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        RELIGIÓN 



Cuando mi hijo me preguntó acerca de si le po-
día escribir un artículo para el periódico del co-
legio y posteriormente me contó que la temáti-
ca era sobre la religión, no dudé en ningún mo-
mento cual sería el tema principal de mi docu-
mento. Ya sabía de antes que este periódico es-
tá hecho de estudiantes de secundaria y bachi-
llerato a otros estudiantes. 

Recuerdo que cuando yo tenía esa edad, más o menos unos 15 años, me pre-
guntaba realmente si Dios existía. Era de una familia cristiana católica gadita-
na donde me habían enseñado siempre que esa era la única religión verdade-
ra y siempre había estado acostumbrado a ir a misa los domingos, pero en 
verdad no entendía por qué iba. "Bueno, tú hazlo que tampoco te importa 
mucho ir o no" me decía en mi cabeza semanalmente. Y es que era cierto, 
pues si hubiera nacido en una familia musulmana, seguramente sería la mis-
ma historia solo que adaptándome a las tradiciones de dicha religión. 

Todas estas cosas hacía que me cuestionara a mí mismo día tras día hasta 
que una vez decidí preguntarle a mi madre. Ella al principio se mostró algo 
confusa a la hora de responderme y volvía a decir lo importante que era 
creer en Dios pero yo no me conformaba con eso, quería saber si realmente 
cuando muriera habría algo más allá o habría estado toda mi vida creyendo 
en una mentira, quería valer si iba realmente a valer la pena. 

A ella de repente se le iluminaron los ojos por un momento, salió de nuestro 
pequeño salón y al rato volvió con un libro entre sus manos. Yo, que seguía 
indignado ya que mi madre no conseguía darme una respuesta, estaba sor-
prendido porque no entendía que era lo que pretendía hacer pero ella empe-
zó a relatar en voz alta: 
 

 
 
 
 

MI EXPERIENCIA 



 En el vientre de una mamá había dos bebés. Uno preguntó al otro: -¿Tú 
crees en la vida después del parto? El otro respondió: -Claro que sí. Tiene 
que haber algo después del parto. Tal vez estamos aquí para prepararnos 
para lo que vendrá más tarde. -Tonterías -dice el primero- No hay vida 
después del parto. ¿Qué clase de vida sería esta? El segundo dice: -No lo 
sé, pero habrá más luz que la hay aquí. Tal vez podremos caminar con 
nuestras propias piernas y comer con nuestras bocas. Tal vez tendremos 
otros sentidos, que no podemos entender ahora. El primero contestó: -
Eso es un absurdo. Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? 
¡Ridículo! El cordón umbilical nos nutre y nos da todo lo demás que nece-
sitamos. El cordón umbilical es demasiado corto. La vida después del par-
to es imposible. El segundo insistió: -Bueno, yo pienso que hay algo y tal 
vez sea diferente de lo que hay aquí. Tal vez ya no necesitemos de este tu-
bo físico. El primero contestó: -Tonterías, además, de haber realmente vi-
da después del parto, entonces ¿por qué nadie jamás regreso de allá? El 
parto es el fin de la vida y en el pos parto no hay nada más allá de lo oscu-
ro, silencio y olvido. Él no nos llevará a ningún lugar. -Bueno, yo no lo sé, -
dice el segundo- pero con seguridad vamos a encontrarnos con Mamá y 
ella nos cuidará. El primero respondió: -¿Mamá? ¿Tú realmente crees en 
Mamá? Eso es ridículo. Si Mamá existe, entonces, ¿dónde está ella ahora? 
El segundo dice: -Ella está alrededor nuestro. Estamos cercados por ella. 
De ella, nosotros somos. Es en ella que vivimos. Sin Ella, este mundo no 
sería y no podría existir. Dice el primero: -Bueno, yo no puedo verla, en-
tonces, es lógico que ella no existe. El segundo le responde a eso: -A ve-
ces, cuando tú estás en silencio, si te concentras y realmente escuchas, tú 
podrás percibir su presencia y escuchar su voz amorosa allá arriba. 

Así es como un escritor húngaro explicó la existencia de Dios y este fue 

una de las razones por la cual comprendí en aquella etapa de mi vida el 

por qué de la fe y la religión.  

