Tema 4
¡Me abandonan hasta mis amigos!

• Pedro es un buen ejemplo de debilidad
humana. Cuando Jesús fue capturado por las
tropas del Sanedrín, Pedro tuvo el valor de
acompañarle en su cautiverio, pero a la vez
temió por su vida y llegó a negar su amistad.
• Jn 18, 15-27

1. El pecado y el arrepentimiento
•

•

•
•
•

El mal y el pecado forman parte de nuestra existencia. El pecado tiene relación con
el libre comportamiento de la conciencia de la persona que actúa en contra de los
valores morales. Es una ofensa a Dios y a los hermanos.
Arrepentirse es comprender la culpa personal y constituye el reconocimiento de
haber hecho algo que no está bien. Según la teología cristiana, significa volver a
empezar. Es necesario pedir perdón y saber perdonar. Dios nos perdona siempre.
El perdón recibido supone para el creyente un compromiso: saber perdonar,
también, a aquellos que nos ofenden. Por eso en el padrenuestro, se renueva el
compromiso de arrepentimiento.
Parábola del Hijo Prodigo Lc 15,11-32
La Iglesia es portadora del perdón a través del sacramento de la penitencia.
La Iglesia acompaña y acoge a toda persona.

2. La Iglesia también pide perdón
• LAS CRUZADAS
Fueron un movimiento de peregrinación armado que pretendía reconquistar
Tierra Santa, que se hallaba en manos de los musulmanes. En la actualidad
resulta difícil comprender este episodio de la historia de la Iglesia. Para un
cristiano no tiene sentido recurrir a la violencia para defender la fe, esto
es contrario al mensaje de Jesús.
Durante el jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón por los
pecados pasados y presentes. Después del Concilio Vaticano II, la Iglesia
abrió vías de diálogo entre cristianos y musulmanes.
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•
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•
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LA INQUISICIÓN
La Inquisición o Santo Oficio fue un tribunal que tenía como objetivo velar por la
pureza de la fe y perseguir la herejía. Se constituyó en el siglo XII a causa de la
rápida difusión de las herejías. Esto llevó a la Iglesia a plantearse una nueva
estrategia defensiva. También actuó contra judíos y musulmanes.
En esta época se produjeron muchos abusos, el tribunal podía condenar a muerte
al hereje y confiscar sus bienes y llegó a perseguir y quemar libros considerados
peligrosos para la integridad de la fe.
A la cabeza estaba el inquisidor general, nombrado por el rey y ratificado por el
Papa. En el caso de España el inquisidor general era el dominico Tomás de
Torquemada.
El Papa Juan Pablo II también pidió perdón por este hecho durante el mensaje del
jubileo del año 2000.

