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RESUMEN 

 

A partir del enfoque cualitativo y el estudio de la narrativa autobiográfica se 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?, de acuerdo a esto, 

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. Es así que 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 Religiosas. 

 

Palabras clave: proceso, experiencia religiosa, ambientes virtuales de aprendizaje, relato 

autobiográfico, formación integral.  

ABSTRACT 

From the perspective qualitative and the study of autobiographical narrative I seek to answer these 

questions “how does religious experience contribute to the formative process in a virtual classroom 

learning? and how does each person become conscious aware of his faith within the framework of a 

virtual environment of learning?  On those basis, Theological Hermeneutical Interpretation is 

applied to the Autobiographical Story of  religious experiences that one, as a student has lived  in 

the formative process in the Bachelor of Virtual Religious Sciences, and where existential and 

training moments are also described which have made them feasible as a reality in virtual 

environment. Thus, it is found  the human experience as an event that takes place in God´s 

experience. And the autobiographical narrative is also used as a technique or way to share 

experience and virtual learning environments within the framework of new contexts, in which that 

experience is updated in order to contribute to the steady and integral processes of formation in both 

students and teachers of the Licenciature in Religious Sciencies. 

 

Key words:  process, religious experience, virtual environment of learning, autobiographical 

narrative, integral training. 

 



9 
 

INTRODUCCIÓN  

 

A nuestra sociedad, permeada por las tecnologías de la información, el internet y la 

multiplicidad de cambios, le ha sido difícil creer en los procesos humanizadores reales 

vividos en los contextos virtuales, más aún, le ha costado creer en la virtualidad como un 

medio adecuado para vivir la experiencia religiosa.  Sin embargo, la experiencia religiosa 

que acontece en las personas dinamiza desde lo profundo la vida cotidiana y concreta de 

cada sujeto y de cada generación.  Por ser constitutiva del ser, dicha experiencia se vive en 

todo tiempo y lugar, de ahí que acontezca también en los ambientes formativos virtuales y 

se convierta en un eje humanizador para los mismos, planteando un enorme reto a nivel 

pedagógico y didáctico, pues propiciarla y hacerla consciente en los estudiantes de las aulas 

virtuales de aprendizaje no es una tarea fácil. 

 

Por tal motivo el propósito de este estudio es profundizar acerca de cómo se vive la 

experiencia religiosa en el proceso formativo en las aulas virtuales de aprendizaje y cómo 

se hace consciente en cada persona dicho proceso, mediante la realización del relato 

autobiográfico de la experiencia religiosa. 

 

En razón de esto, ha sido el enfoque cualitativo el marco de referencia desde el cual se fue 

realizando la investigación, puesto que se parte de la subjetividad para encontrar 

significados sociales y debido a que su carácter inductivo-interpretativo permite 

comprender que la realidad es significativa y socialmente construida. 

 

Así mismo, la investigación narrativa, desde la técnica del relato autobiográfico favoreció 

el reconocimiento de la experiencia religiosa en los ambientes virtuales de aprendizaje, a la 

vez que el método hermenéutico teológico direccionó la comprensión y el análisis de la 

misma, desde el estudio de la praxis histórica y la reflexión crítica a la luz de la fe. 

 

En orden a esto se plantea un recorrido por ejes temáticos centrales que poco a poco se 

fueron hilando con el proceso de formación y de fe que fui viviendo en el lapso recorrido 
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desde 2010 hasta hoy, dando cuenta de una real experiencia religiosa vivenciada en la 

virtualidad. 

 

El primer capítulo del marco teórico hace alusión a la experiencia de fe como una 

experiencia humana que se vive en la relación de encuentro consigo mismo, con el 

totalmente Otro, con los otros y con lo otro.  Dicha experiencia que ocurre como una 

revelación de Dios mismo en el ser humano y que éste va interpretando a medida que vive, 

tiene sentido únicamente cuando se deja emerger de lo profundo del sí mismo para ser 

plasmada y compartida. 

 

El segundo capítulo se desarrolla en torno a la importancia del relato autobiográfico como 

medio para narrar la experiencia religiosa, de ahí que se entre en el terreno sagrado de 

experiencias religiosas como las de Ignacio de Loyola, Laura Montoya y Etty Hilellesum, 

quienes son referentes en la experiencia de fe y de cuyos escritos han salido muchos aportes 

orientadores para la vida espiritual de otras personas.  

 

Allí mismo, se evidencia que el relato autobiográfico provoca autoconciencia de la propia 

experiencia religiosa y requiere de una interpretación teológica que la fundamente, a fin de 

transmitirla con claridad y pasión para que quienes la reciben capten aquello que se desea 

contar, animándolos a entrar en ese camino de autoconciencia y auto-relato.   

 

En el tercer capítulo se enmarca la experiencia religiosa en los Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje, como parte de un auténtico proceso integral de formación que requiere de 

herramientas y estrategias que faciliten al sujeto el ejercicio de su dimensión espiritual, 

orientándolo e impulsándolo a ser cada día mejor persona.  Por este motivo, se retoma el 

relato autobiográfico de la experiencia religiosa como una herramienta propicia para 

fortalecer el proceso de educación integral en AVA. 

 

Paralelamente al desarrollo de este estudio y argumentación teórica, iba recordando la 

experiencia religiosa vivida en los AVA y haciendo registro espontáneo de aquellas 

vivencias de fe significativas dentro de mi proceso de educación a distancia y virtual.   
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Para esto, fueron de gran ayuda las matrices de registro en las que fui describiendo y 

posteriormente clasificando cada experiencia de acuerdo a las siguientes categorías y sus 

respectivas combinaciones: Experiencia Religiosa (ER), Experiencia de Enseñanza 

Aprendizaje (EdEA) y Proceso Formativo a Distancia y/o Virtual PFD/PFV.  

 

A partir de esto fui dando forma a mi propio relato autobiográfico, aludiendo además a la 

metáfora del río cuyas aguas están llenas de vida y recorren sin parar, ya sea con más o 

menos fuerza, ya sea entre rocas y ramas o entre calmas y tempestades, para explicar que la 

experiencia espiritual vivida durante esta etapa de mi vida se forjó en medio de una realidad 

social compleja que me exigía fortaleza fe y compromiso.    

 

Gracias a este ejercicio  pude hacer conscientes y reflejos algunos momentos existenciales 

y formativos que favorecieron mi proceso humano, espiritual y educativo, para hacer luego 

una caracterización hermenéutico-teológica del acontecer de esta experiencia religiosa en 

mi proceso formativo como estudiante de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual. 

 

Es por eso que al término de este estudio propongo a manera de conclusión que este 

proceso de elaboración de mi propio relato se ha convertido en una verdadera experiencia 

de sentido para mi vida y quehacer pastoral.  Así mismo resalto el valioso y significativo 

aporte que me ha brindado el programa de LCRV a través de esta experiencia, favoreciendo 

mi proceso académico y de formación integral.   

 

Aunque este ejercicio autobiográfico ha sido una experiencia bastante profunda, es mucho 

lo que aún falta por ahondar e interpretar desde la hermenéutica teológica para el caso de 

dicha experiencia en los contextos virtuales, sobre todo porque tanto el quehacer teológico 

como el pedagógico necesitan de un largo recorrido de estudio, aprendizaje y praxis, sin 

embargo, este ha sido un buen inicio para saber articular la teología y la pedagogía en orden 

a cualificar mi experiencia religiosa y aportar a la experiencia de otros y otras con los que 

voy por el camino. 
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1. MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1. TITULO 

La experiencia religiosa en el proceso formativo en Ciencias Religiosas Virtual: En el caso 

de Nubia Constanza Cantor Pineda 

 

1.2. DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

A lo largo de la historia la humanidad ha ido avanzando en su proceso de autoconocimiento 

y desarrollo haciendo grandes esfuerzos por la humanización de la sociedad, por el 

reconocimiento de las personas en su integralidad, así como por el respeto de su libertad; en 

este proceso se han profundizado y potenciado las distintas dimensiones de los seres 

humanos, sin excepción por supuesto, de la dimensión espiritual y las manifestaciones 

religiosas que ésta conlleva.  

 

Es por eso que los procesos y dinámicas en torno a las religiones cada vez se viven, 

manifiestan o escogen con mayor libertad y se comparten de la misma manera, sobre todo 

en ambientes donde hay apertura y acogida a las múltiples tendencias o estilos que emergen 

en la sociedad.  Sin embargo cabe anotar que ese pluralismo ha generado, por un lado 

indiferencia hacia el hecho religioso puesto que las nuevas generaciones se sienten 

confundidas, contrariadas o porque dan mayor relevancia a otros temas, y por otro una 

aceptación de la multiplicidad de formas y experiencias religiosas. 

 

Con todo, hay en el ambiente social la sensación de que la experiencia religiosa, hoy por 

hoy, no se va elaborando con profunda conciencia o claridad, incluso y con menor razón en 

las aulas de clase presenciales o virtuales, pues es como si estuvieran a un lado opuesto del 

conocimiento, al parecer la experiencia de fe se va haciendo cada vez más imperceptible 

pese a la libertad de pensamiento y expresión que hay frente al hecho religioso.  

 

Además de esto, es conocido que en el campo educativo la expresión religiosa se ha visto 

condicionada  por los credos o experiencias eclesiales, sin embargo, una vez se quiso 

acabar con estos condicionamientos hubo ruptura de esquemas cerrados y tradicionalistas, 
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se abandonó o reemplazó el espacio en el que los estudiantes podían exteriorizar su ser 

religioso y se potencializó más la cognición y el saber. 

 

De todas maneras, la experiencia religiosa está siempre en las personas, en permanente 

construcción, en crecimiento y con la necesidad de ser expresada y compartida; esto lleva a 

pensar que el hecho de auto-relatarla haría consciente el proceso de búsqueda, de 

crecimiento y de cambio que viven las personas a nivel de fe y religión, pues la casi in-

percepción del proceso religioso de las personas en estos ambientes educativos no quita que 

lo estén viviendo. 

 

Ahora bien, si esa experiencia se ha vuelto casi imperceptible en las aulas de educación 

presencial debido a la prioridad que se otorga a los resultados académicos, cuanto más en 

los ambientes virtuales donde el contacto personal es mínimo y la interrelación está 

mediada por dispositivos tecnológicos que suponen  inmediatez, sin tener presente en 

muchos momentos los contextos culturales y sociales de las personas, donde además se dan 

por supuestas las destrezas y competencias de los docentes y estudiantes en el uso de las 

TIC o donde siempre se está expuesto a las dificultades con las redes de internet. 

 

Sabemos que hablar de los ambientes virtuales de aprendizaje y de la educación virtual 

hace necesario pensar en la manera como estos entornos permiten desarrollar estrategias 

metodológicas que posibiliten la interacción sincrónica y asincrónica para generar un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de quienes se forman de manera autónoma y 

colaborativa. 

 

Ante esto nos encontramos con distintos cuestionamientos que a la vez generan retos para 

los contextos educativos virtuales de hoy, uno de ellos conduce a profundizar acerca de 

cómo se vive la experiencia religiosa en el proceso formativo en las aulas virtuales de 

aprendizaje y cómo se hace consciente cada persona de su proceso de fe en el proceso 

formativo en los AVA. 
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Por esto, se propone  plasmar en un auto-relato el acontecer de mi experiencia religiosa 

como estudiante de la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual dentro del proceso 

académico de enseñanza aprendizaje. 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPACTO 

Los contextos virtuales son hoy realidades ineludibles, han permeado la sociedad, han 

facilitado la globalización y han impulsado el intercambio y la socialización intelectual, 

cultural, política, económica religiosa, creando de esta manera competitividad,  por tanto 

hay necesidad de ir adaptándose a éstos para hacer actuales las experiencias, contenidos, 

relaciones y/o datos, pues ante la multiplicidad de información  emergen grandes desafíos  

el área de educación religiosa, a fin de favorecer las experiencias de fe en cada individuo.  

Por su parte, la experiencia religiosa es una dimensión del ser humano, es un factor 

identitario de las personas que, o bien puede ser tan intangible como la virtualidad o bien se 

puede actualizar y adaptar a los ambientes virtuales de aprendizaje para ser referida, 

expresada y compartida.  

 

Surge entonces la importancia de “contar”, de alguna manera, cómo se construye, se vive y 

comparte la experiencia religiosa en estos ambientes virtuales de aprendizaje para que el 

proceso de educación virtual enriquezca la formación de la persona de manera que esta dé 

razón de su experiencia de fe.  

 

Es así como, la elaboración de los relatos autobiográficos sobre la experiencia religiosa 

posibilitará la identificación de dicha experiencia, en donde al mismo tiempo se podrá 

reafirmar la propia identidad, analizar los procesos de formación y educación construidos 

de manera personal, al mismo tiempo que se evidencia la experiencia colaborativa en los 

contextos virtuales.   

 

De ahí que sea fundamental  que los docentes manejen recursos eficaces y motivadores, 

teniendo claridad de la metodología a trabajar, del proceso de enseñanza-aprendizaje a 

implantar, de la planificación a desarrollar y la evaluación a practicar.  
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Ahora bien, la elaboración de estos relatos autobiográficos permitirá evidenciar de qué 

manera estos medios están siendo efectivos en el desarrollo de la experiencia religiosa y si 

el cyberespacio es un medio adecuado para que las personas la vivan como parte de su 

proceso integral de formación. Así mismo puede llevar a cambiar los paradigmas sobre la 

educación religiosa en los ambientes virtuales y provocar prácticas significativas en estos 

procesos formativos. 

 

1.4. OBJETIVOS 
 

1.4.1. Objetivo general 

Reconocer cómo acontece la experiencia religiosa en el proceso formativo en Ciencias 

Religiosas Virtual a través de la elaboración del relato autobiográfico y el aporte de éste al 

desarrollo integral de los estudiantes y del programa. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Describir los momentos existenciales y formativos que favorecen el acontecer de la 

experiencia religiosa de Nubia Cantor en el proceso formativo en los AVA a través 

del relato autobiográfico. 

 Caracterizar desde la hermenéutica teológica el acontecer de la experiencia religiosa 

en el proceso formativo en AVA de la estudiante de LCRV Nubia Cantor. 

 Reconocer el relato autobiográfico como aporte al proceso formativo integral de los 

estudiantes y al programa de LCRV.  
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2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 EXPERIENCIA DE FE RELATADA Y COMPARTIDA 

Relatar los hechos, acontecimientos, vivencias, es una forma de plasmar la experiencia, el 

conocimiento y el aprendizaje adquirido en la carrera cotidiana de la vida.  Narrar la 

experiencia de fe es una manera de dar razón de la relación de encuentro con el 

Trascendente, de manifestar el propio ser religioso a fin de compartirlo con los demás en 

cualquier tiempo y contexto, permitiendo que a partir de allí esta experiencia se nutra y siga 

llenando de sentido la propia existencia. 

 

2.1.1 Experiencia humana, experiencia de fe 

La experiencia humana se adquiere a través del conjunto de hechos y vivencias  que 

suceden en la vida del sujeto y lo van formando. Se llega a ella a partir de los aprendizajes 

que se van obteniendo a lo largo de la vida y aportan una sabiduría natural para ir 

respondiendo a las realidades que van emergiendo en la cotidianidad. Tiene a la base 

procesos de indagación, exploración, reflexión,  intuición, acción, que se van planteando a 

lo largo del recorrido histórico de las personas y que les permiten asumir determinadas 

maneras de enfrentarse a la realidad.   

 

Se accede a la experiencia por el solo hecho de  estar inmersos de manera consciente, 

racional, emotiva, activa y proyectiva en lo concreto de los contextos cotidianos.  Es así 

como lo afirma Boff al decir:  

La experiencia contiene, un elemento subjetivo (la ex-istencia) y un elemento 

objetivo (los objetos). En el encuentro de ambos, en la modificación que se opera 

tanto en la conciencia como en los objetos, es donde se estructura la experiencia.1 

 

Entonces, como lo relata el mismo autor, la experiencia es la manera en que se interioriza la 

realidad y la forma de situarse junto a los demás y a todo lo demás en el mundo, pero es a la 

vez la forma como acontece el mundo en los sujetos.  De acuerdo a esto, surge la 

posibilidad de hacer lecturas interpretativas de las experiencias vividas y a la vez, 

                                                           
1 Boff, Leonardo,  “Experienciar a Dios”, 13 
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reinterpretaciones o resignificaciones causadas por otros hechos y vivencias que aportan 

nuevas experiencias o modos de estar en la realidad. 

 

Ahora bien, no se puede pasar por alto que la manera como el ser humano incursiona en la 

realidad para obtener experiencia es a través de la integralidad de su ser. Es desde todas sus 

dimensiones como puede enfrentarse a la realidad para explorarla, conocerla, proyectarse 

en ella y orientarla o modificarla, por eso, “la experiencia exige una apertura interior, 

abrirse uno mismo para acoger lo nuevo”.2 

      

Si los seres humanos se desarrollan de manera integral a partir de sus dimensiones: 

biológico-corporal, afectiva-emocional, cognitiva, relacional-comunicativa, ética, socio-

política, espiritual, en un proceso de crecimiento continuo y progresivo, por el que está en 

constante cambio, entonces  la tensión entre el devenir concreto en la cotidianidad y la 

búsqueda de sentido de su existencia  le suponen una exploración permanente y desafiante, 

un camino de preguntas y respuestas frente al misterio insondable de la vida. 

 

Ese misterio de vida que habita lo más profundo de los sujetos pone en juego su capacidad 

trascendente, su dimensión espiritual, que sin desvincularse de las demás dimensiones, le 

permite la percepción y relación con esa realidad indefinible que lo trasciende, en la cual 

busca su sentido y que se ha denominado como lo sagrado, lo absoluto, el ser supremo, 

Dios. “La dimensión espiritual constituye, por tanto, la capacidad de optar por una 

perspectiva vital desde la cual se puede comprender la propia identidad y la realidad 

social a la que se pertenece”3. 

 

De esta manera, Dios, como ser trascendente, se va configurando como experiencia vital en 

los seres humanos, está tan dentro como fuera de ellos, subyace en su interior y los hace 

trascender hacia afuera con lo mejor de sí mismos.  Dicha experiencia da sentido, contiene 

y sostiene toda realidad desde una potente fuerza vital que va llevando a plenitud a todos 

los seres y todas las realidades, pues “Dios está realmente presente en todos los seres 

                                                           
2Grün,  Anselm, “La experiencia de Dios a través de los sentidos”, 14 
3Aguilar Lucy, Franco Ana Milena, Quintero Haider,  “Formación integral: el acontecer de Dios en la 

virtualidad”,  15 
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humanos; éstos, en su experiencia religiosa, captan su presencia como revelación activa y 

salvadora”4. 

 

Se comprende entonces que dicha realidad trascendente, Dios, no es una realidad estática y 

definible, por el contrario, se ha ido manifestando en la dinámica histórica como un ser que 

desea revelarse a las criaturas y acontecer en su realidad, pero al mismo tiempo como un 

Misterio inabarcable, infinito, impredecible.  Dios no se limita a sí mismo sino que se hace 

cercano a sus criaturas y el ser humano puede percibir esta presencia en la grandeza 

creadora, desde la sencillez de un brote de semilla hasta la majestuosidad del orden 

cósmico.  Entonces, como cita Queiruga, a propósito de las reflexiones de Walter Casper:  

El misterio divino se manifiesta dentro de nuestro mundo. Podemos encontrarlo en 

la naturaleza, que en cuanto creación de Dios remite al Creador; en el misterio que 

se revela en el hombre mismo; y en la historia, que vive de una esperanza que 

significa algo más que la historia5. 

 

Así, la experiencia que tiene el ser humano de la cercanía de Dios a lo largo de la historia, 

hace refleja y real su revelación a las criaturas.  Es ahí donde cobra sentido afirmar que el 

ser humano y Dios viven una relación de encuentro permanente desde donde los sujetos 

orientan su vida y su relación con los otros y con el entorno que les rodea. Entonces, la 

experiencia de fe como experiencia de relación y encuentro con Dios,  supera el plano 

individual para hacerse comunitaria y compartida, pues “Dios sólo es real y significativo 

para el ser humano si emerge de las profundidades de la experiencia de éste en el mundo 

con los otros”6. 

 

De modo que, es a partir de la dimensión espiritual y de fe, entendida como “la posibilidad 

que tiene el ser humano de trascender su existencia para abrirse a valores universales, 

creencias, doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido global y profundo a la 

                                                           
4Torres Queiruga, “Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana”, 196 
5Ibíd.,  194 
6 Boff, Leonardo. “Experienciar Dios”, 2 
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experiencia de la propia vida, y desde ella al mundo, la historia y la cultura”7, desde 

donde el ser humano despliega su experiencia religiosa. 

 

Con todo lo anterior se puede decir que la experiencia de fe es la experiencia religiosa en 

tanto que ésta es la manifestación de la religación del hombre con Dios, causada por su 

relación de encuentro, por “la intuición y sentimiento de infinito”8 que lo habita. 

 

La experiencia religiosa se va estructurando como la posibilidad de hacer consciente y 

manifiesto ese vínculo correlacional con el ser trascendente, Dios, que “está presente en 

toda la realidad, abierto a la experiencia religiosamente cognoscitiva del ser humano”9.   

 

2.1.2 La experiencia de fe una relación de encuentro 

La experiencia religiosa es donde acontece “la manifestación íntima de Dios al ser humano 

y la conciencia que él mismo adquiere de esta presencia”.10 Esta experiencia supone una 

actitud de fe  de acuerdo a la cual los sujetos dan sentido y significado a su realidad y 

entorno, una manera de interpretar los hechos y acontecimientos cotidianos e incluso la 

creación de sistemas religiosos mediante los cuales se orienta la vida y se hace refleja la 

experiencia de fe.  

 

Toda experiencia de fe cobra sentido desde la relación de encuentro con Dios y la vida 

relacional que caracteriza al ser humano. Es decir, la experiencia religiosa también se va 

construyendo desde la dimensión relacional de los sujetos, por lo cual es necesario tener 

presente que dicha dimensión se da en diferentes niveles, haciéndose concreta  en la 

relación consigo mismo, con los otros, con lo otro y con el totalmente otro, bajo la 

dinámica de dar y recibir. 

 

Teniendo en cuenta la integralidad del ser humano y la influencia que ejerce en él su 

realidad y cultura circundante; puesto que "la experiencia no es un conocimiento teórico o 

                                                           
7 Ibíd., 15  
8 Carballo Francisco, “Experiencia Religiosa y pluralismo” 30, citando a  Schleiermacher, Sobre la religión. 

Discursos a sus menospreciadores cultivados. 50-51 
9 Torres Queiruga, “Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana”, 194 
10 Díaz, Gómez, “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje”, 102 
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libresco, sino que se adquiere en contacto con la realidad”11, es apropiado señalar algunos 

rasgos de esa experiencia  de fe vivida en los distintos niveles  de relación.  

 

La experiencia de fe es primeramente un encuentro que se da en relación con el ser mismo 

de la persona, “quien no tiene experiencia de sí mismo, tampoco puede tener experiencia de 

Dios”12.  Entrar en diálogo con la propia vida es contemplar la propia existencia, mirando y 

profundizando los hechos, acontecimientos, personas, imágenes, costumbres, convicciones, 

emociones…  que habitan en el interior, es hacer conciencia de la historia que ha dejado 

huella en el propio ser y  permanece en la memoria; sin embargo, éste no siempre es un 

encuentro de armonía, claridad y gozo, pues la vida misma plantea inquietudes y 

desolaciones que introducen a los sujetos en estados de confusión, búsqueda y desarmonía, 

es así como  “en toda experiencia se da […] sufrimiento y lucha”13, pero es a partir de 

todas las vivencias como cada individuo puede hacer lectura e interpretación del paso de 

Dios en su vida, para darle nuevos sentidos. 

 

Un medio por el cual el ser humano puede generar un encuentro consigo mismo y hacer una 

lectura de fe es el relato autobiográfico. En la medida en que las personas se van auto-

contando  su historia, entran en el ejercicio de reconocerse y comprenderse, aun cuando en 

el momento de escribir el relato, las resistencias, miedos, u otros factores, lleven a la  

persona a no plasmar dichos recuerdos en el papel. 

 

De igual manera cuando se entra en dialogo con la propia existencia, con las experiencias 

de vida, con los recuerdos, se generan cuestionamientos por el sentido óntico, por las 

maneras de actuar y sentir, por los acontecimientos inesperados, las soluciones repentinas, 

esto conduce al encuentro con el Otro que está más allá del propio ser. 

 

Entonces, es en la lectura de la propia historia donde se hace refleja la relación de  

encuentro con “el totalmente otro”, no como pura reflexión analítica y racional sino como 

una experiencia que pasa por los sentimientos, emociones, sensaciones que emergen de la 

                                                           
11 Boof, “Experienciar a Dios”, 12 
12 Grün Anselm , “La experiencia de Dios a través de los sentidos”, 35 
13 Boff, “Experienciar a Dios”, 12 
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vida misma y que posibilitan experimentar a Dios. En consecuencia, “más que pensar a 

Dios con la cabeza, es preciso sentirlo con el corazón. Eso es lo que significa experimentar 

a Dios”14, encontrarse con él y reconocer que ha salido al encuentro del hombre para 

permanecer en su historia concreta. 

 

La experiencia religiosa que nace de la relación de encuentro con “el totalmente otro” no es 

fácil de expresar con palabras, gestos o signos, pues está basada en una experiencia de fe 

tan profunda e íntima que cualquier manifestación se queda corta para comunicarla, pues 

“la fe vivenciada siempre expresó a Dios como Aquel que es más íntimo a nosotros que 

nosotros mismos: interior intimo meo”15.  Sin embargo, esta experiencia no se puede 

quedar contenida o encerrada en cada ser, sino que busca de alguna manera salir a la luz, 

comunicándose a los demás de diversas maneras. 

 

Es aquí donde podemos decir que la experiencia religiosa es también una relación de 

encuentro, ya no solo con el “yo” y con Dios, sino también con los otros, a quienes se les 

participa y con quienes se construye esta de manera libre y natural.  De la misma manera, 

aquellos  con quienes se establece relación directa o indirecta, son quienes confrontan y 

enriquecen la propia experiencia de fe. 

