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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo de grado se despliega la investigación realizada en torno al 

análisis de la experiencia  religiosa de fe cristiana a partir la perspectiva de la teología 

moral  en el caso de algunos jóvenes de  la Institución Educativa La “Inmaculada” de 

Chimichagua, Cesar, desde el método del análisis del discurso. Se considera  que esta 

investigación es de carácter importante ya que los jóvenes de hoy se exponen a una serie 

de situaciones relativas o espejismos en cuanto a la experiencia religiosa, cuyas 

características son el inmediatismo, facilismo y el goce de los sentidos; avanzando por 

los caminos de la droga, el sexo sin límite, el consumismo y la propaganda comercial de 

una sociedad materialista y superficial; desembocando en un sinsentido de la vida y 

llegando al suicidio. 

 

A partir  de una experiencia de fe, los jóvenes están llamados a ser misioneros de la 

esperanza, apóstoles de la fe, profetas para una sociedad que parece estar excluyendo a 

Dios de su realidad. Por lo tanto, la misión de la Iglesia consiste en buscar que la 

persona y particularmente el joven encuentre en ella su casa, la Casa del Padre, el Reino 

en el que todos somos llamados a la plenitud de la fe, a través de la vivencia de la fe 

Bautismal, en un catecumenado o anuncio Kerigmático en el que, además conozca su 

propia vocación y el sentido de su existencia. 

 

Este  tipo de investigación que se ha de llevar a cabo es de carácter exploratorio y 

descriptivo, orientados por medio del método del análisis del discurso y del enfoque 

cualitativo hermenéutico, con el fin de analizar desde una perspectiva teológica moral la 

interpretación del acontecer de la experiencia de fe de un grupo de estudiantes  de la 

Institución Educativa “La Inmaculada” de Chimichagua, Cesar. Al centrar la 

observación en la actividad pastoral educativa y las actividades que realizan dentro del 

ámbito espacio temporal de la Institución Educativa “La Inmaculada” de Chimichagua, 

Cesar. Así mismo acercarse a esta comunidad juvenil conociendo el recorrido histórico 

de la institución y la acción católica que la ha acompañado. 

 

Este municipio de Chimichagua del departamento del Cesar; de la costa Caribeña de 

Colombia, ha crecido bajo la formación religiosa católica, consagrado a María 

Inmaculada; se caracteriza por ser un  pueblo de pescadores, que guardan especial 
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cariño e identificación con el Apóstol san Pedro; son gentes de tradiciones religiosa 

populares basadas en tiempos fuertes como semana Santa y la Solemnidad de la 

Inmaculada, donde se experimenta especial devoción y la conexión de lo terrenal con lo 

espiritual. 

 

Dentro de esta vida de pescadores, alegres por sus cantos, música y confianza  en la 

providencia divina  para luchar por  el pan de cada día; se encuentra la Institución 

Educativa “La Inmaculada”;  fundado por las Misioneras de María Inmaculada y Santa 

Catalina de Sena (Lauritas), hace más de cincuenta años, ellas tras su retiro, han dejado 

esta Institución en manos de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, que viven 

caminando con ella Cuarenta y siete años. La Institución ha crecido pedagógicamente y 

adquirido los caracteres que exige el Gobierno Nacional, cumple con su Proyecto 

Educativo Institucional, pero no deja de lado su esencia religiosa y espiritual; es por ello 

que la Institución cuenta con un proyecto de Pastoral  que se hace transversal en todas 

las áreas, y que busca acompañar y propiciar la experiencia de Dios en el colegio, 

aunque este sea de carácter oficial.  

 

En medio de esta realidad se ha realizado la contextualización del marco de 

investigación  con un grupo de cinco jóvenes de los últimos grados de la Institución 

Educativa La “Inmaculada”; teniendo como tema  central la experiencia de fe  a partir 

de la moral teológica y el análisis del discurso; elementos que llevaran  adentrarse en 

descubrir la riqueza inmensa de esta vida de fe que de seguro posen estos jóvenes. 
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MARCO GENERAL  

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La vida cristiana se presenta como un caminar, un seguimiento, un discipulado; en 

efecto el discípulo es ante todo “un apasionado por Cristo a quien reconoce como el 

Maestro que lo conduce y acompaña”
1
, es así que hemos podido ver una cantidad 

incontable de hombres y mujeres que a lo largo de la historia de la era cristiana se 

decidió por encaminarse en el seguimiento del Señor Jesús, entregando generosamente 

sus vidas al servicio de la evangelización como fruto de la experiencia misma de la fe; 

porque “el discípulo a medida que conoce y ama a su Señor, experimenta la necesidad 

de compartir con otros su alegría de ser enviado.”
2
 Quien ha vivido y sentido el 

encuentro personal con Cristo, descubre la necesidad de ponerse en camino y 

anunciarlo. 

 

Ahora bien con el paso del tiempo la fe cristiana se ha visto enfrentada a cualquier 

cantidad de realidades sociales, culturales y políticas que según las circunstancias de 

cada tiempo ha afectado positiva o negativamente la experiencia de la fe, sin embargo 

“Dios es ante todo la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, sino el 

Dios de Rostro Humano, el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la Cruz”
3
. Este 

Dios que a lo largo de la  historia de la salvación se ha dejado encontrar por muchos y 

que hoy sigue en su ardua tarea de dejarse encontrar por  los hombres y mujeres de este 

siglo, su presencia y cercanía se presenta en un “Kerigma permanente que se convierte 

en el hilo conductor de un proceso que culmina en la madurez del discípulo.”
4
 El 

encuentro personal con Jesús hace que la persona busque vivir esta alegría en 

comunidad, de ahí la importancia de ser profetas y anunciadores de la Buena Nueva que 

se recibe. 

                                                           
1
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Documento de Aparecida. V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo. 3 edición, 13-31 de mayo de 2007.  

No. 277. 
2
 Ibíd. No. 278. 

3
Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Documento de Aparecida. V Conferencia General del 

Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento Conclusivo. 3 edición, 13-31 de mayo de 2007 “3. 

Discípulos y misioneros. Discurso Inaugural s.s. Benedicto XVI”.  
4
Ibíd. No. 278. 



10 
 

 

Así pues muchas son las medidas que se han tomado para responder con generosidad y 

amplitud a la necesidad de evangelización de cada época, comunidad y de cada 

individuo, unas acciones muy complejas otras no tanto, pero que al fin y al cabo han 

procedido con la noble intención de responder a la sed de Dios que yace en cada 

persona. Jesucristo es la opción fundamental y el sentido mismo de la vida, Él es el 

Camino, Él es la verdad, Él es la plenitud de la Vida (Juan 14,6).
5
 La respuesta de 

cristiano es anunciar a Cristo resucitado, vivo y presente en su pueblo; la tarea 

evangelizadora es que otros descubran que Jesús es la fuente de la salvación. 

 

En esta misma línea hay que notar que las condiciones sociales de pobreza y 

marginación que acompaña a muchos de estos jóvenes hace más compleja la actividad 

misionera, aunque haya una influencia positiva de la fe católica en ellos, con las 

diferentes prácticas religiosas propias del caribe colombiano, ciertamente las 

condiciones  sociales, culturales y de posibilidades no son indiferentes a la aceptación y 

respuesta de la fe por parte de este sector poblacional. 

 

Ante este cuestionamiento, solo existe un camino para dar respuesta, y es que si Dios se 

ha acercado al hombre, en Jesucristo, es Él,  el  camino  que lleva al encuentro de Dios a 

los jóvenes, concretamente a los que son objeto de nuestro estudio, con la propuesta 

alegre, serena, profunda y concreta del kerigma cristiano. Todo proceso y acción 

pastoral particularmente con los jóvenes ha de estar fundamentada en la experiencia de 

la cercanía, entre el misionero y el evangelizado, un acercamiento rostro a rostro, con 

características claras de misericordia,  compasión, comprensión, alegría y paciencia. Por 

tanto surge el siguiente cuestionamiento: 

 

¿Cómo responden algunos jóvenes entre 15 y 17 años de edad, de la Institución 

Educativa la Inmaculada de Chimichagua, César, a la experiencia de fe cristiana 

católica? 

 

  

 

                                                           
5
 Schokel Luis Alonso Texto Biblia de nuestro pueblo. Adaptación del texto y comentarios: equipo 

internacional.  Biblia del peregrino. Ediciones mensajero. X edición. 2009. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Las nuevas generaciones marcan las tendencias culturales, sociales, políticas, 

económicas, éticas y religiosas, del mundo y su historia. Esta investigación, plantea 

analizar las vivencias  moras y de fe cristiana de estudiantes pertenecientes a la 

Institución Educativa La Inmaculada.   

Proponer estas dos actitudes: moral y fe, a partir  del acercamiento a la persona de  Jesús 

y su invitación a la libertad, para así poder hablar de una experiencia trascendental, es  

en estos tiempos convulsionados,  marcados por el criterio de la competencia y el 

individualismo, caminos oportunos para concebir y reorientar la vida. Ahora bien para 

lograr esto se requiere una suave mirada a los jóvenes, un acercamiento psicológico, 

físico, social, religioso, ético- moral  y comunitario precisamente a través del anuncio 

del Kerigma cristiano. 

 

Son los jóvenes de nuestro tiempo herederos de una realidad, en muchos casos 

frustrante y frustradora, donde Jesús y su propuesta alegre de salvación no han sido 

tenidos en cuenta, por el contrario se ha confundido entre el ruido y la vanidad del 

mundo que ahoga en los jóvenes las señales de Dios en su vida. La falta de amor y de 

respeto, carencia  de criterios evangélicos y el desconocimiento de la caridad de Dios se 

convierten en el caldo de cultivo para la insatisfacción que motiva la búsqueda de una 

sociedad distinta, para lo cual necesitan la orientación adecuada a fin de poder construir 

tan anhelado sueño. 

La investigación centrada en el análisis discursivo de la experiencia cristiana, de esta  

comunidad, requiere una observación concienzuda de las expresiones morales con las 

que el joven vive su fe y su cotidianidad, que tanto esta perspectiva de estudiar en un 

colegio donde se procura la educación Religiosa , influye en la toma de decisiones 

importantes y significativas para su existencia; como afecta su vida moral, en cuanto a 

su forma de pensar y actuar, la capacidad de realizar una síntesis de lo que hasta ahora 

ha vivido como persona creyente. 

 

Suscitar vivencias  de conocimiento a Jesús como el Señor a través de una comunidad 

de fe, ante todo debe llevarlo a conocer y definir su  propia vocación como un servicio a 

la vida, a fin de asumirla en todo su conjunto como un don gozoso y alegre, con la 

madurez moral y cristiana enfocado al paradigma de vida que hay en la propuesta de 
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Jesús de Nazaret. El joven estudiante en el ambiente de escuela, necesita sentirse 

amado, valorado, reconocido y sobre todo aceptado por la comunidad, donde 

necesariamente encontrará al Dios vivo y verdadero; esto implica entonces, involucrar 

las realidades sociales, familiares, afectivas y culturales del joven, realidades todas que 

demarcan el camino del sentido de la existencia misma. 

 

El joven que llega a incorporarse a la sociedad posee una actitud de búsqueda, porque se 

siente criatura social, es decir; ser creado para vivir en comunidad. Así pues la respuesta 

a su ansia de trascendencia, debe ser acompañada y orientada desde la experiencia de la 

fe, transmitida y testimoniada en hechos y palabras por la comunidad que lo acoge. 

Las Jornadas Mundiales de la Juventud, son un llamado para nuestro tiempo, a hacer de 

la sociedad un espacio digno y coherente para vivir, a hacer del planeta mismo la “casa 

común” de todos los seres humanos, donde los jóvenes poseen un papel protagónico al 

ser ellos los nuevos sujetos en la sociedad; es preciso fortalecer en ellos la esperanza 

cristiana.  

 

Los jóvenes son artífices de una nueva historia en la que ellos pueden ser constructores 

de una moral cristiana con sentido, libre de dogmatismos. Es preciso acompañarlos y 

acogernos como Jesús, perdona y salva a la mujer condenada por su inmoralidad (Juan  

8. 10- 11)
6
  devolviéndole su dignidad de persona y potenciando a través de este acto de 

perdón la gran oportunidad de cambiar nuestros paradigmas éticos y darles fundamento 

desde la experiencia de fe, que nace especialmente en los jóvenes y vacilantes 

corazones, ansiosos por conocer a Dios.     

 

ESTADO DEL ARTE 

Los jóvenes cristianos son el fundamento de la sociedad y de la Iglesia y cada uno de 

ellos, “como creyente está vinculado a una experiencia de fe que no solo lo relaciona 

con la comunidad sino que lo autoriza como persona idónea para la reflexión de su 

quehacer;”
7
 se hace necesario “un primer acercamiento a estos jóvenes ayuda a 

                                                           
6
 Schokel Luis Alonso Texto Biblia de nuestro pueblo. Adaptación del texto y comentarios: equipo 

internacional.  Biblia del peregrino. Ediciones mensajero. X edición. 2009. 
7
 Romero Morales Diego Fernando. “Estatuto epistemológico del teólogo”.  La Experiencia de Fe y el 

Quehacer Teológico: Ensayo de Teología Fundamental y Pedagogía. Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Teología. Programa Licenciatura en Teología. Bogotá dc. 2012 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/8068/1/tesis175.pdf (consultado el 11 de marzo. 2016). 

Pág. 66. 
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comprender los grandes recursos humanos que tiene nuestra sociedad para la 

construcción de ciudadanía”
8
 teniendo en cuenta que “la moral cristiana debe ser 

enseñada y vivida como un encuentro entre Dios y el hombre. Teniendo presente que la 

iniciativa es suya, que él es quien llama y nosotros le respondemos por medio de nuestra 

vida;”
9
en plena libertad. 

Además en camino, “el cristiano, […] es capaz de escuchar, de prestar oído a una 

revelación del Dios que obra libremente en forma de palabra humana de tal modo que lo 

entienda, llegaría a la última y suprema realización moral y espiritual de su 

existencia,”
10

 y así “por la experiencia de fe, es Dios quien se muestra al ser humano y 

le permite construir un camino adecuado para su comprensión, desde la audición de la 

fe, pasando por la intelección, la realización y la proposición de la misma;”
11

 además  

“en este sentido el creyente puede encontrarse confrontado con sus propios fundamentos 

y saberse exigido de una experiencia de fe auténtica que de sentido y valor a su trabajo, 

a su disciplina y a su vida.”
12 

Debemos además decir que: “toda la perspectiva de la moral sigue la estructura básica 

de la espiritualidad cristiana”
13

  y “la vida moral cristiana se entiende dentro de la 

función santificadora del Espíritu. La moral cristiana constituye la respuesta, a la 

llamada del Padre a conformarse según la imagen del Hijo, bajo la guía del Espíritu;”
14

 

                                                           
8
 Gómez Gallego Rafael Ángel. “Metodología “Juventud Teología y Construcción de Ciudadanía. Centro 

de Estudios Avanzado en Niñez y Juventud. Cinde Universidad de Manizales Maestría en Educación y 

Desarrollo Humano Manizales.   

2013. 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD%20TEOLOGIA%20Y%2

0CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADANIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%20201

3. pdf (consultado el 12 de marzo. 2016). Pág. 46 
9
 Villanueva Fr. Ricardo Luis Flores Villanueva .OCD. “A partir de las orientaciones de Vaticano II” La 

moral y la espiritualidad: Realidades inseparables en el seguimiento a cristo. Pontificia Universidad 

Javeriana.  Facultad de Teología. Bogotá, D.C. 2015.        
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/16959/1/FlorezVillanuevaRicardoLuis2015.pdf. 

