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La formación religiosa  
en los colegios escolapios de Emaús  
Reflexión abierta a las comunidades educativas 

La enseñanza de la religión en la escuela, así como la pastoral, genera desde hace años un amplio debate 
social, educativo y eclesial. En los colegios religiosos no somos ajenos a dicho debate, aunque a veces no 
participamos de modo activo y público en él. Es por ello que los escolapios de Emaús nos propusimos reflexionar 
sobre este tema durante el cuatrienio 2015-2019.  

En este documento y compartimos el análisis realizado que puede servir también como referencia en este tema 
para el próximo cuatrienio 2019-2023. 

I. La gran paradoja de la enseñanza religiosa 
Observamos tres grandes tendencias que afectan significativamente a los niños, niñas y jóvenes de hoy. Piden 
por tanto una respuesta educativa adecuada ante ellas: 

1. El pluralismo de creencias, estilos de vida, itinerarios y, en general, de opciones en cualquiera de los 
ámbitos que definen la identidad de las personas y los grupos sociales. 

2. La globalización, creciente interdependencia, interacción y conexión de esas mismas personas y 
grupos, en gran medida bajo el impulso de las tecnologías de la información y comunicación.  

3. La mercantilización y expansión de una lógica economicista y de consumo que, mucho más allá de 
satisfacer nuestras necesidades económicas, invade todas las esferas de la vida; interiores (deseo, 

 

Estas tendencias son, por un lado, 
irreversibles en gran medida. Por otro, 
contienen facetas potencialmente muy 
positivas para el buen desarrollo de las 
personas y la sociedad. Y, en tercer lugar, 
no están exentas de ciertos riesgos de 
despersonalización y de conflictividad 
social.  

Es precisamente en este contexto donde 
se hace urgente y más necesaria que 
nunca, junto con muchos otros elementos 
obviamente, una buena formación 
religiosa. Privar de ella a los futuros 
ciudadanos de nuestra sociedad es 
desaprovechar una gran oportunidad 
para educar a favor de una ciudadanía 

madura y responsable, capaz de enfrentarse a los retos que le tocan vivir y de elegir con libertad sus proyectos 
de realización personal, así como de contribuir al progreso social y la buena convivencia. Dicho de otro modo, 
privar de una adecuada educación religiosa a nuestras niñas, niños y jóvenes supone en gran medida dejarles 
ciegos para comprender e interpretar el mundo que les rodea, incapacitados para tomar decisiones 
auténticamente libres sobre sus opciones religiosas y muy vulnerables frente a los diferentes riesgos contenidos 
en las tendencias señaladas.  

La gran paradoja es que, lejos de potenciarse la enseñanza religiosa en los centros educativos y facilitar su 
oferta, tanto en los colegios públicos como privados en función de su carácter propio y la libertad de elección de 
las familias, ésta pierde peso y espacio, se dificulta su impartición en igualdad de condiciones con otras materias, 
cuando no se convierte en motivo de disputa ideológica que se traslada al interior de los centros. La 
consecuencia es que la Escuela se aleja de su función socializadora y mediadora ante un mundo plural, global 
y mercantilizado, por lo que tampoco hará grandes aportaciones que favorezcan el diálogo entre diferentes, los 
valores universales a partir de los rasgos culturales propios y la capacidad crítica frente al poder de la 
mercadotecnia. 
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Comprendemos que uno de los motivos de esta paradoja es la falta de actualización de la propia enseñanza 
religiosa en función de los tiempos que vivimos, tanto en sus finalidades y aportación social esperada como en 
los contenidos y metodologías aplicadas. Justamente en este proceso estamos los escolapios, las direcciones 
de los colegios y el profesorado de religión de Emaús. Confiamos en que este proyecto, del que queremos que 
seas parte activa, contribuya a que la enseñanza religiosa pueda cumplir mejor su imprescindible papel 
pedagógico y social. 

