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pecialmente indicado para esforzarnos en ha-
cer que, en nuestras clases, la fe cristiana se
plantee en un diálogo que ilumine la vida y lle-
ve a agradecer a Dios el don de la fe y su amo-
rosa Providencia.

Y, volviendo sobre el ejemplo del salto,
tengo la impresión de que hay que cambiar de
especialidad: hay que iniciarse en el “triple
salto”… que consiste en “tocar tierra” más
veces a lo largo del vuelo, llegando al final
mucho más lejos.

Hay que estudiar bien el currículo, pensar
en las aplicaciones de actualidad de tantos de
sus elementos, de su influencia en la vida per-
sonal y en la del mundo… La Revelación de
Dios es tan rica que ilumina –y hay que ense-
ñar a que lo haga– toda la vida de los hom-
bres. Empieza para cada profesor una tarea
más eficaz y esperanzada.

Dios, para hablarnos de Él mismo y de no-
sotros, se hizo hombre, vivió nuestra misma
existencia y pasó por sus alegrías y dificulta-
des, por el trabajo y el cansancio, el cariño de
la vida familiar y de la amistad, y soportó la
indiferencia, el desprecio y el odio de tantos.

Su mensaje de amor y salvación, su Evange-
lio, era y es para todos, y por eso, para hacerse
entender y mostrar el modo de vivir que pro-
ponía, sus palabras se refieren tantas veces a las
labores de siembra y de pesca, de pastores y de
padres de familia; a la sencillez de los niños y al
amor de Dios Padre que siempre perdona.

Seguir a Cristo es así, “seguirle” en su vida
y en sus sentimientos, más que en la fría apli-
cación de unos criterios doctrinales y morales.
También las clases de Religión han de ir muy
pegadas a la vida, evitando que consistan úni-
camente en la repetición y aprendizaje de unos
conceptos doctrinales y éticos.

Se suele decir que los alumnos necesi-
tan que “aterricemos” en la vida real, que
la fe no puede estar separada de la vida. El
salto de logitud es un vuelo que nos lleva
lejos y su referencia de eficacia se da al
“tocar tierra”.

Este momento en que iniciamos las cla-
ses de Religión en el contexto del área de
“Sociedad, Cultura y Religión” parece es-
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Es una asignatura con
diversas opciones

A partir del curso 2004-2005,
y en aplicación de la Ley Orgáni-
ca de Calidad de la Educación
(LOCE), comenzará a implantar-
se Sociedad, Cultura y Religión.
La Ley establece esta área o asig-
natura para todos los alumnos, y
remite a la Disposición Adicional
Segunda, donde se dice que:

“la asignatura Sociedad, Cul-
tura y Religión comprenderá
dos opciones de desarrollo:
Una, de carácter confesional,
acorde con la confesión por la
que opten los padres o, en su ca-
so, los alumnos, entre aquéllas
respecto de cuya enseñanza el
Estado tenga suscritos acuer-
dos; otra, de carácter no confe-
sional. Ambas opciones será de
oferta obligatoria por los cen-
tros, debiendo elegir los alum-
nos una de ellas”.

Tenemos pues un área con
dos opciones de desarrollo: una
confesional y otra no confesio-
nal. En este marco, la enseñanza
de la Religión y Moral Católica
se presenta como la opción con-
fesional católica que, junto a
otras opciones, hace posible la
formación plena del alumno.

En el texto de la LOCE se se-
ñala también que:

“La enseñanza confesional de
la Religión se ajustará a lo es-
tablecido en el Acuerdo sobre
enseñanza y asuntos culturales
suscrito entre la Santa Sede y
el Estado español y, en su caso,
a lo dispuesto en aquellos otros
suscritos, o que pudieran suscri-
birse, con otras confesiones reli-
giosas”.

También se dice que la deter-
minación del currículo de la op-
ción confesional católica será
competencia de la Conferencia
Episcopal, así como las decisio-
nes sobre la utilización de libros
de texto y materiales didácticos
y, en su caso, la supervisión y
aprobación de los mismos.

La asignatura Sociedad, Cul-
tura y Religión se impartirá a ra-
zón de dos horas semanales en la
Educación Primaria, Secundaria
Obligatoria y 1er curso de Bachi-
llerato; en cambio, no figura en
la Educación Infantil y en el 2º
curso de Bachillerato.

El currículo de la opción
confesional católica

La Comisión de Enseñanza de
la Conferencia Episcopal Españo-
la ha presentado, en julio de 2003,
el currículo de la opción confesio-
nal católica señalando que:

“el currículo de la opción confe-
sional católica es una síntesis
básica y global del mensaje cris-
tiano, adecuada a la edad del
alumno, a las exigencias episte-
mológicas de la materia, a las
expresiones culturales del en-
torno y a las demandas didácti-
cas del sistema educativo.

Junto con las otras opciones del
área de Sociedad, Cultura y
Religión, se enmarca en un con-
texto histórico y social, incluye
parte del gran acervo cultural y
artístico que emana de la fe ca-
tólica y de otras confesiones, y
posibilita el análisis comparado
de los contenidos y líneas bási-
cas de las grandes religiones vi-
gentes” 1.
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N Sociedad, Cultura y Religión
JAIME PUJOL

Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Universidad de Navarra

Parece interesante informar, aunque sea brevemente, de la nueva área o asignatura que comenzará a impartirse
próximamente: nos referimos a Sociedad, Cultura y Educación. Pueden darse modificaciones de este plan debidos
a los avatares de la vida política, pero todo ha de servir para que mejore nuestra dedicación a la asignatura y
nuestra preparación profesional.

1. COMISIÓN EPISCOPAL DE ENSEÑANZA Y CATEQUESIS, Sociedad, Cultura y Religión. Currículo de la opción confesio-
nal católica y materiales de desarrollo, Edice-Ediciones SM, Madrid 2003, p. 27. Este documento, de 79 páginas, es fundamental pa-
ra el profesor de Religión, pues ofrece cumplida información del currículo de la opción confesional católica.
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2. Cfr. el documento anteriormente citado, que ofrece la información sobre la opción confesional en Educación Primaria por
ciclos y en la de la ESO y Bachillerato por cursos. Para detallar más la información de la opción confesional católica en la ESO, in-
cluimos los índices de los libros de texto que para la ESO publicará este año la Editora Social y Cultural de Madrid, cuyos autores
son Mateo Blanco, Anastasio Gil y Jaime Pujol.

El Instituto Superior de Ciencias Religiosas de la Universidad de Navarra organiza del 17 al 20 de agosto de 2004 
un Curso titulado “El Área de Sociedad, Cultura y Religión”, con objeto de profundizar en este tema.

Se puede pedir información en la Secretaría del Instituto: Edificio de Facultades Eclesiásticas.

Universidad de Navarra. 31080 Pamplona. Tel. 948 425 716, Fax. 948 425 633, iscr@unav.es

Visión de conjunto del currículo
Ofrecemos un cuadro en se puedan visualizar los grandes títulos del área de Sociedad, Cultura y Religión, comparando la

opción no confesional con la confesional católica:

SSOOCCIIEEDDAADD,,  CCUULLTTUURRAA  YY  RREELLIIGGIIÓÓNN 2

Opción no confesional Opción confesional católica Se implanta

Ciclo 1º

Los espacios de la religión. El calendario y las fiestas religiosas.
Los ritos y cultos. Las imágenes y el arte religioso. Los libros
sagrados de las religiones.

