IMPORTANCIA DE LA FAMILIA EN LA
EDUCACIÓN RELIGIOSA DE LOS NIÑOS

CONTENIDOS:
El entorno familiar es una de las bases que tiene un niño para que pueda
desarrollarse en él un equilibrio entre todas las dimensiones de la personalidad.
La familia es un entorno indispensable donde el niño adquiere una mentalidad y
unas pautas de conducta tanto cívicas como en su formación y sensibilización
religiosa.
Hoy, en nuestra sociedad existen varios modelos de familias con sus
respectivas características:







Familia-SALÓN: todos ven la tele juntos. Cada cual en su sillón con los
auriculares. Juntos , pero distantes.
Familia-MUSEO: vive de los recuerdos del pasado. No está abierta a la
realidad. Lo de antes era lo mejor.
Familia-CUARTEL: las normas y una disciplina organizativa lo son todo.
Aquí se hace lo que yo digo.
Familia-OFICINA: cada cual tiene su rinconcito separado para hacer sus
tareas. No hay tiempo para hablar.
Familia-SUPERMERCADO: hay abundancia de todo, no falta ningún
cacharro moderno en el hogar.
Familia-ENCICLOPEDIA: lo importante es estudiar, sacar carreras,
saber idioma, saber de todo.

En el fondo, todos estos modelos de familia carecen de algo tan vital como la
comunicación, el afecto, el diálogo, la cercanía. Por eso , ahora, a vosotros,
padres, os proponemos que hagáis una revisión para que detectéis lo que falta
en vuestras familias y procuréis corregir los errores, por el bien de vuestros
hijos y de la sociedad. Estad atentos, pues existen otras dimensiones de la
persona:


BIO-PSICOLÓGICA: (Crecimiento, alimentación, seguridad, afecto) ¿Es
necesario darles todo hecho?



SOCIO-COMUNITARIA: Relación, apertura, colaboración. ¿Hay que
controlar los ambientes donde se mueve el niño?



ÉTICO-MORAL: Comportamiento, opinión, discernir el bien y el mal,
justicia... ¿Hay que premiar y castigar a un niño?



TRASCENDENTE: Gratuidad, generosidad, religiosidad, oración ¿Nos
ven así a nosotros?



VOCACIONAL: Actuar ante las necesidades de los demás. Imitación de
modelos ¿Cualquier modelo es válido?

Todo lo que ofrecemos a un niño en la infancia, puede marcarle toda una vida,
para bien o para mal.
En esta lista no aparece la religión ni la fe en Jesús de Nazaret. ¿Dónde está,
dónde la colocamos? Tenéis que pensar que la fe no se sujeta en el aire. Es
indispensable que el don de la fe tenga una base donde apoyarse. Esa base
será más sólida cuanto más firme sea todo el desarrollo de las dimensiones
humanas. No puede haber una formación religiosa válida si la familia no la
sustenta en una buena formación humana en todas sus dimensiones. Ahora es
el momento de empezar.

PARA DIALOGAR EN LOS GRUPOS:
(Comentad el CASO de LUIS Y ROSA)

Diego es un niño de 8 años. Tiene dos hermanas más pequeñas. Su vida es
feliz con el colegio, sus amigos, la tele, los videojuegos... Nunca le falta dinero
para comprarse chucherías y caprichos. También frecuenta la catequesis de la
Comunidad Parroquial de Ntra. Sra. de Guadalupe y ya está en el segundo
año, pero es la abuela quien se ocupa de su formación religiosa, pues sus
padres dicen que no tienen tiempo para esas cosas.
Luis y Rosa, los padres de Diego, están siempre muy ocupados con el trabajo,
los negocios, la casa donde no falta de nada. El tiempo se pasa volando y
esperan que llegue el fin de semana para ir a visitar a los amigos y relajarse un
poco. Luis y Rosa están muy contentos, pues ven que a sus hijos no les falta
de nada. Ellos, gracias a su trabajo y a su vida tan sacrificada han conseguido
que sus hijos no le sfalte de nada y eso es importante para que tengan una
buena educación.

