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RESUMEN 

 

Hoy en día las TIC´S y todo lo referente a la virtualidad, nos ha permitido crear 

comunidades virtuales, que nos permiten interactuar los unos a los otros, 

profundizando así en la experiencia religiosa. Por eso en este trabajo, es menester 

preguntarme y responder a la pregunta problema ¿De qué manera el  relato 

autobiográfico de la experiencia religiosa en AVA puede evidenciar la influencia en 

el proceso formativo en la LCRV? Por eso encontraran como objeto de estudio el 

acontecer de la experiencia religiosa de Michael Stiven Terranova, dentro del 

relato autobiográfico. 

Por lo tanto en mi relato autobiográfico, descubrirán como este acontecer de la 

experiencia religiosa ha marcado mi vida en distintos acontecimientos que me han 

permitido profundizar más en mi formación y conocerme como persona, para 

valorar así lo que me puede aportar una comunidad virtual. Por eso te invito a 

conocer el relato y a descubrir en el la presencia religiosa y significativa de Dios en 

mi vida. 

A partir del enfoque cualitativo y el estudio de la narrativa autobiográfica que 

busca vislumbrar  ¿cómo se vive la experiencia religiosa en el proceso formativo 

en las aulas virtuales de aprendizaje y cómo se hace consciente en cada persona 

desde su proceso de fe en los AVA?, se aborda la interpretación hermenéutico 

teológica del relato autobiográfico de la experiencia religiosa vivida en el proceso 

formativo en la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual, donde se describen los 

momentos existenciales y formativos que han favorecido el acontecer de dicha 

experiencia, evidenciando que ésta es una realidad dentro de la virtualidad. De 

acuerdo a lo anterior, se constata la experiencia humana como lugar donde 

acontece la experiencia de Dios, el relato autobiográfico como una técnica o 

camino de expresión de dicha experiencia y los ambientes virtuales de aprendizaje 

como nuevos contextos donde esta experiencia se debe hacer actual, para 

contribuir a procesos de formación integral y permanente de los estudiantes y 

docentes de la licenciatura en Ciencias Religiosa.  
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ABSTRACT 

 

Today TIC'S and everything related to virtuality, has allowed us to create virtual 

communities that allow us to interact each other, deepening the religious 

experience. Therefore in this work, we must ask and answer the question problem 

How autobiographical account of religious experience in AVA may show the 

influence in the formative process in LCRV? So as a study found the events of the 

religious experience of Michael Stiven Newfoundland, in the autobiographical story. 

So in my autobiographical story, they discover how the events of religious 

experience has marked my life in different events that have led me deeper into my 

training and know me as a person, in order to assess what can bring me a virtual 

community. So I invite you to know the story and to discover the religious and 

meaningful presence of God in my life. 

From the qualitative approach and the study of autobiographical narrative that 

seeks to discern how the religious experience in the formative process in virtual 

classrooms learning how to live and becomes conscious in every person from their 

faith in the process ?, AVA theological hermeneutical interpretation of the 

autobiographical story of lived religious experience in the formative process in the 

Bachelor of religious Virtual Sciences, where existential moments and training that 

have favored the occurrence of such experience described is discussed, showing 

that this is a reality within of virtuality. According to the above, the human 

experience as a place where happens the experience of God, the autobiographical 

account as a technique or way of expression of that experience and virtual learning 

environments as new contexts where this experience should be done now is found, 

to contribute to processes of integral training of students and teachers of the 

degree in Religious Sciences  

KEYWORDS: Virtual Learning Media (AVA ) ; Happen; Religious experience; 

human experiences ; Method Theological Hermeneutics ; Virtual Degree in 

Religious Sciences ( lcrV ) , Virtuality ; Autobiography; Autobiographical story . 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto de esta era digital que aborda la realidad del ser humano, este 

trabajo, se enmarca en la realización del relato autobiográfico en la experiencia 

religiosa en los medios virtuales de aprendizaje, y como los medios virtuales han 

influido en la forma en que vivimos, socializamos, producimos y trabajamos, en 

una palabra toda la realidad experiencial del ser humano, por lo tanto 

encontraremos  como ha sido la influencia de los AVA en el proceso formativo y 

como ha estado presente la experiencias religiosas de los estudiantes de la 

facultad de teología modalidad virtual. 

Hoy en día la educación en los ambientes virtuales de aprendizaje, se ha vuelto 

común y necesaria gracias al uso de las TIC´S y la socialización continua que 

tiene el hombre con ella, que lo ha conducido a construir comunidades virtuales, 

con fines personales y educativos; por lo tanto esta formación se hace cada día 

más exigente y responsable con el fin de que por medio de este trabajo se pueda 

evidenciar con claridad la experiencia religiosa desde el relato autobiográfico, 

desde la diversidad y distintos espacios para interactúan cada día como hijos de 

Dios y miembros de la Iglesia. 

Por eso en el desarrollo de la técnica del relato autobiográfico, de una manera 

didáctica y sencilla que nos conducirá a conocer más todas las bondades de este 

proceso formativo de la LCRV, en donde los medios virtuales de aprendizaje nos 

permitirán redescubrir la experiencia religiosa dentro de la formación y 

construcción del relato. 

A su vez se presenta  una hermenéutica de los distintos acontecimientos narrados 

en el relato, por medio de una interpretación teológica, que permite comprobar la 

experiencia religiosa dentro de la formación académica y virtual. 
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Por consiguiente el trabajo está estructurado o comprendido en primer lugar por la 

propuesta metodológica que ha sido la carta de navegación de la investigación en 

donde encontramos el marco general; en un segundo momento el marco teórico 

que se desarrolla en tres partes, primero, todo lo referente al relato y la 

experiencia religiosa, segundo autobiografía teológica y la experiencia religiosa, 

tercero experiencia religiosa en los AVA; en un tercer momento encontraremos el 

diseño metodológico, en donde profundizaremos en el enfoque cualitativo, la 

investigación narrativa, el método hermenéutico teológico, la técnica de relato 

autobiográfico,  los instrumentos de recolección, y las categorías de análisis. 

En cuarto y último momento encontraremos, el relato autobiográfico  que es fruto 

de toda la experiencia religiosa y formativa que se ha realizado en este tiempo de 

estudio, así los tres subcapítulos los adentraran en los diversos acontecimientos 

experienciales de Michael Stiven Terranova, que han sido significativos en el 

desarrollo de este trabajo de la experiencia religiosa en los AVA, por eso se han 

redactado aquí, para que mi experiencia pueda servir de motivación a otros y 

mostrar como el actuar de Dios es perfecto y nos acompaña siempre en nuestras 

luchas y procederes por ser él nuestro escudo y fortaleza. 

Por lo tanto, entremos en el mundo de la lectura y disfrutes de este relato 

autobiográfico que me ha permitido conocerme más y desahogar momentos 

existenciales, que era necesario sanar, para seguir viviendo en paz y alegría y por 

qué no decirlo construyendo cada día mi relato. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 TEMA 

 Relato autobiográfico de la experiencia religiosa en el proceso formativo en 

AVA 

1.2 TÍTULO 

 

 Relato autobiográfico de la experiencia religiosa en el proceso formativo a 

distancia y virtual. 

1.3 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Cada día nos encontramos sumergidos en una sociedad que aceleradamente ha 

tenido grandes cambios en todos los ámbitos de la vida, entre ellos el acceso a 

varios medios virtuales que a su vez pueden influir positiva o negativamente en el 

entorno social en que se desempeñe cada persona, por tal razón la experiencia 

religiosa vivida en el proceso de formación, utilizada como estrategia pedagógica, 

pretende fortalecer los procesos formativos de los AVA que se han ido imponiendo 

en el mundo de hoy. 

Los ambientes virtuales de aprendizaje son una fuente para conocer las 

experiencias autobiográficas de todos aquellos personajes que han dejado un 

legado a través de su actuar y que se convierten en ejemplo para las  nuevas 

generaciones, de tal manera que influya en el fortalecimiento de los procesos 

formativos, de igual forma es preciso realizar un estudio significativo que conlleve 

a esclarecer la influencia de los ambientes virtuales de aprendizaje en los relatos 

autobiográficos. 

En este caso los ambientes virtuales a los que se puede acceder en la actualidad 

permiten adquirir nuevos conocimientos, una mayor comunicación y 

especialmente experimentar la necesidad de relacionarse con las demás personas 

desde diferentes lugares, de tal manera que se puede compartir experiencias de 

vida a gran escala, creando lazos de amistad desde diferentes partes del mundo 
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de tal forma que se pueden alcanzar grandes propósitos teniendo como fortaleza 

el hecho de contar con aprendizaje en línea y plataformas virtuales accesibles 

desde cualquier lugar donde se cuente con internet. 

Por tal motivo nos disponemos a desarrollar la siguiente pregunta de investigación: 

¿De qué manera el  relato autobiográfico de la experiencia religiosa en AVA puede 

evidenciar la influencia en el proceso formativo en la LCRV? 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPACTO  

 

Por medio de este proyecto se hace necesario, construir los relatos 

autobiográficos en AVA, con el fin de demostrar su influencia en los procesos 

formativos con el objetivo de potencializar la experiencia de los estudiantes en 

LCVR. 

La educación en los AVA, cada vez exigen más compromisos e interacción de los 

unos con los otros, por tal motivo los relatos autobiográficos nos llevaran a mostrar 

la necesidad de expresar una experiencia religiosa en los diversos ambientes que 

se nos presenten como ciudadanos creyentes de una doctrina cristiana. 

Por lo tanto se pretende desarrollar toda una estrategia didáctica, que no solo nos 

permita profundizar en el conocimiento de la virtualidad, sino que nos permita 

fortalecer las experiencias de vida cristiana y una acción renovadora de los AVA 

desde una mirada axiológica.  

Es necesario describir el acontecer de la experiencia religiosa en dicho proceso  

formativo en los AVA, teniendo como punto de partida el relato autobiográfico 

Michael Stiven Terranova; para así constatar una visión integral y particular de 

cada una de las experiencias.  

Por medio de la interpretación teológica queremos verificar la experiencia religiosa 

del proceso formativo iniciado en los AVA del  estudiante antes mencionado para 

así justificar su presencia y actuar en el mundo digital como cristianos que están 

en sintonía con la globalización, la formación virtual y doctrinal. 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General: 

 

Identificar el acontecer de la experiencia religiosa en el proceso formativo en AVA 

del estudiante  Michael Stiven Terranova. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir el acontecer de la experiencia religiosa en el proceso formativo en la 

licenciatura en Ciencias Religiosas del estudiante Michael Stiven Terranova a 

través del relato autobiográfico. 

2. Caracterizar desde la hermenéutica teológica la experiencia religiosa en el 

proceso formativo en la licenciatura en Ciencias Religiosas de Michael Stiven 

Terranova. 

3. Identificar los aportes del relato autobiográfico en el fortalecimiento de la 

experiencia religiosa de los estudiantes de LCRV a partir del proceso formativo a 

distancia y/o virtual. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. RELATO AUTOBIOGRÁFICO Y EXPERIENCIA RELIGIOSA  

 

Es necesario conocer el relato autobiográfico, para acercarnos a la  experiencia 

religiosa de modo que se pueda llegar a conocer el aporte personal y espiritual 

que nos ofrece el relato y cómo esta dio origen a una espiritualidad y estilo de 

vida. Se puede demostrar que se convierte la experiencia personal y espiritual lo 

narrado en el relato autobiográfico que profundizaremos más adelante.  

Es preciso conocer acerca del relato autobiográfico y su estructura de manera que 

se pueda comprender cómo este se va desarrollando en sintonía con eventos 

cotidianos pero que son relevantes para el autor, asimismo se hace necesario 

indagar más sobre otros auto-relatos, que nos lleven a visualizar y comprender la 

experiencia religiosa. Una experiencia religiosa que tiene su origen en lo vivido 

pero que se manifiesta a través del relato 

Por consiguiente en este texto se pretende dar a conocer cómo el relato 

autobiográfico y la experiencia religiosa se complementan entre sí y despiertan en 

el lector la necesidad de profundizar sobre lo narrado para comprender la 

expresión personal y espiritual de quien lo transmite.  

2.1.1 Relato autobiográfico 

 

Lo primero para abordar el tema es conocer su significado, en este sentido la 

palabra “autobiografía proviene del griego αυτός autos = «propio», βίος bios= 

«vida» y γράφειν grafos= «escritura», lo que significa la narración de una vida o la 

historia hecha por la propia persona sobre ella misma, mostrando su nacimiento, 

orígenes, acontecimientos importantes, experiencias personales destacables, 

logros y fracasos.”1.  Desde el relato autobiográfico se  puede entonces acceder a 

la historia de vida de alguien que la cuenta desde su propio punto de vista, 

                                                           
1 Carmen Maganto Mateo,  “La autobiografía”, 1. 
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contemplando desde su misma perspectiva sus triunfos y fracasos, así como lo 

que considera relevante en el recorrido de su existencia. 

El relato autobiográfico es un tipo de narración y por tanto debe tener una 

estructura, en tal caso Linde (1993) sostiene que una buena narración presenta al 

menos cuatro partes estructurales: a) Un resumen o prefacio, en el que se anuncia 

y enmarca el relato. b) Algunas cláusulas de orientación, con las cuales se 

establecen las características de los personajes y se especifica el tiempo, el lugar 

y las circunstancias en que ocurre el relato. c) Las cláusulas narrativas, que hacen 

al esqueleto mismo de la narración. d) El epílogo, con el que por lo común se 

indica el final del relato y que suele incluir alguna forma de evaluación.2  

 

Asimismo, el relato autobiográfico constituye una estrategia en la cual el lector 

puede verse reflejado en distintas situaciones sin haber sido escritas con esa 

intención pero que a su vez pueden ser de ayuda a esa persona, para que pueda 

comprenderse a sí mismo a partir de la revelación personal de otro en un relato 

autobiográfico. 

Desde este punto de vista Carmen Maganto nos dice “El efecto sobre los otros 

también debe ser considerado como uno de los beneficios de la autobiografía. Una 

historia puede plantear preguntas sobre la propia vida al lector o incluso puede 

plantear soluciones”3. Por lo tanto es preciso considerar el relato autobiográfico 

como una guía personal que revela experiencias que sirven de reflexión personal y 

crecimiento espiritual al lector y que lo lleva a cuestionarse sobre su propia vida.  

Como lo afirma Jerome Bruner “el relato debe servirse de obstáculos para la 

consecución de un fin y debe hacernos reflexionar y darnos pistas que hagan 

comprensibles las acciones de los personajes”4 El relato es para el narrador 

ineludible, el relatar su vida se convierte en algo que no se puede evitar, teniendo 

                                                           
2 Cf. Dante G. Duero, “Relato autobiográfico e interpretación: una concepción narrativa de la identidad personal”, 

Athenea digital, no. 9, (primavera 2006): 6. 
3 Carmen Maganto Mateo,  “La autobiografía”, 4. 
4 Marcela Cornejo,  Francisca Mendoza y Rodrigo C. Rojas, “La investigación con relatos de vida: pistas 

y opciones del diseño metodológico” PSYKHE 17, no. 1, (2008): 31 
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presente que  no se puede ignorar los acontecimientos que le han venido 

sucediendo a lo largo de la  vida y que de alguna manera forman parte dentro de 

la experiencia.  

Por consiguiente el relato autobiográfico se convierte en un medio para transmitir 

las experiencias religiosas de quienes han decidido relatarlas, dando a conocer 

sus vivencias personales con la trascendencia, permitiendo que los demás tengan 

acceso a narraciones que tienen un gran significado para quien se apropia de ellas 

y asume lo que el escritor quiere transmitir. 

Es necesario que el lector interprete el contenido del relato autobiográfico como 

fuente teológica que hace parte de la expresión personal de alguien desde su 

experiencia religiosa y a partir de ello pueda comprender el mensaje que se revela 

en lo relatado. 

 

2.1.2 Experiencia humana y experiencia religiosa 

 

La experiencia al igual que la religión son categorías propias del ser humano, 

debido a que están estrechamente relacionadas con la capacidad de 

razonamiento que se tiene, por tanto es preciso comprender que la experiencia 

depende de lo práctico y experimental con el entorno en que se vive, en este 

sentido Corpas nos define la experiencia humana como “una forma de relación 

con el mundo y con las demás personas, una manera de conocer la realidad, vale 

decir, de aprehender y comprender la realidad en la que vivimos y a las personas 

con quienes convivimos".5 

Lo anterior implica que para adquirir experiencia se requiere estar en consonancia 

con el mundo y lo que en él encontramos, ampliar los horizontes hacia una 

realidad que suele ser muy compleja de interpretar y asumir una posición ante lo 

que se aprende en el entorno social en que se desarrolla, lo cual supone que para 

adquirir experiencia es necesario consolidar una búsqueda que presenta múltiples 

                                                           
5 Isabel Corpas de Posada, “Experiencia religiosa y lenguaje religioso: una aproximación teológica”, Universidad de San 

Buenaventura, sede Bogotá, Facultades de filosofía y teología, 63. 
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opciones que se fundamentan como principios de una realidad pero que cada uno 

de acuerdo con su propia interpretación de lo vivido asume su punto de vista y su 

pericia en los diferentes aspectos y campos de la vida.  

A partir de la experiencia humana se puede lograr un encuentro enriquecedor con 

el entorno y por consiguiente con la trascendencia, lo espiritual o con Dios, debido 

a que cada ser humano puede conocer lo tangible pero también lo abstracto, lo 

que va más allá de los sentidos y es allí donde podemos comenzar a hablar de 

experiencia religiosa como una forma propia de interpretar lo que se vive de 

acuerdo con la creencia de un Dios que actúa a través de cada persona. 

Así, la experiencia religiosa es la experiencia de hombres y mujeres que 

descubren la presencia de lo divino en su propia existencia como irrupción de 

la trascendencia en el ámbito de lo humano, experiencia que asume formas 

diversas según las circunstancias concretas de quien la vive y que, por lo 

tanto, es mutable, histórica, situada.6 

 

Entonces este tipo de experiencia parte de la aceptación individual de la 

espiritualidad y la interpretación que cada uno le da a lo que siente y le sucede en 

su existencia, teniendo en cuenta que en ella intervienen distintas creencias, 

formas de enseñanza y todo lo que tiene que ver con la realidad de cada uno, por 

lo tanto la experiencia religiosa de cada quien será completamente diferente y 

puede ser interpretada de distinta manera. 

 

La experiencia religiosa implica en cada persona un comportamiento acorde con 

esa relación espiritual con la trascendencia y que debe llevar al individuo a 

expresar con sus actitudes la espiritualidad que impregna su ser y lo manifiesta a 

los demás desde sus actos que dan razón de su experiencia.   

 

Dentro de la experiencia religiosa podemos encontrar estrechamente ligada la 

experiencia de Dios como ser trascendente, un Dios que es personal y que va más 

                                                           
6 Corpas de Posada, “Experiencia religiosa y lenguaje religioso: una aproximación teológica”, 65- 66. 
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allá de lo palpable con los sentidos pero que a la vez es comunitario, en este caso 

nos dice Boff “Experimentar a Dios no es pensar sobre Dios, sino sentir a Dios con 

todo nuestro ser. Experimentar a Dios no es tampoco hablar de Dios a los demás, 

sino hablar a Dios junto con los demás”7 de tal manera que este tipo de 

experiencia no es superficial sino una vivencia interior que conlleve a una 

aceptación de Dios como ser superior que se puede sentir y actúa en el desarrollo 

de la sociedad.  

2.1.3 La expresión personal y espiritual a través del relato autobiográfico. 

 

La expresión personal y espiritual es la forma en la cual cada persona se da a 

conocer desde los diferentes ámbitos, ya sea religioso o humano con la capacidad 

de auto-ayudarse con los diversos métodos que están a su disposición a la hora 

de transmitir sentimientos y vivencias personales a lo largo de la existencia. 

 La experiencia espiritual de Ignacio de Loyola quien, después de su 

conversión en 1521, la puso por escrito para ayudar a las ánimas en un 

libro llamado Ejercicios Espirituales. Esta Espiritualidad y este libro fueron 

concebidos para ser practicados y vividos en la vida diaria.8  

Para  Ignacio de Loyola algunas de sus expresiones personales y espirituales 

están concebidas en sus escritos, para llegarle a las personas que buscaban en él 

un mensaje de Dios que los llevara a reflexionar  sobre el gran amor que tiene el 

Señor para los que lo buscan y lo siguen para que descubran el sentido de 

trabajar por el reino de los cielos, con la certeza de que la verdadera  felicidad solo 

Él la puede brindar y aunque existan dificultades es posible conseguirla y que  

nada nos podrá separar del camino del Señor. 

Desde el relato autobiográfico se cuenta con un recurso muy efectivo a la hora de 

transmitir experiencias y expresar lo que se siente en el plano personal y 

espiritual, teniendo siempre presente que el ser humano como ser que se 

                                                           
7 Leonardo Boff, “Experienciar a Dios”, 1. 

 
8 San Ignacio de Loyola, Autobiografía. Texto, PDF, 3. 



22 
 

comunica, tiene la necesidad de expresarse y lo hace en el momento en que 

cuenta su propia historia.  

Boff en su documento Experiencia a Dios nos dice “Las personas religiosas que 

han acumulado experiencias de la intimidad de Dios podrán ayudarnos: al dar 

testimonio de Dios empleando el recurso del lenguaje y del imaginario”9 Desde 

aquellas personas que tienen o han tenido experiencias con Dios se puede tener 

una expresión personal y espiritual que brinda a los demás el testimonio de una 

verdad que en ocasiones se vuelve muy abstracta a los sentidos del ser humano, 

pero que a través de otros se puede constituir en algo más comprensible. 

El relato autobiográfico permite profundizar en todo aquello que ha servido de 

experiencia a alguien y que ese alguien quiera transmitirlo, evidenciarlo o 

compartirlo para que los demás conozcan la experiencia de esa persona contando 

con el lenguaje y la imaginación que hacen parte de cada ser humano y le 

favorece expresarse ante los demás e incluso hacia sí mismo.  