Dios en el mundo y en el hombre. La presencia de Dios en la vida
del hombre. Ciclos litúrgicos. La relación del hombre con Dios.
Dios es amor. La historia del amor de Dios. Jesucristo plenitud
del amor. Jesucristo nos manda amar. El arte como expresión de
fe del pueblo. La Biblia. El creyente expresa su fe.

Curso 1º:

2004-2005

Curso 2º:

2005-2006

Ciclo 2º

El nacimiento de las grandes religiones: maestros y fundadores.
Los mitos y leyendas religiosas de la Humanidad. Mapa de las
religiones en el mundo y las culturas de hoy. El arte religioso
en el mundo.

Dios salva al hombre. Grandes religiones. Jesucristo verdadero
Dios y hombre, nos perdona y muere por nosotros; se queda
con nosotros. Nacimiento de la Iglesia. El arte religioso.

Curso 3º:

2005-2006

Curso 4º:

2006-2007

Ciclo 3º

Religiones de la antigüedad. Religiones orientales Las Religio-
nes actuales: Judaísmo, Cristianismo e Islam. Las constantes de
lo religioso: estructura de las religiones. Arte y cultura. Reper-
cusión social de la religión.

El destino del hombre: el amor, el bien y la verdad. El ser humano
se aparta de Dios. Jesucristo es salvador; con Él se puede vencer
el mal. Religiones de la antigüedad y orientales. Judaísmo, Cristia-
nismo e Islam. Estructura de las religiones. Respuesta al sentido
de la vida. Arte y cultura. La Iglesia en el mundo.

Curso 5º:

2005-2006

Curso 6º:

2006-2007

Curso 1º

Historia de las religiones:

Arte y religión en los pueblos prehistóricos. La religión en Me-
sopotamia y Egipto. Religiones de la tradición indoeuropea:
hinduismo, budismo. Religión en Grecia y en Roma. Las religio-
nes de la América precolombina. El cristianismo en el conti-
nente americano.

El proyecto de Dios sobre el hombre:

El hombre, ser religioso. Jesucristo, manifestación de Dios. La
moral del amor: el hombre, hijo de Dios; la sexualidad; el matri-
monio y la familia. María, modelo de esperanza.

2004-2005

Curso 2º

Los componentes temáticos del fenómeno religioso:

Sentido y alcance del hecho religioso. Lo sagrado y lo profano.
La trascendencia. Las mediaciones del hecho religioso. El rito y
las celebraciones. La actitud religiosa. Los grandes interrogan-
tes: el origen de la vida, el sufrimiento y la muerte. Las religio-
nes y el sentido de la vida.

La respuesta del hombre a Dios:

La experiencia religiosa: el hombre, “capaz” de Dios; la búsqueda
y encuentro con Dios. Jesucristo, nuestro Mediador. El segui-
miento de Jesús. Compromiso y oración: la oración de la Iglesia;
amar a Dios; amor a la verdad; amor a los bienes temporales; la
civilización del amor.

2005-2006

Curso 3º

Israel y el Judaísmo. El Cristianismo primitivo y su desarrollo.
El Islam: doctrina, civilización y culturas. Las tres religiones mo-
noteístas en la península ibérica hasta el s. XVI. 

Las religiones y el cristianismo: 

Dios se revela a los hombres. La Sagrada Escritura. Dios Uno y
Trino. Jesucristo y la Iglesia: Jesucristo, Dios y hombre, presente
en la Iglesia. La Iglesia en la Historia. La esperanza de la vida eter-
na. La Virgen María.

2004-2005

Curso 4º

Cristianismo, Ilustración y Liberalismo. Ciencia y religión en la
Europa del siglo XIX. Totalitarismo y religión en el siglo XX. Is-
lam contemporáneo. Judaísmo.

El plan de Dios en la historia: 

La Iglesia en el mundo y en la historia: siglos IV a XV. La Iglesia en
la historia: siglos XVI a XXI.

2005-2006

Curso 1º

El hecho religioso. Dios y el hombre. La razón y la fe. Política y
Religión. Sociedad y Religión. Ética y Religión. El hecho religio-
so en la Constitución Española. Valores cívicos y comunicación
social. La responsabilidad ante un mundo interdependiente.

Ofrece una síntesis del mensaje cristiano. Teniendo como eje la
dignidad de la persona, la lógica de la fe lleva al compromiso en
favor de la promoción humana, la libertad, la justicia, la paz y la
fraternidad, sustentadas en el amor. Jesucristo es el fundamento
de la moral cristiana sobre el amor y la convivencia.

2004-2005
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Es claro que la Historia del
Arte despierta en general interés
y simpatía en quienes se acercan
a ella., y veo cómo a la gente jo-
ven le gusta ver tallas románicas,
iglesias góticas, retablos barro-
cos... Sin embargo se quedan en
lo meramente técnico o artístico,
sin profundizar un poco en el
sentido de la obra y sin alcanzar
a trascenderla hasta llegar a un
encuentro con Dios.

Una y otra vez me planteaba,
¿cómo conseguir que “vean” al-
go más que claroscuro y compo-
sición brillante en el Cristo de
Velázquez? ¿Qué hacer para que
sean capaces de penetrar en esta
“culturilla” religiosa, tan ligada
a la vida y piedad del pueblo
cristiano.

La primera experiencia con
esta idea de fondo la llevé a cabo
en una sesión en la semana pre-
via a la fiesta de la Inmaculada,
con las alumnas de 1º de ESO.

Era lógico dedicar una clase a
destacar la importancia de esa
solemnidad y reforzar así la de-
voción a la Virgen. Pero, ¿cuán-
tas veces han escuchado ya algo
similar en charlas, pláticas o ac-
tos litúrgicos? Aprovechando la
ocasión, decidí desarrollar la se-
sión utilizando como material
didáctico básico una serie esco-
gida de diapositivas de arte.

Me pareció que tendría un
tono más novedoso, pues como
son ya de la generación del Ví-
deo, raramente han utilizado las
diapositivas como material de
trabajo.

Me resultó fácil ponerme de
acuerdo con la Profesora de
Ciencias Sociales: la actividad se-
ría interdisciplinar y supondría
también un primer encuentro
con los términos, conceptos,
cronología y movimientos artís-
ticos que estudiarán el año pró-
ximo, preparando así un apren-
dizaje significativo.

Las elegimos sobre todo del
Renacimiento y el Barroco, que
son momentos muy expresivos.
Además de varias Inmaculadas
(por la fiesta) preparamos una
selección de obras que permití-
an ilustrar la vida de la Virgen
(especialmente Misterios Gozo-
sos).

Objetivos
En el ámbito de formación

religiosa, interesa que descu-

bran, comprendan y valoren las
verdades cristianas que los artis-
tas plasman en sus obras: en este
caso, relacionadas sobre todo
con la Virgen María y la Sagrada
Familia

Además, la reflexión personal
sobre las escenas plasmadas por
los artistas y los detalles que in-
cluyen, pueden muchas veces
moverles a la piedad.

La actividad
① Proyección de las diaposi-

tivas en el aula.

② Comentario de cada una de
ellas haciendo referencia a:

— alguna característica del
movimiento artístico, del
artista o de la técnica.

