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Editorial

Ecuador. Alumnos competentes. Objetivos del Milenio

El número de cuenta de Manos 
Unidas que publicamos en el 

“Panorama de la educación” busca 
canalizar la solidaridad con las 
víctimas del terremoto de Ecuador. 
Esa tragedia nos exige, además 
de ayuda económica, cercanía y 
sensibilidad con los muchos alumnos 
ecuatorianos que están cursando sus 
estudios en nuestras aulas.

Para exponer los contenidos 
bíblicos del currículo, Pedro Barrado 
analiza el relato del “pecado 
original”. Carlos Esteban, ante  
la necesidad de actualizar algunos 
elementos curriculares de la 
enseñanza de la religión, nos señala 

alumnos en una identidad que sea 
sensible a lo cosmopolita y lo global. 

Ofrecemos algunas propuestas 
para trabajar en todos los niveles 
educativos los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, poniéndolos en 
relación con el currículo de nuestra 
materia. Herminio Otero nos ofrece 
un modelo para trabajar uno por uno. 
Algunos de los artículos de opinión 
han querido celebrar con nosotros 
el número 300. Agradecemos 
especialmente a Carlos Esteban, tan 
vinculado a la revista, que nos dirija 
la carta abierta, exponiendo algunas 
consideraciones que nos ayudan  
a renovar el discurso sobre la ERE. 

en qué aspectos debemos intervenir 
y propone un itinerario para  
la formación del profesorado.

Hemos querido recoger en 
este número un dosier sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 
como expresión del compromiso 
que debe vincular nuestra materia 
con el cambio global y la justicia 
social. Para encuadrar el tema, 
Pablo Martínez Osés nos sitúa en 
en las circunstancias que justifican 
la formulación de unos objetivos 
concebidos para “transformar el 
mundo”. César García-Rincón 
nos propone un marco educativo-
competencial para educar a nuestros 

Poco a poco, se ha 
ido transformando 
el horizonte del 
desarrollo humano

En el año 2000, los 189 países que com-
ponen la ONU se propusieron conseguir 
ocho objetivos con 21 metas que buscaban 

unificar todas las actuaciones para el desarrollo y 
que tendrían que ser alcanzados en el año 2015. 
A la hora de hacer balance se ha constatado, por 
ejemplo, que la pobreza en el mundo se redujo 
de 1900 millones en 1990 a 836 millones en 2015, 
que el 90 % de los niños de los países en desa-
rrollo obtiene ahora enseñanza primaria o que, en 
las últimas dos décadas, la probabilidad de que 
un niño muera antes de cumplir los 5 años se ha 
reducido casi a la mitad. 

Sin hacer ruido, sin repercusión en los medios de 
comunicación, sin acciones educativas en las aulas, 
poco a poco, con los esfuerzos coordinados de los 
gobiernos, de la sociedad civil, de las confesiones 
religiosas, de las ONG, se ha ido transformando el 
horizonte del desarrollo humano. Hay que seguir, 
porque solo nos hace auténticamente humanos 
erradicar la exclusión, defender la igual dignidad de 
todos los seres humanos y posibilitar un marco 
de convivencia que respete la diversidad. El área 

de Religión y el 
profesorado que 
la imparte de-
be formar parte, 
respondiendo a 
la invitación del 

papa Francisco en Laudato si´, de los agentes 
implicados en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible para 2030.

Alguien, hace más de 30 años, entendió que 
el profesorado de Religión necesitaba una publi-
cación que recogiese información, opinión, for-
mación y recursos que ayudasen a responder con 
altura pedagógica y profesional al compromiso 
de estar presente en el sistema educativo. Poco a 
poco, número a número, esta revista, al amparo 
de una línea editorial cuidada por los diferentes 
directores, ha venido siendo fiel, con el apoyo in-
cuestionado de la editorial PPC y SM, a los obje-
tivos que se propuso.

Cumplimos el número 300 en una coyuntura 
política incierta. Con los pies apoyados en un 
suelo resbaladizo, con una ley en funciones, co-
mo el gobierno, y con gestos de la oposición, sin 
consecuencias prácticas, que lejos del pacto que 
todos dicen buscar vienen a añadir más confusión. 

Queda mucho por hacer. Hay que seguir reivin-
dicando que no es mejor sistema educativo el que 
prescinde de la dimensión espiritual o aquel que 
no tiene hueco académico para acoger la diversi-
dad cultural y religiosa. Hay que seguir buscando 
el consenso con la comunidad educativa, es nece-
sario diálogo intraeclesial y con las demás confe-
siones, hay que ser leales al desarrollo integral de 
nuestros alumnos. Aquí seguiremos. En la tarea. 

Fijar un horizonte compartido y caminar
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PAnORAMA DE la educación
Antonio ROURA   

HACIA LO DIGITAL

El número 300 es una ocasión para renovar el ánimo de estar cerca del profesorado  
y al servicio de la asignatura de Religión. Por ello, respondiendo al interés de muchos 

suscriptores, nos hemos propuesto estar presentes en formatos digitales. Desde  
el número de octubre, Religión y Escuela, además de en papel, podrá leerse íntegro 
en formato digital, lo que también nos permitirá llegar a más lectores fuera de 
nuestras fronteras. Hasta junio de 2017, los suscriptores en papel podrán acceder 
también a la versión digital. A partir de esa fecha, podrán decidir entre papel  
o digital para renovar su suscripción. No será la única novedad. Poco a poco, como 
quien tiene una buena causa que defender, iremos considerando y acometiendo 
otras innovaciones que nos permitirán estar al lado del profesorado de Religión 
y que ayuden a visibilizar lo que la presencia académica de la ERE puede aportar 
al desarrollo integral de nuestros alumnos, a la apertura del sistema educativo a la 
diversidad y a la construcción de una ciudadanía plural.

No harán evaluación final de Primaria de la LOMCE

Cataluña, País Vasco, Canarias y navarra no van a hacer  
la evaluación final de Primaria de la LOMCE, que el Ministerio  
de Educación tiene previsto que se celebre el próximo mes  
de mayo en todas las comunidades autónomas; y Cantabria,  
que también se opone a la prueba, solo hará un muestreo, pese  
a que la ley dice que debe ser censal. 
Estas autonomías, junto con Andalucía, Extremadura, Comunidad 
Valenciana, Asturias o Castilla-La Mancha han recurrido ante  
el Tribunal Supremo el decreto que desarrolla la evaluación  
de Primaria. 

Pedro José Caballero García, 
hasta ahora presidente 
regional de COnCAPA Castilla-
La Mancha y vicepresidente 
de COnCAPA nacional,  
ha sido nombrado nuevo 
presidente nacional  
de la organización,  
tras la Asamblea General 
celebrada recientemente  
en Madrid. 

Presidente Concapa

Lanzada a cerca de 10 000 agentes  
de educación, maestros, directores  
y coordinadores de toda España, la encuesta 
planteaba: “¿Qué dos puntos consideras  
los más importantes para desarrollar  
en tus alumnos?”. Los resultados demuestran 
que para el 76 % de los profesores españoles  
el aspecto más importante es la educación  
de las emociones para que los niños aprendan  
a gestionarlas adecuadamente. Le siguen: 
trabajar la capacidad de compresión y expresión 
(54 %), el desarrollo de su creatividad (35 %), 
potenciar la capacidad para el trabajo en equipo 
(21 %) y, a mucha más distancia, el fomento del 
respeto al entorno y al medioambiente (7 %). 