 

De acuerdo a esto, la experiencia religiosa, por estar en constante dinamismo relacional con 

el “yo” y con Dios, lanza al encuentro con la vida de los otros, que también tienen una 

historia y una experiencia de fe, con quienes se comparte en diversos ámbitos y contextos 

vitales –incluidos aquellos de vanguardia como los virtuales o cibernéticos-. 

 

Quien ha hecho un encuentro consigo y ha reconocido a Dios en su historia, no puede 

desconocer al otro como parte integral de su vida, más aún si la experiencia de fe tiene su 

fundamento en la experiencia cristiana, la cual  reconoce a Dios como Padre, y lanza a 

sentir al otro como hermano, quien  también tiene una historia y una experiencia de Dios. 

                                                           
14Ibíd., 6 
15Ibíd., 8 
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La experiencia cristiana de Dios, […], es inseparable de la experiencia del hermano. 

Quien experimenta a Dios como Padre, experimenta al otro como prójimo, y al 

prójimo como hermano16. 

 

Cuando el “yo” reconoce en su historia una llamada a trascender es capaz de 

comprometerse  con el otro, quien ya  no le resulta ajeno porque está implicado en su 

experiencia vital, así como de comprender que ese camino de trascendencia se construye de 

la mano con aquellos que hacen parte de su vida.  

  

Ahora bien, estas experiencias tienen lugar en  contextos concretos, que  llevan a vivirla fe 

como relación de encuentro con lo otro; bien puede ser un lugar, una realidad determinada, 

un hecho de vida e incluso un espacio virtual, dado que en todo ello se hace efectivo el 

encuentro y se puede nutrir y expresar la experiencia religiosa.  Dichos contextos 

determinan, de alguna manera, la experiencia de fe y encuentro con lo otro, es decir, 

interpelan la vida del ser humano, lo llevan a plantearse cuestionamientos y búsquedas que 

le mantienen en una permanente dinámica interna y externa para configurar respuestas y 

acciones de acuerdo a su experiencia de fe.   

 

Por lo anterior se puede decir que la experiencia religiosa es una relación de encuentro que 

se da con personas concretas, incluyendo el “yo”, en situaciones y contextos determinados, 

que por tanto no se limita a ideas individualistas o formas estáticas, sino que le permiten al 

ser humano desplegarse desde su ser inmanente-trascendente para hacerse Transparencia. 

 

2.1.3 La fe relatada y compartida 

La experiencia de fe, al ser una realidad de encuentro es necesariamente vivenciada y 

compartida, apropiada y puesta en común, de forma que se va adquiriendo y sucediendo de 

una generación a otra.  Es así como a lo largo de la historia de la humanidad se han ido 

generando múltiples manifestaciones para expresar y transmitir la experiencia de manera 

personal y comunitaria, por esto las narrativas, los ritos, los símbolos han ido cobrando 

                                                           
16Ibíd.,  52-53 
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sentido y configurando formas cultuales organizadas, que se convierten en un factor 

identitario muy significativo para los seres humanos en los diferentes contextos.  

 

A medida que se ha desarrollado la humanidad, se han ido construyendo formas  

simbólicas, gestuales y escritas, de suma importancia dentro de la dinámica religiosa 

relacional e histórica. Es por esto que cobra significado la práctica oral-narrativa mediante 

la cual se comparte con los demás la experiencia de fe, pues “la revelación de Dios 

acontece en una experiencia que se narra e interpreta”17.  Por ejemplo, en las grandes 

tradiciones religiosas, las manifestaciones orales han sido, sin duda, maneras de exteriorizar 

lo que acontece en la experiencia interior de los sujetos. 

 

Considerando concretamente la perspectiva cristiana, cuando se habla de fe, se habla de la 

creencia personal que se tiene de cara a un ser superior; es una respuesta total del hombre a 

Dios, en donde Dios es un misterio inefable para el ser humano. En términos paulinos la 

palabra fe “designa la totalidad de la existencia del hombre bajo la gracia de Cristo”18, en 

donde es necesario tener la claridad de que, la gracia es Dios en sí mismo que se comunica 

al hombre y es por ello que “la presencia implícita de Dios en la «espiritualidad-finita» 

constitutiva del hombre no es en sí misma la gracia, sino la capacidad radical de recibir la 

gracia”19, para que de esta manera sea igualmente trasmitida la experiencia que se tiene de 

Dios. 

 

Según narran los Evangelios, Jesús, que vive en relación de encuentro con Dios, transmite a 

sus discípulos su filiación con el Padre como referente que todo seguidor debe tener para 

vivir la experiencia de fe; a partir de esto “la maduración en la fe y la verdadera relación 

con Jesús, se da en el seguimiento”20 desde un permanente encuentro con el Padre, que 

exige constante movimiento y cercanía hacia los demás. 

 

                                                           
17Casas Ramírez, Juan Alberto. “La narrativa como eje articulador de las especializaciones funcionales de la 

teología: bíblica, sistemática y de la acción”, 285 
18 Alfaro, Juan. “Revelación cristiana, fe y teología”.  89. 
19 Ibíd.,  91 
20Castillo, José Ma. “El seguimiento de Jesús”.  1 
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De ahí que sea necesario que quien transmita el mensaje de Jesús y predique la Palabra de 

Dios, tenga claridad en lo que está transmitiendo puesto que  

en el campo de los estudios exegéticos se ha alcanzado una profundización inédita 

en torno al origen, sentido y devenir histórico de los textos bíblicos, pero sus 

conclusiones se han hecho incomprensibles y ajenas al pueblo creyente, 

convirtiéndose en una elaboración discursiva privada, desencarnada de la realidad y 

sin mayores implicaciones para la fe y para la vida cristiana.21 

 

Se evidencia en la tradición escrita que los relatos bíblicos comparten experiencias que 

tienen a la base acontecimientos de fe y conversión, por tanto, “el hecho de que el hombre 

bíblico confiese su fe contando historias y relatos se debe al carácter “histórico” de la 

misma fe bíblica”.22 Es por ello que resignificar los relatos bíblicos se hace tan importante 

como relatar nuevas experiencias de fe que proporcionen sentido a la vida y a la historia, 

pues de esta manera los relatos de fe se convierten en medios de transformación de la 

propia existencia y testimonio para quienes los reciben.  

 

De acuerdo a esto, la fe relatada y compartida encierra en sí todo el acontecer y la 

experiencia de vida que una persona tiene de cara al trascendente, que permite que toda una 

cultura se enriquezca y ponga en práctica su manera de acercarse a la vivencia y la 

experiencia de una fe que, al compartirla, crea lazos de amor, de entrega y de servicio con 

el otro, con los otros.  Es poder narrar el acontecer de un Dios que se hace presente a través 

de la historia y que transciende más allá de lo pensable. 

Parra […] lo explica del siguiente modo: “Quien narra está implicado en su 

narración; narra desde su cultura y desde su simbólica, legitima su discurso en la 

experiencia que narra y en aquello que piensa, sueña y ama; no alcanza su verdad 

por fuera de las tradiciones de su propia cultura; crea vinculación social y 

comunitaria; evoca y narra, no para imponer a otros su experiencia narrada, sino 

                                                           
21 Casas Ramírez, Juan Alberto. “La narrativa como eje articulador de las especializaciones funcionales de la 

teología: bíblica, sistemática y de la acción”, 285 
22 Ibíd., 288 
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para invitar a la analogía de las experiencias múltiples y autónomas que pueden ser 

las experiencias de todos23. 

Las experiencias religiosas que se han narrado a lo largo de la historia invitan al ser 

humano de todos los tiempos a realizar sus propios relatos, plasmando encuentros, 

vivencias, acontecimientos, aprendizajes y esperanzas que le permiten actualizar su relación 

de encuentro con Dios, 

de esta manera, la narratología no sería un ejercicio simplemente interpretativo o 

reconstructivo de los textos sino que, suponiendo una experiencia primera de fe -

convertida en relato-, confluiría en una praxis propiciadora, a su vez, de una nueva 

experiencia de fe en el ambiente vital actual.  Sería una narratología desde la praxis 

y para la praxis.24 

 

En conclusión, la experiencia de fe que acontece en la experiencia humana nace en lo 

profundo del ser, en la relación de encuentro con Dios, dicha relación se va construyendo 

en lo cotidiano con los otros y con lo otro, proyectando al hombre a su trascendencia, es por 

ello que se siente movido a relatar y compartir con los demás su experiencia de vida y de 

fe. 

 

2.2 EL  RELATO AUTOBIOGRAFICO DE LA EXPERIENCIA RELIGIOSA 

Que el ser humano necesita exteriorizar su interioridad y expresar lo más profundo de sí es 

algo indiscutible. Se evidencian a lo largo de la historia diversas manifestaciones para 

hacerlo: símbolos, gestos, ritos, imágenes, escritos, entre otras muchas formas; y es en las 

expresiones de carácter religioso que han ido creando las personas de todas las épocas,  

donde esto se constata con mayor claridad. 

 

Por este motivo cobran gran importancia los relatos escritos como transmisión de la 

memoria y las tradiciones religiosas, así como las impactantes experiencias personales de 

fe, que dan testimonio de una profunda relación con Dios y llevan a una transformación de 

                                                           
23 Ibíd., 299 
24 Ibíd.,  284 
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vida, interpelando a quienes la leen o escuchan, motivándolos a sumergirse en su propia 

experiencia de fe. 

 

Ahora bien, cuando se narran y comparten estas experiencias personales construidas en la 

cotidianidad  y desde los diversos contextos donde se interactúa, incluidos los espacios 

virtuales, que  hoy son  un medio muy significativo para la socialización y las relaciones 

humanas, es posible tomar mayor conciencia de dicha experiencia. 

 

2.2.1 El relato autobiográfico como medio para narrar la experiencia religiosa 

Todas las personas tienen historias que contar, “se ha dicho que la vida más sencilla y 

corriente tiene su misterio y puede motivar un apasionante relato”.25 Toda existencia está 

cargada de hechos y acontecimientos que permiten la construcción cotidiana de la vida, la 

acumulación de vivencias y experiencias que aportan conocimiento y sabiduría para 

abordar el cada día.  Por esta razón, cada persona es una biografía26, que aunque no esté 

consignada en un escrito está llena de sentido y cargada de  significado en entornos, 

situaciones y con personas concretas. 

 

Relatar una historia, bien sea de manera oral o escrita, tiene de fondo el mundo subjetivo de 

quien lo hace, sus imaginarios, pensamientos, sentimientos, conceptos, lenguaje e 

intencionalidad, de manera que biografiar una historia tiene los condicionamientos 

interpretativos del narrador, por eso, hacerlo requiere de práctica y pertinencia, a fin de que 

el relato refleje auténticamente aquello que se quiere expresar. 

 

Pero biografiar no es solo la narración que pueda hacer un tercero sobre los sucesos 

magníficos de personajes reconocidos, también es posible auto-biografiar la experiencia, es 

decir, ser uno mismo el autor de su relato para manifestar en él aquello que se quiere dar a 

conocer, con el propio sentido y significado, con el lenguaje particular, pero con la 

suficiente claridad para que el receptor capte aquello que en realidad se desea contar. 

                                                           
25Montoya, Laura “Beata Laura Montoya Upeguí, Autobiografia”, 27 
26Biografía: Del gr. bizant. βιογραφία biographía.f. Historia de la vida de una persona. Diccionario Real 

Academia Española.  http://dle.rae.es/?id=5YaRZ0n&o=h 
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Aquél que narra su propia existencia a partir de sus experiencias se encuentra ante el 

ejercicio de contarse y contar algo haciendo participes a otros de dicha narrativa, esto 

implica saberse a sí mismo, conocerse, vivir sin dejar que los sucesos se vayan al vacío del 

olvido y por el contario recordar, recordarse, ser consciente de la propia historia.  Este 

ejercicio en el que el sujeto se expresa a sí mismo, pone de manifiesto no sólo su vida e 

historia, además da cuenta de su identidad, de aquello que lo caracteriza, que lo ha ido 

construyendo, de la cultura que lo contiene y sostiene, de la época y el contexto al que 

pertenece, de su entorno geográfico, en fin, despliega todo un universo subjetivo, el 

universo del autor, pero que no deja de ser verídico y parte de una historia mayor.  

 

Por eso, cuando se hace referencia al relato autobiográfico, se quiere contextualizar la 

narración desde el ámbito personal e individual aunque haya otros actores en la narración, 

así, el narrador pasa a ser el personaje principal del relato, basándose en experiencias de su 

propia existencia, narrando  aspectos que ha vivido y que de una u otra manera se hacen 

significativos “de modo que, el relato autobiográfico, lejos de ser un mero ejercicio 

personal, forma parte de un proceso que adquiere significado”27. 

 

Entonces, la autobiografía es el ejercicio que cada persona puede hacer de relatar por 

escrito su propia experiencia, al respecto, Carlos Piña dice: 

Lo que llamamos relato autobiográfico puede ser entendido, en primer lugar y 

medularmente, como un texto generado por un hablante en determinado tiempo y 

condiciones. Su especificidad es la de un discurso de naturaleza interpretativa, que 

puede asumir múltiples modalidades y formatos. De esta manera, puede cristalizar 

en un producto oral que se desvanece en tanto pronunciado y sólo pervive en el 

recuerdo del otro, o puede, además, ser traspasado a la cinta o al papel, y sufrir 

diferentes medidas de intervención (edición), que en sí implican una práctica 

adicional de resignificación.28 

 

                                                           
27 Gutiérrez, Fernández María, “Relato Autobiográfico y Subjetividad”, 362 
28 Piña, Carlos, “Tiempo y memoria. Sobre los artificios del relato autobiográfico”, 1 
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Hay que mencionar además que las experiencias que acontecen en la vida de una persona 

son diversas, varían de acuerdo a los círculos relacionales, los contextos geográficos, la 

historia; y de alguna manera corresponden a lo propio de las diferentes dimensiones 

humanas. Entonces a partir de ahí, es posible autorelatar específicamente la experiencia 

religiosa. 

Las experiencias religiosas de las personas, que se construyen también en la convicción y fe 

del día a día, son de gran significado en su vida y ameritan ser contadas, relatadas, 

biografiadas y nadie mejor para plasmar la propia experiencia religiosa que la persona que 

la vive, es decir, cada sujeto dueño de su experiencia es quien mejor puede relatar sus 

vivencias de fe, para hacer su autobiografía de la experiencia religiosa. 

 

Pero autorelatar la experiencia religiosa exige hacer conciencia de aquello que se vive en la 

interioridad de fe, de modo que se pueda expresar con claridad y acierto la profundidad de 

lo que espiritualmente se ha vivido, pues “la experiencia sin relato es ciega y el relato sin 

experiencia, algo vacío”29. 

 

Sin embargo, es preciso aclarar que aun cuando el relato es un medio por el cual se puede 

expresar la experiencia de Dios, esta no se puede explicar, puesto que “no  se puede 

explicar a Dios [...], únicamente  se pueden  mostrar espacios que se abren en el alma”30, 

es decir intentar manifestar con palabras el contenido de dicha relación y experiencia con 

Él. 

 

Se podría decir entonces que narrar la experiencia de Dios es narrar la propia vida en su 

acontecer cotidiano a la luz del reconocimiento del paso de Dios por ella, dado que Dios no 

es un Dios etéreo, por el contrario, es el Dios que acontece en el mundo que se habita, 

mediante el cual el hombre  puede encontrarse con la trascendencia, pues  “en el principio 

de todo, no al lado, dentro o encima del mundo, sino juntamente con el mundo, en el 

mundo y a través del mundo, está el encuentro con Dios”31. Por tanto, narrar la experiencia 

                                                           
29 Duero “Dante, Relato autobiográfico e interpretación: Una concepción narrativa de la identidad personal”,  

147 
30Grün Anselm, “La experiencia de Dios a través de los sentidos”, 10 
31Boff Leonardo, “Experienciar a Dios”, 2 
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de Dios es contar hechos de vida que se han suscitado en la casa, en la calle, en el trabajo, 

en la tienda, en los espacios virtuales o en cualquier otro lugar, es describir el encuentro con 

ese Otro que habita la propia existencia.  

 

Para que un hecho vivido  se convierta en experiencia, “depende de la apertura interior y la 

disposición a dejarse afectar y conmover por el acontecimiento”32, pero en un mundo en 

que los sujetos viven distraídos en la imagen, la apariencia, el consumo o la rutina y pocas 

veces perciben o hacen conciencia del acontecer de Dios en la cotidianidad de su vida, se 

hace poco común dicha apertura y casi nula la posibilidad de que éstas vivencias sean 

verbalizadas o puestas por escrito.  Sin embargo, aquél que contempla su vida puede 

reconocer que la experiencia de Dios lo habita y a partir de esto le surge el deseo de 

trasmitirla a otros. 

 

Es así como el relato autobiográfico se convierte en un medio para traspasar  la experiencia 

religiosa y esto se puede constatar gracias a los escritos con los cuales diversas personas 

han transmitido su vida de fe,  escritos que han pasado por las manos de diversos lectores,  

impactando sus vidas luego de recibir a través de ellos nuevos significados, motivaciones, 

compromisos, generando cambios de actitudes, miradas, horizontes. 

 

2.2.2 Una mirada a la autobiografía teológica de Santa Laura Montoya, San 

Ignacio de Loyola y Etty Hillesum 

Se viene diciendo que auto-relatar el caminar realizado por la vida debe ser una experiencia 

única, que implica descubrirse a sí mismo; en donde van aflorando un conjunto de 

sentimientos y emociones que permiten una real autenticidad en lo que se plasma desde el 

ser y el hacer de la historia vivida. Es así que, la manera como se narra la propia historia, 

encierra todo el conjunto que rodea a la persona en las diversas dimensiones que lo abarcan, 

pues “quien narra está implicado en su narración; narra desde su cultura y desde su 

simbólica, legitima su discurso en la experiencia que narra y en aquello que piensa, sueña 

y ama”33.  

                                                           
32Grün Anselm, “La experiencia de Dios a través de los sentidos”, 14 
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Además, el ejercicio de narrar no se limita al recuento de la propia historia como un hecho 

aislado de la realidad o de la vida interrelacional, por el contrario, el escrito termina por 

trascender el yo para llegar a otros y revela  todo el mundo cultural, social y temporal que 

contiene a la persona y la caracteriza, de modo que el relato  de la autobiografía “no 

alcanza su verdad por fuera de las tradiciones de su propia cultura; sino que  crea 

vinculación social y comunitaria”34. 

 

Así, la intensidad de vida que trasluce el autorelato biográfico habla de la totalidad del ser,  

puesto que “es expresión de que los acontecimientos están siendo integrados en una 

historia personal”35.  

 

Especialmente cuando se habla del relato autobiográfico de la experiencia religiosa, se hace 

alusión a aquello que transparenta una parte muy honda y profunda de la persona, su 

convicción sagrada, su relación con Dios como motor central de la vida.  Es por esto que se 

hace meritorio dar una mirada a la autobiografía teológica de hombres y mujeres que a 

través de sus narraciones abren a otros todo un  mundo humano y espiritual. 

 

Por esto se dará una mirada ligera a la experiencia de fe de Ignacio de Loyola, Laura 

Montoya y Etty Hillesum, personas excepcionales, que reflejaron en su existencia al Dios 

que los habitaba, no para repetir sus historias, pues esta tarea ya está hecha, sino para 

reconocer en ellas el gran legado experiencial y sapiencial que han dejado. 

 

Acercarse a la autobiografía de la experiencia religiosa de estos autores, permitirá descubrir 

la esencia del ser de cada uno de ellos; conocer la manera cómo fueron descubriendo el 

acontecer de Dios y cómo fueron creando y recreando su propia experiencia religiosa, así 

mismo, ayudará a reconocer su manera de vivir la fe y la cristiandad y cómo esa 

experiencia les ha llevado a ser referentes del encuentro con Dios y del seguimiento a Jesús. 

 

                                                           
34Ibíd., 299  
35 Ibíd., 302 
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Cuando  se hace lectura de la experiencia religiosa de estos autores podemos notar que el de 

San Ignacio de Loyola es  un relato que sensibiliza, acerca a una época y transmite la 

manera como el Creador se goza creando y recreando. Cuenta en su autobiografía cómo fue 

un hombre dado a las vanidades de mundo: “principalmente me deleitaba en ejercicios de 

armas, con un deseo grande y vano de ganar honra”.36 

 

Al caer herido en combate padeció dolores muy fuertes, y por la deformidad de un hueso 

prefirió que se lo cortaran a vivir martirizado con el dolor.  Dicha experiencia le lleva a 

narrar cómo en esos momentos tan difíciles, Dios se hace presente en su vida: “(…) y así 

quiso nuestro Señor que aquella misma media noche comenzara a sentirme mejor y la 

mejoría fue progresando tanto que, de ahí a algunos días, se juzgó que estaba fuera de 

peligro de muerte”.37 

 

Es así como inician las primeras experiencias de encuentro y relación entre Dios e Ignacio 

de Loyola o como lo diría él, entre el “creador y la criatura”.  Pues durante su 

convalecencia llegan a sus manos el libro de la vida de Cristo y libros de  los santos, siendo 

estos un instrumento usado por el Señor para su conversión. 

A pesar de todo, nuestro Señor me socorría haciendo que, a esos pensamientos 

sucedieran otros que nacían de las cosas que leía. Porque, leyendo la vida de nuestro 

Señor y de los Santos, me detenía a pensar, razonando conmigo mismo: ¿qué sería 

si yo hiciese esto que hizo San Francisco, y esto que hizo Santo Domingo?38 

 

En este relato se puede contemplar que algo muy propio de Dios es interpelar la vida misma  

de las personas, cuestionar su ser, su actuar y su proceder; porque en la medida en que la 

vida se interpela y discute, es que se va conociendo  su  realidad interna y  circundante; es 

así como Ignacio se sumerge en un proceso que le lleva a revisar su propia vida y ordenar 

sus afectos de acuerdo a lo que va interpretando como voluntad de Dios, mediante el 

discernimiento de espíritus.   

                                                           
36 Compañía de Jesús, México, “Autobiografía de Ignacio de Loyola”, 1 
37 Ibíd.,  
38 Ibíd., 2 
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Había todavía esta diferencia: que cuando pensaba en aquello del mundo, me 

deleitaba mucho; pero cuando ya cansado, lo dejaba, me hallaba seco y descontento; 

y cuando pensaba en ir a Jerusalén descalzo y no comer sino hierbas y en hacer 

todos los demás rigores que veía que habían hecho los Santos, no solamente me 

consolaba cuando estaba en tales pensamientos, sino que aun después de dejarlos 

quedaba contento y alegre.[…] comprendiendo por experiencia que unos 

pensamientos me dejaban triste y otros alegre, y poco a poco llegando a conocer la 

diversidad de espíritus  que me agitaban: uno del demonio y el otro de Dios.39 

 

Es así como esa búsqueda incesante de Dios lo lleva a la realización de los ejercicios 

espirituales,  aunque  “no todos de una vez, sino que, algunas cosas que observaba en su 

alma y encontraba útiles pareciéndole que también podrían ser útiles a otros - las ponía 

por escrito”40. Hasta hoy estos ejercicios han hecho bien a quienes los practican, porque 

pueden vivenciar a través de ellos la experiencia del encuentro íntimo con Dios y el 

abandono en  Él, reconociéndolo como el dueño y Señor de la vida.  

 

De esta manera, la experiencia de San  Ignacio deja un gran legado  espiritual, para quienes 

se abren a vivir el discernimiento  de espíritus a través de los ejercicios,  llegando a vivir en 

libertad profunda la voluntad de Dios y a pronunciar desde el corazón:  

Tomad, Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi 

voluntad Todo mi haber y mi poseer, vos me lo disteis a vos Señor lo torno.  Todo 

es vuestro disponed a toda vuestra voluntad. Dadme vuestro amor y gracia que ésta 

me basta […] en todo: amar y servir41. 

 

Entrando en el relato de Santa Laura Montoya, la primera santa  colombiana, se encuentra 

que al  escribir su propia narración auto biográfica, describe como acontecimiento 

importante en su vida, el ser llamada Laura.  Conocer el significado de su nombre, haría 

que ella lo leyese como un signo por el cual Dios hacía manifiesto su designio de amor.  

                                                           
39Ibíd., 2 
40Ibíd., 30 
41Ignacio de Loyola 
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Cuando conocí que tal nombre se deriva de laurel que significa inmortalidad lo he 

amado, porque traduce aquella palabra: "Con caridad perpetua te amé". ¡Si es 

perpetua, ha de ser inmortal e inmortal ha de ser mi amor y mi nombre fue el sello 

de esa inmortalidad de amores entre Dios y su criatura! Inmortal ha de ser la fe que 

con el nombre recibí.42 

 

Siguiendo el relato se puede percibir que tanto sus sentimientos como sus vivencias 

cotidianas  las explica con un lenguaje sencillo y profundo, así por ejemplo, su primer 

encuentro con Jesús Eucaristía. Ella tenía por costumbre hacer su ofrecimiento diario el 

cual repetía constantemente mientras realizaba sus labores y uno de esos tantos días 

mientras junto a su madre realizaba las tareas diarias cuenta:  

(…) hice la comunión espiritual y no sé decir más. Como electrizada, como si no 

sintiera lo que alrededor pasaba, como si tuviera un dolor soberano, con una mezcla 

de amor extraordinario, como si la santa Eucaristía pasara mi alma de parte a parte, 

me bañé en lágrimas sin sentirlo.43 

 

Y es que ser para Cristo se convirtió en su manera de vivir.  Alimentarse de él le dio tanta 

suavidad como coraje para responder a los impulsos de fe que en su corazón se suscitaban.   

A través del auto relato  de la madre Laura también se puede observar  que la acción 

creadora de Dios no se da desde fuera, sino desde dentro de cada persona y hay una fuerza 

interna que le impulsa cada día a luchar por aquello que siente  venir  del mismo Señor, 

reconociendo que es sólo con Él y en Él que puede conseguirlo, por eso dice: “tómame 

Dios mío, invádeme de tal modo que no quede nada en mí que no esté lleno de Ti, con esa 

propiedad que tienes para comunicarte e invadir a los que amas”44. 

