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NOTA INFORMATIVA 

 
9 de mayo de 2022 

 
 

I CONGRESO IBEROAMERICANO DE PROFESORES DE RELIGION 

Se ha celebrado en Madrid el I Congreso Iberoamericano de profesores de religión cuya 

puesta en escena se debe Siena educación y a la revista Magisnet y cuyo máximo 

responsable, José María Moyá, consiguió con un programa magnifico, hacer vibrar a la 

asistencia tanto de forma directa como online. 

Los objetivos del congreso fueron 

superados ampliamente y gracias a los 

ponentes se pudo disfrutar de una 

amena y completa clase magistral por 

parte de cada uno de los procesos que 

se presentaron.  

Es necesario profundizar y mantener la 

importancia de la clase de Religión 

durante el paso de los alumnos por los 

estudios medios y superiores. Efectivamente no solo desarrolla el espíritu, sino que, 

además, desarrolla la mente y hace descubrir a los que están viviendo esta clase, 

situaciones y momentos que, de otra forma, estarían seguramente olvidados. 

Por otro lado, se han tocado puntos oscuros que la LOMLOE quiere obviar y que suponen 

una situación negativa para el desarrollo del alumno, con el intento de suprimir esta 

asignatura, que sabemos necesaria e insustituible. 

Finalmente se realizó un coloquio entre las 

diferentes religiones que están tomando 

cuerpo en España actualmente, como son 

la Evangélica, Islámica, Judía y Católica. Se 

va viendo como aparece el lema que acoge 

a todos sin distinción de raza, creencia o 

lengua. Todos somos iguales ante Dios y le 

rendimos el necesario culto.  

El cierre de la sesión fue realizado con la intervención Encarna Cuenca, presidente del 

Consejo Escolar del Estado y de Mons. Angelo Vincenzo ZANI, secretario general de la 

Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede,   
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El sábado, día 7 de mayo, se dedicó a una visita guiada al Museo del Prado, 

entreteniendo el paseo en el arte religioso y, posteriormente, un recorrido por Puy du 

Fou, en un increíble viaje en el tiempo.  

Y el domingo día 8 de mayo, la visita a la Catedral de la Almudena y al museo y subida a 

la cúpula, cerrado con la misa oficiada por el Cardenal Osoro. 

Por último, solo queda comunicaros que está prevista la segunda edición de este 

importante encuentro para el próximo 15 de abril de 2023, en el que seguramente 

encontraremos nuevas ideas y presentaciones que seguirán indicando la importancia de 

esta materia. Habrá que asistir. 

Felicitaciones y enhorabuena a los organizadores y a los ponentes por su entrega para 

llevar adelante este importante certamen que, sin duda, anima a seguir el camino. 

 

José Antonio Cecilia 
Presidente 
 


