NUEVOS MOVIMIENTOS RELIGIOSOS
• El mundo de la increencia:
- Ateísmo: decir no a Dios.
- Apostasía: decir no a Dios habiendo dicho antes que sí.
- Agnosticismo: que Dios exista o no, no es mi problema.
Nueva Era: < todo mezclado > - una religiosidad sin solidaridad – mezcla de
religiones asiáticas, monoteístas, subjetivismos...
Sectas: estructura piramidal (líder, cuerpo directivo, mandos intermedios y
adeptos), sumisión incondicional al dirigente, anulación de la crítica interna,
objetivos económicos o políticos enmascarados, instrumentalización de los
adeptos, cambios en sus principios según sus intereses...
• El mundo de la creencia:
- Monoteísmo: Un solo Dios vivo y verdadero.
- Judaísmo: Dios se revela al hombre a través de la tierra prometida, del
Templo de Jerusalén y de la Torá (los diez mandamientos).
- Islam: Dios se revela al hombre a través de Mahoma, el profeta de Dios.
Mahoma es un hombre que vivió y murió pero manifestó lo que Dios
quiere.
- Cristianismo: Dios se revela al hombre a través del Emmanuel (Dios con
nosotros); Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, la
revelación del amor puro de Dios en su humanidad encarnada.
-

Politeísmo: Varios dioses que influyen en la vida (Hinduísmo...).
Religión atea: Budismo (la perfección está en alcanzar el estado espiritual
del nirvana donde el individuo queda diluido, perdiendo su ser personal).

• Motivos de adhesión a una secta:
- Necesidad de amor.
- Necesidad de identidad.
- Necesidad de ser útil.
- Necesidad de ayuda y consuelo.
- Necesidad de respuesta ante interrogantes trascendentales.
• Retos y propuestas de actuación ante los nuevos movimientos religiosos:
- Potenciar la acogida en nuestras parroquias.
- Cuidar el acompañamiento espiritual a las personas.
- Denunciar los casos de abusos en los menores.
- Más formación en el conocimiento de nuestra fe.
- Conocer el mundo religioso en todas sus distinciones.
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