 

De igual manera, a través de su escrito se puede constatar  que cuando las creaturas  se 

sienten llenas de Dios y plenas  en Él, no pueden evitar reflejar alegría y esperanza  de 

diversas maneras, ella decía: “¡Dios es felicísimo! ¡Ah, Dios es feliz! ¿Qué más 

                                                           
42 Montoya Upegui, Laura, Beata, “Historia de las misericordias de Dios en un alma.  Autobiografía”, 44 
43 Ibíd.,  94 
44 Ibíd., 180 
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necesitamos, padre mío?”45 “(…) el caudal debe ir en el corazón, en toneladas de 

confianza”46.  Por esto mismo,  se puede notar que las creaturas son capaces de sobrellevar  

las dificultades y tribulaciones por las que atraviesan. 

Cualquier pena es un pedacito de la cruz que Dios me pone y debo amarla. Por eso 

repetiré cuando algo me contraríe:- Pedacito de cruz, yo te abrazo con amor y 

quisiera ingerirte en mi alma. Estás impregnada de la sangre de mi Señor y eso es lo 

que amo en ti.47
 

 

En fin que, el caudal  de fe desemboca en el deseo de comunicar a Dios y comprometerse 

con las realidades, esto en la vida de madre Laura se concretó en el continuo impulso, por 

transmitir su experiencia de amor y de fe especialmente con los indígenas. “Pediré permiso 

para irme a buscar personalmente los indios, para darles la fe”48 (…)“Como Dios no se 

deja vencer, una mañana después de la Sagrada Comunión, comprendí de un modo cierto 

que iríamos a los kunas y que trabajaríamos con ellos”.49 

 

Dando una mirada a la experiencia religiosa de personas que no han sido santas, como es el 

caso de Etty Hillesum también es posible evidenciar el proceso personal de transfiguración 

que se puede ir haciendo desde la fe. 

 

Etty era una joven judía que, durante el estallido de la segunda guerra mundial y su tiempo 

de cautiverio en los campos de concentración, escribió un diario en el que se puede notar su 

transformación de vida gracias a la experiencia de relación con Dios que brota tras una 

honda mirada a su interioridad. 

Se dice que el 3 de febrero de 1941 comienza una terapia con el quirólogo Julius Spier, 

(…). Es cuando Etty, (…) empieza a escribir su diario.  En este diario, Etty evoca su 

evolución espiritual a través de una mirada profunda hacia su interior.50 

 

                                                           
45 Ibíd,. 292 
46 Ibíd.,  445 
47 Ibíd., 314 
48 Ibíd.,  306. 
49 Ibíd., 804 
50 Lebeau Paul, Etty Hillesum. “Un intinerario Espiritual”. Amsterdam 1941 - Auschwitz 1943.  
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Es un diario que al leerlo, permite conocer su mundo interior, su humanidad y 

espiritualidad, adentrando de tal manera a quien está leyendo, que hace vivo el momento.  

Etty relata una vivencia única de encuentro con el transcendente  que sólo puede descubrir 

en sí misma: “Un pozo muy profundo hay dentro de mí. Y Dios está en ese pozo. A veces me 

sucede alcanzarle, más a menudo piedra y arena le cubren: entonces Dios está sepultado. 

Es necesario que lo vuelva a desenterrar” (Diario, 97).  

 

Precisamente,  en su narración  espiritual evidencia  que, al manifestarse Dios en la creatura 

no la anula, sino que le ayuda a ser auténtica, a obrar conforme a su propio ser; la hace ser 

auténticamente humana, pues cada uno conoce y vive su propia historia la cual puede ser  

transformada y plenificada por la experiencia de fe.  

 

Es así como a través del testimonio de Etty,  se suscitan sentimientos de libertad, de una 

profunda fuerza y de un gran deseo de buscar respuestas que conduzcan a la plenitud de la 

persona 

(…) la fuerza, el amor y la confianza en Dios que tenemos en nosotros y que en 

estos últimos tiempos crecen tan maravillosamente en mí, tenemos que mantenernos 

constantemente dispuestos a compartirlos con todo el que se cruce, aunque sea por 

casualidad en nuestro camino y lo necesite…”51. 

 

A partir de la mirada a  estas autobiografías  se puede  reconocer que, en la medida en que 

se narra,  se redescubren sentimientos únicos que impulsan y generan significación en la 

vida de quien libremente comparte su experiencia a través del relato de su propia historia, 

pues se sabe que:  

La dinámica narrativa tiene el potencial de promover procesos de toma de 

conciencia y rememoración donde se recupera, interpreta y comunica la experiencia 

personal y comunitaria del acontecer salvífico de Dios52. 

 

                                                           
51 Ibíd., 199 
52Casas Ramírez, Juan Alberto, “La narrativa como eje articulador de las especializaciones funcionales de la 

teología: bíblica, sistemática y de la acción”,  301 
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A la vez se va revelando cómo Dios  está comprometido  con la historia del ser humano, 

porque Él es fiel. 

 

2.2.3 Lo que despierta el relato autobiográfico de la experiencia religiosa en la 

experiencia de fe del lector 

Como ya se ha venido insistiendo, el relato autobiográfico de la experiencia religiosa es un  

camino que se recorre desde el interior del sí mismo hacia el exterior, con el deseo de 

plasmar a través de una narración dicha experiencia tan profunda.  Así, autorrelatar la 

experiencia se convierte en una tarea apasionante que pone en juego  la capacidad narrativa 

con el fin de sacar a la luz la hondura existencial. “El relato de vida muestra el dinamismo 

de una historia que siempre cambia al contarse: aunque no se puedan cambiar hechos del 

pasado, sí se puede cambiar la posición que se tiene frente a ellos desde el presente y allí 

radica el margen de libertad”.53 

 

Y sacar a la luz la profundidad del ser mediante el autorrelato de la experiencia religiosa, es 

poner al descubierto la vida para que ésta pueda ser observada,  leída, acogida, apreciada, e 

incluso interpretada por otros, pues “no se enciende una lámpara para esconderla debajo 

de la cama”.54 

 

De manera que aquellos que se han dado a la tarea de escribir su propia historia, no lo han 

hecho para ufanarse de sus propias experiencias, por el contrario, han querido vivir 

conscientes de sí mismos y de su experiencia de Dios para entregarla a otros, para brindarla 

como una luz, como un aporte de sabiduría que pueda interpelar, iluminar, enriquecer o 

cuestionar a quienes se interesan por leer estos relatos.    

 

Es así como autorrelatarse supone darse a los demás, compartir  la vida, para que aquellos 

que reciben la experiencia  tomen aquello que los lleve a profundizar en sí mismos y a 

buscar caminos de crecimiento y madurez en la fe, pues los autorrelatos cobran mayor 

                                                           
53 Cornejo Marcela, Mendoza Francisca y  C.Rodrigo. Roja. “La Investigación con relatos de vida: pista y  

Opciones del Diseño Metodológico”, 31 
54Lucas 8, 16 
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sentido cuando son compartidos y cuando otros los conocen.  Por esto,  los autorrelatos de 

la experiencia religiosa se convierten en regalos que brotan de la profundidad de sus autores 

para tocar la profundidad de fe de quienes leen.   

Si los relatos se quedaran escritos y guardados estarían en la memoria y significación de 

quienes los narran pero sus contenidos experienciales y vivenciales no trascenderían,  no 

tendrían eco en nadie y posiblemente el paso del tiempo los borraría tras el 

desconocimiento o el olvido. 

 

Sin embargo, los autorrelatos que son leídos  ameritan el  interés por parte del lector para 

que no haga de estos una lectura sistemática, por el contrario, es necesaria una disposición 

emotiva que acoja con sensibilidad y responsabilidad la experiencia religiosa de la historia 

que llega a sus manos; así se le permitirá al relato ir más allá, tocando el corazón mismo de 

la persona. 

 

Aquél que toma el relato religioso tiene delante de sí una experiencia de vida, pues lo que 

se da a conocer en éste es el “terreno sagrado”55 de la fe de quien escribió.  Es por eso que 

cuando el lector toma un relato  autobiográfico de la experiencia religiosa y se siente 

conectado a este se remite a su propia existencia, generándole  emociones y recuerdos que 

le despiertan el deseo de seguir descubriendo lo que hay en la narración, al mismo tiempo 

que se va descubriendo así mismo.  

 

Hay lectores que, provocados por estos autorrelatos se sienten movidos a conversiones de 

vida, a humanizarse y humanizar su realidad, a transformar entornos. Por ejemplo San 

Ignacio,  a partir de la lectura de la “Vita  Cristi”56, que aunque no es un autorrelato de 

experiencia religiosa contiene consejos y exhortaciones para la vida de fe Cristiana, nota 

dentro de sí movimientos que lo llevan a la transformación de su vida.  

 

Otro ejemplo lo encontramos en la experiencia de Etty, como lectora, cuando “lee con 

entusiasmo las confesiones de San Agustín por quién conoció  a los evangelistas  y a 

                                                           
55Éxodo 3,5 
56 Compañía de Jesús México, “Autobiografía de Ignacio de Loyola”, 5 
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Pablo”57 allí se puede identificar lo que implico para esta mujer judía acercarse a las 

narraciones de la experiencia de fe de unos cristianos, manifestando simpatía con ellos. 

Como ellos, un sin número de personas que han permitido a otros relatos interpelar su ser, 

se llenan de nuevas experiencias y sabiduría. 

 

Ahora bien si las narraciones de personas que no  se conocen personalmente se hacen tan 

significativas y actuales, lo mismo puede suceder cuando el lector se  acerca a las 

narraciones biográficas de la experiencia religiosa de alguien que está próximo a él, un  

amigo, vecino, compañero o alumno de clase. “En esta relación dialógica se da la 

construcción de la identidad y la alteridad”.58  

 

De manera que,  acercarse a la experiencia de fe desde las narraciones biográficas de 

cualquier persona, es entrar en un mundo en el que Dios se ha revelado y se sigue revelando 

al lector, como aconteció con “los viejos textos de la fe, escritos durante más de dos mil 

años por aquel pueblo que trató siempre de descubrir a Dios por debajo de todos los 

acontecimientos de su historia”.59 

En conclusión el relato se hace dinámico en la medida que el lector lo actualiza y lo hace 

vida, pues “el relato no es estático, y lo dicho no está dicho de una vez y para siempre. El 

relato está vivo, justamente porque da cuenta de un individuo también vivo, en constante 

cambio y transformación”.60 

 

2.3 EXPERIENCIA RELIGIOSA EN AVA 

No podemos desconocer que estamos en un mundo donde los cambios vertiginosos 

generados por las tecnologías de la información y la comunicación, han transformado la 

vida de los individuos y provocado nuevas y multiformes experiencias.    

 

                                                           
57Lebeau Paul,  “Etty Hillesum, Un Itinerario Espiritual”, 211 
58Gutierrez Fernandez  María, “Relato autobiográfico y subjetividad”,  363 
59 Boff Leonardo, “Experienciar a Dios”, 11 
60 Marcela Cornejo, Francisca Mendoza Y Rodrigo C. Roja. “La Investigación con relatos de vida: pista y  

Opciones del Diseño Metodológico”, 31 
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En el campo educativo, los ambientes virtuales se han ido posicionando como  una nueva 

alternativa y estrategia para la enseñanza y el aprendizaje, donde el docente, el estudiante y 

las herramientas tecnológicas tienen un papel muy importante.  Así, se han convertido en 

un gran aporte para los procesos formativos integrales, puesto que a través de ellos se 

dinamiza el conocimiento y la interrelación, influyendo en todas las dimensiones de la 

persona. 

 

Dichos procesos formativos en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje –AVA-también 

ponen en juego la experiencia religiosa, puesto que a través de ellos se dan múltiples 

vivencias y reflexiones de fe, que inciden en la relación del sujeto con Dios.  

Es preciso que en esta sociedad, en la que las experiencias religiosas son un tanto difusas, 

se ponga de manifiesto que también en las aulas virtuales, el sujeto puede enriquecer y vivir 

su encuentro con Dios, que lo orienta e impulsa a ser cada día más humano.    

 

2.3.1 Los ambientes virtuales de aprendizaje 

Si iniciamos aclarando que los ambientes son un conjunto de componentes que  rodean a 

los seres humanos y que la virtualidad es todo aquello que tiene existencia en entornos 

digitales o mediados por la tecnología informática, podemos  decir entonces que los 

ambientes virtuales son espacios en los cuales el ser humano entra en interacción con 

diferentes elementos como por ejemplo: los textos, la música, los videos, las imágenes, los 

portales y blogs de la web, a través de los cuales pude adquirir información y conocimiento, 

así mismo, entra en interrelación con otros sujetos o grupos de personas a través de la red 

de internet, por lo cual puede acceder a espacios de encuentro, relacionalidad y dispersión. 

Este acceso a la información y a espacios de encuentro propicia cada vez más riqueza 

intercultural, pues por ser esta una realidad global, se facilita el acceso a diversos contextos 

desde la virtualidad, independientemente del lugar donde se encuentre el cibernauta. 

 

De acuerdo a esto, es evidente que las tecnologías de la información y la comunicación han 

provocado muchos  cambios y han marcado el caminar histórico de los últimos años; la 

dinámica virtual ha hecho posible que, lo que hace un tiempo parecía inalcanzable, hoy sea 

accesible con mucha facilidad. 
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Este mundo tecnológico de información y comunicación que hala fuertemente a la gente de 

nuestros días, ofrece diversas alternativas para quienes incursionan en él, sin embargo, es 

preciso tener en cuenta que hacer parte del mundo digital requiere conocer sus ventajas y 

desventajas, puesto que ofrece multiplicidad de información que puede ser o no adecuada.  

  

Con todo, las TIC han favorecido el impulso de múltiples procesos, entre ellos el de la 

educación, pues el aprendizaje a través de los ambientes virtuales es una de las nuevas 

modalidades educativas en nuestra sociedad y cada vez tiene más demanda. Así, “el 

contexto educativo, enmarcado por la realidad del ciberespacio, aparece como una nueva 

realidad que está revolucionando la historia educativa, es la llamada educación virtual”.61 

 

Dicha educación virtual  favorece el acceso a los procesos académicos y por tanto exige la 

elaboración de  formas de educación  adaptadas a esta realidad, donde la relación dialógica 

entre el docente, los estudiantes y compañeros tiene tanta importancia como en la 

educación presencial.  Debido a  estolas instituciones educativas deben estar en constante 

actualización para responder a los desafíos que la sociedad plantea, más aun, de cara  a la 

educación humanista y humanizadora que busca favorecer el desarrollo integral de los 

sujetos.  No obstante, “el uso de las tecnologías por sí mismas no significa, 

necesariamente, una mejor educación. Para que esto suceda, es necesario contar con un 

marco de referencia que permita el aprovechamiento de los recursos de manera racional y 

eficiente”.62 

 

Es así que la llamada educación virtual, ha llevado a muchas instituciones a ofrecer 

programas educativos en diferentes áreas, a través de aulas virtuales de aprendizaje, en las 

cuales los estudiantes y el docente pueden interactuar en tiempo real y pueden generar 

grupos de clase y aprendizaje que promueven conocimientos tan válidos como los de las 

aulas presenciales.  

                                                           
61Diaz; Gómez, “Experiencia religiosa en Ambientes Virtuales de aprendizaje” 96  
62Emir Martínez Abarca; Jaime L. Arrieta Vera, Antonio Canul Pérez, “Que es un ambiente virtual”, 
http://aprenderelfuturo.blogspot.com.co/2009/02/que-es-un-ambiente-virtual.html (2015) 

http://aprenderelfuturo.blogspot.com.co/2009/02/que-es-un-ambiente-virtual.html
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Se puede reconocer que los ambientes virtuales favorecen el aprendizaje colaborativo, 

donde los estudiantes comparten sus ideas, conocimientos, convicciones, vivencias, 

historias,  a través de múltiples herramientas como foros, mensajes, tableros de discusión, 

entre otros, que hacen de estos espacios didácticos, verdaderas ayudas para optimizar los 

procesos educativos.  

   

A partir de lo anterior se percibe que en los ambientes virtuales de aprendizaje es tan 

importante el rol del docente, como el rol del estudiante para que la formación 

proporcionada no se convierta en adquisición de contenidos, a partir de un material de 

estudio que facilita el docente y que el estudiante tiene que leer para dar razón de lo 

aprendido, por el contrario el docente debe preocuparse más por el crecimiento personal y 

humano del alumno antes que enfatizar en él contenidos e  información.  

Frecuentemente se ha procurado reproducir los modelos de enseñanza-aprendizaje 

dominantes, y así encontramos muchos cursos y experiencias virtuales que se basan 

fundamentalmente en el modelo clásico de enseñanza-aprendizaje.63 

 

Es necesario tener claro que “los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier 

sistema educativo”64, ya sea este presencial, a distancia o virtual. Se estima que el rol 

docente de orientar, acompañar y proporcionar herramientas en los ambientes virtuales de 

aprendizaje, es especialmente importante por los diversos matices que caracterizan el 

ciberespacio.    

 

Por tanto, las aulas virtuales de aprendizaje exigen de los docentes un adecuado 

acompañamiento a los estudiantes, pues quienes acceden a estas “tienen diferentes niveles 

de competencia, situaciones de aprendizaje, bagajes culturales o antecedentes académicos, 

que implican prestar atención a cada uno en sus diferentes orígenes y condiciones”65.   

 

                                                           
63 Salinas Jesús. “Innovación Docente y Uso de las TIC en la enseñanza universitaria”. 8 
64 Ibíd., 7 
65Romo, Adela. “Narrativas Autobiográficas de Estudiantes a Distancia: emergencia de una perspectiva 

intercultural”, 5 
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Se hace pertinente entonces, que el docente interactué con el estudiante  tomando en cuenta 

que es una persona inmersa en un contexto concreto, con un mundo interior profundo y con 

diversas experiencias desde las cuales interactúa con otros contextos o personas. “El 

docente debe atender cuidadosamente  aquellas actitudes, políticas y prácticas que puedan 

ampliar o disminuir la «distancia» de los alumnos distantes”.66 

 

Por otra parte, considerando el rol de los estudiantes en los ambientes virtuales de 

aprendizaje, se puede notar que estos les exigen un compromiso serio con su propia 

formación, ya que deben asumir de antemano ser auto-didactas en sus procesos educativos, 

a la vez que van atendiendo a sus necesidades y prioridades cotidianas: la familia, el 

trabajo, la casa, la comunidad.   

 

Se precisa así, que los estudiantes sean capaces de reconocer la educación virtual como un 

espacio donde el saber no está determinado por el docente, sino que se construye 

mutuamente, por lo que su disponibilidad, responsabilidad, criticidad y entrega, suponen 

una fuerza importante  para este tipo de formación.  

 

A partir de estas reflexiones, se puede identificar en los procesos de formación virtual, 

procesos que buscan integrar la vida en todas sus dimensiones, puesto que “se es tan 

humano en la red como fuera de ella”67 y nunca se está exento de adquirir experiencias de 

vida que, además de humanizar, llevan a tener vivencias significativas.  No se puede 

desconocer que los “sujetos que llegan a ser estudiantes en modalidad a distancia o 

virtual, traen toda una carga de recuerdos, anécdotas, vivencias heterogéneas, que 

permiten dar cuenta de que han vivido históricamente la diversidad”.68 

 

Es por esto que los ambientes virtuales se convierten en espacios de aprendizaje y 

encuentro que pueden promover de manera consciente y crítica experiencias profundas de 

humanización.  

 

                                                           
66 Salinas, “Innovación Docente y Uso de las TIC en la enseñanza universitaria”, 7 
67Díaz, Gómez, “Experiencia Religiosa en Ambientes Virtuales de aprendizaje”, 97 
68Romo, “Narrativas Autobiográficas de Estudiantes a Distancia”, 12 
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2.3.2 El proceso formativo integral en los AVA 

Como se ha venido describiendo, el ser humano es un complejo inseparable de 

dimensiones, es de por sí un ser integral y, afortunadamente, la sociedad actual ha ido 

comprendido dicha integralidad para responder a ella. 

 

La condición física, afectiva, cognitiva, espiritual, ética, relacional, que conforman la 

totalidad del sujeto, lo mantienen en permanente relación con las demás personas y con su 

entorno natural, así como en un continuo aprendizaje, que se da por el sin número de 

experiencias que le suceden en lo cotidiano e incurren en todo su ser.  Por eso, toda 

experiencia vivida por la persona afecta su totalidad, pues “la realidad humana es un todo 

indivisible y el desarrollo de sus dimensiones se da siempre de manera conjunta”.69 

 

Gracias a esta comprensión de la integralidad del ser humano, se puede reconocer que en 

las últimas décadas, los procesos pedagógicos, psicológicos, religiosos, culturales, 

políticos, etc., son pensados en función de un mejor desarrollo del ser humano y de la 

sociedad. 

 

De acuerdo a esto, los procesos pedagógicos de nuestros tiempos, que han sufrido 

innumerables cambios, son reflexionados y propuestos para responder al crecimiento 

integral de las personas, a fin de promover un desarrollo que les permita desplegar todas sus 

capacidades.   

 

En razón de estos cambios de paradigmas y de las trasformaciones culturales, tecnológicas 

y en valores, cada día más evidentes en nuestros contextos, “se plantea la necesidad de una 

educación significativa […] que facilite el desarrollo integral”70, es decir, se hace preciso 

generar procesos de aprendizaje que resulten significativos para la persona y la lleven a 

apropiar conocimientos y experiencias vitales para sí y para su entorno. 

                                                           
69 Aguilar Lucy; Franco Ana Milena, Quintero Haider, “Formación Integral: El acontecer de Dios desde la 

virtualidad”, 14 
70 Díaz, Gómez, “Experiencia Religiosa en Ambientes Virtuales de aprendizaje”,  99 
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Ahora bien, en la actualidad, la realidad virtual es un contexto ineludible y muy habitado; 

hoy son tantas las cosas que se viven a través de las TIC, que indudablemente se han 

convertido en un medio muy importante, que propicia experiencias significativas. 

 

El ciberespacio es un medio de interacción cada vez más común y frecuentado. Las 

facilidades que brinda la virtualidad han llevado a que muchas actividades del día se hagan 

a través de este espacio, así por ejemplo: ir al banco, hacer compras, hablar con un amigo, 

leer, estudiar, ir a clase, investigar, incluso, entablar relaciones, tener discusiones o conocer 

nuevas personas, en fin, una gran cantidad de experiencias se viven actualmente en el 

contexto virtual, “por tanto, los medios de comunicación y la tecnología no pueden 

considerarse como algo frío o deshumanizante”71, ya que “los multicontextos virtuales no 

son entendidos como simulación de lo real, en cuanto permiten la interacción de personas 

reales, desde sus contextos reales”.72 

 

Teniendo en cuenta esto, la educación en los contextos virtuales es también un proceso que 

amerita ir cualificando su didáctica a fin de responder a la formación integral de las 

personas. Situación que se hace difícil porque muchos aún conciben el contexto virtual 

como un espacio impersonal e irreal que no posibilita el contacto físico y tangible.  

 

Es así que en lo específico de la educación virtual, se han desarrollado estrategias para que 

los estudiantes alcancen el desarrollo de “las inteligencias múltiples”73, llevando al 

crecimiento personal, a una calidad humana óptima, a niveles de conocimiento que 

permitan una adecuada competitividad y profesionalidad, a una participación social 

responsable, a una fe y compromiso activo, así como al respeto y cuidado de los entornos.   

 

Por esto podemos decir, que la formación virtual es integral, ya que ayuda a orientar 

procesos que “buscan, fundamentalmente, la realización plena de los sujetos desde lo que a 

cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal”74. Además, aporta 

                                                           
71Ibíd., 101 
72Ibíd., 100 
73Howard, Gardner, “Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica”, 1995 
74Equipo de ACODESI, “La Formación Integral y sus Dimensiones: Texto Didáctico”, 6 
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al mejoramiento de la calidad de vida del entorno social, puesto que “ningún ser humano se 

forma para sí mismo y para mejorar él mismo, sino que lo hace en un contexto 

sociocultural determinado con el objeto igualmente de mejorarlo”75. 

 

No obstante, aunque la formación integral a través de los medios virtuales se ha valido de 

diversas herramientas, la reflexión acerca de ésta es aún reciente y amerita seguirse 

pensando o estructurando para responder de manera asertiva a la necesidad de los 

estudiantes que acceden al medio, pues ésta va cambiando y evolucionando rápidamente, de 

acuerdo a las realidades emergentes y a las nuevas generaciones de cibernautas, que en su 

gran mayoría son jóvenes y tienen mayor facilidad para acceder a la virtualidad.  

 

En consecuencia, “la incorporación de las TIC a los ambientes de aprendizaje evidencian 

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”.76 

 

2.3.3 La experiencia religiosa dentro del proceso formativo en los AVA 

Al pensar en procesos de educación integral, en lo específico de la educación virtual, se 

plantean muchos desafíos, como por ejemplo: sortear las inevitables dificultades de 

conectividad, el uso adecuado de la información, la incidencia en las realidades concretas 

de los estudiantes, evitar  relaciones momentáneas, la generación de experiencias 

significativas, especialmente en lo que tiene que ver con el desarrollo de la dimensión 

espiritual de las personas y su experiencia religiosa. 

 

La espiritualidad de los sujetos, es de por sí una dimensión valorada en el conjunto del 

entramado social, pero es sabido que es una cuestión  difícil de abordar ya que exige el 

respeto de la autonomía y libertad de las personas, así como el ejercicio del reconocimiento 

y la aceptación de las diferencias.  Además, el desarrollo de la dimensión espiritual está 

                                                           
75Ibíd., 6 
76Díaz, Gómez, “Experiencia Religiosa en Ambientes Virtuales de aprendizaje”, 100 
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sujeto a las costumbres y tradiciones  religiosas, cuyas expresiones son cambiantes en cada 

persona, familia o contexto.   

 

A esto se suma que hay en el ambiente social la sensación de que la experiencia religiosa 

no se elabora con profunda conciencia o claridad con respecto a los contenidos de fe y los 

compromisos que esta conlleva  y con menor razón en las aulas de clase virtuales, pues se 

considera a Dios ajeno a la virtualidad y aún se relacional o religioso con prohibición y 

censura, con moralismo y tradiciones impuestas, situando la experiencia trascendente a un 

lado opuesto del conocimiento. De ahí que la experiencia de fe se vaya haciendo cada vez 

más difusa e imperceptible, pese a la libertad de pensamiento y expresión que hay frente al 

hecho religioso. 