II. Marco para la enseñanza religiosa en los colegios escolapios de 
Emaús 

Teniendo en cuenta el contexto descrito - junto con el proyecto educativo global escolapio y su carácter propio, 
el currículum oficial de la conferencia episcopal para la enseñanza religiosa, la LOMCE, y el proceso de reflexión 
realizado por el profesorado de religión y agentes de pastoral de nuestros centros - establecemos el siguiente 
marco de actuación para la enseñanza religiosa. Cada colegio de Emaús, adecuará su oferta dentro de las 
posibilidades que este marco ofrece en función de su propia realidad y contexto educativo, social, cultural y 
religioso. 

a) Finalidades y objetivos de la clase de religión  

A través de las clases de Religión buscamos los siguientes diez objetivos comunes englobados en dos grandes 
 

1) Contribuir al perfil competencial del alumnado y proyecto educativo escolapio tanto de Emaús 
como de cada colegio: 

1.1. Potenciar una persona bien 
formada y feliz, fruto de la 
integración de todas sus 
dimensiones y del 
desarrollo equilibrado de 
sus potencialidades físicas, 
psíquicas, intelectuales, 
emocionales y espirituales, 
así como de una buena 
relación educativa que 
ayude a la formación en 
valores, el descubrimiento 
del sentido de la vida y del 
propio camino vocacional. 

1.2. Fomentar las competencias 
básicas, principalmente la 
competencia espiritual y 
también el resto, sobre todo 
la competencia en comunicación lingüística, la competencia social y ciudadana, la competencia cultural y 
artística y la competencia en autonomía e iniciativa personal. 

1.3. Posibilitar un buen conocimiento de Jesús de Nazaret y su Buena Noticia, también de San José de 
Calasanz, los escolapios y los elementos centrales de la religión católica. 

1.4. Favorecer una rica interioridad, buen nivel de autoconocimiento y variada experiencia religiosa y de oración 
que favorezcan el encuentro con Dios y permitan mirar al mundo con profundidad, raíces y apertura, para 
que cada persona pueda decidir en consecuencia con libertad sus opciones vitales al final del proceso. 

1.5. Fomentar un buen ambiente de colegio y entorno de comunidad educativa desde enfoques educativos, 
pastorales y sociales actualizados, humanizadores, abiertos, plurales, participativos y acordes con los 
signos de los tiempos. 

 

2) Hacer una aportación social de cara a mejorar el mundo y la convivencia en él: 
2.1. Propiciar un conocimiento adecuado de la diversidad de opciones religiosas y de creencias, así como 

diferentes ámbitos del saber, desde actitudes de respeto y aprecio por las aportaciones que hacen a la 
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humanidad, al progreso social y a la propia fe cristiana otras religiones, la ciencia, la filosofía y demás 
planteamientos ideológicos. 

2.2. Educar para la solidaridad y la sensibilidad hacia el sufrimiento, mediante actividades prácticas y reales por 
un mundo más justo y fraterno, tanto las comunes que realiza todo el alumnado del colegio como las 
voluntarias que se ofrecen a través de la fundación Itaka-Escolapios. 

2.3. Potenciar la dimensión social, comunitaria y celebrativa de la fe favoreciendo dinámicas interactivas, de 
trabajo en equipo, así como las convocatorias a participar voluntariamente de grupos de referencia y 
pertenencia especialmente del Movimiento Calasanz. 

2.4. Capacitar al alumnado para dar razón de su fe y sus creencias desde un espíritu crítico y constructivo, 
ofreciendo para ello espacios de diálogo y acompañamiento personal. 

2.5. Fomentar un entorno de colegio abierto, de encuentro entre diferentes y que difunda a su alrededor los 
valores de la tolerancia, la convivencia y el respeto y valoración de la diversidad. 

 

b) Metodologías y evaluación 
La formación religiosa participa activamente del proyecto común de innovación pedagógica de los colegios 
escolapios de Emaús. Por eso apostamos por metodologías dinámicas, creativas, participativas y de trabajo en 
equipo que propicien clases significativas y motivadoras para el alumnado. 

