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INTRODUCCIÓN  

 

En este escrito quisiera poner a disposición para todos los interesados, el análisis que he 

realizado de todas y cada una de las unidades didáctica de los cursos de primaria en la 

asignatura de religión católica que he hallado en los libros de SM. 

No pretende ser un documento que enjuicie o critique las posturas ideológicas aquí 

presentes, pues, aunque bien es cierto que no comulgo con ellas, tan sólo trato de mostrar 

objetivamente cómo, en los libros de religión y moral católica, encontramos enseñanzas alejadas 

a su propia esencia. 

Sutilmente podemos apreciar en estos manuales, aspectos propios de la ideología de 

género, envueltos en medio de diversos temas que, sin discutir que son importantes, son 

controvertidos dependiendo el sentido con el que se enseñen. De hecho, son los propios que 

reivindican los afines al pensamiento progresista político de izquierdas. 

Todo esto viene envuelto de un lenguaje cristiano, familiar y cercano, que nos puede 

llevar fácilmente al engaño. Así como con un lenguaje manipulado y disfrazado cuyo sentido 

difiere del significado que a priori se puede llegar a creer. 

Su fácil acceso a estos manuales es posible debido a que, como pieza clave de esta intromisión 

ideológica en los libros de religión católica, nos topamos con la Teología de la liberación 

marxista (TLM) 

Para poder captar con mayor acierto las ideas que trato de exponer invito al lector a leer 

previamente los anexos que incluyo al final, así como las notas a pie de cada página. Temas 

como el ecologismo o el desarrollo sostenible, un repaso a la Teología de la liberación marxista 

así como algunos de sus teólogos más relevantes, son los que podrán encontrar en ellos. 

Se emplean términos, en ocasiones con el lenguaje inclusivo1, así como otros, tal podría 

ser: la igualdad, la diversidad, la solidaridad2, la fraternidad universal o la casa común3. 

Problemas como la inmigración, el cambio climático, la ecología4, la pobreza5, la 

desigualdad6, los inmigrantes, los refugiados7, los discriminados y marginados de la sociedad, son 

algunos de los contenidos que podremos ir observando. 

En prácticamente todos los temas de todos los cursos se exponen actividades para 

comparar el ser cristiano con ejemplos sacados de la naturaleza, la acción encaminada al cuidado 

de los animales y las plantas, el compromiso por la tierra, promoviendo el activismo ecológico 

como podrá el lector apreciar fácilmente.  

El ser cristiano implica una labor en la sociedad para acabar con las injusticias8 pero se 

presenta como el máximo a aspirar propio del pensamiento de la Teología de la Liberación 

 
1 Lenguaje inventado por los partidarios de la IdG. 
2 Se introduce constantemente este término animando al activismo solidario. Los cristianos más que solidaridad 

tenemos ante todo caridad. El término solidario puede llevar a acciones que también hacen los ateos y que parte de la 

propia iniciativa personal. La caridad parte del amor de Dios que nos empuja a amar, y por lo tanto, a hacer el bien, a 

ser solidarios incluso cuando nos cuesta amar, nos invita a darnos plenamente sin buscar una recompensa o 

gratificación personal o social a cambio. A su vez este concepto de solidaridad se enmarca en el enfoque de la TLM 

de su lucha por la reconstrucción social y política. 
3 Ver anexo sobre La Carta de la Tierra, donde se emplea este término. 
4 Ver anexo sobre ecologismo y desarrollo sustentable. 
5 Propio de la teología de la liberación marxista es acabar con las injusticias entre los pobres y los ricos, tal y como el 

marxismo propugnaba. Esto se extrapola a la acción principal que la Iglesia, consideran, debe de lleva a cabo. Más 

información en el anexo de la TLM (teología de liberación Marxista) 
6 Al acercar al alumno con tan numeroso número de actividades mostrándoles los problemas sociales, económicos y 

de desigualdades, se hace un intento de concienciar a cerca de la marginación que sienten los colectivos LGTBI. De 

esta manera se relaciona el amor de Dios por los indefensos y marginados como el amor hacia estas personas pero, 

para éstos, este amor, incluiría sus prácticas y estilos de vida: homosexulismo y travestismo. 
7 Ver más información en Anexo sobre refugiados.  Los niños no deberían de estar sometidos a esta carga ideológica 

inculcándoles la protección hacia este colectivo como una acción cristiana y haciendo propaganda de organismos 

políticos de la ONU. 

 



ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA EDITORIAL SM 

 
 

ALICIA BEATRIZ MONTES FERRER. MAESTRA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 3 

 

marxista (TLM)9. Evangelizar vendría a ser, para esta corriente, activismo contra los opresores 

favoreciendo a los oprimidos.  Insisten tanto en el tema que da la impresión en ocasiones de estar 

ante un libro de Ciencias Naturales o sociales. 

Se ensalzan a su vez los sentimientos superficiales, lo emotivo, que genera el ser 

cristianos y hacer cosas buenas por los demás, sin ahondar apenas, en la experiencia profunda del 

encuentro con Cristo. Podremos encontrarlo en numerosas actividades donde interpelan al alumno 

a interrogarse sobre sus sentimientos. Si bien es cierto que esto es una dimensión relevante en las 

personas, es un aspecto que hay que tratar con cautela10. 

Hay numerosas referencias a personalidades relevantes en el campo teologal afines a la 

Teología de la liberación marxista11, comunidades de base, en incluso, condenados por la 

Iglesia Católica, muchos perteneciente a la orden de los Jesuitas e incluso los hay protestantes12. 

Son defensores de una Iglesia abierta y flexible, pero cuyas ideas difieren del dogma católico13. 

La inmensa mayoría son defensores de las personas pertenecientes a los colectivos LGTBI que 

se consideran cristianos14, y, por ende, de su ideología15. 

Sin entrar en condenas más allá de las que los Santos Padres, bajo el discernimiento que 

el Espíritu Santo otorga, expondré a continuación, de cada uno de los libros de primaria de la 

asignatura de religión católica, todos aquellos aspectos que considero tienen que ver con el 

objetivo que persigue la IdG dentro de la Iglesia católica: promover unos nuevos estilos de vida16, 

ensalzando la libertad17 por encima de la moral católica ortodoxa, liberando la sexualidad del 

sentido católico, impulsando una iglesia más afín a convertirse en una especie de ONG solidaria 

y caritativa con los pobres, donde lo importante es la acción, el activismo, que de anunciar el 

verdadero mensaje del Kerigma. 

 

Los documentos aportados en los libros de textos con respecto al currículo oficial de la 

Conferencia Episcopal son correctos. Será en la programación del aula, en el desarrollo de los 

contenidos, estándares de aprendizaje, así como los indicadores de logro, donde se observa que 

se adaptan a una perspectiva ideológica concreta y repetitiva a lo largo de prácticamente todas las 

UDIS y cursos. 

El escrito lo dividiré por cursos analizando cada una de las UDI en las que he observado 

detalles que se deben tener en cuenta.  

 
9 En la Teología de la liberación marxista prevalece el pensamiento de la lucha de clases extrapolado a la situación de 

los pobres y marginados. Ver más información en anexo sobre la TLM 
10 La IdG pone por encima de la razón objetiva los sentimientos subjetivos de la persona. La educación emocional es 

muy beneficiosa para el alumno, pero el peligro se encuentra cuando se le enseña a darle máxima prioridad por 

encima de la verdad. Sirvan dos ejemplos para su mejor comprensión: si un niño “siente” que es niña, esa es su 

verdad que debe ser atendida. O si “siente” amor hacia un niño de su mismo sexo, debe dejarse llevar por encima de 

lo que supone el amor verdadero como alianza del amor de Dios entre un hombre y una mujer y que nada tiene que 

ver con los sentimientos que hay entre homosexuales. 
11 Ver anexo sobre la Teología de la liberación marxista. 
12 Afines a la teología de la liberación marxista. 
13 Algunos teólogos o ex teólogos alejados de la Iglesia católica, propugnan abiertamente en favor de un ecumenismo 

que busca un orden mundial donde se profese una única religión común, basada en una ética mundial, mezcolanza de 

diversas religiones, donde se de entre todas las personas un encuentro frutífero y creativo en un ambiente de 

tolerancia e igualdad. Suena muy idílico si no llega a ser por el detalle de que para que se implante este nuevo orden 

mundial se ha de destruir por completo el mensaje cristiano y acabar con la Iglesia católica. Y no puede mejor manera 

de hacerse que introduciéndose en su mismo seno para ir poco a poco, sutilmente, socavando y destruyendo la 

Verdad, única Verdad que nos trajo Cristo a anunciar y de la que nosotros, los cristianos católicos somos herederos y 

responsables de continuar proclamándola. 
14 Hay que saber diferenciar entre la persona y la acción. La Iglesia ama a todas las personas sin tener en cuenta su 

orientación sexual, pero no puede admitir posturas contrarias a la Verdad de sus enseñanzas.  Si una mujer ha 

abortado, la Iglesia no la rechaza pero no acepta el hecho de haber abortado, va contra la vida. Sirva como ejemplo 

para entender la relación de la Iglesia con las personas pertenecientes a los colectivos LGTBI que se consideran 

cristianos.  
15 Ver anexo sobre el apartado Teología en el Aula. 
16 Homosexualismo y transexualismo. 
17 Libertad en sentido de libertinaje. 
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En un primer lugar hay un apartado llamado Teología para el Aula. Contiene 

información adicional para el docente, textos, enlaces a artículos, páginas webs y libros 

recomendados. Remito previamente al anexo sobre este apartado donde muestro una breve reseña 

de alguna de las personalidades que se citan. 

Este apartado de la Teología para el Aula está dirigido por Juán Yzuel18. 

Expondré un ejemplo del vocabulario empleado propio de la IdG o de la TLM, así como 

algunas actividades que ejemplifican estos temas que se tratan y que pareciera, en ocasiones, que 

se han introducido sin tener relación con los contenidos y objetivos que tiene la UDI, para dirigir 

la atención y los conocimientos hacia las ideas que prevalecen en estos manuales. 

Las páginas que hay a pie de página indican el lugar donde se puede localizar el 

contenido indicado del libro del profesor. 

Animo a tener una mente abierta, a no quedarse en el buenismo y las buenas intenciones, 

a no centrarse en tan sólo los pequeños detalles de las actividades. Si no a poder situarse en una 

perspectiva amplia para poder visualizar desde fuera, desde más allá, el conjunto global de lo que 

todas estas actividades, trabajadas mes tras mes, año tras año, en el alumno, llegará a hacer en él. 

Podemos llegar a relativizar que no pasa nada, que no tiene nada de malo que se les enseñe al 

alumno a cuidar la naturaleza o a concienciarse de las injusticias del mundo, y claro está que no 

pasaría nada, si no llegase a ser por el pequeño gran detalle que hay detrás del objetivo ideológico 

de estas actividades tan repetitivas. 

No olvidemos que estamos delante de libros de religión y moral católica. Que la 

enseñanza católica es bien clara y no puede permitirse ambigüedades. Que la moral católica es 

una y no puede dejarse llevar por corrientes ideológicas alejadas de su verdadero origen.  

No olvidemos que el cristianismo desde el principio ha sido perseguido y a lo largo de la historia 

podemos comprobar cómo han sido muchos los métodos por lo que, desde su mismo seno incluso, 

se ha intentado destruir.  

Invito, pues a hacer un esfuerzo para preservar este legado que se nos ha regalado, a 

defenderlo con valentía y a denunciar aquello que veamos atenta contra Cristo nuestro Señor, 

esposo de la Iglesia católica, única y verdadera fundada por voluntad suya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
18 Ver sus referencias en Anexo sobre este mismo apartado al final de este escrito. 
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1º EPO 

 

UDI 1. DIOS NOS REGALA LA CREACIÓN. 