 

Pero no se puede perder de vista que  

a Dios es posible experimentarlo siempre y en cualquier situación, a partir del 

momento en que se accede a la profundidad de la vida, allí donde ésta muestra una 

apertura absoluta que trasciende todos los límites y que, por ello mismo, se 

manifiesta como lo Trascendente en las personas.77 

 

Por tal motivo, se hace necesario generar procesos educativos virtuales que,  respondiendo 

a la integralidad de los sujetos, favorezcan el desarrollo de la experiencia religiosa y la 

manifestación de la fe, a fin de que esto contribuya a su  plenitud y a la armonización de su 

persona.   

 

Pensados así, los ambientes virtuales de aprendizaje se convierten en espacios pertinentes 

para que los estudiantes, además de adquirir conocimiento y establecer relaciones 

interpersonales, tengan la posibilidad de nutrir y manifestar la experiencia de fe, que aporta 

sentido a su vida y los lleva a cultivar una relación personal y comunitaria con Dios; por 

supuesto esto requiere que los docentes y programas de aprendizaje propongan recursos 

didácticos adecuados para que la fe, los valores, y la religiosidad de los estudiantes sea una 

vivencia en el aula virtual. De esta manera, “todas las acciones educativas que contribuyan 

                                                           
77Boff Leonardo, “Experienciar a Dios”, 29  
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a lograr [el desarrollo personal y de fe] permiten que la dimensión espiritual se despliegue 

en toda su plenitud”78. 

De igual manera “es necesario que los medios de comunicación respeten y participen en el 

desarrollo integral de la persona que comprende la dimensión cultural, trascendente y 

religiosa del hombre y de la sociedad”79sin que busquen transgredir  todo el proceso que se 

realiza en la construcción del individuo y la sociedad, cuando se enfrenta  a los cambios 

vertiginosos que en ella se dan.  Por ello es necesaria “una utilización sabia de las 

potencialidades de esta "era informática", con el fin de servir a la vocación humana y 

trascendente de cada ser humano, y así glorificar al Padre de quien viene todo bien”80. 

 

Sin embargo, la experiencia religiosa vivida dentro de los AVA, no solo requiere ser 

propiciada y favorecida por los docentes y desde los programas de educación virtual, sino 

que merece bastante atención de parte del estudiante para que se haga consciente de cómo 

ocurre ésta durante el transcurso de su proceso educativo, notando cómo lo moviliza, lo 

transforma y orienta en su cotidianidad, pues el hecho de que el contexto virtual sea 

intangible, no significa que dicho proceso deje de actuar en la persona, en su vida interior y 

relacional, incluso en lo más natural y sencillo de su humanidad ya quelas experiencias 

humanas que se viven internamente en estos ambientes de aprendizaje permiten con mayor 

naturalidad y espontaneidad experimentar los valores del evangelio y la acción reveladora 

de Dios desde la misma madurez de fe de las personas. 

 

Es en este punto donde se hace significativo para el proceso de educación virtual, el trabajo 

de descripción del relato autobiográfico de la experiencia religiosa en los AVA, como una 

herramienta que posibilita hacer autoconciencia del propio camino de fe vivido y de cómo 

se enriquece éste gracias al ambiente académico virtual. 

 

Así, elaborar la propia experiencia religiosa vivida en los AVA motiva el desarrollo y 

crecimiento real del ser humano, puesto que a través de esta se profundiza en la experiencia 

                                                           
78Equipo de ACODESI, “La Formación Integral y sus Dimensiones”, 9 
79Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis, 46, en AAS, LXXX (1988): 579. 
80 Gaudium et Spes, 5 
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de Dios y se elaboran reflexiones que aportan a la cualificación de la persona, porque la 

llenan de sentido y la orientan en todo lo que hace, incluso en su educación virtual.  A 

propósito de esto hay que advertir que, “si la base de la experiencia religiosa es la 

experiencia humana, entonces la experiencia religiosa que se vive en los AVA es real”81, 

pues real es la humanidad de quienes se atreven a incursionar en la red para estudiar.    

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede afirmar que el auto-relato de la experiencia 

religiosa en AVA da lugar al desarrollo de la dimensión trascendente del ser humano y por 

tanto a su formación integral, motivo por el cual crece el sujeto a la vez que se van 

humanizando los procesos y ambientes educativos virtuales.  

 

En conclusión, “es desde esta experiencia religiosa que la teología se puede aproximar a 

los AVA, […] favoreciendo las vivencias humanas que se están dando en estos espacios 

como base de las experiencias religiosas que se deben acompañar”82, pues, la reflexión por 

el acontecer del Dios de la vida en la realidad del ser humano, debe seguir actualizándose 

para cada nuevo entorno social y hoy con urgencia, para los contextos virtuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
81 Díaz, Gómez, “Experiencia Religiosa en Ambientes Virtuales de aprendizaje”, 97 
82 Ibíd.,  102-103 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Con el fin de profundizar en la significación que tiene para los estudiantes la experiencia 

religiosa en las aulas virtuales de aprendizaje, nos centramos en el enfoque cualitativo 

como perspectiva de estudio para vislumbrar  ¿cómo se vive la experiencia religiosa en el 

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

persona de su proceso de fe en el proceso formativo en los AVA? a través de sus relatos 

autobiográficos. 

 

Cabe recordar que la investigación cualitativa en las ciencias sociales, “tiene como eje 

fundamental el profundo discernimiento del proceder humano y los motivos que lo 

rigen”83. De acuerdo con esto, en el  enfoque cualitativo se parte de las subjetividades para 

encontrar los significados sociales, teniendo en cuenta que la realidad es un campo cargado 

de significados y significación, además de ser  socialmente construida.   

“Según  Wilhelm Dilthey, los estudios humanos  deben centrarse en una realidad- 

histórica - social- humana, ya que el desarrollo de las ciencias que buscan el 

conocimiento del ser humano debe incluir la interacción de la experiencia personal, 

el entendimiento reflexivo de los hechos y una expresión del espíritu en los gestos, 

palabra y arte”.84 

 

Dado que el enfoque cualitativo es un proceso inductivo de investigación humanista- social, 

cuyo estudio necesariamente es la persona y su contexto, este tiene un carácter dinámico y 

no terminado, ya que los seres humanos y sus entornos cambian frecuentemente por 

diversas circunstancias. 

 

Es por esto que, en el marco de este estudio, cobra especial significado la investigación 

narrativa que “tiene como eje de análisis la experiencia humana y está dirigida al 

entendimiento y al hacer sentido de dicha experiencia”85, a fin de conocer la realidad de los 

sujetos y sus entornos sociales.  A propósito de esto, Polkinghorne dice que: “La narración 

                                                           
83 Bautista,  “Proceso de la Investigación cualitativa: Epistemología, Metodología y aplicaciones”, 7 
84 Izcara, Palacios; Simón Pedro, “La praxis de la investigación cualitativa: guía para elaborar tesis”, 9  
85 Blanco, Mercedes, “Investigación narrativa: una forma de generar conocimiento”, 135-156 
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es la única forma lingüística adecuada para mostrar la existencia humana como acción 

contextualizada”.86 

  

Esta investigación supone además una visión  construccionista87- relativista88, puesto que 

relatar la autobiografía implica un ejercicio que el estudiante va construyendo 

procesualmente desde su realidad y su verdad.  

  

De acuerdo con lo anterior, el estudio de la narrativa autobiográfica permitirá vislumbrar y 

discernir las experiencias religiosas que los estudiantes tienen en las aulas virtuales de 

aprendizaje, para descubrir el significado de dichas experiencias y la significatividad que 

tienen en los nuevos contextos sociales, como son los espacios virtuales. 

 

Además, se tendrá en cuenta el método hermenéutico y el análisis en perspectiva teológica, 

para hacer el acercamiento y estudio a esta experiencia. 

 

3.1 LA HERMENÉUTICA TEOLÓGICA 

La hermenéutica es el arte de interpretar.  En sus inicios greco-romanos ella no nace como 

ciencia, sino como arte y es solo hasta la época del Renacimiento, con el proceso de la 

Reforma Protestante, donde se configura como una disciplina particular, que inició 

fundamentalmente con la interpretación de textos bíblicos y luego se fue ampliando hacia 

otras áreas del saber, como la literatura, la filosofía, la sociología y el derecho, entre otras. 

La práctica hermenéutica es una actividad interpretativa para abordar el texto oral o 

escrito y captar con precisión y plenitud su sentido y las posibilidades del devenir 

existencial del hombre89.  Es el proceso de captación del sentido que alberga el texto dentro 

de sí, sabiendo que éste viene de uno o varios sujetos específicos, que viven  situaciones y 

contextos concretos.  Tiene a la base el acercamiento y la observación del texto o la unidad 

                                                           
86 Sparkes, Andrew C; y José Devís, “Investigación narrativa y sus formas de análisis: una visión desde  la 

educación física y el deporte”, 1 
87 Donoso, Tania, “Construccionismo social: Aplicación del Grupo de Discusión en Praxis de 

Equipo Reflexivo en la Investigación Científica”, citando a Kenneth Gergen (1999): 9 
88 Cabruja, Teresa, “Cómo construimos el mundo: relativismo, espacios de relación y narratividad”, 61-94. 
89 Arráez, Morella;  Josefina Calles; y Liuval Moreno de Tovar, “La hermenéutica, una actividad 

interpretativa”, 171 
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a interpretar, así como el análisis y la comprensión; por eso, más allá del simple ver, busca 

captar el sentido y entender el significado que contiene, de manera que se logre una visión 

profunda y holística de la realidad. 

 

Por lo anterior, quien se dedica al ejercicio hermenéutico,  debe interpretar y develar el 

sentido de los mensajes90 a fin de permitir que la experiencia de vida que subyace en los 

mismos sea apreciada en su verdadero significado, evitando distorsiones o confusiones con 

respecto al sentido original. 

 

Se comprende entonces que los textos son percibidos como un campo hermenéutico abierto 

a la interpretación de sentido91, dado que son unidades vivas puesto que dentro de sí existe 

una dinámica de expresión semántica, que pretende dilucidar significados experienciales 

profundos.    

 

Por su parte, la Teología como ciencia de la fe, estudia la revelación de Dios en la historia. 

Dios se revela para que la persona se haga humana, de ahí que el objeto de estudio de la 

teología es el Dios revelado; por ello la “Teología es pensar”92 por fe, en un Dios que se ha 

develado, para que el hombre se humanice. 

 

De la misma manera, la teología estudia el razonamiento e interpretación de los hechos y 

las experiencias en relación con la trascendencia desde el lugar del creyente. 

 

Esta experiencia de la captación del Dios develado a las personas, se ha ido sistematizando 

de manera progresiva, pues progresiva es también esta comprensión, ya que depende en 

gran parte de los momentos históricos, los contextos culturales, los cambios sociales, que 

llevan a la humanidad a hacer nuevas lecturas e interpretaciones del acontecer de Dios. 

Se puede comprender entonces, el método hermenéutico-teológico como la interpretación 

de textos que dan cuenta de la experiencia que tienen las personas con respecto a la 

                                                           
90 Ibíd., 173 
91 Parra Mora, Alberto. SJ, “Teología Fundamental. Textos, contextos y pretextos”, 15 
92 K. Rahner, “Ensayo de esquema para una dogmática”, 25 
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develación de Dios en sus vidas, la cual se va desarrollando en diversos tiempos, espacios, 

situaciones, que llevan a ser mejor el “sí mismo”, es decir a humanizarse.   

De ahí que retomar la historia y redescubrir los contextos que están presentes en el texto, 

conlleva a ampliar la comprensión  de los sujetos que narran su vida de fe y hacer conexión 

de la diversidad de experiencias (entre ellas, la experiencia religiosa), que subyacen en las 

personas, como parte de un mismo engranaje en el que Dios está presente con el sueño de 

irlas plenificando.  

 

Es por esto, que el presente estudio propone un circulo hermenéutico teológico en el que el 

texto será el relato autobiográfico de la experiencia religiosa en AVA, el contexto los 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje y el pretexto, la auto percepción de la develación de 

Dios en la propia vida, en los nuevos ambientes en que se vive, para ir creciendo allí como 

personas. 

 

Sin embargo, en esta ocasión, el intérprete es el mismo autor del relato, de manera que le 

corresponde hilar finamente para descubrir y escribir su experiencia religiosa en los 

ambientes virtuales de aprendizaje a fin de reconocer cómo actúa Dios en y a través de él, 

haciéndose más humano en estos contextos que se juzgan como impersonales. 

 

Se considera entontes el relato autobiográfico de la experiencia religiosa como un espacio 

teológico, donde cada autor puede ir descubriendo el acontecer de la presencia de Dios en 

su vida, así, esta narración se convierte en un lugar teológico que puede ser interpretado,  

“ello a condición de que el texto sea percibido, no como entramado escrito de datos 

históricos positivistas … sino precisamente, como campo hermenéutico abierto a la 

interpretación del sentido que por mediación del texto elaboran los sujetos en el 

proceso de comprenderse”.93 

 

Para llegar a esta interpretación se tendrá en cuenta el proceso metodológico que plantea el 

P. Parra94 en tres actos:  

                                                           
93 Parra Mora, Alberto. SJ, “Teología Fundamental. Textos, contextos y pretextos”, 15 
94 Parra, Alberto. SJ, “Teología fundamental. Textos, contextos y pretextos” 2003 
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Acto primero: Praxis histórica.  Cómo bien cita el P. Parra en su texto de teología 

fundamental, la praxis histórica es el punto de partida95 porque es la realidad misma que 

viven los sujetos, es lo concreto de su espacio, acción y vivir cotidiano, donde desarrollan 

su existencia y en donde es posible reconocer aquellas situaciones que limitan el ser, lo 

oprimen o destruyen.  A la vez es finalidad, horizonte, pretexto, puesto que se quiere llegar 

a una realidad que libere, a una praxis que humanice y transforme las situaciones que van 

en detrimento de las personas y sus entornos. 

 

En consonancia con esto, la inserción de los estudiantes en las aulas virtuales ha hecho de 

estas, nuevos espacios sociales donde tiene lugar el propio proceso académico-formativo, a 

la vez que procesos de interacción donde se refleja la integralidad humana con todas sus 

potencialidades y limitaciones.  Así pues, los entornos virtuales también son lugares en los 

que se viven múltiples experiencias, algunas de las cuales exigen ser humanizadas.    

 

Por lo anterior, se quiere prestar atención especial a la experiencia religiosa para 

comprender que tras el ambiente virtual, hay también nuevas formas de vivir la religión y la 

espiritualidad;  esto se convierte en horizonte de intervención, puesto que aún no es 

fácilmente notoria y ejercitada esta experiencia en los AVA,  por ello urge potenciarla 

haciéndola visible (en este caso), mediante el autorelato biográfico.  

 

Acto segundo: Reflexión crítica: Se trata de un análisis del relato biográfico, 

comprendiendo los hechos, situaciones, actores, que se han convertido en mediación de la 

vivencia religiosa al interior de estos ambientes virtuales de aprendizaje.  Dentro de esta 

reflexión crítica se identifica la descripción y explicación de la experiencia en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje, los elementos que la configuran como una experiencia religiosa 

y el porqué de esto mismo. 

Es aquí donde se realiza un análisis teológico que permite esclarecer: 

- El contexto virtual como un nuevo entramado real en el que Dios está actuando 

porque en dicho contexto interactúan humanos y Dios inhabita también la 

                                                           
95 Ibíd., 193 
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experiencia humana. La acción de Dios en este nuevo contexto  debe ser captada y 

reflejada. 

- La experiencia narrada en el relato autobiográfico es susceptible de ser  

comprendida como locución reveladora y salvadora de Dios, que quiere hacer de 

cada uno un mejor ser humano. 

- El discernimiento de aquellos elementos que permiten e impiden vivir en los 

ambientes virtuales de aprendizaje la experiencia religiosa. 

- Una lectura creyente del autorrelato biográfico de la experiencia religiosa en AVA, 

a fin de  potenciar o transformar aquello que favorece o no dicha vivencia.  

- Los desafíos y retos que se generan para el programa y los estudiantes de la LCRV a 

fin de hacer de su proceso de enseñanza-aprendizaje una auténtica experiencia del 

Dios que humaniza e invita a humanizar. 

 

Entonces, se trata de caminar hacia el descubrimiento de nuevos sentidos y significados de 

la experiencia en los ambientes virtuales de aprendizaje, desde la recuperación o 

renovación de las experiencias religiosas que se pueden vivir en ellos y que tienden a 

desconocerse. 

 

Acto tercero: A la luz de la fe.  Una reflexión crítica sobre la praxis histórica de los 

hombres será teológica, en la medida en que ausculte en esta praxis la presencia de la fe96. 

El ejercicio de hacer conciencia de la realidad y el contexto en el que se está inmerso 

permite identificar cómo se está y si esto corresponde al bienestar de las personas, no 

obstante, la pura vivencia histórica y el análisis de la misma sólo cobran sentido en la 

medida en que se potencia o transforma dicha realidad, de acuerdo al querer de Dios y su 

plan salvífico. 

 

Por lo anterior, se deduce, que la narración de la experiencia religiosa a través del relato 

autobiográfico y su correspondiente análisis, debe ser una acción practicada a la luz de la 

fe.  De acuerdo a esto, la fe será el foco de luz que oriente el recorrido de conocimiento, 

análisis, comprensión e interpretación del plan salvífico que tiene Dios para cada sujeto, 

                                                           
96 Ibíd., 198 
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incluso a través de nuevos contextos (tal como es hoy por hoy el contexto virtual), a fin de 

que incidan allí y hagan de éstos, espacios humanos y humanizadores. 

 

3.2 LA TÉCNICA: EL RELATO AUTOBIOGRAFICO 

El relato autobiográfico es la experiencia que se tiene de narrar la propia vida desde una 

mirada de fe, donde la manera de relatar juega un papel muy importante ya que expresa la 

intimidad que se da con el yo para auto-reconocerse; “el espacio biográfico nos lleva a la 

narración para darle un sentido a la propia vida, pero también, al otro, como interlocutor 

necesario para el conocimiento de uno mismo”.97 

 

Es así como el relato autobiográfico se va construyendo desde la recopilación de datos de 

experiencias y acontecimientos que de una manera hilada y entretejida van recreando el 

acontecer de la vida desde la experiencia religiosa.  Cada uno de los datos recopilados son 

fundantes y marcan un antes y un después de dicha experiencia vivida y compartida desde 

el seno familiar, pasando por los amigos, compañeros, escuela, trabajo, hasta  llevarla en 

este caso, a las aulas de aprendizaje virtual. 

 

Hay que recordar que la técnica del relato autobiográfico es un recurso metodológico en 

donde, “el poder transformador de la narración descansa en su capacidad para relatar o 

re-relacionar los hechos de nuestras vidas en el contexto de un significado nuevo y 

diferente” (Goolishian y Anderson, 1996: 47-48);  no en vano dice Kant: “la experiencia 

sin relato es ciega y el relato sin experiencia, algo vacío”98. Por eso dentro de la narración 

cada aspecto es de suma importancia y es necesario “poner  atención al lenguaje y 

estructura de cada historia y analizarla tanto de manera holística (como un “todo”), como 

por sus partes constitutivas”.99 

 

                                                           
97Gutiérrez Fernández, María, “Relato autobiográfico y subjetividad: una construcción narrativa de la 

identidad personal”, 363 
98 Dante G. Duero, “Relato autobiográfico e interpretación: una concepción narrativa de la identidad 

personal”, 147 
99 Sampieri Roberto, Collado Carlos, Baptista Pilar, “Metodología de la Investigación”, 437 



56 
 

Y es que el relato autobiográfico, tiene la riqueza de ser una narración contada directamente 

por la persona que lo ha vivido, proporcionando una información más cercana a la realidad, 

sin embargo, implica que el investigador esté atento “con algo que suele suceder en las 

historias: los participantes tienden a magnificar sus papeles en ciertos sucesos, así como a 

tratar de distinguir lo que es ficción de lo que fue real”100 por ello la importancia de 

clasificar y clarificar cada uno de los hechos de vida desde la codificación de dichas 

experiencias. 

“En los diseños narrativos el investigador recolecta datos sobre las historias de vida 

y experiencias de ciertas personas para describirlas y analizarlas. Resultan de interés 

los individuos en sí mismos y su entorno, incluyendo, desde luego, a otras personas. 

Creswell (2005) señala que el diseño narrativo en diversas ocasiones es un esquema 

de investigación, pero también una forma de intervención, ya que el contar una 

historia ayuda a procesar cuestiones que no estaban claras o conscientes”.101  

 

Ahora bien, el autorelato  es  una forma de recolectar datos muy utilizada en la 

investigación cualitativa, es por ello que, a partir de esta técnica, un grupo de estudiantes de 

la Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual hará su investigación, teniendo presente que 

son personas inmersas en ambientes virtuales de aprendizaje, desde donde comparten 

diversos episodios o hechos de vida, a partir de los que se puede generar, vivir y manifestar 

la experiencia religiosa, en una época en la que se hace cada vez más imperceptible la 

experiencia de Dios. 

 

Para ello en esta investigación con relatos autobiográficos, se recurre a  instrumentos como: 

Ficha de relatos autobiográficos, Matriz de codificación de los datos autobiográficos y el 

Atlas Ti para el análisis e interpretación de los datos autobiográficos 

 

 

 

 

                                                           
100 Ibíd. 
101 Ibíd., 504 
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3.3 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

3.3.1 Experiencia religiosa 

Hablar de experiencia religiosa es hablar de experiencia humana.  Ésta surge de la 

necesidad que tiene el ser humano de permanecer en relación con una realidad que lo 

trasciende: Dios. “Como diría Schleiermacher: la religión es sentido y gusto por lo 

infinito”102, en otras palabras es experiencia de encuentro con la Divinidad. 

 

Severino Croatto destaca que: “Sobre la base de la vivencia humana, o mejor en sus fibras 

más íntimas, se inserta la experiencia religiosa”103. Vista así, esta experiencia se convierte 

en una realidad que transforma, que determina las opciones fundamentales de la persona y 

la lleva a vivir lo más profundo de su identidad en lo concreto de su cotidianidad.   

 

La experiencia humana, se reconoce entonces como experiencia religiosa cuando ésta se 

devela en su sentido trascendente, es decir cuando  es “manifestación íntima de Dios al ser 

humano y conciencia que él mismo adquiere de esta presencia”104.  Es tan vivencial que 

lleva a reconocer la presencia originante de Dios en la vida, a la vez, que despierta el deseo 

de compartir y vivir en comunidad dicha experiencia. 

 

Esta categoría permite que la narración del relato autobiográfico de la experiencia religiosa, 

se dé de una manera sencilla, natural, auténtica; donde las personas investigadas (los 

estudiantes de la Licenciatura en ciencias religiosas virtual), logran plasmar de manera 

fluida, vivencias y recuerdos significativos. Así, se podría afirmar, que desde los ambientes 

virtuales de aprendizaje es posible tener, vivir y palpar una real experiencia de fe.  

 

3.3.2 Proceso formativo  

Proceso describe la acción de avanzar o ir para adelante, al paso del tiempo y al conjunto de 

etapas sucesivas advertidas en un fenómeno natural.   

                                                           
102 Schleiermacher, F. D. E. "Sobre la religión. Discursos a sus menospreciadores cultivados”, 12 
103Corpas, Isabel, “Experiencia religiosa y lenguaje religioso: aproximación teológica”, 40 
104 Diaz, Goméz  “Experiencia religiosa en ambientes virtuales de aprendizaje” 102 
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Lo formativo se enmarca en el sentido de crecimiento humano, dado por las experiencias 

vividas en diversas circunstancias que, al ser significativas105, generaron procesos de 

transformación. 

 

Aquí, el proceso formativo se “asocia con los principios ignacianos en términos de “educar 

el carácter, la intelectualidad y la espiritualidad desde la formación integral del ser 

humano”.106 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, en este estudio se entiende el proceso formativo como el 

conjunto de momentos existenciales significativos que contribuyeron a la educación 

intelectual y a la formación integral de los estudiantes, que se fueron dando a lo largo del 

estudio de la Licenciatura en Ciencias Religiosas, desde sus inicios hasta el momento de 

elaboración del trabajo de grado. 

 

3.3.3 Enseñanza - aprendizaje  

Es sabido que existe multiplicidad de significados frente  a los términos enseñanza 

aprendizaje, dependiendo de las teorías pedagógicas que lo definan, sin embrago, se asume 

aquí la enseñanza-aprendizaje como un proceso que se desarrolla en aulas virtuales, 

incluyendo herramientas tecnológicas y recursos instruccionales dirigidos a apoyar 

virtualmente la construcción de conocimiento107, buscando contribuir a la formación 

integral de los estudiantes.   

 

Se trata de  un proceso cognitivo e interactivo, vivido en Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje que supone “actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del 

conocimiento”108. 

 

                                                           
105 Al hablar de experiencias significativas se hace referencia tanto a momentos que han sido gratos, como a 

otros que no lo han sido a lo largo de la vida de las personas. 
106 Comité Univirtual , Pontificia Universidad Javeriana, “Uso y apropiación de TIC en AUSJAL, un estudio 

descriptivo”,  26. 
107 Onrubia, Javier, “Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y 

construcción del conocimiento”, 10  

108 Ibíd., 1 
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Actividad conjunta en cuanto que la relación profesor estudiante y de los estudiantes entre 

sí, es activa, dinámica, de producción colectiva y colaborativa,  a través de los diferentes 

espacios virtuales que se generan para esto.  Ayuda pedagógica porque implica la reflexión, 

la generación y el ofrecimiento de medios didácticos que favorezcan el proceso cognitivo y 

formativo de los estudiantes.  Construcción del conocimiento puesto que los estudiantes 

van reelaborando contenidos de acuerdo a saberes previos o a nuevos saberes, que 

adquieren a medida que avanzan en su proceso académico formativo.  

 

De esta manera, “el aprendizaje virtual es un proceso de (re)construcción personal de 

contenidos que se realiza en función, y a partir, de un amplio conjunto de elementos que 

conforman la estructura cognitiva del aprendiz”109, no es, por tanto,  un ejercicio de 

traslación de contenidos externos a la mente de los alumnos. 