Especialmente se impulsarán las metodologías basadas en proyectos, siendo los más indicados para la 
asignatura de religión los que parten de situaciones-problema, los interdisciplinares y los de metodologías de 
aprendizaje-servicio. Las semanas, campañas, días especiales y actividades solidarias ofrecen buenas 
oportunidades para diseñar, a partir de ellas, los proyectos mencionados.  

Para todo ello aprovecharemos las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información y comunicación 
y, sobre todo, la alianza con Itaka-Escolapios. También contaremos con las familias y otras personas o entidades 
que deseen colaborar.  

La evaluación será principalmente continua, actitudinal y competencial en función de los objetivos específicos 
establecidos para cada curso. La autoevaluación y evaluación entre los propios alumnos tendrá un papel 
importante. En ningún caso se hará una evaluación de creencias o confesional. 

En los cursos de más mayores, o cuando haya una demanda según los requisitos legales establecidos, se 
ofrecerán alternativas adecuadas a la clase de religión. 

c) Otros elementos complementarios de formación humanística-religiosa-espiritual 

En nuestros colegios contamos con otros momentos, espacios y recursos que enriquecen nuestra propuesta 
como son las oraciones de la mañana, las celebraciones religiosas, las convivencias y el carácter interdisciplinar 
y competencial de la enseñanza. Estos complementos se ofrecen a todo el alumnado desde un mismo enfoque 
de pluralidad, apertura y respeto de creencias. Comprobamos que son actividades que cuentan con una gran 
aceptación, más allá de las opciones personales o familiares lo que supone una gran riqueza como centro 
educativo. 

 Junto a esto, el debido reconocimiento y potenciación de la libertad de las personas en sus creencias, recogida 
en las propias finalidades, pide diferenciar bien la propuesta dirigida a todo el alumnado por igual de aquella que 
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es voluntaria y, en algunos casos explícitamente confesional. Ambos elementos forman parte del proyecto 
educativo-pastoral global del centro. Destacamos en este punto especialmente: 

 Los grupos del Movimiento Calasanz. 

 Las escuelas de voluntariado para jóvenes. 

 La oferta de voluntariado en los proyectos sociales de Itaka-Escolapios. 

 Las actividades y celebraciones de la comunidad cristiana escolapia. 

La participación en estas actividades será siempre fuera del horario lectivo y sin menoscabo alguno en la 
evaluaci

nuestra identidad de colegio cristiano, como con el importante servicio y responsabilidad de formación religiosa 
a la que toda persona tiene derecho y necesidad, hoy más que nunca, desde claves de libertad y respeto. 

III. Compromisos 
Los escolapios, Direcciones, personal y profesorado de religión de los colegios escolapios de Emaús, nos 
comprometemos a: 

1. Trabajar para que la enseñanza religiosa cumpla lo mejor posible con los fines propuestos y cuente con el 
apoyo, espacio y recursos necesarios para ello.  

2. Hacer de la clase de religión un espacio de libertad, respeto, tolerancia y buenos aprendizajes que 
responsan a las necesidades de los niños, niñas y jóvenes de hoy en medio del mundo que les ha tocado 
vivir. 

3. Buscar la innovación pedagógica y renovación de metodologías para aumentar el interés, motivación y 
satisfacción con las clases de religión.  

4. Evaluar sistemáticamente los avances en la mejora de las clases de religión a través de las herramientas 
del sistema de Calidad, la Encuesta de Valores y la revisión anual de los planes y procesos 
correspondientes.  

IV. Estrategias para mantener o reforzar es el espacio de la clase de 
Religión 

En los equipos de pastoral, junto con el profesorado y las direcciones vamos trabajando diferentes estrategias 
para que la clase de Religión no pierda su espacio. Incluso, gracias a las nuevas metodologías educativas, se 
abren oportunidades para que la Religión pueda hacer su mejor contribución a las finalidades educativas. En 
concreto éstas son las principales estrategias que, según las circunstancia de cada colegio, se pueden impulsar. 

