
 
 
 
Una breve presentación de la única disciplina sobre la 
cual los alumnos tienen libertad de escoja. Para 
entender de que se trata, para escoger de manera más 
consciente. 
 
 
 
 

 

 

La religión es muy real: es la expresión de la sociedad 

misma y no existe sociedad que no tenga forma de 

religión.. 

 

E. Durkheim
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EL ENSEÑAMIENTO DE LA RELIGIÓN CATÓLICA 
 

La Religión es una experiencia humana universal y compleja.  Es 

hecha de prácticas y creencias en las cuales desde siempre, en 

formas y en culturas diferentes, los hombres expresan la necesidad 

de encontrar respuestas a las preguntas más profundas de su 

existencia. El estudio de la religión ayuda a entender los valores 

ideales de una civilización, su organización social sus tradiciones 

culturales, artísticas y políticas.  

Un buen conocimineto de las religiones en general y del 

cristianismo en particular, por lo que concierne nuestra cultura, 

nos ofrece la posibilidad de conocer mejor el mundo en el que 

vivimos y la realidad a nuestro alrededor. 

 

 

• ¿QUÉ COSA ES? 
Es un movimiento de aprofundización cultural y de libre debate 

sobre todo lo que concierne la religión y las grandes temáticas y 

problemáticas éticas y existenciales. Es un enseñamiento 

ofrecido a todos los alumnos –creyentes y no creyentes, 

cristianos o de otras fés religiosas– que contribuye a la 

formación global de la persona en el ámbito de las finalidades 

de la escuela. 

 

 

• ¿QUÉ COSA NO ES? 
No es catequesis, no es adoctrinamiento, no está reservado 

solamente a los alumnos de confesión católica. 

 

 

 

 

• ¿A QUÉ SIRVE? 
Es un tiempo en el que muchas disciplinas pueden lograr un punto de 

encuentra, ya que muchas son la disciplinas que de religión se 

ocupan: el arte, la historia, la literatura, la geografía, la música, la 

filosofía, etc. Favorece el crecimiento humano y social de los alumnos. 

Ayuda al diálogo y a la convivencia entre culturas diferentes, entre 

diferentes formas de espiritualidad y maneras de ver y vivir el mundo. 

 

 

• ¿QUÉ HACEMOS? 
La hora de religión tiene come contenido principal el cristianismo en 

su importancia histórica y cultural, pero ofrece la posibilidad de 

conocer también las otras grandes religiones del mundo. La presencia 

de alumnos que se reconocen en otras religiones o en otras visiones 

de la vida, aunque no creyentes, hace que esta hora sea un espacio de 

confrontación y conocimiento recíprocos, en el respeto y en el 

diálogo. 

 

 

• ¿QUIÉNES SOMOS? 
El enseñante de Religión es un especialista en su disciplina con una 

preparación didáctica y pedagógica. Tiene los instrumentos culturales 

necesarios para poner en relación los ámbitos disciplinares que en 

diferentes maneras contribuyen al estudio de la religión en sus varias 

expresiones. 

 