 

Así mismo, la enseñanza no está limitada a “la presentación de información o al 

planteamiento de tareas a realizar por parte del alumno. Es, esencialmente, seguir de 

manera continuada el proceso de aprendizaje que éste desarrolla, y ofrecerle los apoyos y 

soportes que requiera”110, cuando sea necesario. 

 

3.3.4 Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

“La educación virtual es una nueva manera de realizar la acción educativa”111, valiéndose 

de la internet y las Tecnologías para la Información y la Comunicación (TIC).  Dicha 

educación enmarcada en el contexto virtual requiere una pedagogía reflexionada y pensada 

a fin de que los procesos académicos sean realmente formativos para la comunidad 

educativa, permitiendo el desarrollo y humanización de la sociedad del conocimiento. 

 

Debido a esto, la educación virtual ha recurrido a estrategias específicas que posibilitan los 

procesos académico-formativos. Para esto se han creado diferentes espacios y herramientas 

como son las plataformas, aulas y foros virtuales, los tableros de discusión, la interacción 

                                                           
109 Ibíd., 3  
110 Ibíd., 5 
111 Unigarro, Manuel. “Educación Virtual. Encuentro formativo en el ciberespacio”, 2004, 5 
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por chat, los trabajos colaborativos, los enlaces que ponen a disposición diversos 

contenidos y materiales de estudio, entre otros.   

 

Dichas estrategias y recursos han ido configurando lo propio de un ambiente educativo en 

el contexto virtual.  Así, los ambientes virtuales de aprendizaje son aquellos espacios y 

estrategias que favorecen a  los distintos miembros de la comunidad educativa virtual, la 

interacción y el desarrollo de su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

3.4 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para hacer el registro de las experiencias significativas que luego dan vida y estructura al 

relato autobiográfico de la experiencia religiosa en AVA se utilizan los siguientes matrices: 

 

FICHA 1 

  

Ficha de registro del relato autobiográfico 

Fecha 

Se escribe la fecha 

correspondiente 

cuando se escribió 

el relato 

Momento existencial 

Se escribe el momento existencial, según la periodización del 

relato autobiográfico  (acontecimientos importantes 

relacionados con la docencia, investigación, servicio, 

experiencias significativas con personas, tiempos 

existencialmente relevantes… en AVA) 

Descripción del relato autobiográfico 

Se escribe el contenido del evento o acontecimiento significativo a partir de los 

datos que emergen de la aplicación de una intravista a sí mismo/a, en busca de 

responder a la pregunta problema. 
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FICHA 2 

 

MATRIZ DE LA RECOLECCIÓN Y CODIFICACIÓN DE LOS DATOS 

AUTOBIOGRÁFICOS 

Para diligenciar este campo, se selecciona la totalidad de la ficha de registro del relato 

autobiográfico, y dicho contenido se copia y se pega en el  campo de la respectiva 

categoría  de análisis y sus combinaciones. 

En cada una de las 

categorías de 

análisis 

Categoría Variables  

Experiencia Religiosa ER 

Experiencia de Enseñanza Aprendizaje EdEA 

Proceso Formativo a Distancia y/o Virtual PFD/PFV 

En la combinación 

de categorías de 

análisis 

Experiencia Religiosa / Experiencia de 

Enseñanza Aprendizaje 
ER-EdEA 

Experiencia de Enseñanza Aprendizaje / Proceso 

Formativo a Distancia y/o Virtual 
EdEA-PFD/PFV 

Experiencia Religiosa / Proceso Formativo a 

Distancia y/o Virtual 
ER- PFD/PFV 

Experiencia Religiosa / Experiencia de 

Enseñanza Aprendizaje / Proceso Formativo a 

Distancia y/o Virtual 

ER-EdEA- 

PFD/PFV 
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4 MI RELATO AUTOBIOGRÁFICO 

 

EL RÍO VA… 

Una parte de mi recorrido espiritual 

Definitivamente, la propia vida es como un río, las aguas llevan su cauce, su 

velocidad y nunca pasan dos veces por los sitios que ya recorrieron… y es casi 

imposible y hasta peligroso retenerlas, desviarlas o navegarlas en contra de su 

corriente porque  pierden su sentido original, el fin para el que fueron creadas…  Y 

cada día hay que cuidar estas aguas, su rivera, sus playas, porque de ello depende 

la vida que contienen y que les rodea.  

La vida corre a ritmo de historia en medio de diversas experiencias que no se detienen y 

que dan cuenta sencillamente del fluido vital que trae cada nuevo día; y por fuerte que sea 

el verano el río no se seca… y por duro que sea el invierno las aguas siempre tienen un 

cauce, pues es gracias a éste que se puede avanzar hacia la desembocadura, hacia el gran 

mar, hacia Dios.   

A la vez, el mismo Dios corre en medio de estas aguas, él está ahí, haciendo que de la vida 

sencilla y cotidiana brote “un manantial que nunca se secará ni en verano ni en invierno y 

que estará siempre corriendo” (Zac 14,8), porque con Dios la vida tiene fuerza y se 

convierte en torrente vital, así como en  fuente de la que otros pueden beber (Is 55, 1).   

Es por esto que en estas páginas está contenido el relato de una parte de mi vida, que 

intenta dar razón de la experiencia de Dios construida desde que llegué a un nuevo lugar de 

misión y por todo el tiempo que he permanecido en él.   

En este se enmarca mi vivencia humana y de fe desde 2010 hasta hoy, con diversidad de 

experiencias, encuentros, relaciones, dificultades, alegrías, esperanzas, ilusiones, 

aprendizajes, desaciertos, que fueron dinamizando la totalidad de mi vida, haciéndola ser lo 

que actualmente es, con sus convicciones, y nuevas construcciones. 

Es así que el recorrido por esta parte de mi vida me ha llevado a descubrir a Dios como la 

fuente primera, como el manantial del que “brotan ríos de agua viva” (Jn 7, 38), ríos que no 
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se pueden detener y que aún en medio de dificultades, tropiezos, obstáculos, contienen vida 

en abundancia.  Puedo reconocer que todo lo gestado durante este tiempo es gracia, luz y 

fuente para seguir vertiendo en el mundo acciones de amor, paz, justicia, que ayuden a 

otros a seguir creciendo en humanidad y en fe. 

 

4.1 EL ORIGEN DEL CAUDAL 

Fue un día de enero de 2010 que por gracia de Dios, pero aún sin creerlo así, me asignaron 

nuevo destino; mi nueva comunidad de vida era en Samaniego, Nariño.  Lo recibí con 

resistencia, temor, incertidumbre… y por esos días me acompañaba la desolación… solo 

ella. Es que me aterraba dejar lo conocido y seguro para empezar un trabajo diferente con 

gente extraña; me asustaba no “dar la talla” en la nueva misión, donde por años habían 

estado hermanas de gran potencial y yo apenas si estaba empezando a madurar para la 

misión, aunque al parecer, para Dios, “la cosecha ya estaba lista” (Jn 4, 35) y es que 

finalmente cada “experiencia exige una apertura interior, abrirse uno mismo para acoger 

lo nuevo”112 a fin de encontrar nuevos caminos y sentidos de vida. 

Sucedía que recién regresaba de México, donde pasé dos años de felicidad auténtica porque 

pude experimentar con gran gozo e ilusión que me llenaba de sentido la opción de seguir a 

Jesús, sostenida en la vida de oración, de misión, inserción y servicio, así como el sentirme 

profundamente amada, “elegida” por Dios, para la vida (Sal 139, 13-15).  Estuve en una 

comunidad de hermanas mayores, llenas de la sabiduría que proporciona la experiencia, de 

entusiasmo misionero, apertura de mente y corazón inigualables, que me recordaron el 

valor de vivir cada día de cara a la voluntad de Dios (Mt 6,10), discerniendo mis deseos113, 

interpretando las llamadas y sendas del Señor (Sal 37, 23ss), escuchando en oración la 

                                                           
112 Grün,  Anselm, “La experiencia de Dios a través de los sentidos”, 14 
113 Cabarrus, Carlos SJ: Bien entendido, el discernimiento espiritual es un diálogo de deseos: los deseos que 
tiene cada persona con los deseos de Dios. Se trata de los deseos profundos: los que dicen quién es cada 
uno en lo más íntimo. Ese diálogo de deseos (esta danza de deseos) se da para producir algo nuevo, algo que 
brota del corazón de Dios y del propio corazón de cada persona, y tendrá que ver siempre con el gran 
anhelo de la vida.  http://jesuitasaru.org/discernimiento-danza-de-deseos/ , consultada el 25 de marzo de 
2016 

http://jesuitasaru.org/discernimiento-danza-de-deseos/
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Palabra, poniendo mi vida al servicio de los demás…,  desde allí iba forjando nuevas 

convicciones y anhelos. 

Pero además tuve la fortuna de ser formada por las comunidades cristinas de base (CEBs),  

ubicadas en las colonias de Salina Cruz, Estado Oaxaca, que irradiaban el rostro del Dios 

que camina con los humildes y la vida de “la iglesia sencilla, semilla de Reino114, que  me 

enseñaron al Dios con nosotros, presente en las luchas de su pueblo (Ex 6,7).  Aquellas 

comunidades fueron escuela de fe y compromiso para mí, sin saberlo ellas ni yo, me 

estaban preparando para acompañar desde la fe, la realidad de pobreza, violencia y 

sufrimiento con la que me iba a encontrar unos años después. 

La experiencia había sido tan honda y magnífica que no quería abandonar ese paraíso, pero 

era imposible… había profesado obediencia hacía dos años y cuatro meses, así que tenía 

que partir de nuevo para mi país… obedecer ciertamente fue difícil, pues no podía 

comprender este hecho como un querer de Dios (Lc 22,42), sin embargo comprendía que, 

obedecer era parte de la libertad profunda, de la capacidad de despojarme de algo querido 

para servir donde la vida me llamaba y me exigía nuevas respuestas, forjar nuevos 

caminos… 

 

Entonces no hubo más que regresar, aún sentía gran nostalgia por lo que había dejado atrás 

y no me hacía ilusión el nuevo destino, pero me esforzaba por abrir el corazón y acoger la 

nueva realidad desde la oración y la confianza en Dios, que se revela en todos los tiempos, 

lugares, personas, si lo sabemos descubrir, leer, interpretar, pues  “en cuanto el ser humano 

experimenta de algún modo -en sí mismo, en la naturaleza o en la historia- a Dios como 

llegando a él, como manifestándosele, está teniendo la experiencia radical de la 

revelación”.115   

 

En fin, los acontecimientos iban pasando y “la tensión entre el devenir concreto en la 

cotidianidad y la búsqueda de sentido de la existencia suponían una exploración 

                                                           
114 Vizcarra, Roberto Pbro. Canción Iglesia sencilla (Iglesia Bonita). Ciudad Guzmán. México 
115 Torres Queiruga, “Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana”, 199 
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permanente y desafiante, un camino de preguntas y respuestas frente al misterio 

insondable de la vida”.116 

 

Ya estando en Colombia, me destinaron a Nariño, al municipio de Samaniego, me impactó 

la geografía, la imponencia de las grandes montañas que hacen juego con la inmensidad del 

cielo y esconden tanta vida, tantas historias, tantos misterios…  

la experiencia religiosa y mística se caracteriza por la diafanidad de lo divino en los 

procesos del mundo. Lo divino no es algo añadido, que viene de fuera, a las 

experiencias humanas… Todas las cosas poseen una profundidad que es su otro 

lado y su misterio que remite al Misterio117.  

Pues bien, Samaniego es un pueblo que está asentado en el espacio que dejaron entre sí las 

montañas o para decir más claro, entre un hueco…  y al principio así me sentía, en un lugar 

sin salida, no me terminaba de hallar… 

 

Samaniego, Nariño (2014) 

Poco a poco empecé a entrar en relación con la gente y con el contexto. En Samaniego la 

gente vive de su trabajo, de su fe y su esperanza… eso es lo que sostiene la vida en medio 

de la dinámica del conflicto, el narcotráfico, la muerte y la pobreza que aquí se vive. 

 

Aquí por fortuna, como dice Pablo, permanecen la fe y la esperanza (1cor 13,13), si bien es 

cierto que estas son actitudes de vida innatas en las personas, aquí cobran valiosa 

importancia porque sostienen la vida de la gente y las comunidades, desarrollándose como 

verdaderas virtudes, pues gracias a éstas han aprendido a ser resilientes y resistir ante las 

                                                           
116 Cf. Pág. 18  
117 Boff, Leonardo, “Dignidad de la tierra, Ecología, Mundialización, Espiritualidad”, 4 
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barbaries del conflicto armado que provoca desplazamientos, muertes, ruptura del tejido 

social, miedo…odio y profundas heridas.   

 

Por eso desde un inicio me conmovieron las prácticas rituales para velar a los difuntos en el 

sector rural: cenar en el lugar del velorio, velar, rezar con la familia toda la noche y 

acompañar el silencio… en torno a la muerte se genera un ambiente de solidaridad y 

fraternidad profunda. Así mismo, me han impactado las luchas de las familias que han 

tenido que asentarse en lugares de invasión y pelear por la reivindicación de sus derechos, 

mientras esperan en Dios un mañana mejor porque anhelan dejar a sus hijos una vida digna 

(Rom 4, 18). Y no se quedan atrás los campesinos que cotidianamente salen a los surcos 

con la ilusión de que su trabajo sea bien pago, que sus productos sean vendidos, ellos, aun 

en medio de las dificultades siguen experimentando a Dios vivo en sus parcelas, siguen 

creyendo en él como la fuerza que dinamiza la espera de un mundo mejor, sin embargo, 

esas son solo unas muestras del coraje con el que cada día la gente enfrenta la vida. 

 

Realmente estas realidades me fueron humanizando, me fueron ayudando a descubrir al 

Dios que en Jesús se reveló del lado de los pobres, de los excluidos y marginados, pues  

vinculado estrechamente al pueblo, y como uno más de él, Jesús tiene la experiencia 

del Proyecto del Padre respecto del pueblo, y decide actuar para que algo suceda en 

el mundo… por eso orienta su práctica a generar esperanza para los desposeídos de 

la promesa118;  

esto también confrontaba mis prácticas cristianas: la  oración, la vivencia de los 

sacramentos, mi manera de servir a los pobres, en definitiva, mis formas de evangelizar, es 

decir, de “llevar la Buena Nueva a todos los ambientes […] y, con su influjo, transformar 

desde dentro, renovar a la misma humanidad”119; además, me iba fortaleciendo en el 

compromiso adquirido desde el servicio de pastoral social que desempeñaba.   

                                                           
118 Bravo, Carlos, “Jesús, hombre en conflicto”.  258 
119 Pablo VI. Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi”  No. 18 
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De modo que, a partir de la dimensión espiritual y de fe, entendida como “la posibilidad 

que tiene el ser humano de trascender su existencia”120,  junto a las comunidades he ido 

superando tantos reveses de la vida en este contexto, para  ir más allá de las situaciones de 

dolor, angustia y muerte, y eso me fue transformando a la vez que me impulsaba a generar 

cambios a mi alrededor.   

 

ESTAS AGUAS EMPEZARON A TOMAR SU CAUCE 

Apenas si empezaba a ubicarme en el espacio y en el ritmo de esta comunidad cuando  me 

anunciaron que debía iniciar el estudio… era abril de 2010… Claro que yo sí quería 

estudiar, empezar a cursar mi carrera profesional me motivaba e ilusionaba,  pero cuando 

me dijeron que debía realizar a distancia y de forma virtual la Licenciatura en Ciencias 

Religiosas, no me gustó para nada… la verdad lo empecé por pura responsabilidad.    

Siempre había deseado estudiar teología y quería hacerlo de manera presencial y 

concentrada, sin embargo no fue posible por las exigencias de la actividad misionera, de allí 

surgió la necesidad de estudiar a Distancia y más adelante de forma virtual.  No tenía nada 

en contra de la educación virtual pero sí sabía de las implicaciones que me traía: horas y 

horas en un computador, tareas desde internet, leer, investigar, interactuar… todo a través 

de las tecnologías informáticas.  

 

Yo sabía que la auto-instrucción y  “el uso de las tecnologías por sí mismas no significaba, 

necesariamente, una mejor educación. Para que esto suceda, es necesario contar con un 

marco de referencia que permita el aprovechamiento de los recursos de manera racional y 

eficiente”121,   por eso me resultaba un ejercicio difícil, de gran esfuerzo, porque en realidad 

debía ser yo misma una “estudiante capaz de organizar el tiempo, enfrentar las 

incertidumbres ante la tecnología, gestionar la información y el conocimiento”122, 

mantener la calma ante los cambios repentinos,  velando en todo caso por una buena 

educación y formación profesional, en medio de un mar de actividades laborales, pastorales 

y comunitarias. 

                                                           
120 Boff, Leonardo. “Experienciar a Dios”, 2 
121 Emir Martínez Abarca, Jaime L. Arrieta Vera, Antonio Canul Pérez, “Que es un ambiente virtual”, 7 de 

febrero de 2009, http://aprenderelfuturo.blogspot.com.co/2009/02/que-es-un-ambiente-virtual.html 
122 Bautista, Guillermo; Federico Borges; Ana Fores, “Didáctica universitaria en entornos virtuales de 

enseñanza aprendizaje”, 38, 40 

http://aprenderelfuturo.blogspot.com.co/2009/02/que-es-un-ambiente-virtual.html
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Tenía mis dudas, me preguntaba si estudiar a distancia y virtualmente me llevaría a 

alcanzar una verdadera apropiación del conocimiento que me hicieran capaz de aportar a 

los procesos formativos integrales que venía desarrollando desde la pastoral social con las 

comunidades rurales, cuando había visto cómo disminuía el buen nivel educativo en el país, 

reflejado en la cantidad de profesionales, de una y otra área,  que por sus falencias en 

conocimiento y práctica, terminaban cometiendo grandes errores y daños a las personas, así 

como al desarrollo de nuestros contextos. 

 

Aumentaba mi preocupación porque pensaba que los medios tecnológicos deshumanizaban 

la educación, haciéndola mecánica y fría, momentánea, reducida a los contenidos del 

internet y limitando la construcción grupal de conocimiento de manera fluida y cercana, 

pensaba que así “las prácticas y los esfuerzos para convertirnos en intelectuales 

capacitados para llevar a cabo tareas de transformación” 123 quedaban muy 

condicionadas. 

 

En verdad me preocupaba no obtener en esta modalidad educativa “las habilidades y 

conocimientos necesarios para ampliar las capacidades, asumir las responsabilidades de 

ser agente de cambio e intervenir en el contexto”124 para mejorarlo, porque sabía que: 

Cuando se analizan los programas de formación virtual, la teoría educativa casi 

siempre y la práctica con frecuencia, nos muestran una formación virtual carente de 

propuestas educativas significativas… existen un conjunto de iniciativas formativas 

con nuevas tecnologías, desprovistas de un fundamento pedagógico sólido.125 

 

Sin embargo y a pesar de mis resistencias, debía estudiar y no podía desconocer que el 

sistema educativo superior del país aún está reservado para las capitales y no llega a sitios 

alejados como este, de manera que la educación a distancia y virtual se convertían en el 

único medio inclusivo, que me posibilitaba a mí, como a muchos, acceder a una educación 

                                                           
123 McLaren, Peter; Joe Kincheloe, “Pedagogía crítica, de qué hablamos, dónde estamos”, 26 
124 Ibíd., 18 
125 Suárez Guerrero,  Cristóbal,  “Aprendizaje cooperativo e interacción asíncrona textual en contextos 
educativos virtuales”,  Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación  Nº 36 Enero 2010: 53 - 67 
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superior, teniendo en cuenta las obligaciones labores, las limitaciones de tiempo y espacio, 

las necesidades educativas y económicas, los precarios recursos bibliográficos que se tienen 

al alcance y sobre todo el deseo de cualificar el proceso educativo y formativo.    

Fue así que en el segundo semestre de 2010,  vinieron los libros para leer y las pruebas para 

contestar el sin número de preguntas que nos proporcionaba el Instituto Internacional de 

Teología a Distancia para iniciar el programa de estudio.  

No contaba con un profesor para preguntar o debatir y estaba muy lejos de la ciudad o de 

una buena biblioteca… desde ahí me tuve que familiarizar más con el internet y empezar a 

seleccionar mejor lo que leía y buscaba.  Por esos días, lo que pedía en mi oración de cada 

día era fortaleza y sabiduría para responder al momento y para hacer de este proceso 

educativo un medio que me ayudara a responder a las exigencias de esta realidad en que 

vivía ahora (Prov 2, 6). 

Durante el primer tiempo, aún con mis resistencias por la nueva dinámica del estudio, 

también  iba aprendiendo mucho, especialmente en materia de Biblia y teología, por eso me 

motivaba el hecho de seguir en la misión y darme cuenta que lo aprendido era muy útil para 

trabajar con las comunidades, pues cada vez podía realizar mejores reflexiones de la 

realidad con la gente para dejar que la Palabra iluminara nuestra vida y contexto, así, iba 

comprendiendo que: 

si la teología quiere seguir siendo pertinente y actual, no puede olvidar la 

radicalidad y hondura del evangelio, ni el contexto sociocultural en el que se 

expresa, con la pretensión de construir sentido y de ser relevante socialmente en la 

historia126. 

 

En cuanto llegué a Samaniego empecé a participar del trabajo en el SEPASVI, el Servicio 

de Pastoral Social de la Vicaría san Juan Bautista de la Diócesis de Ipiales, cuyo objetivo es 

“generar cambios de actitud en las personas y desarrollo social a través de la Promoción 

                                                           
126 Agudelo, Diego, Carrasquilla, Jesús, Rojas, Leonardo, “Teología, su epistemología y los nuevos 

paradigmas”, 457 
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Humana Integral desde las áreas de Justicia y Paz, Agro ecología y Salud, Economía 

Solidaria y Desarrollo Comunitario.127 

 

En principio, una de las cosas que más me impactó de este servicio pastoral fue el trabajo 

con un equipo de laicos profesionales, que con su conocimiento y experiencia estaban 

respondiendo a las necesidades urgentes de las comunidades, a la vez que generando 

procesos de reparación integral a las víctimas, de producción agroecológica y recuperación 

del ambiente, de comunitariedad, que terminaron  por enseñarme y exigirme no sólo en lo 

académico y profesional, sino especialmente en la apropiación de la experiencia de Dios y 

la teología para acompañar desde allí los procesos de humanización y liberación. 

 

En el grupo estaban: Yolanda, Jesús Alberto, Jhaison, Geyman,  Elena, Anibal, Diliam, 

Jhon, Magaly, Leydi, Ana María… todos con experiencia de fe, de servicio comunitario y 

una gran calidad humana. Ese era el equipo de trabajo base que se debía mover en toda la 

Vicaría para atender a 9 parroquias, yo estaba recién llegada y era solo una aprendiz en 

todo, pero justamente ahí se alimentaba mi propia experiencia de fe en tanto que:  

la experiencia de fe como experiencia de relación y encuentro con Dios,  supera el 

plano individual para hacerse comunitaria y compartida, pues Dios sólo es real y 

significativo para el ser humano si emerge de las profundidades de la experiencia de 

éste en el mundo con los otros.128  

 

Recuerdo que los martes eran para la formación del equipo. Y un martes de esos, cuando 

reflexionábamos sobre la capacidad de resiliencia de las víctimas de MAP-MUSE  en el 

municipio de Samaniego, me di cuenta de la importancia del encuentro entre los diferentes 

saberes, pues tanto la opinión del abogado, el psicólogo, los ingenieros, los técnicos como 

la mía, eran tenidas en cuenta, tomadas con respeto y seriedad para hacer el mayor bien a 

los demás… en fin, lo que más me alegraba de eso, era que dicha formación me servía 

perfectamente para empezar a realizar mis trabajos de la universidad, no solo desde la 

argumentación teórica sino desde la experiencia, ¡Qué bendición!  Es que de este trabajo 

                                                           
127 Estatutos SEPASVI. Última aprobación Diocesana, Mayo de 2013. 
128 Boff, Leonardo, “Experienciar a Dios”, 2 
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conjunto iban surgiendo las ideas para provocar lecturas del contexto desde “el pretexto 

ético la liberación en Cristo”129 evidenciando que la experiencia religiosa “se da en 

diferentes niveles, haciéndose concreta  en la relación consigo mismo, con los otros, con lo 

otro y con el totalmente otro, bajo la dinámica de dar y recibir.”130 

 

Bien, pues de las nueve parroquias acompañadas, yo debía ir a ocho para continuar un 

proceso de formación y evangelización que se traía con Comités Parroquiales de Pastoral 

Social y Primera Infancia, era bastante trajín, pero así tenía el gusto de recorrer un 

rinconcito de la Cordillera de los Andes de nuestro País…¡me parecía muy 

emocionante!…. De esa manera fue como conocí y trabajé con personas y comunidades de 

los municipios de Santa Cruz de Guachavés, Samaniego, La Llanada, Los Andes 

Sotomayor, Cumbitara, Linares, Ancuya y Providencia para animar la fe y los procesos 

comunitarios (Mc 16, 15).  

 

Los viajes eran toda una experiencia de conocimiento de la gente, de sus costumbres rurales 

de vida, de su lenguaje pastuso cargado de expresiones en quechua, de su religiosidad 

popular llena de prácticas rituales que constituían sus “expresiones particulares de 

búsqueda de Dios y de la fe”131 y daban cuenta del propio “proceso de asimilación del 

fenómeno religioso por parte de estos pueblos”132; podía ver la realidad de pobreza porque 

la gente vive de sus minifundios y de la economía informal, la paradójica vinculación de la 

gente con el medio ambiente a la vez que su destrucción, la violencia desatada por el 

conflicto armado y el temor en las comunidades… por todo esto, era también una 

experiencia de conexión con el Dios de la vida que habita este mundo con su historia llena 

de luces y sombras… veía que  “en el principio de todo, no al lado, dentro o encima del 

mundo, sino juntamente con el mundo, en el mundo y a través del mundo, está el encuentro 

con Dios”.133 

 

                                                           
129 Parra, Alberto SJ, “Textos, contextos y pretextos, teología fundamental”, 19 
130 Cf. Pág. 20 
131 Pablo VI. Exhortación apostólica “Evangelii Nuntiandi” No. 48 
132 Álvarez Santaló, Carlos (coord), “Religiosidad popular”, 19  
133 Boff, Leonardo, “Experienciar a Dios”, 2 
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Por ser religiosa misionera, es decir, por ser seguidora de Jesús desde una vida activa de 

servicio y entrega a los demás, buscando la transformación de la realidad y la promoción 

humana integral, así como  por el proceso que me encomendaron, debía realizar los talleres 

de Biblia o DSI con el equipo SEPASVI y con cada grupo que acompañaba.  

