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De nuevo, tras el III Congreso de profesores de Religión 
que celebramos a comienzo del curso pasado en 
Zamora, volvemos con la XII edición de nuestras 
Jornadas Educativas Diocesanas. 

Esta vez con la reflexión: “Asignatura de Religión, 
clases para la vida” 

¿Qué hay en el fondo de esta propuesta?  

Lo que queremos resaltar en esta ocasión es el ser 
conscientes de que, en las clases de Religión Católica, 
no enseñamos “cosas” a nuestros alumnos, “cosas” , o 
simples conocimientos ,aunque estos sean complejos. 

Lo que pretendemos es que la asistencia y 
participación en nuestras clases de religión les sirva 
para la vida, para vivir, para pensar, para otear 
horizontes insospechados, cuando las referencias más 
habituales no son sino la inmediatez, el 
apresuramiento, lo fácil y lo asequible a los sentidos. 

Como nos sugiere el cartel de esta edición, el sol de la Fe, nos ayuda a destacar, en el marasmo de la 
vida, un perfil, una silueta coherente, que nos alienta a caminar en una dirección, con un propósito, 
con un destino. 

(Gracias Inma, por ser, una vez más - y ya van XII -  la que pone expresión gráfica a nuestros 
propósitos.) 

De ahí los títulos de las dos ponencias que serán desarrolladas: “El papel del educador en la 
sociedad de la inmediatez”  y  “Ser educador y testigo”.  

Si la constante del concurso de carteles de este año es “Aprender a”, es porque los educadores creemos 
que el significado más profundo de “aprender” es el de incorporar lo que es bueno a la vida de las 
personas. 

De ahí que al proponer  "Aprender a asombrarse”, estemos queriendo cultivar los actitudes de 
saber OBSERVAR y ADMIRAR. 

Al proponer “Aprender a convivir" estamos pretendiendo establecer las actitudes de RESPETAR y 
COLABORAR. 

Al presentar "Aprender a dar"  estamos recordando que se puede enseñar a cultivar los valores de 
AYUDA y GENEROSIDAD.   

Actitudes y valores, todos, que deben desembocar en proyectos: “Aprendiendo a ilusionarse" para 
poder desarrollar  IDEALES y PROYECTOS. 
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Los retos del futuroLos retos del futuroLos retos del futuroLos retos del futuro    
 

Encuentro y relación interpersonal. Testimonio de experiencias.  
Ayuda en las dificultades. Sugerencias para dinamizar y promover la 
asignatura. Intercambio de materiales... 

 

 Y tantas otras situaciones que hemos vivido en 

la reunión general de profesores de religión el día 1 de 

febrero pueden ayudar a realizar un trabajo agradable 

en el que el sentirse acompañado es uno de los motivos 

que regeneran y anima a continuar con el esfuerzo de 

educar a niños, adolescentes y jóvenes, en un mundo 

cambiante que exige siempre un mayor esfuerzo, 

creatividad y competencia no solo profesional, sino de 

calidad humana, de esa que se funda en valores 

humanos y cristianos. La solo profesionalidad docente 

hemos visto que a muchos no nos llena, que es una 

experiencia fría que causa soledad y falta de innovación. 

Nuestra asignatura siempre ha corrido el peligro de ser 

devaluada, dejada de lado, por lo que siempre es 

momento para luchar por ella mostrando con iniciativa los valores y cualidades propias de la religión y la 

moral. 

  Desde nuestra tarea -profesional y humana-, humanizamos, juntos, en Cristo, en el seno 

de la Iglesia, a personas que recorren un camino formativo y educativo, pero también nos humanizamos 

a nosotros mismos en ese intercambio mutuo de experiencias. Algunas de estas las estamos llevando a 

cabo a través de los cursos de formación que realizamos con el CFIE, de la formación permanente que 

denominamos Forcomsis, de los momentos de reflexión/oración/relación con el Dios que alimenta 

nuestra espiritualidad religiosa y que son tan necesarios para crecer en esa experiencia interna de Dios 

que vemos en Jesús de Nazaret, experiencia de dónde sacaba la energía para enseñar, curar, 