José Antonio Garrido Gutiérrez, 

Padre del alumno José Antonio Garrido Aceña, 3º ESO B 

 



LA RELACIÓN RELIGIÓN- MUJER 
 

 

 

  

Desde el principio de la creación, la situación de la mujer soportaba 
una clara discriminación, ya fuera por ser considerada “inferior” física e 
intelectualmente al hombre o por razones meramente biológicas. Se le 
mostraba como la esclava familiar, se le trataba como un objeto, era la 
persona que se encargaba de todo en la casa, de preparar la comida, 
de los cultivos, de los hijos, de la limpieza del hogar, de moler el maíz y 
el trigo, de comprar...Incluso debía, en el momento en el que llegara el 
marido a casa, lavarle la cara, pies, manos y lo que este le exigiera, 
además de lavar sus vestimentas y demás...Podría pensarse que la  
Iglesia defendía el machismo, siendo una institución que habla del res-
peto, del amor al prójimo, de la compasión y demás valores que infun-
den a sus seguidores. 
 
En la Antigüedad, nunca se condenó a un hombre por maltrato a una 
mujer o por haberla matado; en cambio, a una mujer se la podía con-
denar a muerte. Asimismo , el marido tenía el derecho de venderla o 
echarla de la casa, porque se negaba  a hacer algo, o porque estaba en-
ferma y no era capaz de realizar los deberes que como marido le orde-
naba o simplemente porque intentaba aprender a leer o escribir, al-
go irracional  hoy día.  



 
 

En el Renacimiento se quemaron cientos de miles de mujeres acusa-

das de brujería, pero en realidad solo intentaban aprender conoci-

mientos básicos, incluso leyendo la Biblia para intentar interpretar-

la. Hablamos de una época en la que los índices de analfabetismo 

eran elevadísimos.   

Un dato curioso: si una mujer concebía un hijo varón era motivo de 

alegría y fiestas, se ofrecían banquetes a familias y amigos, que du-

raban semanas. En cambio si era una mujer la que nacía, el desdén 

y aburrimiento se instalaba en la casa.   



 
 

 

¿Todo esto nos lleva a la conclusión de que realmente existe una discrimi-
nación de Dios hacia la mujer? Bajo mi punto de vista, esto no es así por 
naturaleza, sino que son los hombres los que han llevado a la práctica de 
manera equívoca el mensaje, ya que Dios nos creó a todos por iguales, 
sin importar color de piel, características físicas o sexo.  
 
Hoy día, considero que todos tendríamos que trabajar para que esto fue-
ra así. Por ejemplo, ¿por qué dos lesbianas no se pueden casar por la igle-
sia? La mujer, según la Biblia, fue creada para dar a luz, y en cierto senti-
do es cierto, pero hoy en día todo está mucho más desarrollado y afortu-
nadamente no existe una discriminación tan marcada como en la anti-
güedad. Creo que el Papa, puesto que es el mayor representante de Dios, 
debería también escuchar las opiniones de todos para así luchar por un 
mundo mejor, donde la mujer no sea para nada discriminada. 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos Montero Horrillo, 3º ESO A 

 



 
COMPARACIONES ENTRE EL ISLAMISMO Y EL CRISTIANISMO 
 

Sara del Carmen Arcila, 4º ESO B 



Más de 7.000 personas han muerto por bombardeos contra ISIS 
desde 2014   
 
Bombas, tiroteos, hambre, 
dolor… ¿En una sociedad que 
se considera desarrollada? El 
pueblo es incapaz de respon-
der a una guerra, de intentar 
solucionarla. Las personas 
mueren, ya sea por el estado 
islámico en su lucha contra el 
gobierno, o por las bombas 
lanzadas por países del primer 
mundo.  
 
De esos fallecidos al menos 1256 eran civiles.    
 
Seguramente los  intereses económicos andaban de por medio. Lo más 
abrumador del tema es que los afortunados (que no son pocos) que lo-
graron huir de ese golpe de estado, han tenido que enfrentarse a una du-
ra supervivencia en campos de refugiados, muriendo de frío en las géli-
das noches de invierno debido a los pocos recursos que hay en esos luga-
res. La falta de higiene también ha sido un factor importante.   
 