 

Ciertamente la reflexión comunitaria es una práctica muy enriquecedora, pero a medida que 

iba avanzando en la lectura y el estudio teológico, bíblico y pedagógico, me sentía con más 

seguridad para enseñar nuevas cosas tanto al equipo de trabajo como a las  comunidades 

que visitaba para transmitir otro rostro de Dios, del  

Dios que se refleja definitivamente en el rostro de Jesucristo como un Dios que ama 

a los hombres y al que Jesús invoca como <<su Padre>>. Nadie ha visto nunca a 

Dios; él, el Hijo, nos lo dio a conocer (Jn 1,18); quien lo ve a él, ve al Padre (Jn 

14,9).134 

 y del Dios que nos provoca a gestar una nueva realidad. 

Ahí radicaba la importancia de este estudio, en que iba enriqueciendo mi persona, mis 

conocimientos, mi opción de vida, a la vez que me daba herramientas para acompañar el 

proceso de fe y la formación religiosa del equipo de profesionales del SEPASVI, así como 

de los grupos parroquiales…,  de paso… podía sostener discusiones serias con algunos 

sacerdotes que al parecer necesitaban actualizar o reforzar sus conocimientos con respecto 

al Evangelio e incluso sus prácticas de oración y predicación en torno al mismo, pues sus 

ideas moralizantes ancladas en la doctrina y la catequesis hablan poco de la experiencia 

profunda del amor de Dios en ellos y quizá también de un cualificado proceso académico y 

formativo, pareciera que en los seminarios falta una educación aterrizada a la vida de las 

personas y a la realidad.. no obstante, yo seguía creciendo en medio de esta diversidad de 

experiencias! 

De lo anterior se deduce la gran importancia que tiene el estudio superior para el 

progreso de la sociedad y la necesidad de proveer al estudiante de una preparación 

                                                           
134 Kasper, Walter, “El Dios de Jesucristo”, Prólogo II 
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actualizada y eficiente, que le permita solucionar los más disímiles problemas 

relativos a su profesión135. 

En medio de todo esto, iba pasando el tiempo y a partir de ahora debía ir cada seis meses a 

los seminarios que programaba el Instituto Internacional de Teología a Distancia (IITD), 

una seria y comprometida entidad educativa que, en convenio con algunas universidades, 

ofrece el programa de Licenciatura en Ciencias Religiosas a Distancia para que la 

formación teológica, pedagógica y pastoral se extienda a más personas y lugares.  Al 

principio creí que iba a tener inconvenientes por las ausencias en mi trabajo, pero gracias a 

esta flexible modalidad educativa y a que el SEPASVI fue creado y pensado para favorecer 

a las personas, el coordinador comprendió muy bien mis obligaciones con el estudio y mis 

responsabilidades con la comunidad.  

EL AGUA CORRE SIN PARAR 

Creo que eran los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre de 2010 cuando 

iba por primera vez con mis hermanas de comunidad hacia la universidad. Cada mañana 

corríamos para alistar la comida que llevaríamos y para salir temprano de casa a fin de 

llegar a tiempo a las clases.  Se sabe que entre 6:30 y 7:00am el tráfico en Bogotá se pone 

imposible, los buses van súper llenos y por entonces la ciudad estaba hecha un caos con los 

arreglos de las vías para el Transmilenio, así que no quedaba alternativa, tocaba entrar en el 

ritmo capitalino: ir rápido a todo lado, agarrar transporte lo más temprano posible para 

alcanzar a llegar a punto e ir apretada en los buses o el Transmilenio… La verdad, eso no 

aumentaba mucho mi motivación por estudiar, pero bueno, era parte del proceso… era 

parte de la identificación con los pobres para asumir prácticas de liberación. Pues “los 

llamados por Jesús cambian un lugar social de seguridad económica y familiar por otro de 

desposesión e inseguridad que los llevará a la predicación itinerante”.136 

Recuerdo que fue la primera clase la que me impactó y me motivó.  Menos mal, porque 

como dije antes, no tenía muchas ganas de estudiar así.  Fue el primer día, que por cierto 

llegué tarde… el salón repleto de gente y un profesor que se llamaba Juan… Juan Bautista. 

                                                           
135 Nuñez, Tomas Francisco, “Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA): Formación 

Profesional” 5  
136 Bravo, Carlos, “Jesús, hombre en conflicto”,  85 
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Él nos enseñó Historia de Israel y Antiguo Testamento de una manera tan didáctica, real, 

documentada e interesante, que me dieron ganas de seguir aprendiendo.  Entonces recordé 

mi gusto por el estudio de la Biblia y la teología, y aunque mi ilusión de estudiar Teología 

no se concretó, empecé a encontrar gusto por la Licenciatura o por lo menos a amistarme 

con ella. 

Descubría con esto que “los profesores constituyen un elemento esencial en cualquier 

sistema educativo”137.  Pues cuando ejercen su labor desde criterios pedagógicos 

responsables, no solo favorecen los procesos educativos desde los contenidos y la 

información, sino también los procesos humanos desde su comprensión, cercanía y 

capacidad relacional. 

AGUA DE OTRAS VERTIENTES 

Haciendo memoria de los distintos seminarios a los que asistí, recuerdo multiplicidad de 

rostros, opiniones, aprendizajes, momentos de trabajo y debate, otros de risa y compartir 

con nuevas personas.  Aquella gente la vi solo un par de veces, pero gracias a los medios 

virtuales pude mantener el contacto para socializar, pedir información, conocer nuevas 

historias de vida…y los fui sintiendo a todos como parte del mismo proceso formativo.  Por 

eso, se “considera la organización de sistemas de enseñanza-aprendizaje en entornos 

virtuales y a distancia, como un proceso de innovación pedagógica basado en la creación 

de condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y adaptarse”138 a través de las 

distintas herramientas pedagógicas y tecnológicas. 

Dentro de las muchas experiencias, me sorprendió conocer una religiosa que no sabía nada 

acerca de la Inquisición, pero sobre todo, que cuando compartimos el tema ella no lo podía 

creer, se resistía… Me hizo pensar que en realidad desconocemos nuestra Iglesia, nuestra 

historia eclesial y puede ser que eso sea una limitación para las transformaciones que 

debemos causar al interior de ella.  

Con todo, en este espacio aprendimos juntas, hicimos análisis crítico de nuestra Iglesia y 

concluimos que ella ha hecho también un proceso de crecimiento.  Esto nos ayudó en el 

                                                           
137 Salinas, Jesús. “Innovación Docente y Uso de las TIC en la enseñanza universitaria”, 8 
138 Ibíd., 5 
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convencimiento de que Dios quiere que forjemos la Iglesia servidora (LG 8)139, que 

evangeliza y anuncia el amor y la misericordia. 

No se puede desconocer que los “sujetos que llegan a ser estudiantes en modalidad a 

distancia o virtual, traen toda una carga de conocimientos, recuerdos, anécdotas, 

vivencias heterogéneas, que permiten dar cuenta de que han vivido históricamente 

la diversidad140. 

 “Es por esto que los ambientes virtuales se convierten en espacios de aprendizaje y 

encuentro que pueden promover de manera consciente y crítica experiencias profundas de 

humanización”141 y de fe.   

ROCAS AL PASAR 

Recuerdo entre otras cosas, que un sábado madrugué para viajar hacia Ancuya, a un 

encuentro de pastoral social y tenía planeado regresar en la tarde para continuar mis 

estudios como lo hacía cada semana. Iba con 10 personas más, yo iba conduciendo un 

carro, el otro venía detrás.  Cuando veníamos de regreso, encontramos al Ejército, solo los 

vimos y todo nos parecía normal.  Seguimos nuestro camino y más adelante nos paró la 

guerrilla, se bajaron de sus camionetas, nos habían cerrado el paso y ahora, con un arma 

nos apuntaban preguntándonos si habíamos visto al Ejército. 

Todos callados, el susto era de muerte… “oh Dios, escucha mi oración… hombres 

violentos  se levantan contra mí, atentan contra mi vida sin tener presente a Dios” (Salmo 

54,4).  

Yo respondí que no había visto nada, les expliqué que éramos un grupo de pastoralistas del 

SEPASVI.  Todos creímos que nos iban a quitar los carros, pensamos lo peor, a mí hasta se 

me cruzó por la cabeza que ya no podría estudiar ni ese día, ni nunca más… pero por gracia 

de Dios, no pasó a mayores.  El hecho me ayudó a reconocer el valor de la vida sobre todas 

                                                           
139 Lumen Gentium 8: Cristo fue enviado por el Padre a "evangelizar a los pobres, y levantar a los oprimidos" 

(Lc., 4, 18), "para buscar y salvar lo que estaba perdido" (Lc., 19, 10); de manera semejante la Iglesia abraza a 

todos los afligidos por la debilidad humana, más aún, reconoce en los pobres y en los que sufren la imagen de 

su Fundador pobre y paciente, se esfuerza en aliviar sus necesidades, y pretende servir en ellos a Cristo.   
140 Romo Adela. “Narrativas Autobiográficas de Estudiantes a Distancia: emergencia de una perspectiva 

intercultural”, 12 
141 Cf. Pág 43 
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las cosas y a confiar en el Señor de la vida  (Mt, 10, 26a. 28), pero también aprendí las 

tácticas del silencio para no ser informante de nadie y empecé a entender la dinámica del 

conflicto.  Después nos dejaron seguir sin poner más problemas gracias al reconocimiento 

que tiene el trabajo de Iglesia en la zona. ¡Qué salvada! 

En otra ocasión, tras una aparente calma que se vivía en el municipio y pasada la fiesta de 

bandas musicales que se celebra cada año, se presentaron varias muertes en el casco urbano 

y en las veredas cercanas; mataron inclusive al fiscal, al parecer todo estaba relacionado 

con el narcotráfico. 

Justo por estos días empezaba a leer un documento de la historia de la Iglesia y su papel 

frente a los destrozos de las guerras mundiales142, a propósito de este y de la situación del 

contexto me surgía pensar que ha sido difícil en todos los tiempos anunciar la Buena 

Noticia, lo fue para “Jesús, […] que anunció la salvación, ese gran don de Dios que es 

liberación de todo lo que oprime al hombre” (EN 8,9 = Lc 4, 14-21), así mismo para Pedro, 

Pablo y los primeros cristianos que, no escatimaron esfuerzo en el anuncio a pesar de ser 

perseguidos a muerte (1Tim 3,12), más aún, lo es para nosotros hoy en día, cuando, pese a 

los grandes desarrollos intelectuales y tecnológicos, sigue siendo deteriorada la vida 

humana y el entorno, cuando “frente a situaciones tan diversas, nos es difícil 

pronunciar…como también proponer una solución con valor universal”143 a tantos males.   

Pero a la vez qué interesante y emocionante sentirme parte de una Iglesia que conoce el 

sufrimiento de los pueblos, se duele y anuncia al Dios de la vida y la esperanza en medio de 

tanta deshumanización, pues su único deseo es  “continuar, bajo la guía del Espíritu, la 

obra misma de Cristo, quien vino al mundo para dar testimonio de la verdad, para salvar y 

no para juzgar, para servir y no para ser servido”. (GS 3)   

Partiendo de los anhelos y luchas de los pobres, la Iglesia se esfuerza por acentuar 

su evangelización de modo que todos se sientan instados a vivir su fe también como 

factor de transformación de la sociedad en el sentido de una mayor justicia  y 

fraternidad.144  

                                                           
142 Lortz, Joseph, “Historia de la iglesia en la perspectiva de la historia del pensamiento”, 2008 
143 Francisco. Exhortación apostólica “Evangelii Gaudium”, 184. 
144 Boff, Leonardo. Boff Clodovis, “Cómo hacer teología de la liberación”, 62 
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TURBULENCIA Y CALMA OCASIONAL 

Entre tanto ir y venir en medio de las miles de actividades y realidades que a diario se 

presentaban, muchas veces llegué a sentirme agobiada, con desánimo y bloqueada para 

estudiar, muy poco podía avanzar en la producción de mis trabajos para la universidad y no 

me faltaban ganas salir corriendo y dejar abandonado el proceso.  

Es que la realidad social a veces se tornaba muy desesperanzadora por el constante 

conflicto entre los grupos armados; a veces me parecía que tanto el estudio como los 

esfuerzos realizados desde la pastoral social por crear soberanía alimentaria, 

empoderamiento y unidad en las comunidades se quedaban relegados por los destrozos que 

causaba la guerra, el cultivo de ilícitos y el narcotráfico. Era muy difícil transmitir a la 

gente y sobre todo a las nuevas generaciones al Dios padre, que se reveló en Jesús (Jn 17, 

24-26).   

En vista de esto, cobraba especial importancia la oración comunitaria de cada día en casa, 

las reflexiones realizadas con mis hermanas de comunidad, a quienes  les hacía preguntas, 

les proponía lecturas y con quienes estudiaba; sus aportes me ayudaban a ir formulando 

mejores respuestas a los cuestionamientos académicos y existenciales. Era interesante 

porque aprendíamos juntas y las reflexiones nos enriquecían a todas, pues “la fe es el foco 

de luz que orienta el recorrido de conocimiento, análisis, comprensión e interpretación del 

plan salvífico que tiene Dios para cada sujeto”145 

 

4.2 EL CURSO DE LAS AGUAS… Y LO QUE LLEVAN AL PASAR 

A medida que pasaba el tiempo me iba adaptando más a Samaniego, a la gente y la cultura, 

le iba agarrando cariño a la misión y al estudio… la vida era cada vez más emocionante e 

intensa, todo era aprendizaje, ocasión para vivir a profundidad, para hacer teología, porque 

“en la raíz del método de la teología de la liberación se encuentra el nexo con la práctica 

concreta... solo ese nexo efectivo con la práctica liberadora puede otorgarle al teólogo un 

                                                           
145 Cf. pág. 56  
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‹‹espíritu nuevo››, un estilo nuevo o un modo nuevo de hacer teología”146, por eso, cada día 

necesitaba de la oración con premura para pasar por el corazón lo vivido, reconociendo e 

interpretando el paso de Dios en todo 

La referencia a la Palabra preveniente y a la fe consecuente es el elemento que 

constituye, tanto a la praxis liberadora, como a la reflexión crítica, en formalidad 

teológica.147 

Y  es que “toda verdadera teología nace de una espiritualidad, es decir, de un encuentro 

fuerte con Dios dentro de la historia”148 por eso, la reflexión crítica de la praxis histórica es 

el punto de partida para la praxis liberadora, pues gracias a ella se “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”.149 

A propósito de eso me viene a la memoria una semana de intenso trabajo en la Pastoral 

Social, el ambiente en Samaniego estaba tenso por la presencia del ejército y las 

confrontaciones con las FARC… recuerdo que estaba leyendo acerca de los Salmos y los 

libros Sapienciales de la Biblia, entonces, conecté la experiencia de los salmistas, sobre 

todo cuando escriben las añoranzas del pueblo por recuperar su tierra (Sal  61, 2-3; 137, 1-

2; 120, 6-7) o por vivir en paz y justicia (85, 10), con la tristeza de la gente samanieguense 

que tiene que ver su pueblo tan destrozado a causa de la violencia armada y el narcotráfico, 

con el destierro de hombres y mujeres por los desplazamientos masivos, con las injusticias 

cometidas contra los campesinos…con la pobreza… la dependencia…los programas 

asistencialistas del Estado… 

Como en los Salmos, vi también brotes de fe y esperanza (Sal 27, 1-2. 13-14) en las 

personas que salen cada día a trabajar, en las nuevas generaciones que no quieren saber más 

de guerra, en los que aún se quedan en las veredas resistiendo ante tanta violencia y me 

surgió entonces plasmar en un salmo mi clamor a Dios por esta tierra, por esta gente, por la 

esperanza de un mañana en paz y justicia donde haya fraternidad y respeto (Sal 34 16ss; 

Rom 8, 22). 

                                                           
146 Ibid., 34 
147 Parra, Alberto SJ, “Textos, contextos y pretextos, teología fundamental”, 198 
148 Boff, Leonardo. Boff Clodovis, “Cómo hacer teología de la liberación”, 12 
149 Ibid., 193 
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AUMENTA LA FUERZA DEL CAUDAL 

Ya estaba hecha al ritmo de trabajo y estudio, avanzaba bien en mi proceso académico, 

tenía más destreza para elaborar mis informes de estudio y para aplicar lo aprendido en la 

misión cotidiana, iba constatando que educarme y “educar… implica tomar conciencia de 

nuestra responsabilidad… y aprovechar el mar de informaciones… para participar 

responsablemente en nuestras sociedades”150 y su transformación; pero por fortuna o 

desdicha tuve que hacer un corte en todo… Al principio ¡qué resistencia! 

                                                           
150 Rodríguez, Elena Guadalupe, “Educación y educadores en el contexto de la globalización”, 8 
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Es que en la vida Religiosa la preparación académica es fundamental, pero el desarrollo 

humano-formativo es prioritario.  Yo empecé la licenciatura siendo juniora y alternaba mi 

trabajo pastoral con la academia sin problemas, pero en julio de 2012, cuando se llegó la 

preparación para los votos perpetuos, tuve que hacer un primer corte en los estudios y el 

trabajo pastoral para ir a la respectiva formación; eso me causaba molestia porque hacía que 

se alargara el proceso, pero también era avanzar en mi Vida Religiosa e ir madurando en mi 

experiencia de Dios, así que tuve que cambiar la ruta… “porque mis planes no son sus 

planes ni sus caminos son mis caminos” (Is 55,8). 

Luego de seis meses de intensa preparación, siendo 17 de Febrero de 2013, se concretó una 

alegría muy grande en mi vida: Mi consagración definitiva a Dios. Ese día, con el corazón 

cargado de experiencias, de ilusión y con plena conciencia, pude manifestar ante la 

asamblea reunida: “Yo soy la esclava del Señor, que se haga en mí según su Palabra” (Lc 

1, 38). En ese momento me encontraba gozando con mayor hondura del Rio Absoluto de 

Existencia, de mi entrañable entrega a Dios y al seguimiento de su Hijo. ¡Qué felicidad!... 

Definitivamente “no  se puede explicar a Dios [...], únicamente  se pueden  mostrar 

espacios que se abren en el alma”151. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
151 Grün, Anselm, “La experiencia de Dios a través de los sentidos”, 10 
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Pasada esta fecha, ese mismo primer semestre de 2013 continúe con los estudios; 

reemprender el camino costaba un poco pero se me dio fácil. Además me entusiasmaba y 

tranquilizaba que una vez finalizado el ciclo académico con el Instituto Internacional de 

Teología a Distancia, concluiría la Licenciatura con la Universidad Javeriana gracias al 

convenio entre las dos instituciones académicas y a la modalidad virtual que maneja la 

Universidad, para favorecer y actualizar los procesos educativos, pues en la actualidad, “la 

educación virtual es una valiosa alternativa que responde a las demandas que hoy se están 

haciendo”152 . 

Cuando ya iba finalizando los seminarios intersemestrales, hubo una experiencia grata que 

dejó huella en mí, esto fue durante el seminario de estudio acerca del Evangelio de San 

Juan y el Apocalipsis:  

Por la dinámica del seminario pudimos compartir nuestros contextos de trabajo con los 

compañeros y el profesor.  Una vez que expuse la realidad de violencia, persecución y 

opresión que viven las comunidades de esta parroquia y cómo, en medio de todo, 

mantienen su fe alegre y su esperanza activa, el profesor quedó muy impactado. A partir de 

entonces nos fuimos haciendo más cercanos y hablando de la realidad a la luz de la Buena 

Noticia.    

 

Unos meses después, dicho profesor me escribió por correo para pedirme que le facilitara a 

sus estudiantes de Teología trabajar a distancia y por medio de las TIC, con comunidades 

de Samaniego, a fin de reflexionar una perícopa del Apocalipsis (Ap 7, 9-17), a través de la 

cual se pudiera animar la fe de estas personas tan vulnerables.  Con gusto acepté. 

La Palabra es norma, no para ser convertida en doctrina o en código, sino en 

paradigma indicativo y evocador del suceder de Dios, de su revelación y de su 

gracia salvadora en la historia real de hombres y mujeres de hoy, de aquí y de 

ahora.153  

Los estudiantes enviaron la propuesta de trabajo.  La realizamos con la comunidad tal como 

se indicaba.  A partir de dicha actividad la comunidad reflexionó que, aunque se vive en 

                                                           
152 Unigarro, Manuel. “Educación Virtual. Encuentro formativo en el ciberespacio”, 26 
153 Parra, Alberto SJ, “Textos, contextos y pretextos, teología fundamental”, 199 
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medio de dificultades y persecuciones Dios sigue obrando su salvación, manifestaban su 

gran esperanza en que acabe ya tanta violencia, pobreza… y surja una vida nueva en Dios; 

de los resultados del ejercicio, la comunidad hizo sus aportes y sugerencias a los 

estudiantes para mejorar la propuesta orientadora.  A mí me correspondió evaluar a dichos 

alumnos, ¡me parecía mentira!. 

Al final, fue muy emocionante ver que la reflexión académica estaba pasando directamente 

a fortalecer la vida comunitaria y de fe de estos grupos que acompañamos.  

De ahí iba comprendiendo que “ningún ser humano se forma para sí mismo y para mejorar 

él mismo, sino que lo hace en un contexto sociocultural determinado con el objeto 

igualmente de mejorarlo”.154 

NUEVAS AGUAS, NUEVAS CORRIENTES 

Entre semestre y semestre, por fin concluyó el proceso con el Instituto Internacional de 

Teología a Distancia.  Era verdad que pasar a la LCRV me daba esperanza por ser 

directamente con la Universidad, sin embargo creía que de manera virtual se 

despersonalizaría aún más el proceso académico, pues otra vez estaría sin nadie a quién 

preguntar nada, otra vez como andando a tientas… eso pensaba, todo fruto de mi 

resistencia, pero no tenía otra opción, mi vida misionera así lo requería. 

Para favorecer el proceso de empalme entre el IITD y la LCRV con la Javeriana, se nos 

ofreció una clase de lecto-escritura a fin de que nos fuéramos familiarizando con la 

plataforma y la modalidad, esa fue mi primera clase virtual. En ella empecé a comprobar 

que  “una gran cantidad de experiencias se viven actualmente en el contexto virtual, “por 

tanto, los medios de comunicación y la tecnología no pueden considerarse como algo frío o 

deshumanizante”155. 

Todo el proceso muy interesante, pero sobre todo fue importante el ejercicio que hicimos.  

Progresivamente fuimos redactando un artículo, que luego sería publicado en una revista 

del programa.  ¡Qué difícil escribir!, pero qué interesante que el pequeño artículo nos 

                                                           
154 Equipo de ACODESI, “La Formación Integral y sus Dimensiones, 6 
155 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA”, 101 
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iniciara en todo el proceso de lecto-escritura que luego nos serviría tanto para las clases y 

trabajos virtuales.   

Recuerdo que mi artículo se llamó: “Iglesia, comunidad política”, lo llamé así porque se 

aproximaban las elecciones presidenciales.  Proponía en éste, que los cristianos 

participáramos de manera  consciente y responsable en la cuestión política, y que la 

teología nos va formando y liberando para hacerlo así. 

También recuerdo que mi artículo fue seleccionado para poner en la revista, pero fue así 

porque el profesor lo decidió, los compañeros, al parecer, no lo consideraban como una 

posibilidad.  Yo terminé preguntándome: ¿el artículo no era atractivo o en realidad aún no 

nos interesa como Iglesia incidir en la verdadera política?  No sé la respuesta, pero sé que 

Jesús y el Reino, nos invitan a hacerlo, pues “la revelación-salvación como liberación 

histórica de los pobres implica planos inseparables y recíprocos entre historia y salvación, 

entre compromiso cristiano y compromiso político”156. 

 

Pero fue en julio de 2014, cuando inicié formalmente el proceso virtual. Cada día había una 

noticia o un mensaje indicativo.  Yo sólo iba siguiendo las instrucciones y me iba muy 

bien, sentí el proceso de inducción muy adecuado, la verdad que quienes estuvieron 

                                                           
156 Parra, Alberto SJ, “Textos, contextos y pretextos, teología fundamental”, 66 
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acompañando la fase inicial me ayudaron a  sentir seguridad.  Me daba confianza ese inicio, 

me ayudó a familiarizarme rápido con el sistema, con esto me quedaba claro además que 

“se puede ser tan humano en la red como fuera de ella”157.  

Pero también recuerdo la sensación de rareza cuando estaba en mi casa, en la biblioteca, 

presentándome a mis nuevos compañeros y profesores virtuales, de repente me parecía 

estar hablando sola, frente a un público que no me veía, hasta dudé de que estuvieran ahí 

presentes… pero al corroborar su presencia, oh sorpresa, ahora yo, ya hacía parte del 

contexto virtual. 

ENTRE VERANOS Y LLUVIAS 

A medida que iba conociendo este contexto académico, había cosas que me gustaban 

mucho y otras que realmente me desanimaban, pues tener clases virtuales era más exigente 

que tenerlas presenciales…  

Además, mi trabajo implicaba ir de un municipio a otro.  Cada semana tenía dos o tres 

salidas a otros municipios y no podía regresar a casa, así que tuve que empezar a cargar las 

herramientas informáticas, los documentos de lectura, las memorias USB y cuadernos de 

apuntes, solo de esa manera, cada noche o momento libre podía estudiar, a la vez que 

cumplía con mis responsabilidades laborales, por eso es muy valioso que en este estilo 

educativo “no hay centros… a los cuales se desplazan los estudiantes para recibir clases o 

presentar exámenes.  Todo sucede en el ciberespacio”158.   

