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ARTICULO DE EDUCACION RELIGIOSA 
 

Madre Jerónima MJVV. 

 
La Iglesia es  siempre  “Madre y Maestra”. Es Madre porque en todo 
momento se preocupa de atender las necesidades espirituales y materiales 
del ser humano siguiendo el mandato del Señor. 
 
La Iglesia es Maestra porque cumple con el mandato de Dios de anunciar la 
Buena Nueva, el misterio de la salvación a todas las gentes. Id y enseñad a 
todas las gentes. 
 
La verdadera Educación Religiosa tiene como objetivo la formación integral 
de la persona humana en sus diferentes aspectos: espiritual, físico, 
intelectual, social y cultural, para que la persona alcance el fin último que 
es la Glorificación a Dios. La Educación Religiosa es un patrimonio cultural y 
su aporte es muy importante para un mundo mejor. 
 
La Escuela Catequética es el mayor medio de educación católica, que cultiva 
con asiduo cuidado   las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del 
recto juicio, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida 
profesional, fomenta el trato amistoso entre los estudiantes de diversas 
clases y condiciones, contribuyendo a la mutua comprensión. (Concilio 
Vaticano II) 
 
La misión principal de la Iglesia es anunciar el Evangelio de manera que 
garantice la relación entre Fe y vida, tanto en la persona individual como en 
el contexto socio-cultural en que las personas viven, actúan y se relacionan 
entre si. 
 
La Iglesia promueve una formación integral de la persona humana para una 
Educación de calidad para todos, formal y no formal. Una educación que 
ofrece a niños, a los jóvenes y adultos con el encuentro de valores 
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trascendentales, descubriendo o integrando en ellos la dimensión religiosa  
. Para ello necesitamos una pastoral educativa dinámica y que acompañe 
los procesos educativos, que salvaguarde la libertad de educación  y el 
derecho a una educación de calidad. Jesucristo  eleva, ennoblece a la 
persona humana, da valor a su existencia y da el perfecto ejemplo de vida. 
La meta de la  Educación religiosa es conducir al encuentro con Jesucristo 
vivo, Hijo del Padre, hermano y amigo, Maestro y Pastor misericordioso, 
esperanza, camino, verdad y vida. 
 
 

“TODO LO PUEDO EN AQUEL QUE ME CONFORTA” 
(Filp. 4,13) 