Actualmente la cifra de refugiados supera los cuatro millones, 
¿sorprendente? Todo empezó por la religión extremista de los Islámicos, 
¿y si Alá existiera? ¿Le alabaría que tantas personas hayan muerto “en su 
nombre”? ¿Y nosotros? ¿Nos gusta vivir en la ignorancia de la situación 
por la que están pasando estas personas? Comentar el tema es fácil y 
echarle la culpa a su religión también lo es, pero la cuestión es que nues-
tra sociedad no ha hecho nada por ayudar a estas personas, ¿dónde es-
tán los derechos humanos de estas personas entonces?   
 

Martina Moreda 3º ESO B 
 
 



¿Por qué en la religión musulmana las mujeres son inferiores a

 los hombres y en otras no?  
 Tras haberme informado sobre este tema, y la principal razón de  

ser esto así es que Alá (el dios musulmán) dijo que las  
mujeres habían sido creadas para el hombre y lo ve como uno       
de sus milagros. El hombre tiene autoridad sobre la mujer y estas 
han de obedecer al jefe de familia (abuelo paterno, padre o mari-
do si están casadas). 
 
En el matrimonio musulmán, prima la autoridad del marido. El 
hombre musulmán puede tener varias mujeres, como máximo 
4, algo que a la mujer no le está permitido. Además, una mujer 
casada debe vestirse ocultando sus encantos naturales 
 
Podría seguir hablando de otras series de puntos donde se apre-
cia la inferioridad de la mujer sobre el hombre (como el repudio, 
el divorcio, defectos de la mujer, etc).  
 
Si la comparo con la religión que más conozco, la cristiana, 
la mujer, aun a pesar de las diferencias que se apreciaban entre el 
hombre y la mujer en la Biblia, con el paso del tiempo ha ido  
avanzando de manera igualitaria en derechos. El hombre y 
la mujer antes de los ojos de Dios siempre son guales, 
sin haber una inferioridad ni sumisión de la mujer al hombre.  
 
 
 

Manuel Gordillo 3º ESO B 



CÁRITAS 

Esta poderosa ONG internacional pertenece a la iglesia católica y la labor 
que desarrolla es muy amplia y diversa siguiendo una misión, visión y una 
serie de valores. Su sede principal se localiza en Roma. La fundó un cura 
alemán en 1897 como organización humanitaria, ayudando al mundo en-
tero. Esta ONG está presente en más de 200 países y territorios. 

Trabaja combatiendo la pobreza, la exclusión y la discriminación del mun-
do. Ayuda a personas con pocos recursos o en riesgo de exclusión social 
aportándoles hogar, alimentos, y otras cosas fundamentales para una vida 
básica. 

Se financian con donaciones privadas y aportaciones públicas en dinero o 
especie (mantas, comidas, ropa, etc…). Hay donantes que aportan en mo-
mentos de emergencias y otros que anualmente donan. En especial, 
Amancio Ortega, el dueño de la tienda Zara, ha sido la persona que más 
dinero ha aportado en toda la historia, donándoles 20 millones de euros. 

Sus trabajadores son voluntarios que hacen una labor social magnífica. Un 
gran número de personas colaboran aun no siendo católicos. 

Todos los días alcanzan grandes logros. En 2016 en España gracias a Cári-
tas, 16.597 personas consiguieron un trabajo en sectores como el comer-
cio justo, agricultura ecológica, reciclado, etc. También habría que señalar 
la cooperación internacional y la ayuda que prestan a todos los países en 
guerra. 

Aunque sea una ONG religiosa, todo tipo de persona colabora, dona, y se 

une para ayudar a los más necesitados. 

 

 

 

Ángela Colucci 3º ESO A 



 

LAS RELIGIONES Y SUS CONFLICTOS 

¿Las religiones son creencias de las personas en el más allá, dentro de 
ellos existen muchos, pero, por qué pelearse? 

Motivos por los que se puede pelearse por una religión: 

-Creen que su religión es más importante. 

-Piensan que las otras son falsas y no concuerdan. 

-Piensan que son burlas hacia su religión. 

Estos son tres, pero obviamente existen más motivos por los que existen 
conflictos entre las religiones. 

La gente se pelea por lo que cree y no escuchan a los demás. Actualmente 
en el islamismo solo piensan en gobernar, una mentalidad realmente del 
siglo VII. 

No se puede hacer nada para pararlo, puesto que los islamistas atacarán 
sin dudar, para recuperar lo que supuestamente son suyo. 