 

Contenidos: La creación como regalo de Dios. El hombre, obra maestra de la creación. 

 

Teología del Aula:  

Web sugerida de National Geographic19. 

 

Actividades casi exclusivamente encaminadas al reciclaje, el cuidado de la naturaleza, casi con 

más interés que por las propias personas. 

 

UDI 2. AMIGOS DE DIOS. 

 

Contenidos: Dios acompaña al hombre en su historia. Dios habla a los hombres como amigos. 

 

Al comienzo de la unidad habla de la importancia de la familia, pero sin embargo, en la imagen 

que representa la familia, aparece tan solo el padre con los hijos y ni una sola mención a la 

madre20.  

 

UDI 3. HOLA JESÚS. 

 

Contenidos: Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una familia. Acontecimientos 

y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús. 

 

Teología para el Aula21: 

Explica que la venida de Jesús al mundo es para traer paz que tan sólo se consigue con la justicia 

y el derecho. No se hace mención ni a Jesús como Hijo de Dios ni a la Buena Noticia de la Vida 

Eterna. Se centra en los pastores como figuras de la acción evangelizadora de la Iglesia. 

 

Explica en el tema que los pastores fueron guiados por una estrella para llegar a Belén22 sin hacer 

la más mínima referencia a Los Reyes Magos, pero sí dando una explicación detallada de quién 

era San Nicolás23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
19 Promueve la ideología de género a través de sus publicaciones. 
20 Pág. 24. Introduciendo sutilmente una de las nuevas familias que son las monoparentales. 
21 Pags. 34, 35. 
22 Pág. 36 
23 Pág. 39. Introduce esta figura suplantando los Reyes Magos, cuyo relato, con un sentido catequético nos relatan las 

Sagradas Escrituras. 
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UDI 4. JESÚS UN NIÑO QUERIDO POR TODOS. 

 

Contenidos: Jesús, el hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una familia. Acontecimientos 

y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús. 

 

Teología para el Aula: 

Artículo recomendado de Ariel Álvarez Valdés24.  

 

UDI. 5. EL PAÍS DE JESÚS. 

 

Contenidos: Acontecimientos y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús. 

 

Teología para el Aula: 

 

Explicación de la panorámica política de Israel25. 

 

Actividades de cuidado del medioambiente26. 

Explicación mediante una actividad de las plantas y animales que hay en el desierto27. 

 

UDI. 6. TODO IRÁ BIEN. 

 

Contenidos: Jesús, el Hijo de Dios se hace hombre, vive y crece en una familia. Acontecimientos 

y lugares geográficos importantes en la vida de Jesús. 

 

En el apartado Teología para el Aula se recomienda un libro de Antonio Piñero28.  

 

UDI. 7. UNA FAMILIA ABIERTA AL MUNDO. 

 

Contenidos: la Iglesia, familia de Jesús. Espacio y tiempo sagrado en la Iglesia. 

 

 

2º EPO 

 

UDI. 1. CUIDAR EL PARAISO 

 

Contenidos: Dios Padre de la humanidad, quiere nuestra felicidad. Dios crea al hombre para ser 

su amigo. El paraíso como signo de la felicidad. 

Vocabulario: cuidar el planeta,  

Prácticamente todas las actividades dirigidas al cuidado de la creación29. 

 
24 Pág. 47. Ver anexo Teología para el Aula. Su ideología alejada de la ortodoxia católica tras numerosos escritos, 

llevó a la Iglesia Católica a posicionarse prohibiendo cualquier publicación suya. 
25 Págs. 58,59. 
26 Pág. 64. 
27 Pag. 65 
28 Ver más en anexo Teología para el Aula. 

 
29 Págs. 15,16. 
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UDI. 3. MARÍA DIJO SÍ. 

Contenido: Dios elige a María para que su Hijo se haga un hombre. El Adviento, la Navidad. 

Vocabulario: voluntarios, solidaridad 

Apartado Teología para el Aula. 

Al explicar el relato de la Anunciación de María y el nacimiento de Jesús como un hecho 

milagroso, lo compara con los géneros literarios y mitos, dejando margen a la duda30. 

Artículo recomendado: 

• Leonardo Boff31. 

Actividades para examinar los sentimientos32. 

 

UDI. 6. JESÚS NOS ENSEÑA A AMAR. 

Contenidos: Dios Padre de la humanidad quiere nuestra felicidad. La Biblia narra lo que Dios ha 

hecho en la historia. Jesucristo santifica el tiempo: el año litúrgico. 

Información para que el docente facilite a los alumnos sobre la Fundación Vicente Ferrer33. 

Todas las actividades encaminadas al activismo solidario sin centrarse en los contenidos. 

 

3º EPO 

 

UDI 2. DECIDIR BIEN. 

Contenidos: El sentido religioso del hombre. La ruptura del hombre con Dios: Adán y Eva. 

Vocabulario: ecología, medio ambiente. 

Se fomenta el activismo ecológico con actividades enfocadas a mejorar el compromiso y 

comportamiento social y ecológico de los alumnos34 y el cuidado y respeto del medio ambiente35 

UDI 3. OBLIGADOS A EMIGRAR. 

Contenidos: la liberación del Pueblo de Moisés, la Alianza de Dios con este pueblo y el cuidado 

que le muestra. 

Vocabulario: emigrantes, refugiados, desplazados, injusticia, cambio climático. 

Teología para el aula:  

 
30 Es generalizado entre el pensamiento de los teólogos de la TdL poner en duda la virginidad de la Virgen María. 
31 Ver las referencias en el anexo de Teología para el Aula. 
32 Pág. 37 
33 Pág. 75. Asociación que incluye el programa hacia el desarrollo sostenible, que defiende la Ideología de género. 
34 Pág. 25 
35 Pág. 28 
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Se le introduce a los docentes este drama de la esclavitud de Egipto, extrapolando su paralelismo 

al emigrante y oprimido. En el texto de “Laudato Sí” se hace incapié al hecho del calentamiento 

global causante de las olas de emigración.  

Artículo recomendado del Jesuita Alberto Ares Mateos36 

Se centra todo el contenido de la unidad con numerosas actividades37, en sensibilizar con el drama 

de los refugiados38 y desplazados, el cambio climático39, la diversidad cultural y la potencia de la 

iniciativa solidaria hacia las personas migrantes. 

En un apartado40 se invita a ver un documental de GREENPEACE, sobre un país que se 

encuentra en la miseria por el cambio climático.  

Para finalizar se introduce la diversidad41 exponiendo la riqueza cultural que ofrecen las distintas 

culturas que acogemos. 

 

UDI 4. DIOS CUIDA A SU PUEBLO. 

Contenidos: La Alianza de Dios con el pueblo de Israel en el Sinaí. El Cuidado de Dios con su 

pueblo: signos de amistad. Los cristianos expresan la amistad de Dios en el diálogo con El y a 

través de su vida. 

Vocabulario: pacto por el planeta, cambio climático, compromiso. 

Para explicar una actividad a los docentes se aconseja centrar la atención del alumno en la 

presencia de vegetación en los paisajes. A su vez se intentan evocar sentimientos42. 

En el único apartado que se profundiza más en el sentido de la Alianza de amor que Dios hace 

con el Pueblo de Israel, se aprovecha para introducir el cambio climático. ecologismo… Se 

compara la Alianza de Dios con Israel, con un pacto por el planeta. Se dan datos para crear 

sensibilidad y miedo ante las catástrofes que dicen se avecinan43. 

Se ofrece información en unas actividades sobre las catástrofes naturales de Oxfam Intermón44. 

 

UDI 5. EL BAUTISMO, INICIO DE UN CAMINO. 

Contenidos: El bautismo, la iglesia continuadora de la misión de Jesús. 

Vocabulario: Bienestar, justicia, discriminación, rechazo, solidaridad. 

Teología para el Aula. 

 
36 Ver sus referencias en anexo Teología para el Aula 
37 Págs. 35, 37, 39, 40. 
38 Ver anexo sobre los refugiados e inmigrantes. 
39 Cada vez más voces se unen para denunciar los negocios que giran en torno a este hecho y que prueban como es un 

medio para controlar mediante el miedo, a la población. El clima ha sufrido siempre cambios, son movimientos 

cíclicos, por un lado. Y por otro, se podría decir que no la acción del hombre es la causante de los grandes terremotos, 

maremotos, inundaciones y demás…  
40 Pág. 33 
41 Pág. 41. La diversidad incluye la sexual. Y el multiculturalismo hacia un sincretismo que borra las raíces y la 

cohesión que estas generan. 
42 Pág. 49 
43 Pág. 52.  
44Pág. 52.  ONG de la ONU divulgadora de la Ideología de género. 
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Habla del hombre nuevo tras el bautismo45. 

En esta unidad se menciona varias veces a los scouts en diversas actividades46.  

Actividades centradas en los sentidos47. 

Aparece un paraguas con el arcoíris en una actividad que puede ser un guiño al colectivo LGTBI. 

 

UDI 6. LLAMADOS A SERVIR. 

Contenidos: El seguimiento de Jesús. Diferentes respuestas a la llamada a Jesús. 

Vocabulario: relación de pareja, igualdad, injusticias, sin techo, marginados, solidaridad, 

bienestar, igualdad de oportunidades48. 

Teología para el aula: se exponen a los docentes diversas formas de la llamada a la vocación. 

Las vocaciones se centran en el servicio y los talentos. En general en las del sector laboral. 

 En cuanto a la vocación sacerdotal, apenas se menciona en un par de ocasiones y la del 

matrimonio, en un primer momento se habla de la relación de pareja y en otra tan sólo la palabra 

matrimonio.49 Ni la una ni la otra son explicadas en profundidad, aunque sí el ser discípulos y 

discípulas con lenguaje inclusivo. 

En las actividades iniciales se aconseja al docente a educar en la igualdad fomentando la 

supresión de roles en las tareas domésticas50. 

Introduce asuntos de política comparando la situación de Jesús con la actualidad51 

A lo largo de la UDI se desarrolla en general la idea de vocación como un servicio a los demás, 

resaltando el modo de hacerlo laboralmente. Sería un medio de solidaridad y a hacer un mundo 

mejor52.  

En otra actividad se sigue hablando de las profesiones, pero insistiendo en la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres53. 

Y vuelve a aparecer la vocación como un modo de solidaridad por medio del compromiso, 

visibilizado con una imagen de unos jóvenes que sostienen una pancarta de Greenpeace.54 

 
45 Pág. 59. Para la TLM el hombre nuevo no es que nace a una vida nueva como Hijo de Dios si no el que nace en una 

nueva realidad frente a la opresión 
46 Págs. 56, 64, 65, 67. Es cierto que cada vez más hay grupos católicos de scouts en parroquias, pero hay cada vez 

más los que apoyan las ideas de la ideología de género. 
47 Pág. 61 
48 En España las mujeres gozan de la misma oportunidad para acceder a un puesto de trabajo en las mismas 

condiciones. Es una manera de introducir en los alumnos una visión irreal y manipulada de su verdad. 
49 Pág. 71. 
50 Pág. 72. Propio de la IdG para introducir la mentalidad del género como una construcción social. Para más 

información ver: https://buscandorespuestasemet.com/2020/01/22/igualdad-de-genero-origen/  
51 Cuestiones en boca de la izquierda: los sin techo, los refugiados… sensibilizando a los alumnos hacia esas 

posturas. Si bien es cierto que los cristianos mostramos compasión por todos, es un claro ejemplo de cómo van 

introduciendo en sus mentes estas cuestiones de injusticia social que no deberían de debatirse en las clases de religión 

católica por su carga ideológica que puedan contener. 
52 Estas expresiones podrían perfectamente encajar con una persona atea, por lo que la diferencia entre la vocación 

cristiana y la del que no lo sea, queda diluida. E invitan al activismo más que a la entrega incondicional. 
53 Pág. 76. 
54 Pág. 77. 

https://buscandorespuestasemet.com/2020/01/22/igualdad-de-genero-origen/
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Finalmente termina la UDI y no se hace ni una sola referencia a la vocación del matrimonio como 

signo del amor de Dios entre los esposos, la fecundidad, la procreación, el dar la vida como 

servicio y entrega entre ellos y los hijos… Tampoco se explica la belleza de la vocación religiosa, 

sacerdotal o misionera, que, mediante su entrega incondicional por amor, hacen presente en esa 

vocación el amor de Dios. 