Educar las emociones

La educación  
de sus emociones 
para que  
aprendan  
a gestionarlas 
adecuadamente

Su creatividad
El respeto  

al entorno y al 
medioambiente

Su capacidad  
de trabajo en equipo

Su capacidad  
de comprensión  

y expresión

¿Qué consideran 
los profesores de Infantil 

más importante para 
el desarrollo de los alumnos?

76 %

35 %7 %

21 %

54 %
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DA  
QUE PENSAR

Manos Unidas ya está estudiando proyectos  
de desarrollo posterremoto, centrados  

en las construcciones e infraestructuras,  
que darán respuesta a los daños ocasionados 
por el terremoto, calificado como “la mayor 
tragedia de los últimos 67 años”, y en el que 
más de 500 personas han fallecido, otras 2000 
no han sido aún localizadas y unas 20 000  
han perdido su hogar. Asimismo, Cáritas 
Española ha abierto una campaña  
de solidaridad con los damnificados bajo  
el lema “Cáritas con Ecuador”, a la que será 
posible hacer aportaciones a través del teléfono 
900 33 99 99 de distintas cuentas corrientes 
abiertas y de la propia web de Cáritas.
En el sistema educaivo español, los alumnos 
ecuatorianos representaban en 2013,  
con 66 176 alumnos, el 8,7 % del alumnado 
extranjero, solo por detrás de los alumnos 
procedentes de Marruecos o Rumanía. 

MANOS UNIDAS. Ref: EMERGENCIA ECUADOR 
Cta. ES31 0049 1892 6322 1052 5246 

Manos Unidas y Cáritas con Ecuador

Los precios de las matrículas 
universitarias

España es uno de los países de la UE  
y del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES), con el precio medio de la matrícula 
universitaria, tanto en grado o en máster, más 
elevado. Así, mientras un alumno español paga 
1110 euros por matricularse en un grado,  
los alemanes pagan 50 euros y los noruegos  
y finlandeses cero. Lo mismo ocurre con la 
matrícula en el máster, pues en España cuesta 
2020 euros y en Alemania 50. Esta es una de 
las principales conclusiones del informe de la 
Federación de Enseñanza de CC. OO. Los precios 
de las matrículas universitarias, becas, ayudas  
y beneficios fiscales en Europa. Este documento, 
con datos procedentes de las estadísticas  
del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
y del último informe EURYDICE 2015, pone  
de manifiesto que de los 37 países analizados, 
España se sitúa solo por debajo de Holanda, 
Irlanda, Italia, Liechtenstein, Letonia, Lituania, 
Reino Unido (excepto Escocia y Suiza), que son 
más caros en cuanto al precio de los grados. 

Tricentenario

El número 300 de la revista, longevidad 
de 33 años, llama a una glosa. Merece 
felicitación; pero que no se quede  

en mera complacencia. Merece reflexión hacia 
atrás y hacia adelante. 
Hacia el pasado puedo remontarme (perdón 
por mi autismo) hasta antes del comienzo  
de la revista: hasta los 60. Por entonces,  
el nacionalcatolicismo, vigente sin fisuras, 
hacía no solo fácil sino obligada la religión 
católica en la escuela. En parroquia  
de un pueblo de mil almas acudí 
semanalmente durante tres años a las cuatro 
aulas de la escuela local para catecismo. 
Luego, a lo largo de tres cursos, impartí  
la asignatura de Religión (una de las tres 
“marías”) en las cinco facultades entonces 
existentes en la Universidad de Zaragoza: diez 
horas lectivas por curso en cada facultad. 
Medio siglo más tarde, la relación entre 
religión y escuela se ha vuelto compleja, 
endiabladamente complicada. ¿Religión 
católica en la escuela? Varias circunstancias 
concurren para cuestionar su actual formato:  
– La desafección de una parte  
de la ciudadanía respecto a una presencia 
disciplinar de lo religioso en la escuela.  
Los hay que, aun eligiendo esa enseñanza 
para sus hijos, discrepan respecto al modo 
de impartirla. 
– La asistencia a la escuela de niños y familias 
de otras religiones, como la musulmana.  
No se ve cómo podría haber para ellos, en 
qué condiciones, con qué imanes o maestros, 
designados a dedo por quien corresponda, 
una enseñanza equiparable a la católica.  
– El currículo que rige la enseñanza  
de Religión rezuma catequesis por todos los 
poros. Incluso profesores que de la catequesis 
eclesial desean diferenciar el área de Religión 
lo tienen muy difícil, pues el currículo oficial 
empuja a catequizar.  
– El respaldo jurídico de los acuerdos  
con la Santa Sede no vale de coartada moral 
para eventuales profesores, que desistan  
de esa docencia para no colar de tapadillo  
el catecismo en las aulas. En tal desistimiento, 
y no ya solo por la designación episcopal,  
el profesorado de Religión acaso esté sesgado 
y represente a los sectores más conservadores 
de la comunidad cristiana. 



Panorama del área de Religión
César badajoz 
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Estadísticas sobre la opción por la enseñanza religiosa católica

La Comisión episcopal de enseñanza  
y Catequesis (CeeC) ha publicado los datos 
sobre la enseñanza religiosa católica de este 
curso 2015-16. las estadísticas han sido 
elaboradas con información recabada  
de sesenta y nueve diócesis. Según los datos 
recibidos, 3 666 816 alumnos reciben 
enseñanza religiosa católica de un total  
de 5 811 643 de alumnos escolarizados, lo que 
supone el 63 %, medio punto menos que el 
curso pasado. Como aspectos positivos, puede 
señalarse que el porcentaje de matriculaciones 
en religión Católica en los centros públicos en 
este curso ha subido del 51,9 % al 53 %, y se 
ha incrementado, al igual que pasó el curso 
pasado, el número de alumnos de Bachillerato 
que optan por esta asignatura (pasando del 
41,2 % al 49 % en el total de los centros),  
así como el número de alumnos de la eSo  
(que ha ascendido del 53,9 % al 55 %). en la 
nota que la Comisión ha redactado, los obispos 
españoles consideran que “contando con las 
dificultades por las que pasa la enseñanza  

de religión, el descenso global respecto al año 
anterior no es muy significativo”. Constatan  
una “tendencia a la baja”, que puede deberse  
a varios factores. Uno es “la secularización  
que vive nuestro país, que introduce una 
censura de la dimensión religiosa de la persona 
humana”. la Comisión anima a que “los padres 
y educadores cristianos, conscientes de estas 
dificultades, deben adoptar una actitud positiva, 
no solo reclamando sus derechos a la hora  
de inscribir a sus hijos en la clase de religión, 
como establece la vigente legislación, sino 
apoyando con su palabra y testimonio  
a sus hijos y educandos”. los obispos 
recuerdan “que la enseñanza religiosa escolar 
forma parte del derecho de los padres a educar 
a sus hijos según sus convicciones religiosas”, 
por lo que los invitan a que “defiendan  
sus derechos a educar a sus hijos según  
las convicciones religiosas y morales que ellos 
elijan”. advierten, asimismo, que “la eliminación 
de estas libertades debilita significativamente 
nuestra democracia”. 