(consultado el 12 de marzo. 2016). Pág. 66 
10

 ibíd. “Conclusión” Pág.79 
11

 Romero Morales Diego Fernando.  “a modo de conclusión” La Experiencia de Fe y el Quehacer 

Teológico: Ensayo de Teología Fundamental y Pedagogía. Pontificia Universidad Javeriana Facultad de 

Teología. Programa Licenciatura en Teología. Bogotá dc. 2012                 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/8068/1/tesis175.pdf (consultado el 11 de marzo. 2016). 

Pág. 81 
12

 Ibíd.  “Estatuto epistemológico del teólogo”. Pág. 70 
13

 Villanueva Fr. Ricardo Luis Flores Villanueva .OCD. “En el Concilio Vaticano II” La moral y la 

espiritualidad: Realidades inseparables en el seguimiento a cristo. Pontificia Universidad Javeriana.  

Facultad de Teología. Bogotá, D.C. 2015. 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/16959/1/FlorezVillanuevaRicardoLuis2015.pdf. 

(consultado el 12 de marzo. 2016). Pág. 47 
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 Ibíd. “En el Nuevo Testamento”  Pág. 37 
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consecuentemente “la moral cristiana es una moral de la gracia y, en consecuencia es 

una moral de la fe; ya que la fe, es vivida como relación y encuentro con Jesucristo. A la 

luz de estas virtudes, la moral alcanza su verdadera realización,”
15

 y esta, aporta a  tener  

una experiencia de fe que “es la que genera en el sujeto el preguntarse por la posibilidad 

de comprenderla desde los elementos propios de la razón de la cual ha sido dotado.”
16

 

Por tanto “si la experiencia de fe se da en el entendimiento del ser humano está sujeta a 

ser indagada por éste y a ponerla ante la razón a fin de ver su veracidad y validez.”
17

 

Al mismo tiempo “la moral cristiana es entonces una tarea, un quehacer, el crisol del 

carácter que permite enfrentar la vida con altura humana”
18

 y efectivamente, “la moral 

cristiana es una propuesta a partir del Evangelio, de un estilo de vida, individual y 

societal, que busca la auténtica realización, humana y humanizante de la persona en 

sociedad o de una sociedad conformada por sujetos;”
19

  precisamente podemos decir 

que: “la moral cristiana es una consecuencia inevitable de una fe vivida, es la obra de 

una espiritualidad original, es decir, dónde la experiencia de amor en el Amor se hace 

visible.”
20

  

Por consiguiente  “lo que se observa tiene de fondo la experiencia de fe del sujeto que 

hace la reflexión, […] la confrontación entre la humanidad propuesta por Jesús y el 

decurso de ésta en la historia;”
21

  y de acuerdo a “la experiencia de fe que lo implica, 

recibiendo el aire continuo del Espíritu Santo para la reflexión actual de la revelación”
22

 

permitiendo “en la medida en que la experiencia de fe se relacione con la teología, la 

disciplina tendrá nuevos contextos y podrá ahondar en otros ámbitos a los que la 

                                                           
15

 Ibíd.  
16

Romero Morales Diego Fernando. “el teólogo: su experiencia de fe como fundamento de su quehacer” 

La Experiencia de Fe y el Quehacer Teológico: Ensayo de Teología Fundamental y Pedagogía. Pontificia 

Universidad Javeriana Facultad de Teología. Programa Licenciatura en Teología. Bogotá dc. 2012 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/8068/1/tesis175.pdf (consultado el 11 de marzo. 2016). 

Pág. 52 
17

Ibíd. 
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Villanueva Fr. Ricardo Luis Flores Villanueva .OCD. “La moral cristiana” La moral y la espiritualidad: 

Realidades inseparables en el seguimiento a cristo. Pontificia Universidad Javeriana.  Facultad de 

Teología. Bogotá, D.C. 2015. 

 http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/16959/1/FlorezVillanuevaRicardoLuis2015.pdf. 

(consultado el 12 de marzo. 2016). Pág. 7 
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 Ibíd. 
20

 Ibíd. Pág. 10 
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Romero Morales Diego Fernando. “Estatuto epistemológico del teólogo”  La Experiencia de Fe y el 

Quehacer Teológico: Ensayo de Teología Fundamental y Pedagogía. Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Teología. Programa Licenciatura en Teología. Bogotá dc. 2012  

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/8068/1/tesis175.pdf (consultado el 11 de marzo. 2016). 

Pág. 73 
22
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experiencia de fe ve importancia y pertinencia, para el momento actual.”
23

 Y a partir de 

esto “se espera contribuir a la comprensión sobre los factores teológicos más relevantes, 

que permiten la construcción de ciudadanía y motivar a los jóvenes para extender más 

su fe,  haciendo justicia, […] en una sociedad que tanto lo necesita y humillarse ante 

Dios, como el máximo punto de equilibrio entre el hombre y la sociedad.”
24

 

 

OBJETIVO GENERAL: Caracterizar la respuesta de la experiencia de fe cristiana 

católica, de algunos jóvenes entre 15 y 17 años de edad, de la Institución Educativa la 

Inmaculada de Chimichagua, César. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Describir los antecedentes y la realidad que han rodeado la respuesta a la fe 

cristiana de algunos jóvenes de la Institución Educativa la “Inmaculada” de 

Chimichagua, Cesar. 

2. Analizar y resaltar la vivencia de la fe cristiana de algunos jóvenes de la 

Institución Educativa la “Inmaculada” de Chimichagua, Cesar. 

3. Poder motivar a través del análisis del discurso a una respuesta a la fe más 

concreta y dinámica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

Ibíd. Pág. 79 
24

Gómez Gallego Rafael Ángel. “Ubicación específica del tema de investigación.”  Juventud Teología y 

Construcción de Ciudadanía. Centro de Estudios Avanzado en Niñez y Juventud. Cinde Universidad de 

Manizales Maestría en Educación y Desarrollo Humano Manizales 2013.  

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD%20TEOLOGIA%20Y%2

0CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADANIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%20201

3.pdf (consultado el 12 de marzo. 2016)Pág. 20 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD%20TEOLOGIA%20Y%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADANIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%202013.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD%20TEOLOGIA%20Y%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADANIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%202013.pdf
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CAPITULO I 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Componte Moral Teológico 

La teología moral se hace evidente en el sujeto,  que a partir de la experiencia de fe 

partiendo de la Palabra de Dios alcanza un grado de configuración con la  persona de 

Jesús; su vida cambia como cambia su pensar, sentir, hablar y actuar, será una persona 

nueva y diferente; su actuar tendrá sabor a Evangelio y este se convertirá en el faro que 

ilumina en la oscuridad de su proximidad, en la vida de los otros y del cosmos; el 

cristiano comprometido con esta moral anclada en la Palabra de Dios tiene algo distinto 

que decir en la sociedad, su olor no se confundirá y su compromiso personal y social es 

vivir según las normas y mandatos evangélicos que dan la plenitud de la vida y de la 

existencia a la humanidad. 

En la vida cristiana católica la persona está llamada a configurarse con la persona de 

Jesús y desde esa experiencia de fe que surge en la intimidad del sujeto se descubre el 

actuar moral; el creyente que está atento a la escucha de la Palabra de Dios logra 

adentrarse en ella y descubrir el camino que parte con una coherencia de vida, es decir 

la fe lo lleva a actuar diferente y en él se despliega la  moral desde un sentido teológico.  

“La teología moral se ocupa del obrar del hombre como ser moral salvado por Cristo”
25

 

aquí ya no rigen las  normas y leyes como recetas sino dan un giro; el sentirse salvado  

en Cristo lleva al creyente a traducir su fe y su moral en obras concretas en la historia 

presente y futura, lugar donde se implanta el Evangelio. 

El Evangelio transforma la vida del cristiano y la experiencia de fe lo lleva a reflejar su 

actuar moral teniendo claro que la moral permite abrir el corazón y escuchar la voz de 

Dios; aquí se dirá que la moral teológica contribuye a la plena realización de la persona;  

entontes se dice que: “la moral habría que definirla como la ciencia que nos hace dóciles 

y obedientes a la palabra de Dios”
26

;  la moral vivida desde esta óptica será un 

verdadero testimonio de vida creíble que acontece en el aquí y ahora  de la historia y 

pretende hacer un camino liberador a partir de la cotidianidad; el cristiano que ha 

                                                           
25

 Diccionario teológico enciclopédico. Segunda edición editorial verbo divino. Avda. de Pamplona, 41. 

31200 ESTELLA (Navarra) 1996.  
26

 López Azpitarte Eduardo. S. J. “Capitulo 3: Metodología para una fundamentación de la moral”  El 

Nuevo Rostro de la Moral.  Teología Moral. 1era. edición, Diciembre de 2003. Diseño de cubierta e 

interior: Elena Arias. ED. San Benito. Av. Rivadavia 6351, 4° "C" Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Doc. Pdf. Pág. 51 
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complementado su vida con la de Cristo y lleva un grado de responsabilidad anclado 

desde la Palabra de Dios vive la moral con coherencia.  

“El objeto de la Teología Moral es el comportamiento humano responsable, en cuanto 

orientado hacia el bien y considerado a la luz de la revelación y de la fe.”
27

 La 

experiencia de fe cristiana desde la teología moral engrandece y le da un sentido 

trascendental a los actos humanos y al estilo de vida. Quien ha logrado dar este paso no 

será el mismo. 

La experiencia de fe lleva a adquirir un compromiso de estar en el mundo de una 

manera diferente, esta será identificada en sus acciones de hechos, palabras, 

sentimientos, comportamientos; la experiencia con el Dios de la vida y de la historia  ha 

cambiado el ser y quehacer del individuo; “la vida moral la fe llega a ser confesión, no 

sólo ante Dios, sino también ante los hombres: se convierte en testimonio;”
28

 quienes 

vivan en su entorno darán razón y verán la luz de una vida diferente que lleva el sello 

del Evangelio vivo, que está siendo proclamada con la vida movida por el Espíritu de 

Dios. 

Esta  persona que vive de acuerdo a los planes salvíficos de Dios y está atenta a su voz 

en medio de la realidad de su tiempo y del espacio geográfico logra entrar cada vez más 

profundamente en la intimidad con Dios, escucha su voz cada vez  más nítida; “de la 

misma manera la vivencia religiosa invade, por su parte, la vida entera del individuo y 

le impulsa a una nueva forma de comportarse que afecta profundamente a su 

conducta”
29

 el actuar cristiano  posee sus bases en los valores evangélicos es por ello 

que sus convicciones de vida transcienden la cotidianidad de la vida y del estar en el 

mundo; ya que su vida está configurada desde una moral teológica movida por una 

experiencia profunda de fe. 

De la misma manera la moral teológica echa sus raíces en la medida que el cristiano 

vaya ahondando en su vida la Palabra de Dios con una actitud dócil a la voz del Espíritu 

                                                           
27

 Flecha Andrés José Román. “Capítulo I: introducción a la teología moral” Teología Moral 

Fundamental. Sapiencia fide Serie de Manuales de Teología (Reimpresión) Biblioteca de autores 

cristianos Madrid. 2. da reimpresión: noviembre de 2001. Doc. Pdf. Pág.15 
28

 Mistud Tony S.J. “La pregunta moral”  Moral de Discernimiento. Moral fundamental LIBRES PARA 

AMAR. Tomo 1  San Pablo 6 edición 2002. Doc. Pdf. Pág.  26  
29

 López Azpitarte Eduardo. S. J. “Capitulo 3: Metodología para una fundamentación de la moral”  El 

Nuevo Rostro de la Moral.  Teología Moral. 1era. edición, Diciembre de 2003. Diseño de cubierta e 

interior: Elena Arias. ED. San Benito. Av. Rivadavia 6351, 4° "C" Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Doc. Pdf. Pág. 51  
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de Dios que todo lo renueva y que hace nuevas las cosas. Es esta la novedad de una 

experiencia de fe reflejada en el actuar moral desde el acontecer de renovación salvífica; 

“la moral cristiana brota del anuncio de una Buena Nueva, pero ha de conducir a su vez 

a la transmisión testimonial de ese anuncio liberador que radicaliza y orienta los mismos 

valores éticos previamente descubiertos por la razón humana o por la humana 

convivencia”
30

;  lo que identificará en adelante al cristiano renovado desde la acogida 

de la Buena Nueva es decir del Evangelio son su obrar en relación con Dios, con sus 

próximos y con la sociedad, aun mas adquiere un compromiso con el cosmos como 

lugar sagrado.  

1.1.1.- Las relaciones entre Moral y Escritura 

La moral contiene relaciones profundas y continuas con la Escritura, especialmente con 

el Evangelio. Los textos Evangélicos sirven de fuente para la doctrina y son base para la 

reflexión; no son simples complementos, ayudas o argumentos sino fundamentos para 

comprender la base de la moral en la vida del cristiano; un ejemplo de ello es la persona 

del joven rico y su encuentro con Jesús. (Mt. 19.16-30)
31

  La Escritura es portadora de 

una Palabra que cuestiona personalmente, y pone en relación íntima con Cristo a través 

de la fe. Por tanto entenderemos que la moral no se limita o reduce al cumplimiento de 

cierto código de obligaciones y prohibiciones, sino en “adherirse a la persona de 

Jesús”
32

 participando de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del padre. “seguir a 

Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana.”
33

 La práctica del amor 

fraterno domina la moral cristiana. 

La conversación de Jesús con el joven rico  proporciona una pauta para reflexionar la 

pregunta moral esencial“… ¿Qué obras buenas debo hacer para alcanzar  la vida 

eterna?” en el texto de Mateo 19,16b”
34

 Jesús en su respuesta al joven le dice que Sólo 

Dios es Bueno y le manda que cumpla los preceptos del Decálogo. Cómo el joven queda 

insatisfecho, Jesús se apoya en su deseo de bien para revelarle el camino a la perfección 

                                                           
30

 Flecha Andrés José Román. “Capítulo I: introducción a la teología moral” Teología Moral 

Fundamental. Sapiencia fide Serie de Manuales de Teología (Reimpresión) Biblioteca de autores 

cristianos Madrid. 2. a reimpresión: noviembre de 2001. Doc. Pdf. Pág.14 
31

 Schokel Luis Alonso Texto Biblia de nuestro pueblo. Adaptación del texto y comentarios: equipo 

internacional.  Biblia del peregrino. Ediciones mensajero. X edición. 2009  
32

 Del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Carta Encíclica. Veritatis Splendor n°19.  

http://www.archivalencia.org/documentos/ficheros_documentos/jpiienc1993_veritatis_splendor.pdf. 

(Consultado el 17 de mayo 2016) 
33

 Ibíd. 
34

Schokel Luis Alonso Texto Biblia de nuestro pueblo. Adaptación del texto y comentarios: equipo 

internacional.  Biblia del peregrino. Ediciones mensajero. X edición. 2009. 

http://www.archivalencia.org/documentos/ficheros_documentos/jpiienc1993_veritatis_splendor.pdf
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invitándole al desprendimiento ante los bienes que posee. Aquí nos encontramos con la 

pregunta de  moral fundamental y se desarrollan los lineamientos de la moral cristiana 

para ser iluminada por el Evangelio. 

La entrega incondicional a Dios posee exigencias; de ahí que “la vida moral se presenta 

como la respuesta debida a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en 

favor del hombre.”
35

 La cercanía ante Jesús suscita una pregunta de orden moral, el 

sentido de la vida, ¿Qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna?
36

 Aquí 

aparece el significado pleno que se ha de dar a la vida, la aspiración al bien absoluto. La 

moral no se limita al problema de los permitido y lo prohibido en los casos de la 

conciencia, sino que se sitúa desde el principio en una perspectiva tan vasta como la 

vida humana. 

La moral teológica vivida desde la vida de fe centrada en el Evangelio deja de lado todo 

aquello que va en contra del reinado de Dios, es una persona  nueva centrada en la 

Palabra de Dios teniendo como fundamento y norma de vida las enseñanzas recibidas  

que serán su guía y su camino para ser portador de valores que dignifiquen la vida 

personal, social y la vida cosmológica; esta forma de vida “se caracterizará por ser una 

moral con oídos para escuchar, boca para preguntar, manos y pies para acompañar y 

corazón para dar esperanza.”
37

 Una moral con esta misión y visión de escucha, acogida, 

de ser portadora de esperanza, de caridad y amor se dará cada vez con mayor fuerza 

desde la Palabra de Dios. 