— algún elemento iconográ-
fico que les permita iden-
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S La formación cristiana a través del arte
IRANZU GALDEANO

Profesora de Religión. Colegio Alcaste. La Rioja

Todos constatamos la incultura religiosa de nuestros jóvenes en materia de arte, de costumbre y fiestas de origen
y contenido cristiano... La descristianización ambiental ha provocado que, por pura ignorancia, el rico patrimonio
cultural cristiano no sea apreciado en su hondura religiosa.



Cauces de intercomunicación
28 (2004)

5

EN
SE

Ñ
A

N
Z

A
  S

EC
U

N
D

A
RI

A
E

X
P

E
R

IE
N

C
IA

Stificar a un personaje, un
acontecimiento...

— alguna consideración “es-
piritual” relacionada con
la obra y con nuestra vida.

③ Planteamiento de cuestio-
nes a las alumnas, que les obli-
guen a describir, comparar, in-
terpretar, razonar, trascender...
lo que están viendo.

④ Participación de las alum-
nas durante la proyección.

Valoración
El objetivo de conocer mejor

a la Virgen a través del arte tuvo
una acogida muy buena, excelen-
te motivación y un abiente rela-
jado: hicimos la proyección en
pared contraria a la pizarra,con
las alumnas sentadas en semicír-
culo en el suelo, sillas, mesas…

Conforme avanzaba la sesión,
las alumnas se alegraban e inte-
resaban más, al descubrir ellas
mismas nuevos detalles (tanto
artísticos como religiosos y de
aplicación personal) y crecía su
participación.

Descubrieron que la mayoría
de las imágenes de la Virgen que
hay en las aulas, y otros lugares
del Colegio y de su casa son re-
producciones de las obras que
estaban analizado.

Otras posibilidades
La experiencia fue muy posi-

tiva y hemos pensado repetirla
para Semana Santa, con la va-
riante de que las alumnas prepa-
rarán los comentarios.

Habrá, por tanto trabajo en
equipo: Usar el site de Internet
www.artehistoria.com e investigar
en la biblioteca con libros de arte
para desarrollar una actividad si-
milar a la realizada, pero referida
a la Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Cristo, y más adelante a
otros temas que se programen:
misericordia de Dios, devociones

eucarísticas, obras de misericor-
dia, etc.

Conviene no repetir demasia-
do la técnica en el mismo curso,
pues perdería el factor novedoso.
En algunas cuestiones esta acti-
vidad será muy útil en cursos su-
periores, que poseen más cono-

cimientos de arte e historia de la
cultura

Es importante ayudarles tam-
bién con algunas aclaraciones so-
bre detalles que pueden chocar o
provocar risa: expresión severa y
rígida de una Virgen; niño muy
obeso, síntoma de salud... ■

ALGUNAS DIAPOSITIVAS DE ESTA OCASIÓN

1.- La Virgen Niña, de Murillo. S. XVII. Escena de Santa Ana pei-
nando a la Virgen. Hablarles de que la Virgen era niña como ellas,
que le gustaban las caricias de su madre... Que a la vez el autor la
representa con un aura para indicar que es llena de gracia... Mostrar
el marco de composición entrañable, familiar... predominio de colo-
res cálidos.

2.- Anunciación, de El Prado; de Fra Angélico. S. XV. Intensidad
de colorido (ultramar, oro, iris...) como para recordar que la vida
de quien vive cerca de Dios es intensa, rica, alegre... Mostrar cómo
la visita del ángel encuentra a la virgen en Oración. Y cómo la pos-
tura recogida de la Virgen facilita el diálogo con el Señor. Otras re-
ferencias: Ángelus, Espíritu Santo representado como paloma... 

3.- Desposorios de la Virgen, de Rafael. S. XV. Dios -simboliza-
do por un templo- es testigo de la ceremonia pública celebrada ante
el sacerdote de Israel 

4.- Visitación, de Scarsellino. S. XVI. Manierista: Composición en
diagonal. Colores en contraste (cálidos y verdes), etc. Cariño y ser-
vicio de la Virgen a su prima. San José la acompaña porque es su
marido... 

5.- Nacimiento. Dios prepara a las personas para la misión que
les encomienda: San José fuerte para protegerles. Muestra al Niño
desnudito para que no tengamos recelo en acercarnos, un Dios he-
cho niño al que todos quieren abrazar y dar amor. 

6.- Sagrada Familia, de Murillo. S. XVII. Escena muy entrañable.
Murillo pinta una escena de la vida diaria, con las ropas y útiles de
su propia época: así busca acercamos a la Sagrada Familia, ya que el
Niño Dios vivía en una familia normal, como cualquiera de noso-
tros, le gustaba sentir los brazos fuertes de José, curiosear a su al-
rededor... La Virgen trabajando en cosas de la casa, y humilde a pe-
sar de ser la Madre de Dios, no le importa estar en último plano.
Composición en pirámide, colores cálidos. 

7.- Sagrada Familia de Miguel Ángel. S. XV. Imágenes grandiosas,
enérgicas como le gustan al Autor. La Sagrada Familia unida por el
Niño, jugando con él, pendientes unos de otros... En este cuadro se
ve cómo la humildad de la Virgen no es pusilanimidad. 

8.- Madonna Benois, de Leonardo da Vinci. S. XVI. María dulce y
jovencita como sería la Virgen cuando tuvo a Jesús. El Niño jugando
con su Madre como los niños de su edad. 

9.- Virgen del Magnificat, de Boticcelli. S. XV María escribe las
últimas líneas de ese himno al dictado de su Hijo.



Servicio al Departamento

Está claro que las Nuevas
Tecnologías tienen muchas posi-
bilidades didácticas y son ya una
herramienta imprescindible para
el profesor; y también conviene
que nuestros alumnos sepan ma-
nejar.

En el Departamento de Reli-
gión del Colegio, los profesores
hemos comprobado que en oca-
siones perdemos mucho tiempo
a la hora de buscar recursos, ide-
as e iniciativas que hagan más
amena la asignatura y más eficaz
para que los alumnos adquieran
los conocimientos adecuados.

Muchas veces, hablando en-
tre nosotros, nos dábamos cuen-
ta de que esa idea genial que
pensábamos desarrollar en el au-
la –y no sabíamos cómo– ya la
había trabajado un compañero
con un resultado u otro.

Así que, el Departamento,
con la idea de ayudar a los profe-

sores, decidió poner estos recur-
sos en común, y se creó una red
de Intranet para que la búsqueda
y consulta de los trabajos, recur-
sos y experiencias fuera sencilla,
rápida y útil.

Se puso también en Intranet
un banco de imágenes, a color y
para colorear, actividades de
apoyo ordenadas por cursos, ex-

periencias de otros años, una ba-
tería de exámenes, noticias inte-
resantes relacionadas con nues-
tra área de trabajo, etc.

Además, se podía consultar el
catálogo de libros y la videoteca
del Departamento, con lo que se
facilitaba también una mayor
utilización.