Entendiendo la expresión personal y espiritual como lo enuncia Robert Kralj en la 

certeza mística “Para expresar la certeza absoluta de la presencia de Dios en el 

alma, Santa Teresa utiliza en vez de la imagen de noche otras imágenes 

parecidas: “una sombra y manera de nube de la Divinidad”10  Santa Teresa  sabía 

contemplar la presencia de Dios mediante los símbolos, imágenes, en toda la 

creación, fue enamorada del Señor, busco alcanzar la santidad  y se  esforzó por 

llegar a hacer la voluntad de Dios.  

Este ejemplo de mujer debe llevar a la sociedad a reflexionar mediante las 

expresiones de amor, de espiritualidad, de servicio que la destaco en la vida 

religiosa y la llevo a dar lo mejor de ella. La contemplación para santa Teresa fue 

una de las expresiones de mayor grandeza espiritual que la llevo a fortalecer la fe. 

De esta manera le permitió experimentar el amor de Jesucristo en el silencio del 

alma que la llevaba a un encuentro personal con Dios.   

                                                           
9 Leonardo Boff, “Experiencia a Dios”, 2. 
10 Robert Kralj, “La certeza mística en santa Teresa”, Universidad de Salamanca, 95. 
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Todos los seres humanos están llamados a la contemplación en medio del 

silencio,  dejando a un lado los afanes y preocupaciones que la vida trae consigo, 

buscando al Señor para que se convierta en el centro de nuestra vida y la razón 

de nuestro existir.  

2.2 AUTOBIOGRAFÍA TEOLÓGICA  Y EXPERIENCIA RELIGIOSA 

 

Desde la autobiografía se puede acceder a la vida de personas que han decidido 

contar su propia experiencia religiosa y en su medida se puede llegar a una 

interpretación teológica de cada relato a través del cual se clarifique el actuar de 

Dios a través de la vida relatada de cada ser humano y desde esta perspectiva 

iluminar la visión de los acontecimientos a la luz de la teología que permite 

evidenciar que los escritos autobiográficos de aquellos que decidieron relatarse 

pueden dejar un testimonio de fe a través de los acontecimientos que han hecho 

parte de su vida y experiencia con Dios. 

Por lo tanto, el relato autobiográfico corresponde a una forma muy particular de 

encontrarse la persona con su propia historia y que permite contemplar desde el 

acontecer de la vida, el actuar de Dios, que se encuentra presente en la historia 

humana y desde la cual nos habla diariamente, puesto que la vida no se desarrolla 

sola, tiene una acción del Ser Supremo que se reviste para darle forma a cada 

persona en su esplendor. 

 Encontramos en  la Sagrada Escritura “…antes de haberte formado yo en el seno 

materno, te conocía y antes que nacieses, te tenía consagrado…”(Jeremías 1, 5) 

Dios actúa y se revela a través de la historia y en el caso de la autobiografía se 

revela a través del misterio del hombre que devela lo más profundo de sus 

sentimientos y expresa por medio del relato de su vida lo que ha transformado su 

ser y pone en manifiesto su esencia como ser humano en el cual Dios ha hecho 

una obra que se descubre en los sencillos acontecimientos de la vida. 

Desde esta perspectiva los relatos autobiográficos se han convertido en una 

fuente teológica que propiciando en los lectores un encuentro con la experiencia 
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religiosa que se comparte y brinda la oportunidad de sentirse identificado con los 

acontecimientos descritos partiendo de una realidad de fe que sólo quien la 

experimenta la puede transmitir, por lo cual es necesario asumir una debida 

interpretación que conlleve a comprender la presencia de Dios en la historia. 

 El padre Ángel nos expresa que “Dios no se dejará ganar en generosidad y les 

hará sentir su presencia con toda la fuerza de su divino amor”11, así los santos que 

revelan su vida a través de los relatos han podido experimentar esa fuerza del 

amor de Dios y que ha sido tan fuerte que quisieron transmitirlo a los demás para 

que cada quien comprenda  que la santificación personal es posible pero que 

requiere la confianza en Dios como el ser superior que es parte de la realidad de 

cada persona.  

2.2.1  Autobiografías de san Ignacio de Loyola y de Santa Laura Montoya 

Upegui como aporte a la experiencia religiosa 

 

 A través de este texto se busca realizar un estudio significativo de la vida y obra 

de dos grandes santos transformadores de su entorno y que decidieron contar su 

experiencia de fe a través de la autobiografía, es el caso de San Ignacio de Loyola 

y la Madre Laura Montoya, quienes permiten acceder a su vida y su experiencia 

religiosa, gracias a estos escritos que dejaron en su momento para que alguien los 

leyera y los transmitiera a los demás, para a partir de allí comprender el acontecer 

de Dios en sus vidas y comprender sus razones para buscar primero que todo el 

seguimiento de Jesucristo guiados por un llamado que sólo aquel que lo 

experimenta puede explicarlo, así se puede evidenciar con el análisis de sus 

relatos que abordaremos a continuación.  

La autobiografía de san Ignacio contribuye para nuestra experiencia religiosa de 

tal manera que nos la relata, abriendo un camino hacia la reflexión de quienes la 

leen; “Hasta los 26 años de edad fui hombre dado a las vanidades del mundo; y 

                                                           
11 P. Ángel Peña Benito, “Experiencias de Dios”, Nihil Obstat,  (2009), 5. 
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principalmente me deleitaba en ejercicios de armas, con un deseo grande y vano 

de ganar honra;”12 

Ignacio, era un hombre como cualquiera  que Dios lo fue llamando  de una u otra 

manera, con la plena certeza de que reflexionara y razonara sobre su actuar; y por 

ello recapacitaba, reconociendo la misericordia que Dios tenía con él y con todos 

quienes lo siguen. 

Es preciso pensar que cada día Dios padre nos demuestra su amor infinito que 

tiene para cada uno de nosotros, ese amor incondicional que aunque tropiece una 

o más veces Él siempre está ahí para abrazarnos y darnos  todo su amor. “así 

discurría por muchas cosas que hallaba buenas, proponiéndome siempre a mí 

mismo cosas dificultosas y graves; las cuales cuando me las proponía, me parecía 

hallar en mi facilidad para ponerlas en obra”13. Así fue naciendo en san Ignacio las 

pretensiones de entregar toda su vida al Señor, experimentando y viviendo la 

misericordia de Dios  para con todos sus hijos, en especial lo que en carne propia 

estaba experimentando.  

 

De tal forma fue que san Ignacio esclarece un poco las dudas sobre su fe y su 

horizonte teniendo presente a Dios como eje central en su vida “Este fue mi primer 

discurrir sobre las cosas de Dios. Después, cuando hice los Ejercicios, comencé a 

recibir claridad sobre la diversidad de espíritus y adquiriendo no poca luz de este 

aprendizaje, comencé a pensar más en serio en mi vida pasada y en cuánta 

necesidad tenía de hacer penitencia por ella” 14  por ello se puede decir que esta 

experiencia fue de gran valor en su vida espiritual ya que le coopero en la  

madurez, brindando un direccionamiento para su vida a seguir y un 

arrepentimiento por los acontecimientos pasados. 

 

San  Ignacio comienza una nueva vida  despojándose del mundo haciendo obras 

agradables a Dios “La víspera de Nuestra Señora de Marzo en la noche, el año 

1522, lo más secretamente que pude, me fui donde un pobre y despojándome de 

                                                           
12 San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 1. 
13 San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 1.  
14  San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 2. 



26 
 

todas mis vestimentas se las di…”15. San Ignacio con su experiencia de prototipo 

nos da una guía a seguir y nos enseña a desprendernos de lo que nos ata  al 

mundo y de esta manera poder hacer lo que a Dios le agrade, siendo generoso 

con el pobre y necesitado.  

 

En consecuencia a lo anterior tubo una visión afanosa que lo alteró y la refiere 

para que quienes lo lean, tengan un horizonte y un ejemplo para su vida “me vino 

un pensamiento fuerte que me inquietó, porque representaba lo difícil que era mi 

vida, como si dentro del alma me dijeran: ¿Y cómo podrás tú aguantar esta vida 

que has decidido vivir durante setenta años? Sintiendo que provenía del 

Enemigo”16 se le presentaban tantos interrogantes  y tentaciones que hacían 

tambalear la fe de san Ignacio, con la ayuda y misericordia de Dios saldría 

victorioso de tanta tribulación. 

 

Como todo ser humano tenía altibajos los cuales le hacían debilitar su fe y su 

ánimo de seguir al Señor con toda su alma y su ser,  pero también percibía 

momentos tan distintos, momentos de paz y dulzura que nunca antes había 

deleitado.  

 

La experiencia con Jesús sacramentado solo la viven los que creen en Él y es 

maravilloso tener la certeza de que Jesucristo se encuentra presente en la hostia 

consagrada, como lo dice san Ignacio; “Oyendo Misa un día, y alzándose el 

«Corpus Domini» (o sea, la Hostia consagrada), vi con los ojos interiores  como 

unos rayos blancos que venían de arriba”17;  de esta manera reafirmaba la fe en 

Dios su creador, ya que le había demostrado  que estaba presente en la hostia 

consagrada, quedó lleno de estupor y sin palabras para descifrar lo que había 

visto.  

 

                                                           
15  San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 4. 
16 San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 5. 
17 San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 8. 
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Después de  un lapso de tiempo le llega la enfermedad y con ella una visión donde 

se sentía como un santo más de la historia, “Estando enfermo una vez en 

Manresa, con una fiebre muy alta llegué a punto de muerte, claramente juzgando 

que el alma se me había de salir luego y en esto me venía un pensamiento que 

me decía que yo era santo”18, por otra parte se vuelve a desanimar  por su vida 

pasada, ya que con su voluntad ha conseguido dominar ciertas acciones que 

injurian a Dios, pero que a tal punto muchas veces se hacían presentes en el 

diario vivir y que era necesario combatir con disciplina y oración.  

 

Aprovechaba todas sus conmociones para darse latigazos y esperar la ayuda de 

Dios, fructificando la intimidad que Él le brindaba, “Me daba Dios una gran 

confianza en que soportaría bien todas las afrentas e injurias que me hicieren, 

Como durante la prisión en Salamanca”19  tuvo que soportar a tantas infamias de 

las cuales cada día se fortalecía de paciencia que Dios le otorgaba a cada 

instante; también pasó momentos de soledad que le dieron armas para poder 

vencer esos instantes y poder ayudar a otros que pasan por esta difícil situación 

de desespero.  

 

No solo Ignacio ha sido un testimonio de santidad y espiritualidad, sino que dentro 

de nuestro contexto colombiano tenemos las memorias autobiográficas de la 

Madre Laura Montoya Upegui, declarada Santa por el Papa Francisco, la cual 

como lo escribimos en el inicio de este apartado es importante para nuestro 

estudio. 

 

Mediante el testimonio de fe de la Madre Laura podemos fortalecer nuestra 

espiritualidad y se puede pensar que para Laura Montoya el escribir su 

autobiografía, fue con el fin de despertar en el lector  el amor hacia Dios,  al 

servicio por  los demás, a la entrega de corazón por los más necesitados. 

    

                                                           
18 San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 8. 
19  San Ignacio de Loyola, Autobiografía, 22. 
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Laura Montoya se vio todo cumplido, todo realizado,  reflejado en la caridad, en el 

servicio, en la entrega hacia los hermanos, haciéndolo ver como una prueba de 

amor hacia Dios y testimonio de fe, obedecer primero a Cristo que a los hombres  

llevo a Laura a decidirse por seguir el camino que la llevaría a Dios a una entrega 

total por los más necesitados a dar lo mejor de ella sin distinción ninguna, sin 

importar los lugares donde tuviera que llegar, camino que la llevo alcanzar la 

santidad y que hoy se busca tener en cuenta como ejemplo de amor para la 

humanidad en medio de tanta necesidad espiritual, ética y moral.  

         

Ella e igual que otros personajes santos describe su nacimiento, su pueblo, y sus 

padres, como el recuerdo más significativo en su vida, de su madre pudo decir 

que:     “Su carácter siempre igual y gracioso, sin pretender serlo, le conquistaba la 

amistad y el cariño de los de su esfera y el respeto de sus inferiores.”20 Tuvo la 

fortuna de tener una madre ejemplar que con su testimonio de vida, logro 

inculcarle muchos valores éticos y espirituales,  “Tan generosa en el perdón de las 

injurias que sobre sus rodillas nos enseñó a amar, orando por el que labró su dolor 

haciéndola viuda”21. La mamá supo sobrellevar el dolor y sacar provecho de ello, 

al saber perdonar cumpliendo con el mensaje de Jesucristo de amar a los 

enemigos y especialmente  mediante el  ejemplo enseño a orar por el adversario. 

 

Laura vivió una niñez difícil que la marcó durante toda su vida y la plasmó en su 

autobiografía. “¡Qué recuerdos tan dolorosos, Dios mío! Y no sabía buscarte y 

nadie me atendía. Un soberano desprecio de todo era mi único amparo22.  A  

causa de la pobreza que vivía Laura, fue separada de su madre y llevada donde 

un familiar, donde ella no entendía por qué solo llenando su corazón de dolor y 

amargura; y al contrastar lo que se vive en muchos hogares hoy en día, en medio 

de la pobreza dejan a  los hijos al cuidado de terceros para poder trabajar y 

sobrevivir pero que de alguna manera se están ocasionando heridas en los 

                                                           
20 Beata Laura Montoya Upegui, Autobiografía, Historia de las misericordias de Dios en un alma, (Medellín: Cargraphics 

S.A., 2008), 42. 
21 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 42. 
22 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 82. 
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corazones de los niños que siguen sin entender por qué tanta desigualdad y 

pobreza.  

 

También se puede  hablar del cambio que tuviera Laura   “Después de que conocí 

a Dios, el recuerdo de estas amarguras se me ha convertido en un himno de 

agradecimiento.”23  Es en la verdadera  entrega a Dios, que nuestras angustias se 

pueden volver alegrías, el dolor se convierte en ofrecimiento, las dificultades 

formaran parte del proceso de la vida sin desesperación.  Llegar a experimentar el 

amor que el Señor da a quienes se entregan totalmente a Él, se convierte en la 

motivación más grande de seguimiento al camino de la salvación.  

 

 Era una niña para comprender el vacío de amor que sentía por Jesucristo y que 

empezaba a surgir en lo más profundo de su corazón e inocentemente  busca 

encontrar en el matrimonio siendo tan solo una niña, se podría decir que muchas 

jovencitas  sueñan con un príncipe azul, que las pueda hacer felices, a vivir un 

mundo imaginario, pero que es necesario que descubran que  la verdadera 

felicidad se puede encontrar en el amor y entrega a Jesucristo.        

 

La educación de la madre Laura fue un poco tardía ya que la economía de su 

familia era deficiente. “Puede observar reverendo padre, que hasta esta edad no 

ha habido escuela para mí”24 y en la realidad contextual se puede notar que a 

pesar de la  gestión del gobierno en busca de que haya acceso a la educación, 

son muchos los que no tienen la oportunidad de ingresar a las aulas de clase, 

jóvenes que aún tienen que seguir sin poder llevar acabo los sueños plasmados 

en los proyectos de vida, convirtiéndose en uno de los motivos que llevo a Laura a 

llegar a los grupos de indígenas para brindarles una educación, ya que ellos 

carecían de estas oportunidades. 

 

Pronto Laura fue descubriendo el amor por el martirio, el dar la vida por Dios,  

igualmente  el señor espera que sean muchos sus hijos que mediante la imitación 

                                                           
23 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 52. 
24 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 75. 
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a la vida ejemplar que llevaran los santos, se inclinen por vivir a la manera de la 

madre Laura.  “Desde entonces me propuse ser santa, y grande santa, y 

pronto.”25cada día el mundo busca  arrebatar  apresuradamente la inocencia de 

los niños, jóvenes haciéndoles desobedecer las prohibiciones de Dios, respecto al 

pecado, por tanto Laura si supo comprender prontamente el querer  convertirse en  

santa, Si dejar que nada ni nadie perturbara su alma y el proyecto que el Señor 

tenía preparado para ella.  

 

Para la Madre Laura el amor por la eucaristía la llevo a contemplar la presencia 

del Señor; “Me parecía, además, como que comprendía cómo Jesús está en la 

hostia y cómo el Verbo Divino está en Jesús. Claro que era algo como tan superior 

a mi ser que como que me agobiaba, como que no podía con él.”26 Es posible 

reflexionar en el amor profundo que llevaba a unir el corazón de Laura con el de 

Dios en el momento de recibirlo en la comunión, reconocer a Jesucristo en el 

sacramento de la eucaristía es la prueba de amor a la que estamos llamados 

todos los bautizados, a dejarnos amar por el Señor que quiso quedarse bajo las 

apariencias de un pedacito de pan y de vino al cual todos estamos convocados y 

de esta manera alimentar nuestra alma.  

   

La Madre Laura siempre “Tenía una inclinación especial a los pobres y a los 

enfermos”27 Las expresiones de  cariño que ella siempre demostró por los más 

pobres y enfermos, nos muestra que tuvo claro que en cada persona de ellas  

estaba presente el rostro del mismo Jesucristo, que su entrega era de verdadero 

amor por los más sufridos, despreciados y discriminados.   

 

En el testimonio de la madre Laura la palabra de Dios  fue indispensable para el 

proceso de formación espiritual en donde ella manifiesta:  

 

                                                           
25 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 84. 
26 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 94. 
27 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 101. 



31 
 

Me aficioné tanto a la Sagrada escritura que pedí y obtuve el permiso para 

leerla toda. Desde entonces, reverendo padre, toda vez que leo en la 

Sagrada Escritura, siento dolor de ver que la vida sea tan corta para gustar 

tantas bellezas, la Sagrada Escritura embelesaba28.   

 

 La lectura más enriquecedora que se pueda hallar para crecer en espiritualidad, 

se puede descubrir en las Sagradas Escrituras, lo menciona la madre Laura quien 

busco en ellas la riqueza espiritual y entenderla como la expresión más valiosa 

donde se revela el amor de Dios y los goces celestiales. El interés de la madre 

Laura se centraba en el conocimiento de Dios y no en las cosas del mundo pues 

tenía la certeza que la vida terrenal es pasajera, mientras que la felicidad está en 

alcanzar la salvación que es eterna.  

 

2.2.2 El acontecer de la experiencia religiosa como visión teológica 

  

El hombre desde su origen ha sido religioso por excelencia, su naturaleza como tal  

lo ha llevado a sentirse como un ser religioso y a buscar el acontecimiento de la 

experiencia de Dios, que de modo natural se vuelve para nuestros días una 

reflexión teológica.  

 

El mismo como tal, se ha interpelado no solo sobre su origen sino quien puede ser 

el autor de la vida y si él es el responsable de su destino… por lo tanto surge la 

pregunta de dónde vengo “llegare finalmente aquel Dios del que procedo, sea cual 

sea en que lo imagine”29 así como en interrogante ¿A dónde voy? “me conducirá 

hasta Dios, si mi camino desemboca en Dios, el dará paz a mi corazón”30 por tal 

razón como seres religiosos buscamos el encuentro con la trascendencia como 

respuesta definitiva a los interrogantes del mundo. 

 

                                                           
28 Montoya Upegui, Historia de las misericordias de Dios en un alma, 138. 
29  Anselm Grün, La experiencia de Dios a través de los sentidos, (Sal terrae, 2010), 22. 
30  Grün, La experiencia de Dios a través de los sentidos, 22. 
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Sin embargo encontramos en este tiempo post-moderno individuos o personas 

que aun afirman que no poseen una experiencia de Dios, el cual para ellos no es 

un referente y mucho menos un ser superior que los rija o los acompañe en su 

caminar, ¿será posible? Nosotros creemos que la pregunta a realizar sería:  

 

“¿si tienen experiencias de sí mismas? Y si la respuesta es afirmativa 

entonces podríamos afirmar que existe una relación estrecha no solo entre 

la imagen de Dios y la auto-imagen, sino también en la experiencia de Dios 

y la auto-experiencia, porque quien se siente así mismo puede sentir a 

Dios”31   

 

Por lo tanto es la auto-experiencia por medio de una reflexión vivencial, pero 

enmarcada teológicamente que le permite al hombre reconocer la imagen de Dios 

y como este si interviene en su vida, con estos hechos el ser humano se da cuenta 

de sus capacidades y limitaciones, que lo llevan a “pretender un esfuerzo 

espiritual, es que Dios se le muestre abiertamente”32  un esfuerzo que brota de la 

experiencia y de la misma realidad del hombre por una serie de acontecimientos 

que marcan su vida en los distintos campos que él afronta y en donde todos están  

influenciados por Dios.  

 

Es conveniente profundizar en esta experiencia religiosa que nos conduzca cada 

día en un aporte reflexivo y breve desde una perspectiva teológica fruto del relato 

autobiográfico; con la convicción de que el ser religioso es aquel que “adopta una 

actitud religiosa hacia la experiencia diaria- una actitud que uno puede adoptar 

deliberadamente en la que uno puede estar situado”33 y esto se da como el 

resultado de la imagen que el hombre a título personal o comunitario se ha creado 

de Dios, en donde dicha imagen se confronta con la auto-imagen del mismo 

hombre que busca conocer y experimentar las bondades de ese Dios, que debe 

trascender la materialidad o corporeidad. 

                                                           
31  Grün, La experiencia de Dios a través de los sentidos, 35. 
32  Grün, La experiencia de Dios a través de los sentidos,  37. 
33 Grün, La experiencia de Dios a través de los sentidos,  37. 
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Por eso es necesario superar la imagen abstracta que se tenga o imagine de Dios, 

para así tener una claridad experimental y teórica sobre la experiencia, para ello 

Martin Heidegger sugiere “a un Dios que no es una cosa sino alguien con una 

perspectiva personal, alguien que para quien bailar y la música del creyente 

significan algo”34 , superando la imagen entonces la experiencia y el acontecer de 

Dios es más claro y real, porque Dios ya no es solo el imaginario que yo me hago, 

sino que es el resultado de una experiencia personal, por ser este persona.  