1.1.2.- La Teología Moral desde una Experiencia de Fe. 

La persona que siente el llamado  a vivir una moral desde una experiencia de fe cristiana 

anclada en el Evangelio es consciente de que su  vida moral cristiana es dinámica y está 

en continua búsqueda  en la medida en que el sujeto se deje configurar con la Palabra de 

Dios. La vida moral no está en la realización de llevar a cabo el cumplimiento externo 

de normas sino en la vivencia libre y de convicción  de unos comportamientos que se 

fundan en la vivencia desde la relación íntima con la persona de Jesús;  quien vive la fe 

                                                           
35

Del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Carta Encíclica. Veritatis Splendor n°.10    
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Clavel Juan María S.J. “Del magisterio al ministerio”  ¿Quiebra o reconversión? La Teóloga en apuros. 
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enraizada en la Palabra de Dios lleva una vida arraigada en la vida de Jesús y pertenece 

solo a Él. 

Solo desde una experiencia de fe es posible concretar y dedicarse a transmitir lo que se 

lleva dentro; la fe como fuente de que brota del encuentro con Dios da lugar a tomar 

nuevo aire para anunciar las grandezas del Señor; “la fe es una vocación. Una llamada 

dirigida al individuo, en el seno nutricio, y a la vez interpelante, de una comunidad”
38

 

por la fe los hombres que han escuchado atentamente la voz de Dios han logrado 

descubrir el ideal de Dios y hacerlo realidad llegando a la plenitud de la vida; estado 

donde se hace creíble una fe enraizada en la palabra de Dios y expresada en la vivencia 

diaria del acontecer histórico.  

Además la vida de fe necesita ser alimentada con el Evangelio e iluminada para que se 

pueda ver claro el actuar humano dentro de la vida moral y esta pueda ser como una 

lámpara que ilumina en la oscuridad de la vida personal y social; “una fe que hunde sus 

raíces en la experiencia de la liberación o de la invitación de Jesucristo a su 

seguimiento”
39

 este seguimiento es radical, no de un momento, sino que cada vez más 

irá progresando la vida desde el Evangelio y sus mandatos que serán aplicados y 

concretados en el aquí y ahora del tiempo presente en la relación tanto con el Absoluto 

como con el prójimo y la sociedad.  

El acoger y creer en la persona de Jesús implica aplicar las convicciones de lo que se 

cree y se espera en la vida cotidiana; es decir la vida moral teológica se hace palpable en  

la relación con los  otros a quienes  necesito y me necesitan, para juntos llegar a la 

plenitud de la vida; no está la persona sola en el mundo; Dios llama a ser personas en 

relación y dentro de esta relación se conjugan lo que se lleva dentro; quien ha 

comprendido la voz de Dios desde la meditación de su Palara reconoce que ha adquirido 

el compromiso no solo para sí sino para los demás y se hace necesario vivir desde el 

valor fundamental cristiano  que es el amor  el cual nos invita a creer unos en otros y 

animarnos mutuamente llagando a  vivir una justicia evangélica y desterrando al 

pecado. 

                                                           
38

 Flecha Andrés José Román. “Capítulo II: historia de la teología moral” Teología Moral Fundamental. 

Sapiencia fide Serie de Manuales de Teología (Reimpresión) Biblioteca de autores cristianos Madrid. 2. a 
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Solo la experiencia de fe cristiana vivida desde la libertad de Jesús, tomara nuevas 

connotaciones en la vida moral del sujeto; siendo Jesús el centro de la persona cristiana, 

se dejaran a tras otros estereotipos presentados por la modernidad y el avance de la 

ciencia; el cristiano comprometido hará omisión de lo que el mundo moderno plantea; 

este nuevo sujeto ha descubierto que la única verdad que es Cristo y que de Él manan 

los bienes que la persona debe recibir para heredar la verdadera felicidad que  no perece 

sino por el contrario enaltece la vida de interioridad y la persona logra la trascendencia 

dada entre el creador y criatura. A partir de esta experiencia la persona no será la 

misma, su actuar será desde la vivencia armónica de lo que cree y de lo que proclama.   

Así pues el cristiano configurado en la persona de Jesús, es capaz de dar un salto en su 

vida. Ha logrado una experiencia de fe que se refleja en su vivir desde la óptica de una 

teología moral que ha ayudado a ser planamente humano; “el hombre es el ser referido a 

Dios; y es precisamente el misterio divino el que sin cesar otorga al hombre en palabras 

su referencia al misterio absoluto como fundamento y contenido de su ser”
40

 a partir de 

esta riqueza la persona adquiere una nueva forma de vida; su relación consigo misma y 

con su entorno darán razón de su fe que profesa y de la  relación de intimidad que vive 

con Dios. 

El actuar y el estar en el mundo, del creyente que está unido a Dios, otorga uno frutos 

marcados desde una vida  moral que es vivida a parir del encuentro personal de la 

escucha atenta de la Palabra de Dios; la persona dará razón de su fe y  su vida. La 

persona que tiene como centro a Dios vive según su voluntad y su vida moral se ve  

especifica en la fe, esperanza, caridad, justicia, fortaleza, templanza y prudencia, 

virtudes que son puestas en práctica en el acontecer diario de su ser y quehacer en la 

sociedad.  

La experiencia de fe lleva  a vivir desde la libertad que es Jesús, en él somos libres. 

“Cristo nos ha liberado para ser libres: manténgase firmes y no se dejen atrapar de 

nuevo en el yugo de la esclavitud”. Gal. 5,1. 
41

. Esta libertar no es más que la fidelidad a 

la palabra de Jesús, es decir tener por regla de vida el Evangelio, el cual compromete a 
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 Rahner Karl. “Grado segundo. El hombre ante el misterio absoluto” Curso fundamental sobre la fe. 
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vivir una vida de fe que nace de la experiencia íntima con Dios y comprometida con los 

otros próximos y lejanos, lugar propicio para vivir la teología moral. 

 

1. 2.- Fe cristiana de los jóvenes desde la Teología Moral. 

1.2.1.- La fe cristiana juvenil 

De la experiencia íntima con Dios surge una verdadera experiencia de fe, que es un don 

gratuito que se recibe de parte de Dios. La vida cristiana se funda en la Palabra de Dios 

y desde la  Palabra se da el acercamiento personal a Dios quien  transmite sus 

enseñanzas enriqueciendo la vida integral del joven y haciendo que su actuar este en 

relación con el mundo desde del sello de la fe. “la fe auténtica, la relación con Dios, 

impregna toda la vida del hombre, le imprime un sentido profundo y orienta las otras 

relaciones que son esenciales"
42

 en la vida cotidiana donde se va a dar razón de la 

experiencia de fe comprometida que se lleva y se da testimonio de ella desde el 

fundamento que es Cristo; quien es de Cristo  tendrá un actuar acorde con sus mandatos. 

La  vida  cristina   compromete al joven a entrar en un camino de fe que lo ira nutriendo 

y enriqueciendo en la medida que se relacione con la escucha y meditación de la Palabra 

de Dios, que lo llevara a tener una experiencia de fe y por ende una forma de estar y 

actuar en la sociedad. Desde esta experiencia de fe se invita al  cristiano a  acoger la 

salvación que Jesús  ofrece;  y para conquistarla surge el compromiso radical de vivir 

según sus palabras y enseñanzas, estas se verán reflejadas en su vida moral la cual logra 

superar recetas para vivir una moral dinámica que está en continua búsqueda de hacer el 

bien desde los valores evangélicos.  

Porque la vida configurada desde el Evangelio genera compromisos de cambios de 

actitudes que llevan a conquistar nuevas formas de vivir la cotidianidad,   y  para llevar 

a cabo esta realidad solamente desde la fe el joven se entrega libre y voluntariamente a 

Jesús  y por la fe se compromete a obrar según su voluntad, de ahí que la fe sea el 

fundamento de la vida moral del cristiano,  pues  que es la fe la que le da sentido a los 

diferentes aconteceres de la vida diaria. “la fe es el acto propiamente religioso. Por ella, 
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el hombre se convierte libremente a Dios y se entrega a Él”
43

de cuya entrega generosa y 

decidida se apreciaran nuevas formas de estar en la sociedad, sus frutos serán nobles. 

En la experiencia de fe cristiana se fundamenta  la vida moral, de ahí que el vivir la 

Palabra de Dios  es lo que da sentido a la vida del joven creyente; en la Palabra de Dios 

se enriquece  la fe y se descubre lo esencial, es decir el centro de la vida; es “el 

fundamento de lo que espera, argumento o prueba de las cosas que no se ven.           

(Heb. 11, 1)”
44

 por esta fe que llevamos en el corazón y en la cual Cristo es el centro de 

la vida, se reconoce que su Palabra es el cimiento  de la existencia,  la cual acrecienta la 

esperanza de ver las cosas futuras desde una perspectiva esperanzadora. 

No obstante la experiencia de fe se alimenta desde una escucha atenta de la palabra de 

Dios y la  meditación para hacer una lectura de los acontecimientos personales y 

sociales y descubrir el paso de Dios por la vida, “al verdadero cristiano no le basta tener 

fe, sino que debe vivir vida de fe”
45

 logrando transcender y ver la vida con ojos 

dignificantes cada una de las cosas y hechos que acontecen en la vida cotidiana tanto 

personal como social  y celebra esta riqueza que posee; “viva es la fe del cristiano que 

ve, como con los ojos, la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía”
46

 lugar de 

encuentro intimo con la persona de Jesús que es el centro de la vida cristiana vivida y 

celebrada. 

Así la vida de fe vivida y fortalecida desde la Palabra de Dios,  se  convierte en signo 

salvífico que congrega e invita a otros a tener esta experiencia de fe que no se queda en 

sentimientos ni en pensamientos sino que se traduce en hechos concretos de 

compromisos personales y sociales lugar donde se da testimonio de  la experiencia de fe 

acorde con lo moral “la vida moral, para el creyente, es consecuencia y coherencia con 

la fe que se profesa. Por una parte, no se trata de una moral que busca ganar puntos 

frente a Dios para exigir recompensa sino una moral que fluya desde la fe.”
47

 Una moral 

vivida desde la relación y profundidad de experiencia de fe que da sentido a la vida 

personal y comunitaria.   
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1.2.2.- Formación y vivencia de la moral cristiana juvenil 

Desde la bases de la experiencia de fe que se han sembrado en la vida del joven, este  es 

capaz de descubrir su actuar a la luz de la Palabra de Dios y reconocer lo que lo edifica 

y aquello que entorpece su bienestar personal y social; no condenando al mundo sino 

viviendo la coherencia según lo aceptado; su vida moral no se prestara para juzgar el 

comportamiento de los otros sino para vivir más dignamente.  

“Lo que se busca, porque la persona está previamente convencida de su moralidad, es 

animarla a ser consecuente con el ideal y la meta propuesta.”
48

 El hecho de corregir lo 

que está bien o mal  en sí mismo contribuye a la formación que ira moldeando su mente 

y su corazón para dar razón de una fe vivida según la Palabra de Dios que es el eje de la 

vida cristiana y la cual da una dirección en los comportamientos personales en beneficio 

propio y de su entorno social. 

Por consiguiente dentro de la formación en la fe el acompañamiento al joven es 

fundamental por parte  de sus progenitores, estos son quienes ayudan al niño a crecer  

en su fe cristiana y por ende en su vida moral que  es primordial dentro de la sociedad, 

los padres son los responsables de guiar  a sus hijos, cada uno de ellos es el fundamento 

de la sociedad. En la familia se encontrara no solo valores si no también deficiencias 

que de una u otra manera entran en contacto con el joven; en esta realidad se encuentra 

el reto de transcender aquello que no enaltece la vida del cristiano que ha optado por 

vivir el Evangelio y ser jóvenes entusiastas que marcan la diferencia en la sociedad y se 

convierten en fuentes de esperanza para el presente y futuro de la historia. 

En los jóvenes está depositada la esperanza de un cambio radical, ya que en ellos se 

evidencia el talante de la energía y no tienen miedo de lanzarse al futuro desconocido. 

Su espíritu de riesgo, veracidad, energía y  su espíritu de superación demuestran que hay 

materia prima para pulirla y lograr la realización de grandes sueños. En esta carrera los 

jóvenes no están solos; sus progenitores son los primeros formadores encargados de 

transmitir esa experiencia de fe que transforma la vida y estas familias  no está sola en 

la formación de sus hijos, está a lado los centros de educación formal que están 

comprometidos en la formación permanente de los jóvenes no solo desde los 

conocimientos académicos si no también aportan en la formación espiritual- religiosa. 

                                                           
48

 López Azpitarte Eduardo. S. J. “Capítulo 1: La crisis de la moral en nuestro mundo de hoy”  El Nuevo 

Rostro de la Moral.  Teología Moral. 1era. edición, Diciembre de 2003. Diseño de cubierta e interior: 

Elena Arias. ED. San Benito. Av. Rivadavia 6351, 4° "C" Ciudad Autónoma de Buenos Aires Doc. Pdf. 

Pág. 14 



25 
 

En este acompañamiento y en el campo de la formación, el joven está llamado a  

descubrir las semillas que Dios le han sido dadas para hacerlas fructificar, es decir sus 

talentos y dones, ya que dentro de la vida cristiana y de la experiencia de fe “los valores 

morales no son únicamente personales, sino comunitarios, tampoco son estrictamente 

autónomos (...) La moral cristiana no se inventa sus propios valores. Trata de 

descubrirlos en el hombre creado. Y los redescubre clarificados en el hombre redimido 

por Jesucristo”
49

 este descubrir se da desde la unión con Dios, desde esa experiencia 

íntima con Él, quien ha elegido al hombre para hacer su morada y hacer grandes obras 

para dar testimonio de su omnipotencia.  

Igualmente  la experiencia de fe que tiene como cimiento la Palabra de Dios, es también 

la base de la  formación en lo personal, y esta formación no posee un límite, como 

tampoco la moral y en este aspecto de la moral cristiana más aún tenemos que estar 

recreando la formación  y ahondando en la vida cristiana, ya que estas dos dimensiones 

van juntas, la vida y nuestras acciones dicen por si sola de lo que llevamos dentro; “la 

formación moral no es un simple proceso de entregar información ética, sino un 

acompañamiento en un proceso de crecimiento en un contexto interpersonal y social.”
50

 

En la formación moral es importante guiar al joven y que él vaya descubriendo el 

compromiso cristiano que se radica en la vivencia de los valores evangélicos que 

exaltan a la persona y logra tener una relación íntima con Dios quien va recreando el 

caminar de quien se adhiere a Él.   

1.2.3.- Teología Moral y vivencia cristiana 

En la unión íntima con Dios nace el deseo de un compromiso con el actuar de la vida; la 

teología moral juega un papel importante dentro de la vida cotidiana y en la formación 

del joven quien quiere y busca vivir una vida acorde con el plan de Dios. Solo desde la 

experiencia de fe vivida el joven es capaz de iluminar la vida personal y comprender su 

relación con Dios, con el otro, con los otros y con lo otro;  “la persona experimenta una 

llamada profunda que le indica cómo debe actuar; qué opción, entre las diferentes 

posibles, resulta mejor; cuál es el camino que ha de seguir.”
51

 El recorrer este camino de 
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una moral vivida desde la palabra de Dios dará también razón de su vida con su 

testimonio de hechos y palabras. 