1. Lo primero y fundamental, estudiar las posibilidades legales para introducir las 2 horas de Religión: 
horas de libre disposición, horario mínimo-  

2. Proyectos interdisciplinares: donde se aprovechan horas de otras asignaturas para introducir la parte 
religiosa del proyecto. 

3. Horas prestadas: acordar que algunas asignaturas-profesores cedan horas que impartan profesores 
de religión coste centro. 

4. Credihora extra: hora semanal de voluntariado llevado por profesorado de religión con repercusión 
positiva en las notas de otras asignaturas. 

5. Horas de 45 o 50 minutos para ganar horas para religión dentro del horario escolar. 

6. Pactar poder dedicar contenidos de formación religiosa en otras asignaturas que sean propicias 
(las relacionadas con las lenguas, las humanidades y las ciencias sociales). 

7. Ampliar el horario escolar si se vieran huecos u opciones que mejoren la oferta lectiva del colegio 
comparativamente con otros centros y poder así añadir horas de Religión (en cualquier caso, los 
coordinadores y equipos de pastoral ser los más activos defensores del horario-espacio lectivo del 
colegio intentando por todos los medios evitar las jornadas continuas, tardes libres o pasos que 
reduzcan el horario-espacio escolar; manejar la clave de la opción por los más pobres o familias más 
humildes que salen más perjudicadas por estas acciones). 

8. Planificar en horario tardes o tiempos de Proyectos (2 horas aprox.) coordinados por profesorado de 
religión donde el resto de áreas se reparten 1 de las horas alternativamente. 
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9. Planificar una  semanal repartida semanal/trimestralmente entre el resto de 
asignaturas. 

10. Aprovechar horas de tutoría, claves de Filosofía o similar para dedicarlas a la formación religiosa-
pastoral (como hacen ya algunos colegios o en su día se hizo con la hora de Ciudadanía). 

V. ERE y la competencia espiritual e Interioridad 
Un tema importante que también se ha abordado en Emaús este cuatrienio ha sido la relación de la pastoral 
escolar y la ERE con la competencia espiritual y el tema de la Interioridad. Compartimos el resultado de este 

 

a) Misión principal de la Pastoral 

 La pastoral escolar tiene como misión principal contribuir, desde el ámbito escolar, al logro de un 
colegio en clave de pastoral (concreción específica de la Cultura Vocacional). Para llevar adelante esta 
labor cuenta con una serie de agentes, medios y ámbitos propios que son los descritos en el apartado 
III. 

 En última instancia su objetivo final es propiciar el ambiente, medios y propuestas necesarias que 
provoquen lo más posible y en el mayor número posible de miembros de la comunidad educativa, 
principalmente en el alumnado, el encuentro con el Dios de Jesucristo, ofreciéndoselo como propuesta 
de vida y descubrimiento vocacional. 

 Esta propuesta, que es obligada por el carácter propio del colegio, se hace desde el respeto a la 
pluralidad de creencias y libertad religiosa por lo que es clave la oferta del Movimiento Calasanz, los 
grupos de misión compartida, catecumenados y resto de ofertas pastorales para los que quieran 
conocer, profundizar y avanzar en la fe y el seguimiento de Jesús (alumnado, profesorado, familias, 

 

 A la luz de estos esos tres pilares el colegio cumple con su identidad, vocación y misión evangelizadora. 
El manual provincial del Coordinador de Pastoral concreta estos aspectos y específica y desarrolla las 
competencias y labores, tanto del coordinador/a como del equipo de pastoral escolar. 

b) Aportación decisiva e insustituible, pero no exclusiva, al perfil del alumnado y la competencia 
espiritual 