La vocación al amor queda, por tanto, diluida, bajo la acción de la solidaridad, centrando más su 

objetivo en el activismo que en su verdadero sentido55. 

UDI 7. TODOS A UNA 

Contenidos: La Iglesia, continuadora de la misión de Jesús. 

Vocabulario: hermandad, fraternidad, valores y espacios comunitarios, recursos económicos, 

grupo plural, acción social, igualdad, bienestar. 

Apartado Teología para el Aula: 

Hace una crítica sutil a la jerarquía eclesiástica y muestra el modelo de Iglesia comunidad de 

discípulos y discípulas como el más adecuado56.  

Teología para el Aula: 

• Jose María Castillo57  

• Hans Küng58. 

Actividades encauzadas a sobre valorar lo emotivo y sentimental, sin ahondar en el significado 

profundo del contenido y las acciones sociales. 

Sólo aparece un texto bíblico en todo el contenido de la UDI y ni una brevísima59 mención a la 

misión de la Iglesia como continuadora de lo que Jesús enseñó60. 

 

 

 

 
55 Esta vocación al amor pasa por la necesaria entrega como un sacrificio a imagen de Cristo en la Cruz. Introducir en 

los alumnos este tema como un acto solidario, sin ahondar en el amor que supone renunciar así mismo, sufrimientos e 

incluso, persecuciones, lo delega a una visión individualista. Los cristianos partimos de la virtud de la caridad que nos 

lleva a la solidaridad, pero esta palabra está presente en la sociedad con connotaciones muy alejadas de esta 

perspectiva cristiana. La solidaridad se convierte en un compromiso, un quedar bien ante la sociedad, un hacer algo 

por ayudar a mejorar el mundo, pero que, sin amor de entrega total, queda así, como una mera acción social alejada 

del amor cristiano. Es una entrega por anunciar el Amor de Dios por medio de esas obras de misericordia más que 

para acabar con las injusticias de los opresores. 
56 Pág. 82. Propio de la Teología de la liberación marxista y las comunidades de base. 
57 Citado como referente en un artículo en la página de cristianos gays. Ver más referencias en Anexo Teología para 

el Aula.  
58 Idem.  
59 Pág. 86. 
60 El nuevo orden mundial (NOM) que se está instaurando, conlleva una sociedad en la que las personas convivan en 

comunidad, con una mezcolanza de diversidades sexuales, raciales, culturales… pero sin una identidad propia. 

En la Carta de la Tierra, documento creado por los poderosos que promueven este control social, pero, sobre todo, 

económico para sus intereses, se habla de la tierra y las personas como una “comunidad de Vida”, “comunidades 

humanas y ecológicas de la Tierra”. 

En el preámbulo de la Carta de la Tierra ya deja bien claro la visión que tiene con respecto a la Tierra y la 

humanidad: en medio de la magnífica diversidad de culturas y formas de vida, somos una sola familia humana y una 

sola comunidad terrestre con un destino común 

https://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/  

https://cartadelatierra.org/descubra/la-carta-de-la-tierra/
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UDI 8. HABLAR CON EL CORAZÓN 

Contenidos: Los cristianos expresan la amistad de Dios en el diálogo con Él y a través de su vida. 

Vocabulario: la igualdad, la fraternidad universal. 

Apartado Teología para el Aula61. 

Libro recomendado de Anthony De Mello62. 

Para explicar las enseñanzas de Jesús se relaciona como un buen comunicador que no hace 

distinción de clases ni procedencia social, trabajando las grandes diferencias sociales y 

económicas de la época, así como la predilección por los pobres e indefenso63. 

Tema de la contaminación acústica en una actividad64. 

 

4º EPO 

 

UDI 1. A VECES NOS EQUIVOCAMOS. 

Contenido: El relato del pecado original. El perdón. 

Vocabulario: desastres medioambientales, injusticias. 

Actividades para concienciar de las tragedias medioambientales y suscitar acciones para 

evitarlas65. 

UDI. 2. QUEREMOS MÁS. 

Contenido: Infidelidad a la misión de Dios en la historia de David. Necesidad de redención. El 

perdón.  

Vocabulario: pobres, efecto invernadero, educación gratuita66. 

Actividades para analizar los sentimientos67. 

Referencia a una breve biografía del Rey Enrique VI68, dirigiendo la atención hacia el cuidado de 

los más pobres. 

Actividades encaminadas a concienciar sobre el efecto invernadero, aportando datos y 

fomentando acciones frente a este69. 

Información sobre la FAO70 para concienciar la lucha contra el desperdicio de alimentos. 

 
61 Pág. 95 
62 Jesuita condenado por la Iglesia Católica. 
63  Clara referencia hacia los marginados que reivindican ser los colectivos LGTBI y pensamiento propio de la 

teología de la liberación marxista. 
64 Pág. 100. 
65 Pág. 16 
66 Un guiño a las reivindicaciones socialistas en el campo de la educación. 
67 Pág. 26. 
68 Enrique VI desencadenó la reforma anglicana por deseo caprichoso de obtener la nulidad matrimonial, que dio 

lugar a la separación de la Iglesia católica. Forma parte de la reforma protestante. 
69 Pág. 28- 29. 
70 Organismo perteneciente a la ONU. Esta entidad subvenciona las políticas abortivas y del género. Afín al Hospital 

John Hopkins, donde se llevan a cabo cambios de sexo en menores hace décadas. Entre sus objetivos está el 
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UDI. 3. LA PROMESA DEL MESÍAS. 

Contenidos: Dios fiel promete un Mesías.  

Vocabulario: Injusticias, medioambiente. 

Actividades para reflexionar sobre los sentimientos de la navidad71. 

Actividades para cuidar el medioambiente72. 

 

UDI. 4. LOS PREFERIDOS DE JESÚS. 

Contenidos: Amistad y preferencia de Jesús por los más débiles y necesitados. 

Vocabulario: pobres, desigualdad, exclusión social, catástrofes naturales, desfavorecidos, 

acciones solidarias de la Iglesia. 

Información y actividad sobre la ONU73. 

Actividades para reflexionar sobre los sentimientos74. 

Actividades para fomentar el activismo solidario75. 

Texto para lectura y actividades posteriores de la ONG World Vision76. 

Información y actividades en torno a la ONG UNHCR77 sobre los refugiados78. 

 

UDI. 6. DECISIONES QUE CUESTAN. 

Contenidos: Jesús cumple la voluntad del Padre. Pasión y muerte de Jesús. 

Teología para el Aula: Libro recomendado de José Antonio Pagola79. 

Actividades para reflexionar sobre los sentimientos y las sensaciones80. 

 

UDI 8. ALREDEDOR DE LA MESA 

 
“transformar el mundo” (Nuevo Orden Mundial) mediante la AGENDA 2030 propia de la ideología de género. 

Disfrazado del desarrollo sostenible (ver anexo), de la preocupación por el hambre, la pobreza, el cambio climático… 

empuja a los países más pobres a la esterilización de mujeres en edad fértil y a políticas abortivas y de control 

poblacional para que no crezca la población. 
71 Pág. 36 
72 Pág. 40, 41 
73 Pág. 48. Organismo promotor de la IdG y del aborto.  
74 Pag. 49. 
75 Pág. 51. 
76 De sospechosa valía por sus prácticas fraudulentes, su director fue acusado hace pocos años de desviar fondos de 

las ganancias de esta ONG, con el pretexto de ayudar a los niños pobres,  para apoyar al grupos terrorista islamista 

Hamas. https://www.lavanguardia.com/internacional/20160804/403689148307/israel-imputa-a-director-de-ong-

world-vision-por-financiar-a-milicia-de-hamas.html  
77 Es el organismo de las Naciones Unidas que se encarga del tema de los refugiados. 
78 Ver anexos sobre los refugiados. 
79 Controvertido sacerdote que dicta de la doctrina católica en alguno de sus libros. 
80 Pag.72,75. 

https://www.lavanguardia.com/internacional/20160804/403689148307/israel-imputa-a-director-de-ong-world-vision-por-financiar-a-milicia-de-hamas.html
https://www.lavanguardia.com/internacional/20160804/403689148307/israel-imputa-a-director-de-ong-world-vision-por-financiar-a-milicia-de-hamas.html


ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA EDITORIAL SM 

 
 

ALICIA BEATRIZ MONTES FERRER. MAESTRA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 13 

 

Contenidos: La Eucaristía. 

Vocabulario: estereotipos, género, 

Al comienzo de la unidad al docente se le aconseja que a la hora de hablar con los alumnos sobre 

la actividad propuesta se esté atento para detectar si se produce algún estereotipo de género. Como 

también se anima a evitar decir que la madre o la abuela cocinan para no caer en los estereotipos 

de género81, término propio de la IdG.  

 

 

5º EPO. 

 

UDI 1. CREADOS PARA EL BIEN 

Los contenidos: 

- la persona humana ha sido creada con deseo de bien.  

- El ser humano siente alegría cuando realiza el bien.  

Esta UDI se centra en el cuidado del medio ambiente. Pero más que en las propias personas, 

prácticamente todas las actividades y textos van en la línea de resaltar la responsabilidad de cuidar 

el resto de seres vivos. 

Vocabulario: desarrollo sostenible82, la casa común, la armonía.83 

 

Teología para el cuerpo: 

ECOLOGISMO84. 

En este texto de lectura previa al docente, se introduce el ecologismo, su definición y justificación.  

Lo más llamativo es que esto último se realiza haciendo un recorrido histórico en el que se  acusa 

a la mano del hombre destructor del medio ambiente, dando a entender que gran parte de este 

hecho lo tienen las religiones y en concreto el cristianismo. Analiza el texto del génesis “creced 

y multiplicaos…” como provocador de la acción tirana del hombre con la naturaleza. 

El texto de la exhortación “Laudato Sí”, da unos datos que no están verificados y que forman 

parte de una estrategia para provocar miedo en la sociedad ante los desastres naturales que se nos 

profetizan. 

Se emplea una terminología propia de los documentos e informes de la ONU que esconde un 

significado que va más allá de lo aparente.  

 
81 Pág. 96. Los estereotipos de género se fundamentan en las ideas feministas de que el hombre machista opresor 

impuso el rol de ser madre a la mujer defendiendo la indiferencia de ser hombre o mujer o la función padre o madre 

independientemente del sexo biológico. Para más información ver 

https://buscandorespuestasemet.com/2020/05/25/desmontando-los-roles-de-genero-en-las-nuevas-familias-parte-3/  
82 Ver anexo sobre el Desarrollo sostenible y la ecología. 
83 Términos empleados en la Carta de la Tierra 
84 Ver pág. 10 del libro de texto Religión católica Sm Savia. 

https://buscandorespuestasemet.com/2020/05/25/desmontando-los-roles-de-genero-en-las-nuevas-familias-parte-3/
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El peligro que comporta la visión que se transmite en estos textos es que sutilmente podemos caer 

en esa visión de la teología de liberación marxista, conocida ahora por cada vez más profesionales, 

como teología ecológica85 

En las lecturas recomendadas hay un libro: “Ecología y cristianismo” cuyo autor es Evaristo 

Villar86 

También aparecen pensamientos y una obra de Leonardo Boff87.  