Solo quien se compromete desde la vivencia radical cristiana es capaz de experimentar 

el gozo de una vida plena, el encuentro personal con Dios satisface toda necesidad 

terrena, quien ha optado por descubrir en su corazón a Dios y le ha escuchado logra la 

verdadera alegría; solo en el encuentro personal con el Creador es capaz la persona de 

experimentar la plenitud de la alegría que nace y permanece en el alma; “provocar 

después un sentimiento de gozo y satisfacción, cuando se ha obedecido a sus 

insinuaciones o, por el contrario, una cierta sensación de tristeza y remordimiento, si no 

se ha tenido en cuenta su voz.”
52

 El estar atento a la voz de Dios es la tarea de quien ha 

optado por la responsabilidad de vivir una vida acorde con la fe que se profesa y se 

celebra. 

Ahora bien en la experiencia de fe y en la teología  moral se hace necesario llevar una 

vida implicada desde los valores evangélicos que comprometen la vida del joven quien 

vive su fe y la experimenta en el día a día y se fortalece en la escucha atenta de la 

palabra de Dios la cual repercute en la vida cotidiana. Aquí nace uno de los 

compromisos de la teología moral en la vida del joven creyente que es ser signo creíble 

de la defensa de la vida. “Elevar su voz profética frente a los antivalores que impiden la 

manifestación del Reino de Dios. Tanto la moral vivida por los cristianos como la 

Teología Moral formulada por los estudiosos tienen una parte importante en la misión 

evangelizadora y testimonial de toda la comunidad eclesial”
53

 de ahí la importancia de 

vivir una teología moral que configura la vida con el querer de Dios dentro de una 

relación personal, no egoísta sino buscando el bien común para la sociedad y por qué no 

para el entorno natural.  

La vida de fe vivida desde la teología moral  está en pro de la vida, comprometida en su 

defensa y busca ser la luz en medio de la oscuridad.  El joven desde su experiencia de fe 

fortalece su esperanza, su  capacidad de amar y demás valores que dignifican a la 

persona; con este bagaje da testimonio desde su vida de fe frente a los retos que presenta 
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la modernidad. “la Teología Moral no puede permanecer indiferente a estos desafíos.”
54

 

El llamado es a estar en vigilancia para responder  con  la vida el querer de Dios y no lo 

que proclaman los hombres, lo que busca es adentrarse en el misterio de Dios y de su 

palabra para encontrar la luz que oriente la vida cristiana.  

 

1.3.- Juventud 

1.3.1.- La juventud como concepto 

Dar un concepto sobre la juventud  implica buscar en las ciencias aquella concepción, 

idea, expresión, que permitan comprender quién es el Joven y qué es la juventud, 

pregunta fundamental en la construcción de la sociedad y en el ámbito del conocimiento 

del ser humano, por estar presente desde siempre en la historia tanto humana como 

divina, lugar donde se confronta la realidad de la persona inacabada, que necesita estar 

atenta para ir puliendo su vida en el ser y quehacer  diario; “la originalidad biológica del 

ser humano radica en sus carencias y necesidades”
55

 originalidad que necesita ser 

potenciadas y carencias que están llamadas a la conversión. 

 

Dentro de la concepción de joven se puede decir que está relacionado con la edad 

cronológica. “a primera vista la noción de juventud se presenta como una categoría 

vinculada con la edad y por tanto remite a la biología, al estado y las capacidades del 

cuerpo: parecería invocar al reino de la naturaleza”
56

 a un estado en el tiempo y en el 

espacio, que pronto pasara a la historia  y que solo dejara huellas por el bien sembrado 

en la sociedad, bien que  nace de la búsqueda de la experiencia de fe centrada en la 

Palabra de Dios y en relación con una vida moral que ayuda a la configuración de la 

persona con la vida cristiana. 

 

La  juventud, la cual está inserta en la vida social,  se la determina como el presente y  el 

futuro en el tiempo venidero; en ella se depositan las esperanzas.  Es  la juventud el  

tiempo  cargado de riquezas que necesitan tomar un rumbo dentro de la sociedad donde 
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se encuentra inmerso.  El joven en sí  es un ser relacional que está involucrando en el 

sistema de convivencia,  lugar donde se pone al descubierto su identidad. La juventud 

“es un significante complejo que contiene en su intimidad las múltiples modalidades 

que llevan a procesar socialmente la condición de edad, tomando en cuenta la 

diferenciación social, la inserción en la familia y en otras instituciones, el género, el 

barrio o la microcultura grupal”
57

 generando una diferencia en la sociedad marcada por 

su originalidad y sus componentes sociales, económicos, religiosos, morales que marcan 

una manera de ser y estar en la sociedad. 

 

La juventud se encuentra en relación con la sociedad en un lugar done ser joven es una 

forma de estar presente en la creación y lugar donde se  entrelazan  las relaciones desde 

y con  la cultura y se dan climas de  convivencia  interpersonales con otras generaciones 

que están marcadas con sus diferencias propias del tiempo y época; “una generación no 

es un grupo social, solo plantea a sus integrantes mayores condiciones de probabilidad 

para la agrupación. La generación persevera, pero la juventud es sólo uno de sus 

estadios”
58

; dentro de la generación siempre estará presente la misma persona pero el 

ser joven ira evolucionando y cambiando, dando espacio a las nuevas generaciones y 

juventudes. 

 

Más aun la juventud  está inserta en un tiempo generacional  esta  alerta a su acontecer 

personal en especial su intimidad lugar de encuentro consigo mismo;  para descubrir su 

misión; en su intimidad  el joven acierta sus respuestas frente a la realidad que vive en 

el día a día como ser relacional y espiritual  que busca esa relación con Dios, quien es la 

fuente de la comunión social.  “En el cuarto Evangelio se anuncia que el amor procede 

del Padre, se manifiesta en la vida y en la entrega de Jesús, […] Se extiende a toda la 

humanidad.  La comunión con Dios produce la comunión humana”
59

;  el joven así como 

está dentro de una vida relacional,  necesita de la intimidad con Dios para ser signo 

creíble de sus acciones y comportamientos en beneficio de la dignidad de la persona. 
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1.3.2.- Los jóvenes en relación a la Teología Moral. 

Los jóvenes dentro de su vida relacional, de la cultura y de la sociedad donde se 

despliegan sus relaciones personales, sociales, religiosas y familiares  entra en  

intimidad  de su individualidad en la relación con lo transcendente y descubre el valor 

de la vida de fe que engrandece y da un valor sobrenatural a la juventud; pero esta fe 

debe ir acompañada de su compromiso cristiano.  “Si se acepta la fe como fuente de 

inspiración básica para recoger toda la riqueza de la palabra revelada y presentar una 

cosmovisión de la existencia abierta a lo trascendente, quedará todavía un esfuerzo 

posterior”
60

 ese esfuerzo es en el actuar de su vida lugar donde dará razón de su 

experiencia de fe cimentada en la Palabra de Dios. 

 

De hecho la lectura de la Palabra de Dios es fuente de vida transformadora cuando se la 

escucha y medita; el joven que tiene una sensibilidad a la escucha atenta y vigilante está 

atento, para que esta Palabra no caiga en el vacío o se queda únicamente en el análisis 

intelectual, el desea que se convierta en una fuente de vida. “la Palabra no queda 

reducida a una exégesis informativa, sino que en ella encontraban los criterios básicos 

de la conducta cristiana y, sobre todo, el estímulo y la motivación última para su 

realización.”
61

 Esta  Palabra la que dirige la vida del joven creyente comprometido en la 

proclamación viviente de la misma  es testigo de su acción salvadora en su entorno 

familiar y social. 

 

De la escucha atenta de esta Palabra y de llevarla a la vida cotidiana por medio del 

testimonio cristiano viviendo los valores evangélicos, el joven  cristiano “no puede 

olvidar las verdades fundamentales de su fe que le llevan a un estilo de vida concorde 

con el radicalismo evangélico.”
62

 El joven que ha abrazado la vida evangélica y vive 

una experiencia de fe marcada con un compromiso  concreto y real le grita al mundo 

que es posible alcanzar una relación íntima con el Creador, escuchar su voz, abrir su 

corazón y llegar a experimentar la alegría de vivir esta relación íntima que dan frutos 

dignificantes para vivir la fe y la moral. 
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Así pues la experiencia de fe y la moral estarán centradas en la vivencia de una vida 

cristiana comprometida con el Evangelio que genera vida en la historia que escribe el 

joven en su entorno teniendo como centro de su vida la persona de Jesús; “la vida moral 

es entendida como una respuesta histórica al Dios quien irrumpe en la historia 

individual y colectiva, invitando a asumir la causa de su Hijo.”
63

 El compromiso 

cristiano que adquiere el joven es seguir las huellas de Jesús, este seguimiento implica 

el desprendimiento personal y social de todo aquello que no lo deja actuar en libertad 

frente al camino trazado por la persona de Jesús. 

 

El joven posee esa sensibilidad a la escucha atenta de  la Palabra que lo invita a marcar 

la diferencia desde su ser y quehacer en la sociedad, lugar donde el joven es sensible 

con lo que acontece en su entorno y alimentado de la Palabra de Dios proclama la 

Buena Nueva y tiene la certeza de que “los gestos, las palabras, las opciones y el estilo 

de vida de Jesús de Nazaret llegan a ser el punto de referencia para la actuación del 

cristiano. Por tanto, es una moral que se sitúa en el contexto de la proclamación de la 

Buena Nueva.”
64

 Una moral comprometida con la vida que sabe dar razón de lo que se 

vive y se proclama, es decir existe una coherencia de fe y  vida.  

 

1.3.3.- Los desafíos de la sociedad actual y la vida moral juvenil 

 

En la actualidad vivimos tiempos vertiginosos de cambios a nivel social, político, 

económico y espiritual; tiempos y espacios donde se desenvuelve el joven y se lo 

presenta como el centro de atención del presente, su importancia sobresale; “es 

prestigioso ser joven”
65

ser el punto de atracción en todos los campos; esta realidad que 

pone entredicho la búsqueda de lo transcendente, la vivencia de los valores evangélicos 

que no van acordes con lo que la modernidad social presenta; lugar donde se vive el 

desenfreno de la individualidad, la búsqueda del poder, el desenfreno del comercio, los 

avances tecnológicos y científicos, entre otros avances que el hombre inventa. 
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El avance técnico, los nuevos conocimientos, la mayor productividad, son presentados 

en los discursos ideológicos en boga como la progresiva independencia del capital 

respecto del trabajo, el triunfo de los valores individuales, la justificación definitiva del 

mercado en tanto regulador supremo de la vida social, el apogeo del absolutismo a 

escala mundial de la razón mercantil. Este individualismo a ultranza se opone a la 

solidaridad. La solidaridad es considerada antieconómica, un gasto inútil.66
 

 

Es aquí en este acontecer donde el joven se ve involucrado con una  realidad no ajena a 

sus expectativas que parecieran dar mejores posibilidades de vida que el optar por vivir 

desde la fe y  la moral producto de la escucha atenta de la Palabra de Dios.  “Si la moral 

es la ciencia de los valores que orienta e ilumina la conducta para que el ser humano 

pueda realizarse como persona”
67

 por ello se hace necesario el compromiso de orientar a 

la juventud para presentarle una forma de vida atrayente a partir de la vida cristiana 

comprometida en la búsqueda de la verdadera felicidad que nace de la relación con el 

Dios de la vida y de la historia.  

 

El joven que es sensible a los cambios y está abierto a lo nuevo, este es un espacio y 

tiempo propicio donde la vida de fe  debe ser presentada y testimoniada dando razón de 

la experiencia de fe que se refleja en los actos acordes con la Palabra de Dios. Otro 

elemento importante es escuchar la voz interior que  dirá realmente al joven como 

actuar movido por el espíritu de Dios y mas no por las cosas terrenales desde la libertad 

centrada en el seguimiento de Cristo,  que garantiza la realización plena del joven desde 

la libertad y el amor. 

 
 

1.4.- Educación juvenil 

 

1.4.1.- Concepto  de “Institución Educativa” 

 

En la estructura de la educación se encuentran las instituciones educativas las cuales 

ejercen una función determinada en pro de la formación y realización de la persona; 

“una institución es en principio un objeto cultural que expresa cierta cuota de poder 
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social. Nos referimos a las normas-valor que adquieren fuerza (…) la institución 

expresa la posibilidad de lo grupal o colectivo para regular el comportamiento 

individual”
68

; en este espacio institucional es el lugar donde se adquiere los 

conocimientos y existen las áreas  y demás componentes que benefician la formación 

integral del educando. 

 

A lo largo de la historia las instituciones educativas han aportado al desarrollo   global 

de las personas, estas han existido desde siempre “en el uso más antiguo la palabra 

“institución” alude y refiere a normas-valor de alta significación para la vida de un 

determinado grupo social, fuertemente definidas y sancionadas formalizadas en el caso 

de las leyes”
69

 toda institución necesita estar configurada con un orden, unas normas y 

demás elementos que  le  permiten brindar una buna educación a sus estudiantes en 

todas sus dimensiones logrando la formación total del ser como persona que está en 

relación consigo misma con Dios y con los otros. La institución educativa aporta al 

desarrollo de una cultura de un pueblo de un estado y del mundo; es el lugar donde se 

debe proporcionar mayor énfasis por parte del estado. 

 

En Colombia las instituciones educativas están bajo la vigilancia del Ministerio de 

Educación y este coopera para que se brinde una educación de calidad. “El Estado y la 

sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud”
70

 

sabiendo que el derecho a la educación es uno de los valores fundamentales y como tal 

se debe llevar a su cumplimiento siguiendo las normas y leyes de educación que rigen 

este beneficio común. 

Además Se habla de Instituciones educativas, aquellas entidades cuya  importancia  

afecta la historia social del ser humano, como es la escuela, los colegios, universidades 

y demás centros de educación formal que hacen referencia a los procesos, eventos y 

                                                           
68

 Fernández Lidia M. Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en situaciones críticas. Grupos 

de editores PAIDOS. 1era. Edición.  Impreso en Argentina.  

http://www.amsafe.org.ar/formacion/images/2013-CursoDirectores/Eje7/Lidia%20Fernandez%20-

%20Instituciones%20Educativas%20-%20Cap%201%20y%202.PDF. (consultado el 22 de mayo 2016) 

Pág. 17 
69

 Ibíd. “Componentes constitutivos de las instituciones educativas”. Pág. 35 
70

Constitución política de Colombia. Artículo. 45  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf  (consultado 16 

de abril 2016) 

http://www.amsafe.org.ar/formacion/images/2013-CursoDirectores/Eje7/Lidia%20Fernandez%20-%20Instituciones%20Educativas%20-%20Cap%201%20y%202.PDF
http://www.amsafe.org.ar/formacion/images/2013-CursoDirectores/Eje7/Lidia%20Fernandez%20-%20Instituciones%20Educativas%20-%20Cap%201%20y%202.PDF
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf


33 
 

situaciones relacionados con uno de los fenómenos más importantes de la humanidad, la 

educación: 

“Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 

educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su 

acceso y permanencia en el sistema educativo.”71 

 

Así mismo como  garantiza una excelente  educación, es importante precisar que la 

institución educativa  es uno de los lugares más significativos en donde el joven se 

desenvuelve, pasa el tiempo y adquiere experiencias vitales que configuran parte de la 

época de su vida, alcanzando sus niveles de relación y formación  personal e intelectual 

para prestar un mejor servicio a la comunidad y al beneficio del país. Esta noble tarea de 

la formación en las instituciones educativas está dirigida por sus docentes, ella se 

convierte en uno de los puntos claves de la educación.   