CENTROS ESTATALES

alumnos Inscritos No  
Inscritos

Total %  
Inscritos

educación 
Infantil

459 292 376 523 835 815 55 %

educación 
Primaria

1 160 303 693 355 1 853 658 63 %

eSo 436 058 657 430 1 093 488 40 %

Bachillerato 130 078 207 178 337 256 39 %

TOTAL 2 185 731 1 934 486 4 120 217 53 %

CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL 
ENTIDAD TITULAR CIVIL

alumnos Inscritos No  
Inscritos

Total %  
Inscritos

educación 
Infantil

56 096 36 869 92 965 60 %

educación 
Primaria

135.898 68 196 204 094 67 %

eSo 65 638 55 610 121 248 54 %

Bachillerato 10 175 14 917 25 092 41 %

TOTAL 267 807 175 592 443 399 60 %

CENTROS DE INICIATIVA SOCIAL 
ENTIDAD TITULAR CANÓNICA

alumnos Inscritos No  
Inscritos

Total %  
Inscritos

educación 
Infantil

247 853 10 959 258 812 96 %

educación 
Primaria

508 905 10 806 519 711 98 %

eSo 379 142 8 285 387 427 98 %

Bachillerato 77 378 4 699 82 077 94 %

TOTAL 1 213 278 34 749 1 248 027 97 %

TOTALES

alumnos Inscritos No  
Inscritos

Total %  
Inscritos

educación 
Infantil

763 241 424 351 1 187 592 64 %

educación 
Primaria

1 805 106 772 357 2 577 463 70 %

eSo 880 838 721 325 1 602 163 55 %

Bachillerato 217 631 226 794 444 425 49 %

TOTAL 3 666 816 2 144 827 5 811 643 63 %
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ser profesor  
de relIgIóN

Antorchas de Gedeón

C  omo los de las Termópilas.  
300 números de Religión y Escuela 
como 300 soles. Pequeñas luminarias, 

durante tres décadas largas, fruto de los 
desvelos de tantos hombres empeñados  
en batalla desigual. Defendiendo lo que,  
de puro obvio, algunos no quieren ver: 
gozamos de inteligencia espiritual,  
y tenemos todo el derecho a desarrollar  
esa competencia.
El número recurre a la simbología para 
mostrarnos su alma. Además de cantidad, 
expresa profundidad. El 100 se nos presenta 
como un microcosmos en el macrocosmos. 
Individualiza y distingue dentro de un 
conjunto. El jefe valiente y decidido pide 100 
hombres, la fuerza perfecta para alcanzar  
el objetivo. Cuando el 100, para mostrarnos  
su efecto multiplicador, recurre al 3, nos habla 
de perfección, totalidad y trascendencia suma. 
Así, las “trinidades” hinduista, budista, taoísta, 
cristiana, alquímica… 300 números. Como 
las antorchas de Gedeón. “El Señor declaró  
a Gedeón: os salvaré con 300 hombres… 
Gedeón dividió los 300 hombres en 3 cuerpos 
y puso en manos de todos ellos antorchas”. 
Cuánto esfuerzo de tanto esforzado israelita, 
en estos más de 30 años, iluminando estas 
páginas con sus profundas y sabias 
reflexiones. Cuánto esforzado israelita 
compartiendo sus ricas y variadas experiencias 
vividas a pie de aula. Compartiendo recursos 
para facilitar la misión a tanto soldado raso  
en su día a día. Insuflar ánimo.
300 antorchas por una educación integral  
e integradora, interdisciplinar, ecológica  
y ecuménica. Defendiendo el derecho  
de los padres a educar a sus hijos. Antorchas 
frente al proyecto madianita de una escuela 
estatalista y estatalizadora, unidimensional, 
única. Los hijos no son propiedad del Estado.
300 números construyendo Europa. 
Cultivando sus raíces. Explicando sus sueños, 
proyectados en su himno y su bandera,  
que le recuerdan: “Sé tú misma”. Así resurgió 
del desierto en que la convirtieron  
tres socialismos: nazi, comunista y fascista. 
Ahora, en tiempos de crisis de refugiados  
y emigraciones masivas, vuelve a estar 
perdida. Resurgirá de nuevo cuando tome 
conciencia del desierto que la habita. 

Los profesores de religión de la diócesis  
de león, junto a su delegación diocesana de 
enseñanza y Catequesis, impulsan este curso  
el programa “alumnos de religión Católica por 
la dignidad de las personas”, que está centrado 
en la problemática de la trata de personas, 
dentro de una iniciativa que busca tener 
continuidad en los próximos cursos bajo el 
marco temático general de la dignidad de las 
personas. la primera actividad de este proyecto 
se ha celebrado recientemente con la 
conferencia de la religiosa adoratriz Ana 
Almarza, “¿dónde está tu hermana?”, sobre  
la trata de mujeres con fines de explotación. 

La Comisión Islámica de españa (CIe)  
ha elaborado el nuevo currículo para educación 
Secundaria y Bachillerato, que ya ha sido 
aprobado por la dirección General de evaluación 
y Cooperación Territorial del ministerio de 
educación, Cultura y deporte. Tras la publicación 
en el Boletín Oficial del Estado de este nuevo 
currículo, el presidente de la CIe, Riay Tatary, 
subrayaba en declaraciones a Europa Press que 
dicho currículo “abre la puerta para normalizar 
la vida de los musulmanes y evitar cualquier 
tipo de radicalización y confusión”. de hecho, 
se señala explícitamente en el documento  
que la materia tendrá una “función preventiva”, 
ya que “reduce el riesgo temprano de adquirir 
concepciones erróneas acerca del islam”. 

Alumnos de Religión por la dignidad 
de las personas

Nuevo currículo de Religión Islámica 
para ESO y Bachillerato

Con la apertura del período de reserva de plazas 
para el próximo curso escolar, muchos obispos 
se dirigen a sus diocesanos para expresar  
la importancia de la clase de religión  
en la formación integral de niños y jóvenes. 
Casimiro López, obispo de Segorbe-Castellón, 
ha escrito la carta La clase de religión: un bien 
para todos. Señala que, además de fuente  
de valores, “ayuda a dar sentido a la propia 
existencia, y promueve el diálogo con la cultura 
y la convivencia fundada en el reconocimiento 
de los derechos y deberes de la persona”. 