El resultado fue excelente: to-
dos estuvimos de acuerdo en que
resultaba muy útil y además fue
desde el principio un buen cauce
para la relación entre nosotros

En vista de que resultaba tan
positivo, nos pareció que podría-
mos ofrecer esta ayuda a profe-
sores de otros Centros, y para
ello, complementamos la infor-
mación que teníamos colocando,
por ejemplo, un buen número de
artículos para la formación del
profesorado y, diversas colabora-
ciones de los miembros del De-
partamento: la Intranet quedó
transformada en página Web pa-
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S Las Nuevas Tecnologías en el Área de Religión
JORGE CHAPA

Departamento de Religión. Erain Ikastetxea. Irún

Desde hace varios años se trabaja en el Colegio para la progresiva introducción de las Nuevas Tecnologías en la
práctica docente. Los profesores que imparten la Religión no han permanecido indiferentes, sino al contrario:
muchos han puesto en marcha diversas experiencias con los alumnos que se han demostrado eficaces, y que nos
proponemos esbozar en estas breves líneas con la intención de que puedan servir de referencia, de estímulo y ayuda.



ra ayuda a otros profesores de
Religión de fuera del Colegio.

La verdad es que no esperá-
bamos que se recibiera con tanto
interés: antes de cumplirse los
tres meses de funcionamiento,
ha recibido más de 30.000 visi-
tas. Su dirección es:
www.erain.es/departamentos/
religion/index.htm

Servicio a la Docencia
Con motivo del XXV aniver-

sario de la elección de Juan Pablo
II como Romano Pontífice, nos
propusimos dar mucho realce a
esa efeméride, y para ello, que
cada curso desarrollara algún
trabajo en su aula.

Los alumnos de 2º ESO se
enfrentaron con un trabajo sobre
la figura y el mensaje del Papa.
El profesor de ese curso pensó
en introducir la utilización de las
Nuevas Tecnologías y se sirvió
del aula de informática para que
los mismos alumnos buscaran la
información sobre el Romano
Pontífice en las páginas web que
previamente se habían seleccio-
nado. Para evitar el peligro de la
falta de velocidad que en ocasio-
nes hace que la navegación por la
red sea lenta, se utilizó un pro-
grama (HTTrack) que permite
capturar las páginas e introdu-
cirlas en el disco duro del orde-
nador, y de esta forma siempre
se “navegará” a la velocidad del
ordenador.

Ms tarde, con la información
en su poder, se les dio la posibili-
dad de presentar su trabajo so-
bre el Papa utilizando programas
informáticos. Varios se sirvieron
del Power Point para realizar el
trabajo y más tarde para expo-
nerlo en el aula. Una vez corre-
gidos y evaluados los trabajos,
dos de las presentaciones en Po-
wer Point se colocaron en la web
del Departamento de Religión
con la consiguiente alegría de los
alumnos que los habían elabora-
do.

El programa de la asignatura
de Religión de 3º ESO estudia
las distintas religiones. En esta
ocasión el trabajo que se les pro-
puso fue realizar un estudio
comparativo de tres religiones y
el cristianismo. Los alumnos te-
nían que dedicarse primero a
obtener la información y más
tarde redactarían el texto: con
eso procurábamos evitar el peli-
gro de “cortar y pegar” que mu-

chas veces trae consigo el recur-
so a Internet.

El profesor dio la posibilidad
de realizar los trabajos utilizando
distintos formatos, también con
aplicación de las Nuevas Tecno-
logías. Un alumno decidió reali-
zarlo en formato de página web
sirviéndose del programa Front-
Page. El trabajo quedó muy bien,
y fue la envidia de sus compañe-
ros cuando el Departamento de-
cidió colocarlo en la Red para
que todo aquel que quiera pueda
visitarlo: de hecho, en dos meses
ha recibido más de mil visitas. Se
encuentra en :

http://www.erain.es/departamentos
/religion/trabajos /3eso/3eso-index.htm

Los alumnos van desarrollan-
do bien sus habilidades en dos
campos: de una parte, familiari-
zándose con las Nuevas Tecnolo-
gías, aspecto importante hacia el
que la enseñanza secundaria se
está dirigiendo; y además en el
aspecto propiamente académico,
en el que los resultados de cono-
cimientos adquiridos son muy
buenos. Y es que los alumnos
trabajan con verdadero interés
en la obtención y comparación
de informaciones utilizando unas
herramientas que ya les son co-
nocidas.

La materia que se estudia en
1º Bachillerato tiene muchas po-
sibilidades para profundizar en
ella mediante trabajos de este es-
tilo. En esta ocasión, se les dio
mayor libertad: los mismos alum-
nos eligieron el tema de investi-
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gación, solamente se les pusieron
dos condiciones: debían presen-
tar el trabajo en formato de pági-
na web, y entregarlo antes de los
exámenes de mayo. Ellos hacían
los equipos de trabajo, adminis-
traban el tiempo y los recursos a
utilizar. Evidentemente, cuentan
con el asesoramiento del profe-
sor, y la misma ayuda que se les
brinda es el modo de comprobar
que están trabajando. Como esta
experiencia no ha finalizado, to-
davía no podemos ofreceros con-
clusiones definitivas, pero por lo
que vamos viendo, tendrá tam-
bién buen resultado.

Aplicación en Primaria

Las Nuevas Tecnologías en el
área de Religión no sólo se utili-
zan en Secundaria y Bachillerato.
También en Primaria los profe-
sores hacen presente la informá-
tica en su sistema de trabajo. En
estas edades, lo más cómodo es
utilizar programas que existen en
el mercado y que se comprueba
que son útiles para el estudio de
la Biblia, de algunas oraciones,
de la Misa, etc. El abanico de
programas y recursos informáti-
cos es muy amplio y, por eso, hay
que elegir bien para que los pro-
gramas utilizados tengan verda-
dera eficacia para reforzar las
lecciones del programa.

Después de varios años de
experiencia con estas herramien-
tas, hemos comprobado que las
actividades que resultan más efi-
caces son aquellas que los pro-

pios profesores han elaborado
pensando en sus alumnos.

Para esta tarea ha sido muy
útil el programa de actividades
“Clic”, que además de ser sencillo
de programar, tiene bastante va-
riedad de posibilidades, y los pa-
quetes de actividades las prepara
el propio profesor. Sin excluir
otros programas comerciales, los
profesores del Departamento de
Religión del Colegio han desarro-
llado un buen número de activi-
dades “Clic” y las utilizan en el
aula, ya sea para el repaso de al-
guna unidad temática, como para
realizar el examen de alguna lec-
ción, reforzar un aprendizaje o
para ejercicios que sirven de pre-
mio para los alumnos que han
aprobado el último examen.

Como las actividades las
piensa y elabora el propio profe-
sor, pueden enfocarse como jue-
go, examen o repaso, depen-
diendo de que es lo que se pre-
tenda conseguir.

También se utilizan muy di-
versos programas en los cursos
más pequeños de Primaria.

Por ejemplo, como en 1º de
Primaria el dibujo es un gran
medio para la asimilación de
conceptos, se ha utilizado un
programa de diseño para que los

niños hagan su trabajo sobre la
Creación. El programa utilizado
se llama KidPix, y es un sencillo
programa para dibujar, con los
iconos y herramientas presenta-
das de manera tan sencilla que
niños de apenas 6 años puede
comprender perfectamente su
funcionamiento. Siempre nos
asombramos viendo cómo los ni-
ños tienen una facilidad muy su-
perior a los adultos para asimilar
el manejo de estas herramientas,
y cómo les bastan unos minutos
para utilizarlas perfectamente y
descubrir sus posibilidades.

En 2º de Primaria también
han utilizado los alumnos el or-
denador en clase. En esta ocasión
no se trataba de un simple pro-
grama de dibujo, sino de confec-
ción de historias o cuentos.