 

“Es un conjunto de personas y bienes promovida por las autoridades públicas o por 

particulares, cuya finalidad será prestar un año de educación preescolar y nueve 

grados de educación básica como mínimo, y la media. Las que no ofrecen la totalidad 

de dichos grados se denominarán centros educativos y deberán asociarse con otras 

instituciones con el fin de ofrecer el ciclo de educación básica completa a los 

estudiantes.72 

 

La institución educativa ha tomado este carácter social dando a la educación el objetivo 

de formar al ser  humano en cuanto al desarrollo y potencialidad de  sus dimensiones; es 

por ello que, por medio de los procesos educativos se comparte y asume un 

conocimiento, unas vivencias, unos valores “bajo un modelo pedagógico, teniendo en 

cuenta las teorías de la educación, cuando se habla de estilos de aprendizaje.”
73

Los 

métodos y la pedagogía institucional llevaran a cabo esta terea de acompañar, formar, 

guiar y dirigir al estudiante por el sendero del bien personal y del bien común.  
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Las  instituciones educativas están llamadas a formar a sus estudiantes integralmente, es 

así como existen áreas de carácter fundamental y obligatorio;  como se puede observar 

en el la Ley General de Educación, 115 de 1991, se establece el bloque de asignaturas 

fundamentales y opcionales, dando “autonomía a las Instituciones Educativas en la 

consolidación de su Proyecto Educativo Institucional, el currículo según las necesidades 

y modalidad de la Institución;”
74

 se  pretende abarcar determinadas características del 

conocimiento y asumir el reto de la construcción de seres humanos libres, con 

conciencia social y capaces de promover el progreso.  

 

En la ley 115 se encuentra la importancia que se le da a las áreas de carácter obligatorio 

las cuales están especificadas y entre ellas se encuentra el área de “Educación 

Religiosa.”
75

; en la cual el alumno tiene un contacto con la Palabra de Dios que es 

fuente de vida y de compromiso social. A partir de la cercanía con la Palabra de Dios el 

alumno logra descubrir una experiencia de Dios que lo lleva a adquirir un compromiso 

personal y social desde los valores del evangelio en pro de la sociedad y adquiere un 

compromiso más sólido en su participación activa como es en grupos juveniles dentro y 

fuera de la institución educativa.  

 

1.4.2.- Experiencia de fe y de Moral cristiana juvenil  en la Institución 

Educativa y en la realidad social. 

 

La institución educativa es responsable de formar a sus estudiantes; brindarle los 

elementos necesarios para guardar la formación recibida en sus mentes y en sus 

corazones.  Por tratarse de la educación el estado es el primer responsable; en Colombia 

“la educación se define como un proceso de formación permanente, personal cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes.”
76

 Dentro de esta formación en la ley 115 se 
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resalta la “formación moral”
77

 la cual permite dar una dirección en pro de la vida y de la 

existencia; alcanzando la sana convivencia en su vida escolar, comunitaria y social.  

 

En las instituciones educativas católicas se brinda una formación  moral a partir de la 

Palabra de Dios; esta formación moral cristiana es el fundamento para lograr la 

transformación personal y social;  la moral guiada  e iluminada desde la  Palabra de 

Dios da como fruto una experiencia de fe que permite ver claro las diferentes realidades 

que se viven y perciben en el mundo actual; aquellas que ennoblecen a la persona como 

la solidaridad, la justicia, el bien común, la alegría y demás valores evangélicos que son 

vividos por quienes han optado por una vida cristiana comprometida; al lado de esta 

potencialidad social se hace presente las problemáticas sociales como la desintegración 

familiar, bandas criminales, el conflicto armado, la drogadicción, trata de personas, la 

corrupción, la politiquería,  y otros males  sociales que entorpecen la armonía de la 

sociedad y del cosmos desfigurando el Reinado de Dios.  En este panorama “la moral 

cristiana tiene que incidir en la realidad”
78

; el joven comprometido tiene algo que 

aportar desde su experiencia de fe y su vida moral. 

 

Aparte de esta problemáticas,  el uso inadecuado de los  medios de comunicación, y las  

formas de vida fácil  cimentada en goce de bienes  pasajeros que  no requieren esfuerzo 

ni compromiso duradero alguno; se convierten  es un reto para la educación que asume 

la responsabilidad de la formación del joven para entregarlo a la sociedad; de ahí la 

importancia de tener  espacio de reflexión sobre estas problemáticas que necesitan ser 

transformadas en bienes comunes que  dan razón de una vida moral cristiana marcada 

de una experiencia de fe comprometida con la implantación de los valores evangélicos 

dentro y fuera de la institución educativa.  

 

1.4.3.- La Teología Moral una opción  fundamental de vida en la Institución 

Educativa y en el entorno social. 

La institución educativa ayuda a fomentar el desarrollo moral  del joven, que siempre 

está en una continua búsqueda de descubrir lo fundamental para su vida; en esta óptica 

la opción fundamental está presente en la moral teológica la cual aporta a la vida del 
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joven a encontrar su opción de ser y estar en el mundo desde la vivencia de una vida 

moral de acuerdo  al plan salvífico de Dios. “La opción fundamental lleva consigo la 

exigencia de un cambio radical en el modo de entender y de realizar la existencia.”
79

 

Del encuentro personal con Jesús el creyente ya no es el mismo, su vida está en un 

proceso de conversión en vía de alcanzar la santificación,  llamado para todo cristiano 

bautizado. 

 

A partir de la opción fundamental el joven será un testimonio de vida en el campo 

escolar y en la sociedad;  su  coherencia estable y verdadera entre lo que se piensa, 

siente, dice y hace, actitudes fundamentadas en la Palabra de Dios que brotan de la 

experiencia de fe de quien ha experimentado la cercanía de Dios.  “Perder la propia vida 

para entregarla en el servicio de los hermanos como verificación real de la apertura a 

Dios y de la aceptación de Cristo”
80

  Solo desde la realización de la vocación cristiana 

es posible vivir los valores Evangélicos.  

 

El joven que encuentra el sentido de la opción fundamental acoge el evangelio en plena 

libertad y lo toma como norma de vida; descubre en sus enseñanzas la riqueza de actuar 

según el querer de Dios y el  identificarse cada vez más con la persona de Jesús hacen 

que su experiencia de fe sea vivida más plenamente. En la Palabra de Dios encuentra el 

sentido de su existencia libre y gozosa. “La palabra de Jesús manifiesta la dinámica 

particular del crecimiento de la libertad hacia su madurez y, al mismo tiempo, atestigua 

la relación fundamental de la libertad con la ley divina.”
81

 En la persona de Jesús  el 

joven encuentra su libertad de vivir fiel a la obediencia de su llamado de ser cooperador 

de la opción fundamental es decir dejarse habitar por Cristo. 

 

 

1.5.- Análisis del discurso 

1.5.1.- Análisis crítico del discurso 

El análisis del discurso se define como la ciencia que se emplea para analizar 

situaciones o hechos que se dan en la práctica cotidiana de la persona en relación con el 

lenguaje. El discurso muestra un camino para develar el sentido que, cada hombre y 
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mujer en su contexto concreto, le da a su mundo y a sus ideas, gracias al uso del 

lenguaje articulado, sea escrito u oral, formal o informal, usado en el campo académico 

o en la cotidianidad, porque no hay nada más cierto en la relacionalidad humana, de un 

hombre y una mujer biológica y psicológicamente bien constituidos, que el querer 

transmitir lo que se piensa, siente o  se quiere, para afectar o conseguir un objetivo 

propuesto con anterioridad y manifestado en el uso planeado de la palabra.  

 

En base a estos elementos el discurso ofrece a esta investigación, los contenidos 

necesarios, que permiten analizar la vivencia de una experiencia de fe confrontada con 

la teología moral de algunos estudiantes de la Institución Educativa la Inmaculada de 

Chimichagua Cesar,  que se han decidido por vivir una experiencia de fe en su medio 

como signos creíbles del Evangelio; los jóvenes hablan de sí mismos, a través de unas 

preguntas, previamente organizadas y con un objetivo concreto, dan a conocer la 

realidad  de su mundo y su manera de ser y estar tanto en la institución con la que se 

vinculan, como con su entorno social; para ahora interpretar, analizar y proponer 

significativamente, pues se tiene como centro a la persona, partiendo de cada uno de sus 

relatos de vida.  

 

Para este ejercicio entonces será necesario comprender qué es un discurso, cuán 

importante es un discurso oral, en qué consiste su análisis y qué elementos puede 

brindar, qué es un relato de vida y su complejidad, cómo este se explicita en el lenguaje, 

qué son voces discusivas, cómo se manifiesta y transmite toda una identidad, y por ende 

una forma particular de concebir el mundo, con el uso de las palabras yo, tú y nosotros, 

y finalmente cómo el uso de las metáforas muestran un amplísimo y complejo mapa del 

mundo personal, su realidad axiológica y las influencias que estas tienen al momento de 

la relacionalidad.   

 

 

1.5.2.- El discurso 

 

Hacer referencia al discurso, es hablar acerca de una práctica humana cotidiana y por 

ende fundamental, “pues el discurso es parte de la vida social y a la vez un instrumento 
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que crea la vida social”
82

, el discurso es medio de acercamiento humano, espacio para la 

implantación y transmisión de la subjetividad, momento cumbre de la relacionalidad 

dialogante pues:  

…. En el acto comunicativo, entendido no tanto como un simple y mecánico proceso 

de transmisión de información entre dos polos, sino como un proceso interactivo 

mucho más complejo que incluye la continua interpretación de intenciones expresadas 

verbal y no verbalmente, de forma directa o veladas […] las personas que usan esas 

formas, y que tienen una ideología, una visión del mundo, así como unas intenciones, 

metas o finalidades concretas en cada situación; despliegan estrategias encaminadas a 

la consecución de sus fines…
83

 

 

Fines que en cada caso del uso del discurso variarán dinámicamente con la infinidad de 

formas que cada interlocutor quisiese dar a conocer por medio del lenguaje verbal o no 

verbal, o incluso no transmitir, pero que en definitiva mostrarán que siempre en el acto 

de hablar o escribir la principal motivación del uso del lenguaje es la comunicación; al 

entablar una relación con el otro, se hace necesario crear un clima que permite 

adentrarse  en un ambiente de cercanía lo que beneficiara el estado de la comunicación 

logrando beneficiar el discurso. 

 

Esa complejidad del discurso humano, no es en extremo generalizada, a pesar, de que 

las palabras que usa una persona contienen infinidad de significados y realidades, las 

situaciones de cotidianidad demuestran que el discurso “como práctica social que es, es 

complejo y heterogéneo, pero no caótico”
84

 es decir, el hombre no habla por hablar, y 

mucho menos, escribir porque sí, tiene en medio del comunicar una finalidad que 

cumplir.  

 

Cada una de las expresiones que una persona introduce en un acto comunicativo es 

provocada por un objetivo concreto y por ende poseen una intencionalidad, la cual ha 

sido fijada por la misma persona que busca hacer que el receptor de un mensaje reciba 
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una idea o un argumento, lo procese y lo asuma. Interpretar esa intencionalidad de la 

palabra dicha o escrita, será el principal elemento a desarrollar por medio del análisis 

crítico del discurso. 

Es el material discursivo entonces, el espacio real donde se construye la vida individual  

y la vida social, donde se le da forma al ser que se quiere ser y a la comunidad donde y 

con la que se espera existir, donde tiene lugar la humanidad y, en el caso de esta 

investigación, la experiencia de Dios viva y transformadora.  

 

1.5.3.- El discurso oral 

La modalidad oral del discurso es “natural, consustancial al ser humano y constitutiva 

de la persona como miembro de una especie”
85

, se produce utilizando lo más 

fundamental de la realidad humana, el cuerpo. A partir de él se da todo el entramado de 

representaciones humanas posibles, desde que se nace hasta que se muere, el ser 

humano hace uso de su habilidad vocal; toda la vida el hombre emite sonidos, llora, 

grita, llama, pronuncia nombres, pide, niega, ama, odia, ora, entre otras, pero es 

importante el rescatar que no todo pronunciamiento oral tiene el mismo nivel de 

elaboración o un objetivo explícitamente planteado.  

 

La importancia del discurso oral radica, no solamente en la capacidad de emitir sonidos, 

sino en que, la comunicación por medio de palabras, permite y dinamiza las relaciones 

sociales, el encuentro real y cercano con el otro; aquí en esta aproximación  es la 

palabra una de las bases fundamentales para hacer discurso, ella nos revela la realidad, 

los pensamientos, sentimientos, emociones que permiten saber lo que la persona piensa, 

siente y vive realmente; es decir se logra leer con más claridad la vida real que lleva 

dentro de su ser y quehacer en la cotidianidad de su vida. 

 

Dentro de este aspecto del discurso oral; es de vital importancia  el fin conceptual, 

estético y lúdico del uso de la oralidad que se busca tener no solo en relación con las 

personas, sino también en la relación con Dios; aquí se da razón de la fe; puesto que “la 

fe recuerda la absoluta primacía de Dios, como valor supremo por encima de cualquier 

otro, y la obligación presente en cada cristiano de obedecer a su voluntad. […] la 
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obediencia a su palabra es incondicional.”
86

 Aquí lo difícil es descubrir lo que Dios 

quiere realmente para la persona y buscan hacer tangible al exterior todo aquello que 

vive en las entrañas de la persona que se atreve a pronunciar y comunicar su fe que ha 

logrado tener a partir del encuentro con la Palabra de Dios. 

 

Otro aspecto de la comunicación en sus diferentes formas se ve comprometida en las 

TIC, lugar de encuentro y de comunicación que abarca una interacción de contenidos a  

escala mundial, aquí la palabra pronunciada, escrita, plasmada en infinidad de imágenes 

que continuamente bombardean de información al que las recibe y va generando, en 

mayor o menor medida, una concepción e ideología de todo cuanto existe.   

 

 

1.5.4.- El análisis en cuanto tal 

Se hace referencia en primer lugar al ejercicio de transcripción, paso de una 

conversación grabada al sistema articulado escrito, para luego generar una investigación 

sistemática que permita interpretar y describir un contenido oral, a la luz de un contexto, 

de unas voces discursivas y de unos protagonistas específicos, imbuidos en un mundo 

concreto de relación, pues el análisis crítico estricto, “se pone así al servicio de la 

comprensión de fenómenos en el que los usos orales se imbrican y entrelazan con otras 

actividades de las que también hay que dar cuenta”
87

. Estos ejercicios componen el 

análisis crítico del discurso.   

 

El estudio discursivo de este tipo de análisis toma entonces como objeto de estudio 

“datos empíricos, ya que se parte del principio de que el uso lingüístico se da en un 

contexto, es parte del contexto y crea contexto”
88

, no podría realizarse si no se tiene en 

cuenta la totalidad de factores que influyen al momento de una conversación o 

entrevista grabada, el contexto relacional y social en el que se hace, el tiempo y el 
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espacio en el que tiene lugar, las personas protagonistas del diálogo, su relación y los 

temas nacidos al momento del diálogo, por ejemplo.  

 

De esta forma se puede afirmar que el efectuar un análisis crítico del discurso, permite 

al investigador generar procesos de comprensión dentro de “la coherencia lineal parece 

a menudo involucrar no sólo la identidad de los participantes de los hechos, o la 

semejanza entre predicados, sino también una cierta continuidad del mundo posible”
89

 

de un grupo de personas pertenecientes a ciertas realidades sociales y culturales 

específicas, como las que quieren ser tenidas en cuenta en esta investigación.  

 

El análisis del discurso entonces, como afirman Calsamiglia y Tusón, se adentra en el 

mundo complejo y siempre cambiante de las relaciones sociales, establecidas por medio 

del uso cotidiano del lenguaje, de las identidades de los personajes y los protagonistas, 

variadas en su configuración según la experiencia de vida de cada individuo, de los 

conflictos y posibles variaciones que pueden producir el encuentro de diferentes grupos 

sociales en un momento histórico concreto y un espacio determinado, pues todo texto, 

sometido al análisis, “debe ser entendido como un hecho (acontecimiento o evento) 

comunicativo que se da en el transcurso de un devenir espacio-temporal”
90

 

 

1.5.5.- Voces discursivas o las personas en el discurso 

Hasta el momento es claro que cuando un ser humano habla o escribe, hace uso de su 

habilidad discursiva, busca generar comunicación, trasmitir algo; ¿Qué?, ¿Cómo?, 

¿Cuándo?, ¿Por qué?, ¿Para qué? y ¿Para quién?, serán preguntas pertinentes, que 

además de contextualizar y organizar un discurso, permitan descubrir que siempre hay 

un alguien detrás del mismo, siempre hay un quién, que desea elaborar una imagen de sí 

mismo y de los demás, del mundo y de su realidad. “la aproximación discursiva supone 
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tener en cuenta  quién habla y a quién”
91

; las relaciones de los interlocutores es 

fundamental a la hora de  realizar el análisis del discurso. 