La clase de Religión: un bien  
para todos
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más que motivos sociopolíticos paRa la unión

el reTrovIsor de edIMburgo

En su viaje a lesbos, el papa Francisco; Bartolomé I,  
el patriarca ecuménico de Constantinopla (actualmente, 

Turquía); y Jerónimo II, el arzobispo de atenas y de toda 
grecia, han firmado una declaración contra el fin de la 
violencia en oriente Medio y la atención mundial a la crisis 
humanitaria relativa a la migración y a los refugiados. si hace 
diez siglos había motivos sociopolíticos para la eclosión de un 
cisma que dividió a la cristiandad, ahora líderes de la Iglesia 
católica y ortodoxa vislumbran motivos para la unión. 
entretanto, se ha publicado un Informe sobre la esperanza. 
Diálogo con el cardenal Gerhard Ludwig Müller, donde  
el prefecto de la Congregación para la doctrina y la fe apostilla 
que la Iglesia católica no tiene motivos para celebrar el v 
centenario del inicio del protestantismo. esta celebración 

podría acentuar, desde los ojos católicos, un relativismo 
cristológico y eclesiológico, que si fue puesto en tela de juicio 
entre católicos y luteranos con la Declaración conjunta sobre 
la Doctrina de la Justificación en 1999, fue automáticamente 
difuminado por Dominus Iesus al acentuar la unicidad  
de la Iglesia católica como religión verdadera.
sin embargo, el papa francisco viajará a lund (suecia), para 
participar en una ceremonia ecuménica por los 500 años  
de la reforma. hay más que motivos sociopolíticos para 
apostar por la unión. así lo ha expresado el cardenal Kurt 
Koch, presidente del Consejo pontificio para la promoción  
de la unidad de los Cristianos, quien sentencia que hay  
que celebrar “el sentido profundo de la fe en el crucificado  
y resucitado, Cristo”, entre miembros de las diferentes Iglesias.

Los agentes del Comité para 
el Fomento de la Virtud y la 
Prevención del Vicio ya no 
van a poder arrestar  
y perseguir a sospechosos. 
Hasta el momento, los 
mutawwa, o policía religiosa, 
vigilaban la esfera pública  
del reino de arabia Saudí, 
con la finalidad de amonestar  
a quienes consideraban que 
llevaban una indumentaria 
inadecuada, rompían el ayuno 
del ramadán, bebían, 
fumaban, jugaban, bailaban, o 
incluso cantaban. Pero, 
aunque minúscula y casi 
difusa, últimamente el 
Gobierno ha emprendido una 
línea reformista. esta medida, 
en concreto, se produce por 
una dilatada lista de abusos 
de poder por una policía que 
exigía abrazar el rigorismo 
wahabista. ahora, según la 
nueva normativa, estos 
funcionarios tendrán que 
contener su imagen pública, 
preservando “una buena 
conducta y reputación”. 

Arabia Saudí disminuye 
el poder de su policía 
religiosa

Con valentía, Giovanni Traettino, pastor pentecostal, ha defendido 
una mayor aproximación a la Iglesia católica en la asamblea anual 
de la alianza evangélica Italiana (aeI), celebrada en roma  
del 8 al 9 de abril. el tema elegido este año, Fe evangélica  
y Catolicismo Romano: ¿Dónde estamos? ¿Hacia dónde  
nos dirigimos?, ha generado bastante controversia referente  
a las relaciones que han de existir entre evangélicos y católicos. 
ante las ideas de Traettino, que desde hace ya algunos  
años viene defendiendo una posición intermedia entre  
el fundamentalismo de algunas comunidades evangélicas  
y el liberalismo de otras, Leonardo de Chirico, vicepresidente  
de la aeI, refutó al pastor pentecostal, advirtiendo del peligro  
de que los evangélicos caigan en un nuevo lenguaje ecuménico. 
Para el vicepresidente de la aeI, la Iglesia católica se encuentra 
en este momento en una posición “marginal” que tiene miedo  
“a ser vista con indiferencia en la sociedad”. asimismo, asegura 
que lo que realmente quiere la Iglesia de roma  
es “recuperar vitalidad y centralismo”. 

Un pastor pentecostal defiende el ecumenismo
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Vacío peligroso

H abría que estar ciego o ciega para  
no ver que, como afirmaba hace  
ya años Juan Ignacio González 

Faus, los creyentes y nuestras creencias  
nos hemos vuelto socialmente “desechables”.  
Y no solo. Juan Martín Velasco  
lo ha definido como el “malestar religioso  
de nuestra cultura”. Asumir esto permite 
asomarse al mundo de otro modo: conscientes 
de la necesidad de convivir con quienes 
poseen otras creencias, creen de otra manera 
o directamente niegan las nuestras. 
En una sociedad laica, es lógico que la religión 
sea, pues, una opción más entre otras.  
Así lo he defendido siempre. Pero  
la progresiva desaparición de la religión  
de las escuelas españolas está dejando  
un vacío peligroso que tiene graves 
consecuencias. Me refiero  
a que se ha destruido en muchos casos  
el edificio religioso, pero no se ha construido 
nada en su lugar que ayude a configurar  
la interioridad del individuo, a dotarle  
de solidez como ser humano, que le sirva  
de base y sustento a lo que agarrarse  
y en lo que sostenerse cuando los vientos  
de la vida nos zarandeen, como 
inevitablemente ocurrirá.
Me cuentan que muchos jóvenes acuden  
a la consulta del psiquiatra en busca  
de medicación ante el más mínimo 
contratiempo, como un fracaso escolar  
o amoroso. No han construido su propio 
edificio interior. Nadie en la escuela  
les ha ayudado a ello. 
Con o sin clase de Religión, las grandes 
preguntas, como quiénes somos, para  
qué vivimos o qué sentido tiene nuestra 
existencia, seguirán ahí, revoloteando  
a nuestro alrededor. La escuela tiene  
que ayudar a nuestros y nuestras jóvenes  
a enfrentarse a ellas y buscar sus propias 
respuestas. Quizá no las encuentren  
por medio de la fe porque no lleguen  
a experimentarla, pero conocer en la clase  
de Religión los distintos caminos que  
el ser humano ha hollado para dar con ellas 
será beneficioso a buen seguro. 
Por eso, es una buena noticia que esta revista, 
que aúna la religión y la escuela, publique este 
mes su número 300. Felicidades. 

“Nosotros mismos debemos encontrar las 
soluciones a partir de una alianza islámica”, 

entonó el presidente turco, Recep Erdogan,  
en su discurso de apertura de la XIII cumbre  
de la organización para la Cooperación Islámica 
(oCI). Y estambul ha sido el lugar destinado 
como sede, que ha aunado una preocupación 
común a los 57 países presentes: la lucha 
contra el terrorismo cometido en nombre del 
islam. la atención mediática de la cumbre se la 
llevaron los líderes de Irán y arabia Saudí que, a 
pesar de mantener diferentes perspectivas sobre 
el conflicto en Siria o la manera de entender la 
propia religión (sunnismo o wahabismo), fueron 
capaces de sentarse en una misma mesa. Sin 
embargo, la cumbre ha registrado la significativa 
ausencia del rey Abdulá II de Jordania o del 
presidente egipcio Abdel Fattah. 

“Hacia una sociedad inclusiva, responsable  
y respetuosa: musulmanes comprometidos”. 

así reza el lema del congreso nacional de la 
Federación española de entidades religiosas 
Islámicas (FeerI) desarrollado en Valencia.  
en la primera parte del congreso se presentó  
el “Informe sobre Islamofobia en españa”  
para 2015, a cargo de la Plataforma Ciudadana 
contra la Islamofobia. asimismo, personalidades 
del mundo musulmán se congregaron en una 
mesa redonda donde debatieron temas  
de actualidad, y entregaron los premios a las 
candidaturas del mejor Proyecto Islámico 2015 
y del mejor dirigente 2015. la segunda jornada 
del congreso estuvo marcada por la asamblea 
general ordinaria y extraordinaria de la FeerI, 
donde se abordaron las principales dificultades 
de la comunidad musulmana española  
y se trazaron sus objetivos. 