En la sección “Aplicamos”, tenemos a Wangari Maathai88. 

 

UDI 2. LA ALIANZA CON DIOS 

Contenido: Dios hace una Alianza con su pueblo. Los diez mandamientos. 

Vocabulario: opresores, solidaridad 

Teología para el aula: 

Terminología que recuerda a la confrontación marxista entre los opresores y los oprimidos: “Es 

preferible ser pobre que ser rico opresor… dichosos, no por ser oprimidos, sino por no ser 

opresores”89 

 UDI 3 UNA HISTORIA APASIONANTE. 

Contenidos: La Biblia, sus partes. El encuentro de Jesús con algunos personajes que aparecen en 

los Evangelios. 

- La evolución de la sociedad90 mediante el ámbito tecnológico.91  

- Avances científicos, medios de comunicación, transporte. 

- Cuidado y protección naturaleza. 

- Valorar las costumbres, tradiciones como una “herencia”92 recibida. 

Tanto la explicación de qué son los Evangelios, así como del Apocalipsis, pueden dar lugar a 

confusión. Cuando explica qué son los evangelios93, expresa , en un primer lugar que es la buena 

 
85 Idem. 
86 un teólogo que forma parte de la llamada “Iglesia de base”. Este grupo, según las acciones y reivindicaciones que 

llevan años mostrando, están más cercanas a las posturas progresistas de renovación propias de la izquierda que del 

Magisterio y la Tradición de la Iglesia católica. 
87 Considerado uno de los padres de la Teología de Liberación Marxista, que abandonó el sacerdocio y se puso al 

margen de la Iglesia. Ahora se ha casado y no se reconoce como católico. Es muy dado a emplear la expresión “la 

Casa común” que nos lleva a la idea sutil del universalismo religioso. Expresa que la tradición judeocristiana ha 

tenido mucho que ver con el actual deterioro de la Tierra. Según se indica en el libro de religión Boff defiende la idea 

de que el monosteismo en su versión más radical causó una separación absoluta entre Dios y la creación. Ver texto 

entero en la pág. 11 
88 Pág. 15. Fue portavoz en la Cumbre de la Tierra. Ver Anexo sobre ecologismo y desarrollo sustentable. 
89 Pág. 23 
90 Con relación a el progreso y la evolución conviene tener en cuenta estas palabras de Ratzinger, en la conclusión del 

documento de la Congregación para la Doctrina de la Fe, advirtiendo contra las ideas de la teología de la liberación: 

Confesamos que el Reino de Dios iniciado aquí abajo en la Iglesia de Cristo no es de este mundo, cuya figura pasa, y 

que su crecimiento propio no puede confundirse con el progreso de la civilización, de la ciencia o de la técnica 

humanas, sino que consiste en conocer cada vez más profundamente las riquezas insondables de Cristo, en esperar 

cada vez con más fuerza los bienes eternos. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-

liberation_sp.html  
91 Págs. 32- 33. 
92 Actividades pág. 40-41. El término “herencia recibida” aparece en numerosas ocasiones en documentos como la 

Carta de la Tierra y Conferencias medioambientales y sobre el cambio climáticos. 
93 Pág. 38 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
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noticia de lo que es Jesús para la humanidad 94 y que  “fueron escritos por comunidades fundadas 

por los apóstoles”95  

El texto evangélico de la Visitación tiene actividades centradas en lo emotivo y los sentimientos 

que suscitan sin profundizar en su significado bíblico.96 

 

UDI 4.  ENCUENTROS QUE TRANSFORMAN 

Contenidos: El encuentro con Jesús desvela a la persona su verdadera identidad. 

Vocabulario: Pobres, naturaleza, oprimidos, rechazo, discípulo97, seguidores, solidaridad 

necesitados, mejores personas. 

Teología para el aula98: 

Se centra en la Naturaleza nuevamente y el grito del oprimido… volviendo a remarcar la ideología 

de la TdL marxista. 

El texto bíblico que se trabaja en la unidad es el de Zaqueo99 e introduce nuevamente ese rechazo 

hacia los necesitados y pobres sin profundizar en el sentido de la conversión100. 

 

UDI 5. RODEADOS DE MILAGROS. 

Contenidos: los signos del reino: los milagros. 

Vocabulario: acciones generosas y solidarias, marginados, necesitados, inmigrantes… 

Acciones solidarias como actividades para el activismo101 

 

 

UDI 6. JESÚS RESUCITÓ. 

CONTENIDOS: La resurrección: cumplimiento del plan salvífico de Dios. 

Términos empleados: solidaridad, acciones, rechazar, despreciar. 

Se resaltan los sentimientos102.   

Se señala al mismo nivel el amor de Dios hacia las personas que hacia la naturaleza y todo lo 

creado, insistiendo nuevamente en el tema de las acciones103.  

 
94 Pero nada dice de que esa noticia es su muerte y resurrección para la vida eterna. 
95 Según esta expresión, esas comunidades, que se refiere a la Iglesia primitiva, no fue fundada por Cristo si no por 

los apóstoles. 
96 Pág. 36 
97 Término muy habitual en la Nueva Era. 
98 Pág. 46 libro profesor. 
99 Págs. 47-49 
100 Pág. 51. Se aprecia cómo se centra en la acción de la persona que se dirige para ayudar a los necesitados y pobres. 

Propio de las ideas de la TL. 
101 Pág.64 
102 Pág. 68-71. 
103 Pág. 76 
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UDI 7. ORGANIZADOS PARA SERVIR. 

Contenido: La Iglesia: ministerios y servicios. 

Vocabulario: marginación, injusticia, oprimidos, diversidad, solidaridad, espiritualidad104 

TEOLOGÍA PARA EL AULA105. 

Se recomienda un artículo de Yzuel Juán y de la web Ciberiglesia.106  

Activismo mediante acciones solidarias para cubrir las necesidades: hambrientos, enfermos, sin 

refugio…107  

Las vocaciones se centran en la acción como vocación laical y tan sólo dedica una página a 

explicar los ministerios de la Iglesia, poniendo como ejemplo de vocación laica a una catedrática 

de una universidad. 

No se centra en el servicio como amor al prójimo ni apenas se menciona la misión de todos los 

cristianos en la Iglesia de evangelizar. Lo focaliza en la solidaridad. Cuidado del entorno108 

 

UDI 8. REUNIDOS EN LA MESA DE JESÚS. 

Contenidos: La Eucaristía, renovación del sacrificio de Jesús en la cruz.  

Vocabulario: víctimas. 

Centra la atención del contenido en los sentimientos109 

En el apartado de testigos110 no me parece adecuado para esta edad introducir el tema de la 

prostitución. 

Acciones solidarias y cuidado del medio ambiente111. 

 

6º EPO 

 

UDI 1. FELICES CON LOS DEMÁS. 

Contenido: La incapacidad del ser humano para ser feliz reclama la salvación. La plenitud del ser 

humano está en la relación con Dios. 

Vocabulario: Injusticias, acciones 

 
104 Muy empleada en la teología de la Liberación marxista, así como en la Nueva Era. 
105 Pág. 82-83 
106 Director de la revista con matices de la teología de la liberación. 
107 Pág. 82-85. 
108 Pág. 88. 
109 Pág. 97 
110 Pág. 100 
111 Idem 
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En el apartado informativo para el docente se sugiere analizar las actividades que relacionan la 

felicidad como un objetivo terreno cuyo objetivo último sería una sociedad más humana y justa112 

En una de las actividades se invita a investigar sobre la religión islámica, judía y budista. Aparece 

una ilustración en la que se ven un grupo de monjes budistas en oración en su templo.113 

El tema de las injusticias a través del arte114.  

 

UDI 2. BUSCAMOS A DIOS. 

Contenidos: La plenitud del ser humano está en relación con Dios. 

Vocabulario: ecumenismo, diversidad, Parlamento Mundial de la Religiones115, desastres 

naturales, injusticias 

En este tema se tratan las diferentes culturas y la diversidad religiosa.  

TEOLOGÍA PARA EL AULA116.  

Se profundiza en el ecumenismo protestante117 y católico.  

Mediante el diálogo interreligioso se muestra a todas las religiones similares donde Jesús tiene 

cabida en todas A primera vista se habla del diálogo interreligioso cuyo fin, sostiene el texto, 

busca el trato recíproco constructivo entre las religiones o movimientos espirituales que no tienen 

una raíz cristiana en común118.   

Libros, artículos y personas de referencia para los docentes: 

• Juán Bosch119.  

• Hans Küng120 

• La Fundación Atman121 

Actividad que invita al docente a evocar en los alumnos su sentimientos y emociones122. 

 
112 Pág.12. No se relaciona la felicidad verdadera con el encuentro con Dios en la tierra anticipo de la felicidad eterna. 
113 Pág. 13. Sorprende ver que esa imagen se haga presente con un tamaño superior al resto y más teniendo en cuenta 

que el dios del budismo no tiene absolutamente nada que ver con el Dios cristiano y que su modo y fin de hacer 

oración tampoco. Un guiño hacia la religión única mezcolanza con todas. 
114 Pág. 14 
115 Ver anexo sobre el ecumenismo y la diversidad religiosa. 
116 Págs. 22-23 
117 Hay que tener en cuenta que muchos protestantes están apoyan la Teología de la Liberación marxista (TdL). De 

hecho, el movimiento ecuménico surgió en un ambiente protestante. Este movimiento es beneficioso si se respeta la 

fe y características propias de cada religión buscando puntos en común. Pero hay sectores como los de la TdL que 

buscan otro fin. 
118 Si analizamos los autores de las personas que se indican como referentes podemos encontrar que la intención es 

lograr una ética mundial, una única religión, como se muestra en el documento de La Carta de la Tierra (ver anexo 

sobre la Carta de la Tierra) 
119 Teólogo protestante en la línea de los teólogos de la liberación 
120 Un teólogo presidente de la Fundación por una ética global. Remito al anexo donde se explica con mayor 

detenimiento quién es este teólogo. 
121 Parece ser que se creó como tapadera para tapar negocios sucios entre ciertas personalidades relevantes iranís y 

españolas.  Felipe González y Cebrián estaban entre sus creadores. 

https://www.elmundo.es/cronica/2017/02/12/589edb1b22601d3d1a8b4712.html. 

Al frente estaba la esposa del número dos de Prisa https://www.elconfidencial.com/sociedad/2007-10-05/la-ong-de-

la-mujer-de-cebrian-cierra-debido-al-escaso-apoyo-obtenido_530925/ 
122 Pág. 25 

https://www.elmundo.es/cronica/2017/02/12/589edb1b22601d3d1a8b4712.html
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Actividad en la que se analiza lo que llama la atención de la vida de los profetas, en la que se 

sugiere al docente que la respuesta es la valentía por denunciar las injusticias que se producían.  

Se anima al docente a explicar la diversidad religiosa y cultural como enriquecedora123. 

 

UDI 3. LA SABIDURÍA DE LOS MAYORES. 

Contenidos: El pueblo de Israel como depositario de la Sabiduría de Dios. Los libros sapienciales. 

Vocabulario: injusticias, voluntarios. 

Apartado Teología para el Aula124. 

Se relaciona la vida de Job como un prototipo de persona que se rebela contra la injusticia125. 

Actividades que fomentan el activismo126 

UDI 4. ATAJOS. 

