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Madrid, 14 de junio de 2022 

LA IMPORTANCIA DE LA ASIGNATURA DE RELIGION 

Los elementos distorsionadores de los políticos actuales intentan encubrir 
la importancia de la asignatura de Religión en los centros escolares, 
distrayendo sus reconocidas facilidades con acciones que ocultan la 
necesidad de dar a conocer muchas enseñanzas que requieren los alumnos 
ante el relativismo y la dejadez actual y la falta de interés para su solución. 
Esto nos lleva a reivindicar la importancia de esta asignatura sin ambages. 

“La asignatura de religión lo hace bien, ayudando a los alumnos en los temas 
especialmente delicados”.  

Esta asignatura contiene una misión fundamental que es la de ilusionar al alumno con 
su desarrollo y su explicación de forma total y sin estridencias. Sin duda es la asignatura 
más importante que se puede dar en todos los niveles de enseñanza ya que apuesta por 
dar la formación plena del alumno incluyendo su formación espiritual. 

En este sentido creemos que enseñar abarca todos los aspectos de la vida, por lo que 
no puede ser reducido a intereses particulares. Loa alumnos conceden autoridad al 
docente cuando se sienten queridos, pero además es necesario que aquellos sean 
competentes, por lo que la enseñanza de la religión no puede desplazar la enseñanza de 
las virtudes.  

Los profesores de religión tienen mucho que ver en el cuidado de nuestros hijos y 
nuestros nietos, lo que induce a demostrar que la clase de religión tiene un gran futuro 
y los profesores de esta asignatura son los más importantes para sus alumnos ya que no 
solo tocan su intelecto sino también su alma.  

Lo indudable es que enseñar no se trata de reproducir contenidos. La clave está en 
extrapolar lo que ya sabemos y aplicarlo a nuevos contenidos de forma creativa. Los 
profesores de religión tenéis en vuestra mano el mensaje más maravilloso para vuestros 
alumnos. 
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