
 

Religión católica en la escuela: 

una oportunidad para crecer juntos 

 

¿En que consiste la enseñanza de 

la religión católica? 

Es una disciplina escolar que todas 

las escuelas italianas deben ofrecer a 

sus estudiantes, no es una materia 

obligatoria: son los padres de los 

estudiantes o los alumnos que pueden 

elegirla. 

 

¿La enseñanza de la religión es solo para los católicos? ¿Quién elige el curso de religión debe ser 

católico o debe convertirse a la religión católica? 

No, no es solo para los católicos, es una disciplina cultural ofrecida a todos: también a las personas que no 

son católicas, a quienes son de otras religiones o a quienes no son creyentes. No desea convertir a la fe 

católica, no se hace catequesis y no se reza. 

 

¿Qué se hace en las horas de religión en la escuela? 

Se trata de reflexionar sobre el sentido último de la vida en manera adecuada a la edad; se aprende a 

conocer la Biblia; se reflexiona sobre el misterio de Dios partiendo del mensaje y personalidad de Jesu 

Cristo; se aprende la doctrina y moral católicas en modo sistemático y orgánico; se ayuda a profundizar las 

raíces culturales y espirituales de Italia y Europa; se descubren los elementos comunes con las otras 

religiones del mundo. De esta manera se aprende a crecer juntos, dialogando y comprendiendo mejor la 

cultura italiana y sus tradiciones. 

 

¿Quienes son los profesores de religión católica? 

Son profesores como los otros, que a través de sus competencia especificas quieren contribuir al 

crecimiento individual de los estudiantes, educándoles al respeto de los valores, de la solidaridad y 

convivencia civil. 

 

¿Cómo y cuando se puede elegir la frecuencia a la enseñanza de la religión católica? 

Al momento de la inscripción al primer año se llena una ficha. La elección es valida para todo ciclo 

escolástico, sin embargo cada año se puede cambiar la opción para el año siguiente, basta comunicar la 

variación en la secretaría de la escuela antes que terminen las inscripciones. 

 

¡Si deseas mas informaciones, puedes preguntar a los profesores de religión católica 

de tu escuela! riccardo.guida@calvinogalliate.edu.it 