Contenido: Las tentaciones de Jesús: obstáculo al cumplimiento del plan de Dios.  

Vocabulario: mediambiente. 

Apartado Teología para el Aula127. 

Artículos y documentos webs recomendados a los docentes. 

• Teófilo Cabestrero128 

• Vidal, Marciano129 

Actividades para el cuidado del medio ambiente130. 

 

UDI 5. JESÚS REVELA AL PADRE. 

Contenido: Jesús revela al Padre. 

Vocabulario: colonos, intercambio cultural, conflictos131 

Apartado Teología para el Aula132. 

Artículos y documentos webs recomendados a los docentes. 

 
123 Págs. 22, 24, 26, 28, 29. Si bien es cierto que las diferentes culturas y religiones enriquecen y que hay que 

conocerlas, reitero que es un tema que se repite continuamente y cuyo significado puede quedar entremezclado con la 

idea de la diversidad sexual.  
124 Pág.34,35 
125 Pág. 34 
126 Pág. 37 
127 Pág. 46-47 
128 Teólogo de la liberación. 
129 Teólogo cuyas obras fueron sometido a un riguroso estudio por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

por sus posturas en moralidad cristianas alejadas de la Iglesia Católica. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010515_vidal_sp.html 
130 Pág. 52. 
131 Términos en las secciones para información sobre las actividades al docente. 
132 Pág. 58,59 
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• Andrés Torres Queiruga133. 

• Juán Alfaro.134 

 

UDI 6. ENVIADOS. 

Contenido: Jesús envía a los discípulos para continuar con su misión salvífica. 

Vocabulario: consumo responsable, economía solidaria, naturaleza, medioambiente, desigualdad, 

violencia, reciclar, biodegradable, inmigración 

Teología para el aula135. 

Explicando el término discípulos menciona a un grupo de teólogos que ponen en duda que Jesús 

quisiera fundar una religión, pero si una comunidad de discípulos y discípulas136 que 

verdaderamente la Iglesia de Jesús137. 

Web, artículos y documentos recomendados: 

• José Arregui138 

• Yzuel, Juan139 

Actividades dirigidas a concienciar sobre los problemas de las desigualdades, la inmigracióna, la 

violencia, el reciclaje, el medioambiente…140 

Actividades sobre ecología141. 

 

UDI 7. TESTIGOS. 

Contenido: La Pascua, tiempo de resurrección. Los frutos de la resurrección de Jesús: la alegría y 

la Paz. Los cristianos testigos de la resurrección. 

Vocabulario: cooperación para el desarrollo, desarrollo sostenible142 

Teología para el Aula143 

Libros y artículos recomendados: 

• Schillebeeckx, Edward144 

 
133 Teólogo y escritor español. Condenado por la Conferencia Episcopal española por errores doctrinales que se alejan 

de la Iglesia católica. https://www.conferenciaepiscopal.es/notificacion-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-

queiruga/  
134 Ligado a la Teología de la liberación.  
135 Págs. 70,71 
136 Lenguaje inclusivo empleado en muchas ocasiones. 
137 Pensamiento propio de la TdL. 
138 Autoproclamado hereje por negar que las enseñanzas del catecismo católico sean las únicas verdades que haya que 

creer. http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=6625. Defensor del aborto, el divorcio, la ordenación de las 

mujeres, defensor de las políticas de igualdad y el matrimonio homosexual.  
139 Defensor del aborto, el divorcio, la ordenación de las mujeres, defensor de las políticas de igualdad y el 

matrimonio homosexual.  
140 Pág. 72. Se puede encontrar en el apartado para el docente la explicación que sugieren estas actividades. 
141 Pág. 76. 
142 Ver anexo sobre ecología y desarrollo sostenible. 
143 Pág. 82,83 
144 Salpicado por defensa de algunas posturas heréticas en sus obras que le llevó en diversas ocasiones a 

enfrentamientos con la Congregación para la Doctrina de la Iglesia. 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Edward_Schillebeeckx 

https://www.conferenciaepiscopal.es/notificacion-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-queiruga/
https://www.conferenciaepiscopal.es/notificacion-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-queiruga/
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=6625
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• Wright, N.T. “La resurrección del Hijo de Dios”145 

Hacer un proyecto solidario para el desarrollo sostenible146. 

Evocar los sentimientos y emociones147. 

 

UDI 8. ELEGIDOS PARA SERVIR. 

Contenidos: Los sacramentos al servicio de la misión de la Iglesia: confirmación, orden y 

matrimonio. 

Vocabulario: marginación, injusticia, igualdad, medioambiente, diálogo ecuménico. 

Teología del Aula148 

• Borobio, Dionisio149 

• Yzuel, Juán150 

• Bernardo Sesböué151. 

Con relación al sacramento del matrimonio expone que es el compromiso de dos personas que 

se aman. Llamados a formar una familia y vivir en comunión.152 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
145 Este teólogo protestante, obispo anglicano jubilado, trata en su obra la resurrección como un evento histórico y 

accesible, en lugar de como un evento «sobrenatural» o «metafísico». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs 
146 Pág. 84 
147 Pág, 85. 89 Se centra en el hecho histórico de la resurrección y los sentimientos generados sin profundizar en la 

dimensión divina y transcendental de este hecho. 
148 Pág. 94,95 
149 Entre otros errores, la explicación filosófica-teológica que da este teólogo sobre la transubstanciación, no es 

conciliable con la fe de la Iglesia tal como la expresa, por ejemplo, Pablo VI en la encíclica Mysterium fidei (1965). 

El Papa dedica precisamente su encíclica a rechazar éstos y otros errores 

http://www.infocatolica.com/blog/reforma.php/0912301206-53-dionisio-borobio-eucaristi 
150 Teólogo de la Teología de la Liberación. Defensor del colectivo LGTBI   
151 Teólogo jesuita afín a la TdL 
152 Evidentemente da pie a todo tipo de uniones matrimoniales,  incluidas las de los homosexuales así como la 

diversidad familiar de las nuevas familias. 
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ANEXOS 

 

APARTADO TEOLOGÍA PARA EL AULA. 

 

En este apartado se facilita información adicional puesta a disposición para el docente. 

Encontramos también un subapartado con libros, artículos y webs recomendados. 

Entre ellos expongo aquellos que resultan más relevantes por su dudosa o/y preocupante 

procedencia e ideología: 

 

- Teólogos condenados por la Iglesia católica153: 

 

- Leonardo Boff154.  

- Hans Küng155. 

- Andrés Torres Queiruga156 

- Jon Sobrino157.  

- Luiz Demétrio Valentini158.  

- Raúl Fornet Betancourt159.  

- Gustavo Gutierrez160.  

- Juán José Tamayo161 

- Andrés Torres Queiruga162. 

- Juán Alfaro.163 

- José Aguirre164 

- Teófilo Cabestrero165 

- Vidal, Marciano166 

- Juán Yzuel167. 

- Antonio Piñero168 

 
153 Pertenecientes muchos de ellos a la Asociación de Teólogos y Teólogas Juán XXIII. Asociación también 

condenada. 
154 Más información más abajo. 
155 Ver más información más abajo 
156 Teólogo gallego cuyas obras fueron consideradas por la Conferencia Episcopal española como incompatibles con 

la Iglesia Católica. 
157 Jesuita líder de los teólogos marxistas. 
158 Obispo de Jales en Brasil, pro aborto. 
159 Ideas de la teología marxista de la liberación. 
160 Padre de la Teología de la liberación marxista. 
161 Teólogo sacerdote perteneciente a la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España. Defensor del aborto, 

el divorcio, la ordenación de las mujeres, defensor de las políticas de igualdad y el matrimonio homosexual. 

Condenado por la Congregación para la Doctrina de la Fe 
162 Teólogo y escritor español. Condenado por la Conferencia Episcopal española por errores doctrinales que se alejan 

de la Iglesia católica. https://www.conferenciaepiscopal.es/notificacion-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-

queiruga/  
163 Ligado a la Teología de la liberación.  
164 Autoproclamado hereje por negar que las enseñanzas del catecismo católico sean las únicas verdades que hayan 

que creer. http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=6625  
165 Teólogo de la liberación. 
166 Teólogo cuyas obras fueron sometido a un riguroso estudio por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe 

por sus posturas en moralidad cristianas alejadas de la Iglesia Católica. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20010515_vidal_sp.html 
167 Laico profesor de religión católica de primaria y secundaria. perteneciente a la Asociación de Teólogas y Teólogos 

Juan XXIII. España. Pro derechos de los colectivos LGTBI. Defensor del aborto, el divorcio, la ordenación de las 

mujeres, defensor de las políticas de igualdad y el matrimonio homosexual.  
168 Filófolo afín a las ideas de la TLM cuyas creencias e ideas dictan de la doctrina católica. Más información en: 

https://www.youtube.com/watch?v=dTi_3AStpm8 

https://www.conferenciaepiscopal.es/notificacion-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-queiruga/
https://www.conferenciaepiscopal.es/notificacion-sobre-algunas-obras-del-prof-andres-torres-queiruga/
http://www.infocatolica.com/?t=noticia&cod=6625
https://www.youtube.com/watch?v=dTi_3AStpm8


ANÁLISIS DE LA ASIGNATURA RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA EDITORIAL SM 

 
 

ALICIA BEATRIZ MONTES FERRER. MAESTRA DE RELIGIÓN Y MORAL CATÓLICA 22 

 

- Schillebeeckx, Edward169 

- Wright, N.T. “La resurrección del Hijo de Dios”170 

- Borobio, Dionisio171 

- Ariel Álvarez Valdés172. 

- Alberto Ares Mateos173. 

- Jose María Castillo174. 

-  

Algunos de ellos son teólogos y laicos que han firmado una Declaración175 en la página de 

cristianos gais, en favor de los derechos del colectivo LGTBI cristiano, en los que defienden el 

aborto, el divorcio, la ordenación de mujeres, las políticas de igualdad y el matrimonio 

homosexual, entre otros. 

 

 

 

Leonardo Boff 

 

Este teólogo cobra una importancia clave en el contenido de los libros de la asignatura de 

religión católica de Primaria. Hay que comprender su pasado y su pensamiento para poder llegar 

a captar el peligro que conlleva su influencia.  

Leonardo Boff es considerado uno de los fundadores de la Teología de la Liberación 

marxista. Separado de la Iglesia católica, fue condenado por la Conferencia de la Doctrina 

social de la Iglesia y en numerosas ocasiones enfrentado con Ratzinger, debido al contenido de 

sus tesis176. Unos años después, para evitar una segunda condena de la Iglesia y vivir en pareja 

con Marcia Maria Monteiro de Miranda, Boff abandonó la orden franciscana y el sacerdocio. 

 
169 Salpicado por defensa de algunas posturas heréticas en sus obras que le llevó en diversas ocasiones a 

enfrentamientos con la Congregación para la Doctrina de la Iglesia. 

https://ec.aciprensa.com/wiki/Edward_Schillebeeckx 
170 Este teólogo protestante, obispo anglicano jubilado, trata en su obra la resurrección como un evento histórico y 

accesible, en lugar de como un evento «sobrenatural» o «metafísico». 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resurrecci%C3%B3n_de_Jes%C3%BAs 
171 Entre otros errores, la explicación filosófica-teológica que da este teólogo sobre la transubstanciación, no es 

conciliable con la fe de la Iglesia tal como la expresa, por ejemplo, Pablo VI en la encíclica Mysterium fidei (1965). 