 

Es entonces el habla, la escritura y toda la expresión corporal, por supuesto, la manera 

como cada uno de los seres humanos, se instruye en las dinámicas de la comunicación, 

se entrena en el uso del lenguaje y deviene en sujeto de un discurso. Por medio del habla 

y la escritura, por medio del discurso, están sustentados por la presencia dinámica de 

personajes que comunican siempre desde una identidad. Aquí la palabra cobra su 

importancia  dentro de la comunicación peritamente y de las relaciones humanas. 

 

De ahí la importancia en el análisis del discurso, las interacciones humanas del 

cotidiano frente a las estructuras en las que tiene lugar su realidad, lo que muestra que 

en un sujeto activo al interior de un discurso, posee en su ser, no solamente un papel 

dentro de un acto comunicativo, sino también “un sujeto psicosocial y un sujeto 

lingüístico. Ambos son indispensables  para comprender el contrato comunicativo entre 

interlocutores”
92

, que se ha forjado a través de un contexto social, cultural, religioso, 

político, económico, espacial y temporal concreto, en el que se encuentran diferentes 

personas para darle sentido a un discurso.  

Finalmente es en este encuentro con el otro en el que se da la complejidad del habla y de 

la escritura, ya que siempre, en el momento de la enunciación, “se puedan activar varias 

voces y no sólo  una, […] De algún modo, la enunciación polifónica se refleja en el 

reconocimiento de la intertextualidad presente en la actividad discursiva, donde el 

contacto entre discursos es una de las versiones de la característica dialógica del 

lenguaje.”
93

  Hay una dinámica variación de voces en el discurso dirigidos a personas, 

un yo, un tú, un nosotros, formas de representación, juego concretísimo de la 

intersubjetividad y la alteridad, de choque y de conflicto, que cada hombre y mujer 

develan ante el mundo cada vez que desean comunicar.  

 

1.5.6.- Configuración del yo 

Hablar de un yo en un discurso es hacer referencia, indiscutiblemente, a la 

representación de una subjetividad por medio del lenguaje, teniendo claro también, que 
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no todas las veces en que se hace uso gramatical deíctico de la primera persona del 

singular, a lo largo de un discurso, el locutor puede hacer referencia a la identidad del 

sujeto que se llama a sí mismo yo dentro de un acto comunicativo, como “sujeto social 

que se presenta a los demás de una determinada manera”
94

 este yo se puede presentar 

como dueño de la acción, como puede comprometerse con su palabra y ser responsable 

de ella, como pude ser interlocutor en nombre del grupo al cual pertenece.   

 

De esta manera es posible enunciar  una representación tácita del yo, “la autorreferencia 

presentada con otras personas gramaticales (2ᵃ. Persona singular, 3ᵃ. Persona singular y 

1ᵃ. Persona plural)”
95

 , que variará en su significación de acuerdo al uso íntimo-privado 

o públicosocial de la expresión, como se explica en cada caso y que permitirá también, 

al sujeto, adaptarse en cada situación específica para ser reconocido y aceptado con o 

sin compromiso alguno. 

 

1.5.7.- Configuración del tú 

 

En este campo la configuración con el tú se puede dar desde una relación de cercanía o 

con una distancia establecida por el locutor con el interlocutor además en el análisis 

crítico del discurso tener en cuenta los usos lingüísticos que hacen referencia al otro, 

será de vital importancia, pues permitirá identificar juegos intersubjetivos que aportan 

datos en torno a la significación de relaciones como poder y servicio, llamado y 

respuesta, comunidad e individuo, Dios y hombre, cercanía y proximidad.    

 

1.5.8.-  Configuración del nosotros 

  

Como ya se ha manifestado, el sujeto que se identifica con la primera persona del plural, 

busca ser parte de un grupo determinado; el uso del nosotros, que será importante 

identificar, versará entorno a la intención de inclusividad, pues en este tipo de 

enunciaciones se busca en que en el análisis del discurso se logre conjugar la parte 

“inherentemente interdisciplinario, y que una teoría compleja del significado de 
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discursos también tiene un componente cognoscitivo”
96

 dando a esto una valoración 

complementaria y seriamente relacional a la intersubjetividad.  

 

De esta manera quedan explicitadas las expresiones básicas deícticas, con las que las 

personas se enmarcan así mismas e incluyen a los demás dentro de los juegos del 

lenguaje en medio de un discurso, corresponde ahora, hacer referencia a la metáfora 

como recurso retórico del lenguaje para expresar un pensamiento, que quiere ser 

explicado y dado a conocer, en el mejor de los casos, o ser velado y escondido 

simplemente, en el peor de los casos,  por parte del locutor o el interlocutor que la toma 

como recurso explicativo en medio del discurso.  

  

1.5.9.- La metáfora 

 

La persona en su diario vivir se siente interpelada por alcanzar la felicidad plena, no se 

conforma con lo naturalmente humano, busca desde su interior alcanzar la plena 

relación con Dios que es fuente de la verdadera felicidad que no es perecedera al 

contrario se convierte en la fuente de vida; aquí la metáfora dentro del discurso, muestra  

cómo la persona que busca expresarse y mostrarse de la manera más amplia posible, 

quiere expresar su ser y sentir; puesto que “la manera en que pensamos, lo que 

experimentamos y lo que hacemos cada día también es en gran medida cosa de 

metáforas.”
97

 Este elemento del lenguaje permite a la persona, entender, comprender y 

experimentar  sus ideas, pensamientos, conceptos y sueños, que considera 

indescriptibles e imposibles de nombrar en su totalidad.  

 

Así, el termino metáfora designa inmediatamente, la capacidad humana de nombrar 

relaciones “los procesos del pensamiento humano son en gran medida 

metafóricos”
98

para nutrir de muchos más significantes algún enunciado que busca hacer 

perceptible o explicitar con mayor ahínco; la emoción, el sentimiento, el deseo, la 
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experiencia, las mociones, la identidad y la propia existencia, les valdrá el tener en 

cuenta al momento de acercase a un análisis del discurso que:  

 

…La metáfora, […] impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje sino también 

el  pensamiento y la acción […] los conceptos que rigen nuestro pensamiento no son 

simplemente asunto del intelecto. Rigen también nuestro funcionamiento cotidiano, 

hasta los detalles más mundanos…99
 

 

1.5.10.- El análisis crítico del discurso y su relación con el discurso teológico 

moral 

 

Una de las grandes fuentes de las que bebe el discurso teológico en general y el moral, 

se encuentra contenido en la Sagrada Escritura, un discurso escrito lleno de grandes 

significados y diferentes tipos de lenguaje que permite descubrir el paso de Dios por la 

vida y la historia del creyente que experimenta la fe, la vive y la celebra; quien ha 

descubierto la cercanía con esta Palabra y se ha dejado iluminar por ella, se convierte en 

testigo de lo que vive y experimenta en su interior de su alma  que es el paso de Dios 

que enaltece su vida y es testimonio vivo en su entorno social de una vida cristiana 

comprometida desde la fe. 

En el caso del cristianismo y en específico de la teología, la palabra escrita y dicha 

ocupa un lugar central, pues Dios mismo se presenta al mundo como Palabra que 

ilumina a la humanidad y se encarna en medio de ella: “al principio existía la Palabra y 

la Palabra estaba junto a Dios, y la Palabra era Dios. Jn 1, 2”
100

. Esta Palabra, que viene 

de parte de Dios y que por ella existe el universo se constituye  en sí misma  testimonio 

pleno  del mismo Padre quien da a su Hijo por amor a la humanidad que necesita tener 

una comunicación cercana con el Padre. 

Esta presentación del ser de Dios como Palabra tiene como objetivo recrear espacios de 

comunicación entre Dios y el hombre, para que el primero puedan acceder a la 

Revelación y el segundo pueda darse a conocer; en esta relación de cercanía por medio 

de la palabra se logra adentrar  en una comunicación que permite el conocimiento y el 

descubrimiento de una experiencia dialógica del Padre con el hijo. La palabra es 
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entonces el medio por excelencia del que se vale Dios mismo para comunicar, para 

generar relación, para enseñar, para develar y esclarecer, y mostrar al mundo otra 

realidad posible de la que se puede hacer parte, para afirmarle a la humanidad entera 

que existe y vive en medio de ella.   

De ello resulta que la palabra escrita y dicha, medio por excelencia de la comunicación 

divina, se presenta como elemento vital y dinámico del que se puede apropiar la 

teología para generar conocimiento y vida que se va haciendo historia de salvación; “en 

Dios y por Jesús se descubre el sentido de la historia, pues se llega a la auto 

comprensión plena de lo humano como "imagen y semejanza" de lo divino”
101

que cada 

persona va escribiendo a partir del encuentro cercano con Dios por medio de la palabra 

que la ha  dejado entrar en su corazón y ha producido frutos que dignifican a la persona 

y por ende a la sociedad.  

Desde la profundización de la Palabra de Dios y la experiencia de fe le permite una 

apertura real a grandes campos de acción del mismo quehacer teológico, como a otras 

ramas de las ciencias modernas como  la filosofía, la piscología, la sociología, entre 

otras, para describir, analizar, interpretar, razonar  y justificar a profundidad el hecho 

moral y sus incidencias dentro de la realidad humana y cristiana, lugares donde se 

despliega la vida personal y social. 

De esta manera el análisis crítico del discurso, método investigativo propio de las 

ciencias sociales y de la comunicación, se presenta promisorio para el razonar teológico, 

en la medida en que le ofrece a la moral, un campo investigativo originado desde la 

persona misma que experimenta el hecho moral y lo narra para darlo a conocer, 

develando por medio de la palabra y plasmando por la escritura su pensar, sentir y en 

especial su vivencia diría donde descubre el paso de Dios y su acción salvadora  y 

trasformadora que le permite vivir los valores Evangélicos en su dimensión personal y 

social dando razón de su experiencia de fe y de la vida moral desplegada en la relación 

personal y social.  

La vida de los creyentes, sus experiencias, situaciones y contextos, su día a día, se 

constituye como lugar teologal propio del acontecer divino, en donde es pertinente para 

la teología hoy, propiciar espacios de investigación que permitan generar soluciones a 
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los problemas morales del hombre y la mujer del presente, a partir del modelo narrativo, 

que por su carácter intersubjetivo, se muestra al quehacer investigativo como una acción 

que permite descubrir aquello que está presente pero que no lo percibimos fácilmente 

desde una visión general y el análisis del discurso brinda los elementos necesarios para 

hacer una lectura detallada del acontecer teológico moral vivido en las personas y por 

ende en la sociedad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

CAPÍTULO II 

 

2.- Análisis de la experiencia de fe desde la Teología Moral 

 

Continuando con el proceso de investigación, se plantea el  método del análisis del 

discurso, aquí se expone las expresiones más relevantes de las entrevistas realizadas a 

los Jóvenes estudiantes de  la Institución Educativa: “La Inmaculada” de Chimichagua – 

Cesar”;  las cuales, después de la sistematización y confrontación con el Marco Teórico,  

dejan entrever aspectos  importantes de la experiencia moral y de fe en  los jóvenes 

quienes a partir de su vivencia personal y comunitaria expresan espontáneamente su 

práctica de fe; dicha experiencia se descubre en la  puntualización del uso de los 

pronombres personales que dejan ver su relación con Dios, consigo mismo, con el otro, 

con los otros y se entretejen las respuestas según su experiencia teológica moral y de fe 

desde la teología moral. 

Además las expresiones seleccionadas, corresponden a aquellas cuya expresión 

lingüística contiene elementos fundamentales para dar sustento a esta investigación; esto 

se logró después de haber sistematizado y confrontado la totalidad de la información 

recopilada en las grabaciones
102

 y así, poder realizar la explicitación estadística, el 

reconocimiento de metáforas presentes así  los temas tratados en el discurso  como se 

muestra a continuación: 

2.1.- Explicitación Estadística 

Yo: haciendo uso directo de la primera persona del singular 77 veces, el yo personal en 

relación con otros 17 veces y el yo haciendo uso indirecto de la primera persona del 

singular 12 veces. 

Uno: como indeterminación del Yo  99 veces 

Tú: como relación directa a otro sujeto: 10 veces. 

Usted: en relación a una persona cercana 7 veces y en relación a una persona lejana 1 

vez. 

Él: refiriéndose explícitamente de Dios 10 veces y en referencia a una persona 14 veces 
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Nosotros: para legitimarse así mismo 32 veces e integración de un grupo amplio de 

sujetos. 8 veces. 

Ellos: en relación a los que están en su entorno cercano 36 veces y en relación a ellos 

lejano 41 veces.  

Metáforas: se identificaron 7. 

Temas del discurso: Palabra de Dios, valores, enseñanza, familia, sociedad. 

Con los datos recopilados a partir de las entrevistas, se identifica aquellos cuya 

relevancia tienen conexión con el marco teórico, los cuales serán tomados para pasar a 

realizar el análisis del discurso y demostrar la validez de las entrevistas semi-

estructuradas en la presente investigación, dando a conocer como se llevó a cabo las 

entrevistas que se realizaron a los jóvenes de la Institución Educativa: “La Inmaculada” 

de Chimichagua – Cesar” 

2.2.-Entrevista Semi-estructurada 

 

Dice el autor Olabuenaga
103

, que la entrevista parte de una cierta ignorancia de parte del 

entrevistador, el cual se compromete a preguntarles a los interesados de tal modo que, 

éstos puedan expresarlo en sus propios términos y con la suficiente profundidad para 

captar toda la riqueza de su significado. De esta manera la entrevista semi-estructurada, 

pretende ser el método que favorezca el análisis del discurso, partiendo de  aquellos 

términos y expresiones que sean del interés del tema a indagar. 

La entrevista semi-estructurada es un medio de comunicación utilizado en las 

investigaciones, como método que permite conocer las opiniones de otros sujetos de una 

forma espontánea; esta técnica posee un arte o estilo, que parte del entrevistador, el cual 

debe lograr el clima apropiado para “lanzar” sus preguntas, las cuales deben estar 

cuidadosamente seleccionadas y puestas a criterio de personas expertas en el tema a 

tratar, así como en redacción de las mismas, para qué  los interrogantes sean claros, 

acertados y precisos y así puedan cumplir  con la finalidad a investigar. 

Este tipo de entrevista, es un  método de recolección de información espontanea que 

mediante la técnica del diálogo se van  efectuando  interrogantes de forma abierta en un 
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clima de confianza que se debe crear para que las respuestas sean libres, naturales   y 

veraces, siendo unas  contestaciones   libres; esto permite dar una mayor flexibilidad a 

la hora de responder, pues el entrevistado puede expresar sus ideas utilizando las 

expresiones lingüísticas que surjan en la espontaneidad de la entrevista en la medida que 

se van  desarrollando. 

Es así como la razón de ser de la entrevista semi-estructurada, es  poder propiciar la 

mayor cantidad de expresiones lingüísticas, por parte del entrevistado quien facilitará y 

enriquecerá con sus respuestas  el análisis discursivo realizado eventualmente; además 

con sus elementos  favorecerá  el despliegue del análisis y por ende las propuestas que 

reforzaran las respuestas de la experiencia moral y de fe del grupo entrevistado 

enriqueciendo su vida personal y comunitaria. 