Países de mayoría musulmana, 
unidos contra el terrorismo

La FEERI anima a los musulmanes  
a alcanzar un compromiso social
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Panorama de la escuela católica

Un gesto de cara a la galería

Ante la decisión unilateral de paralizar la aplicación de la lomCe, 
escuelas Católicas ha lamentado que de nuevo los alumnos, sus 
familias, los centros y los profesores deban soportar la 
incoherencia, irresponsabilidad e insensatez de nuestros políticos. 
Considera que se trata de un gesto de cara a la galería que puede 
llevar al caos a los centros educativos. mantener un esquema 
loe-lomCe aplicado simultáneamente en varios cursos y sobre 
los mismos alumnos es imposible, sin contar que, además, las 
programaciones y libros de texto podrían ser incompatibles. ahora 
se queja de que esta decisión, sumada a los continuos intentos 
de enfrentar a la enseñanza pública y a la concertada, en lugar  
de contribuir a que trabajen unidas y de forma complementaria, 
nos aleja mucho de lograr un sistema educativo de calidad y libre. 
Cierto que la lomCe tiene muchas carencias, pero con este 
intento de derogación se está cayendo en el mismo error  
que se pretende subsanar: tomar decisiones sobre educación  
sin un consenso real. algo grave en las actuales circunstancias 
políticas, que no propician el marco más idóneo para tomar 
medidas legislativas de este calado. 

José María Alvira seguirá  
al frente de la secretaría 
general de escuelas Católicas 
durante los próximos cuatro 
años tras ser reelegido  
por unanimidad por la Junta 
directiva de dicha institución. 
asume este nuevo mandado 
con el compromiso de seguir 
trabajando por los centros 
católicos, la libertad  
de enseñanza y el modelo  
de concertación, sin posturas 
partidistas y fiel a los criterios 
de responsabilidad  
y espíritu dialogante que 
siempre le han caracterizado. 
la Junta de escuelas Católicas 
ha agradecido de manera 
unánime su disponibilidad,  
y ha destacado la gran labor 
realizada y su entrega a la 
organización durante estos 
últimos cuatro años. Con 
motivo de su reelección, alvira 
ha mostrado su agradecimiento 
por la confianza depositada en 
él, y ha aprovechado para 
solicitar a los políticos la altura 
de miras necesaria para sacar 
a españa del estancamiento  
en el que está y para que 

logren un acuerdo 
que permita de 
una vez por todas 
que la educación 
española alcance 
los niveles de 
calidad que 
merece. 

Defender unidos la educación católica  
como un bien social

En la actual circunstancia de incertidumbre y preocupación, 
escuelas Católicas ha hecho en su última asamblea (los días 7  
y 8 de abril) un llamamiento a los centros concertados católicos 
para “defender” unidos la educación católica como bien social,  
la libertad de enseñanza y el régimen de conciertos.  
Se comprometieron a:
 mejorar nuestra organización con un 

mayor sentido de pertenencia y unidad.
 defender, desde nuestra identidad  

y unidad, la escuela católica como bien 
social, el principio de libertad de 
enseñanza y el régimen de conciertos 
que beneficia a todos. 
 Prestar atención a las demandas de las familias.
 ofrecer una escuela abierta al entorno, al diálogo ecuménico  

e interreligioso, que acoge a los que desean nuestro modelo  
de educación. Una escuela católica no solo para católicos. 
 Tener presente que la misión compartida es el mejor camino 

para llegar a nuestro ideal: educar evangelizando y evangelizar 
educando.
 la diversidad social, cultural y religiosa es una oportunidad para 

desarrollar una mentalidad abierta y solidaria, y para una nueva 
ciudadanía activa, pacífica y democrática.
 apostar por una relación entre formación y empleo para  

que podamos contribuir a la inserción laboral de los jóvenes  
y a su desarrollo como personas comprometidas a sociedad  
más humana y más justa. 

José María Alvira, 
reelegido secretario 
general de Escuelas 
Católicas

esCuelas CaTólICas 
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¿Dónde están nuestros 
hijos?

H oy me pongo el vestido de fiesta 
porque tenemos mucho que celebrar, 
ni más ni menos que 300 números 

de Religión y Escuela. Más de 30 años  
en los que varias generaciones de profesores 
disponen de un espacio para la información, 
la formación y la reflexión sobre la educación 
en general y la enseñanza de la Religión  
en particular. Una asignatura a la que 
posiblemente haya que seguir dándole 
algunas vueltas, buscando nuevos caminos 
con creatividad; pero una asignatura que las 
familias que optamos por ella consideramos 
fundamental en la formación académica  
y, sobre todo, en el crecimiento humano  
de nuestros hijos y vuestros alumnos. Cuando 
me estaba acicalando, me encuentro también 
con la publicación de la exhortación apostólica 
La alegría del amor, que recoge las reflexiones 
tras dos años de trabajo sinodal sobre  
la familia. Me quiero detener en el punto  
que el Papa dedica a la educación de los hijos. 
El tema de la libertad personal es el eje 
central. Así, se refiere a la apasionante tarea 
que tenemos los padres a la hora  
de “promover libertades responsables,  
que opten en las encrucijadas con sentido  
e inteligencia”. Acompañar a nuestros hijos 
para que sean personas “que comprendan  
que su vida y la de su comunidad está  
en sus manos y que esa libertad es un don 
inmenso”. Incide Francisco en la 
conveniencia de que los padres seamos 
“capaces de generar procesos de maduración 
de su libertad, de capacitación, de crecimiento 
integral, de cultivo de la auténtica 
autonomía”, más que la obsesión por saber 
dónde está físicamente y por controlar todos 
sus movimientos. Nos sugiere que nuestra 
inquietud debe andar más por saber “dónde 
está nuestro hijo en un sentido existencial, 
dónde está posicionado desde el punto  
de vista de sus convicciones, de sus objetivos, 
de sus deseos, de su proyecto de vida”. Y nos 
interpela con unas cuestiones que, por lo 
menos yo, voy a tratar de tener presentes en 
el día a día: ¿intentamos comprender “dónde” 
están los hijos realmente en su camino? 
¿Dónde está realmente su alma, lo sabemos? 
Y, sobre todo, ¿queremos saberlo? 