El Papa dedica precisamente su encíclica a rechazar éstos y otros errores 

http://www.infocatolica.com/blog/reforma.php/0912301206-53-dionisio-borobio-eucaristi 
172 Su ideología alejada de la ortodoxia católica tras numerosos escritos, llevó a la Iglesia Católica a posicionarse 

prohibiendo cualquier publicación suya 

http://www.aica.org.ar/aica/documentos_files/Obispos_Argentinos/Polti/2008/2008_08_21.html 

Tras ello dejó su vida clerical y continuó escribiendo en su línea distorsionando la verdad que nos enseña la Biblia. Es 

defensor de la Ideología de género. Más información aquí:  

https://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/2003050945-los-enigmas-de-ariel-alvarez 
172 Más información en: https://www.youtube.com/watch?v=dTi_3AStpm8 
173 Partidario y defensor de la diversidad, la ciudadanía inclusiva. Habla de la identidad personal que es múltiple, 

abierta, flexible… lenguaje propio de la izquierda y  de los defensores del género. Ver más en 

http://www.nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/127-podremos-vivir-juntos.pdf 

Numerosos jesuitas son afines a la ideología de género: 

https://www.infocatolica.com/blog/meradefensa.php/1003091205-jesuitas-e-ideologia-de-gener 

https://infovaticana.com/blogs/adoracion-y-liberacion/jesuitas-promocionan-en-su-residencia-la-ideologia-de-genero/ 
174 Teólogo de la TLM. Fue apartado en 1988 de su cátedra de Teología en la Universidad de Granada por el entonces 

cardenal Ratzinger. Miembro de la Asociación de Teólogas y Teólogos Juan XXIII. España. Pro Ideología de género. 
175 Información del documento: https://www.cristianosgays.com/tags/asociacion-de-teologos-y-teologas-juan-xxiii/  
176 Para más información remito a este escrito que detalla gran parte de los acontecimientos ocurridos en la década de 

los años 80: 

https://books.google.es/books?id=xBmeDwAAQBAJ&pg=PT189&lpg=PT189&dq=leonardo+boff+relaci%C3%B3n

+con+el+luteranismo+luterano&source=bl&ots=Rmiulu5HdX&sig=ACfU3U0Zq4ndBsPj8-

dWGtokQO1nMsuIYQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM0sbXhNvlAhUt5uAKHe8fA4Q4ChDoATAIegQICBAB#v

=onepage&q=leonardo%20boff%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20luteranismo%20luterano&f=false  

http://www.aica.org.ar/aica/documentos_files/Obispos_Argentinos/Polti/2008/2008_08_21.html
https://www.infocatolica.com/blog/notelacuenten.php/2003050945-los-enigmas-de-ariel-alvarez
https://www.youtube.com/watch?v=dTi_3AStpm8
http://www.nadiesinfuturo.org/IMG/pdf/127-podremos-vivir-juntos.pdf
https://www.infocatolica.com/blog/meradefensa.php/1003091205-jesuitas-e-ideologia-de-gener
https://infovaticana.com/blogs/adoracion-y-liberacion/jesuitas-promocionan-en-su-residencia-la-ideologia-de-genero/
https://www.cristianosgays.com/tags/asociacion-de-teologos-y-teologas-juan-xxiii/
https://books.google.es/books?id=xBmeDwAAQBAJ&pg=PT189&lpg=PT189&dq=leonardo+boff+relaci%C3%B3n+con+el+luteranismo+luterano&source=bl&ots=Rmiulu5HdX&sig=ACfU3U0Zq4ndBsPj8-dWGtokQO1nMsuIYQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM0sbXhNvlAhUt5uAKHe8fA4Q4ChDoATAIegQICBAB#v=onepage&q=leonardo%20boff%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20luteranismo%20luterano&f=false
https://books.google.es/books?id=xBmeDwAAQBAJ&pg=PT189&lpg=PT189&dq=leonardo+boff+relaci%C3%B3n+con+el+luteranismo+luterano&source=bl&ots=Rmiulu5HdX&sig=ACfU3U0Zq4ndBsPj8-dWGtokQO1nMsuIYQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM0sbXhNvlAhUt5uAKHe8fA4Q4ChDoATAIegQICBAB#v=onepage&q=leonardo%20boff%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20luteranismo%20luterano&f=false
https://books.google.es/books?id=xBmeDwAAQBAJ&pg=PT189&lpg=PT189&dq=leonardo+boff+relaci%C3%B3n+con+el+luteranismo+luterano&source=bl&ots=Rmiulu5HdX&sig=ACfU3U0Zq4ndBsPj8-dWGtokQO1nMsuIYQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM0sbXhNvlAhUt5uAKHe8fA4Q4ChDoATAIegQICBAB#v=onepage&q=leonardo%20boff%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20luteranismo%20luterano&f=false
https://books.google.es/books?id=xBmeDwAAQBAJ&pg=PT189&lpg=PT189&dq=leonardo+boff+relaci%C3%B3n+con+el+luteranismo+luterano&source=bl&ots=Rmiulu5HdX&sig=ACfU3U0Zq4ndBsPj8-dWGtokQO1nMsuIYQ&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjM0sbXhNvlAhUt5uAKHe8fA4Q4ChDoATAIegQICBAB#v=onepage&q=leonardo%20boff%20relaci%C3%B3n%20con%20el%20luteranismo%20luterano&f=false
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Fue miembro de la Comisión de la Carta de la Tierra, vinculada al NOM177, la ideología 

de género, el aborto entre otros temas considerados “progresistas”178. 

Sus pensamientos en la línea de la Teología de la Liberación se desarrollan en la 

Encíclica Laudato Sí, que aparecen en multitud de ocasiones en estos manuales de religión 

católica. 
El Papa Francisco para su elaboración quiso contar con su ayuda. Así encontramos 

palabras y expresiones cuya procedencia están impregnadas de esta teología que se distancia en 

muchos aspectos de la Teología de la Iglesia católica. 

  El propio Boff nos da un ejemplo concreto, afirmando que la expresión el grito de la 

tierra  fue tomada por el Papa Francisco de su libro Dignitas Terrae. Ecología: grito de la tierra, 

grito de los pobres. 

 En otro artículo, Boff citó varias expresiones tomadas por el Papa de sus obras y de las de otros 

autores semejantes: “Los temas de la ‘casa común’, de la ‘madre Tierra’, del ‘grito de la Tierra y 

del grito de los pobres’, del ‘cuidado’, de la ‘interdependencia entre todos los seres’, de los ‘pobres 

y vulnerables’, del ‘cambio de paradigma’, del ‘ser humano como Tierra’ que siente, piensa, ama 

y venera, de la ‘ecología integral’ entre otros, son recurrentes entre nosotros”. 

Cambió la Teología de la Liberación, pasada de moda con la caída del Muro de Berlín, 

por la Teología Ecológica. De este modo, las teorías de Boff han ido derivando hacia un curioso 

sincretismo ecológico, que mantiene la referencia a Cristo, pero en pie de igualdad o al menos 

semejanza con otras figuras religiosas, porque “la misión de las iglesias, de las religiones y de 

los caminos espirituales es alimentar la llama interior de la presencia de lo Sagrado y lo Divino 

(expresado en millares de nombres) en el corazón de cada persona”.  

Aplicando el esquema marxista de la lucha de clases a la ecología, a los proletarios se 

les añade una nueva clase que debe ser liberada: la propia Tierra, personalizada y denominada de 

diversas formas: Gaia, Madre Tierra, Pacha Mama, Hestia, etc. La nueva misión es trabajar para 

“liberar la tierra, esta gran víctima sacrificada por el pillaje sistemático de sus recursos, que pone 

en riesgo el equilibrio físico-químico-biológico del planeta como un todo”.  

Del mismo modo, la utopía comunista de la sociedad sin clases se sustituye por una 

sociedad ecológica en armonía con la naturaleza. 

 

 

Hans Küng.  

 

Este teólogo fue denunciado por la Congregación para la Doctrina de la Fe179, 

por sus pensamientos expuestos en algunas obras suya, donde se opuso a la infalibilidad 

papal, así como cuestiones dogmáticas de la iglesia. 

Además, es el presidente de la Fundación Ética Mundial (en alemán Weltethos), 

fundada en 1995. Su proyecto pretende describir los puntos en común entre las distintas 

religiones del mundo y establecer un conjunto de normas que se basen en unos principios 

fundamentales aceptados por todas.  

En una obra de este teólogo  “El proyecto ética mundial” encontramos una frase 

que puede ser muy reveladora: 

 

“Este mundo necesita una ética; esta sociedad global no necesita una religión única y 

una ideología única, sino unas cuantas normas, valores, ideales y propósitos que tengan 

todos en común y que hagan que todos se unan”. 

 

 
177 Nuevo Orden Mundial. 
178 https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_la_Tierra  
179 http://w2.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19750215_libri-

kung_sp.html h 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carta_de_la_Tierra
http://w2.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19750215_libri-kung_sp.html
http://w2.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19750215_libri-kung_sp.html
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Es decir, que se busca una sociedad global, universal, donde el cristianismo 

sobra y a de ser relegado en favor de esta nueva ética mundial que se basa en los 

principios que rigen el Nuevo Orden Mundial, con unos estilos de vida y pensamientos 

que nada tienen que ver con la religión católica. 

 

Las ideas hipotéticas que sostienen el proyecto de esta fundación parecen idílicas: 

• No hay convivencia en el planeta sin una ética global. 

• No hay paz entre los países sin paz entre las religiones. 

• No hay paz entre las religiones sin diálogo entre las religiones. 

• No hay diálogo entre las religiones sin investigación básica. 

• No hay ética global sin cambio de consciencia entre los religiosos y los no 

religiosos. 

El diálogo entre religiones, el respeto, la tolerancia…suena de maravilla, pero las 

intenciones van más allá. 

Tan sólo hay que ser conscientes de que la ética global, si se lograse alcanzar, vendría 

a sustituir a las religiones, convirtiéndose sus ideas en normas cual una religión o 

ideología que se veneran como guía en la vida, es decir, un dogma que el Estado hace 

suyo y los ciudadanos han de asumir obedientemente. 

Por esto, las demás religiones deberían de ir desprendiéndose de sus postulados 

propios en favor de un sincretismo común con el resto de religiones180, una ética común. 

Lo cual viene disfrazado por medio del ecologismo181.  

Todo este deseo de una ética global y diálogo interreligioso es lo que la Carta de la 

Tierra182 sostiene como objetivo fundamental.  

 

TEOLOGÍA DE LA LIBERACIÓN MARXISTA (TLM)
183

 

 

La Teología de la Liberación surgió en Latinoamérica. Su raíz está en la Iglesia que nace 

entre los pobres, de ahí su nombre “La Iglesia de los pobres”. Su acción estaba encaminada a 

solucionar problemas sociales. Se encuentra actualmente en países europeos y norteamericanos 

también. 

Hay diversas ramas, una de ellas es la Teología de la Liberación Marxista (TLM) que 

toma como base la tesis marxista de la lucha contra el opresor. Hoy día esta “Teología del 

Pueblo” ejerce gran influencia en las políticas democráticas latinoamericanas. Está vinculada a 

las guerrillas marxistas de América central, así como a la destrucción de comunidades 

enteras de religiosos católicos. 

La Iglesia se posicionó en 1984, en contra de las doctrinas erróneas de la Teología 

de la Liberación Marxista, por el entonces prefecto para la Congregación para la Doctrina de la 

Fe el Cardenal Ratzinger. En la instrucción Libertatis Nuntio184, en la que fue desmenuzando 

todas aquellas ideas que se distanciaban de la Verdad Revelada de la Iglesia Católica.  