acompañar, morir y resucitar. Otras experiencias las vamos a llevar a cabo todavía, junto a los jóvenes 

que conocemos, en la Jornada Mundial de la Juventud con el papa; en las Jornadas Educativas que 

tendrán lugar en los días 10-11 de mayo; en el próximo retiro de Cuaresma del 17 de marzo; otras 

experiencias requieren nuestra creatividad colaborando en las parroquias, a través de encuentros 

formativos para niños y jóvenes -las catequesis, y en las colaboraciones con las ongs que procuran una 

mejor vida a los más pobres de la tierra. En fin, el profesor de religión muestra con su estilo de vida una 

inmensa riqueza y compromiso. 

  En fin, el testimonio de quienes expusieron en una mesa redonda sus iniciativas fue 

acogido con muy buena disposición por los profesores que al final del encuentro comentamos la riqueza 

que tenemos cada uno de nosotros y que ha de ir compartida. Os acordáis de ese dicho de la película La 

Ciudad de la Alegría que dice: “todo lo que no se da se pierde”?.  

Ese es nuestro riesgo, el de perdernos cada uno por nuestro lado como mónadas 

leibiznicianas cuando no estamos ahí, nos encerramos en nuestro pequeño mundo, viviendo en el fondo 

una aridez que no trae vida. Para superar ese riesgo de caminar separados (que no es propio de esa 

comunión que ha de vivir el profesor de religión), muchos profesores palpábamos la necesidad de 

encuentros como este que permiten intercambiar materiales, ayudarnos en las dificultades, canalizar 

inquietudes, diseñar tácticas para dinamizar la asignatura... Veíamos que esta es una necesidad que 

apremia a los profesores de secundaria que tienen ante sí un reto para el futuro, o sea mantener viva la 

asignatura; que no sea por no habernos interesado o movido.  

Julia Gutiérrez Lerones, coordinadora de profesores 
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Atendiendo a la definición de progreso parece responder unánimemente a la 

indicación de la existencia de un sentido de mejora en la condición humana; incluso con la 

sola consideración de ser posible.  

El progreso social lo caracterizan como el cambio 

de la sociedad hacia el ideal. Sin embargo, el término  

progreso lleva implícita una problemática. La edad 

moderna ha pretendido caminar sobre la base de los 

conceptos progreso y libertad.  

Comprobamos que el primero puede ser 

destructivo. Entonces, ¿qué falta? Si el progreso era conocimiento, captación de la realidad 

gracias a la combinación de la visión matemática del mundo y los experimentos, daba lugar 

a nuevas posibilidades para los hombres. Por lo tanto, el conocimiento era poder. El 

conocimiento posibilitaba el disponer de lo que se conoce. Con lo que el propio poder 

capacita, al mismo tiempo, para  destruir el mundo descubierto.  

Es decir, falta un aspecto fundamental: la 

consideración del bien. El conocer hacia dónde dirigir 

el poder para conseguir bondades para el hombre y su 

mundo. Es la cuestión principal, nos relata Benedicto 

XVI en su libro Luz del Mundo, subrayando que no se 

ha planteado suficientemente. 

 Es el aspecto ético el que  permanece fuera de 

consideración. ¿Es progreso si puedo destruir? ¿Cómo lograr un dominio ético y humano del 

progreso? Aparece aquí  una nueva derivada a considerar…, la libertad. ¿Todo lo que puedo 

hacer, hay que poder hacerlo? ¡Todo lo demás iría contra la libertad…! ¿Cierto? ¡No!  

Mientras que el poder del hombre crece exponencialmente su potencial ético se 

ralentiza lo que da lugar a frutos de un progreso al margen de lo ético. E aquí el gran 

desafío, la corrección del concepto de progreso, su realidad y su dominio posterior… 

 

       FLAVIOFLAVIOFLAVIOFLAVIO    
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“Poniendo el corazón” 

Marta Redondo, profesora de Religión en Secundaria 

 

 En cierta ocasión le escuché decir a una maestra ya jubilada 
que no concebía enseñar a sus alumnos sin quererlos. Pues bien, desde 
mi experiencia estoy plenamente convencida de que sería incapaz de 
entregarme en mi profesión si no amara lo que hago y a los 
destinatarios de mi trabajo. 