 

Lo interesante de esta propuesta es que nos permite encontrar un Dios que 

“aparece como personaje activo, provisto de intencionalidad propia”35  el cual 

según su palabra y los datos podemos profundizar e imaginar y contemplar desde 

el amor de Dios y su llamado a una vida integra, libre y comunitaria que lleve al ser 

humano a un encuentro personal con Dios. 

Por eso al hablar de experiencia religiosa y perspectiva teológica, no podemos 

solo quedarnos en su significado sino en su acontecer cristiano y todo lo que ello 

implica dentro de la realización del relato autobiográfico.  

Entonces se debe tener en cuenta, según Agustín Agua (2003)  “el modo de 

confesar la fe no se debía a un simple hecho generalizado de la fenomenología 

religiosa, sino que tiene su fundamento en la experiencia del mensaje cristiano”36 . 

Mensaje cristiano que en nuestro contexto actual como religiosos, laicos y 

estudiantes de la universidad javeriana trasciende no solo en nuestro sentir y vivir, 

sino en la planificación del relato autobiográfico que realizamos actualmente. 

 

Estos lineamientos nos llevan a redescubrir porque  lo que se confiesa y comunica 

es una epifanía de la auto-revelación de Jesucristo, desde la encarnación hasta su 

muerte y resurrección en donde se expresa en un Cristo triunfante que se revela a 

sí mismo a través de la obediencia al Padre llevando a cabo la misión confiada por 

Él del anuncio del Reino en donde un Cristo vivo y resucitado, se transforma en la 

                                                           
34 Michael Barber, Una fenomenología de la experiencia religiosa y la teología de la liberación,  (2009), 171. 
35 Barber, Una fenomenología de la experiencia religiosa y la teología de la liberación, 173. 
36 Barber, Una fenomenología de la experiencia religiosa y la teología de la liberación, 174. 
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mayor fuente de información histórica, contada y narrada por las tradiciones oral y 

escrita que nos llevan a una vivencia personal con Jesucristo y esto puede ser 

plasmado a través del auto-relato, por lo tanto el afirmar que “la fe cristiana solo se 

entiende de verdad contando y recontando su historia”37, es una realidad que no 

podemos desligar pues el mismo acontecimiento de Cristo es fruto de una historia 

narrada que se ha transmitido de generación en generación, la cual nosotros 

hacemos referencia para elaborar nuestro relato autobiográfico.  

 

Como podemos observar y contemplar la experiencia religiosa no es fruto de la 

nada, sino de toda una reflexión teológica que se ha hecho el hombre cada día en 

donde su realidad es punto de partida, sus emociones, inquietudes o interrogantes 

que lo han llevado a profundizar y a preguntarse de donde viene esa experiencia y 

por qué su sentir religioso, como lo han hecho y narrado diversos santos de la 

Iglesia Católica que han logrado una trascendencia plena con el Dios que todo lo 

puede, al punto de pasar de una simple experiencia religiosa a todo un acontecer 

y perspectiva o dimensión teológica. 

 

No obstante, esta perspectiva en ocasiones es obstaculizada por una humanidad 

que profesa un mundo sin Dios, que nos ha llevado a tener una inequívoca imagen 

y crear así falsas imágenes, que en realidad no nos permiten tener una 

experiencia, porque estás son ingenuas y confusas, sin embargo si la humanidad 

se contagia de este acontecer o hecho religioso y despierta de esta triste realidad 

de un mundo sin Dios y se propone a realizar su propia experiencia y auto-relato, 

de seguro dará un paso más, porque dará muerte a esas imágenes falsas de Dios 

que nos encontramos en la puerta y así poder abrir “el espacio para la experiencia 

del Dios vivo y verdadero misterio inefable y sensible al corazón”38 que es posible 

transmitirlo a través del auto-relato. 

 

                                                           
37 Juan Alberto Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: 

bíblica, sistemática y de la acción”, Cuestiones teológicas 37, no.88, (julio-diciembre 2010): 286. 

 
38 Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: bíblica, 

sistemática y de la acción”,  302. 
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Por lo tanto este encuentro enriquecedor nos debe motivar a nosotros como hijos 

de Dios y estudiantes de la facultad de Teología, porque es la oportunidad que se 

nos ofrece nuestro Señor de ser diferentes, de acoger las experiencias de otros y 

ponerlas en prácticas y en consonancia con Cristo el verdadero y único modelo, 

aquel que no solo nos permite tener un encuentro con él, sino que además nos 

aporta lo necesario para realizar nuestro propio relato autobiográfico. 

En síntesis es la experiencia religiosa que nos permite tener un acontecer del 

hecho religioso, que se profundiza desde la reflexión teológica y en nuestro caso 

quisimos resaltar la narrativa, por ser una de las herramientas que más 

utilizaremos en el relato autobiográfico, pero una narrativa que nos permita 

plasmar la verdadera y única experiencia de Dios, fruto de la búsqueda de la 

verdad dentro de la humanidad y realización personal por el esfuerzo humano y 

espiritual realizado.  

 

2.2.3 La Teología Narrativa y su aporte al relato autobiográfico 

 

Por medio de este esté subcapítulo queremos mostrar como la teología narrativa 

es una referencia que nos sirve y contextualiza para el desarrollo escriturístico o 

narrado de nuestro relato autobiográfico, fruto de una experiencia cotidiana y de fe 

que se ha ido dando dentro del proceso formativo de la educación virtual. 

Por lo tanto vemos necesario aclarar que la propuesta de la teología narrativa 

consiste “en servirse de las estructuras narrativas, para vehicular el mensaje 

cristiano, las cuales se justifica en la coherencia entre el género narrativo y la 

peculiaridad de contenido de fe”39 Mensaje cristiano que nosotros hemos 

empezado abordar en nuestro relato autobiográfico, sin olvidar como esta teología 

tiene su énfasis en el género literario  y así “formular un discurso teológico”40 

Pues bien este discurso teológico dentro de la narrativa del relato se da cuando la 

misma teología “se contextualiza, se empieza a valorar una cultura,  la historia, as 

                                                           
39 Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: bíblica, 

sistemática y de la acción”, 298. 
40Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: bíblica, 

sistemática y de la acción”, 297. 



36 
 

formas de pensamiento”41 que con pasar de los tiempos redescubriremos que está 

en sí se sirve de tres fuentes que hacen viva la teología narrativa y el relato, como 

son: la Sagrada Escritura, la Tradición, y el presente de la experiencia humana, es 

decir el contexto, que fortalecen más la narrativa del relato.  

Relato que no solo parte de nuestra experiencia cotidiana, sino también de nuestra 

formación en la vida religiosa, que nos ha conducido a profundizar también en la 

sagrada escritura; por lo tanto debemos tener en cuenta lo que nos expresa 

Joseph Ratzinger “la escritura también se ha convertido en un libro cerrado, se ha 

trasformado en el objeto de los expertos, los laicos y los especialistas en teología 

que no sean exegetas  ya no pueden arriesgarse hablar de ella”42 esto para dar 

entender que nuestro relato no puede desligarse de la tradición narrativa de la 

Sagrada Escritura, ya esta es una herramienta fundamental de nuestra vida y 

mensaje cristiano.  

Por lo tanto este acontecer de la Revelación se puede entender como “una 

experiencia que se narra e interpreta, por ser un proceso dinámico en que el 

sentido emerge en la interpretación narrativa  del mundo de la vida y termina 

reorientándolo con fuerza insospechada”43 cuya fuerza se ve marcada en esta 

experiencia teológica y narrativa del auto-relato, que al tener como referencia el 

mensaje evangélico hace que sea más cercano el relato. 

En la Sagrada Escritura encontramos narraciones que pueden ser de carácter 

histórico, hipotético… que al final se convierten en bases narradas de fe, en donde 

nosotros los cristianos hemos hecho uso de esta teología narrativa, siendo 

consientes o inconscientes al punto de llevarla de un lugar a otro y así narrar dicha 

experiencia, que ha trascendido a nuevos ambientes y enfoques que no 

desdibujan la experiencia narrativa, sino que la actualiza, como nos sucede a 

nosotros en los AVA, dentro de la licenciatura en Ciencias religiosas.  

                                                           
41 Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: bíblica, 

sistemática y de la acción”, 284. 
42 Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: bíblica, 

sistemática y de la acción”, 283. 
43Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: bíblica, 

sistemática y de la acción”, 285. 
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Por lo tanto, “el relato produce un sentido y compromete al receptor”44 dentro de la 

teología narrativa debido a que esta genera en el oyente un movimiento hacia la fe 

y que lo lleva a tomar decisiones, por tal motivo la narrativa dentro del auto-relato, 

nos debe llevar como lectores a comprender lo que se encuentre implícito y que 

trasmite sin caer en la necesidad de forzar una historia. 

De ahí que esta teología narrativa, no solo nos aporte en la ejecución y realización 

del relato autobiográfico, sino que está de forma sutil nos conducirá a las verdades 

que ella representa, dentro nuestro propio relato, en conjunto con el mensaje 

evangélico y las experiencias humanas que han sido de vital importancia dentro de 

este proceso de aprendizaje de los medios virtuales, como futuros educadores y 

como protagonistas de esta historia narrada.  

2.3 EXPERIENCIA RELIGIOSA Y AVA 

  

El ser humano es un ser religioso por naturaleza y durante el transcurso de su vida 

va descubriendo la manifestación de Dios en la historia, la cual ha experimentado 

cambios muy significativos propiciados por el hombre en el afán de mejorar su 

calidad de vida, es este el caso de las nuevas tecnologías que han permitido 

acortar distancias para proporcionar al hombre un sinnúmero de herramientas 

como las aportadas por los ambientes virtuales de aprendizaje que permiten el 

acceso a la educación desde distintos lugares y que favorecen dichos procesos.  

 

Entre tanto, las nuevas tecnologías se pueden convertir en grandes transmisoras 

del mensaje de Jesucristo en cuanto a que permiten el desarrollo de relaciones 

humanas en medio de una sociedad que se va transformando en todos los 

aspectos de la vida y que debe buscar cada día  ser competente, por lo cual desde 

la virtualidad se abren nuevas alternativas que son muy acordes con las 

necesidades actuales.  

Asimismo, el hecho de que las universidades católicas hagan uso de las TIC en 

educación virtual deja en evidencia que la tecnología y la experiencia religiosa no 

                                                           
44 Casas Ramírez, “La narrativa como eje  articulador de las especificaciones funcionales de la teología: bíblica, 

sistemática y de la acción”, 297. 
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son un polo opuesto sino que los espacios virtuales pueden servir de gran 

herramienta para consolidar los saberes necesarios en función de la enseñanza 

de educación religiosa. 

Se puede considerar que a pesar de que la tecnología a veces se suele ver como 

negativa para el ser humano se debe asumir que su función no es negativa porque 

como nos dice Boff “Es en la experiencia radical de la realidad como emerge Dios 

en la conciencia del ser humano.”45  

La educación virtual hace parte también de la experiencia religiosa en cuanto hace 

parte de la realidad del mundo en el cual Dios habita y ha dotado de inteligencia al 

ser humano para que invente cada día nuevas estrategias que puedan beneficiar y 

mejor las condiciones de vida de tal manera que a medida que se va 

transformando el mundo se pueden dar nuevas experiencias con ese Dios que no 

se ha quedado estático sino que camina con nosotros y que con el paso del 

tiempo continúa actuando como ser supremo. 

 

Es por esto que los procesos formativos deben fortalecerse a partir de la 

experiencia religiosa de quienes han dejado sus legados y a la vez con el uso de 

los ambientes virtuales de aprendizaje como estrategia para ir a la par con los 

cambios que experimentan las nuevas generaciones, para encaminar por el 

camino de la fe a quienes vienen detrás y no han logrado comprender que Dios 

está presente en la realidad del ser humano.  

 

2.3.1 Los AVA en los procesos formativos en la licenciatura en ciencias 

religiosas 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje son medios “que generan un proceso 

educativo, una acción comunicativa con intenciones de formación, en un lugar 

distinto al salón de clases: en el ciberespacio; en una temporalidad que puede ser 

sincrónica o asincrónica y sin la necesidad de que los cuerpos de maestros y 

                                                           
45 Leonardo Boff, Experienciar a Dios, 11.  
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alumnos estén presentes…”46 en los procesos formativos siempre vamos a 

encontrar  la tecnología ya que debe ir a la par con la ciencia, por lo tanto este tipo 

de interrelación es una “acción que busca propiciar espacios de formación de los 

sujetos y que, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, 

instaura una nueva manera de establecer encuentro comunicativo entre los 

actores del proceso (1994: 46)”47.   

Los AVA en los procesos formativos son una herramienta indispensable, aunque 

para algunos maestros es de difícil su manejo y esto resulta ser un desafío en su 

labor; como lo dice el autor en su revista “frente al trabajo docente resulta un reto y 

una tarea formar parte de los avances tecnológicos y hacer de ellos un recurso 

para llevar a los estudiantes el conocimiento;”48 en consecuencia a lo anterior los 

docentes y educadores siempre deben estar a la vanguardia de la tecnología y la 

ciencia sin estancarse, ya que cada día los niños nacen con el chip de la 

tecnología incorporado y tratan de retar a su maestro; teniendo presente que cada 

tipo de ambiente desarrolla ciertas habilidades y actitudes que lo llevaran a 

descubrir nuevos horizontes.  

 

En pleno siglo XXI desconocer las TIC en los ambientes virtuales de aprendizaje 

sería desfasado o fuera de lugar ya que todo gira en torno a la tecnología y la 

ciencia y a medida que la sociedad avanza, la educación y formación debe 

avanzar; “la incorporación de las TIC a los ambientes de aprendizaje evidencia la 

necesidad de adecuar la educación al contexto de la sociedad del conocimiento y 

la información, siendo conscientes de su obligación de preparar a las personas 

para desarrollarse integralmente en la sociedad que viven”49.  

 

Este fenómeno ha traído consigo un sinnúmero de dificultades al interior de las 

instituciones educativas ya que la mayoría de los docentes no están capacitados 

                                                           
46 Yefren Díaz López y Hna. Delia Patricia  Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de 

aprendizaje”, Revista de investigaciones UNAD 12, no. 2(Diciembre 2013): 99. 
47 Díaz López y Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”, 99. 
48 Díaz López y Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”,  99. 
49 Díaz López y Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”, 100. 
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en este tema siendo aún el más relevante de la historia y sabiendo la 

responsabilidad que se tiene impartiendo una  educación integra. 

 

Por su parte Cadillo León “define la comunidad virtual como aquella comunidad 

cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino 

en un espacio virtual como internet”50entendido de esta manera la virtualidad la 

conforman todos aquellos que comparten  un espacio en las redes sociales del 

internet, que construyen relaciones de amistad y comparten sus experiencias y 

vivencias.  

 

En cierta medida no se pueden emitir juicios sobre los diferentes medios de 

comunicación ya que de la manera que se usen pueden ser constructivos o 

destructivos “Los medios de comunicación y la tecnología no pueden considerarse 

como algo frío o deshumanizante, Bach y Fores creen que «pueden llegar a ser 

tan humanos, tan cálidos, tan formativos, como capacidad tengamos para generar 

en ellos”51 puesto que de la manera que se exploten pueden instruir para lo bueno 

o para la malicia, eso depende de la capacidad de discernimiento que tenga quien 

los esté utilizando. 

“Asumir el reto de transformar e innovar las prácticas pedagógicas que se dan en 

la comunidad virtual de aprendizaje, desde la necesidad de proyectar el horizonte 

de los espacios académicos a la fundamentación de la propia praxis pedagógica”52 

este es un desafío que nos toca a todos los  que queremos impartir educación 

convirtiendo este tipo de ambientes en el querer de todos los educandos sin dejar 

a un lado el quehacer pedagógico que hace de la virtualidad un escenario de 

recolección de conocimiento e innovación didáctica que transforme capacidades 

cognitivas y emocionales de quienes las aprecian. 

 

Como lo dice el autor del libro “En los ambientes virtuales de aprendizaje, las 

dimensiones espacio-temporales se reconfiguran y posibilitan procesos más 

                                                           
50 Díaz López y Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”, 101. 
51 Díaz López y Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”, 101. 
52 Díaz López y Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”, 107. 
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personalizados, dinámicas alternativas de interacción y un rico intercambio 

cultural”.53 Lo cual solo puede ser efectivo por medio del internet ya que este 

constituye la totalidad del espacio cibernético que comunica al mundo en tiempo 

real, haciendo de estos eventos una agradable relación integral y cultural, por tal 

razón es preciso exponer la buena intención de  los medios de comunicación y el 

avance tecnológico que tienen para la contribución y  modernización de los 

procesos formativos del mundo entero. 

 

Por consiguiente, la virtualidad requiere de pericia y destreza en el uso de la 

tecnología de manera  que tenga un domino sobre ciertas herramientas, ya que 

esta pretende un adecuado manejo, como lo dice el autor “la pedagogía virtual 

exige del docente una serie de habilidades y disposiciones que va desde la 

competencia en el uso de los recursos informáticos y el manejo de las 

herramientas virtuales”54 con la plena certeza de que como formador debe ser un 

guía que oriente y anime a los estudiantes a ser personas con madurez y 

responsabilidad a la hora de utilizar ciertas herramientas virtuales. 

 

En los procesos formativos en AVA se valora  la eficacia de la virtualidad como 

mecanismo puntual a la hora de cumplir las metas propuestas en el transcurso  de 

la formación académica; “la pedagogía virtual ha de favorecer y acompañar a los 

estudiantes en el establecimiento de estos vínculos que no constituyen un factor 

adicional del proceso sino un elemento clave para el logro de los objetivos que 

éste se propone”.55 Este tipo de procesos pone en la mira la fluidez del maestro 

mezclando la novedad con la creatividad, contribuyendo a la formación integral, 

teniendo en cuenta los valores morales como pilar  fundamental en la formación 

humana. 

 

 

                                                           
53 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad, 20. 
54 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad, 20. 
55 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad, 21. 
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2.3.2 Modalidad Virtual en la licenciatura en ciencias religiosas de la 

Pontificia Universidad Javeriana 

 

 La modalidad virtual dentro del claustro universitario se ha tomado las ciencias de 

la educación, por ello tendremos en cuenta algunos aspectos evolutivos de la red 

informativa que han llevado a la realización y acercamiento de la virtualidad en el 

contexto de la universidad católica como es la Pontificia Universidad Javeriana. 

Dentro de esta modalidad virtual es necesario, despejar las apreciaciones de que 

es menos exigente que la presencial o inferior a la distancia, porque esta clasifica 

entre la educación a distancia, con un alto grado de semi-presencial en el sentido 

de uso de plataformas, video chats y otras herramientas que buscan que el otro 

interactué con su semejante o compañero de carrera.  

 

Por eso si observamos esta universidad católica, desde la “expresión del trabajo 

en el campo informático de la Iglesia, iluminada por una fe compartida, con un 

espíritu de equipo y también de una nueva forma de interacción que es propia de 

nuestra sociedad: la comunicación en red a través de los medios virtuales”56  

podríamos afirmar que nos adentramos a todo un mundo mágico y globalizado de 

la virtualidad educativa, en donde la experiencia religiosa se contrasta desde esta 

perspectiva o modalidad. 

Dicha experiencia de los AVA, nos lleva hacer parte de una “cultura dinámica y 

veloz, que pone en nuestras manos las virtualidades de las tecnologías”  que con 

el pasar de los días y agrupamiento de estudiantes virtuales en la universidad, nos 

conducirá a una “inteligencia conectiva”57, la cual podríamos entender de forma 

sencilla y vasta como una nueva forma de relación y trabajo que se da en las 

redes. 

 

La modalidad virtual se ha convertido en una herramienta útil para los estudiantes 

que se encuentran matriculados en las universidades que manejan este tipo de 

                                                           
56 Leticia Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”, 1. 
57 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”, 1. 
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programas, en donde los AVA juegan un papel importante en la vida del 

estudiantes, sin embargo todas estas redes informáticas, son posibles cuando 

disponemos de la banda ancha o internet, porque ha sido el “internet la interacción 

de todo tipo de artilugios tecnológicos compatibles entre sí, computadoras, 

teléfonos digitales, palmeras… e interconectados a través de satélites que utilizan 

un leguaje digital”58 desde un operador de internet, a esto llamamos conectividad, 

dentro de un fenómeno que denominamos “sociedad de la información o era 

digital”59.  

 

Por lo tanto no es solo hablar de modalidad virtual, sino todo lo que en ella se 

involucra, como es necesario  los operadores que ofrecen el servicio del internet, 

la necesidad de que tengas un ordenador o Pc en tu casa, oficina, las tablets, 

teléfonos inteligente, todo aquello que te permita acceder a diversas aplicaciones y 

programas que le ayudan a intercambiar canales de comunicación en pro de una 

educación sana y responsable, de ahí la importancia de que la tecnología digital y 

el intercambio de información pueda “potencializarse y agilizarse, se hace 

hipertextual y prolongado, poliédrico y simultaneo, superando las categorías de 

tiempo y espacio” 60.  

 En consecuencia, no solo podemos quedarnos de que es importante esta 

modalidad que la universidad nos ofrece porque existe un intercambio de 

información, aunque es un dato de valor, no es solo lo que se trasmite, sino que 

hay que profundizar en los individuos que trasmiten y codifican mentalmente dicha 

información. Por eso podemos decir actualmente la red se ha convertido en una 

forma en la que se relacionan las personas a base de ir trasformando los modos 

en que se comunican, de ahí que digamos que no es solo un medio en el sentido 

de canal de trasmisión, sino “un estado nuevo de relación social que confirma la 

                                                           
58 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”,1. 
59 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”, 2. 
60 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”, 3. 
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importancia radical del medio comunicativo, sobre los procesos de comprensión 

que el individuo realiza” 61 

  

La universidad  ofrece diversidad de herramientas dentro del campo de las nuevas 

tecnologías, para que los estudiantes que hacen parte de la virtualidad, adelanten 

el proceso formativo al interactuar con ellas, ya que los AVA  del contexto actual 

exigen ser conocidos por el candidato a ejercer la docencia como educador, por 

eso la pontificia universidad Javeriana, ofrece las garantías necesarias para 

dominar dichas herramientas que favorecen en el aprendizaje y exigen disciplina 

de los estudiantes.  