2.4.-Pilotaje 

 

Esta informalidad propiciada por la entrevista semi-estructurada, logró  la interacción 

cercana del entrevistado con el entrevistador, posibilitando tomar del Marco Teórico 

elementos significativos y convertirlos en preguntas. Este banco de preguntas
104

, fue 

dado a conocer y puesto al criterio de Jueces expertos
105

, quienes analizaron y 

seleccionaron las preguntas como también se filtró dicho banco y se obtuvo una relación 

de doce interrogantes
106

, los cuales fueron finalmente puestos en práctica con el grupo 

de entrevistados. 

Durante este proceso, se logra identificar cuál de las cuatro dimensiones (Componente 

moral, Fe cristiana de los jóvenes desde la teología moral, La Juventud, La Educación 

Juvenil) es más diciente al grupo de entrevistados y por ende sujetos implicados de esta 

investigación, por otro lado, poder reconocer cuáles de  los doce ítems conformados, el 

entrevistador debe hacer mayor énfasis, para lograr una considerable cantidad de 

expresiones, que aporten elementos a la investigación. 

 

2.5.- Recolección de Información. 
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Al llevar el debido proceso, en la elaboración y valoración de los ítems, por las 

instancias correspondientes, se dio paso a la selección de los Jóvenes tanto del sexo 

masculino como femenino para aplicar las entrevistas en la Institución Educativa “La 

Inmaculada”; de Chimichagua – Cesar” quienes mostraron su disponibilidad y 

aceptación para ser entrevistados libre y voluntariamente; además no se retractaron 

después de ser entrevistados, lo que demuestra su sentido de responsabilidad y madurez 

a la hora de tomar compromisos serios; facilitando de esta manera los pasos a seguir en 

el análisis del discurso. 

Dichos estudiantes cursan los grados de Décimo y Once, ellos fueron informados 

previamente sobre el trabajo de investigación realizado en la Institución, a lo cual se 

pide voluntarios y se selecciona aquellos cuya seriedad y responsabilidad pueden 

responder de manera comprometida a esta actividad. Siendo un grupo mixto de cuatro 

mujeres y un hombre, que reconocen su procedencia Cristiana Católica, son personas 

muy jóvenes, no superan los 17 años de edad, han estudiado en el Colegio desde su 

Primaria, consideran que han  podido ver y vivir muchas cosas positivas como negativas 

en sus vidas.  

Tras esta elección se da a conocer y diligenciar el consentimiento informado
107

  para la 

realización de la entrevista; después de estas actividades se dispone a buscar dentro de 

la jornada escolar los tiempos y los espacios más adecuados para poder entrevistar a 

cada uno de los  estudiantes; realizando un total de cinco entrevistas, en tiempos de 12 

minutos como mínimo y 28  minutos como máximo, registradas en una grabadora de 

voz, por el lapso de una semana. 

Los entrevistados demostraron actitud reflexiva al responder cada uno de los ítems, se 

sintieron tranquilos, cómodos, hablando de manera espontánea frente a la 

entrevistadora, logrando mirarla a la cara mientras hablaban, sin sentirse presionados; 

guardando en ocasiones  silencio que les permitía ordenar sus ideas para ir 

compartiendo su opinión, utilizando en sus argumentos las vivencias de valores 

humanos, éticos, morales y cristianos; expresando con espontaneidad temas personales, 

vivencias familiares, explicando, en algunos casos, con ejemplos lo que querían decir.   

Lo que se resalta en estas entrevistas y los puntos que se encontraron en común  fueron: 

EL  tema de la fe,  Palabra de Dios, la familia, el dolor, el afrontar dificultades, el 
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criticar realidades actuales, su relación con la  Institución Educativa y sus educandos. 

En este mundo se mueven estos jóvenes quienes dan a conocer sus anhelos y esperanzas 

las cuales se dejan entrever en sus palabras y metáforas expresadas desde la sencillez de 

su lenguaje y formas única de expresiones  personales que los hace originales y únicos 

en su experiencia de fe desde la teología moral. 

2.6.- Análisis de datos. 

 

De acuerdo a la recolección de la información de las voces discursivas que fueron 

recopiladas y transcritas las cuales están iluminadas desde el marco teórico de la 

investigación, que fue  preliminarmente constituido. Es  a partir de este trabajo previo 

que  se descubren cinco tópicos con mayor relevancia como es el “ yo” donde el joven 

afirma su identidad pero también se descubre con sentimientos de añorar y verse en otro 

plano de la realidad presente,  estableciendo un nosotros inclusivo quieren lograr algo 

más, como personas  esperan mejores cosas de ellos  y se están preparando para ello; la 

relación con Dios se ve en una forma cercana, se reconoce la presencia de Él, en  la vida 

de los jóvenes y la relación con los demás (ellos) hacen ver su posición a la hora de 

involucrarlos en su vida personal y social; la utilización de metáforas deja entrever los 

sentimientos y pensamientos que se describen de una forma sincera y concreta que 

expresan sus vivencias marcadas por acontecimientos precisos. 

 

2.7.- “Yo” su identidad y añoranza de un futuro en relación con el otro. 

 

A partir de la relación íntima con Dios desde su Palabra se logra  que la persona dé una 

respuesta concreta a su experiencia de fe moral teológica desde su ser y quehacer.  Para 

dar esta respuesta es necesario ser conscientes de la clase de cercanía que la persona 

lleva en relación con las Sagradas Escrituras; para esto hay que saber discernir desde la 

oración, meditación y contemplación. En la entrevista con esta joven, ella afirma tener 

una cercanía con la Palabra de Dios y como fruto de esta proximidad ha logrado 

impregnar en su vida el valor de la sencillez y de la honestidad, los cuales los vive en su 

familia y anhela que se estén en la sociedad: 
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“Cercanía con la Palabra de Dios es de amor, de honestidad, de respeto, y me enseña 

muchos valores como la sencillez, como la sencillez, como la honestidad y esos valores 

que vivo yo en mi familia quisiera que se dieran en todas las sociedades.”
108

 

La respuesta que da la joven a su experiencia de fe desde la cercanía con la Palabra de 

Dios es que ha alcanzado a desarrollar en su vida unos valores que para ella son una 

enseñanza para su vida personal y social; además  posee  el apoyo de su familia que le 

permite vivir la sencillez y la honestidad; lo que le hace mantener la esperanza de que se 

deben implantar estos valores en la sociedad. Esta joven ha logrado responder a su fe 

con hechos concretos que vive según los valores impregnados en su vida; como también 

se descubre que para otra entrevistada la Palabra de Dios es tan importante ya que es la 

fuente de una vida espiritual que transciende lo material, es decir su vida se ha logrado 

enriquecer ya que las cosas materiales pasan a un segundo plano, esto se descubre en la 

afirmación:  

…yo pienso que me da la Palabra de Dios, es que debemos ser personas que no nos 

importa lo material, sino lo espiritual.”
109

 

Aquí deja descubrir  los frutos que se dan de la lectura y meditación de la Palabra de 

Dios los cuales responden a una experiencia de fe marcada en una vida espiritual que 

mueve su razón de ser y estar en la sociedad. En esta expresión  revela una invitación a 

otros a valorar esa vida espiritual que le da sentido pleno a la existencia humana antes 

que lo material; al igual esta joven complementa su experiencia de fe cuando descubre 

que es importante ir más allá de las normas y las leyes para encontrar la felicidad, y se 

ve claro que esta felicidad consiste en ayudar a los demás,  en especial las personas más 

necesitadas, ella da un paso más allá de las normas y se ha  lanzado a ir al encuentro de 

Dios por medio de la ayuda a los demás: 

“…yo me refiero o sea a que no necesariamente tenemos que ser fiel cumplidores de 

todos los mandamientos de la ley de Dios para poder ser felices, sino ayudar a los 

demás.”
110

 

Esta joven conquista algo más; posee una  capacidad de transcender las normas e ir más 

allá, esto se logra cuando hay una relación íntima con la vida espiritual;  no fija límites,  
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al contrario busca ayudar y este quehacer provoca la felicidad y hace que su vida se 

enaltezca  desde una experiencia de fe cimentada en la escucha atenta de la Palabra de 

Dios que da respuesta efectivas a no quedarse en las normas sino ir más allá; ella logra 

romper las barreras de las normas y leyes, para descubrir valores más significativos 

como la solidaridad con el otro; su vida está en una relación íntima con Dios que la 

lleva a hacer una vida hecha obras. 

En la vivencia de la experiencia de fe de este otro joven deja ver su respuesta desde un 

plano de añoranza, el deseo de actuar mejor, lo cual viene como esperanza que nace de 

poseer un cierto contacto con la Palabra de Dios que da un horizonte de ver como se 

debe proceder según los valores del Evangelio en relación con las otras personas; lo cual 

lo lleva a explicitar con la palabra “misericordia” que encierra su experiencia de fe 

expresada con  este valor evangélico significativo dentro de su vida personal y social:  

 “…lo que uno estaría dispuesto para hacer por las otras personas, en lo que uno les 

pueda ayudar, todo, digamos en el forma de fe, sería más o menos la misericordia.”
111

 

Lo que este joven comparte  aparte de sentir la misericordia, es la disponibilidad y la 

ayuda; aquí se descubre como él ha experimentado desde su fe estos valores que ahora 

los quiere compartir desde un plano específico con los otros que son importantes ya que 

posee la certeza de ayudarles. Así como para este joven es importante vivir estos valores 

se descubren en el  corazón del hombre sentimientos sensibles que nacen de una 

relación íntima con Dios en la escucha, meditación y contemplación de la Palabra de 

Dios; uno de estos valores es el perdón, valor no fácil de vivirlo de corazón, solo quien 

lleva en una vida moral teológica sellada en la Palabra de Dios es capaz de descubrir 

que el perdón es sanación; este joven expresa que el perdonar ayuda a vivir tranquilo y 

logra continuar la vida alejado el resentimiento y es más logra una paz interior: 

“…hay que continuar con la vida, porque si uno se llena el corazón de rencor, de 

amargura, no vive uno tranquilo, vive en la mente, que este me hizo esto, que aquello, 

no tengo tranquilidad, no tengo paz interior. Entonces perdonando ya sería como algo 

más tranquilo para mí, es como un fuerte que tengo…”
112
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Este joven  reconoce que el valor del perdón es un fuerte en su vida, le da tranquilidad, 

y ese perdón lo da para no vivir anclado en las cosas, sino al contrario lo deja pasar y 

llenarse de tranquilidad y vivir sin sentimientos que aquejen su vida; este joven ha 

logrado dar un paso en la experiencia de fe y ha experimentado que el perdón alcanza 

hacer en su vida un proceso de sanación. Esta respuesta que el joven da frente al perdón 

es porque ha experimentado la presencia de Dios en su vida. 

Por otra parte se deja entrever que así como  la sociedad y la familia son importantes a 

la hora de nutrirse de la Palabra de Dios; el plantel educativo es el campo donde se 

forma su integralidad y se desarrolla parte de su vida, en este contexto una joven 

descubre que la formación espiritual es importante para la vida; aunque no sea un ítem 

en su evaluación de saberes, ella deduce que da elementos que le servirán a lo largo de 

su vida: 

 “Aunque muchos digan que religión no sale en el las pruebas IFES, no nada de eso 

pero yo si considero que si porque nos ayuda en un  momento dado de nuestra vida a 

tomar decisiones cuando tengamos que tomarlas.”
113

 

Para esta joven es importante las clases de religión, las cuales ayudan a tener un 

contacto con Dios y con su Palabra aunque no sabe en qué momento le servirán las 

enseñanzas de su vida, se dice: en un  momento dado de nuestra vida sobre todo en 

toma de decisiones, pese a esta afirmación el nutrirse de la Palabra de Dios y tener una 

relación cercana con Dios es importante y esencial, es decir está preparada para dar una 

respuesta cuando la necesite, ya tiene su riqueza en su corazón, ha dejado entrar a Dios 

en su vida y está dispuesta a dar respuestas.  

2.8.- Nosotros, identidad y pertenencia a un grupo 

Así como el joven descubre y valora su originalidad como sujeto, también se siente 

parte de un conjunto de personas en la cual él es pieza clave y fundamental; sabe y 

expresa que su vida es importante y que su aporte a la sociedad a la que pertenece es  

esencial para la construcción de la misma. Es por ello que es capaz de involucrar a todo 

un conjunto de personas en la respuesta a interrogantes que cuestionan su vida de fe y su 

vida moral; como ser relacional está inserto en un tiempo y espacio de la historia, es ahí 

donde su respuesta en la vivencia de la fe es efectiva. 

                                                           
113

Entrevista 3. Anexo # 6 Pág. 164 



56 
 

Uno de los entrevistados resalta la importancia del Evangelio, y describe que es una 

ayuda para “comprendernos lo que estamos haciendo” y  anhela que sea un medio para 

que otros jóvenes descubran la importancia de estar en contacto con el Evangelio. Esta 

joven descubre la riqueza de la Palabra de Dios,  da un horizonte a su vida, le ilumina su 

camino, se ha dejado iluminar por la Palabra de Dios y comprende su ser y quehacer a la 

luz del Evangelio: 

“Evangelio nos ayuda a nosotros, a comprendernos lo que estamos haciendo  sí creo 

que ayudara a muchos jóvenes si comienzan a leer a Biblia.”
114

 

El deseo de su corazón es que otros experimenten la riqueza que ella ha descubierto, 

este regalo que ha recibido desea que otros lo descubran y puedan  probar lo que ella 

está sintiendo, es más que se saboree  como el Evangelio ayuda a comprender lo que se 

hace en el caminar cotidiano. Esta joven además de lograr descubrir la riqueza que da el 

Evangelio para su vida personal; valora su familia y resalta su importancia;  descubre 

que la familia es el lugar propicio para el dialogo, el amor, la honestidad, el compromiso 

y la alegría que fundan el hogar para poder resolver los problemas:  

… en cada familia hay problemas, nosotros, lo nuestra familia lo resolvemos con 

amor, con compromiso, con honestidad y sobre todo con alegría.”
115

 

Esta joven ha recibido buenos valores cristianos que le llevan a vivirlos y son ya de 

echo un aporte a su entorno social; su vida de fe esta cimentada en la fe que su familia 

le ha brindado; se siente responsable de la resolución de los problemas con actitudes 

evangélicas que ha logrado impregnar en su vida cristiana desde una cercanía con la 

Palabra de Dios  que ha ido dando forma a su actuar personal y familiar.  

No desconociendo que el entorno social es un factor positivo y también negativo que 

influye en la vida integral  del joven;  otro de las jóvenes descubre como la sociedad 

actual muestra estilos de vida no acordes con la vida evangélica y toda la modernidad 

que  absorbe hace que los jóvenes se vean amenazados por algunos comportamientos 

que la  sociedad ofrece en contra de la Palabra de Dios: 

“la sociedad está haciendo que nosotros como jóvenes, por ejemplo, que nosotros 

como jóvenes busquemos, o sea, vayamos en contra de los mandamientos de Dios,”
116
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Esta  joven descubre que la sociedad esta desconecta de lo que Dios manda. Ella ha 

logrado discernir lo que la sociedad ofrece y ver como tiene aspectos que van en contra 

de la Palabra de Dios; su experiencia de fe hace que logre identificar las cosas que están 

en desfavor de los mandatos de Dios; ella ha discernido y ve claro lo que está en contra 

de los mandatos de Dios, sabe decir con certeza que la sociedad ofrece cosas no dignas 

para la formación integral del joven. 