 En relación con el perfil marco provincial del alumnado, la pastoral hace su aportación de modo decisivo 
e insustituible (si bien, no exclusivo) en tres grandes apartados (en negrita sus puntos de referencia 
claves): 

 feliz, fruto de la integración de todas sus dimensiones y del desarrollo equilibrado de sus 
potencialidades físicas, psíquicas, intelectuales, afectivas y espirituales, que le permiten ir descubriendo, junto 
con sus virtudes y limitaciones, su propio camino vocacional  

conoce y estima la 
propuesta de Jesús de Nazaret, con capacidad y disponibilidad para optar libremente por ser su seguidora 
junto con otros  

 persona sensible al sufrimiento de las demás y comprometida con las causas que ponen en el centro 
la dignidad de todas las personas, practicando la solidaridad, la justicia y la paz, esperanzada en el futuro 
y empeñada en el objetivo de transformar la realidad en aras de un Mundo más fraterno  

 Desde el enfoque de competencias, la pastoral tiene una responsabilidad muy importante, igualmente 
insustituible pero no exclusiva, en el logro de la competencia espiritual: 

dimensión más profunda de la persona, la que le hace vivir una vida con sentido, 
abierta a percibir el misterio de lo trascendente (el Dios de Jesús), la llamada a la fraternidad con los otros 
y la responsabilidad ante el mundo y la historia  

1. Autoconocimiento interno: reconocer, identificar y aprender a utilizar las emociones y 
sentimientos internos, desarrollando el autoconocimiento positivo y el crecimiento 
personal mediante la interioridad y el silencio propiciando momentos de oración. 

2. Asombro, misterio y pregunta: saber identificar y desarrollar experiencias de asombro, 
misterio y pregunta, buscando ser contemplativo en acción para encontrar el sentido 
de la vida y lo que Dios quiere para mí (mi vocación). 
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3. Dimensión comunitaria: reconocerse como sujeto en necesaria relación con el otro para 
forjar una identidad propia y crecimiento pleno y vivir la fe. 

4. Análisis crítico, opción por los pobres y transformación del mundo: realizar una 
lectura de la realidad desde un espíritu crítico y evangélico y una actitud empática que le 
lleve a situarse desde perspectivas alternativas, preferencialmente a favor de los más 
desfavorecidos, descubriendo la utopía (el reino de Dios) como opción vital hacia un 
mundo más justo. 

c) El tema de la Interioridad  

 En los últimos años ha llegado con fuerza, en gran medida impulsada por algunas congregaciones 
religiosas, una vía de innovación pedagógica basada en planes de Interioridad (no hablamos de hacer 
algún ejercicio de relajación, silencio o sencillos ejercicios de autoconocimiento, tanto en el ámbito 
escolar, como extraescolar, que son y seguirán siendo de toda la vida). 

 La matriz común de las distintas propuestas del mercado se forma desde tres fuentes principales: las 
antropologías o parareligiones autorreferenciales e individualistas estadounidenses (auto-self), con 

- -new age); las espiritualidades 
orientales, principalmente budistas (a imitación de la filosofía del zen corporativo); y las corrientes 

terapéuticas, de psicología clínica o 
mentalistas (terapias Gestalt, enfoque 
corporal Gendlin (Focusing), enfoque 
mental tipo Mindfulness). 

 En general, su implantación y 
progresivo avance en los centros 
religiosos (también en algunos 
públicos), no viene motivada 
inicialmente por análisis de necesidad 
interna o prioridades de reflexión 
estratégica propia sino como ofertas 
desde fuera que, a priori, se ven como 
una oportunidad por algunos agentes 
de pastoral o congregaciones. La 
debilidad interna pastoral, sus 
dificultades y las de un enfoque 
evangelizador, así como la realidad 
actual del entorno (mezcla de 
indiferencia y rechazo hacia las formas 

la vez que búsqueda de 
espiritualidades acomodaticias y en clave de utilidad personal) contribuye a su aceptación. 