 
180 De ahí también las ayudas a la inmigración. Ver anexo sobre refugiados e inmigrantes. 
181 Ver anexo sobre desarrollo sostenible y ecología. 
182 Ver anexo sobre La Carta de la Tierra 
183 Más información: https://www.aciprensa.com/reportajes/teologia.htm  
184 Recomiendo su lectura para ampliar información: 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-

liberation_sp.html  

https://www.aciprensa.com/reportajes/teologia.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
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La TLM ha cambiado en los últimos años de estrategia conformando sus ideas a las 

nuevas realidades sociales y por ello está muy involucrada con los asuntos políticos afines a la 

izquierda.  

 

A continuación, expongo algunos de los errores y temas controvertidos de su pensamiento más 

destacables: 

 

- Entre las facetas que toca y que asume el concepto que reiteradamente emplean de oprimido, 

marginado y pobre, encontramos las cuestiones del género, el racismo y el feminismo. Con 

relación a este punto último hallamos la Teología feminista y el ecofeminismo. 

Es de destacar que para estos ideólogos el término pobre no abarca tan sólo el concepto 

de carente de bienes materiales o el humilde, si no que incluyen la diversidad racial: los 

inmigrantes, los indígenas y refugiados. Así como los rechazados y marginados por su 

orientación sexual (colectivos LGTBI) o las mujeres (feminismo). 

De hecho, la TLM fue la antesala para los movimientos de la diversidad de género en 

los países latinoamericanos. 

Es un concepto marxista de pobre que se concretiza en las clases sociales oprimidas. Y 

de ahí su expresión la opción por los pobres. 

 

Jesús es un personaje histórico que difiere del concepto católico de Jesucristo. Se niega 

la fe en el Verbo encarnado, muerto y resucitado por todos los hombres, y que « Dios ha hecho 

Señor y Cristo »[25]. Se le substituye por una « figura » de Jesús que es una especie de símbolo 

que recapitula en sí las exigencias de la lucha de los oprimidos185. 

El término liberación y salvación, remite a la lucha por los pobres y oprimidos por su 

liberación. No principalmente a la liberación del pecado que es la raíz de todas las injusticias y 

desigualdades. Se ciñe tan sólo a la liberación en el plano social y político. 

Le interesa el tema de la ecología haciendo una síntesis con la teología, de ahí la 

ecoteología. Consideran que la tierra es una oprimida por la actividad destructora y avasalladora 

del capitalismo y el neoliberalismo. 

El concepto pueblo hace referencia a la Iglesia popular que participa en la lucha de clases 

en contraposición a la jerarquía eclesial. 

Emplean textos del Magisterio de la Iglesia y bíblicos, pero en muchas ocasiones con una 

intención tergiversada según el significado que les quieran atribuir. 

Una auténtica vida cristiana se centra en la oración y los sacramentos y esto se cristaliza 

en las obras de misericordia, no al contrario. Anteponer el mensaje de Jesús como activismo por 

construir la sociedad es vaciar de su auténtico sentido al cristianismo. Lo cual advierte el 

Cardenal Robert Sarah en su última obra “Se hace tarde anochece”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
185 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-

liberation_sp.html  

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19840806_theology-liberation_sp.html
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DESARROLLO SOSTENIBLE Y CAMBIO CLIMÁTICO. 

 

“Para alcanzar el desarrollo sostenible y una mejor calidad de vida para todos, los Estados deberían reducir 

y eliminar las modalidades de producción y consumo insostenibles y promover políticas apropiadas, entre 

otras, políticas de población, a fin de satisfacer las necesidades de las generaciones actuales sin poner en 

peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”186 

Desde sus orígenes, las asociaciones vinculadas a la conservación del medio ambiente, 

van unidas a movimientos e instituciones empeñados en implantar el control de la natalidad a 

nivel mundial.  

En 1798, hace más de dos siglos, salió publicado un libro del inglés Thomas Malthus 

“Ensayo sobre la ley de población” en el que exponía su teoría: “la población aumentaría 

geométricamente, mientras que la producción de comida solo aumentaría en una proporción 

aritmética. De esta forma, aparecería una escasez en el largo plazo que requeriría un descenso de 

la tasa de natalidad”. Para ello como solución, para acabar con las sociedades que él llamaba 

virtuosas, en las que los matrimonios estables tenían hijos, había que lograr una sociedad mísera 

y viciosa. Y en estas nos encontramos.  

En 1970, uno de los mayores promotores económicos del control de natalidad eugenista, 

apoya al Senador Gaylord Nelson para instituir el Día de la Tierra187. Y en 1972 se celebró en 

Estocolmo la I conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente.  

En este mismo año, el Club de Roma188 publicó un documento al estilo neomalthusiano, 

en el que se explicaban con gran alarmismo, los peligros del aumento de la población.  

En 1983 la Comisión Mundial sobre Ambiente y desarrollo (WCED) de las Naciones 

Unidas adoptan informalmente el concepto de Desarrollo sostenible. Años más tarde, en 1987, el 

Informe Brundtland, que asume por primera vez este término, (también conocido como Nuestro 

futuro común) elaboraba un programa global para el cambio. Este documento desconocido por 

prácticamente toda la población, en sus más de 400 páginas, nos expone el problema principal 

que preocupaba a los participantes: la insostenibilidad de los recursos que generan las riquezas 

económicas. Esto lleva a introducir en la sociedad la idea de que esta crisis ambiental (el que, 

principalmente, los recursos naturales sean limitados y haya que repartirlos entre tantas personas), 

es provocada por los países del sur (que tienen muchos hijos) y el consumo extremo de los países 

del norte. De esta manera para asegurar un bienestar para el futuro, las decisiones deben girar en 

torno al control de la natalidad. 

Hay multitud de Conferencias internacionales que promueven el aborto, los métodos 

anticonceptivos y el control de la población, de un modo sutil y disfrazado bajo otros pretextos. 

Todas las medidas que se llevan a cabo para preservar y cuidar el medio ambiente no van en esa 

línea, claro está. Pero sí que es cierto que la ONU lo hace con un propósito muy claro: controlar 

el crecimiento demográfico. De lo que hace pocos años advertía el Papa Francisco: “en lugar de 

resolver los problemas de los pobres y de pensar en un mundo diferente, algunos atinan sólo a 

proponer una reducción de la natalidad. No faltan presiones internacionales a los países en 

desarrollo, condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de salud reproductiva189.  

Tal y como sostenían hace décadas: “en todo el mundo, muchos de los recursos básicos 

de que dependerán las generaciones futuras para su supervivencia y su bienestar se están agotando 

y se intensifica la degradación del medio ambiente, impulsada por modalidades insostenibles de 

producción y de consumo, un crecimiento sin precedentes de la población”190. Lo cual es una 

 
186 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo. El Cairo, 5 a 13- 09- 

1994. 
187 Juán Claudio Sanahuja El desarrollo sustentable. La nueva ética internacional. Ed. Vórtice. Buenos Aires. 2003. 

P.11. 
188 Creada en 1968 tiene el objetivo de llevar a cabo las medidas internacionales para lograr el NOM. Sus miembros 

tienen gran relación con la secta masónica. 

 
189 Papa Francisco. Carta pastoral Laudato Sí. 2015. 
190 Naciones Unidas. Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo El Cairo, 5 a 13 – 

09- 1994. 
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gran manipulación de la realidad. Dicha información no sale en los medios de comunicación, 

evidentemente, pero se encuentran en los documentos de las conferencias de la ONU191 donde 

tienen lugar las reuniones para pensar y delimitar las acciones que se van a llevar a cabo.  

También la “Carta de la Tierra” es un documento fundamental en la implantación del 

cambio global de la humanidad y la aniquilación del cristianismo192.  

Juán Claudio nos hablaba del nuevo paradigma que se va imponiendo del desarrollo 

sustentable, como “un instrumento para imponer el proyecto de dominio global: el Nuevo Orden 

Mundial, totalitario e inhumano. El cual incluye tres temas fundamentales: la dignidad del 

hombre, la fecundidad humana y el dominio sobre la naturaleza”193.   

El lenguaje empleado, nuevamente, nos lleva muchas veces a no percibir el verdadero fin 

que se persigue. Para poder hacer creíble el sobreesfuerzo económico que tienen que hacer los 

países, mediante organismos, asociaciones, ONG..., destinado a este cuidado del medio ambiente, 

utilizan una técnica bastante vista en otras muchas ocasiones: el miedo y el catastrofismo194. El 

aparentemente buenismo que se disfraza de la defensa de la naturaleza, el medio ambiente y 

la exaltación del ecologismo, que todos consideramos importante para preservar nuestro mundo, 

son una tapadera.  

Ellos tienen el control y no quieren perder ese poder, aunque suponga enfrentar países, 

subvencionar armamento y recursos a los bandos implicados o provocar crisis naturales o 

económicas mundiales.  

La población, ignorante de las verdaderas intenciones económicas, se deja engañar con 

los pretextos que nos dicen. Negocios, acuerdos y estrategias, se mueven en la sombra, sin que 

nos percatemos. Sirva de ejemplo la crisis financiera que tuvo lugar en los años noventa en el 

Sudeste Asiático195. Ellos, los que manejan el control, nos dicen que son nuestros salvadores, que 

van a ayudarnos a gestionar el uso racionalmente de estos bienes naturales que son limitados.  

Cuando hablan de la satisfacción de las necesidades, se refiere a las necesidades que ellos 

mismos han hecho creer a la población que tienen: el bienestar, el placer, el deseo, los vicios, la 

vida relajada sin responsabilidades más allá de las mínimas. Se nos ha ido introduciendo 

necesidades de comprar cosas sin las que podríamos vivir perfectamente, más ropa, últimos 

productos milagrosos de limpieza, comidas elaboradas con ingredientes hiper naturales … 

Queremos viajar y ver mundo, tener un cuerpo perfecto, vamos a clínicas, a gimnasios, a 

terapias… ¡todo son necesidades! Y claro, esto cuesta dinero, por lo que teneos que trabajar 

mucho y tener pocos hijos que suponen mucho gasto.  

“El ambientalismo y el ecologismo se han convertido desde los años 1980 en un pretexto 

poderoso para implementar depresiones económicas controladas. Y es que nadie se plantea en 

 
191 Sirva como ejemplo la conferencia del Rio de Janeiro 1992 Programa 21 o en el Cairo 1994 donde se citan estas 

ideas con expresiones que pueden confundir al lector: factores demográficos junto con otros elementos provocan 

daños en ecosistema 
192 Ver anexo sobre La Carta de la Tierra. 
193 Juán Claudio Sanahuja El desarrollo sustentable. La nueva ética internacional. Ed. Vórtice. Buenos Aires. 2003. 

P. 18. 
194 Sus técnicas son el uso de términos difusos y poco claros en su significado o provocar miedo por: contagio a nivel 

mundial de virus: Gripe A, Coronavirus (creación de vacunas y obligación a gran parte de la población a ponérsela, 

enriqueciendo así a grandes multinacionales, desequilibrio económico…). Alerta ante el hombre presentado como un 

ser violador y machista que hace daño a las mujeres (Ley de violencia de género) o que son muchas mujeres las que 

mueren por abortos clandestinos, lo cual no es cierto (Ley del aborto). Y un largo etc. Casos reales pero o bien 

exagerados y maximizados en número o bien inventados sin ningún pudor. Otros lanzan la hipótesis según la cual la 

Madre Tierra no nos querría más viviendo en su Casa y buscaría la manera de eliminarnos, ya fuera mediante un 

desastre ecológico de proporciones apocalípticas o por alguna superbacteria poderosísima e inatacable, permitiendo así 

que las otras especies ya no se sientan amenazadas por nosotros y puedan continuar con el proceso evolutivo. 
195 Según Liang y Xiangsui, esta ofensiva iniciada por sorpresa fue planificada a conciencia y lanzada por los 

poseedores de los capitales flotantes internacionales, cuyo principal protagonista es SOROS. Puedes encontrar más 

información en el libro “Así se domina el mundo: desvelando las claves del poder mundial” en el que su autor, Pedro 

Baños Bajos, nos hace un extraordinario recorrido por la panorámica mundial exponiendo las estrategias económicas 

que se esconden tras decisiones políticas y militares entre otras.  
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occidente que, llevando una existencia verde, todo acaba en la papelera si se viaja una sola vez en 

la vida en un avión comercial, que produce tanta contaminación atmosférica como toda una 

familia en un año”196. Y ¿todo esto para qué? Pues claro está, que el fin es el poder, “lo que manda 

hoy no es el hombre: es el dinero, el dinero; la moneda manda”197.  