La mayor dificultad era cuando iba a las veredas, donde el internet ni asoma, pero bueno, 

acomodé mi cronograma de salidas para que no se cruzara con las clases en las que debía 

participar.  Esto me significó mucha flexibilidad, pedir ayuda en las parroquias y sitios 

donde había internet para estar al día con los encuentros virtuales.  En todo caso, los medios 

tecnológicos, que han llegado a todos los rincones del mundo, me han favorecido continuar 

el proceso académico, pero era curioso ir con el estudio a todo lado y como cita GS5, es 

necesaria “una utilización sabia de las potencialidades de esta "era informática", con el fin 

de servir a la vocación humana y trascendente de cada ser humano. 

                                                           
157 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA”  97 
158 Unigarro, Manuel. “Educación Virtual. Encuentro formativo en el ciberespacio”, 33 
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Otro aspecto sumamente importante en este proceso era el trabajo colaborativo.  En verdad 

hay que tener exigencia y disciplina si se quiere aprender pero sobre todo si se quiere 

construir en conjunto.   Por supuesto que empecé a conocer nuevos compañeros de 

estudios, muchos de ellos pasajeros, pero todos brindaban su aporte y eso enriquecía la 

experiencia. 

Dicho “aprendizaje colaborativo resaltaba la incidencia del factor social en el 

aprendizaje… la adquisición individual de conocimiento, destrezas y actitudes ocurrían 

como resultado de la interacción en grupo”159. Además, era justamente en el trabajo 

colaborativo donde tenía lugar la reflexión y el compartir de experiencias contextuales y de 

fe que aportaban a nuestro quehacer pedagógico y teológico ya que “la comunidad virtual 

de aprendizaje, … desde los aportes de la hermenéutica teológica… articula 

metodológicamente el texto de tradición, el contexto de situación y el propósito redentor y 

liberador”.160 

Hubo en todo el proceso un compañero que recuerdo de manera especial, él era Julio 

Ospino, yo lo conocí en las clases del IITD y después me lo encontré en el proceso virtual.  

Recuerdo muy bien que en las primeras clases me pidió ayuda y que en los pocos trabajos 

de grupo que iniciamos, se hizo conmigo.  Más o menos, luego de veinte días de haber 

iniciado las clases, me dijo que no podía continuar el proceso, pues tuvo un problema 

personal y no tenía trabajo.  Después de dos meses de su retiro del programa, hablamos por 

SKYPE y me pidió que orara por él, puesto que tenía situaciones difíciles a nivel personal, 

familiar y laboral.   Nunca más tuve noticias de él, hasta que luego de un año, por otra 

compañera de clases, me enteré que Julio murió, no supe el motivo, pero me causó impacto, 

Julio era un hombre joven, de buenas relaciones y sobre todo de un  buen corazón... 

Además de lo anterior, los encuentros virtuales han sido espacios para compartir con 

compañeros de otras iglesias que aportan sus perspectivas y posturas, algunas veces eso ha 

dado lugar al diálogo en la sesión y en lo personal me ha llevado a comprender sus 

convicciones y estilo.  Así iba constatando que se vive más el ecumenismo en este medio 

                                                           
159 Salinas, Jesús. “Innovación Docente y Uso de las TIC en la enseñanza universitaria” 14 
160 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA” 103, citando a Parra, Alberto SJ “Teología fundamental”, 

18 
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que en mi entorno cotidiano, por eso se puede afirmar que “los multicontextos virtuales no 

son entendidos como simulación de lo real, en cuanto permiten la interacción de personas 

reales, desde sus contextos reales”.161  

EXPERIENCIAS QUE LAS AGUAS RECOGEN AL PASAR  

De las primeras clases que tuve fue especialmente significativa la de Antropología; 

primero, el profesor nos asignó como trabajo personal escribir una breve biografía nuestra. 

El escrito debía contener aquello que nos había marcado en la vida, el relato no debía ser 

tan extenso.   

Los relatos escritos como transmisión de la memoria y las tradiciones religiosas, así 

como las impactantes experiencias personales de fe, que dan testimonio de una 

profunda relación con Dios  y llevan a una  transformación de vida, interpelando a 

quienes la leen o escuchan, motivándolos a sumergirse en su propia experiencia de 

fe.162  

 

Una vez que realizamos esto, nos pidió compartirlo en grupos de cuatro personas y hacer de 

dichos relatos uno solo,  parecía que no nos iba a cuadrar nunca tal historia, al final, se 

disimulaba bastante bien la mezcla, pero fue un ejercicio que nos exigió cambiar nuestras 

historias e inventar una nueva con tanta combinación, pues los “sujetos que llegan a ser 

estudiantes en modalidad a distancia o virtual, traen toda una carga de recuerdos, 

anécdotas, vivencias heterogéneas, que permiten dar cuenta de que han vivido 

históricamente la diversidad”.163  

 

Fue así como pasamos muchas noches en grupo, compartiendo por Skype la vida y la 

experiencia de Dios que teníamos… fue interesante conocernos, yo terminé esa semana 

relacionándome más por el medio virtual.  

A Dios es posible experimentarlo siempre y en cualquier situación, a partir del 

momento en que se accede a la profundidad de la vida, allí donde ésta muestra una 

                                                           
161 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA” 100 
162 Cf. Pág. 26 
163 Romo Adela. “Narrativas Autobiográficas de Estudiantes a Distancia: emergencia de una perspectiva 

intercultural”, 12 
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apertura absoluta que trasciende todos los límites y que, por ello mismo, se 

manifiesta como lo Trascendente en las personas.164 

 

Por ese motivo me resultó  muy interesante y formativo el trabajo en grupos colaborativos, 

primero me parecía curioso estar en reuniones de estudio por Skype, pero me gustaba que 

antes de iniciar los trabajos hablábamos un poco de nuestras ocupaciones y tareas 

cotidianas.  

 

Era muy alentador sentirme acompañada en la experiencia y saber que todos debíamos 

hacer grandes esfuerzos para sacar el estudio adelante, aunque en algunas ocasiones esto no 

funcionaba del todo. 

 

Pues me viene a la memoria que en una ocasión, en un grupo colaborativo de tres personas, 

las que más trabajamos fuimos dos, el tercero llegaba cuando podía y para completar el 

asunto,  al final del trabajo, por cuestiones de obediencia a su comunidad religiosa, el 

compañero que más trabajaba conmigo no pudo estar. Terminé el trabajo prácticamente 

sola, pero se notaba claramente que faltaba el aporte de ellos, así que el profesor lo sintió y 

la calificación esta vez no fue la mejor. 

También en el proceso me han sucedido cosas graciosas… bueno, son divertidas luego de 

que pasa el tiempo y el susto, así fue por ejemplo con el primer examen oral de inglés que 

me hicieron.  El estudio de inglés virtual siempre exigía mi máximo de escucha y 

concentración pero en un examen oral esto no era suficiente, el esfuerzo debía ser más. 

En aquella ocasión llegué a la hora indicada al examen, oh sorpresa que absolutamente todo 

nos lo decían en inglés, no entendía muy bien qué debía hacer.  El examen era en parejas y 

mi compañero estaba más perdido que yo…   Me sentía como quien camina a ciegas.   

Sin embargo, la profesora con una buena didáctica supo orientarnos y finalmente respondí 

lo que sabía, es que “lograr entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje efectivos  – que 

                                                           
164 Boff, Leonardo, “Experienciar a Dios”, 29  



88 
 

logren resultados en términos de construcción de conocimientos, requieren considerar 

cambios metodológicos, cambios en las estrategias didácticas que allí se despliegan”165  

Pero mayor sorpresa tuve cuando me entregaron la nota y fue de 4.5 me fue muy bien, no 

me lo esperaba y me reía sola acordándome de lo perdida que me sentí ese día, pero con 

todo, los buenos resultados me motivaron más para seguir mi proceso. 

Por ese echo y por otros muchos, aprendí a reconocer este proceso virtual como un proceso 

humano, pues los profesores y compañeros eran personas con las que cada vez tenía más 

interacción y sus aportes, ayudas, explicaciones, iban siendo  muy enriquecedores para mi 

formación académica y personal. 

Verdaderamente estos son “contextos reales de interacción subjetiva e intersubjetiva, en los 

cuales se están dando nuevos tipos de vivencias humanas”166. Esto lo comprobé una vez 

más a propósito de una clase de sociología.  El profesor todo un pedagogo, sus 

explicaciones siempre interesantes,  pero además era exigente y participar en el aula virtual 

era tenido en cuenta en la calificación final.   

Un día, por cuestiones de trabajo tuve que realizar un viaje y no alcancé a llegar a tiempo a 

casa para entrar a esta clase, me angustié mucho, sentí haber perdido la sesión y temí que el 

profesor no me comprendiera. 

Le escribí al correo explicándole mi situación y además preguntándole qué podía hacer en 

este caso.  Él muy comprensivo respondió a mi mensaje, me pidió que no me afanara, que 

escuchara la grabación y que realizara las actividades propuestas, que finalmente agradecía 

mi interés y explicación de la ausencia. 

Esto me ayudó también a comprender que “en este contexto real del ciberespacio, se 

encuentra la comunidad virtual de aprendizaje”167 con  todo lo  humano que habita dentro 

de sí, pues en la realidad del ciberespacio, se encuentra una verdadera comunidad de vida.  

                                                           
165 Salinas, Jesús. “Innovación Docente y Uso de las TIC en la enseñanza universitaria” 6 
166 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA”, 107 
167 Ibid., 100 
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Otra cosa curiosa es que antes de los encuentros virtuales, como en todo, me resultaban 

cientos de cosas inesperadas.  Un día tenía encuentro sincrónico y en este debía sustentar.  

Justamente ese día el tiempo estuvo muy nublado y cuando sucede eso aquí en Samaniego, 

la señal de internet se pone pésima.   

Para no perder mi clase, fui a una sala de internet, donde tienen servicio sin problemas.  

Llegué a tiempo pero resultó ser que no había audífonos ni micrófono para el único 

computador disponible, así que tuve que pedir a un compañero que me prestara unos; hasta 

que los instalé ya perdí un tiempo y estaba sufriendo al pensar que cuando entrara a la clase 

ya hubiera pasado mi turno de sustentación.   

 

Cuando por fin pude entrar había un compañero sustentando, otros participaban por chat, 

yo estaba perdida; rápidamente traté de ubicarme, llegó mi hora de sustentar y lo hice sin 

problema, pero justo cuando terminé de hablar se fue la luz en todo el municipio, así que en 

ese momento me sentía muy afortunada de haber alcanzado  a participar pero no pude saber 

nada de lo que mis compañeros dijeron. ¡Menos mal que quedan las grabaciones de las 

clases! 

Al pensar en procesos de educación integral, en lo específico de la educación 

virtual, se plantean muchos desafíos, como por ejemplo: sortear las inevitables 

dificultades de conectividad, el uso adecuado de la información, la incidencia en las 

realidades concretas de los estudiantes, evitar  relaciones momentáneas, la 

generación de experiencias significativas”.168  

 

En conclusión, el estudio virtual, con sus encuentros sincrónicos, con la participación en los 

foros,  con los encuentros por Skype para los trabajos colaborativos han transformado cosas 

en mi vida y  trastocado los ritmos y horarios en mi comunidad,  por eso 

los medios de comunicación y la tecnología no pueden considerarse como algo frío 

o deshumanizante, estos «pueden llegar a ser tan humanos, tan cálidos, tan 

formativos, como capacidad tengamos para generar en ellos (…) monumentos de 

comunicación, encuentro o crecimiento»”.169 

                                                           
168 Cf. Pág. 46 
169 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA” 101, citando a Bach y Fores 
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Por fortuna, las hermanas han sido flexibles y comprensivas con este proceso y su manera 

de ayudarme ha sido reorganizar los tiempos y actividades para favorecer el estudio. 

Y a veces, cuando las horas de los encuentros virtuales me “pillaban” en la oficina, me 

quedaba en el centro de pastoral para las clases, pero no faltan los inconvenientes…Un día, 

cuando vi que no alcanzaba a llegar a la casa me quedé a clase de 5:30pm, justo unos 

minutos antes de ésta, llegó a mi oficina el señor Porfirio García a solicitar ayuda porque no 

querían atender a la solicitud de reparación que ya había tramitado en la unidad de víctimas 

del municipio.  Claro, para poderlo ayudar le tenía que preguntar los pasos que había dado e 

inevitablemente resultó contándome la historia de violencia que sufrió unos años atrás.   

La clase era muy importante, pero la persona que había llegado también merecía mi 

atención.  No lo dudé, atendí a don Porfirio hasta que pude resolver con él la manera de 

ayudarle en adelante, es que “la praxis de liberación exige opciones, entendidas como 

voluntad responsable ante los desafíos de la hiriente realidad… Opción por las víctimas, 

por el pobre, por el oprimido y marginado”.170. 

Me parecía increíble pero también se llega tarde a las clases virtuales, aun teniendo el 

computador, la plataforma y todo a disposición.  

Es por eso que muchas veces debo hacer malabares para  conjugar mi trabajo con el 

estudio… y vuelvo a traer aquí  mi labor pastoral porque ha sido en esta donde todo el 

estudio recibido ha causado su impacto, pues es en esta práctica cotidiana donde “la 

teología pastoral (que he aprendido) trata de hacer bajar de su encumbrada altura a la 

teología académica para acomodarla… o “aplicarla” de alguna manera a las 

problemáticas”.171 

LARGOS RECORRIDOS Y ESFUERZOS PERO EL CAUCE ES EL MISMO 

Algo importante y muy valioso para mí, es que en el SEPASVI, con el ánimo de realizar un 

mejor servicio y atender de manera óptima a la gente y las comunidades, realiza continuos 

                                                           
170 Parra, Alberto SJ, “Teología fundamental. Textos, contextos y pretextos”, 193 
171 Ibíd., 24 
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convenios, alianzas y labores en red con organizaciones afines, eso aporta mucho en 

conocimiento, experiencia y  trabajo en equipo, pero eso también pone a correr a mil…  

Por eso me viene a la memoria un martes de locura… Ese día llegaba el equipo del Servicio 

Jesuita para Refugiados (SJR) de Pasto para atender algunas víctimas del conflicto en 

Tabiles, un corregimiento del municipio de Linares, cercano a Samaniego, donde 

acompañamos a víctimas del conflicto.   

En el equipo base de SEPASVI todos  ocupados con miles de cosas, yo debía realizar 

informes y además debía participar de un encuentro virtual que no quería perder, pero 

tampoco podía dejar de llevar al equipo SJR a Tabiles, así que tuve que llamar al Párroco 

de allí, pedirle que si tenía internet me dejara conectar, adelantar la hora de viaje para poder 

estar a tiempo con las personas y también en la clase. 

Yo entiendo que así es como actúa Dios, en medio de nuestra humanidad, solidaridad y 

compromiso, pues es desde esta experiencia religiosa que la teología se puede aproximar a 

los AVA, […] favoreciendo las vivencias humanas que se están dando en estos espacios 

como base de las experiencias religiosas que se deben acompañar”172.  

Otra experiencia… En abril de 2014 hubo una toma guerrillera en la vereda Las Piedras de 

Sidón, un corregimiento Afro del municipio de Cumbitara.  Por ser una de las parroquias a 

las que atendemos, se gestionó un proyecto de emergencia con el Secretariado Nacional de 

Pastoral Social y se atendió a la población desplazada.  Cuando realizamos la visita al 

lugar, los destrozos habían sido muy altos, no solo en infraestructura, pues habían destruido 

la escuela porque el Ejercito la había tomado como base militar, sino que además la gente 

fue expulsada de sus casas y fincas y lo peor, tuvieron que ver aquella noche, cómo habían 

volado en pedazos los cuerpos de militares y guerrilleros.   

Más aún, el territorio quedó minado, había aun explosivos y la gente no podía volver a su 

tierra.  El dolor las personas era incalculable (Jer 31,15).   

                                                           
172 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA” 102-103 



92 
 

Pudimos estar allí, acompañar una jornada de desahogo y aunque la gente es muy resiliente 

se notaba el abandono del Estado.  Pero me alegró que como Iglesia pudiéramos hacer 

presencia y generar buena noticia en medio de todo.  

“El compromiso con la liberación de los millones de oprimidos de nuestro mundo le 

devuelve al evangelio la credibilidad que sólo tuvo en sus orígenes.  El Dios de 

ternura para con los humillados y el Jesucristo libertador de los oprimidos se 

anuncian con un rostro nuevo y con una imagen nueva a los hombres de hoy”.173 

Ese es otro aspecto valioso de poder estudiar a través del medio virtual, pues se sigue 

haciendo presencia en el sitio de trabajo y lo aprendido sirve para acompañar a la gente. 

Esto me lleva a reflexionar que, aún con todo el trabajo de pastoral que se realiza y aun con 

todo el estudio, el tejido social roto es difícil de resarcir y a veces lo que se hace con y por 

las comunidades no resulta efectivo para dicha tarea, cuestión que a la larga resulta 

frustrante y triste pero a la cual no le podemos permitir que nos inyecte desanimo, pues  

el Señor se manifiesta y se autodesvela hoy en la historia de los terceros mundos, y 

les descubre su plan histórico de salvación y de liberación. Él nos ha hablado. Él se 

nos ha revelado. Él quiere ser el Dios salvador y liberador. Tal es la experiencia que 

ha recorrido el submundo de los pobres.174 

CRECE Y SE ENRIQUECE EL CAUDAL 

En noviembre de 2014 la congregación me llamó a participar de un curso formativo por ser 

hermana recién profesa, esta vez el curso era en España y por la intensidad de los talleres y 

la diferencia horaria se hacía imposible continuar con el estudio… otra vez sentí cierta 

molestia, me parecía terrible volver a detener el proceso académico, pero así tenía que ser, 

entonces, acogí desde la fe la nueva propuesta, pues otra vez los caminos que el Señor 

había pensado para mí no eran los que yo imaginaba (Is 55,8). 

Una vez terminado el curso di gracias a Dios por esta experiencia de vida, de sanación y de 

humanización que me llevó a confirmar con alegría mi seguimiento a Jesucristo en la Vida 

Religiosa; especialmente en este tiempo en que “la cosecha es abundante, pero los obreros 

                                                           
173 Boff, Leonardo. Boff Clodovis, “Cómo hacer teología de la liberación”, 18 
174 Parra, Alberto SJ, “Textos, contextos y pretextos, teología fundamental”, 66 
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pocos” (Lc 10,2).  La experiencia también me dejaba ánimo para volver a los estudios, 

aunque repito, siempre cuesta volver a empezar. 

 

4.3 LAS AGUAS DIVISAN SU DESEMBOCADURA 

Luego del periodo de estudio y reflexión para renovar mi opción religiosa, regresé a 

Colombia con todas las ganas de continuar la misión pastoral, el anuncio, pues “cada vez 

que intentamos volver a la fuente y recuperar la frescura original del Evangelio, brotan 

nuevos caminos, métodos creativos, otras formas de expresión, signos más elocuentes, 

palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual” EG 11. Así mismo, 

tenía ilusión de concluir mis estudios, que además ya se alargaban más de la cuenta. 

Al regreso, de nuevo me destinaron a la comunidad de Samaniego, esta vez, también mi 

trabajo pastoral había variado un poco, pues aunque seguía trabajando en el SEPASVI, 

ahora me pedían prestar otro servicio. 

El nuevo proyecto en el que debía trabajar consistía en organizar el archivo del centro de 

pastoral para hacer posteriormente un trabajo de recopilación de la memoria, no solo para 

evidenciar todo el trabajo que se ha realizado, sino también a manera de “memoria creyente 

retrospectiva”175 reconociendo cómo Dios ha hecho de este servicio su instrumento para 

gestar liberación en medio de estas pequeñas comunidades (Hch 9, 15).  Fue una bendición 

porque no me exigía salir a terreno y así podía estar más tiempo en la oficina y aprovechar 

para hacer algunas lecturas, trabajos o encuentros sincrónicos, no sabía que este año me 

pedirían este servicio, pero me venía muy bien.    

Así, para julio de 2015 volví a la dinámica de trabajo y estudio; esta vez estaba en lo que se 

supone sería mi noveno semestre de Licenciatura.  

Ese segundo semestre de 2015 fue particularmente exigente, debía cursar seis asignaturas, 

responder a mi horario de trabajo, más todos los asuntos propios  de la pastoral vocacional 

y la Congregación.  En algún momento me sentí incapaz… pero como siempre, acto de fe y 

creer que el Dios de la vida estaba allí para seguir dando fuerzas aún en medio del mar de 

actividades, pues siempre “el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad” (Rm 8, 26ss). 

                                                           
175 Ibíd., 108 
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“La manifestación íntima de Dios al ser humano y la conciencia que él mismo 

adquiere de esta presencia” supone una actitud de fe de acuerdo a la cual los 

sujetos dan sentido y  significado a su realidad y entorno, una manera de interpretar 

los hechos y acontecimientos cotidianos.176 

 

LAS AGUAS FLUYEN ENTRE ROCAS, RAMAS, FLORES, MUSGO…PERO 

LLEVAN VIDA 

Con el nuevo semestre vino también el inicio de la elaboración del trabajo de grado, así que 

tanto en la oficina como en la casa le debía dedicar bastante tiempo a la lectura y la 

escritura. Además, contar con más lecturas y tareas, así como con más trabajos grupales, 

me implicó aumentar los encuentros con compañeros de clase y todo esto me llevó, en 

determinado momento, a relacionarme más por los medios virtuales que con los mismos 

compañeros de la oficina.   

Con todo, descubría que detrás de cada persona hay todo un mundo por conocer y que 

cuando interactuábamos, todas esas realidades entraban en relación y diálogo ¡qué 

interesante que en “en el ciberespacio, en la comunidad virtual de aprendizaje, 

determinada por el deseo de comunicación recíproca de quienes acceden a él, se tiene 

como finalidad la construcción de una inteligencia colectiva que permita generar una 

construcción común del conocimiento”177. 

Poco a poco empecé a sentir los aportes del estudio para mi nueva tarea. Por ejemplo, una 

luz muy grande me vino luego de leer un material que nos proporcionó el profesor de 

Investigación, con respecto a la recopilación de información del método Investigación-

Acción Participativa, de allí tomé procedimientos que me servían para organizar un poco la 

información de la pastoral social. 

Además, el hecho de escribir con detalle y cuidado, me fue dando la práctica necesaria para 

ir condensando la memoria del SEPASVI en un escrito que muy pronto debo presentar ante 

otras entidades.  Es así que “la dinámica narrativa tiene el potencial de promover procesos 

                                                           
176 Cf. Pág. 20, citando a Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA”, 102 
177 Díaz, Gómez. “Experiencia Religiosa en AVA” 100-1001 
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de toma de conciencia y rememoración donde se recupera, interpreta y comunica la 

experiencia personal y comunitaria del acontecer salvífico de Dios”.178 

Como digo, fue este un semestre de muchas actividades laborales, no solo por lo puntual de 

mi trabajo sino por la cantidad de acciones que conlleva el proceso de pastoral social de la 

Vicaría y sobre todo por lo que implica mantener el acompañamiento a las comunidades, 

pues “Solamente puede ser uno liberador si está libre de sí mismo para poner su vida al 

servicio de los otros, como María, Jesús y José”.179 

Y quizá por el exceso de actividades que fueron trayendo cansancio y agitación, entré en un 

tiempo de desánimo y sin sentido, parecía  que las aguas  iban cuesta arriba y les costaba 

alcanzar el culmen. La corriente llevaba poca fuerza y cómo no, con tantas cosas hechas y 

con tantas sin hacer…Me identificaba con esa experiencia de Etty Hillesum en la que dice: 

“Un pozo muy profundo hay dentro de mí. Y Dios está en ese pozo. A veces me sucede 

alcanzarle, más a menudo piedra y arena le cubren: entonces Dios está sepultado. Es 

necesario que lo vuelva a desenterrar”.180  

 

Además, me sucedía que por las múltiples ocupaciones me despistaba de las actividades o 

no podía tener el correo abierto todo el tiempo para estar al tanto de la información.  Sin 

embargo, el whatsapp a la mano, los mensajes, las fotos, los avisos de manera instantánea, 

han sido una verdadera ayuda.  La comunicación con los compañeros de estudio es mucho 

más rápida, me parece que se ha convertido en un medio de solidaridad y cooperación.  

La incorporación de las TIC a los ambientes de aprendizaje evidencian 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.181 

 

Por eso, entre tantas cosas, con el tiempo me fui dando cuenta que el estudio virtual exige 

mucho del sí mismo, si es que en verdad se quiere alcanzar una superación y 

                                                           
178 Casas, Alberto, “La narrativa como eje articulador de las especializaciones funcionales de la teología: 

bíblica, sistemática y de la acción” 301 
179 Boff, Leonardo. Boff Clodovis, “Cómo hacer teología de la liberación”, 74 
180 Lebeau Paul, EttyHillesum. Un intinerario Espiritual. Amsterdam 1941 - Auschwitz 1943.  
181 Díaz, Gómez, “Experiencia Religiosa en Ambientes Virtuales de aprendizaje”, 100  
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competitividad profesional, pero además  que  “La calidad de la formación virtual depende 

en mucho del componente pedagógico desde donde se considere su uso”.182  

MEMORIA… DE OTRAS COSAS QUE AGITARON LAS AGUAS 

Por un lado era tiempo de campañas electorales y el ambiente se ponía cada vez más 

pesado, la corrupción no paraba, los chismes insoportables y la gente al vaivén de lo que 

decían los candidatos… aunque también había mucha indiferencia; realmente la gente se 

interesaba poco por conocer las propuestas y menos aún por cuestionarlas, solo un pequeño 

grupo de personas que aún seguíamos creyendo en que se podía transformar algo de esta 

realidad. 

El fundamento de la razón política en teología es el principio de que la revelación 

de Dios en la historia no es ajena, sino particular e íntimamente ligada a los 

procesos de emancipación o liberación real de los débiles y de los pobres, respecto 

de sus condiciones de vida, de sus opresiones y de sus cautiverios183.  

Entonces, a propósito de propuestas, resultó que en la Pastoral Social organizamos un foro 

con los tres candidatos a la Alcaldía, el tema: cómo se incluiría a los jóvenes en el 

programa de gobierno y cómo se les daría mayor participación y atención para que no 

siguiera en aumento el consumo de SPA. 

El ejercicio fue muy interesante, pero para poder estar presente y hacer mi papel en la 

relatoría, tal como me había comprometido, tuve que dejar a mitad un encuentro con dos 

compañeras con las que debía realizar un trabajo colaborativo, aunque lo hice con su 

consentimiento, no me sentía muy bien…  pero siempre se debe sacrificar algo. 