Una delegación de escuelas Católicas viajó 
recientemente a Guinea ecuatorial  

con el objetivo de trabajar conjuntamente con  
el gobierno guineano tanto en la formación  
del profesorado y en la mejora de la calidad  
de la educación, como en la posibilidad de 
establecer un modelo de concertación para sus 
centros educativos. el propio ministro de 
educación de Guinea ecuatorial, Jesús Engonga 
Ndong, quien reconoció el trabajo de los 
religiosos en su país, se comprometió a firmar 
un “memorando de entendimiento para la 
cooperación educativa” que permita expresar  
la voluntad de colaboración y sirva como marco 
general de relación en la identificación  
de futuras intervenciones y proyectos. 
asimismo, se informó al ministro de la labor 
desarrollada por escuelas Católicas dentro del 
proyecto “Fortalecimiento del sistema educativo 
de Guinea ecuatorial para la mejora de la 
calidad de la educación básica en el país”,  
que se ha llevado a cabo en el último año  
y medio con la cofinanciación de la aeCId 
(Cooperación española) y el apoyo del propio 
ministerio de educación de Guinea ecuatorial. 
el proyecto ya ha comenzado a intervenir  
en el ámbito de la formación de los profesores. 
Para ello, se ha creado una “red de formadores” 
en Guinea ecuatorial que permita que estos,  
a su vez, formen a otros profesores. Un grupo 
de 30 docentes ya acudieron a españa el curso 
pasado a realizar una formación intensiva  
y ellos mismos, con la ayuda de tutores 
acompañantes, han impartido esa formación  
en Guinea ecuatorial a 660 profesores. 

Calidad e innovación educativa  
en Guinea Ecuatorial
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Tengo para vosotros un pequeño test sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y la ERE.

1. ¿En qué situación están los Objetivos del Milenio?
a) Siguen en vigor los 8 objetivos del año 2000.
b) Como eran para el 2015, ya no están en vigor.
c)  En septiembre de 2015 se formularon 17 objetivos 

para el 2030 que sustituyeron a los anteriores.
d) Hechos unos zorros.

3 ¿Qué papel debe jugar la ERE sobre este tema?
a)  Dejar los Objetivos del Milenio para Ética y otras 

áreas.
b)  Bastante tengo con desarrollar el obeso currículo 

de ERE.
c)  Impulsar en el centro el trabajo interdisciplinar sobre 

este tema.
d) Virgencita, que me quede como estoy.

2. ¿A qué respuesta sobre los Objetivos del Milenio se 
han de apuntar los profesores de ERE?
a) Indiferencia.
b) Mentiras sobre lo conseguido.
c) Bastantes logros.
d) Mucho por hacer. Al tajo, que ya estamos tardando.

4. ¿Qué tienen que ver las bienaventuranzas y los 
Objetivos del Milenio?
a) Nada que ver.
b)  Solo tenemos que hablar de los Objetivos del Milenio. 

Las bienaventuranzas están desactualizadas.
c)  Los Objetivos del Milenio son una excelente aplica-

ción práctica de las bienaventuranzas. 
d) Lo nuestro es hablar solo de las bienaventuranzas

“Objetivos  
del Milenio”
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Y a en el año 2002, la Congregación para la Edu-
cación Católica (CEC) reconoció expresamente 
la diversidad de los destinatarios de la enseñanza 

de la religión. Subrayó la necesidad de lograr que la pro-
puesta del mensaje del Evangelio llegara a todos, sin 
distinción. Puso de relieve la dimensión evangelizadora 
de toda escuela católica. En aquellas circunstancias, la 
CEC insistió en que la enseñanza escolar de la religión 
católica debía adaptarse a la capacidad de comprensión 
de sus destinatarios, poniendo de relieve la necesidad de 
respetar sus convicciones y sus creencias religiosas. 

He aquí cómo la CEC se expresó sobre esto: “Aunque 
la enseñanza de la religión en las escuelas católicas tiene 
una misión distinta de la que ejerce en otras escuelas, 
mantiene la finalidad de ayudar a los alumnos a com-
prender la experiencia histórica del cristianismo y orien-
tarlos hacia el conocimiento de Jesucristo y del contenido 
de su Evangelio. En este sentido, en las escuelas católi-
cas la enseñanza de la religión constituye una propuesta 
de carácter cultural que puede ser ofrecida a todos los 
alumnos, sean las que sean sus opciones personales de 
fe. En muchos contextos, el cristianismo ya constituye 
el horizonte espiritual de la cultura de pertenencia de 
los alumnos. En la escuela católica la enseñanza de la 
religión tiene por finalidad ayudar a los alumnos a ma-
durar una actitud personal respecto a las cuestiones re-
ligiosas, una actitud coherente y a la vez respetuosa de 
las opciones personales de los demás, contribuyendo así 
a su crecimiento y a una más cabal comprensión de la 
realidad. Es importante que toda la comunidad educativa 
reconozca el valor y la finalidad de la enseñanza de la 
religión y ayude a los alumnos a valorarla.

El profesor de Religión está llamado a estimular a los 
alumnos al estudio de las grandes cuestiones sobre el 
sentido de la vida, el significado de la realidad y el com-
promiso responsable de transformarla de acuerdo con 
los valores evangélicos, fomentando la confrontación 
constructiva entre los contenidos y valores de la religión 
católica y la cultura contemporánea” (Las personas consa-
gradas y su misión en la escuela, 54). 

Conviene recordar una frase sumamente interesante: 
“En las escuelas católicas, la enseñanza de la religión 
constituye una propuesta de carácter cultural que puede 
ser ofrecida a todos los alumnos, sean las que sean sus 
opciones personales de fe”. 

Tres condiciones
No se trata de una enseñanza de la religión católica pen-
sada exclusivamente para alumnos católicos. Es evidente 
que una enseñanza religiosa escolar que reuniera estas 
características cumpliría tres condiciones indispensables: 
 Tendría un carácter curricular y sería impartida por pro-

fesores con la titulación específica requerida.
 Se trataría de una enseñanza confesional, y ello com-

portaría que los profesores y profesoras acreditaran su 
idoneidad.
 La enseñanza de la religión se impartiría en el respeto 

a las convicciones de todos los alumnos y de sus familias.
La enseñanza de la reli-

gión católica deberá cum-
plir otras dos condiciones: 
 Adoptar una actitud de 

apertura al sentido reli-
gioso de la vida, facilitan-
do a los alumnos la com-
prensión de la experiencia 
histórica del cristianismo 
y orientándolos hacia el 
conocimiento de Jesucristo y el mensaje del Evangelio 
(carácter preevangelizador). 
 Invitar a los alumnos a asumir compromisos responsa-

bles en la mejora de la sociedad, de acuerdo con los valo-
res evangélicos, fomentando la confrontación constructiva 
entre los contenidos y valores de la religión católica y la 
cultura contemporánea (carácter evangelizador).

En las escuelas católicas habrá que dejar para otros 
momentos y circunstancias las iniciativas que se propon-
gan la educación de la fe de los alumnos que profesan 
la religión católica y requieran una catequesis adecuada 
a su situación personal. 

Hay un punto de partida al preguntarnos sobre lo que conviene hacer 
o se puede hacer en la clase de Religión. La situación de los alumnos 
desde el punto de vista religioso no es en absoluto homogénea.

Finalidad y carácter [15]

Se impartiría en 
el respeto a las 
convicciones 
de todos los 
alumnos y 
familiares



World, que recibió más de 7 millones de votos de 
todo el mundo, en que aproximadamente el 75 % de 
los participantes eran menores de 30 años de edad. 