El programa utilizado se de-
nomina Storybook Weaver: la
pantalla se divide en dos partes:
en la superior los niños tienen
que dibujar la escena y en la in-
ferior redactan la historia. Re-
sulta una tira de páginas, cada
una de ellas con su dibujo y su
texto, en la que los niños se ex-
presan con facilidad.

El tema tratado en este caso
fue ”El Mandamiento del amor”,
y los niños tenían que redactar
una historia en la que se ponía en
práctica dicho Mandamiento.
Antes de utilizar el programa, los
niños debían esbozar su historia
en un papel para comprobar si
valía la pena dedicarse a ella.

* * *

Como puede verse en este ca-
so y en el anterior, las Nuevas
Tecnologías pueden utilizarse
desde edades muy tempranas y
con muy diversas finalidades for-
mativas ■
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El programa Clic es gratuito. Se baja de:

http://www.xtec.es/recursos/clic/esp/info/download.htm

El programa HTTrack también es gratuito.Se baja de:

http://www.softonic.com/ie/18820
Los otros dos (Storybook, kidpix) son de pago; hay que comprarlos.



Para preparar el visionado de
la película y sacar el mayor par-
tido de esta situación, hemos
programado con tiempo un tra-
bajo de investigación sobre una
cestión anexcdótica y colateral,
pero que despierta el interés de
los alumnos: “la Sábana Santa”
de Turín.

La idea es que los alumnos se
informen a través de Internet de
los temas actuales de investiga-
ción y de las controversias, y se
preparen así para tener un buen
conocimiento de la crucifixión y
cierto sentido crítico al ver y co-
mentar “La Pasión”.

El trabajo en marcha

La actividad que están reali-
zando tiene cuatro fases:

① Al comienzo de curso he-
mos visionado en una sesión de
clase la película “La sábana San-
ta”, de 42 min (puede pedirse a
arvo@arvo.net), en la que Fran-
cisco Ansón, escritor y miembro
del Centro Español de Sindono-
logía presenta la Síndone de Tu-
rín,comenta el polémico análisis
del Carbono-14 que en 1988 se
realizó y expone las pruebas
científicas que sustentan la au-
tenticidad de la Sábana Santa.

② La segunda fase ha sido la
lectura de la “Historia de la Sá-
bana Santa”, de Manuela Corsini
de Ordeig, Ed. Rialp, Madrid
2003 (246 pp.). Este libro, de
gran éxito, acaba de ser ree-dita-
do respetando en lo posible el

texto original, y actualizándolo
con las novedades que se han
producido en los conocimientos
sindonológicos Es fácil vislum-
brar el mensaje sublime y lleno
de amor que brota de la Santa
Síndone.

Las direcciones iniciales para
su tarea han sido:

Sitio oficial:
www.sindone.org/es/welcome.htm

Enlaces de interés:
www.sindon.info/ES/enlaces.htm

Han llegado a muchas direc-
ciones con informaciones intere-
santes, como:
www.monografias.com/trabajos/
sabanasanta/sabanasanta.shtml

Y también a otras en las que
se trataban de burlarse de la
Santa Síndone y de desprestigir a
la Iglesia; pero que resultaban de
poca calidad y carecían de valor
científico.

Fue interesante llegar a una
dirección que informaba de la
presencia de una”copia” de la
síndone en Argentina:
www.reinadelcielo.org/Manto_
Sagrado_de_Argentina.htm
a ésta le correspondería otra más,
“gemela”, en Francia, pero “en
nuestra investigación” aún no he-
mos llegado a tener datos de ella.

La investigación por Internet
les ha interesado mucho, pero hu-
biera sido de poco valor si no hu-
bieran obtenido previamente la
información básica del vídeo y el
libro con que comenzamos, y con
su trabajo de síntesis sobre ellos.

A lo largo del trabajo con-
viene “personalizar” frecuente-
mente los comentarios y los in-
tereses: “puede ser Jesús” el
personaje de la sábana, y pode-
mos estar conociendo mejor su
vida, su entrega, su amor ■
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SInvestigación para todo un curso
La “Sábana Santa”

JAVIER MORENO

Profesor de Religión, Colegio Munabe, Loiu, Vizcaya

Este fin de curso vendrá marcado en algunos aspectos por la película de Mel Gibbson “La Pasión”. Los alumnos
y sus familias la verán, y podrá ser un tema de conversación que reafirme su fe y el conocimiento de los detalles de
la Pasión y Muerte de Jesucristo.

③ Los alumnos han concreta-
do después, por grupos, sus con-
clusiones más importantes histó-
ricas y científicas, y han anotado
detalles que les parecen de ver-
dadero interés. Sobre todo ello
han presentado un informe es-
crito, con buena presentación.

④ Después ha comenzado la
parte más peculiar y activa de la
investigación: partiendo ade al-
gunas direcciones de Internet
que se les facilitaron esos mis-
mos grupos han trabajado en la
busqueda de más datos que con-
firmaran sus afirmaciones y y en
la crítica de planteamientos que
consideraban equivocados.



Una situación concreta

El sacramento de la Penitencia
corresponde al epígrafe Los sa-
cramentos de la curación que el
texto incluye en la Unidad di-
dáctica 7, Los sacramentos de la
Iglesia.

Para las alumnas resultaría un
ligero repaso, con escasos conte-
nidos y con poco interés; y, sin
embargo, estamos ante un tema
muy central con grandes posibi-
lidades de reforzar la síntesis de
la fe, ya al final de su estudio de
los sacramentos en la enseñanza
religiosa escolar.

Se hace pues necesario afian-
zar ideas y completar la visión de
los sacramentos, ya que además
la mayoría de las alumnas parti-
cipan en catequesis de Confir-
mación y tiene ocasión de pro-
fundizar en ese sacramento y en
el del Bautismo.

Los objetivos más básicos

Antes de pensar en activida-
des, conviene atender y repensar
los objetivos más generales para
acertar después en lo más im-
portante: En este caso, con esta
Unidad didáctica se pretende al-
canzar, entre otros objetivos:
Que profundicen en el conoci-
miento y la valoración de la Iglesia
como sacramento de vida. A través
de la actividad específica de en-
señanza/aprendizaje que se pro
grame, se contribuirá a lograr
algunos objetivos generales de
la ESO, tales como: conocer los

textos fundamentales de la fe cató-
lica, que constituyen el núcleo
esencial del mensaje cristiano,
para comprender y expresar ade-
cuadamente el vocabulario y las
formulaciones de la fe; y también
conocer el significado de los signos
y símbolos religiosos más relevan-
tes, con especial atención a los sa-
cramentos y a las prácticas religio-
sas más extendidas en su entorno.

Concretando contenidos

Centrados en la Penitencia, los
conceptos llevarán a analizar a
fondo este sacramento: su insti-
tución por Jesucristo, los moti-
vos “personales” por los que lo
instituye, los elementos que
conforman el signo sacramental,
el ministro, el sujeto, sus dispo-
siciones y los efectos que produ-
ce en el alma; su necesidad para
la salvación...

En cuanto a los procedi-
mientos las alumnas plantean
dudas, problemas, dificultades,
acuden a la lectura y consulta del
Nuevo Testamento y del Cate-

cismo de la Iglesia Católica, pa-
ra buscar criterios y respues-
tas.