Se hace oportuno resaltar que desde el contexto universitario, deteniéndonos en la 

modalidad virtual de la PUJ, se realiza una continua interacción de comunicación 

de procesos entre los estudiantes, pero sobresalen dos formas de relacionarse  en 

esta modalidad universitaria desde la red: 

En primer lugar porque es una “forma espontánea, fluida, informal, cambiante, en 

continua mutación, en los innumerables chats y comunidades virtuales más o 

menos efímeras al internet”62  esta se da de manera indirecta. Y en segundo lugar 

encontramos “otra forma más deliberada, en torno a objetivos comunes, en las 

redes de conocimiento o comunidades epistémicas, que tienen objetivos comunes 

y algún tipo de soporte institucional”63 como se pueda experimentar en la 

modalidad virtual que  se tiene como estudiantes de Licenciatura en Ciencias 

Religiosas. 

 

Todo este proceso educativo que se nos presenta por diversas herramientas como 

plataformas, grupos colaborativos, chats, foros, el compartir de archivos es fruto 

del avance tecnológico al que nos enfrentamos cada día  y como este reta a las 

universidades y estudiantes a hacer uso de él, dentro de una conectividad que 

permita realizar el proceso. 

                                                           
61 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”, 4. 
62 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”, 6. 
63 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”, 6. 
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En varias oportunidades dentro de este subtema hemos expresado la palabra 

conectividad, sin dar una definición propia de ella, sino dejando entrever su 

significado o relación con la modalidad virtual, ahora vemos necesario clarificar el 

concepto de conectividad dentro del proceso de modalidad virtual de la PUJ, 

podemos decir entonces que es “una condición o estado del hombre, como lo es la 

colectividad o la individualidad, es una condición efímera que incluye al menos dos 

personas en contacto con otra por la conversación o la colaboración”64  es decir 

que esta es una nueva forma de comunicación entre personas, bajo el uso de 

medios electrónicos, a lo que usualmente llamamos red, en donde el internet y las 

plataformas universitarias juegan un papel transcendental en el uso y desarrollo de 

los procesos de aprendizaje. 

 

Este avance tecnológico no solo en los medios universitarios, sino en todo lo que 

nos rodea nos ha llevado a cambiar de mentalidad y a rehacer nuevas estructuras 

que permitan la compatibilidad entre ellos. 

La universidad Javeriana, no ha sido la excepción, tanto directivos, profesores, 

estudiantes y administrativos, han tenido que actualizarse y estar en consonancia 

con la virtualidad como una alternativa que ofrece una educación a distancia; es 

por eso que “las tecnologías de la información han introducido en los movimientos 

tradicionales nuevas  formas de comunicación, llevando sus mensajes a gran 

parte del mundo, gracias a la conectividad” 65 

De igual manera, si se realiza una mirada retroactiva a los procesos académicos 

presenciales y la modalidad virtual nos damos cuenta del valor y el aporte que 

esta modalidad hace al estudiante porque son las TIC´S dentro de la modalidad 

virtual de la universidad Javeriana, que se han convertido en “herramientas 

transversales que complementan nuestros hábitos y facilitan nuestro diario vivir”66  

 

                                                           
64 Soberón Mainero, “La red informática de la Iglesia en América latina (RIIAL) como espacio de comunión e 

inteligencia”,9. 
65 Autores Varios, Movimientos religiosos y nuevas tecnologías, (Bogotá DC: Colombia digital,  2014), 13.  
66 Autores Varios, Movimientos religiosos y nuevas tecnologías, 20. 
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Por tanto cuando se tiene la oportunidad de analizar todos estos aspectos que se 

han dado en el transcurso de la formación, es cuando se puede hablar de 

experiencia religiosa en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje y cómo esta 

afecta la realidad de cada individuo en su forma de expresarse e interactuar con el 

otro.  

Por otra parte, las narrativas autobiográficas “se constituyen como el conjunto de 

relatos que nos permiten de algún modo acceder a la historicidad que configura la 

identidad de los personajes”67  teniendo en cuenta que los diversos cursos o 

carreras universitarias de modalidad virtual juegan “una cantidad de variables que 

generan diversas diferencias”68  que influyen en el proceso de aprendizaje.  

 

Teniendo en cuenta que esta nueva forma de ver y concebir la educación a 

distancia, lleva al estudiante a una exigencia mayor, por el alto grado de 

responsabilidad que este debe tener, pero que a su vez esta experiencia de la 

virtualidad puede ser compartida por medio de un relato autobiográfico, para que 

por contagio otros individuos puedan acercarse a la modalidad virtual y cumplir el 

sueño de ser profesionales, superando espacio, tiempo y estructuras mentales. 

 

Por tal motivo se puede anexar a este subtema de la modalidad virtual que nos 

ofrece la universidad, como una experiencia religiosa que se logra a través de los 

AVA dos breves relatos autobiográficos que nos acercan a la importancia y 

seriedad de este tipo de educación. 

 

Los relatos de Amaranta y Camila, estudiantes de modalidad a distancia que 

hacen uso de la virtualidad:  

 

“Me interesó la educación a distancia porque mi hermano mayor estudia el 

bachillerato en esa modalidad y lo veía trabajar en la plataforma (...); mi vida como 

estudiante a distancia, ha sido más tranquila pues ya no me tengo que desvelar 

                                                           
67Adela Ramo Medina, Narrativas autobiográficas de estudiantes a distancia emergencia de una perspectiva intercultural, 

instituto superior de ciencias de la educación,  no. 41, (15 de Junio de 2014): 3. 
68 Ramo Medina, “Narrativas autobiográficas de estudiantes a distancia emergencia de una perspectiva intercultural”, 3. 
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mucho para hacer proyectos muy largos para una evaluación muy importante, y mi 

experiencia como estudiante a distancia, ha sido muy buena pues esta es muy 

sencilla, y muy fácil de manejar y creo que las maestras ponen todo el empeño de 

su parte para hacernos comprender todo lo que nos da la plataforma, pues esta 

misma tiene muchas ventajas (…), pero la gran desventaja es que, si no tenemos 

una computadora, internet o programas instalados, no podríamos trabajar, y a 

veces la plataforma nos deja muy cortas de información “(Amaranta)69.  

 

 “Para ser un estudiante a distancia debes saber utilizar una computadora, es una 

gran ventaja para las personas que no tienen mucho tiempo, pero igual es una 

desventaja por que los contenidos no los tienes a la mano y necesitas de internet 

para estudiar, igual unas desventaja es que algunas veces no podemos 

comunicarnos rápidamente con nuestro asesor” (Camila)70  

 

A partir de esto se puede concluir que el esfuerzo que ha hecho la universidad por 

entrar en este nuevo lenguaje y en estas nuevas formas de educar a distancia 

desde la virtualidad, es un acierto no solo para la institución sino para los 

educandos, que encuentran en esta modalidad, las herramientas necesarias para 

complementar su aprendizaje e ir a tono con lo que nos exige el mundo hoy. 

 

Además de que esta modalidad virtual universitaria, permite una comunicación 

indirecta con el otro, pero sensible en la medida de que los grupos compartan más 

allá de un chat o una videoconferencia, es decir cuando se crece en las relaciones 

personales y el lenguaje de comunicación es profundo y cercano, sin olvidar que el 

acompañamiento del tutor es fundamental para que el proceso académico en los 

AVA se lleve a feliz término. Por lo tanto la modalidad virtual universitaria es un 

hecho y cada día mejora, al punto que los estudiantes pueden realizar desde su 

experiencia de aprendizaje y religiosa un relato autobiográfico que responde a lo 

vivido en dicho proceso formativo.  

                                                           
69 Ramo Medina, “Narrativas autobiográficas de estudiantes a distancia emergencia de una perspectiva intercultural”, 12 
70 Ramo Medina, “Narrativas autobiográficas de estudiantes a distancia emergencia de una perspectiva intercultural”, 1 
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2.3.3 Los AVA como escenario  en el desarrollo de la experiencia humana y 

religiosa en la LCRV. 

 

Los ambientes virtuales de aprendizaje son herramientas que permiten establecer 

amistades, adquirir conocimientos, expresar y compartir ideas, lo cual contribuye 

en el desarrollo de experiencias humanas y religiosas dentro del mismo contexto, 

las cuales se pueden fortalecer a través de la interacción con otras personas que 

siguen los mismos ideales y que tienen presente en su existencia a Jesucristo 

como el centro de su vida o que pueden transmitir la espiritualidad que 

experimentan. 

En este sentido es importante tener presente lo que nos dice Boff “La experiencia 

resulta del encuentro con el mundo en un vaivén incesante; encuentro que nos 

permite construir y también destruir representaciones que habíamos recibido de la 

sociedad o de la educación”71 a medida que el hombre vive puede llegar a 

experimentar distintas prácticas y desde los AVA se pueden cambiar distintas 

metodologías de aprendizaje que se tenían para pasar a la innovación que permita 

el desarrollo de mayor intercambio personal y de experiencias vividas. 

 

En las últimas generaciones se evidencia el alejamiento que la humanidad ha 

tenido de la espiritualidad, sin tener en cuenta que “el Dios-Misterio está en el 

mundo científico-técnico, pero retraído, olvidado, silenciado. El que no se hable de 

él no significa que no esté presente o que sea negado. Está ahí con el pudor del 

silencio72. El hombre ha dado prioridad a las investigaciones científicas 

olvidándose en cierta forma del creador quien es el dueño y Señor del universo.  

 

Por tanto se hace necesario el  uso de los ambientes virtuales de aprendizaje con 

el fin de despertar el ánimo de buscar y dar a conocer a Jesucristo que ha vivido o 

que ha estado oculto para sí mismo, sin manifestar ante los demás su gran 

misericordia y amor para  con todos.   

                                                           
71  Leonardo Boff , “Experienciar a Dios”, 12. 
72 Boff, “Experienciar a Dios”, 17.  
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Teniendo en cuenta que “la persona es una y única y realiza su experiencia del 

mundo y, en el corazón mismo de éste, su experiencia del misterio del mundo, es 

decir, de Dios”73 lo cual implica que cada quien está llamado a expresar la parte 

humana desde su sentir en cada circunstancia vivida frente a sus expectativas con 

el mundo que lo rodea en especial en el interactuar con los demás seres, 

respetando sus diferencias que lo llevan a realizarse como persona, pero también 

a un encuentro espiritual con Dios que le ayudará a fundamentar su fe y a una 

respuesta frente a muchos interrogantes  que la vida le plantea. 

 

 La virtualidad es escenario de la revelación, y no existen impedimentos para 

que en ella se manifieste la acción de Dios; por el contrario, se trata de una 

nueva posibilidad que reorienta el uso de los recursos tecnológicos, una 

nueva forma en la que se expresa el lenguaje religioso en concordancia con 

las exigencias del mundo actual.74  

 

En estos momentos que la tecnología se encuentra tan avanzada  se debe hacer 

un buen uso de ella, de esta manera los AVA se muestran como aporte a la 

educación integral y a la vez permiten compartir experiencias vividas frente a estas 

ciencias aplicadas.  

Por tanto desde el entorno de la licenciatura en ciencias religiosas se puede 

evidenciar de qué manera la experiencia religiosa que hace parte de cada 

estudiante puede trascender los espacios y llegar a más personas que en cierto 

momento no tenían la oportunidad de compartir con los demás y los AVA 

representan el espacio de compartir de esa experiencia. 

 

Puesto que “la Comunidad Virtual de Aprendizaje se constituye precisamente en 

torno de la formación intelectual, en teología y en los saberes que enriquecen las 

ciencias religiosas.”75 Es evidente que los AVA constituyen un escenario que 

brinda la posibilidad de descubrir y mostrar a un Dios misericordioso que actúa en 

                                                           
73 Boff, “Experienciar a Dios”, 29. 
74 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad, 22.  
75 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad, 25. 
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la vida de las personas y a su vez estas lo pueden manifestar mediante el uso de 

las diversas herramientas que ofrecen los AVA.  

En consonancia con lo anterior “Los estudiantes consideran que la formación 

intelectual está estrechamente vinculada a las experiencias humanas y religiosas, 

y tiene como horizonte último el desarrollo integral del ser humano.” 76 No se 

puede pretender alcanzar metas profesionales sin tener en cuenta la espiritualidad 

en la vida del  hombre ya que el conocimiento no debe estar desligado de la 

formación como persona y como ser que trasciende.    

 

Por consiguiente, “los ambientes virtuales de aprendizaje pueden favorecer el 

desarrollo del aspecto estético de la comunidad virtual mediante iniciativas de 

creatividad desarrolladas tanto a nivel personal como comunitario”.77 las 

herramientas que las nuevas tecnologías ofrecen cada día, son una pieza 

fundamental en la educación proporcionando al estudiante un escenario para 

llevar acabo metas y logros planteados pero que no ha sido posible alcanzar 

debido a las dificultades de acceso a la educación presencial.   

 

De igual manera “en la interpretación de las narraciones de los estudiantes, los 

ambientes virtuales de aprendizaje han aflorado como lugar teológico en el que el 

Dios de la vida se hace presente por medio del encuentro y del compartir que 

permite la virtualidad.”78  De este modo se busca relatar experiencias humanas y 

espirituales vividas con el fin de dar a conocer como el Señor ha estado siempre 

presente en la vida de todos.  

De acuerdo a lo anterior la enseñanza de la PUJ a través de la virtualidad nos 

conduce al desarrollo de experiencias novedosas debido al intercambio que se 

puede llevar a cabo desde distintos lugares, culturas y comunidades que al 

transmitir sus vivencias enriquecen la experiencia humana y religiosa de quienes 

hacen parte de este proceso. 

 

                                                           
82 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad, 25. 
77 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad, 27. 
78 Aguilar López, Franco Rueda y Quintero Claro, Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad,  28. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Pregunta problema:  

¿De qué manera el relato autobiográfico de la experiencia religiosa en AVA puede 

evidenciar la influencia en el proceso formativo en la LCRV? 

3.1 ENFOQUE CUALITATIVO 

 

Esta investigación está direccionada por un enfoque cualitativo, el cual se 

selecciona cuando se busca comprender “la forma en que los participantes 

perciben subjetivamente su realidad”79 y durante este proceso investigativo que se 

ha venido desarrollando se han tenido en cuenta algunos parámetros que acceden 

a estudiar la realidad del involucrado, permitiendo profundizar en sus experiencias 

de vida, categorizando y conceptualizando los fenómenos estudiados para de esta 

manera obtener resultados que permitan la comprensión de un hecho 

determinado. 

Teniendo en cuenta que “la investigación cualitativa se enfoca a comprender y 

profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto”80 nos 

planteamos abordar esta investigación basada en este enfoque a través del cual 

se busca construir el conocimiento de la realidad, realizando la interpretación de 

los hechos desde la subjetividad que trae consigo el hecho de ser una historia 

narrada por la propia persona y que se lleva a cabo con el fin de obtener los 

resultados esperados en los objetivos de la investigación.  

 

3.2 INVESTIGACIÓN NARRATIVA   

 

El tipo de estudio en que se enmarca esta investigación es narrativo, en cuanto a 

que el proceso que se está llevando a cabo está direccionado por la técnica del 

                                                           
79 Roberto Hernández Sampieri, Carlos Fernández Collado y Pilar Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 

Quinta edición, 364. 
80 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, 364. 
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relato autobiográfico, donde el investigador se sirve de datos narrados, los cuales  

“se obtienen de autobiografías, biografías, entrevistas, documentos, artefactos y 

materiales personales y testimonios…”81 En este caso que el investigador es el 

mismo investigado dichos datos se obtienen a partir de la autobiografía construida 

y narrada por él.  

En este sentido se dice que “el análisis narrativo permite el estudio sistemático del 

significado y la experiencia personal y es muy útil para explorar las cualidades del 

pensamiento humano y el poder de los relatos para redefinir la identidad”82 por lo 

cual este tipo de estudio representa una parte fundamental a la hora de ejecutar 

este proceso de investigación en miras de obtener un resultado de la identidad 

que se expresa a través del relato autobiográfico. 

 

3.3 MÉTODO HERMENÉUTICO TEOLÓGICO 

 

El método desde la teología es  una “reflexión crítica sobre la praxis histórica a la 

luz de la fe”83. Y desde la acción pastoral encontramos que es “el estudio científico 

de los procedimientos empleados, junto al análisis teórico de nuevos modelos de 

interpretación o paradigmas que sirven de referencia para la obtención de 

resultados conceptuales”84 ; por lo tanto podríamos afirmar que el método no es 

solo una herramienta  teórica de categoría fundamentalista, sino que es mucho 

más que eso, esto incluye  un reconocimiento de la historia e implica que se le dé 

un lugar teológico a Dios, donde este ilumina e interviene toda la realidad del ser 

humano.  

Dicha realidad no puede ser interpretada o analizada por fuera de la 

hermenéutica, de ahí que esta disciplina se convierta en una herramienta útil de 

interpretación y orientación para la clara comprensión del quehacer humano, 

dentro de las limitaciones conceptuales e históricas necesarias, en donde se 

mueve el individuo.  

                                                           
81 Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, Metodología de la Investigación, Quinta edición, 505.  

82 Andrew C. Sparkes y José Devís Devís, Investigación narrativa y sus formas de análisis, 3.  
83   Gustavo Gutiérrez, Teología de la liberación. Perspectivas, Ediciones Sígueme, Salamanca 1973, 38. 
84 Casiano Floristán, Teología práctica: teoría y praxis de la acción pastoral, (Salamanca: ediciones sígueme, 2009) ,194. 
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El método de la teología es hermenéutico en cuanto interpretativo del gran 

texto de la realidad histórica en la que acontece la mostración amorosa de 

Dios. En ese texto mayor de la realidad están comprehendidas, tanto las 

praxis históricas por las que atraviesa la presencia y la acción histórica de 

Dios, como las Escrituras cristianas normadas por el testimonio apostólico 

acerca del acontecimiento salvador y revelador de Dios en Jesucristo, 

vividas y proclamadas en la Iglesia.85 

Partiendo de la premisa anterior, diríamos entonces que el método hermenéutico, 

tiene su relevancia significativa por partir de la realidad concreta o particular, en 

donde se proyecta como fin alcanzar una trasformación de orden social en todos 

los campos, para estar en consonancia y coherencia con lo que nos expone 

Casiano al decirnos que  “una teología que no parta desde la realidad no puede 

denominarse teología”86. Esto implica que dentro de la investigación y utilización 

del método teológico, se haga una interpretación y comprensión de todos los 

elementos que están en juego contextual con el método, como son el texto, 

contexto y pretexto, que son las características propias que se deben desarrollar 

en el proceso metodológico.  

Es de vital importancia tener en cuenta que el método no parte de supuestos, sino 

que tiene su origen en la realidad y dentro de esa realidad surge la pregunta 

teológica, que lleva al investigador analizar e interpretar toda la realidad con sus 

divergencias, para así profundizar y cuando este no es suficiente el mismo método 

se sirve de la interdisciplinariedad para ahondar y conocer el contexto.  

Proceso Metodológico  (Pretexto, texto y Contexto)  

El proceso metodológico se lleva a cabo teniendo en cuenta  “las características 

específicas de la teología de liberación en tanto camino de acción ética y de 

correspondiente reflexión teológica: la praxis de liberación como acto primero, la 

reflexión crítica como acto segundo, a la luz de la fe como acto tercero”87 como 

                                                           
85 Alberto Parra S.J., Textos, contextos y pretextos: Teología fundamental, 173. 
86 Floristán, Teología práctica: teoría y praxis de la acción pastoral, 194. 
87 Alberto Parra S.J., Textos, contextos y pretextos: Teología fundamental, 192. 
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pasos a seguir durante el proceso de aplicación del método hermenéutico 

teológico al relato autobiográfico.  

Acto primero: praxis de liberación 

Este es el punto de partida en donde el pretexto se nos presenta como una acción 

liberadora de carácter cristiana que se realiza tomando en cuenta la situación del 

medio social y que permite reconocer la realidad de sí mismo y de las 

comunidades que requieren una transformación en la búsqueda de la justicia, en 

tal caso “es la praxis ética de liberación la que sitúa la acción cristiana y la 

derivada reflexión teológica en el corazón mismo de las urgencias económicas, 

políticas y culturales de los sujetos y de los pueblos oprimidos y sojuzgados” 88 en 

consecuencia, se hace necesario realizar dicha praxis para obtener una acción 

liberadora de nuestras realidades socioculturales dentro de un proceder teológico. 

Encontramos como pretexto dentro del método, los relatos autobiográficos de la 

experiencia religiosa en los AVA y cómo estos pueden evidenciar la influencia en 

el proceso académico investigativo en la LCRV desde una comprensión 

hermenéutica. Podríamos decir que en primer lugar observaríamos como es el 

actuar en pro de la trasformación de las distintas estructuras sociales y cómo 

actúan las redes sociales como medio de comunicación y profundización 

académica que en la actualidad pueden esclavizar a los seres humanos o 

volverlos dependientes de ellas. 

Acto segundo: reflexión crítica 

Al encaminarnos por este acto segundo de la metodología hermenéutica teológica, 

nos encontramos cara a cara con el contexto que es una reflexión crítica en donde 

se pretende “el análisis metódicamente elaborado de la realidad contextual que 

debe ser trasformada”89,por tanto se hace necesario reconocer la realidad con sus 

diversos matices que debe ser confrontada con la lectura crítica en consonancia 

con diversas visiones que permitan el análisis necesario de estructuras, 

                                                           
88 Parra S.J., Textos, contextos y pretextos: Teología fundamental, 193. 
89 Parra S.J., Textos, contextos y pretextos: Teología fundamental, 194. 
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divergencias, distracciones, datos, narraciones y los mismos acontecimientos que 

nos lleven a tener una visión global de las distintas características de la realidad 

que está siendo sujeto de estudio. 