Los ODS proponen una “visión absolutamente 
ambiciosa y transformadora” para lograr un mundo 
sin pobreza, hambre, enfermedades o violencia, 
teniendo en cuenta lo que sucedió  
con los Objetivos del Milenio.  
En concreto, y según los informes oficiales: 

La pobreza en el mundo se redujo  
a la mitad cinco años antes de 2015,  
la fecha establecida: de 1900 millones  
en 1990 a 836 millones en 2015.
El 90 % de los niños de los países  
en desarrollo obtiene ahora enseñanza 
primaria, al tiempo que las disparidades 
en la matriculación de niños y niñas  
han disminuido.
Se han logrado avances notables  
en la lucha contra el paludismo  
y la tuberculosis, junto con mejoras  
en todos los indicadores referidos 
a la salud. En las últimas dos décadas,  
la probabilidad de que un niño muera 
antes de cumplir los 5 años  
se ha reducido casi a la mitad.  
Eso significa que cada día se salvan  
aproximadamente 17 000 niños.
La tasa de mortalidad materna se redujo 
en un 45 % a escala mundial, y las nuevas 
tasas de contagio con VIH se redujeron 
aproximadamente en un 40 %.
Del mismo modo, se cumplió con el 
objetivo de reducir a la mitad el 
porcentaje de personas que carecía de 
acceso a fuentes de agua potable 
mejoradas.

El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea 
General de la ONU adoptó la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible. Se trata de un 

plan de acción a favor de las personas, el planeta  
y la prosperidad, que también tiene la intención de 
fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. 
Los Estados miembros de las Naciones Unidas 
reconocen que el mayor desafío del mundo actual  
es la erradicación de la pobreza, y afirman que,  
sin lograrla, no puede haber desarrollo sostenible.

Un proceso de gestación global
La Agenda plantea 17 objetivos y 169 metas,  
que abarcan las esferas económica, social  
y ambiental y que fueron elaborados durante  
más de dos años de consultas públicas, interacción  
con la sociedad civil y negociaciones entre  
los países. Esos objetivos se pueden ver también  
un una sencilla presentación animada, con fondo 
musical pegadizo y dibujos muy claros y sencillos: 
<www.youtube.com/watch?v=Rj1KtsjFvew>. 

La nueva estrategia regirá los programas  
de desarrollo mundiales desde el 2016 al 2030,  
y reemplaza los ocho Objetivos de Desarrollo  
del Milenio (ODM) con 21 metas, que se pactaron 
en el año 2000 para alcanzarlos en 2015. 

Los nuevos ODS han sido fruto de un auténtico 
proceso de participación global. Desde el principio 
se quiso que su esencia fuesen las personas,  
y la nueva agenda se gestó a partir de una consulta 
global, tanto en línea como por medios 
convencionales. En ella participaron organizaciones 
de la sociedad civil, ciudadanos, científicos, 
académicos y representantes del sector privado  
de todo el planeta.

Se organizaron también consultas temáticas  
y nacionales, y se llevó a cabo la encuesta My 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por  

la ONU para ser alcanzados en 2030 no pueden estar ausentes 

de la programación en las diversas áreas del currículo y tampoco 

de clase de Religión. Ofrecemos algunas pautas generales de 

trabajo que se puede impulsar desde esta última. 

De los Objetivos del Milenio  
a los ODS en clase de Religión

Recursos paRa eL aULa
Herminio 
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Desarrollo sostenible
Los esfuerzos coordinados de los gobiernos 
nacionales, la comunidad internacional, la sociedad 
civil y el sector privado han fomentado un renacer 
de la esperanza y de las oportunidades para las 
poblaciones de todo el mundo. Pero todavía queda 
mucho por hacer para acelerar estos avances:  
“Se necesitan acciones más audaces y específicas 
donde todavía existen brechas y disparidades 
significativas”. Y los complejos retos del mundo 
actual (desplazamiento masivo de población,  
el cambio climático y la degradación ambiental) 
requieren que se abarquen muy diversas cuestiones. 
Además, se quieren afrontar las causas básicas  
de los problemas y no solo los síntomas.

Por eso, se introduce el nuevo concepto de 
desarrollo sostenible, que satisface las necesidades 
del presente sin comprometer la capacidad de las 
futuras generaciones para satisfacer las suyas.

Para lograr este desarrollo sostenible,  
es fundamental armonizar tres elementos centrales: 
el crecimiento económico, la inclusión social y la 
protección ambiental. Los Objetivos del Milenio 
estaban centrados principalmente en la agenda 
social; los ODS harán frente a elementos que están 
interconectados y que son fundamentales para  
el bienestar de los individuos y las sociedades:  
el crecimiento económico, la inclusión social  
y la protección ambiental; y serán aplicables tanto  
a países desarrollados como a los países en 
desarrollo. “Los nuevos objetivos mundiales cubrirán 
más terreno con aspiraciones a hacer frente a las 
desigualdades, el crecimiento económico, trabajos, 
ciudades y asentamientos humanos decentes, 
industrialización, energía, cambio climático, consumo 
y producción sostenibles, paz y justicia”.

Todo ello requiere hacer frente al cambio 
climático, que es esencial para el desarrollo 
sostenible y la erradicación de la pobreza,  
ya que afecta a la salud pública, a la seguridad 
alimentaria y de las aguas, a la migración,  
a la paz y a la seguridad. 

Los oDS  
en la clase de religión
Diversas instituciones están elaborando algunos 
programas de trabajo para incluir el estudio de estos 
objetivos en el currículo educativo. Por lo general, 
desde algunas instituciones educativas no se cuenta 
con el área de Religión, pero creemos que no solo 
no deberíamos estar ajenos a esta realidad, sino 
que desde el área de Religión Católica debemos 

retomar el camino por un mundo más justo  
y, por lo tanto, deberíamos convertirnos  
en impulsores del estudio, difusión y puesta  
en práctica, a nuestro nivel, de estos objetivos,  
a ser posible, de manera interdisciplinar.

Lo bueno sería unirlos a la programación que se 
esté dando en cada curso. No resultará nada difícil, 
aunque no pongamos aquí ni siquiera un ejemplo. 
Pero se puede tener a mano la imagen de los ODS  
y, al final de cada clase o de cada tema, establecer 
una relación entre lo que se ha trabajado y alguno 
de los objetivos. Además, estaremos atentos a las 
nuevas informaciones que aparezcan sobre ello.  
En un primer acercamiento, podemos ver noticias  
y otros materiales (el corto La lección más grande 
del mundo, por ejemplo) en la página oficial  
en español <www.un.org/sustainabledevelopment/
es/summit/>.



carpeta de información para líderes y comunidades 
religiosas, preparada por Religiones por la Paz  
y editada por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Puede darnos claves interesantes 
para nuestra acción como profesores. Véanse,  
por ejemplo, en la página 26, algunas frases  
de las diversas tradiciones religiosas que nos invitan 
a tratar a las demás personas como nos gustaría  
ser tratados nosotros.
 Religiones y objetivos del 

milenio (2011), editado  
por el Centro UNESCO de Cataluña 
con la colaboración de la 
Fundación Pluralismo y Convivencia. 
Está dividido en dos partes. 

En la primera parte ofrece las 
aportaciones de algunas tradiciones religiosas a los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio desde el ámbito 
local: judaísmo, cristianismo católico (sic), 
cristianismo evangélico, cristianismo ortodoxo, islam, 
hinduismo, budismo, la fe bahai, etc.