Las actitudes y valores se
dirigirán a hacerles más cons-
cientes de que todos tenemos di-
ficultades más o menos persona-
les a la hora de confesar; que
Jesús, que instituyó este sacra-
mento, nos espera como Buen
Pastor para llevarnos al Padre;
que Dios es Padre misericordio-
so dispuesto siempre al perdón;
que podemos ayudar a los de-
más a fortalecer su vida cris-
tiana y llevarlos a Cristo en el
sacramento del perdón; tam-
bién se intenta que descubran
las falacias y excusas vanas que
les van a dificultar el encuentro
con Dios.

El estilo didáctico

Para que las mismas alumnas
estén más interesadas con su ta-
rea y su aprendizaje es bueno
que sean conscientes del estilo
de trabajo del que ellas mismas
serán protagonistas:
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ADELA MEIRÁS

Colegio Guaydil, Las Palmas de Gran Canaria

Los grupos de 4º de ESO, en diferentes cursos escolares, llegan con buen conocimiento básico doctrinal, y para
seguir progresando es necesario acertar con actividades que les resulten de interés y les proporcionen un avance en
sus conocimientos y en la aplicación de la doctrina cristiana a la vida. La actividad que aquí se presenta es ejemplo
de un estilo de trabajo que suele darnos buenos resultados.



• Van a contribuir al desa-
rrollo de su discernimiento crí-
tico, estudiando para ello los
fundamentos racionales de la fe.

• Trabajarán en un clima de
confianza: la profesora paseará
por la clase, ayudando a las
alumnas en su tarea de búsque-
da, a través de un trato cercano.

• Procurarán descubrir valo-
res específicamente cristianos: la
fuerza que tiene el amor de un
Dios misericordioso que perdo-
na, que es Padre, y que puede dar
respuesta a nuestras crisis de fe.

• Tomarán contacto con la
realidad de otros creyentes con
más fe, y con las dificultades de
quienes necesitan ayuda para re-
nacer a la vida cristiana: un reto
para la propia fe, planteándose
el apostolado de la palabra y el
ejemplo. Se trata de valorarlo,
y en cierto modo prepararse
para realizarlo.

El plan de la actividad

Comenzamos con dos sesio-
nes de clase en gran grupo.

1.ª fase. En la primera se-
sión expliqué los elementos
básicos de la Unidad Didácti-
ca, comentándolos con ayuda
de los tres textos de consulta
que utilizarán (El libro de texto,
de Ed. Casals; el Catecismo de
la Iglesia Católica nn. 1420-
1498; y el Nuevo Testamento
con índice analítico por mate-
rias), y llevamos a cabo algunas
actividades sencillas para fami-
liarizarse con los contenidos y
los libros.

2.ª fase. Después les planteé
la actividad en cuestión: Tenían
que escribir en un folio 10 ex-
cusas que se podrían plantear
para no confesarse (no se admití-
an del mismo género, por ejem-
plo, “no creo en la confesión” y
“no creo que se me perdonen los
pecados”, ya que es lo mismo
expresado de modo diferente).
Así acabó la primera sesión. Re-
cogí los folios, y los estudié fuera

4.ª fase. Se desarrolla recor-
tando 10 o 12 minutos en las si-
guientes clases de la asignatura:
cada día una de las alumnas ex-
pone el trabajo que ha realizado.
A veces hay ocasión de comenta-
rios interesantes, resolver otros
problemas, etc.

Resultados
La mayoría de las alumnas

consiguieron alcanzar los objeti-
vos previstos. La actividad fue
amena y enriquecedora, y espe-
raban con ganas la siguiente ex-
posición. El sacramento de la
Penitencia quedó bien analizado
y repasado; y muchas concien-
cias removidas.

Por otra parte, al centrarse
cada una en una excusa concreta
se creó un ambiente abierto, de
diálogo, sin radicalismos. Tam-
bién me parece clave el hacerles
relacionar la Sagrada Escritura
con la doctrina de la Iglesia, y
que ellas interioricen el mensa-
je cristiano buscando los ejem-
plos y las valoraciones. El sa-
cramento de la Penitencia es
muy asequible en cuanto a con-
tenidos para crear ejemplos aná-
logos –algunas tenían varios, y
de gran imaginación y clari-
dad–. Por otro lado muchos de
los aspectos de este sacramento
se relacionan muy directamente
con la vida práctica cristiana,
por eso les resulta muy intere-
sante y les llega más a la vida
personal ■
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del horario de clase, señalando a
cada alumna una excusa diferen-
te para que trabajara sobre ella
en la clase siguiente.

3.ª fase. Dedicamos la segun-
da sesión completa al trabajo,
que debía hacer cada una indivi-
dualmente. Era verdaderamente
exigente ya que tenían que cen-
trarse en la respuesta a la excusa
que les correspondía, siguiendo
un pequeño guión:

• ¿Con qué episodio del Nuevo
Testamento podrías dar una res-
puesta a la persona que plantease
esa dificultad? No se trata de le-
erlo simplemente, sino explicar-
lo, o aplicarla al caso si se elige
una parábola

• ¿Qué nos dice la doctrina de
la Iglesia acerca de ese aspecto
del sacramento de la Penitencia?
Para este apartado se consulta el
Catecismo de la Iglesia Católica,
el libro de texto y apuntes de cla-
se.

• ¿Serías capaz de plantear
una situación semejante que ayu-
dase a esa persona a superar ese
obstáculo y acceder al fin a la con-
fesión? Esta parte del trabajo re-
sulta estupenda, todas consultan,
aprenden a buscar en los índices,
y los ejemplos que presentan son
graciosos y ocurrentes.

La profesora, mientras tanto
atiende a las alumnas que piden
ayuda, comenta lo que sea opor-
tuno a las que sabe que tienen un
trabajo más difícil, etc.
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SOCIEDAD, CULTURA Y RELIGIÓN

La Religión y las Religiones. Volumen I y II,
AA.VV., EDICE, Madrid 2004, vol. I: 253 pp.

Estos dos volúmenes
recogen las ponencias 
y otros materiales del
Curso organizado por
la Comisión Episcopal
de Enseñanza y Cate-
quesis dirigido a profe-
sores de Religión y
otras personas interesa-
das en el tema. Se trata
de preparar al profeso-
rado para que pueda
afrontar la puesta en

marcha de la nueva área “Sociedad, Cultura y Re-
ligión”. Además de las 7 ponencias, todas ellas del
máximo interés, se ofrecen también materiales
curriculares, textos sobre las grandes religiones y
otros recursos que resultarán muy útiles para los
profesores de Religión para enfocar cuestiones del
nuevo currículo.

Enseñanza de la Religión y Ley de Calidad
Carlos Esteban Garcés, PPC, Madrid 2003, 318
pp. Este libro aborda, por medio de seis capítulos,
la controversia sobre la religión en la escuela, los
cambios históricos que influyen en esta cuestión y
las diversas soluciones que se han ido proponiendo
en los últimos años. Analiza la nueva área de “So-
ciedad, Cultura y Religión” que se pondrá en mar-
cha a partir del curso 2004-2005; ofrece también
reflexiones sobre la identidad de la enseñanza reli-
giosa escolar y sobre las contribuciones educativas
de la enseñanza de la religión en la escuela.