 Fijada la base del quehacer diario articulo toda programación 
en torno a la gran columna vertebral: Cristo. Intento empaparme todo 
lo que puedo de las enseñanzas del Maestro para conformarme en Él, 
porque “sin mi no podéis hacer nada” (Jn 15, 6).  

El esquema de las sesiones suele ser siempre el mismo: comienzo realizando la Señal de la Santa Cruz 
para rezar a continuación una pequeña oración. Mientras lo hago procuro fijar 
la vista en el suelo para que aquellos alumnos que no desean rezar en alto no se 
sientan fiscalizados (es curioso, si alguna vez nos olvidamos de decir esta pequeña 
jaculatoria varios alumnos la reclaman. Les resulta extraño comenzar la clase sin 
invocar al “Jefe”). Seguidamente planteamos una frase o sentencia que nos sirva 
para reflexionar. Unas veces la proponen ellos, otras yo. La frase del día se ha 
convertido en una sección fija y apreciada por todos los alumnos y  que no es sino 
un pretexto para que surjan sus valores, conductas y comportamientos  además 
de ser un buen instrumento para educar en el diálogo, y un cauce mediante el 
cual compartimos experiencias y vivencias. A continuación aporto noticias de la 
JMJ donde informo las últimas noticias que está generando este importante acontecimiento. Se trata 
de motivarles y crear en ellos la necesidad de acudir, además de mostrarles una Iglesia vibrante que 
quiere atraer a los jóvenes en torno a la figura de nuestro Papa Benedicto XVI. Tras la motivación, 
viene la exposición y desarrollo de la Unidad Didáctica en la que estemos inmersos procuramos realizar 
actividades que les exijan cierto esfuerzo para fijar conocimientos. 

 Un apartado importante lo ocupan las actividades extraescolares. El 
año pasado la actividad estrella fue  la realización de una Etapa del Camino 
de Santiago a la que además de los alumnos de Religión se incorporaron el 
resto de alumnos de Secundaria, varios profesores y miembros del Equipo 
Directivo y la Asociación de Padres. Resultó una experiencia muy 
enriquecedora y determinante para abrirnos a toda la Comunidad 
Educativa del Centro. Este año tenemos la gran suerte de palpar de cerca la 
celebración de una nueva edición de las Edades del Hombre al celebrarse 
conjuntamente en las dos Medinas. Asimismo acudiremos al Museo Cidevida 
de Tordesillas para descubrir la grandeza de la vida humana como don del 
Creador. 

 No siempre consigo desplegar por completo el guión que me he trazado para la sesión. En 
muchas ocasiones tengo dificultades tales como las de  mantener la disciplina en el aula, vencer la 
mentalidad de “clase de relax” con la que acuden a la clase o la de afrontar las baterías de preguntas 
que les suscitan comentarios de otros profesores ante aspectos concretos que afectan a cuestiones 
religiosas, pero creo que la mejor armadura para poder hacer frente a todos esos inconvenientes reside 
en la de formarse con rigor y constancia en cuestiones que afecten a nuestra competencia profesional 
lo cual, además de situarnos en un plano de prestigio frente a nuestros alumnos, nos permitirá 
ganarnos el respeto de nuestros compañeros de profesión. Asimismo creo que debemos estar 
convencidos y adheridos a lo que hacemos cuidando la comunión eclesial y a ser posible participando 
activamente en la vida social de nuestra Comunidad, movimiento o actividad parroquial de cualquier 
índole. 

 Recuerdo las palabras de nuestro Arzobispo con ocasión del envío y la entrega de la misio 
canónica que tuvo lugar en el mes de octubre. Crucé unas breves palabras con Monseñor Ricardo 
Blázquez que me ayudaron a reflexionar: “No permanezcáis solos. Apoyaos y sabed que la Iglesia está 
con vosotros”. Y así lo he sentido y lo siento. Ciertamente tenemos una misión apasionante en la que 
contamos con muchos apoyos, la de anunciar el Evangelio de Jesucristo. 


