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Toda vez que se solicita, desde el grupo editorial SM-PPC, aclaración de la postura adoptada por 
esta vicaría ante el estudio realizado por la profesora de religión Dña. Alicia Beatriz Montes 
Ferrer, manifestamos, sin ánimo de que ser exhaustivos, lo siguiente: 

- Que la citada profesora es una maestra valorada por su compromiso cristiano, competente y 
celosa en el ejercicio de su profesión. 

- Que esta vicaría queda al margen de las opiniones que libremente pueden expresar los 
docentes de la religión, sobre cuestiones pedagógicas, didácticas o incluso de contenido en la 
asignatura de religión,  siempre que se mantengan dentro de la doctrina y la fe de la Iglesia. 

- Que nuestra tarea además es facilitar y promover el intercambio sano de experiencias y 
reflexiones entre los docentes de la religión y moral católica.  

- Que en modo alguno suscribimos ni hacemos nuestras conclusiones que no han sido 
contrastadas ni verificadas por esta vicaría. 

- Que, en este sentido, tampoco hemos contribuido ni vamos a contribuir a su difusión por 
ningún medio público ni institucional.   

- Que nos consta que la autora del estudio pide disculpas por el error que ha cometido al 
confundir al colaborador de la editorial D. José Luis Centeno con D. José Centeno…. 

- Que valoramos positivamente la riqueza de las distintas editoriales que ofrecen en sus 
presentaciones sensibilidades diferentes, dentro de la unidad de la fe de la Iglesia. 

- Que por esta misma razón, no creemos que sea negativo un debate abierto sobre el modo de 
enfocar, desde el punto de vista pedagógico, temas tan vitales para la Iglesia y actuales en la 
sociedad como la sexualidad, la familia, y los distintos modelos antropológicos.  

- Que en última instancia entendemos que ha de ser la jerarquía eclesiástica la que dirima estas 
cuestiones, contando con la mayor información y asesoramiento posible, sabiendo que 
efectivamente quedan avalados los materiales didácticos que sanciona con su legítima 
autoridad. 

- Que estamos convencidos de que todos (editoriales y profesores) buscamos el mayor bien de 
los alumnos y actuamos siempre con la mejor intención, de manera que nuestro gran reto 
consiste en ayudarnos mutuamente.  

Con el mejor deseo de que todos aunemos nuestras fuerzas en la apasionante tarea 
evangelizadora de la infancia y la juventud, elevo mis plegarias para que el trabajo, que ha de 
realizarse siempre conjuntamente, sea de lo más fructuoso para gloria de Dios.  
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