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DIARIO CÓRDOBA 
OPINIÓN 
¿Es adecuada la educación religiosa? 
PEDRO JOSE Martínez 
En la vida existen diversas aceptaciones por parte de los demás cuando nace un niño: 
el sí de Dios, el sí de los padres, el sí a uno mismo y el sí de los demás. 
En cuanto al sí de los padres, es una cuestión que parece obvia y en la que no se 
reflexiona. Un hijo es el fruto del amor de un padre y una madre, que por amor se 
entregan al servicio de un ser humano. También es importante reconocer que el amor 
paternal no es todo el amor que rodea la vida del niño/a. Ese mismo amor sigue 
actuando cuando los padres ya no están, se sigue haciendo presente a través de otras 
personas, como los amigos, los compañeros de trabajo, el grupo parroquial, etcétera. 
Al poco tiempo del nacimiento de un niño, también es convencional bautizarlo. El 
bautismo es hacer formar parte al bebé de una familia más grande, la Iglesia. Ese niño 
ya no queda suficientemente descrito por el hecho de llevar los apellidos del padre y 
de la madre sino que es alguien por sí mismo. 
En cuanto a la meta de la educación religiosa, en un principio, no debemos transmitir 
conocimientos bíblicos en sí, sino partir de las experiencias previas del niño para darle 
significado a estos. Así conseguimos que el niño encuentre sentido a la palabra de 
Dios, partiendo de su experiencia reflexiva con el mundo para después aproximarle a 
la vida de Jesús y su misión. También a través del ejemplo de nuestras vidas 
transmitimos a los niños valores y enseñanzas propias del cristianismo. 
Por lo que respecta a las experiencias del niño/a con la muerte, Tschirch enuncia en 
su obra Dios para niños , que "la fe significa la confianza y el coraje a pesar de la 
ausencia de todas las seguridades, aun de la seguridad que da un supuesto saber". 
Ante la pregunta de un niño sobre la muerte, nuestra respuesta debe ser sincera, no 
sabemos qué hay después de la muerte, pero nuestra fe en Dios nos posibilita la 
esperanza de encontrarnos con él tras la muerte. Solo debemos estar seguros que 
nuestra vida tiene que asemejarse a la de Jesucristo y así ser testimonio para muchos. 
A través del servicio y la entrega a los demás. Según Sperna Weiland, "el problema no 
es la muerte de mañana, sino la muerte de hoy: el odio, el resentimiento, el orgullo, la 
pasividad, el egoísmo, etc.". 
En la educación de la conciencia, saber que en la conciencia de un niño se encuentran 
los padres representados. Siempre que el niño realice una acción, hay que motivarlo a 
que exprese el motivo de esta, en lugar de calificarlo de "malo" o "bueno". Tschirch 
indica que "los niños han de irse familiarizando con las consecuencias de su 
comportamiento y han de aprender a preverlas y a soportarlas. La educación de la 
conciencia ha de capacitar a los niños para decisiones morales propias y maduras". 
Para terminar, destacar que se debe transmitir a las niñas y niños el hecho de que la 
oración no se limita a informar a Dios sobre algo en concreto para así poder conseguir 
un beneficio en función de nuestros intereses; sino más bien es la capacidad de 
hacernos conscientes y saber afrontar nuestra responsabilidad cuando no podemos 
enfrentarnos a ella. 
Estudiante del Master Cultura de paz, conflictos, educación y derechos humanos de la 
UCO 
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El "padrenuestrosexual"  
Jon García Rodríguez 
Bilbao 
En los últimos años se ha puesto en boga la desacreditación de la fe religiosa. Se 
hace de forma irrespetuosa y gratuita. El último insulto aberrante contra el catolicismo 
lo hemos escuchado de la poetisa Dolors Miquel, que quiso interpretar el padrenuestro 



añadiendo a su rima frases misóginas, zafias y que nada tienen que ver. Al oírla, solo 
pude sentir vergüenza ajena. Por ella y por sus palmeros, entre ellos la alcaldesa de 
Barcelona, Ada Colau, que felicitó a la poetisa "por despeinar los prejuicios" y por su 
"creatividad". Desgraciadamente hay gente que confunde libertad de expresión con 
libertinaje. Piensan que el art. 20 de la Constitución es una especie de "aquí todo vale" 
que sirve para defender cualquier tipo de injuria o afrenta verbal. Y eso sí que no. 
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E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 
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