
Maestros de religión ¿animan o desaniman?: 

Haciendo una crítica constructiva, porque debemos hacerla, sobre todo, para evaluar 

nuestro desempeño como parte de la Iglesia, me pregunto si los maestros de religión, en 

su mayoría, ¿animan o desaniman?, porque pareciera que algunas clases de catecismo, 

lejos de animar, terminan por desfigurar el rostro de Jesús, haciéndolo parecer un 

personaje histórico que no tiene nada que ver con el presente. En la opinión de muchos 

alumnos y alumnas, algunos maestros de religión, ni están del todo preparados, ni le 

tienen amor a lo que hacen, lo cual, como es obvio, trae un efecto negativo hacía la clase. 

La materia de religión, como formadora en valores humanos y espirituales, animados por 

el mensaje del Evangelio, siempre y cuando, respete la variedad de creencias, es algo 

muy positivo, sobre todo, porque deja en los alumnos un fuerte sentido de trascendencia y 

de compromiso, lo cual, en algún momento, les abrirá las puertas de la vida, porque es 

algo que no tiene precio. Negar el papel de la catequesis, así como de los demás 

contenidos doctrinales, es un error, porque contribuyen a la formación de una sociedad 

más tolerante y comprometida.  

El problema, en la mayoría de los casos, no está en la materia de religión, sino en la 

persona que la imparte, pues de ella depende que pueda ser un espacio interesante, en el 

cual, se pueda dar un sano intercambio de ideas, con el objetivo de aplicar el Evangelio, 

sobre todo, al fomentar el respeto y la sana convivencia. Si el profesor, llega con una cara 

larga e indiferente, mezclando sus problemas personales con el contenido de la clase, 

Jesús pasará a segundo plano, y los alumnos no podrán soportar una materia tan tediosa 

y cargada de sermones.  

Los métodos educativos tradicionales, deben actualizarse, no sólo en el ámbito de las 

matemáticas, sino también en lo que se refiere a la educación en la fe. La Iglesia, 

enriquecida por el Evangelio, tiene mucho que decir y aportar a los jóvenes de hoy, pero 

si se les muestra un falso moralismo, sería ingenuo pensar que van a poder asumir su 

misión como católicos. Algunos maestros de religión, salvo muy buenas excepciones, 

miran a los alumnos y a las alumnas, como si fueran unos rebeldes sin causa, lo cual, 

aunque en algunos casos puede ser vedad, no resuelve el problema, porque hay que 

asumir el reto de la educación.  

 