Es preciso "analizar críticamente la propia situación y la del mundo, es el esfuerzo 

racional para obtener un diagnostico lo más complejo posible de la situación 

propia y ajena"90 pues es la única forma en que nos familiarizamos con el contexto 

y así podemos profundizar sobre el mismo sirviéndonos de la interdisciplinariedad. 

Nosotros como investigadores nos vemos en el compromiso de realizar una 

reflexión teológica de nuestro acontecer diario dentro de la experiencia religiosa 

enmarcada en el relato autobiográfico como parte de la historia y la importancia de 

la misma. Es preciso reconocer que Dios se revela y acontece cada día en la 

historia personal en la búsqueda de una trasformación real del ser humano y es 

aquí donde se nos presenta un lugar teológico. 

Acto tercero texto: a la luz de la fe 

Al profundizar en este tercer acto nos encontramos con el compromiso de 

transformación a la luz de una fuente teológica determinada “Se trata de la luz de 

las mediaciones históricas en el sentido clásico, constituidas, en primer lugar, por 

la Escritura santa”91. Por tanto, se hace indispensable abordar esta realidad desde 

la fe, iluminados por la Sagrada Escritura, que dentro de nuestro relato es la 

evidencia tangible de como Dios se hace presente en la historia e ilumina toda la 

lectura que nos ofrece el texto, dentro del contexto, así se trasciende más allá de 

una simple lectura o investigación de una experiencia narrada.   

Teniendo en cuenta que “mediación histórica de la fe es también el acontecer 

presente en el hoy, el aquí, el ahora del darse Dios en su ininterrumpida locución 

en la historia”92 partimos del aquí y del ahora en nuestra realidad de licenciados en 

ciencias religiosas, nos encontramos dentro de nuestra cotidianidad universitaria 

con una serie de experiencias que confrontan nuestro presente educativo y que 

                                                           
90 Parra S.J., Textos, contextos y pretextos: Teología fundamental, 195. 
91 Parra S.J., Textos, contextos y pretextos: Teología fundamental, 195. 
92 Parra S.J., Textos, contextos y pretextos: Teología fundamental, 200. 
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intervienen en el desarrollo académico con gran fuerza y que merecen ser 

narradas dentro del el relato autobiográfico que hemos abordado y desarrollado y 

que hacen parte de hoy y que se construye cada día en nuestra propia historia de 

vida. 

3.4 TÉCNICA: El relato autobiográfico 

 

El relato autobiográfico como técnica “es una forma de discurso conocida y 

empleada en la interacción cotidiana, el relato es una forma obvia de los actores 

para hablar con extraños, para contar las experiencias importantes y sus 

acontecimientos”93 por lo tanto lo que se pretende con los relatos autobiográficos 

es transmitir las experiencias vividas en cuanto a lo personal y trascendental de 

manera que puedan acceder a ello comprendiendo la enseñanza que el autor 

manifiesta en el escrito.  

Para realizar el relato autobiográfico es necesario ir registrando los datos 

autobiográficos en diferentes tiempos a través de la ficha de registro de los 

momentos existenciales  que se han tenido a lo largo de la experiencia como 

estudiante de la LCRV. 

Posteriormente, los momentos existenciales recolectados se clasifican en 

categorías que son: experiencia religiosa, experiencia de enseñanza aprendizaje y  

procesos formativos a distancia y virtual e identificándolos de acuerdo a ella  para 

sintetizar los datos recolectados, organizándolos dependiendo de la idea central 

de cada momento existencial. 

Finalmente, se organizan las ideas a través de un escrito narrativo,  plasmando allí 

las experiencias vividas, iniciando con un título general del relato, el cual da a 

entender de qué se trata todo el contenido, luego se va organizando por micro 

relatos, con la posibilidad de utilizar imágenes representativas de acontecimientos 

sucedidos durante el proceso formativo permitiendo ampliar las ideas y de esta 

manera lograr mayor comprensión del relato. 

                                                           
93 Amanda Coffey, Paul Atkinson, Encontrar el sentido a los datos cualitativos, estrategias complementarias de la 

investigación, 66. 
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Asimismo el relato autobiográfico se convierte en una herramienta que ayuda al 

autor a liberarse de ciertos recuerdos que lo venían oprimiendo y a la vez 

convertirse en una acción transformadora para el lector que lo lleve a un encuentro 

personal consigo mismo y con Dios, permitiendo  una maduración vital al autor del 

relato. 

3.5 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

Ficha de registro de relatos autobiográficos, Fichas de registro conceptual de citas 

directas/textuales relacionadas con las categorías de análisis, Matriz de 

recolección y codificación de datos autobiográficos y Atlas ti para el análisis e 

interpretación de los datos autobiográficos. 

3.6 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

3.6.1 Experiencia religiosa  

 

La experiencia religiosa constituye una forma propia de interpretar lo que se vive 

de acuerdo con la creencia en que existe una trascendentalidad en los sucesos 

propios del acontecer de sus vidas, en tal caso la experiencia religiosa se define 

como “la experiencia de hombres y mujeres que descubren la presencia de lo 

divino en su propia existencia como irrupción de la trascendencia en el ámbito de 

lo humano…” 94 teniendo en cuenta que en ella intervienen distintas creencias, 

formas de enseñanza y todo lo que tiene que ver con la realidad de cada uno. 

Por consiguiente, la experiencia religiosa de cada quien será completamente 

diferente y puede ser interpretada de distinta manera, debido al contexto y 

vivencias que se presentan en el acontecer diario, que aunque se vivan en 

conjunto, se asimilan o asumen distinto, por ser cada persona diversa en su forma 

de pensar y de expresar lo que siente. 

 

                                                           
94 Isabel Corpas de Posada, “Experiencia religiosa y lenguaje religioso: una aproximación teológica”, 65- 66. 
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3.6.2 Experiencia de enseñanza aprendizaje 

 

La experiencia de enseñanza y aprendizaje que se adquiere durante el proceso de 

formación está marcada por un conjunto de vivencias en el contexto en que se 

desarrolla, de igual manera “los efectos de la experiencia de aprendizaje, a través 

del mediador, introducen en el organismo una gran variedad de estrategias y 

procesos conducentes a la formación de comportamientos…”95 proceso cognitivo 

que lleva al estudiante a realizar análisis críticos y aportes académicos 

significativos que prueban que este ha adquirido dentro de la formación, los 

contenidos necesarios para desenvolverse con autoridad como profesional. 

3.6.3 Proceso formativo a distancia y virtual 

 

El proceso formativo a distancia y virtual se ha convertido en una herramienta al 

alcance de todos en donde los participantes pueden acceder a la educación formal 

en universidades que pretenden ofrecer oportunidades a la comunidad brindando 

espacios de formación integral lo cual hace que muchas personas que no han 

tenido la posibilidad de prepararse  tengan la oportunidad de capacitarse. 

Dentro de la formación a distancia y virtual siempre vamos a encontrar  la 

tecnología ya que debe ir a la par con la ciencia, por lo tanto este tipo de 

interrelación es una “acción que busca propiciar espacios de formación de los 

sujetos y que, apoyándose en las tecnologías de la información y la comunicación, 

instaura una nueva manera de establecer encuentro comunicativo entre los 

actores del proceso”96, que nos permite tener un coloquio entre el emisor y el 

interlocutor como fuente de comunicación.   

 

 

 

 

                                                           
95 María Elena Ramírez Prado, “La mediación en el proceso de enseñanza- aprendizaje”, Innovación y experiencias 

educativas, no. 14 (Enero de 2009): 2. 
96 Yefren  Diaz López y Gómez Salazar, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”, 99. 
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4.0 ENTRE LA VIDA Y EL OCASO DE MI RELATO AUTOBIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN AL RELATO AUTOBIOGRÁFICO 

Es interesante ver como Dios obra en medio de   toda la humanidad y permite 

cada día a cada uno de los seres  caminar en su presencia disfrutando y 

experimentando los diversos sabores que la vida  ofrece y que  llevan a dar 

testimonio de su  divina presencia y misericordia para con  cada uno. 

A partir de la anterior apreciación encontraremos el relato autobiográfico, fruto de 

toda la experiencia formativa de los AVA de Michael Stiven Terranova, en la 

facultad de Teología en el Programa de Ciencias Religiosas, que se ha ido 

construyendo paso a paso, pero sin dejar de ver la presencia de Dios en cada 

acontecimiento, y así trabajar por el Reino, porque “la verdadera felicidad solo él la 

puede brindar y aunque existan dificultades, es posible conseguirla porque nada 

podrá separarnos del camino del Señor”97 y descubrir su presencia en este relato. 

De ahí, que  haya escogido como  título  de mi relato autobiográfico “Entre la vida 

y el ocaso de mi relato autobiográfico”, convirtiéndose este en el marco que hace 

posible vislumbrar este escrito  en torno a  las experiencias vividas que han nutrido  

                                                           
97

 Marco teórico del relato autobiográfico de Michael Stiven Terranova, 19.  
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y fortalecido mi vida espiritual y formativa, al punto de que “el relato se va 

desarrollando en sintonía con eventos cotidianos”98  

Dada la naturaleza de  la vida, una de sus características la constituye la lucha 

constante  de los hombres lo que a su vez, da lugar  a un continuo caminar, 

entendido como un espacio en donde se guerrea la vida constantemente de 

manera directa e indirecta y en donde el testimonio se hace fundamental “el efecto 

sobre los otros también puede ser considerado como uno de os beneficios de la 

autobiografía”99, como lo encontramos en las vidas de San Ignacio y Santa Laura 

Montoya.  Es decir, que la experiencia de vida  de otras personas nos llevan a 

darnos cuenta de cómo nuestra realidad de luchador o guerrero no es  única y que 

inclusive aquellas realidades de otros seres pueden resultar aún más complejas, 

no obstante los similitud en algunos de los  rasgos, las cuales bien pueden 

contribuir al crecimiento individual de la persona y a luchar por las metas en la 

vida. 

 

Confrontar mi vida de guerrero con la de una guerrera, que Dios me ha permitido 

conocer en esta experiencia no solo me ha llevado a valorar más mi vida, sino que 

además me ha motivado a seguir escribiendo otro subcapítulo, y a entender como 

desde “el relato se puede acceder a la historia de vida, desde alguien que le 

cuenta desde su propio punto de vista”100   de tal modo narrare las diversas luchas 

que he tenido que enfrentar  en esta etapa formativa  y que trascienden a 

acontecimientos de mi vida personal y significativos desde el punto de vista de mi 

existencia, en donde encuentro los contrastes y sabores que me puede ofrecer la 

vida  en un momento determinado de mi cotidianidad.  

Y si habló de sabores y sin sabores, por qué no profundizar un poco más sobre 

estos aspectos desde la realidad misma, en el último subcapítulo, en donde 

encontraremos la realidad de la muerte (Ocaso) y como esta se hace presente en 

nuestra vida, sin importar el día, la hora ni el calendario, siendo esta una realidad  
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 Marco teórico del relato autobiográfico de Michael Stiven Terranova, 14. 
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 Marco teórico del relato autobiográfico de Michael Stiven Terranova, 15. 
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 Marco teórico del relato autobiográfico de Michael Stiven Terranova, 15. 
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inmodificable de la humanidad  y que aunque se conoce, no se prepara el hombre 

para vivirla. Así me ha ocurrido a mí durante en este tiempo, en seis 

circunstancias diferentes  la hermana muerte ha visitado a mi familia y 

conduciendo a varios de  mis seres queridos al ocaso de sus vidas, pero también 

estando al filo de este paso de la vida, buscando sobrevivir ante un posible final, 

en donde la esperanza en el Señor Resucitado es el mayor consuelo y el relato 

autobiográfico “se convierte en un medio para trasmitir dichas experiencias 

religiosas”101 

Es así como en estos tres capítulos, descubriremos que aunque la producción 

escrita en cuestión, esté dividida por temas, todos forman una sola unidad de la  

narración del relato autobiográfico que aquí no termina, porque cada día que pasa 

se escribe para la vida una nueva línea que hace que este sea una lucha 

constante de victorias y fracasos, pero que al final antes del ocaso del día, se 

recoge la cosecha y se sigue arando el camino, para seguir construyendo historia 

de vida.  

4.1 El Guerrero  

 

En un madrugada como la de hoy de aquel jueves 21 de febrero de 1986, donde el 

clarear del nuevo día se hace presente como un epifanía, se concretó el milagro 

de la vida de Michael Stiven a quien lo llamaré el guerrero, no ha sido fácil su 

lucha su caminar en el  trascurso de estos 30 años de vida, sin embargo ha sido 

las constantes luchas que lo han llevado a convertirse en un guerrero de la vida y 

a encontrar otros testimonios de vida que lo ayudan a fortalecer su proceso de 

conversión y fe.  

He escuchado como los que están afuera de las aulas virtuales, consideran que la 

educación virtual  despersonaliza y no es así, porque fue a través de los 

ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), que yo tuve la oportunidad de conocer e 

interactuar con una gran mujer,  que no solo me acompañó en las tutorías del 

curso virtual de inglés, en calidad de integrante del curso, sino además cada día 
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que pasaba, abría  la puerta de su vida y permitiéndome a su vez, conocer  su 

familia, su labor  y como su vida ha sido una historia viviente de Dios actuando en 

ella. Que enriquecedor que  la universidad tenga esta modalidad, que permite que 

por medio del aula virtual se creen lazos de fraternidad y amistad entre seres 

distintos y de diversas culturas, en donde se genera la “acción que busca propiciar 

espacios de formación de los sujetos  y que apoyándose en las tecnologías de la 

información y la comunicación, instaura una nueva manera de establecer 

encuentro comunicativo entre los actores del proceso”102 por medio de la 

plataforma virtual. 

 

Cuando Dios ha hecho obras tan maravillosas en mi vida de guerrero, es 

imposible no narrarlo, pues “resaltar la vida es algo que no se puede evitar”103, y 

más cuando en medio de ella te encuentras una guerrera que como yo ha tenido 

infinidad de batallas, en donde he adquiere una experiencia en consonancia con el 

mundo, por lo tanto es a partir de la experiencia humana que se puede “lograr un 

encuentro enriquecedor con el entorno y por consiguiente con la trascendencia, lo 

espiritual o con Dios”104  

 

Es así como sucedió que mi amiga la guerrera,  no se conectó en dos días y 

tampoco se presentó a una de las tutorías virtuales, por lo que empecé a 

preocuparme y empecé a indagar con varios compañeros si alguien sabía algo de 

ella, y efectivamente ella había tenido una recaída muy fuerte a consecuencia de 

su enfermedad y la habían internado de nuevo en la clínica; para mí fue sorpresa 

porque aunque hablamos mucho, ella siempre me pedía oración, pero nunca me 

dijo que estaba enferma es más su semblante era  de una persona en buenas 

condiciones de salud, alegre y disciplinada y con ganas de luchar cada día, en ella 

encontraba un vivo ejemplo de lo que nos dice la Escritura “Todo lo puedo en 

Cristo que me Fortalece” (Fil. 4,13), pues a pesar de su enfermedad ella  se 

mantenía fortalecida en la fe del Señor Jesús. Sin embargo, no pude evitar ese día 
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estar triste y estuve pendiente de cualquier  cosa que sucediera con mi 

compañera, sentí que hasta podía morir, según las condiciones que me narraba 

otra estudiante. 

 

 

Yo continúe con mis estudios y aunque en ocasiones me desanimaba, trataba de 

seguir adelante, un día llegamos al  acostumbrado encuentro sincrónico de 

Didáctica de la ERE, con el profesor Sócrates quien nos comunicó que la guerrera 

estaba indispuesta, que sin embargo tenía excusa por su delicado estado de 

salud.  

 

Pero sucedió lo extraordinario, ella se conectó desde la clínica en donde se 

encontraba en recuperación, nos saludó a todos con su voz entre cortada y con el 

minúsculo ruido de los aparatos que están a su servicio para mantenerle estable; y 

con su confianza en el Señor intacta como nos narra el profeta “He aquí que yo les 

traeré sanidad y medicina” (Jer. 33,6), salud que solo puede proceder de aquel 

que dio la vida por nosotros y fortalece nuestras fuerzas,  se dirigió a nosotros y 

compartió su experiencia,  si era ella la guerrera que con su rosto ligeramente 

afectado por los medicamentos, era capaz de acompañarnos en la clase y como 

siempre dio grandes aportes sobre la unidad de didáctica de la ERE, desde ese 

momento la guerrera  en mi vida no fue una compañera más sino todo un signo de 

perseverancia que nos enseña  que cuando se quiere hacer algo, aunque haya 

obstáculos se puede seguir caminando a paso lento pero seguro, que maravillosa 

experiencia  fue ver como esta mujer guerreaba  por su vida, por su estudio, por 

su familia y que a pesar de la adversidad ella estaba ahí dándonos ejemplo y 

poniendo toda su confianza en Dios que es infinitamente misericordioso.  

 

Desde aquel día mi vida no siguió siendo igual y mi experiencia de aprendizaje 

tampoco porque tenía un referente que ya hacia parte de mi historia y por 

consiguiente del mismo relato, que me llevó a pensar “que la experiencia religiosa 

de cada quien será completamente diferente y puede ser interpretada de distintas 
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maneras”105 en este caso yo interpretaba como la vida de la guerrera era una 

lucha cotidiana y como yo era también un guerrero de la cotidianidad que tenía 

que seguir luchando por sacar adelante mis estudios, mi familia e ideales, sin 

excusa alguna pues habían otros que estaban en una situación más difícil que la 

mía.  

 

Luego de su aparente recuperación, le expresé mi alegría de verla de nuevo 

renovada y ante todo de ser amigos y compartir esta experiencia universitaria y de 

fe, la cual nos llevó a conocernos un poco más, respondiendo así que “el ser 

humano como ser que se comunica, tiene la necesidad de expresarse y lo hace en 

el momento que cuenta su propia historia”106 para confrontar a dos guerreros de la 

vida, nos hicimos la promesa de ayudarnos mutuamente y de orar cada día  los 

unos por los otros, porque nuestro Dios es poderoso es el Señor cuánto goza con 

mí  victoria, me concede el deseo de mi corazón, no me ha negado mis suplicas 

sino que ha escuchado nuestras plegarias. (Cf. Sal 20, 2 – 3) 

Por eso este año, si el Señor lo permite vamos a cruzar las distancias que nos 

separan para tener un encuentro personal, que trascienda de las aulas virtuales y 

así en persona seguir compartiendo la fe… esta amistad ha llevado a que ella me 

cuente su historia de vida, la cual me ha impacto y en algunas acontecimientos me 

siento identificado, por lo tanto deseo narrar lo que he conocido de ella por medio 

de la relación virtual dentro de mi relato autobiográfico, no con el ánimo de contar 

su historia de vida, sino que su historia de vida se confronte con mi relato.  

 

Quiero empezar narrando todo lo que el estudio virtual me ha llevado a conocer y 

a sentir como propio sin en verdad se realiza una formación seria, para ello es 

necesario tener claro que la comunidad virtual se define “como aquella comunidad 

cuyos vínculos, interacciones y relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino 

en un espacio virtual como el internet”107 y entendiendo como espacios “las redes 

sociales del internet, que construyen relaciones de amistad y comparten sus 
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experiencias y vivencias”108 las cuales hacen posible conocer más allá de la 

pantalla a una persona integrante de un curso en línea, como ha sido el caso 

particular de mi amiga la guerrera… que por cosas de Dios se conoció por el aula 

virtual conmigo el guerrero u joven de 29 años en ese momento, que es el hijo 

mayor de Ayde Briggeeth Terranova Banderas, quien a su precoz juventud, a los 

14 años me trajo a esta vida, cuando solo tenía seis meses de gestación y me 

dejo a cargo de mi abuela Martha Terranova, quien me acogió como su hijo, 

cuando ella muy folclóricamente le dijo que se lo habían regalado, porque era uno 

de los niños huérfanos del terremoto de Armero Tolima, en el año de 1985. 

 

La guerrera una mujer adulta de 42 años, nacida en un corregimiento que 

perteneció a la extinguida ciudad de Armero Tolima; que particular que el proceso 

de conocimiento del guerrero y la guerrera tengan en común un mismo lugar De 

su infancia, Rocío me ha compartido, cómo vivía en una vereda en donde no 

había ningún centro educativo en el que ella pudiera empezar sus estudios, por 

eso su papás con el ánimo de que ella iniciara su formación académica, se 

separaron de ella y la enviaron a vivir con los abuelos al municipio de Quipile en 

Cundinamarca, en donde inició la primaria, con la tristeza de dejar a sus amados 

padres, pero obedeciéndoles en todo como nos dice el libro de los proverbios “hijo 

mío, no olvides mi enseñanza, conserva en tu memoria mis preceptos, porque te 

darán muchos días y años de vida y prosperidad” (Prov 3, 1-2) fue así como se 

trazó el objetivo de llegar hacer en futuro no muy lejano toda una profesional. 

 

Es interesante ver como Dios ha estado presente en la vida de esta guerrera en 

toda su historia de vida, pero es más aún impresionante ver  que a medida que 

avanzó en mis estudios, comprendo que Dios guía mis pasos y que es en el 

silencio de su presencia que puedo comunicarme con él, porque “la experiencia de 

Dios ayuda a dar testimonio de Dios empleando el recurso del lenguaje y del 

imaginario”109 en cuyo lenguaje se “experimenta el amor de Jesucristo en el 
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silencio del alma que la lleva al encuentro personal con Dios”110 en donde el 

guerrero y la guerrera han encontrado experiencias únicas que los unen y las 

respuestas a muchos de sus interrogantes.  