En concreto en el catolicismo (páginas 29 a 44), 
diversos autores ofrecen textos bíblicos y de otro 
tipo (principios teóricos y ejemplos prácticos), que 
pueden servirnos en muchos casos para algunos 
ODS actuales y, en todos, como modelo para 
preparar nosotros (¡o los alumnos!) algo similar. 

Entre las citas bíblicas, se incluyen las siguientes: 
 Católicos: Flm 2,7-8; 2 Cor 8,9; Mc 1,41-42; 

5,41; 9,36-37; 10,13-16; Gn 1,27; Gal 3,28;  
Ex 3,7s; Mt 8,16-17; 14,14; Lc 13,12s;  
Hch 5,15-16.
 Judíos: Gn 1,15.27; 1-31; 12,13; Ex 20,12;  

Dt 6,6-7; 15,1.4.7; 20,19-20; 30,19; Lv 19,9-
10.18; 25,3-4.10; Is 58,10-11; Ez 16,49-50. 
 Evangélicos: Mt 4,24; 6,24.28; 8,5-7.14.16;  

Prov 22,9; 23,6; Lc 18,21-22; Sant 2,14-17;  
Hch 3,11-10; 14,17; 20,35; 2 Cor 8,9; Mc 6,53-56; 
12,31; Sal 19,2; 77,19; 96,3.7; 98,3; 117,1;  
Jer 10,13; Rm 1,20; 8,29; Gn 1,27-28; Gál 3,28.
 Ortodoxos: Lc 16,19-26; Ecle 8,1; Prov 2,1-6;  

Sab 6,18; 36,25 38.9-10; Tb 8,6; 1 Cor 11,111-12; 
Gn 1,1-2.11.14.20.24.27.29.31.

Entre los ejemplos, los católicos señalan:  
Obra Social Santa Luisa de Marillac, la Escuela 
Cintra, Fundación Escó, Colectivo de Mujeres  
en la Iglesia, la atención que prestan las parroquias, 
la atención y el cuidado espiritual en clínicas, 
hospitales y residencias, el trabajo misionero  
en el tercer mundo, la sensibilización y educación 
para la justicia y la paz, y Cáritas Internacional.  
Y hoy habría puesto abundantes textos y ejemplos 

objetivos del Milenio:  
dos recursos todavía actuales

A lo largo de estos años, han aparecido 
materiales para trabajar con los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, vigentes desde 2000 hasta 
2015. Destacamos dos, preparados ambos desde 
un planteamiento religioso, pues se pueden todavía 
consultar (están en la red y es fácil buscarlos  
y bajarlos de forma gratuita en PDF), y pueden 
ofrecernos ideas y materiales para trabajar con los 
actuales ODS. Con todo, hay que tener en cuenta 
que aquellos se centraban más en la agenda social.
 La fe en acción: Trabajando hacia los Objetivos  

de Desarrollo del Milenio (2005). Se trata de una 
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 Concretamos en qué consiste cada objetivo, 
explicitando algunos aspectos de su desarrollo  
y recordando algunas posibles líneas de acción, 
sobre todo las que estén a nuestro alcance  
(ver el esquema de trabajo con cada objetivo). 
 Lo anterior podemos hacerlo como si fuéramos 

un científico que ha de convencer un grupo para 
que se tomen determinadas medidas urgentes.
 Repasamos entre todos esas posibles acciones  

y elegimos alguna que podamos llevar a cabo. 
3. Los objetivos: aplicaciones

 Agrupamos los objetivos por orden de 
importancia, por orden de urgencia o por orden  
de lo que nosotros podemos hacer en su puesta 
en práctica. 
 Miramos a nuestro alrededor: buscamos  

o recordamos algunas noticias que muestren que 
tal objetivo no se cumple. Y buscamos otras que 
manifiesten algunos logros alcanzados.
 Concretamos cómo llevar a cabo alguna  

de las ideas propuestas. 
 ¿Y si buscamos una propuesta original para lleva 

a cabo colectivamente (dentro del centro educativo 
o en la ciudad)?
 También podemos ver lo que se hace desde las 

distintas religiones (¡y colaborar!). Ver el libro 
antes recomendado, Trabajando 
hacia los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio.
El caso es tomar conciencia de esta 

realidad y comprometernos a hacer 
algo. En todos los casos será bueno 
darlo a conocer: redes sociales, 
medios locales, páginas web, etc. 

de la encíclica del papa Francisco Laudato Si’.  
Y los evangélicos, REMAR, por ejemplo.

Una imagen  
para trabajar con los oDS
En clase podemos iniciar el trabajo a partir  
de la imagen oficial, que resume los 17 ODS y que 
se puede descargar en <www.un.org/
sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/
sites/3/2016/01/spanish_SDG_17goals_poster_
all_languages_with_UN_emblem.png>, de modo 
que logremos sensibilizarnos ante esta realidad, 
asumir también nosotros este reto y colaborar  
a nuestro nivel con acciones que ayuden a lograrlos. 
Sugerimos algunas propuestas de trabajo, que 
lógicamente han de ser adaptadas a cada curso. 
1. Los objetivos: primer acercamiento
Nos acercamos en grupo a los objetivos mostrando 
la imagen. Cada uno puede tener una copia: 

 Vemos la imagen. ¿De qué va todo esto?
 ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué tiene 

que ver conmigo?
 En la esquina inferior izquierda señala que son 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Podemos 
abordarlos como tales desde el principio o dejarlo 
para más tarde.
 En ambos casos, podemos centrarnos en los 

iconos que acompañan a cada objetivo antes de 
entrar en su contenido. ¿Cuál elegimos? ¿Por qué?

2. Los objetivos: profundización
 Vemos qué objetivo refleja ese icono. Se puede 

ver también su formulación más amplia en la lista 
que la acompaña. Y podemos buscar las metas 
que lo traducen.

  ¿Qué desea lograr? Tener claro el objetivo  
y elaborar con él un eslogan.

  ¿por qué es importante? Buscar e incluir datos: 
principios, noticias, hechos, etc.

  ¿Con qué los relaciono?
–  Buscar citas bíblicas que tengan que ver  

con el contenido de cada objetivo.
−  Seleccionar también algún texto de la encíclica 

del papa Francisco Laudato Si’ relacionado con 
cada objetivo. Hay muchísimos. 

 ¿Cómo los traduzco y expreso?
−  Concretar alguna cita de personajes conocidos 

que haya hablado de ello.

−  Seleccionar alguna película (o al menos alguna 
escena) que lo refleje.

−  Buscar (o crear) algún poema que tenga  
que ver con él.

−  Relacionarlo con alguna canción. Si no existen 
canciones sobre alguna temática, podemos 
poner a algún estribillo una letrilla  
que lo traduzca.

  ¿Cómo puede lograrse? aportar al menos tres 
propuestas que se puedan realizar fácilmente  
a nuestro nivel y concretar cómo llevarlas a cabo.

  al final, traducirlo en un cuadro o una imagen  
que resuma todo lo que se ha presentado.

Esquema de trabajo con cada objetivo 
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