 Ante esta situación, es urgente y necesario que los equipos pastorales se posicionen bien ante estas 
corrientes, planes y proyectos (que a menudo comprometen a todo el colegio y durante varios años en 
una determinada dirección) para evitar confusiones pastorales, despistes sobre la naturaleza, medios 
y fines de la pastoral (Proyecto Pastoral), así como sobre las prioridades evangelizadoras y 
estratégicas que conduzcan hacia un colegio en clave de pastoral según se indica en el primer punto 
de este apartado.  

 Con todo esto, se busca que los elementos positivos para el alumnado que estas corrientes también 
puedan traer, no resten, sino que sumen junto con la pastoral y la clase de Religión a las finalidades 
educativas de los colegios.  

 

d) Propuesta de posicionamiento pastoral  
1. La pastoral hace su gran aportación al objetivo de la competencia espiritual y la fomenta especialmente 

cuando es fiel a su misión, proyecto, líneas estratégicas, medios y acciones propias. A través de la 
oración, las celebraciones, convivencias, la ERE y otras experiencias pastorales apoya en gran medida 
las subcompetencias de Autoconocimiento interno y Asombro, misterio y pregunta. Junto con el resto 
de actividades pastorales, y desde el avance del colegio en clave de pastoral, favorece en gran medida 
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el logro de las otras dos (Dimensión comunitaria y Análisis crítico, opción por los pobres y 
transformación social). 

2. Respecto de los plantes de Interioridad, conviene en primer lugar dejar en manos de la Dirección la 
reflexión sobre la necesidad de implantar dichos planes en el centro dado que no es una línea prioritaria 
a nivel Provincial, ni del profesorado de religión, ni de, salvo excepciones, necesidades nuevas del 
alumnado (trabajar el interior, la contemplación, la relajación, etc. son temas de siempre que la pastoral 
aporta y contribuye a desarrollar desde sus propios medios). Precisamente, desde el análisis de la 
realidad pastoral de nuestros centros y del entorno, el Proyecto Pastoral, las prioridades provinciales y 
las necesidades de los niños, niñas y jóvenes actuales, descubrimos muchas otras prioridades que 
debemos afrontar. 

3. Si ya se están realizando planes de Interioridad, lo mejor es que sean los equipos pedagógicos, el 
Departamento de Orientación o la acción tutorial, quienes se responsabilicen de los mismos. Es decir, 
la propuesta es que el tema de la Interioridad no se lleve, ni se impulse desde la Pastoral para evitar 
despistes, debilitamientos pastorales u olvidos de otros temas mucho más prioritarios y claves para la 
dimensión pastoral del colegio, así como posibles recelos entre el personal hacia la pastoral por 
asociarse a plantes obligados que siempre tendrán un índice de rechazo.  

4. Es así como, con libertad y distancia adecuada, podemos aprovechar algunos elementos de los planes 
de Interioridad en beneficio de la pastoral y el alumnado, dado que su adecuada transversalidad e 
implicación del resto del profesorado en las cuestiones de interioridad sumará hacia el logro de la 
competencia espiritual y el perfil del alumnado. 

5. Desde la pastoral, y su vocación crítica, habrá que estar atentos y vigilantes ante algunos de los 
planteamientos, creencias o principios antropológicos que puedan ir en contra del planteamiento 
cristiano y humanista de nuestros colegios. Igualmente hay que evitar que se extiendan diagnósticos 
problematizadores sobre la realidad del alumnado o enfoques negativos sobre déficits sobrevenidos 
que buscan justificar la necesidad de estos planes. 

6. os planteamientos tratando de aplicarles conceptos 
propios de la religión cristiana o forzando que añadan niveles evangélicos o de trascendencia religiosa 
a los que, de entrada, no los contemplan. Es mejor respetar su propio planteamiento y autonomía, 
recogiendo lo que tenga encaje pastoral o apoyando lo que nos parezca más valioso y positivo para el 
alumnado y comunidad educativa. 

7. Para la clarificación sobre todo esto es bueno tener como referencias el Proyecto Pastoral, el Manual 
del Coordinador y equipo de pastoral escolar, los temas y ámbitos propios de la pastoral y los objetivos 
estratégicos pastorales. 