 

Llegó el momento de que fuera trasladada de la sede educativa, para pasar a 

colegio del pueblo, tenía la guerrera diez años, debía partir de su realidad de 

infancia para comenzar a soñar en otras realidades que la llevaran hacer una 

profesional, sin embargo, no era feliz del todo, porque en ese viaje rumbo a 

Bogotá al colegio de Fontibón, descubrió que sus padres se separaban y que 

viviría solo con su mamá a quien quería, pero venía con el anhelo de recuperarlos 

y de conocer más de la Iglesia que le hablaban sus abuelos, porque su papá no 

era católico, por lo tanto sus diez años, no había recibido ningún sacramento, pues 

debía comenzar a iniciar y redescubrir el camino de la fe en Dios, que aunque 

había estado con ella aún era desconocido. Sin embargo, el Señor puso en el 

camino de la guerrera las hermanas Ursulinas, que quienes con su carisma y 

humanidad empezaron a brindar por testimonio y enseñanza la fe católica, de la 

cual se siente orgullosa. 

 

Pues bien, después de escuchar atentamente a esta guerrera esta etapa de su 

vida, fue redescubrir como ella y Yo el guerrero teníamos algo más en común, 

cuando yo tenía escasos 10 años mi mamá quería sepárame de mi abuela, la cual 

hacía las veces de mamá y papá, y eso me tenía en una profunda tristeza, 

también quería conocer más de ese Dios de mi abuela, que para mí era 

desconocido pues solo sabía lo que había escuchado de ella, sin embargo por las 

ideologías políticas del momento mi mamá no quería que fuera así… pero fue a la 

edad de 10 años, cuando se me permitió conocer más de él y recibir mi bautismo y 

primera comunión ese día fue muy feliz para mí, porque sentía como Dios llama a 

todos los seres humanos “a la contemplación en medio del silencio”111 y a mí en 

particular porque Dios “ha hecho una obra, que se descubre en los sencillos 
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acontecimientos de la vida”112 que el Señor me ha permitido evidenciar desde la 

cotidianidad.  

 

Nuestra guerrera inició sus estudios en la Javeriana, en donde predominaban los 

religiosos y religiosas, muy pocos laicos, en donde pudo conocer a sacerdotes y 

hermanos de vida religiosa, con los cuales hizo una muy buena amistad, siendo 

para ella una experiencia maravillosa, cuando empezó la tesis de psicología, se 

encontró con el primer obstáculo para seguir con esta hermosa carrera de la 

licenciatura en ciencias religiosas, en donde por cuestiones de salud, tiempo y 

dinero, tuvo que abandonar las ciencias religiosas, pues no contaba con ningún 

apoyo económico para esta carrera pues su familia que no era católica, no le 

veían ninguna utilidad. 

 

Por mi lado, yo empecé mis estudios de Criminología, en el Centro de Estudio 

Ocupacional, en donde termine satisfactoriamente, sin embargo me sentía inquieto 

vocacionalmente, pues sentía que le Señor me llamaba a vivir una experiencia 

más profunda con él y fue así como inicie los estudios del Seminario Mayor, los 

cuales han sido toda una lucha, para poder servirle a él, pues en el camino he 

encontrado diferentes obstáculos que me han llevado a perder la fe en algunos 

momentos pero el Señor se las arregla para volver a atraerme a su redil y 

pastorearme, para que en mi se cumpa la promesa de que él “ha venido para que 

tengan vida y la tengan en abundancia” (Jn. 10, 10) 

 

Sin embargo, no todo es color de rosa en la vida de este guerrero y de la guerrera, 

pues ella sintió un leve malestar y con un desmayo cayó al suelo y de ahí en 

adelante su memoria colapso, por los testimonios de su familia se dio cuenta que 

durante 7 largos y penosos meses estuvo hospitalizada, hasta que le dieron de 

alta y comenzó su lenta recuperación. Pero ahí no acabó todo, se enteró que 

sufría una penosa enfermedad de esas que llaman “raras” que traen consigo 
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consecuencias de discapacidad, y entre sus efectos  perdió medio año de mi vida, 

del cual no recuerda nada. 

 

 

 Y por mi lado, me encontraba realizando mis estudios del seminario mayor, en el 

tercer año de Filosofía y empezando el trabajo de grado, para poder terminar los 

estudios filosóficos, todo era en esos días un profundo caminar entre la nostalgia y 

el apuro de querer llega a la meta planteada hasta ese momento. Fui enviado por 

el Señor obispo y los formadores de la época apostolado a una parroquia rural de 

Buga, en donde no solo no encontré el lugar digno para alimentar y edificar mi 

vocación, sino que a su vez, enferme gravemente, todo empezó con una gripe, 

pero al no cuidarme lo suficiente, se convirtió en una Bronconeumonía que llegó a 

ser una pulmonía. 

 

Fue en ese momento donde empezó el calvario, me internaron un mes, me 

incapacitaron luego, me atrase en mis estudios, la tesis de filosofía estaba a 

medias, no podía moverme, bañarme por sí solo, las plaquetas se bajaron 

demasiado y la descompensación fue total, sentía que la muerte me pisaba los 

talones y que para que seguir luchando, si ya no había retorno, sin embargo 

experimente la fortaleza que el Señor dad cada día cuando mantenemos 

recibiendo su comunión, y en verdad esta me alimento profundamente y me 

sostuvo, al punto que el mismo me levanto de mi enfermedad, me restableció y me 

permitió guerrear esta situación y salir victorioso. Y ahora que narro estos 

acontecimientos dentro de mi relato autobiográfico, descubro como este “se ha 

convertido en una fuente teológica, que propicia un encuentro con la experiencia 

religiosa”113 

 

Seguí pues interactuando con esta guerrera, sobre su testimonio de vida, él cual 

me edificaba en todo momento, al punto que me permitía reflexionar desde mi 

interior lo vivencia y como yo también experimentaba acontecimientos similares 
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conmigo mismo o con mis seres queridos, fue así como llegó la soledad y estos 

“momentos de soledad, que como a San Ignacio, dieron armas para vencer esos 

instantes y poder ayudar a otros que pasan por esta difícil situación”114. Pues si 

para la guerrera  no había sido fácil su niñez y su etapa adulta, para mí no era fácil 

afrontar mi situación de joven, que debía acompañar a su mamá que también le 

habían diagnosticado cáncer y ver que al igual que la guerrera el tratamiento de 

Quimio, no estaba obrando como se esperaba, sino que cada día se van 

deteriorando más… Yo no soy el de la enfermedad, pero era como si la tuviera 

porque por ser el hijo mayor, debía estar ahí consolando y buscando la forma de 

aliviar su dolor y permanecer en fe, llegaba a hora de mostrar de que estaba 

hecho y guerrear estaba batalla como un verdadero guerrero, que confía en Dios, 

y que ya tiene un testimonio de que la vida se debe afrontar con lo que se nos 

presenta, pues esto es lo que hace que sea novedosa y adquiera sentido. 

 

Aunque el tratamiento, no ha sido el mejor la vida de mi señora madre ha tenido 

un renacer, pues ha aprehendido a vivir con su enfermedad, gracias al apoyo y 

acompañamiento que le he podido dar, por gracia de Dios es aquí donde me doy 

cuenta que si soy un guerrero en continuó aprendizaje y aunque en ocasiones 

experimentó como San Ignacio en mi humanidad, que “tenía altibajos, los cuales le 

hacían debilitar su fe y su ánimo de seguir al Señor con toda su alma y su ser”115, 

me mantuve firme, porque solo con él alcanzó la victoria. 

 

Victoria que también puedo ver en el renacer de nuestra guerrera en el proceso de 

recuperación, no solo ha sido una muestra de valentía e impacto sino un signo 

lucha y presencia de Dios, es ver como ella comenzó a desplazarse en una silla 

de ruedas, cuando la enfermedad se lo permitía, comenzar a mover de nuevo 

cada parte de su cuerpo, para así llegar a realizar actividades que en otro 

momento de su vida hacía con facilidad… con la ayuda de su familia (Esposo, hija, 
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mamá), y de todo el personal profesional que durante tres años le han 

acompañado, podríamos decir que ella aprendió a valerse por sí misma. 

 

Fue así como se me ocurrió narrar en primer instancia en el relato, algunos 

acontecimientos de mí vida y poner ambo contrastes en un parangón en donde yo 

soy un guerrero que descubre que delante de él hay una guerrera que también 

está luchando constantemente, y como estas situaciones paralelas, llevan a una 

experiencia única de fe con el que nos preside en el amor. 

Por lo tanto, me serví de su historia de vida, de algunos apartados que me 

contaba vía Skipe, para realizar mi relato autobiográfico, donde yo soy el guerrero 

principal, que ve como en un espejo paralelamente la vida de una guerrera, que 

me ha marcado profundamente por ser esta una experiencia indeleble en mi 

proceso de aprendizaje y universitario por medio de la  virtualidad, es así como “la 

comunidad virtual de aprendizaje se constituye precisamente en torno a la 

formación intelectual, en teología y  en los saberes que enriquecen las ciencias 

religiosas”116. 

Es evidente que los AVA constituyen un escenario que brinda la posibilidad de 

descubrir y mostrar a un Dios misericordioso que actúa en la vida de las personas, 

por lo tanto desde mi experiencia puedo expresar que la educación virtual, no 

despersonaliza a la persona, cuando se realiza un proceso serio y se permite que 

el otro conozca de uno a pesar de las fronteras o distancias. 

Hoy en día continuo luchando como persona, como cristiano y vocacionado, 

viviendo con alegría y esperanza cada situación que se presenta, sabiendo que al 

final no solo obtendrá un título universitario, sino como nos lo revela nuestro Dios 

en su Palabra “los atletas se privan de todo; ellos para ganar una corona que no 

se marchita; nosotros, en cambio, una corona que no se marchita” (1 Cor 9, 25). Y 

que permanece en la eternidad. Dios ha empezado una obra buena en mí y la 

llevará a feliz término, haciéndome su sacerdote, para pastorear y acompañar en 

la fe, a otros que también están guerreando la vida, por lo tanto solo me queda 
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seguir luchando y formándome para poder responder con integridad a la misión 

confiada. 

4.2 La Vida y sus luchas  

 

Continuo con el deseo de seguir narrando mi vida dentro del relato, para seguir 

creciendo como persona y dejarme interpelar por él, para así aportar más a la 

Iglesia y a la sociedad, que me ha llevado a batallar cada día en los distintos 

frentes que me encontrado o que por circunstancias de la vida he tenido que 

afrontar en el seminario, en el colegio, en Instituto diocesano, en el campo 

universitario, compañeros y amigos que de una u otra forma directa o 

indirectamente contribuyen a la construcción narrativa de este relato y así 

“experimentar el amor que el Señor da a quienes se entregan totalmente a él, se 

convierte en la motivación más grande del seguimiento del camino de la 

salvación”117 

Sucedió si entonces que una de las primeras luchas que debí afrontar en pro de 

este sueño, fue el conseguir la aprobación por parte del seminario, para terminar 

el ciclo de estudios en el Instituto de teología a distancia Julián Mendoza Guerrero, 

de la diócesis de Buga, para así poder ingresar directamente con la Universidad 

Javeriana en el tiempo propicio. En ese momento era complejo esta posibilidad, ya 

que en el seminario se nos permite estudiar en el instituto, pero los últimos 

semestres con la Javeriana, se inician prudentemente dos años después de recibir 

la ordenación Sacerdotal y no antes, por eso cuando después de un largo proceso 

de consultas se me da la aprobación fue un motivo de alegría y gratitud con el 

Señor, porque me permitía continuar mi formación académica como seminarista y 

responderle al llamado que me ha hecho pues “antes de haberte formado yo en el 

seno materno, te conocía y antes que nacieses, te tenía consagrado…” (Jer 1, 5). 

Porque sentía como “Dios llama a una vida integra, libre comunitaria que lleve al 

ser humano al encuentro personal con Dios”118 y dicho encuentro es propicio 
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dentro de la formación académica y vocacional en donde cada día adquiero la 

dignidad de ser testigo de su amor en mí, por el llamado personal que me ha 

hecho. 

 

Había podido pasar esta mi primera lucha, sin embargo, se  venía una situación 

más por afrontar, la cual era el pago del semestre de la universidad, el cual era 

más alto de lo que pensaba y no tenía todo el recurso para cubrir dicha matricula, 

aconteció que en primera instancia uno de mis tíos se había comprometido a 

prestarme el dinero para el pago del semestre, con el pago de una deuda que a él 

le debían cancelar en esa misma semana. Sucedió que la persona que le 

adeudaba falleció antes de consignar el dinero, por lo tanto no pudo facilitarme el 

dinero.  

 

Fue por medio de este acontecimiento de muerte que se originó en mí la angustia 

y la preocupación, que me llevaban a la desesperación, pues el tiempo para 

matricular y consignar era ya limitado y me encontraba y no era el momento para 

tramitar el crédito universitario que la universidad en días anteriores me ofreció 

oportunamente. No obstante, me puse en las manos de Dios y en oración confiada 

supliqué al Señor recordando el libro de los proverbios  “Hijo mío, confía en mí” 

(Prov 23,6ª), y fue así como solicite el crédito universitario y para mi sorpresa ese 

mismo día viernes en la tarde la señora Constanza Buitrago, Encargada del área 

de aprobación de créditos de la universidad se comunicó conmigo, me explicó el 

procedimiento y que debía enviar a la capital a  más tardar el lunes para la 

aprobación y así se hizo y pude satisfactoriamente matricular y cancelar la primera 

cuota, gracias a la providencia,  y excelente atención del personal de la 
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universidad, puede comprender como esta auto-experiencia me permite 

“reconocer la imagen de Dios y como este interviene en su vida, y se le muestra 

abiertamente”119, al punto que puedo sentir que el amor de Dios, que no deja de 

actuar en mi cada día. 

 

Como todo proceso formativo que se empieza trae sus dificultades al inicio, y este 

no fue la excepción, pues se me dificultó mucho el manejo de la plataforma 

Blackboard, comenzando así la inducción en el manejo AVA, concepto  que en 

dicho momento desconocía, debía  enfrentarme a una realidad totalmente distinta 

a cualquier experiencia pedagógica que hubiera tenido antes, en donde delante de 

mí estaba una plataforma que era desconocida y compleja, y que me producía  

cierto temor al pensar en mi futuro desempeño. Sin embargo se llegó la hora de 

“asumir el reto de trasformar e innovar las prácticas pedagógicas que se dan en la 

necesidad de proyectar el horizonte de los espacios académicos a la 

fundamentación de la propia praxis pedagógica teniendo conciencia que es solo 

con la práctica que se llega a conocer una herramienta tecnológica.  

Esta lucha fue constante y durante varios encuentros tutoriales en donde la 

paciencia de los docentes encargados de esta área, fueron fundamentales en este 

acompañamiento, permitiéndome caminar sobre este objetivo de conocer y 

desenvolverme dentro de la realidad virtual y el uso de las plataformas y la praxis 

pedagógica. 

Aunque había iniciado mi inducción de estudiante nuevo de la Facultad, todo era 

confuso y el temor y las dudas se apoderaban al punto que en enero después de 

varios tutoriales comencé a interactuar en la plataforma lo cual me permitía darme 

cuenta que aún me faltaba mucho por explorar y aprender, con la consigna de que 

con los días de practica me familiarizaría más con ella, sin perder la fe, fue así 

como comencé a conocer a mis compañeros de aula virtual y fui descubriendo que 

ellos también tenían las mismas dificultades y expectativas. 
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Dentro de esta formación tutorial, fue muy significativo y motivante el encuentro 

que nos ofrecieron los facilitadores virtuales con compañeros de la Facultad que 

se encontraban más avanzados en el manejo de los AVA, pues la mayoría de los 

estudiantes nos encontrábamos inquietos y nerviosos con el manejo de la 

plataforma y algunos desmotivados y con ganas de cancelar semestre y salir de 

esta realidad virtual… fue así como el tutor nos presentó a dos jóvenes 

estudiantes  que compartieron su historia académica y de fe en este estilo de 

formación, y como ellos también experimentaron lo que nosotros estábamos 

viviendo, pero con esfuerzo y dedicación superaron esta dificultad mental que les 

generaba temores, al punto que ya manejaban muy bien los AVA, fue importante 

para mí su testimonio porque  “la fe cristiana solo se entiende de verdad contando 

y recontando su historia”120. Ellos enfatizaron en el apoyo y acompañamiento de 

los tutores, este testimonio implícitamente me permitió psicológicamente cambiar 

de mentalidad y que asumiera el reto de la educación virtual con disciplina.   

Fue así como se llegó el día de iniciar el tan anhelado semestre y todo lo 

concerniente a la formación, sin embargo se presenta de nuevo una dificultad en 

la asignatura de inglés I,  aconteció que la mayoría de mis compañeros ya habían 

empezado las clases de esta área, y yo aún no estaba enterado de nada de esta 

realidad, ni siquiera sabía que se usaba otra plataforma ni el nombre de la 

docente, me enteré porque la profesora Dalila de esta área de inglés, que se 

comunicó conmigo por e-mail, en donde me ofrecía algunos datos de la clases y 

me interpelaba porque no había asistido a las primeras clases, fue en ese 

momento en que inicio este calvario, siendo en primera instancia la profesora el 

puente de comunicación, para enterarme que aún no tenía el enlace para acceder 

a la plataforma de inglés y mucho menos se me habían entregado las credenciales 

que me avalaban como estudiante de ese curso. 

Inicie el proceso de recibir las credenciales, solicitándolas al señor coordinador  

Platón, el cual tardó casi 4 semanas para responder y enviarme el e-mail con las 

credenciales, y cuando por fin las obtuve ya mis compañeros estaban trabajando 
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el A4 en la plataforma, que ni siquiera sabía cómo se usaba… este fue el inicio de 

un verdadero calvario y sentía que en ese momento “mi alma está  agitada… 

Padre líbrame de esta hora” (Jn 12, 27), porque aunque no me estaban 

crucificando si sentía que era la hora de la angustia y de la impotencia, por no 

saber que tenía que hacer. 

Pues era empezar todo al revés, al no tener las credenciales en el tiempo 

apropiado para acceder a las clases virtuales y cumplir con mis obligaciones como 

estudiante, me encontraba con trabajo atrasado de 4 semanas, la docente Dalila, 

muy gentilmente se ofreció a darme una tutoría extra para que me nivelara con 

mis demás compañeros de curso, sin embargo una sola tutoría no era suficiente 

para recuperar y nivelar el trabajo que estaba acumulado, por lo tanto se presentó 

en las clases el verdadero calvario, cuando ella asumió que estaba al día y que ya 

sabía todo lo correspondiente al A1, A2, A3, A4.  

 

Fue extremadamente difícil las clases con ella y toda una lucha que en ocasiones 

se tornaba a la imagen de un calvario, debido a que su trato con los estudiantes 

cuando no se le comprendía era fuerte (grosero), al punto de que algunas 

compañeras se retiraron y pensé seguir su ejemplo, pero al final perseveré, 

aunque se había convertido para mí una experiencia traumática el solo hecho de 

saber que era miércoles y a las 6:00 PM tenía tutoría de inglés. Y si a esto le 

agrego que la relación con ella siempre fue difícil, recuerdo como en uno de los 

tutoriales de los miércoles nos encontrábamos 19 estudiantes y ella comenzó con 

su patanería y al final abandonaron la sección 17 compañeros;  ese día me sentí 

motivado hacer lo mismo, pero pensé que era mejor terminar la clase y presentar 

por escrito la inconformidad a la coordinación o hablar con la docente para ver si 

cambiaba de actitud, pero esto no fue satisfactorio, era experimentar todo lo 

contrario a lo que se me había compartido como virtualidad, pues yo entendía que 

“permite una comunicación indirecta con el otro, pero sensible a la medida que los 

grupos compartan más allá de un chat o una videoconferencia”121, pero ella me 
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hacía vivir todo lo contrario, porque no se creaban verdaderas relaciones 

personales. 

 

Esto me llevo a caer un una profunda tristeza, pues era contemplar como Dalila 

nuestra tutora de Inglés no tenía en cuenta nuestras sugerencias, sino que 

tristemente nos insultaba, nos regañaba y su paciencia era mínima, sin contar que 

no le interesaba nuestro progreso y proceso de aprendizaje, sino que sentíamos 

que era una simple funcionaria que solo quería avanzar en temas…era paradójico 

lo que sucedía y me hizo remitirme a Boff cuando nos dice que “La experiencia 

resulta del encuentro con el mundo en un vaivén incesante; encuentro que nos 

permite construir y también destruir representaciones que habíamos recibido de la 

sociedad o de la educación”122 este fue todo un acontecimiento desilusión y 

destrucción formativa, pues en ocasiones sentía que ella disfrutaba  el hacernos 

sufrir y gozaba cada vez que uno de mis compañeros se retiraba del aula virtual o 

en el peor de los casos retirarse de curso definitivamente. Solo quedaba invocar al 

Rey de reyes, “Respóndeme, Yahvé, por tu amor y tu bondad, por tu inmensa 

ternura vuelve a mi tus ojos; no apartes tu rostro de tu siervo, que estoy 

angustiado, respóndeme ya; acércate a mí rescátame, líbrame de mis enemigos” 

(Sal 69, 17 -19). Asísteme en la prueba todos los días de mi vida. Sí invocar al 

Todopoderoso, para que la universidad nos apoyará y se preocupará por nuestro 

bienestar. 

Si la desilusión era grande y contagiosa entre nosotros los estudiantes de la 

Licenciatura Virtual, porque así como estos espacios virtuales “pueden servir de 

gran herramienta para consolidar los saberes necesarios en función de la 

enseñanza de la educación religiosa”123 también se puede prestar para que  los 

estudiantes de ese curso nos reuniéramos vía  Skype con el objetivo de cancelar 

esa asignatura en ese semestre y así quedamos de hacerlo, pero por este mismo 

medio social y por la gracia de nuestro Dios María Uribe y mi persona nos 

reunimos de nuevo, me contó con tristeza como dos de sus amigas de Santa Rosa 
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del Sur, ya habían cancelado la materia, y como ella estaba en duda de hacerlo, 

pues no quería atrasar su proceso, pero a su vez no quería continuar con ese 

calvario, que en mi acontecer era el mismo sentir, el hecho es que nos 

abandonamos en manos de Dios y al final nos brindamos apoyo con algo de 

moral, pues “el amigo ama en todo momento; en tiempos de angustia es como un 

hermano”, (Prov 17, 17) y fue así como nos confiamos a nuestro Señor para seguir 

adelante en este curso así tuviéramos que derramar lágrimas de sangre, naciendo 

aquí una valiosa amistad. 