Entonces lo mejor que se puede hacer actualmente es intentar arreglarlo 
con la palabra evitando cualquier conflicto armado, o peor, una guerra. 

Por qué gente se pelean por lo que creen y no dejan libertad de hacer lo 

que queremos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelio Gámez, padre del 

alumno Alberto Gámez, 3º ESO B 



  

EL HOLOCAUSTO JUDÍO 

En tiempos de penumbra, de decepción y guerra, ante el potente racismo nazi, sur-
gió el Holocausto. Un suceso sanguinario basado en el exterminio sistemático de mi-
llones de seres humanos por el simple hechos de pertenecer a una minoría étnica. 
Los judíos.   

Entre los años 1919 y 1930 Hitler elaboró unos principios ideológicos que tuvieron 
como nombre el Nacional Socialismo, con la idea, además de muchas otras, de 
“unificar al pueblo alemán”. En 1919 escribe un documento político que denominó 
“la solución final” referida a la “cuestión judía” y que era el plan para el exterminio o 
genocidio de los judíos del territorio alemán.   

Estos eran persecución, su deportación y ejecución se desarrollaron por ser conside-
radas como una raza inferior, al igual que eran considerados por Hitler los gitanos, 
los discapacitados y algunos grupos eslavos como polacos y rusos. A la población, es-
to le causó un tremendo trauma y miedo.   

Durante la guerra, los nazis crearon los ghetos, campos de detención temporal y 
campos de trabajos forzados. En ellos, forzaban a la población judía a vivir en condi-
ciones realmente miserables. Los aislaban de la población no judía así como de las 
otras comunidades judías. Los nazis crearon más de 400 ghetos.   

Las condiciones de vida que sufrían eran inhumanas, realizaban grandes jornadas la-
borales sin descanso alguno, no recibían una alimentación adecuada y debían de 
dormir en estrechos barracones donde se disponían 200 personas, mucho más del 
aforo máximo que este tenía. Además de ello, sufrían castigos en los que los prisio-
neros no recibían alimento, además de ello, también recibían torturas.   

Al fin y al cabo, las religiones son maneras de pensar basadas en la fe, algo que nadie 
va a poder cambiar ni otorgar y a pesar 
de las diferencias, hay que respetarlo.   

 

 

 

 

Laura Rodríguez 3º ESO C 

 

  



 

RELIGIÓN… ¿VERDADERO O FALSO 

La religión es algo que lleva siglos presente en el pensamiento de los seres 

humanos. Una religión se basa en la creencia de uno o varios Dioses, res-

ponsables de todos los fenómenos y sucesos que tengan lugar en nuestro 

mundo.    

La creencia predominante en España es sin duda alguna el cristianismo, el 

cual defiende la existencia de un solo Dios todo poderoso, creador del cie-

lo y de la Tierra. Al igual que todas las religiones, el cristianismo tiene una 

serie de días festivos en los cuales se conmemoran los sucesos más desta-

cados en la vida de Jesús. Estos días festivos constituyen la Semana Santa 

o Pascua.    

La Semana Santa, como su nombre indica, es una festividad compuesta 

por siete días, comenzando en el Domingo de Ramos y finalizando el Do-

mingo de Resurrección. Durante este periodo de tiempo las calles se lle-

nan de multitud de personas, espectadores de los maravillosos pasos 

que constituyen una gran atracción.   

No todos tienen el mismo sentimiento hacia la religión. Algunos solo son, 

siguiendo el tema de la Semana Santa, cristianos solamente durante esas 

fechas. Otros lo son todo el año. Hay algunos que, a pesar de estar bauti-

zados por la iglesia cristiana, no son creyentes o simplemente no les gusta 

esta festividad. Y al igual que en esta religión, muchas otras creencias 

también tienes distintos tipos de creyentes.   

Básicamente, la religión es aquello que te haga sentir bien. No se puede 

probar que ninguna de las religiones sea verdadera, al igual que no se 

puede probar que sean falsas. Tu creencia depende de ti, y si con lo que 

piensas eres feliz nadie debería rebatirlo. En conclusión, cada uno debería 

preocuparse por se él y tener sus propios pensamientos, y a su vez acep-

tar lo que piensen los demás aunque no lo compartas. Creo recordar que 

a esto se le llama respeto.   

 

Verónica Urbina, 4º ESO B 