Una Europa cristiana
Joseph H.H. Weiler, ENCUENTRO, Madrid 2003,
212 pp. El autor es judío practicante que, con va-
riados y sólidos argumentos, muestra cómo es ne-
cesario fundamentar en el cristianismo la identi-
dad europea. Apoya pues la petición de que se
incluya en la nueva Constitución Europea una re-
ferencia al cristianismo. Libro de consulta y de
ayuda para hacer ver lo fundamentadas que están
las razones acerca del papel del cristianismo en la
construcción de Europa.

12

TEMAS PEDAGÓGICOS

La dimensión moral en la educación
Larry P. Nucci, DESCLÉE, Bilbao 2003, 336 pp. La
idea de fondo es que la dimensión moral es algo
que debe educarse, pues según el autor es una di-
mensión distinta de los restantes valores sociales.
Se ofrecen sugerencias concretas para la creación
de un clima moral en el aula, para el manejo de la
disciplina con los estudiantes y para integrar los
valores morales en el currículo. El libro combina
aspectos teóricos y prácticos.

Descubrir a Jesús en la clase de Religión
Herminio Otero, PPC, Madrid 2003, 240 pp. Se
ofrecen propuestas experimentales y recursos cre-
ativos para ayudar a descubrir el sentido de la fi-
gura de Jesús y a la vez que se facilita el uso de la
Biblia, especialmente de los Evangelios, en el ám-
bito de la clase de Religión.

Moral especial
Aurelio Fernández, RIALP, Madrid 2003, 296 pp.

Otro volumen de la
“Biblioteca de Inicia-
ción Teológica”: son
unos libros de divulga-
ción teológica que están
al alcance del cristiano
que quiera profundi-
zar en su formación. En
este volumen, que com-
pleta la Moral Funda-
mental, se sigue el mis-
mo esquema de los Man-
damientos y de las Vir-
tudes, tal como lo hace

el Catecismo de la Iglesia Católica.

Eucaristía, el centro de la vida
Joseph Ratzinger, EDICEP, Madrid 2003, 250 pp.
Recoge un conjunto de homilías pronunciadas en
la catedral de Munich y las acompaña con algunos
artículos sobre el tema. Con imágenes brillantes y
buen aparato teológico, el autor expone desde di-
versas perspectivas este misterio central de la vida
cristiana. Es una reflexión sobre la fe que ayuda a
transmirla luego de forma clara y creíble. Su lectu-
ra ofrece argumentos para las clases y también pa-
ra la reflexión de los alumnos de últimos cursos.
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Director del Departamento de Pastoral y Catequesis. Facultad de Teología. Universidad de Navarra
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Fidelidad
José Morales, RIALP, Madrid 2004, 256 pp. Traba-
jo que analiza con detalle aspectos como: lealtad y
fidelidad; el despliegue de la fidelidad; sus funda-
mentos; sus soportes y sus enemigos. Estos tiem-
pos son momentos de ejercitar, a veces de manera
heroica, la fidelidad al Evangelio y a la propia vo-
cación. El autor dice que “tratar hoy la fidelidad
encierra mucho sentido y es como un imperativo
cristiano en la hora presente”. Especialmente útil
para alumnos de últimos cursos.

Historia de España para jóvenes del siglo XXI
José Antonio Vaca de Osma, RIALP, Madrid 2003,
496 pp. De interés para los jóvenes y también para
lectores de todas las edades que ya tienen unos cono-
cimientos históricos y desean recordarlos y contras-
tarlos. Un libro escrito con pasión, pero con la sufi-
ciente ecuanimidad como para exponer sin herir los
claroscuros de nuestro pasado. El autor ha procurado
el tratamiento equilibradode cada uno de los temas.

Los nuevos perseguidos
Antonio Socci, ENCUENTRO, Madrid 2003, 127 pp.
Un documentado estudio sobre la persecución y las
amenazas contra los cristianos en el mundo. Se
ofrece una visión de las persecuciones en tiempo de
los romanos para pasar a las masacres totalitarias
del siglo XX. Se hace ver cómo el 65% de los cris-
tianos martirizados a los largo de los veinte siglos
de cristianismo lo han sido durante el siglo XX.
Expone también las dificultades que se encuentran
para vivir la fe en el mundo islámico, y en países
donde todavía existen regímenes comunistas.

TEXTOS PARA LOS ALUMNOS

Seréis mis testigos. V Visita Apostólica de Juan
Pablo II a España. Madrid, 3-4 Mayo 2003
Conferencia Episcopal Española, EDICE, Madrid,

2003, 193 pp. Un do-
cumento para tener en
el centro educativo co-
mo orientación en di-
versas cuestiones de
actualidad y para que
los alumnos relean y
trabajen el texto de las
palabras que les di-
rigió el Papa en Cua-
tro Vientos. Recoge en
su primera parte la
preparación espiritual

del acontecimiento; en la segunda, el desarrollo de
la visita y los diversos textos; y en la tercera, el sig-
nificado y crónica de la visita.

Cuestiones que te importan
José Ignacio Moreno, PALABRA, Madrid 2004, Co-
lección Juvenil MC, 79 pp. Con lenguaje vivo, di-
recto, como alguien que conoce el terreno que pi-
sa, el autor se dirige a jóvenes para hacer una serie
de consideraciones, breves, sobre temas que son
para ellos del máximo interés: el corazón; gusto y
educación; felicidad, placer, virtud; tener una je-
rarquía de valores; virtudes, libertad y perso-
nalidad; la dignificad de la persona humana; el res-
peto a la persona humana; el respeto ante lo
sagrado; matrimonio y personas solteras; vestido y
respeto. Útil para alumnos de ESO y Bachillerato.

MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE RELIGIÓN
JAIME PUJOL

Director del Departamento de Pastoral y Catequesis. Facultad de Teología. Universidad de Navarra

Guía para el estudio del 

Catecismo de la Iglesia Católica
16 vídeos

Se trata de una magnífica síntesis del Catecismo de la Iglesia Católica en
que D. Antonio Lizcano conjuga claridad, simpatía y lucidez teológica. 

Tanto para la Formación Permanente como cuando se trata de presentar
temas del Catecismo, disponemos así de unas magníficas introducciones y
encuadres, siempre coherentes con el texto y sugerentes para preparar
después nuestras propias explicaciones.

Muy recomendables para catequesis de adultos, revisión de temas concre-
tos en Grupos Parroquiales, Movimientos, Conventos, etc. 

Precio de los 16 vídeos, 300 euros. Pedidos: c/ Caballeros, 16-3ºB / 13003 Ciudad Real / Tf  926 22 11 23

I Parte
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dose en la fe, y en el cariño de las
personas que nos rodean.

Transmite así una visión cris-
tiana de la existencia, capaz de
pasar por encima de circunstan-
cias difíciles y casi incomprensi-
bles. Como el nervio de todo ello
es el testimonio de los entrevista-
dos, el mensaje se presenta con
una autenticidad muy positiva.

Aspectos pedagógicos:
Acompaña al vídeo una Guía

del educador, que permite pro-
fundizar en los distintos temas y

volver sobre aspectos tratados en
las entrevistas.

Será fácil considerar que, en
un mundo de opulencia, todos te-
nemos experiencia del sufrimien-
to más o menos cercano, y la so-
lución no es huir –es imposible–
sino buscarle un sentido.

Tendrá gran valor descubrir
que hay que “aprender a sufrir”,
pues el mundo actual dominado
en gran parte por la búsqueda del
bienestar a toda costa, lleva al
egoísmo, a la incapacidad para
asumir el sufrimiento, para com-
prender el valor del sacrificio en
servicio de los demás; y, sin em-
bargo, el sentido cristiano del su-
frimiento es la clave para llevar
una vida feliz.