 

Fue en verdad os digo, frustrante el sentir como nuestra amada universidad la 

mejor de Colombia, no tenía en cuenta nuestras inconformidades, sino que 

parecía que solo les interesaba avanzar en temas o conceptos, y no le interesaba 

nuestra formación humana y académica, pues en distintos momentos fuimos 

incisivos en la problemática, sin recibir una apoyo alguno, su silencio era 

contradictorio con lo que nos estaban enseñando en clase de Javerianidad dentro 

del modelo pedagógico Ignaciano. Sin embargo en ocasiones uno se encuentra 

esta realidad en donde la impotencia se convierte en la mejor expresión de saber 

que no está en mis manos el cambiar el destino, pero si en mis manos el afrontar 

la adversidad y superarla con éxito. Termine ese semestre con dificultades pero al 

final pude avanzar al segundo semestre de Ingles II, en donde sentí que la 

universidad escuchó nuestras sugerencias porque nuestra nueva tutora era toda 

una bendición y una verdadera maestra y amiga que le interesaba nuestro proceso 

de aprendizaje, fue así como a la profesora Melida (Tutor de Ingles II) solo 

quedaba desearle que “el Dios de la esperanza os colme de todo gozo” (Rm 15, 

13 ) gozo que yo mismo sentía en cada tutoría, porque en verdad es ella una 

mujer de Dios, que lo refleja en su forma de enseñar. 

 

Así es el devenir formativo y las anécdotas o experiencias que se encuentra uno 

cada día, las cuales se vuelven significativas, sin embargo no todo puede ser 

negativo pues desde este ambiente de aprendizaje no se lucha solo sino en 

equipo cuando se comparte con educador que supera la frontera y en verdad es 
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todo un maestro, es así como inicie la clase de historia de las religiones y 

comenzar a interactuar con el docente Platón, pues fue pasar del doloroso calvario 

del área de inglés a entrar a una verdadera y gozosa experiencia de la historia de 

las religiones y de un tutor que se le notaba la preocupación por sus estudiantes y 

que ellos aprehendieran para la vida y no para el momento, se sentía como el 

pago era secundario y lo primordial eran sus estudiantes. 

 

En él se encuentra la figura de un verdadero maestro, y se pone en práctica que la 

virtualidad “es un escenario de la revelación y no existen impedimentos que en ella 

se manifieste la acción de Dios”124 que se refleja en el trato y la  exigencia 

necesaria, pues él nos daba demasiado por lo tanto, yo como estudiante debería 

corresponder al esfuerzo del docente, que preparaba muy bien cada tema, para 

que la clase en el aula virtual no quedaran vacíos, qué enseñanza me ofreció 

como futuro licenciado de la educación. El pasar por esta asignatura acompañado 

de este apreciado profesor que dejó una huella significativa e indeleble, porque 

lograba apasionarme en cada clase y profundización investigativa, por medio de 

los videos, escritos y sus profundas reflexiones… es poner sobre el tablero el valor 

de la formación y la necesidad de ser un buen educador para dejar en alto que 

somos egresados de la mejor universidad de Colombia.  

 

Y como es normal dentro de estas luchas y victorias, también se presentan 

diferencias ideológicas en los grupos colaborativos o en las aulas de clase, como 

me sucedió el semestre anterior con una de las compañeras, que en el ánimo de 

responder con prontitud a cada trabajo se convirtió en una demandante, pues en 

el día preguntaba hasta 5 veces el mismo tema, sin contar que en ese grupo 

tuvimos muchísimos inconvenientes para realizar el trabajo colaborativo, pues al 

final solo se tenía en cuenta lo que ella decía. Sin embargo fue toda una fortuna 

para mí, el poder reencontrarme con ella más allá del aula virtual, en persona en 

nuestra universidad con Alexa fue la oportunidad de redescubrir como Dios no se 
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reserva nada y da la oportunidad de entrar de nuevo en amistad con él y con el 

hermano. 

 Juntos asistimos a la peregrinación donde nos conocimos en persona, expusimos 

nuestras inquietudes e inconformidades a la luz de la Palabra, “si tu hermano 

peca, repréndele; y sí se arrepiente perdónale. Y si peca contra ti siete veces al 

día y si siete veces se vuelve a ti, diciendo: me arrepiento, le perdonaras” (Lc 17, 3 

-4). Fue así como iniciamos un coloquio al punto de entrar en plena comunión y 

comprender la realidad de cada uno, y así llegó la reconciliación y durante la 

peregrinación compartimos muchísimas experiencias, que aportaron al crecimiento 

integral de cada uno, dando como resultado que en la actualidad aun 

interactuemos y nos apoyemos en esta experiencia de aprendizaje universitario 

que vivimos en la realidad virtual. 

Esta experiencia me llevó a pensar en el llamado que Dios me ha hecho y sigue 

haciéndome, pues “Dios mismo llama a una vida integra, libre y comunitaria que 

lleve al ser humano a un encuentro personal con Dios”125 Encuentro que se 

fructifica en el amor al prójimo, a uno mismo y a lo que se hace, por eso sigo en 

este caminar luchando por los sueños y metas trazadas a corto plazo, pero no 

puedo dejar de pensar que es una lucha que tendrá su recompensa al final, 

después de todo un esfuerzo, sin embargo la angustia se apodera de mi 

constantemente y más cuando se acercan las fechas de entregar cada avance de 

este trabajo de grado, pues el tiempo en ocasiones no ha sido el mejor y me ha 

jugado malas pasadas. Por  para afrontar el momento de entregar el tercer 

capítulo y en el trabajo colaborativo aún nos falta, aunque mis queridas y amadas 

compañeras cada día se esfuerzan por trabajar arduamente para que al final 

entreguemos lo realizado en equipo.  

Pero la angustia asalta nuevamente porque en ocasiones es sentir que la 

inspiración en ocasiones no llega y el tiempo se acaba y la preocupación de que 

me quede a mitad de camino es real, pero como siempre me confío a nuestro 
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Señor, para que me regale la savia de su espíritu y pueda llevar a feliz término 

esta hermosa tarea educativa. 

 Es un hecho que todo trabajo de grado tiene su proceso y aplicación de técnicas 

dentro de la misma técnica del relato autobiográfico, como fue la trascripción de 

las fichas que tan útil fueron para detener en el tiempo los acontecimientos que le 

dan vida a este relato, sin embargo me encontré con la realidad de hacer una 

clasificación en la matriz de Excel, la cual sí que se me dificultó y el tiempo no se 

detenía, pero la providencia de Dios es grande y nunca abandona y mi querida 

amiga María Uribe, mujer piadosa y justa quien había logrado comprender como 

se debía hacer, me oriento y acompañó “El justo sabe guiar a su prójimo; el impío 

le hace perder el camino” (Prov 12, 26), para lograr colocar cada dato en su lugar 

y así comenzar a darle forma a este trabajo que emprendí no solo con el fin de 

graduarme sino con el objetivo de dejar en el toda una historia de vida viviente y 

real que aún se construye y “trasciende no sólo en nuestro sentir y vivir, sino en la 

planificación del relato autobiográfico”126 

Que aún se construye  cada día es  más complejo y la lucha más ardua, no solo 

porque  estoy en la recta final de este magnifica experiencia que comparto con 

ustedes, sino que la formación del seminario también es exigente y el tener que 

responder cada semana en 15 materias con lo que cada una de ellas conlleva se 

convierte en un reto personal que me exige remar mar adentro para no sucumbir y 

caer en la desesperación. 

Dentro de este no caer y darme por vencido, juega un papel importante mis 

compañeras la guerrera, Idaly, Gladys, María… que siempre están ahí 

animándome y acampándome con sus buenos consejos, oraciones y trabajo en 

equipo cuando nos ha correspondido hacerlo.  

Sin embargo hay una persona que no puedo dejar de mencionar en este 

subcapítulo donde narro las diversas luchas y es a nuestro Director de Trabajo de 

Grado, el Profesor Yefrén Díaz, que con sus exigencias cada día me ha llevado a 
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tener sentimientos encontrados en muchas ocasiones, en donde experimento la 

alegría y la tristeza, pues en ocasiones llega uno a sentir que es un poco duro en 

el trabajo que realiza, pero con el tiempo trascurrido de trabajar con él he podido 

redescubrir que en él solo hay un objetivo y es que nosotros nos demos cuenta de 

lo importante que es el relato autobiográfico que estamos haciendo y cómo este 

nos aporta no solo para nuestra vida personal sino para todo nuestro futuro como 

licenciados egresados de la Javeriana, pues dicha “experiencia religiosa no es 

fruto de la nada, sino de toda una reflexión teológica, que se ha hecho el hombre 

en donde la realidad es el punto de partida”127 . Realidad que nuestro asesor en 

cada tutoría quiere permitirme salir de la oscuridad intelectual, para iluminar mi 

aprendizaje y así tener las herramientas necesarias como futuro educador de 

ERE. 

Es ahí donde se vuelve comprensible, el por qué sus exigencias, y su constante 

presión con las fechas, para que pueda ver como el tiempo se nos va y sino 

dedicamos el espacio necesario y hacemos sacrificios me puedo quedar en el 

camino. En verdad que el final de este caminar ha sido muy satisfactorio ser 

acompañado por este excelente docente, que cada encuentro solo busca que sea 

mejor y tenga las herramientas necesarias para afrontar la realidad educativa que 

me espera… es en ese mismo instante donde estas luchas, no serán solo luchas 

sino la satisfacción de haber llegado a la meta, consciente de que ahí no 

termina… sino que comienzan los retos mayores… 

4.3 El Ocaso  

 

Nos adentramos a este tercer y último subcapítulo de mi relato autobiográfico, en 

donde nos hemos encontrado la experiencia de nuestro guerrero y  guerrera que 

se ha convertido en un testimonio de vida viviente y las diversas luchas que he 

afrontado en el desarrollo de este trabajo, que ha traído consigo derrotas y 

victorias que han permitido crecer más como persona y como estudiante. Ahora 

nos encontraremos como su nombre lo dice con el final, aquel ocaso en donde 
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uno como ser humano no es capaz de estar preparado, teniendo la conciencia 

clara que todos tendremos que experimentar la muerte de los seres queridos y tal 

vez de aquellos que te han visto nacer y por los que tú estarías dispuesto a dar la 

vida o más aún a los que esperabas compartirles también tus triunfos. 

 

Por eso quiero continuar narrando mi propia historia y cómo me  he encontrado yo 

mismo en ese ocaso de la muerte en más de una oportunidad, como lo fue el 

acontecimiento de mi nacimiento prematuro, cuando solo tenía escasos seis 

meses de gestación y por designios del creador se adelantó el parto, para 

descubrir que ofrecía este mundo para mí y que me ofrece el Dios de la vida que 

porque es la auto-experiencia por medio de una reflexión vivencial, pero 

enmarcada teológicamente que le permite al hombre reconocer la imagen de Dios 

y como este si interviene en su vida, con estos hechos el ser humano se da cuenta 

de sus capacidades y limitaciones, que lo llevan a “pretender un esfuerzo 

espiritual, es que Dios se le muestre abiertamente”128 

 

Como dentro de mi fragilidad, Dios puso personas que me asistieran y preservaran 

mi vida, cuando ya la esperanza estaba aniquilada, y de esa misma forma como 

me ha sacado en dos oportunidades de estado de coma por las altas temperaturas 

o fiebres de 42° que me he experimentado… pero tal vez uno de esos tantos 

momentos críticos fue cuando solo tenía 10 años de edad y como sobre mí, se 

precipitaron dos cargas completas de madera en pulgadas de pino ciprés encima y 

como estuve aproximadamente 8 horas cubierto esperando un auxilio divino y por 

cosas de Dios, mi hermana de escasos tres años me vio y trajo la ayuda, mi 

cuerpo estaba fracturado, la piel lacerada y algunas partes no había piel, la 

mandíbula desencajada, la columna comprometida… etc… pero dentro de la 

adversidad el Señor me “renueva en la mente y en el espíritu y vestíos de la nueva 

condición humana” (Ef. 4, 23 -24) en donde revitaliza cada día mi vida, fue como 

un renacer de la misma manera como el bautismo nos hace renacer y revestir de 

la dignidad de hijo de Dios. 
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Sin embargo el Señor en su gracia seis meses después de la misma manera que 

me había regalado en seis meses la vida en el inicio de la misma, me saca del 

ocaso y me renueva, al punto que me revitaliza mi cuerpo y puedo volver a 

caminar y hacer todo como un niño normal, cuando muchos esperaban que ese 

fuera mi final, así ha sido mi vida llena de luchas, y etapas finales que me ha 

tocado guerrear, para salir adelante y poder ser a imagen de la guerrera, también 

un guerrero de Dios, el cual espera poder responderle  con amor y fidelidad… “en 

el mundo tendréis luchas, pero tened valor: Yo he vencido al mundo” (Jn. 16, 33),  

Por eso “es preciso pensar que cada día Dios padre nos demuestra su amor 

infinito que tiene para cada uno de nosotros, ese amor incondicional que aunque 

tropiece una o más veces Él siempre está ahí para abrazarnos y darnos  todo su 

amor”129. Pero es a partir de este relato que descubro que la historia de vida de la 

guerrera me impactó porque es confrontar mi vida con su realidad… yo no tengo 

cáncer, pero he pasado por muchas batallas igual que ella y en la actualidad 

afronto la mayor batalla que es acompañar a mi señora Madre de 44 años en su 

ocaso, pues padece esta penosa enfermedad y a pesar de su juventud y vitalidad, 

los tratamientos no responden como uno quisiera pero ahí vamos guerreando de 

la mano de Dios, hasta donde ÉL nos lo permita, esta narración se vuelve clave en 

mi proceso formativo porque cada actividad que realizó siempre está presente mi 

familia y a quienes amo y que duele ver en estados de enfermedad. 

 

Pero el ocaso, no solo se presenta en mi niñez o juventud o en otras personas que 

conozco o comparten conmigo, también he sentido la muerte muy cerca dentro de 

esta etapa de los 10 semestres de la Licenciatura en Ciencias Religiosas que en 

ocasiones me han llevado a querer dejar todo porque se pierde el sabor de la vida. 

Como sucedió el 8 de Mayo de 2013, en el corregimiento de Salónica, territorio de 

la Diócesis donde me encontraba viviendo mi año de experiencia pastoral, enviado 

por el Señor obispo y el seminario dentro de mi etapa de formación con miras al 

presbiterado.  
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Trascurría un día normal y me encontraba haciendo diligencias pastorales por 

orden del Párroco, en el vehículo de la parroquia, en la vía Andinapolis – Salónica 

entregando las tarjetas del banquete, eran las 11:45 de la mañana, cuando en un 

cerrar y abrir de ojos en una de las curvas colisioné con el bus escalera (chiva), 

que bajaba del corregimiento de Andinapolis, el impacto fue de frente quedando el 

vitara por debajo de la chiva y partiendo el cardán de este bus escalera, a su vez 

se destrozó totalmente la parte delantera del automóvil. En ese momento lo único 

que yo recuerdo fue que cuanto me percaté del posible impacto lo único que hice 

fue invocar a la madre del cielo bajo la advocación de la Auxiliadora. 

 

Después de eso me encontré ya en el acontecimiento del accidente y el milagro 

patente de nuestro Dios, bajo la intercesión de la Auxiliadora; y digo: milagro 

porque aunque el automóvil estaba destrozado y latas aprisionadas yo pude salir 

ileso y con un solo rasguño que no significó ni hospitalización, todos estaban 

asombrados como ante tan aparatoso accidente no habían heridos ni muertos, 

pero la muerte la había sentido a cuestión de segundos… “hay que pasar mucho 

para entrar en el reino de Dios” (Act 14, 21) porque ese día pensé que era mi 

ocaso y el tiempo de gozar del reino con el Señor, pero a su vez comprendí que 

así como fue naciendo en san Ignacio “las pretensiones de entregar toda su vida 

al Señor, experimentando y viviendo la misericordia de Dios  para con todos sus 

hijos, en especial lo que en carne propia estaba experimentando”130 

 

 

Vinieron pues las consecuencias del accidente, el seguro del automóvil de la 

parroquia no estaba al día y se debió entrar a conciliar con el conductor del bus 

escalera, para el pago de los daños (del cardán), y fue ahí donde me encontré con 

la sorpresa que el sacerdote del momento me responsabilizó de todos los daños 

de ambos vehículos y era yo el que debía pagar los arreglos. Esto me condujo a 

una profunda crisis al punto de desear hasta la muerte, pues eran 
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aproximadamente $5.000.000 millones de pesos, que yo no tenía. y al igual que el 

santo se me “presentaban tantos interrogantes  y tentaciones que hacían 

tambalear la fe de san Ignacio, con la ayuda y misericordia de Dios saldría 

victorioso de tanta tribulación”131. Porque “Me daba Dios una gran confianza en 

que soportaría bien todas las afrentas e injurias que me hicieren”132 Sin embargo 

esto afectó mi ejercicio académico, pues falté durante un mes a las clases 

presenciales y estuve a punto de perder semestre en el Instituto de Teología. 

 

Dentro de la angustia, el Señor trajo consigo la respuesta y solución milagrosa a 

mis problemas, fue así como pasaron tres días del accidente y comencé a sentir el 

apoyo de la comunidad Salonicense y me confíe al Señor y a la Auxiliadora, 

delante de la comunidad en misa dominical de 10:00 de la mañana, les pedí su 

ayuda haciendo la promesa publica que si la Auxiliadora intercedía por mí, donaría 

una imagen para el Templo, para su veneración si al 8 de junio del mismo año 

podía saldar la deuda que tenía por dicho accidente, para arreglar ambos 

vehículos.  

 

Ese mismo día, después de aclamar a la Providencia Divina y hacer la promesa, 

fue así como le anuncie a la comunidad que haría dos rifas relámpagos tipo 

escuela, una para el domingo siguiente y la otra a los 15 días, y que con esas dos 

actividades y donaciones que llegaran esperaba recoger el dinero que se 

necesitaba y cumplir la meta, de la mano del Señor y de María Auxiliadora. 

  

Realicé la primera rifa de un pollo en salsa, a $2000 pesos el puesto, donado y 

preparado por las personas de las pequeñas comunidades Bethel y San Pablo, se 

realizó la rifa en la Eucaristía dominical de 10:00 AM y el éxito fue total, se 

recogieron $1.992.000 en la primera actividad.  
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A los quince días realice la segunda actividad de un mercado que fue donado por 

personas de buen corazón, también a $2000 pesos el puesto, y de nuevo la 

providencia fue toda una muestra de la bendición de Dios, se recogieron en esa 

actividad $2.222.000, fue así como en tan solo dos actividades ya se tenía más del 

70% del dinero. 

 

Pero nuestro Señor fue más allá, pues al día siguiente recibí $1.479.000 en 

donaciones, con lo que cubría el arreglo de los vehículos y quedaba un saldo para 

comprar la imagen de la Auxiliadora y así cumplir la promesa… sin duda el 

encuentro con el ocaso fue todo un milagro y más aún cuando ese mismo año el 8 

de junio en el mismo horario dominical, entregué el carro ya reparado y se 

entronizó la Madre Auxiliadora en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de 

Salónica. 

 

Como lo dije anteriormente este acontecimiento perjudicó mis labores académicas, 

sin embargo el Rector del Instituto de Teología, que conocía de primera mano mi 

situación y el motivo de mi inasistencia, me permitió hablar con los tutores e 

intensificar horarios para ponerme al día y así poder terminar satisfactoriamente el 

semestre, dando gracias  a Dios por su inmensa bondad y misericordia para 

conmigo, me llevó a reflexionar “el modo de confesar la fe no se debía a un simple 

hecho generalizado de la fenomenología religiosa, sino que tiene su fundamento 

en la experiencia del mensaje cristiano”133, experiencia que me permitía 

conocerme más como persona e hijo de Dios. 

 

Fue así como pude en varias oportunidades experimentar en mi propia persona, la 

muerte o el final de mis días, pero por cosas de Dios no me tocó a mí terminar mi 

presencia terrenal sino tener una nueva oportunidad de seguir construyendo mi 

vida… sin embargo,(coma)  el ocaso o la hermana muerte como deseo 

mencionarla de ahora en adelante, comenzó a visitarme y no solo una o dos veces 

sino siete veces en el año 2015, y cada visita trajo consigo su decline e 
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inconveniente en la formación académica, por eso no puedo pasar por alto estos 

acontecimientos en mi relato. 

 

Dentro de este proceso de aprendizaje, la virtualidad tiene sus exigencias y 

contrario a lo que algunas personas creen, el estudio virtual no es tan sencillo, es 

complejo y exigente, porque exige al  estudiante toda una disciplina, que no es 

ajena al contexto en el que nos movemos, fue así como llegó el 24 de febrero de 

ese año del Señor, cuando se hizo presente la hermana muerte llevando al abuelo 

Beto, lo cual afectó el proceso normal de la academia, pues tuve que faltar a 

encuentros sincrónicos, sin dejar a un lado que el estado anímico estaba bajo, mi 

ausencia en clase del profesor Sócrates fue inminente, debido a esta triste 

realidad, en donde logré reflexionar cómo la muerte es una realidad que se espera 

siempre, pero cuando toca a tu puerta confronta, aunque por fe y esperanza se 

crea que el ser querido “canta un cantico nuevo ante el trono, en presencia del 

Cordero” (Ap 14, 3). 

