extraordinarios avances tecnológicos y científicos, ha surgido un inusitado
interés hacia la magia y la superstición. Algunos astrónomos y científicos, preocupados por el éxito
de la astrología en la sociedad actual, han publicado un comunicado que, entre otras cosas, dice
así:

"Imaginábamos, en estos tiempos en que la cultura y la educación se encuentran muy difundidas,
que sería innecesario desenmascarar creencias basadas en la magia y la superstición. Con todo, la
aceptación de la astrología es cada vez mayor en la sociedad moderna. Estamos especialmente
inquietos por la continuada proliferación de cartas astrales, predicciones y horóscopos por los
medios de comunicación social, tanto visuales como escritos. Esto sólo puede contribuir al
crecimiento del irracionalismo y del oscurantismo. Creemos que ha llegado el momento de
rechazar vigorosamente las afirmaciones de los astrólogos charlatanes (...). Es claro que esas
personas que continúan teniendo fe en la astrología lo hacen a pesar de que no hay ninguna
base científica para sus creencias, y sí hay una fuerte evidencia de lo contrario".
(Tribuna de Astronomía, nn. 56-57)

3.a ¿A qué se puede deber el extraordinario auge actual de estas creencias basadas en la magia y
en la superstición?
3.b. ¿Se contradicen con la mentalidad científica de nuestro tiempo? ¿Por qué?
3.c. Mostrar algunos ejemplos de estas prácticas tomados de la prensa o de la
televisión.

4.- En el libro “Motivos para creer”, escribe el P. Loring:
"El médico se fía del piloto (...) Y el piloto se fía del médico. Y el médico y el piloto se fían de la
cocinera, porque no todos sabemos distinguir las setas venenosas de las comestibles
(...). Tenemos que fiarnos unos de otros. Y resulta que un hombre que se fía del médico,
del piloto y de la cocinera, después no se fía de Dios. Pero es más. Es que el hombre que no
cree en Dios tiene que creer cosas mucho más inexplicables que los que creemos en Dios (...). La
postura del agnóstico supone muchas más "tragaderas". Por eso decía el premio Nobel de
Medicina, Alexis Carrel: 'No soy tan crédulo como para ser incrédulo'".
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4.a. Explica por qué muchos hombres se fían de otros hombres y no se fían de Dios.
4.b. Razona por qué "el hombre que no cree en Dios tiene que creer cosas mucho más
inexplicables que los que creemos en Dios".

Parte 2.- ELEMENTOS DEL FENOMENO RELIGIOSO.
1.- Escribe tres frases que formarían parte de una definición de Religión.
2.- Del esquema realizado sobre el MISTERIO, copia dos aspectos diferentes.
3.- Del esquema realizado sobre lo SAGRADO, copia un aspecto.
4.- A qué se refiere: “la actitud religiosa de una persona”
5.- En qué se parecen “religión” – “idolatría”: señala dos semejanzas.
6.- Señala dos diferencias entre “religión” y “magia”.
SEÑALAR QUÉ PRÁCTICA: religión, magia, superstición o idolatría, Y QUÉ MEDIACIÓN: mitos y
relatos, ritos y fiestas, oración o moral, SON LOS SIGUIENTES CASOS:
1. Entre los indios Omaha se practica una ceremonia pintoresca cuando el maíz se está agostando por
la sequía. Llenan una vasija de agua y bailan a su alrededor cuatro veces. Uno de ellos bebe agua y
luego la escupe pulverizada imitando la lluvia. Después vuelca la vasija, derramando el agua por el
suelo, y los danzarines se ponen de bruces para beber el líquido, llenándose la cara de barro; esperando
que llueva.
2. Trece y martes, ni te cases ni te embarques.
3. “Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era una soledad caótica y las tinieblas cubrían el
abismo” (Gn 1,1)
4. Los novios unieron sus manos y, en presencia del sacerdote y familiares, se prometieron amor y
fidelidad. A continuación se pusieron el uno al otro los anillos.
5. No pases por debajo de una escalera apoyada en la pared.
6. Le hubiera sido fácil quedarse con aquel dinero, pero “N” hombre de profundas convicciones
religiosas, devolvió el dinero a sus dueños.
7. Los budistas deben observar los cinco preceptos: no matar, no robar, castidad, veracidad, no ingerir
productos intoxicantes que oscurecen el espíritu.
8. Los millones del bote de la lotería hicieron que se agotara el perejil del mercado. Sabido es que son
muchos los que creen que poner unas ramas de perejil a san Pancracio trae mucha suerte.
9. “Os doy un mandamiento nuevo: amaos los unos a los otros como yo os he amado”. (Jn 13,34)
10. Los indios Hopi recuerdan todos los años el relato que narra cómo la diosa del Este hizo primero una
mujer de arcilla, y luego un hombre.
11. Estoy seguro que este año aprobaré los exámenes porque todas las semanas pongo una vela a santa
Rita.
12. Es un dios. Tengo su foto en todas partes.

15. El islamismo manda dar limosna y peregrinar a la Meca, una vez en la vida, si no hay impedimento.
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14. “Tomó pan, dio gracias, lo partió y se lo repartió diciendo: esto es mi cuerpo, que se entrega por
vosotros; haced esto en memoria mía” (Lc 22,19)
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13. Siento que en mi vida hay alguien a quien no veo, que está junto a mí y me ama. Él me da fuerzas
para seguir trabajando por los demás. Sin su existencia mi vida no tendría sentido.