El comentario personal o en
grupo de la película, permite tratar
de aspectos muy humanos que no
suelen entrar en la conversación
aunque sean centrales en la vida: la
enfermedad, la soledad, el sufri-
miento moral, la importancia de la
amistad verdadera, la solidaridad.
Se verá con claridad cómo la fe no
es algo abstracto, alejado del día a
día, sino que sólo ella permite en-
tender la vida en su totalidad y en
su sentido pleno.

DICTAMEN

Orientado a un público con
cierta capacidad de comprensión.
Los cursos ideales pueden ser 4º
de Secundaria y 1º y 2º de Bachi-
ller. También es apropiado para
alumnos algo menores, y por su-
puesto, interesante para el públi-
co adulto.

Resulta también valiosa para
acceder a fenómenos tan presen-
tes como el terrorismo, y para ha-
blar de el hambre, la miseria, y el
misterio del mal en el mundo.

Otros materiales útiles:
El sentido del sufrimiento, M.A.

Monge y J.L. León, PALABRA.
El hombre en busca de sentido,

V. Frankl, HERDER.
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S TÍTULO: EL SENTIDO DEL DOLOR

COMENTA: Pedro Blázquez. Profesor del Colegio Gaztelueta. Loiu. Vizcaya
VÍDEO

CARACTERÍSTICAS

Contenido:
Un periodista recibe el encar-

go de realizar un documental so-
bre el sentido del dolor. Para ello
busca algunos casos en los que el
dolor se muestra de manera muy
patente, y las personas que viven
esas circunstancias especialmente
dolorosas, han sabido asumir con
fortaleza su situación.

Los cuatro casos que elije son:
un joven con esclerosis múltiple
que poco a poco va perdiendo sus
facultades; el encargado del mante-
nimiento de un colegio que perdió
repentinamente a su mujer, que-
dando con tres hijos pequeños; una
mujer con su hija en silla de ruedas
por espina bífida; y un abogado
que de joven se quemó casi todo su
cuerpo y especialmente la cara.

Se muestra cómo se pueden
asumir el dolor y el sufrimiento, y
cómo tienen pleno sentido y un
gran valor humano cuando se vi-
ven desde la fe cristiana.

Valoración técnica:
El vídeo está bien filmado, y,

aunque dramático, es agradable
de ver, de modo que los 30 minu-
tos de duración se pasan ensegui-
da, sin perder interés en ningún
momento. El ritmo narrativo es
bueno; los planos están bien se-
leccionados; y el mensaje se per-
cibe de modo neto. La calidad de
la banda sonora, sólo decae en la
parte final en que incorpora soni-
dos un tanto repetitivos.

Valoración doctrinal:
Tiene un gran valor formativo

para los jóvenes, pues, a la vez
que muestra de modo evidente
que el dolor es una realidad siem-
pre presente en la existencia hu-
mana, y en algunas circunstancias
de manera especialmente dramá-
tica, puede ser asumido con opti-
mismo por el cristiano, apoyán-
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CARACTERÍSTICAS

Contenido:
En este vídeo se explica todo el

proceso que se realizó para verifi-
car si realmente el Sudario guarda-
do en la Catedral de Oviedo lo pu-
sieron a Jesucristo en la Cruz.

Un buen número de científi-
cos forenses que participaron en
esta tarea dan sus opiniones y co-
mentan las experiencias vividas
durante el período de trabajo.
Con frecuencia hacen referencia a
la Sábana Santa, pues muchos de
lo estudios son paralelos y tam-
bién algunas hipótesis están rela-
cionadas con la Sábana Santa.

Valoración técnica:
El documental resulta muy

ameno para el espectador, pues es-
tá montado sobre gran cantidad de
imágenes –algunas, tratadas por or-
denador–, ejemplos gráficos, ma-
quetas, etc. que consiguen que la
línea de las explicaciones se siga
con atención. Se agradece también
la claridad en la presentación de
los estudios, pues facilita mucho
comprender sin dificultad lo que
son posibilidades o hechos com-
probados.

Cabe destacar el hecho de que
los profesionales tuvieran como
criterio tratar de demostrar que el
Sudario es falso. De ahí surge una
imparcialidad que puede satisfacer
al escéptico, ya que resulta imposi-
ble argumentar que la prenda no
pudo pertenecer a Jesús, aunque
tampoco se alcanza la absoluta se-
guridad de que así fuera.

Valoración doctrinal:
A partir de la observación del

Sudario se hacen presentes con
mayor exactitud algunos aspectos
de la Pasión de Cristo: las marcas
de las espinas, las costras de san-
gre, las señales del modo de suje-
tar el velo, la postura de Jesús en la
Cruz… Todas estas cosas ayudan a
comprender lo que debió sufrir Je-
sús durante sus horas de agonía.

Esa cercanía de los aconteci-
mientos de la Pasión y de la Cruz,
son ocasión para valorar con ma-
yor responsabilidad el amor de
Cristo y su entrega voluntaria y
total para redimirnos del pecado.
La Pasión de Cristo no es un mito
sobre el amor divino: es la reali-
dad de ese amor.

Aspectos pedagógicos:
El documental resuelve una

gran parte de las curiosidades que
pueden plantearse acerca de si el
Sudario y la Sábana Santa podrían
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STÍTULO: EL SANTO SUDARIO

COMENTA: Miguel Rouzaut. Profesor del Colegio “El Redín”. Pamplona. NavarraVÍDEO
proceder realmente de la Pasión
de Jesús o se realizaron posterior-
mente para despertar el ardor re-
ligioso y el amor a Jesús.

Son sorprendentes las coinci-
dencias con la Sábana de Turín.
Tipo de sangre, polen de plantas
de Jerusalén, restos de mirra y
áloe, posición de las trazas de la
corona de espinas... de modo que
se refuerza el valor científico de
las conclusiones a que llegan las
dos investigaciones.

Es patente la brutalidad con
que trataron a Cristo, y pensar y
“casi ver” esas circunstancias de
la Pasión puede ser una buena
ayuda para la devoción personal y
para el deseo de conocer mejor
los Evangelios.

Igualmente puede aprovechar-
se el visionado de la película para
hacer una llamada a la responsa-
bilidad personal, fortalecer el de-
seo de ser mejores cristianos, y
vivir con fuerza de conversión la
Semana Santa.

DICTAMEN

El vídeo lo siguen con el inte-
rés los alumnos ya desde el final
de Primaria, y es recomendable
para cualquier nivel superior,
pues del estilo científico y del re-
alismo de lo que vemos, todos po-
demos aprender algo.

Otros materiales útiles:
El Sudario de Oviedo, Jorge Ma-

nuel Rodríguez, EUNSA, 133 pp.
El Santo Grial (vídeo): El San-

to Cáliz de la Cena que se venera
en la Catedral de Valencia, ¿es el
mismo con el que Nuestro Señor
Jesucristo instituyó la Eucaristía?
Este vídeo ofrece, como el que
hemos comentado, las respuestas
que las investigaciones de la cien-
cia actual ha sido capaz de dar a
estas preguntas. Puede solicitarse
a GOYA-Producciones, Tel. 91.
432 63 61 o también a la dirección
de ARVO: arvo@arvo.net
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