 

Aún me encontraba en el duelo de la primera visita, cuando la hermana muerte 

tocó de nuevo la puerta y me visitó por segunda vez, para mostrarme que el ocaso 

del ser más amado y querido había llegado en la semana que menos se esperaba, 

y cuando los médicos decían que la veían muy bien de salud… llegó a nuestro 

hogar y su acontecimiento frustró todo proceso universitario. Fue así como ese 

tres de junio de ese mismo año mi Abuela del alma, quien a su vez hacia el papel 

de mamá, dejo de respirar, despidiéndose con una simple sonrisa y una eterna 

bendición horas antes de su muerte mientras nos dirigíamos a la clínica. Aquí 

tiene origen el juego de contrastes pues que “la esperanza os tenga alegres; estad 

firmes en la tribulación” (Cf. Rm 12, 12) Debería encontrarme gozoso porque ya 

está con el Señor, como me lo afirma la fe cristiana en el catecismo “la experiencia 

cristiana en la resurrección está totalmente marcada por los encuentros con Cristo 

resucitado. Nosotros resucitaremos como Él, con El, por El”134  Pero sin faltar a la 

fe cristiana, la tristeza era inevitable.  
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Ella era el tesoro más grande que tenía en esta tierra, mi Abuela (Madre), 

características que se ganó desde el mismo día que tuve uso de razón, porque 

desde mi nacimiento prematuro, me acogió en su seno y me cuidó hasta el último 

instante de su vida. Fue ella cuando mi mamá por su precoz juventud me entregó 

en sus brazos con algunos días de nacido, diciéndole a ella que era un Centrada 

que si era un regalo, pero que Dios le daba, pues era un nieto que estaría con ella 

siempre hasta el día de su ocaso.  

 

 

Fueron 29 años bajo su cuidado, caricias y e infinidad de bendiciones y sacrificios 

que no puedo olvidar, sobre ella se cimentó mi vida… fue muy difícil ver como en 

tan solo tres días enfermó y se fue físicamente para nunca más volver, dejándome 

solo y en una profunda tristeza.  
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En esos días hacía ya cuentas de que llegaría en julio 23 su cumpleaños número 

85 para celebrarlo y compartir un rica torta de la espiga acompañada de unas 

hermosas flores que le encantaban, sin embargo no fue así, partió de este mundo, 

dejándome solo sin fuerzas y ganas de vivir y seguir adelante, pues ella era una 

de las razones por la cual yo me esforzaba para salir adelante y que se sintiera 

orgullosa. 

  

Pero su partida me duele profundamente y el vacío es tan grande, que las 

lágrimas y el querer dejar todo me consume, recibí el pésame de muchas 

personas y no fue ajeno de los compañeros de LCRV como María Uribe y Roció 

Rojas, que estuvieron desde la distancia en comunicación conmigo acompañando 

y aconsejando en todo momento, para que comenzara el duelo necesario, y que 

tuviera en cuenta lo que el Señor le dijo a Pablo: “No temas… que yo estoy 

contigo” (Act 18, 9 – 10), eso mismo me lo decía a mí por medio de mis 

compañeros y amigos que me estaban acompañado en esta etapa de la vida. Sin 

embargo fue inevitable el no atrasarme porque estuve 10 días desconectado de 

todo, porque no quería saber nada. Pues sentía que mi abuela Martha Terranova, 

la mujer que más he amado y que me había dado tantas alegrías, es ahora mi 

mayor motivo de tristeza y amargura, pues su ausencia me parte el alma y aunque 

sé que está en el cielo gozando de una de las habitaciones con el Amado no 

puedo evitar el dolor que siento, aunque la vida continua. 
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Fue así como dentro de este proceso normal de la muerte que todos 

experimentaremos en el tiempo de Dios, no puedo evitar pensar y reflexionar que 

su partida solo ha dejado tristeza, melancolía y un vacío profundo que es 

indescriptible, más aun cuando llegó el 23 de junio, día de la ceremonia de  

graduación como Técnico Ocupacional en Teología Y Ciencias Religiosas, y mi 

abuela del alma, no está para ser testigo de este acontecimiento, que era 

importante para mí y que en ese momento pasó ser una entrega más de un título, 

que no tenía con quien compartirlo.  Y aunque esta experiencia formativa fue de 

otra institución académica, la presento aquí porque mientras terminaba materias, 

me pude apoyar significativamente de los conocimientos que los tutores en su 

momento con sus documentos y enseñanzas contribuyeron a que esta carreara 

técnica fuera superada con éxito.  

 

 

Fue así como fueron pasando los días y su ausencia era notable, al punto de 

poner al límite mi salud, sucedía en ese momento de la historia que no lograba 

reponerme de tan dura realidad y aunque me encontraba ya en la etapa post-luto, 
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era como si ese acontecimiento se reviviera a cada instante, sucedió cuando todo 

comenzó a funcionar a media máquina, en mis estudios, mi trabajo y  mi vida 

personal, me descompensé y enfermé gravemente, fueron cuatro días de 

hospitalización y 10 de incapacidad en donde deseaba solo estar en compañía de 

mi abuela. 

 

Esto trajo consigo la somatización del dolor y por consiguiente la enfermedad que 

fue acompañada de una infección intestinal que me provocó fiebre muy alta de 42° 

grados, que hizo que perdiera la movilidad de mis extremidades, por una 

inflamación el   lóbulo parietal izquierdo del cerebro, fruto del estrés o la presión 

que manejaba. Fueron días difíciles en donde existió la posibilidad de muerte o 

derrame cerebral, en donde de nuevo me vi a las puertas del ocaso, que en ese 

momento de la historia deseaba profundamente, porque mi alma no encontraba 

sosiego y en la oración diaria de la liturgia de las horas encontraba salmos que 

iluminaban esta realidad y que me llenaban de esperanza, como esta suplica en 

época de angustia “a voz en grito clamo al Señor, a voz en grito suplico al Señor, 

desahogo ante él mis afanes, expongo ante él mi angustia, mientras me va 

faltando el aliento” (Sal 141, 2-4). Angustia que él conocía y que sólo nuestro 

Señor, me podía ayudar afrontar.  

 

Por lo tanto  no pude asistir a los encuentros sincrónicos de algunos docentes, lo 

cual me preocupaba, pero me pude levantar gracias a la misericordia de Dios que 

me dio otra oportunidad, ahora sé que aunque ella no está debo luchar para que 

ella este feliz, desde donde este y poder graduarme como licenciado en Ciencias 

Religiosas, porque más que un título se ha convertido en el reflejo de mi propia 

experiencia de vida, gracias a que he podido comprobar que “el hombre desde su 

origen ha sido religioso por excelencia, su naturaleza como tal  lo ha llevado a 

sentirse como un ser religioso y a buscar el acontecimiento de la experiencia de 

Dios, que de modo natural se vuelve para nuestros días una reflexión teológica”135, 
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fruto de la elaboración del relato autobiográfico, que me ha permitido adquirir 

conciencia de mi realidad. 

 

Así fue como de nuevo, entré en la cotidianidad de la vida, respondiendo a cada 

responsabilidad académica y laboral que se me presentaba, entendiendo que la 

vida sigue y aunque el ocaso le llega a un ser querido, los que quedamos 

debemos seguir caminando y perseverando en esperanza cristiana, con la certeza 

de que “al morir un hombre recibe en su alma inmortal su retribución eterna en el 

juicio particular por Cristo, juez de vivos y muertos”136 en donde nuestras obras 

hablaran por nosotros. Aconteció que el Dios de la vida y de la muerte se permitió 

visitar de nuevo mi hogar, fue esta la tercera ocasión en línea, nuestra querida tía 

abuela Abigaith Terranova fue llamada a la presencia del Padre el 23 de agosto de 

este año del Señor. 

 

Psicológicamente, fue recordar lo vivido antes y a su vez en clave de fe surgió la 

pregunta en mí, ¿Por qué tan repetidamente? Pregunta que aún no logro aclarar, 

pero sé que el Señor me ayudará a comprender más tarde, algunos de los 

compañeros de la Facultad  cuando se enteraron  se solidarizaron de nuevo 

conmigo y mi familia… la despedida de este ser querido me recordó la despedida 

de mi abuela, pues al final la casa de chancos también quedó vacía. 

La vida continúa y cada día que pasa nos enseña nuevas experiencias que nos 

hacen más fuerte, y así me sentía yo, deseoso de luchar y hacer un esfuerzo por 

no desfallecer ante un año tan difícil que aún no terminaba, era como si Dios nos 

estuviera poniendo a prueba en cada ocaso familiar que se presentaba, y recordé 

las palabras del obispo, cuando nos dice que   “contigo esta la sabiduría que 

conoce tus obras, que estaba a tu lado cuando hacías al mundo, que conoce lo 

que te agrada” (Sab. 9,9) Pues es la sabiduría divina que es el mismo Cristo, que 

me acompaña y guía en cada uno de estos acontecimientos de eternidad. 
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 Catecismo de la Iglesia Católica, Conferencia Episcopal Colombia, 1992. N° 1051, 277. 
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 Y como si la hermana muerte hubiera comprado un pasaporte V.I.P en nuestra 

familia por todo el año, y efectivamente así lo pienso, porque ahora le tocó el turno 

a Daniel un líder de la comunidad parroquial y de la evangelización un tío 

entusiasta y de testimonio de vida eclesial y familiar, en las horas de la mañana de 

este 24 de septiembre, mientras oraba las laudes es llamado a la presencia de 

Dios…Si Daniel un hombre justo y piadoso ha partido, pero soy un convencido 

“que las almas de todos aquellos que mueren en la gracia de Cristo… constituyen 

el pueblo de Dios  después de la muerte, la cual será destruida totalmente el día 

de la Resurrección, en el que estas almas se unirán con sus cuerpos”137 por eso 

permanezco en la esperanza de que él goza de la Nueva Jerusalén… sin embargo 

no puedo obviar que esta experiencia hace que el tiempo se limite y todo se 

consterna porque hay que estar en pie y acompañado a todos en esta cuarta y 

extraña partida, pero fervorosa porque un hombre piadoso va al Cielo y lo hace 

mientras oraba cara a cara  con su Creador y Salvador.   

No había pasado un mes cuando nuestro huésped la hermana muerte se 

pronunció de nuevo llamando en esta ocasión a  tía Carmen, quien se encontraba 

de visita en Bogotá donde los hijos y se encontró con un infarto fulminante el 

pasado 23 de octubre en horas de la noche, nos avisaron el 25 y quedaron de 

traer sus cenizas para celebrar la Eucaristía aquí en Tuluá el 27 de octubre.  No 

fue tan duro este golpe sin embargo queda en la mente por qué este año Dios nos 

ha visitado tanto y como todos debemos estar preparados y en gracia con nuestro 

Dios, porque no sabemos la hora en que tendremos que comparecer ante el Dios 

Supremo. 

 

Sin embargo, seguí con la cotidianidad de la vida, tratando cada día de ser mejor y 

de responder a las exigencias académicas de la universidad, sobre todo responder 

a lo que nos pedía el profesor Yefren en los encuentros sincrónicos de trabajo de 

grado, en donde repetidamente nos pedía que nos esforzáramos  y  que 

recodáramos que no era un curso esta materia sino el proyecto de grado, al cual 

se le debía dar todo el tiempo… pues él es no solo nuestro tutor sino que hace el 
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papel de padre que corrige y  “ educa a su hijo tendrá muchas satisfacciones, y 

entre sus conocidos se sentirá orgulloso de él” (Ecle. 30,2).  Es comprensible su 

exigencia porque si él es como un padre, siempre buscara lo mejor, por ello me 

dispuse a realizar lo que se me pide, comenzando por tratar de entender y realizar 

la matriz de los relatos autobiográficos en Excel la cual aún no logro, lo estaba 

haciendo porque el tiempo de entregar el avance se a próxima y además porque 

en horas de la tarde me disponía a visitar a una amiga que se encontraba 

hospitalizada en la Clínica en la ciudad de Cali… intenté y aun no fui capaz de 

hacerlo, así que deje ahí y me dispuse a llamar a la Sra. Luzmila la mamá de mi 

amiga Sandra, para informarle que los visitaría en la clínica en horas de la tarde, 

cuando le expreso que voy a viajar me dice: Michael ya no lo hagas mi niña se me 

murió, ya estoy haciendo las vueltas para poder llevar el cadáver a Salónica.  

En ese momento mi cuerpo se puso frío y fue otro golpe duro y “llore 

amargamente, golpéate con fuerza el pecho, hazle el duelo según su dignidad un 

día o dos, pero luego consuélate de tu tristeza” (Ecles. 38, 17). Porque no solo era 

mi amiga, sino mi comadre que deja un niño huérfano de 8 años… me dispuse 

pues a viajar a Salónica para acompañar hasta su última morada a esta gran 

mujer, ella hacia parte de pequeña comunidad y los salonicenses la acompañaron 

en sus honras fúnebres. 

 

Fue triste despedir a otra persona cercana, más aun sentí que era la visita de la 

hermana muerte por sexta vez y en esta ocasión se llevaba a una mujer joven y 

entusiasta, que cada día luchaba por estar viva y ser la mejor madre para su hijo 

Marlon que ya era huérfano de papá y ahora también de mamá, que triste 

realidad, que toca mis sentidos y me lleva a comprender que la vida es una sola y 

que hay que vivirla al máximo y que hay que dar todo por nuestros proyectos para 

poder sacarlos adelante aunque el ocaso de la vida se presente respetivamente. 

De nuevo empiezo a organizar este relato en la matriz y  algo pasa, esta vez  mi 

señora madre tiene una recaída de su cáncer y hay que llevarla a la clínica y estar 

con ella… un impedimento más para sacar adelante este relato pero aunque 
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confío en Dios es inevitable suplicarle a él “respóndeme Señor, ten piedad de mí y 

escucha mi oración”(Sal. 4, 2), para llevar a feliz término esta experiencia 

académica, que se ha convertido en toda una revelación de mi vida en las manos 

del omnipotente, pues contemplo su misericordia con las magníficas personas que 

pone a mi alrededor. 

 

Dentro de todo este proceso uno se encuentra personas que acompañan y sienten 

lo que a uno le sucede como propio dentro de esta etapa formativa, como lo ha 

sido María  y Yuyi, dos mujeres de distintas edades y de diferentes realidades, que 

han estado ahí acompañando y animando todo lo referente a mi formación y el 

duelo prolongado por la presencia de la hermana muerte… María lo hace desde la 

virtualidad y los medios electrónicos o tecnológicos, con sus palabras, mensajes y 

trabajo en equipo en las distintas asignaturas que nos encontramos y Yuyi, como 

le digo de cariño, con su presencia física, sus mensajes de aliento, su apoyo y 

desde su lugar de trabajo en la emisora, en donde cada día me da un saludo y me 

ofrece la música como mejor distractor en este caminar, a ellas y a Dios le 

agradezco tanta bondad y les dedico los dos últimos fragmentos de este relato, 

como gratitud por ser tan maravillosas conmigo. 

 

Deseo llamar  a esta heroína  que conocemos como María 

la mujer de las luchas, Pues ha sido una de las 

compañeras más fieles al proceso que me ha brindado su 

amistad y su cariño… de esas personas que en verdad 

uno puede tener y compartir su experiencia de Dios, al 

punto que puedo que “el que encuentra un amigo 

encuentra un tesoro” (Ecles. 6,14), Tesoro que no se expresa en dinero, sino en 

calidad humana y virtudes que son incalculables, y quien iba a pensar que por la 

lógica del profesor Sócrates nos conocimos y nos tocó trabajar en grupo 

colaborativo desde el principio hasta el final y ha sido toda una satisfacción 

estudiar  con ella, porque es una mujer entregada al trabajo, responsable y 
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excelente madre de familia, desde su embarazo complicado, como no lo ha 

expresado en las tutorías, hasta hoy hasta ha sido un ejemplo a seguir… Sin 

embargo ha tenido que luchar conmigo como compañero de estudió, que en 

ocasiones se desilusiona y no logra comprender su punto de vista y ella el mío. 

Sin obviar las adversidades experimentadas, ha surgido una linda amistad entre 

los dos y una ayuda mutua, pensando en el bien que podremos hacer como 

licenciados en el aula escolar. 

 

Pues no sé si fue Dios, o suerte, pero el conocer a esta mujer emprendedora me 

ha permitido ver como el proceso de la virtualidad  vale la pena y que si se hace 

seriamente se pueden cruzar las barreras del espacio y puedes encontrar un 

soporte en el otro que esta allá detrás de una cámara…pues la “expresión del 

trabajo en el campo informático de la Iglesia, iluminada por una fe compartida, con 

un espíritu de equipo y también de una nueva forma de interacción que es propia 

de nuestra sociedad: la comunicación en red a través de los medios virtuales”138 

Comunicación que en él campo universitario se fortaleció e hizo consolidar un 

verdadero trabajo en equipo y eso ha pasado entre mi María y guerrero… le 

hemos dado espacio a una amistad sincera y real, en donde el uno sabe lo del 

otro. 

Y ha sido muy particular porque desde que fuimos compañeros de grupo 

colaborativo hasta ahora, en la mayoría de las materias que se trabaja de esta 

forma nos ha tocado compartir grupo y esto ha hecho que esta amistad se 

fortalezca y ante todo que ambos crezcamos en el proceso de aprendizaje y 

formativo. Como lo dije en algunas líneas, otra mujer que me 

ha acompañado en este proceso formativo es Yuyi, o el ángel 

de la radio, que dentro de esta experiencia de narrar el relato 

autobiográfico y como éste cada día me va confrontando en su 

realización y acontecimientos propios, me he podido encontrar 
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en situaciones de estrés porque el tiempo no me alcanza por las otras asignaturas, 

es ahí donde siempre una voz de aliento me ha acompañado vía radial y 

WhastApp acompañándome y dándome ánimo para que siga adelante como un 

guerrero y que cuento con su ayuda y la de todos los ángeles, ha sido esa 

persona que aunque no está físicamente ahí es como si lo estuviera al punto que 

cuando esta ella en sintonía apoyándome y colocando la música ha sido toda una 

estimulación para mí y aprender a escribir con la buena música y su grata 

compañía, porque el “amigo fiel no tiene precio, su valor es incalculable”(Ecles. 6, 

15) y está contigo aunque se tenga que pasar fronteras, para apoyarte y 

escucharte, de la misma manera que lo hace Jesús cada día, con el hermano que 

te encuentras en el camino.  

A la luz de la  fe es significativo ver como Dios pone personas en nuestro camino 

para que sean ángeles que acompañen tus procesos y él lo hace en el momento 

que es más conveniente porque su tiempo es perfecto y como reflexión crítica 

consideró que este acontecimiento me da la oportunidad de redescubrir el 

verdadero sentido de la amistad y como los medios de comunicación nos puede  

Ayudar a encontrar a los verdaderos amigos, porque la 

amistad no tiene límites, ni redes... Por eso veo la 

importancia de agregar en mi relato esta nueva 

experiencia que me hace tan feliz, por lo cual doy gracias 

a Dios y a Yuyi por su acompañamiento y apoyo… 

Sin duda alguna, este relato autobiográfico no hubiera 

sido posible si no fuera por la oportunidad que la 

universidad nos da de realizar nuestra licenciatura en modalidad virtual, haciendo 

uso de  los medios virtuales de aprendizaje (AVA) y como el buen uso de estos 

medios de comunicación nos ayudan a estar en línea ascendente con el Vaticano 

II, que nos expresa que “la Iglesia reconoce que estos instrumentos rectamente 

utilizados prestan ayuda valiosa al género humano, puesto que contribuyen 
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eficazmente a unir y cultivar los espíritus y a propagar y afirmar el Reino de 

Dios”139 

Propagación del Reino de Dios, que he vivenciado en la elaboración de mi relato 

autobiográfico, en donde he construido y narrado mi historia, experiencia de Dios, 

dentro de un ambiente comunitario y virtual, gracias al buen uso de esta 

herramienta que los avances tecnológicos nos ofrecen.  

Gracias por darse la oportunidad de leer y meditar este sencillo relato que más 

que querer sorprender a alguien quiere evidenciar la experiencia religiosa en los 

acontecimientos como obra de Dios en mi vida y como su actuar ha sido un 

acompañamiento continúo, que me hace exclamar “Bendito sea Dios, que nos 

consuela en todas nuestras luchas” (2 Cor 1, 3-4), de las cuales obtengo la victoria 

porque él va delante de mi cada día, regalándome su sabiduría y fortaleciendo mi 

ser, pero ante todo haciéndome su testigo. 
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CONCLUSIONES 

 

Puedo concluir, que los procesos formativos a distancia y modalidad virtual de la 

LCR, ayudan al desarrollo de la experiencia humana y religiosa, que conllevan a la 

formación integral de la persona humana. 

 

Puedo afirmar que el por medio del relato autobiográfico, desde la fe, el amor y la 

esperanza y cada uno de sus apartados, durante el proceso se logró resolver la 

pregunta de investigación planteada.  

 

En conclusión, el relato autobiográfico es una técnica de investigación, que 

permite trasmitir la expresión personal y espiritual, que posibilita la redacción del 

acontecer de la experiencia religiosa de Michael Stiven Terranova. 

 

Se pudo esclarecer que desde la hermenéutica teológica aplicada a los momentos 

existenciales vividos por Michael Stiven Terranova, se puede patentar la 

experiencia religiosa.  

 

Se comprobó que el relato autobiográfico, proporciona un fortalecimiento de la 

experiencia religiosa del investigador, permitiendo un autoconocimiento como 

persona y profesional.  

 

Teniendo en cuenta los aportes teóricos, pude comprender los conceptos 

aplicados a la experiencia religiosa y humana, el relato autobiográfico, los AVA en 

los procesos formativos, y la forma en que se relacionan. 

 

El relato autobiográfico se profundiza en la teología de la Sagrada Escritura, cuya 

relevancia la encontramos en las diversas vidas de santos que ellos han redactado 

y hoy en día desde mi propia experiencia en la narración de mi relato 

autobiográfico, fruto de la experiencia religiosa y personal. 

 



100 
 

En síntesis, este proceso formativo investigativo, estuvo direccionado por el 

enfoque cualitativo, la investigación narrativa, y la técnica del relato autobiográfico, 

y los datos recogidos, fueron interpretados por medio del método hermenéutico 

teológico.  

 

Para terminar, por medio de este relato autográfico, de contrastes, entre la vida y 

la muerte, la fe y la esperanza, puedo constatar la presencia de Dios que se revela 

en la historia y se hace presente hoy por medio de la experiencia religiosa vivida 

por Michael Stiven Terranova.  
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