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En su experiencia como docente, la
enseñanza de la Filosofía y la

Religión constituyen una
oportunidad de despertar las

grandes preguntas en sus alumnos
para que mantengan abierta una

capacidad de apertura, también a lo
trascendente. l.

 
“Más que una época de grandes

cambios,  podríamos decir que nos
encontramos ante un cambio de

época. Las grandes evidencias que
determinaban la vida de las

generaciones anteriores ya no son
vividas como tales: no podemos dar
por descontada la fe, pero tampoco

algunas de las experiencias o
verdades que se tenían por ciertas
hace algunos años. Es por eso, que
hoy en día en la enseñanza de la

Religión hay que tomar como punto
de partida la experiencia de los

jóvenes y adolescentes: sus
inquietudes, deseos y preguntas

que surgen a partir de la realidad
que viven.”
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