
 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA    INTERDIOCESANA    DE    ENSEÑANZA    RELIGIOSA    ESCOLAR 

A  todos  los  sacerdotes  de  la  Diócesis  de  Santiago 

 

Estimado amigo:  

Como todos los años vamos a celebrar la Jornada Interdiocesana  de Enseñanza Religiosa 

Escolar. Será el Domingo 13 de Mayo. 
El objetivo de esta Jornada es sensibilizar a los padres de cara a su responsabilidad educativa y 

que pidan, para sus hijos, la Enseñanza Religiosa Escolar.  

Estamos sufriendo, y quizá aumente, una campaña contra la presencia de la religión en la 

escuela. Debemos ser conscientes de que eso traería unas graves consecuencias para la educación de la 

infancia y la juventud. 

 La formación religiosa en los centros educativos ha de ser una preocupación importante en el 

conjunto de las actividades pastorales de la parroquia. 

Estoy seguro de que todos valoráis la importancia de que nuestros niños/as y jóvenes tengan 

una educación de calidad. Y esta no se conseguirá si se excluye de ella la formación religiosa. 

Es necesario hacer, entre todos, un gran esfuerzo para hacer reflexionar a los padres sobre su 

responsabilidad.  

Para contribuir a esta campaña de sensibilización os envío este material: 

❖ Carteles. Procura ponerlo en lugar visible y dejarlo, al menos, hasta fin de curso. 

❖ Carta. Va la de los Sres. Obispos. Es para leer ese domingo o utilizar sus ideas para la 

homilía. 

Es importante insistir en algunas ideas fundamentales: 

➢ La Enseñanza Religiosa Escolar en un derecho exclusivo de los padres. 

➢ Una educación de calidad ha de desarrollar todas las dimensiones de la persona, 

también la religiosa. 

➢ Es una exigencia de la condición cristiana de los padres. Así lo manifestaron en el 

Bautismo. 

➢ No pedirla es una contradicción con su petición para sus hijos del Bautismo, Primera 

Comunión, Confirmación… 

➢ Es un bien para sus hijos. Conocimiento de lo religioso en un mundo plurireligioso. 

Tendrán una formación más completa. 

También sería oportuno: 

❖ Hacer referencia a este tema en otros domingos hasta junio, cuando se hace la opción 

definitiva. 

❖ Insistir en este tema en las catequesis, sobre todo con los mayores.  

❖ Hacer alguna referencia a este tema en las “Hojas Parroquiales”. 

❖ Hablar con algún profesor de Religión para que anime a los padres con su testimonio. 

❖ Insistir en la responsabilidad de los padres en las catequesis pre-sacramentales: bautismo, 

primera eucaristía, confirmación, matrimonio. 

❖ Organizar alguna reunión de padres para tratar alguno de estos temas. Podéis contar, para ello, 

con la ayuda de esta Vicaría. 

Espero que toméis con interés este tema. Están en juego cosas importantes para el futuro de la 

educación cristiana de los niños/as y jóvenes de nuestras parroquias. 

Gracias por vuestra colaboración, Un saludo cordial. 

 
 Fdo. Luis Otero Outes 

 Vicario de Enseñanza 