El hombre es utilizado tan sólo para sacar provecho de él, “es respetado solamente en 

la medida en que es posible instrumentalizarlo para que se afirme en su egoísmo”198. S. Juán 

Pablo II “sucesivamente llamó a una conversión ecológica global. Pero al mismo tiempo hizo 

notar que se pone poco empeño para salvaguardar las condiciones morales de una auténtica 

ecología humana. La destrucción del ambiente humano es algo muy serio, porque Dios no sólo 

le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un don que debe ser protegido 

de diversas formas de degradación… El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y 

supone el pleno respeto a la persona humana”199. 

 

 

LOS REFUGIADOS 

 

El tema de los refugiados es, cuanto menos, controvertido y sujeto a diversas opiniones 

en las que se mezclan posturas ideológicas, políticas y éticas. 

Los movimientos migratorios, entre los que se incluyen los refugiados suelen ser 

provocados por terrorismo, hambre y el tan controvertido cambio climático.  

Lo que resulta paradojo es que lo mismos que apoyan estas políticas migratorias desde 

las altas esferas políticas y sociales, son los que subvencionan armamentos y son incapaces de 

erradicar el hambre y la miseria en esos países, entre otras cosas, porque no les interesa.  

Hay fuentes que advierten del peligro de la inmigración masiva que se está introduciendo 

en toda Europa y en concreto en España con un objetivo claro: destruir la identidad de las 

naciones y controlar los recursos naturales. De forma constante y descontrolada se mueven 

olas de inmigrantes que, por guerras, conflictos, persecuciones… provocadas, vienen a la vieja 

Europa.  

Las políticas deberían ir encaminadas a erradicar el problema desde la raíz, pero se 

fomenta que abandonen sus países de origen, vaciándolos de jóvenes en edad fértil y, por lo tanto, 

fomentando la despoblación. De esta manera, el control de los recursos naturales, los ejercen con 

mayor eficacia. 

El tema del cambio climático es otro pretexto para, junto con los mencionados, provocar 

olas masivas migratorias que se instalen en la vieja Europa. El plan no puede estar mejor pensado. 

Con escusas que tocan la fibra sensible, se consigue hacer una mezcolanza cultural, social y 

religiosa, destruyendo las raíces cristianas europeos, que es al fin y al cabo lo que el NOM, 

como apreciamos en el documento de La Carta de la Tierra, pretende: una humanidad universal 

con unos mismos valores, pensamientos y única religión. 

Sea como fuere, este asunto tan controvertido no debiera ser nunca asunto para, con él, 

interpelar los sentimientos de los niños. Atenta contra su derecho a ser preservada su inocencia 

sin herir su sensibilidad, llamado el derecho a la indeminidad, a la par que es un tema propio de 

adultos. 

Como dato también curioso hay que tener en cuenta que ya existen personas que por su 

orientación sexual: las pertenecientes a los colectivos LGTBI, han sido catalogados como 

refugiados por sufrir persecución, y, en consecuencia, disfrutan de las ayudas que proporcionan 

los Organismos internacionales y de cada país que los acoge. Nuevamente asistimos a una 

 
196 Francisco Gijón. Esclavirtud. Ed. RG. 2019. P.119. 
197 Papa Francisco. Audiencia general 5 de Junio 2013. 
198 S. Juán Pablo II. Encíclica Centesimus Annus. N. 44 
199 Papa Francisco. Carta pastoral Laudato Sí. 2005. N. 5. 
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tapadera que nos quieren colar para preservar y blindar a estos colectivos otorgándoles un trato 

especial que no hacen con otros grupos vulnerables. 

 

ECUMENISMO Y DIVERSIDAD RELIGIOSA 

 

En relación a estos temas remito al Teólogo Hans Hüng, anteriormente citado y a la Carta de la 

Tierra que encontrarán a continuación. 

LA CARTA DE LA TIERRA 

 

La Carta de la Tierra es una declaración universal de principios éticos para fomentar un 

desarrollo sostenible. 

 

Palabras como ecologismo, desarrollo sostenible, responsabilidad ambiental, suenan 

asiduamente a nuestro alrededor, pero, casi siempre nos llegan sin que realmente sepamos su 

verdadero significado. 

A nivel mundial se pretende instaurar una nueva ética, una nueva mentalidad que 

impregne todos los ámbitos de vida de las personas. Independientemente de su cultura o su 

religión, se busca unificar todos los valores de un modo universal.  

Evidentemente, sabemos que hay culturas y religiones cuyas creencias y formas de actuar 

entran en una verdadera confrontación, y aunque es cierto que se puede llegar a tener en común 

algunos aspectos, resulta actualmente irrealizable. Es por ello por lo que este documento, a modo 

de programa, organizado por las Naciones Unidas, se ha erigido así mismo, como el promotor y 

creador de un decálogo universal. Debido al deseo que todos tenemos de que se erradiquen los 

conflictos, violencias, injusticias… se están acogiendo con verdadero interés por parte de muchos 

países y sus ideas se están implantando como nuevas formas de entender la vida. 

Como veremos a continuación, las expresiones que emplea esta Carta forman ya parte de 

nuestro vocabulario ya habitual, gracias, en gran parte a los medios de comunicación. 

 

¿QUÉ ES LA CARTA DE LA TIERRA? 

 

Es un documento elaborado como base de “el Nuevo Orden Mundial”. Tal y como sus 

autores indican, es el Decálogo de la Nueva Era con una nueva ética mundial200. 

Ante el catastrofismo que afirmaban iba a llevar a la Tierra a su desaparición, en la 

Cumbre de la Tierra201 celebrada en 1992 acordaron un conjunto de principios a modo de 

código universal de conducta.  

Estamos pues ante el modelo que todos los países debían adoptar como nueva ética 

plasmado en la Agenda 21.  

 

 
200 Ver Häns Kungs en Teología para el Aula. 
201 Conocida por la Cumbre del Rio de 1992 donde se acordaron unos principios para alcanzar el desarrollo 

sostenible. Entre otras medidas se encuentran las dirigidas a la planificación familiar fomentando el aborto y los 

métodos anticonceptivos. 
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PERSONALIDADES RELACIONADAS CON LA CARTA DE LA TIERRA 

 

Maurece Strong202 fue el presidente del Consejo de la Tierra (subsecretario general 

entonces de las Naciones Unidas y secretario General de la Conferencias de la ONU sobre el 

Medio Ambiente, entre ellas la de la Cumbre de Río). Se contó también con la con la ayuda de 

Mikhail Gorbachov. 

Formaron parte del Consejo de Tierra Klaus Shwab, fundador y presidente del Foro 

Económico Davos203, Arnaldo Gabaldón, del Programa de la Naciones Unidas para el 

Desarrollo204 (PNUD), Ruud Lubbers, alto comisionado en ese año para los Refugiados de la 

ONU, así como ex primer ministro de Holada y miembro del Comité Ejecutivo del Club de 

Roma205. 

Intervinieron en su elaboración, entre otros, Leonardo Boff206, Steven Rockeffeller de la 

Fundación Rockefeller207, Federico Mayor Zaragoza, entonces Director General de la 

UNESCO208, etc. 

Participaron entre otros, representantes de organismos no gubernamentales como la 

International Planned Parethood Federation (IPPF)209 o el grupo de apóstatas Católicas para 

el Derecho a Decidir210. 

 

 

 

 

 

 

 

 
202 Multimillonario, dueño de grandes empresas petroleras entre muchas otras, miembro de la ONU, gran reconocido 

globalista, socio de familias poderosas como los Rockefeller. La lista de posiciones de elevando rango en multitud de 

asociaciones, fundaciones e instituciones en las que estuvo no deja a nadie indiferente y son una muestra de la 

actividad gigantesca en el mundo económico y político que llevaba dejando un rastro de negocios sucios con fines 

lucrativos.  http://eklektikos.liberty.me/maurice-strong-globalista-oligarca-petrolero-y-ecologista/.  
203 Defensor de la Ideología de género y del aborto. 
204 Que incluye entre sus objetivos la promoción de la Ideología de género, la anticoncepción y el aborto para 

implantar el NOM 
205 Creada en 1968 tiene el objetivo de llevar a cabo las medidas internacionales para lograr el NOM. Sus miembros 

tienen gran relación con la secta masónica. 
206 Ver anexo sobre Leonardo Boff en Teología para el Aula. 
207 La Familia Rockefeller ha estado unida a la masonería y al NOM desde sus orígenes. Actualmente sigue en la 

misma línea subvencionando y apoyando todo lo que tenga que ver con aborto, reducción de la población, 

esterilizaciones, ideología de género… 
208208 ONG creada como  tapadera para los fines que pretenden alcanzar promulgando la Ideología de género y el 

aborto. 
209 Cuya fundadora Margaret Sanger era una feminista marxista profundamente marxista de ahí a que creara las 

clínicas abortistas para acabar con los negros e hispanos, con ideas eugenésicas hacia los más pobres. Actualmente 

esta clínica abortiva es la más potente a nivel mundial. 
210 Defensoras del aborto entre otras ideas contrarias a la Iglesia Católica. 

 

http://eklektikos.liberty.me/maurice-strong-globalista-oligarca-petrolero-y-ecologista/
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CONCLUSIÓN 

 

El ataque al cristianismo católico viene pertrechándose hace siglos y cada vez es más evidente. 

El comunismo marxista va ganando terreno con fuerza y la Ideología de género es una 

manifestación de sus ideales en la cultura provocando enfrentamientos, es el neomarxismo 

simulado bajo el nombre de progresismo. 

La introducción de este pensamiento en el seno de la Iglesia es una potente arma destructiva. No 

es algo nuevo, ya lo advirtió el entonces cardenal Ratzinger en 1995 diciendo que había grupos 

de presión que pretendían cambiar la opinión pública para que la homosexualidad fuera 

considerada una forma normal de sexualidad y, a la vez, exigían que la Iglesia revirtiera su 

juicio sobre ella. Esos grupos, decía el cardenal, acusan de discriminación a todos los que no 

estuvieran de acuerdo con ellos.211 

Se tolera entre cristianos el aborto, la ruptura del sacramento del matrimonio, relaciones sexuales 

fuera del compromiso estable del matrimonio y las prácticas homosexuales. Estamos 

presenciando la perversión de Sodoma y Gomorra en el mismo interior de la Iglesia. Ya todo vale 

con tal de que no me moleste a mí. El individualismo nos deja ciegos y nos empuja a la pérdida 

del sentido del pecado o a relativizarlo. 

Defendamos a nuestra Madre la Iglesia Católica con valentía. 

“No seamos perros mudos, no seamos centinelas silenciosos; no seamos mercenarios que huyen 

del lobo, sino pastores que vigilen sobre el rebaño de Cristo” (San Gregorio). 
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211 https://infovaticana.com/2015/05/10/juan-claudio-sanahuja-sobre-el-rol-de-la-masoneria-en-la-onu/ 