Y bueno, aunque el ejercicio del foro resultó bastante bien, en seguida sentimos que la 

población juvenil que acompañamos aún debe empoderarse más de sus procesos y ser más 

propositiva, parece que tanto estar en las redes sociales los absorbe.  Pero en fin es que con 

esto “se inician acciones encaminadas a liberar a la libertad cautiva; surge la liberación 

como estrategia de los propios pobres”.184  

                                                           
182 Suárez Guerrero,  Cristóbal,  “Aprendizaje cooperativo e interacción asíncrona textual en contextos 

educativos virtuales”, 55 
183 Parra, Alberto SJ, “Teología fundamental. Textos, contextos y pretextos”, 35 
184 Boff, Leonardo. Boff Clodovis, “Cómo hacer teología de la liberación”, 15 



97 
 

Por otra parte, durante ese semestre el verano se intensificó, era insoportable el calor.  El 

clima había cambiado mucho en Samaniego y lo más doloroso es que la gente se empeñaba 

en hacer quemas de los terrenos porque, según ellos, ese es el método más fácil de preparar 

la tierra para las lluvias y las nuevas siembras.  Eso pese a todos los esfuerzos que ha hecho 

la pastoral social por educar frente al cuidado del ambiente y la conservación de las 

prácticas agroecológicas…  

Parece que la gente no  reconociera el daño ambiental y lo perjudicial de las quemas para el 

proceso fluvial.  Además, era ya  el cuarto mes de verano y las fuentes hídricas empezaban 

a secarse.  Por eso consideraba absurdo que la gente siguiera haciendo súplicas y rogativas 

a Dios para que lloviera, mientras seguían quemando o contaminando. Me pregunto ¿en 

qué Dios creemos? ¿Seguimos creyendo en el Dios milagrero por fuera de la realidad? 

Los pobres solo podrán superar su situación de opresión cuando se unen y entran en 

un proceso de concienciación, descuben la causa de su opresión, organizan sus 

movimientos y actúan de forma articulada” por la transformación de las 

realidades.185 

Y para seguir sumando a la memoria y a los motivos de la desilusión o el sin sentido… 

recuerdo que por un proyecto de enfoque de derechos humanos que se estaba trabajando 

con los jóvenes, una de las temáticas a trabajar era: los derechos que tiene un paciente 

contagiado de VIH.  Conseguimos un profesional en el tema, era un hombre muy estudiado, 

venía de Cali, era agnóstico pero no vimos en esto ningún impedimento.   

El hombre muy profesional para dar el taller, los jóvenes muy interesados pero además con 

mucha picardía.  Mientras les enseñaban que la única forma de prevenir un poco el contagio 

es el preservativo, aunque con la advertencia de que todo método es inseguro, se realizó un 

ejercicio pedagógico con condones.  Los jóvenes se pusieron inquietos e inmediatamente 

publicaron en el facebook y el wp fotos que habían tomado en ese momento.  

                                                           
185 Ibíd., 14 
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Por supuesto todos los sacerdotes de la Vicaría que habían enviado a sus jóvenes al taller se 

enteraron y en menos de quince minutos teníamos armado un problema de tamaño 

familiar… La Iglesia queriendo tapar el sol con un dedo.   

Cuando nos hicieron el reclamo argumentaban dos cosas: que a los jóvenes no se les podía 

enseñar los métodos de planificación porque eso está prohibido por la Iglesia y que cómo se 

nos ocurría invitar a un agnóstico al taller.   

Qué difícil es vivir al Dios de Jesús y qué difícil aprender a utilizar la información de las 

redes sin sacarlas de su contexto.   

La dinámica desatada por el análisis o lectura creyente de la realidad situada, es 

momento de percibir los retos y desafíos que el tiempo y la historia formulan de 

modo permanente a la evangelización que quiera fundarse en la praxis histórica 

mostrada en el caminar mismo de Jesús.186 

En otra ocasión, estábamos en la semana por la paz y teníamos muchas actividades a las 

cuales responder con el equipo de Pastoral Social.  Cada día trabajamos desde muy 

temprano hasta muy tarde y yo debía escaparme de algunas actividades para poder estar en 

clases, en los trabajos colaborativos o realizando tareas.   

Casi habiendo concluido dicha semana por la paz, tuvimos un inconveniente con los 

sacerdotes de la parroquia que prácticamente nos desanimó a todos en el equipo de 

trabajo… nos entristecía que no fuera valorada nuestra labor. Por esos mismos días, había 

entregado un ensayo que debía realizar y el profesor me mandó a repetirlo, además, mis 

compañeras de grupo colaborativo no llegaron a la cita acordada para la realización de una 

tarea.  Fueron días difíciles. 

En fin que una noche, cuando llegue a casa cansada y renegando por tantas dificultades, me 

puse a revisar mis correos y el Facebook, encontré en éste un video que tenía un mensaje 

aleccionador: era de un hombre que ayudaba a todas las personas que encontraba a su paso, 

no parecía recibir nada a cambio, pero luego de muchos días, la ayuda que el prestó fue 

semilla de bien para cada persona de las que ayudó. Pasado un tiempo, cuando el hombre 

                                                           
186 Parra, Alberto SJ, “Teología fundamental. Textos, contextos y pretextos”197 



99 
 

vuelve a encontrar y recordar lo que había realizado, sintió la satisfacción de haber hecho el 

bien y se alegró de no haber sido elogiado. 

Este mensaje me ayudó a calmarme y a comprender que la vida se teje así, con cosas 

buenas y otras difíciles pero en todo, lo importante es servir, ayudar a quien más necesita y 

no andar buscando reconocimiento ni autosatisfacción. 

‹‹La fuerza, el amor y la confianza en Dios que tenemos en nosotros y que en estos 

últimos tiempos crecen tan maravillosamente en mí, hemos de mantenerlas para 

estar constantemente dispuestos a compartirlas con todo el que se cruce, aunque sea 

por casualidad en nuestro camino y lo necesite››.187  

Otro día de esos de intenso trabajo fue una jornada en memoria de las víctimas y los 

desaparecidos por causa de la violencia.  Entre otras cosas se realizó una marcha hasta el 

muro de la memoria que hace unos años el SEPASVI organizó.  Esta marcha se realizó en 

horas de la noche para que con velas encendidas, la gente llegara hasta el lugar a fin de 

realizar una oración por tantos y tantas que han sido mártires del conflicto. 

Mientras se realizaba la marcha, alguien debía ir a la emisora a transmitir mensajes de 

esperanza, a levantar una voz de denuncia  y de apoyo con los familiares de las víctimas;  

en la actualidad de América Latina y El Caribe, la vida consagrada está llamada a 

ser una vida misionera, apasionada por el anuncio de Jesús-verdad del Padre, por 

lo mismo, radicalmente profética, capaz de mostrar a la luz de Cristo las sombras 

del mundo actual y los senderos de vida nueva (Aparecida 220).   

Me asignaron la tarea a mí, así que pedí al profesor que me orientaba en la práctica 

pedagógica en una Institución Educativa de Samaniego, que participara conmigo de este 

espacio radial y muy amablemente aceptó.   

Él es un hombre de fe y de Iglesia, así que hicimos nuestra intervención haciendo una 

denuncia sutil de los destrozos del conflicto, además brindamos nuestra palabra de apoyo y 

esperanza a las familias.  Sin embargo, todo esto fue posible por la convicción que tenemos 

en el Dios de la vida y la justicia  y por la fe que nos une como pueblo para celebrar este 

momento; “Dios está realmente presente en todos los seres humanos; éstos, en su 

                                                           
187 Lebeau Paul, “EttyHillesum. Un intinerario Espiritual”, 30 
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experiencia religiosa, captan su presencia como revelación activa y salvadora”188.  

Aunque no puedo negar el dolor y la tristeza que me provocaban conocer tantos casos de 

muerte violenta y desaparición forzada, que ponen de un hilo la esperanza en la paz.   

PARA EL VERTIMIENTO EN NUEVAS FUENTES 

Concluyó el semestre con buenos resultados en cada asignatura, pero sobre todo, con un 

buen rendimiento en el marco teórico que elaboramos en grupo para el trabajo de grado.  

Entonces Dios hacía que brillaran los frutos del esfuerzo, que diera resultado la experiencia 

forjada como grupo, que se reflejaran los aportes de los profesores, las exigencias del cada 

día y por qué no decir, la experiencia en el trabajo pastoral… ¡qué satisfacción!   Mi 

proceso de fe era causa y consecuencia de los buenos resultados. 

Terminado el semestre… vino el tiempo de adviento… tiempo de compartir con las 

comunidades veredales nuevamente… ocasión de reflejar todo lo aprendido y sobre todo de 

anunciar al Dios de la misericordia en el que tanto nos ha insistido Jesús (Lc 6,36) y 

actualmente el Papa Francisco (Misericordiae Vultus). 

Fueron días muy alegres, el anuncio de buenas noticias a la gente consistía en visitar sus 

casas (Lc 9, 4), escucharlos, compartir un café, una oración y vivir en conjunto el proceso 

de fe comunitario que se fortalece en estos tiempos litúrgicos. 

Así terminó la navidad y el año. Ya empezaba a brillar la luz de un nuevo tiempo y el 

recorrido del último tramo de este proceso… el último semestre… con susto pero a la vez 

con gusto me preparaba para él y para el sin fin de actividades que se vendrían una vez 

iniciara el semestre lectivo. 

NUEVOS RUMBOS 

Y es justo ahí donde voy ahora, terminando mi trabajo de grado, siguen las carreras entre el 

estudio y la pastoral, como “en toda experiencia se da […] sufrimiento y lucha”189, pero 

sobre todo sigue el agua corriendo con mucha vida.  Sé que con todo lo que implique y 

                                                           
188 Torres Queiruga, “Repensar la revelación. La revelación divina en la realización humana”, 196 
189 Boff, Leonardo. “Experienciar a Dios”, 12 
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confiando en el Dios que dio cauce a este río, este semestre será el culmen del proceso 

académico y formativo con la Universidad, a la cual le agradezco enormemente. 

Y claro, todo lo aprendido se seguirá vertiendo en nuevas aguas, en el agua de la vida de 

otras personas y realidades… “ya que es preciso dar gratis lo que gratis se ha recibido” 

(Mt 10, 8b) 

Ya diviso nuevos rumbos, ya se proyectan nuevas acciones y tengo la seguridad que esta 

parte de mi recorrido ha sido fuente fundamental en mi vida, pues “no se enciende una 

lámpara para esconderla debajo de la cama” (Lucas 8, 16).  Ahora seguiré recorriendo la 

vida, quizá por otros cauces, quizá en medio de otras vertientes, pero siempre con la certeza 

de que todo lo recibido nadie me lo podrá quitar - “nada vale la pena si se compara con el 

conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor” (Fil 3, 8)-, sin embargo si puede convertirse en 

ayuda para otros y otras que recorren junto a mí. 

Por eso, seguiré cuidando estas aguas, su rivera, sus playas… porque de ello depende la 

vida que contengo y que me rodea.  
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5 CONCLUSIONES 

La realización de este estudio ha sido un proceso reflexivo y motivador que se ha 

convertido en una experiencia de sentido en cuanto que me ha propiciado hacer conciencia 

de la importancia que tuvo mi proceso educativo a distancia y virtual, como un nuevo 

camino donde puedo reflejar mi experiencia personal de fe, constatando que la experiencia 

de Dios que acontece en mi –y en cada ser- trasciende todos los tiempos y entornos porque 

su potente fuerza traspasa cualquier medio y emerge con el mismo resplandor, tanto en la 

realidad concreta que vivo: en el contacto con la naturaleza, en la vida en comunidad, en la 

acción pastoral, como en la intangible virtualidad cotidiana. 

 

Es en razón de esto que puedo señalar que el entretejido de las múltiples experiencias 

vividas a lo largo de este proceso académico, tanto en la interacción en el ambiente virtual 

mediante los encuentros sincrónicos y asincrónicos, los trabajos colaborativos, las tareas y 

actividades evaluativas, como en las carreras cotidianas de la vida comunitaria, pastoral, 

laboral, han sido soporte de mi experiencia de fe en este contexto y han dado lugar a una 

experiencia religiosa natural dentro del aula virtual, pues natural es la dimensión religiosa 

espiritual dentro de la experiencia humana y no se puede perder de vista que la experiencia 

humana es profunda, diversificada y se manifiesta en múltiples espacios.   

 

De ahí que el relato autobiográfico se convirtiera en una pertinente herramienta para hacer 

memoria e interpretación de la revelación de Dios en mi vida a lo largo de este recorrido, 

pues tanta riqueza vivida encontró en esta narración un cauce para salir a la luz; bien dice 

L. Boff que la experiencia de Dios sólo es real y significativa para las personas si emerge 

de las profundidades de la experiencia que se vive y comparte en el mundo con otros. Y es 

que narrar, no un ejercicio simplemente de reconstrucción de historias o interpretación de 

hechos sino que supone una implicación de toda la persona, de su experiencia de fe que a la 

vez confluye en nuevas experiencias religiosas dentro de los ambientes vitales donde las 

personas interactúan.   

 

Por eso, el ejercicio descriptivo de aquellos momentos existenciales-formativos, donde hice 

evidente el inicio de mi proceso académico con sus ilusiones, momentos de temor e 
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inexperiencia, así como las dificultades tecnológicas y de interacción, el esfuerzo y los 

aprendizajes obtenidos en la realización de los trabajos, el ánimo y cooperación entre 

compañeros, incluso el recuerdo de algunos acontecimientos ocurridos en mi trabajo 

pastoral y la vida en comunidad mientras estudiaba, me permitieron reconocer cómo se fue 

suscitando mi experiencia religiosa en este contexto y de qué manera contribuía a mi 

proyecto de vida realizado en el seguimiento a Jesús. 

 

En suma, este trabajo me dio herramientas para renovar mi propia experiencia religiosa, 

pues dado que los textos son campos hermenéuticos abiertos a la interpretación de sentido, 

hacer un análisis hermenéutico teológico de la experiencia plasmada en mi relato 

autobiográfico  reflexionando tantas vivencias a la luz de la fe, me llevó a interpretar  cómo 

Dios se fue manifestando en cada situación vivida en este contexto y lapso de tiempo, así 

como a encontrar, sentido, significado y rumbo al camino que desde este proceso 

académico he emprendido.  

 

Es así que es desde este ejercicio surge la llamada a compartir la experiencia con otros a 

manera de testimonio motivador, en un mundo donde es cada vez más urgente generar 

procesos de experiencia religiosa auténticos, que lleven a asumir la vivencia de una mejor 

humanidad, pues nadie mejor que uno mismo para transmitir la experiencia religiosa y de 

fe, para ser el autor de su propio relato y manifestar en él de manera cociente, libre y 

natural la experiencia de Dios 

 

Finalmente, considero que este trabajo se ha convertido en un valioso aporte a mi proceso 

formativo integral y al de cada estudiante que lo ha realizado, evidenciando que el 

programa de LCRV generó con esta iniciativa una herramienta metodológica y pedagógica 

pertinente, de incidencia positiva en nuestra vida puesto que nos ha posibilitado un 

interesante proceso de reconstrucción personal que contribuyó a cualificar nuestra 

formación humana y profesional, convirtiéndose por ello en un ejercicio enriquecedor, no 

solo para la vida de los estudiantes, sino para la calidad del programa puesto que impulsa 

procesos humanos y de fe que sin duda se verterán en la sociedad.  

 



104 
 

6 BLIOGRAFÍA Y CIBERGRAFÍA 

 

Aguilar, Lucy; Ana Milena Franco; y Quintero Haider.  “Formación integral: el acontecer 

de Dios en la virtualidad”. Reflexiones teológicas 9 (2012): 11-32 

 

Agudelo, Diego; Jesús Carrasquilla; y, Leonardo Rojas. “Teología, su epistemología y los 

nuevos paradigmas”.  Theologica Xaveriana 151 (2004): 449-468 

 

Alfaro, Juan. Revelación cristiana, fe y teología” Salamanca: Sígueme. 1985 

 

Álvarez Santaló, Carlos (Coord). La Religiosidad popular: Antropología e historia. España: 

Anthropos Editorial. 2da Edición. 2003  

 

Arráez, Morella;  Josefina Calles; y  Liuval Moreno de Tovar.  La hermenéutica, una 

actividad interpretativa. Sapiens-Revista Universitaria de Investigación No 2 (2006): 171-

182  

 

Compañía de Jesús. Autobiografía de Ignacio de Loyola. México SJ. 

https://www.sjmex.org/documentos/autobiografia.pdf (consultado 26 de Octubre de 2015) 

 

Bautista, Nelly Patricia. Proceso de la Investigación cualitativa: Epistemología, 

Metodología y aplicaciones. Colombia: Ed. El mundo Moderno. 2011 

 

Bautista, Guillermo; Federico Borges; y Ana Fores. Didáctica universitaria en entornos 

virtuales de enseñanza aprendizaje. Madrid: Nercea S.A. 2007 

 

Biblia de Jerusalén. Bilbao: Desclée de Brouwer. 1986 

 

Blanco, Mercedes, “Investigación narrativa: una forma de generación de conocimiento”. 

Revista Argumentos 67, 2011. http://www.scielo.org.mx/scielo. (consultado el 15 de 

Octubre de 2015) 

 

Boff, Leonardo.  Experienciar a Dios.  CLAR 26. 1977 

 

Boff, Leonardo. Dignidad de la tierra, Ecología, Mundialización, Espiritualidad. La 

Emergencia de un nuevo paradigma, 2000 http://www.olimon.org/uan/Justicia.pdf 

(consultado el 23 de marzo de 2016) 

Boff, Leonardo; y Clodovis Boff. Cómo hacer teología de la liberación. Sao Paulo: 

Ediciones Paulinas 1985 

 

https://www.sjmex.org/documentos/autobiografia.pdf
http://www.olimon.org/uan/Justicia.pdf


105 
 

Bravo, Carlos. Jesús, hombre en conflicto. México: CRT. 1986 

 

Cabruja, Teresa. “Cómo construimos el mundo: relativismo, espacios de relación y 

narratividad”. Revista Anàlisi 25 (2000): 61-94 

 

Carballo, Francisco. Experiencia religiosa y pluralismo religioso: naturaleza y 

epistemología de la experiencia religiosa con especial atención a las tesis de william p. 

alston.  Madrid: Universidad Complutense. 2006   

 

Casas Ramírez. “Juan Alberto. La narrativa como eje articulador de las especializaciones 

funcionales de la teología: bíblica, sistemática y de la acción”.  Cuestiones Teológicas Vol. 

37, No. 88  (2010): 281-306 

 

Castillo, José María, El seguimiento de Jesús. Salamanca: Sígueme. 1986 

 

Comité Univirtual. Pontificia Universidad Javeriana, Vicerrectoría Académica. Uso y 

apropiación de TIC en AUSJAL, un estudio descriptivo. Cali: PUJ. 2012. 

http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Investigacion/Libro (consultado 20 

de Noviembre de 2015) 

 

Concilio Vaticano II. Constituciones, decretos y declaraciones. 1968 

 

Cornejo, Marcela; Francisca Mendoza y Rodrigo Roja. “La Investigación con relatos de 

vida: pista y opciones del diseño metodológico”. Pontificia Universidad Católica de Chile 

Vol 17, No. 1 (2008): 29-39 

 

Corpas, Isabel.  “Experiencia religiosa y lenguaje religioso: aproximación teológica. 

Revista de las ciencias del espíritu”. Franciscanum, Vol 52, No. 153 (2010): 57-95 

 

Croato, José Severino, Experiencia de lo sagrado y tradiciones religiosas. Estudio de 

fenomenología de la religión. España: Editorial Verbo Divino. 2002 

 

Dante G., Duero. Relato autobiográfico e interpretación: una concepción narrativa de la 

identidad personal. Athenea Digital 9 (2006): 131-151 http://atheneadigital.net/article 

(consultado 16 de Octubre de 2015) 

 

Diaz Yefren, Gómez Delia Patricia. Experiencia religiosa en Ambientes Virtuales de 

aprendizaje. Revista de Investigación de la UNAD  2.  (2013) 95-109 

 

http://www.ausjal.org/tl_files/ausjal/images/contenido/Investigacion/Libro
http://atheneadigital.net/article


106 
 

Donoso, Tania. Construccionismo social: Aplicación del grupo de discusión en praxis de 

equipo reflexivo en la investigación científica. Revista de Psicología de la universidad de 

Chile, No. 1 (2004): 9-20 

 

Equipo de ACODESI. La Formación Integral y sus Dimensiones. Texto Didáctico. Bogotá: 

ACODESI. 2003 

 

Francisco. Exhortación apostólica Evangelii Gaudium. 2013 

 

Gutiérrez Fernández, María, “Relato autobiográfico y subjetividad: una construcción 

narrativa de la identidad personal” (2010) http://www.redalyc.org/articulo (consultado 6 de 

Noviembre de 2015) 

 

Grün, Anselm. La experiencia de Dios a través de los sentidos. Santander, España: Sal 

Terrae. 2010 

 

Howard Gardner, Inteligencias múltiples: La teoría en la práctica. Barcelona: Paidós 

Ibérica. 1995 

 

Izcara, Palacios; Simón Pedro. La praxis de la investigación cualitativa: guía para elaborar 

tesis. México: Palza y Valdez. 2009 

 

Lortz, Joseph, “Historia de la iglesia. En la perspectiva de la historia del pensamiento”. 

Madrid: Ediciones Cristiandad. 2008 

 

Juan Pablo II, Sollicitudo Rei Socialis. 1988 

 

Kasper, Walter. El Dios de Jesucristo. Salamanca: Sígueme. 2011 

 

Lebeau Paul, Etty Hillesum. Un itinerario Espiritual. Amsterdam: Sal Terrae 1941 

 

McLaren, Peter; y Joe Kincheloe. Pedagogía crítica, de qué hablamos, dónde estamos. 2008 

https://books.google.com.co/books (consultado 13 de octubre de 2015) 

 

Montoya Upegui, Laura, Beata. Historia de las misericordias de Dios en un alma.  

Autobiografía. Medellín, Colombia: E. Cargraphcs 4ª edición 2008.  

 

Nuñez, Tomas Francisco. “Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA): 

Formación Profesional” Edutec- e 37 (2011) 

http//:www.edutec.es/REVISTA/index.php/edutec-e/article (consultado 18 de Novbiembre 

de 2015) 

http://www.redalyc.org/articulo
https://books.google.com.co/books
http://www.edutec.es/REVISTA/index.php/edutec-e/article


107 
 

 

Onrubia, Javier. “Aprender y enseñar en entornos virtuales: actividad conjunta, ayuda 

pedagógica y construcción del conocimiento”. RED. Revista de Educación a Distancia II 

(2005) https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1098789.pdf (consultado 16 de 

Noviembre de 2015) 

 

Pablo VI. Exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. 1975 

 

Parra Mora, Alberto. SJ. Teología Fundamental. Textos, contextos y pretextos. Bogotá: 

Teología hoy. 2003 

 

Piña, Carlos, “Tiempo y memoria. Sobre los artificios del relato autobiográfico”. Revista 

Proposiciones 29 (1999): 1-5 

 

Rahner, Karl. Ensayo de esquema para una dogmática. Escritos de Teología I. Madrid: 

Taurus. 1961 

 

Rodríguez, Elena Guadalupe. “Educación y educadores en el contexto de la globalización”. 

Revista Iberoamericana de Educación. (2005): 1-9 

 

Romo Adela. “Narrativas Autobiográficas de Estudiantes a Distancia: emergencia de una 

perspectiva intercultural”, Revista de Educación a Distancia 1, (2014): 1-16 

http://www.um.es/ead/red/41/romo.pdf (consultado 21 de Noviembre 2015) 

 

Salinas Jesús. “Innovación Docente y Uso de las TIC en la enseñanza universitaria”. 

Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento 1 (2004): 1-16 

https://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/ salinas1104.pdf (consultado 28 de Octubre de 2015) 

 

Sampieri Roberto, Collado Carlos, Baptista Pilar, “Metodología de la Investigación”,  5ª 

edición,  2010 

 

Sparkes, Andrew C. (University of Exeter, Reino Unido) y Devís, José Devís (Universidad 

de Valencia, España), “Investigación narrativa y sus formas de análisis: una visión desde  la 

educación física y el deporte” http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/ 

memorias_expo/cuerpo_ciudad/ investigacion_narrativa.pdf  (consultado 30 de Octubre de 

215 y el 18 de febrero de 2016) 

 

Schleiermacher, F. D. E. Sobre la religión. Discursos a sus menospreciadores cultivados. 

Traducción de Arsenio Ginzo Fernández. Madrid: Tecnos. 1990 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1098789.pdf
http://www.um.es/ead/red/41/romo.pdf
http://viref.udea.edu.co/contenido/publicaciones/


108 
 

Suárez Guerrero,  Cristóbal,  “Aprendizaje cooperativo e interacción asíncrona textual en 

contextos educativos virtuales”.  Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación  36 (2010) 53- 

67 

Torres Queiruga, Andrés. Repensar la revelación. La revelación divina en la realización 

humana. Madrid: Trotta. 2008 

 

Unigarro, Manuel. Educación Virtual. Encuentro formativo en el ciberespacio. Colombia, 

Bucaramanga: Ed. UNAD, 2004 

 

 

CYBERGRAFÍA 

 

Martínez Abarca, Emir; Jaime L. Arrieta Vera; y Antonio Canul Pérez. “Que es un 

ambiente virtual”. Aprender el futuro (7 de febrero de 2000) 

http://aprenderelfuturo.blogspot.com.co/2009/02/que-es-un-ambiente-virtual.html,  

(consultado 1 Noviembre /2015  y el 25 Marzo de 2016) 

 

Cabarrus, Carlos, SJ. “Discernimiento danza de deseos” Jesuitas (5 de marzo de 2015)  

http://jesuitasaru.org/discernimiento-danza-de-deseos/  (consultada el 25 de marzo de 2016) 

 

 

 

  

http://aprenderelfuturo.blogspot.com.co/2009/02/que-es-un-ambiente-virtual.html
http://jesuitasaru.org/discernimiento-danza-de-deseos/