Siendo conscientes del sentido social y el valor que este tiene se lo mira también con 

ojos de esperanza; hay el anhelo de ver la conversión;  ella aspira seguir juntos adelante; 

es importante trabajar en comunión; el valor de la unidad es importante y dentro de este, 

el convivir sin envidia es decir con amor, comprensión, salir unidos adelante; estos 

valores evangélicos son esenciales para esta joven que quiere colaborar en la 

construcción de una mejor sociedad: 

“Seguir entre todos adelante sin envidia, que solo haya amor, comprensión que 

podamos estar en una sociedad en que los adultos estén felices de nosotros  de lo que 

hicimos, de lo que logramos y que o sea que ellos nos puedan ayudar con su consejo 

para poder lograr lo que nosotros queremos.”
117

 

Esta joven mira el futuro con ilusión que si es posible un cambio en la sociedad donde 

todos sean felices, en el cual se pueda cumplir lo que Dios quiere: la felicidad del ser 

humano. Esta felicidad se puede lograr con su propia cooperación, esta es una respuesta 

a la experiencia de fe católica, pues es,  el llamado a trabajar en comunidad y no en el 

desarrollo personal del individualismo; al querer que se les tenga en cuenta a los adultos 

muestra el grado de valor que se les da y la importancia de estos adultos en la sociedad 

especialmente el compartir desde su experiencia “ayudar con su consejo”.  Además 

este mismo joven dice que es importante  el saber elegir un buen camino: 

“Que nosotros debemos seguir adelante no destruirnos, no dejarnos llevar por el mal 

camino.”
118

 

Esta joven reconoce la importancia de la persona, le da un valor, y a la vez muestra 

tenacidad para seguir por el buen camino, no se doblega a lo que la sociedad ofrece y no 

muestra miedo, en su respuesta dice: debemos seguir adelante no destruirnos se siente 
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segura de lo que proclama, no tiene miedo, no titubea, sabe lo que quiere, es más ha 

elegido un buen camino por eso lo dice con énfasis; ha descubierto a la luz de su 

relación íntima con Dios el saber discernir entre el bien y el mal lo cual le da seguridad 

en su actuar cotidiano. 

El creer y a la vez no creer se conjugan en la vivencia del hombre. Esta joven quien se 

expresa por medio de este ejemplo que a la vez acontece en su entorno; es el de creer y 

a la vez no creer en Dios, pero lo cierto es que Dios está ahí; ella reconoce la presencia 

de Dios actuante en la vida de las personas, a pesar de que percibe que no todos 

reconocen la acción de Dios en la vida; ella ha logrado descubrir esta realidad presente 

en su vida personal y social: 

“Por ejemplo, tenemos un problema a pesar de que nosotros no creemos en Él o 

muchas personas no creen en Él, Él siempre está ahí para nosotros.”
119

 

Este joven reconoce la presencia operante de Dios y lo siente que actúa así, no se le 

reconozca, ella sabe y es consciente de que su presencia está ahí; ha logrado ahondar en 

su vida de fe que le lleva a afirmar la presencia viva de Dios en la vida de las personas; 

más aún, así estas persona no reconozcan la presencia de Dios, Él siempre está ahí; 

como lo dice esta joven: “Él siempre está ahí”. Dios no se separa de la vida del hombre 

y de su historia; esto lo tiene claro. Además en esta misma entrevista esta joven deduce 

lo importante que es tener una relación íntima con Dios:  

“…cuando nosotros, o sea nos muramos como digo fallezcamos… nosotros no nos lo 

vamos a llevar, nosotros nos vamos a llevar lo espiritual lo que aprendamos…”
120

 

Esta joven lleva una vida cimentada en la cercanía con Dios; su relación con la Palabra 

de Dios, la lleva a descubrir que las cosas materiales son pasajeras que lo importante es 

lo que se logre recibir de las manos de Dios de quien procede todo bien y que somos 

parte de Él, le pertenecemos solo a Él; así que el afán de lo terrenal para esta joven pasa 

a un segundo plano, no es lo esencial, y  a la hora de rendir cuentas al creador no son 

medios de salvación.  

Otro joven descubre que Dios habla de diferentes maneras y se vale  de otras personas 

para darse a conocer;  él agradece que por medio de una religiosa  haya logrado entrar 
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en contacto con Dios. Este joven descubre que el valor que tiene el poseer el amor de 

Dios y conocer su acción en la historia y por ende lo que Dios quiere para la cada 

persona en particular, es importante para su vida personal y comunitaria ya que su vida  

está en relación con los demás: 

 “…si de la Hermana Flor, no nos hubiera enseñado lo que es el amor de Dios, de 

pronto como vivo Él lo que quiere para nosotros, cuando nosotros saldríamos del 

colegio, incluso podría hasta no conocer a Dios, porque de pronto hay familias que no 

les dan eso a sus hijos, nos les hablan de Dios” 
121

 

Este joven quien se siente dichoso de haber logrado una cercanía con Dios por medio de 

las enseñanzas impartidas en la institución educativa, las cuales le han dado bases para 

su vida que se enfrentara después que salga del colegio. El valora esta educación y   no 

solo logra descubrir la importancia de la presencia de Dios en su vida, él desea que  

otros le conozcan a Dios; su preocupación es que si no se habla de Dios no habrá la 

oportunidad para que otros experimenten la dicha que el siente. 

2.9.- La relación con Dios, nombrado como Él 

 

La persona humana limitada y débil reconoce y experimenta desde la fe que la presencia 

de Dios en la vida es esencial, que de parte de Dios lo recibimos todo y Él es quien nos 

da el aliento de la vida. De ahí que la confianza en Dios nace de una cercanía con Él, el 

sentirse necesitado hace que se reconozca la importancia de la presencia de Dios en la 

vida, estos aspectos configuran una experiencia de fe que se ve plasmada en el ejercicio 

de lo cotidiano de ser y estar en la historia. 

Esta joven quien expresa su experiencia de fe desde el valor de la confianza en Dios es  

una fe sencilla,  que se abandona en las manos de Dios sin cuestionar su existencia, no 

calcula ni se detiene en realizar interrogantes o investigaciones, ella cree en Dios 

simplemente porque sabe que hay un Dios que está ahí presente y operante, actuante y 

que no abandona a nadie; ella confía simplemente desde su libertad y sinceridad de esa 

relación que mantiene con Dios que lo descubre: 
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“…Porque  confió en El por qué así son las cosas y uno debe creer aun así no vea uno 

no vea porque uno sabe que hay alguien más poderoso que siempre  en esos momentos 

te está ayudando…”
122

 

 El valor sembrado en la vida de esta joven es la confianza plena y abandonada en las 

manos de Dios que la sostiene, ella posee la certeza de que Dios cuida de ella, siente su 

presencia en los momentos de su vida que le está ayudando; ella no cae en la duda, se 

mantiene firme con su experiencia de Dios que enriquece su vida de fe y hace que sienta 

la presencia de Dios que opera en todo momento; su voz es convincente firme y su 

testimonio lo da desde lo que siente y de lo que ha experimentado del paso actuante de 

Dios por su vida.  

Para otra señorita, Dios está ahí;  presente, así otros no lo reconozcan; ella afirma que 

Dios permanece  “ahí”. Esta joven quien da testimonio de la incredulidad de otros aun 

insertándose, es capaz al final de reconocer la presencia de Dios quien perdura en la 

vida del hombre así este le ignore. La  entrevistada a pesar de que trata de confundirse 

en el nosotros termina afirmando la presencia de Dios en su vida, que lo reconoce que 

está actuando tanto en su vida personal como en la vida comunitaria: 

“…nosotros no creemos en Él o muchas personas no creen en Él,  Él siempre está ahí 

para nosotros…”
123

 

La presencia de Dios “está ahí” para un fin “nosotros”, estas palabras permiten 

descubrir un  sentir muy profundo de la experiencia de Dios en esta joven que se 

muestra con duda, en un principio, pero que se afirma en su respuesta de reconocer la 

presencia de Dios que pasa por su vida haciendo el bien; su experiencia de fe se 

descubre a partir de la confianza que le nace en reconocer que Dios está presente y que 

actúa no solamente para un individuo sino esta para acompañar a los demás, Dios está 

en el – uno- como esta en el –nosotros-. 

Este estudiante, es consciente de la presencia de Dios actuante en el mundo, reconoce su 

presencia y descubre que se puede confiar en Él; es más no solo confía en Él, sino le 

puede pedir. Siente una cercanía próxima que le da confianza y lo siente tan personal 

que se le puede acercar a pedir, pero además descubre que así como se le pide y se le 
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confía hay que “rendirle cuentas”; puntualizando su expresión; su experiencia de fe 

está marcada desde una moral cimentada en normas y leyes: 

“…entonces en el colegio es ya nos comunican de Él y nos damos cuenta de que si 

existe un Ser Superior al cual si le podemos pedir y al que tenemos que rendir 

cuentas…”
124

 

Este joven, reconoce también la importancia de que el colegio ayuda a tener esta 

cercanía con Dios, este ha sido un medio que le ha llevado a descubrir a Dios y 

acercarse a Él con confianza; este mismo joven expresa conocer a Dios; su experiencia 

de fe lo ha llevado a afirmar que lo conoce y sabe todo lo que Él ha hecho no solo a 

nivel personal sino “por todos nosotros”, su acción es mucha “todo lo que ha hecho” 

desde la simplicidad, el joven afirma: 

 “…si lo conoceríamos no como sabemos ahora, o si lo conoceríamos ahora, ni 

sabríamos muchas cosas de lo que sabemos acerca de Él y de todo lo que ha hecho 

por nosotros…”
125

 

Este joven, siente la alegría de conocer a Dios, de acercarse a Él, de estar con Él y en 

esa proximidad de relación sabe que puede contar con Él, no lo siente lejano; asimismo 

el reconocer la acción salvadora en su vida personal y comunitaria lo lleva a ver la vida 

desde una óptica diferente; no siente a Dios en la lejanía, está ahí para escucharle, 

ayudarle, es un Dios cercano que vive atento a la voz de quien lo necesite; este joven 

sabe que Dios ha hecho muchas cosas a favor de la humanidad, es consciente de ello.  

2.10.-  Ellos,  en la vida personal y social del Joven 

 

La sociedad, lugar donde el joven participa como receptor de todo lo que la modernidad 

y las TIC le ofrecen; se convierte en maestra de formación del individuo; de ahí la 

importancia de que el joven cuente con el acompañamiento de la familia en su proceso 

de crecimiento y formación integral. El núcleo familiar son quienes poseen la 

responsabilidad de formar a los jóvenes, es decir dirigir, acompañar y ahondar en su 

vida espiritual, fundamento de la vida personal, familiar y social del individuo. 
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En esta entrevista se entrevé como esta joven, ha experimentado la presencia de Dios en 

su familia por medio de la lectura de la Palabra de Dios que es el alimento para la vida 

del cristiano que busca tener ese contacto íntimo con Dios y descubrir sus enseñanzas. 

En su familia se vive la práctica de ir a misa y leer la Palabra de Dios, dos elementos 

claves para ir ahondando en el conocimiento y en la cercanía con Dios para lograr 

ahondar en la experiencia de fe personal y comunitaria desde la teología moral que 

brinda la Palabra de Dios: 

“Ellos creen mucho, ellos todos los domingos desde pequeña nos han enseñado a ir a 

Misa, este, ellos nos… la Palabra de Dios, ellos si leen mucho la Palabra, ellos cada 

ratico, todas las tardes, mi papá se sienta a leer y yo a veces, me siento con ellos a 

escuchar las Palabras que él dice, o que lee de la Biblia.”
126

 

Este ejemplo de los padres de tener una cercanía con la Palabra de Dios, el buscar el 

tiempo y espacio para leerla, atrae a sus hijos, quienes logran acercarse para escucharla 

o leerla;  a partir de esta cercanía se da la respuesta a la experiencia de fe que nace a 

partir de ese contacto directo con la Palabra de Dios, ya que esta joven expresa que su 

familia le transmite valores que nacen como fruto de la oración y meditación de la 

Palabra de Dios, que es una de los fuertes en la vivencia familiar de esta joven: 

“En mi familia si, ellos trasmiten los valores, pues ellos me trasmiten los valores a mí, 

para que yo los trasmita a otra persona, este, ellos me han enseñado mucho, que a las 

personas, hay que respetarlas y que también hay que perdonar a los demás.”
127

 

El ejemplo, el acompañamiento y la educación que recibe en casa ha llegado a un 

compromiso de ser trasmisora de aquello que ha recibido, es decir ser testimonio vivo 

de la Palabra de Dios en medio de su entorno. Una vez que se ha nutrido de la Palabra 

de Dios sus padres la incitan a dar a los demás de lo  que ha recibido, esto demuestra 

que el acompañamiento y la cercanía con el joven es esencial; sus padres están llevando 

un buen papel en este acompañamiento de vida espiritual; la familia está involucrada y 

esto hace que la joven sea capaz   de dar un testimonio vivo de los valores evangélicos 

dando así una respuesta efectiva de la experiencia de fe.  
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Esta joven expresa sentimientos nobles que posee en su corazón, como es el amor y  el 

perdón, valores evangélicos que se complementan en su vida y que los practica en su 

entorno familiar y social; ella ha aprendido a querer a los demás y a perdonar; es más va 

más allá y se relaciona con el prójimo a quien  le ofrece el noble valor del amor; estas 

actitudes que vibran en su vida operante en su historia demuestran su cercanía con la 

Palabra de Dios como fuente de todo bien: 

“Quiero mucho a mis compañeros como a veces ellos me quieren a mí y en mi familia 

el perdón… Ellos me perdonan a mí, tanto como yo les perdono a ellos, como también 

el amor al prójimo, como ellos me quieren mucho a mí, yo también quiero mucho a mis 

padres”
128

 

Esta joven practica aquí dos valores fundamentales: el amor y el perdón; estos valores 

puntualizados de una manera recíproca en los dos grupos sociales donde mayormente se 

desenvuelve su vida: su familia y sus amigos. Esta experiencia de fe da respuestas 

concretas en los valores del amor y el perdón que nacen de un acompañamiento cercano 

y de las enseñanzas recibidas; además la cercanía con el prójimo es de amor, esto último 

es fundamental en la vida de esta joven que descubre el valor que posee el prójimo 

dentro del contexto del Evangelio.  

En el caminar del joven, la formación no solo corresponde a los padres, también la 

Institución Educativa aporta con su grano de arena; esta se hace presente por medio de 

sus  docentes y sus enseñanzas que se quedan grabadas en el corazón de sus alumnos, 

como también su testimonio de vida ayuda a que los jóvenes descubran el rostro 

misericordiosos y amoroso  de Dios y su bondad. Los docentes a partir de la formación 

que imparten,  son un faro para la vida del joven: 

“Mis profesores me siento muy bien, porque ellos nos enseñan a nosotros y pienso que 

nos quieren ayudar”
129

 

La estudiante, reconoce que sus docentes son un ejemplo de vida y además les puede 

colaborar en su desarrollo integral; confía en ellos y ha logrado descubrir que ellos les 

pueden ayudar; la confianza que han dado los docentes hace que el estudiante se 

acerque con simplicidad y acoja sus enseñanzas; estos adultos son un ejemplo para 
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quienes están empezando a vivir la vida. Es más este testimonio que descubre esta joven 

otro de sus  compañeros lo reafirma: 

“Los profesores ven crecer a uno, uno crece al lado de ellos, prácticamente, en el caso 

de uno, veo como padres a mis profesores”
130

 

Este estudiante manifiesta tan claramente la importancia de los docentes en la vida del 

joven, el valor que les da es el mismo que da a los padres de familia, es decir aparte de 

ser docentes son unos padres que se preocupan de sus hijos; esta comparación es 

significativa. Este es el tipo de docentes que se necesita tener y conservar que puedan 

como formadores aportar a la vida del joven que está en desarrollo y se encuentra 

vulnerable frente a los cambios sociales que acontecen en el entorno los cuales afectan a 

su formación integral: 

“el vicio, es muy malo, para la humanidad, ellos piensan que, es rico, pero por dentro 

lo están consumiendo están dañando su organismo pero ellos no saben, ellos nada 

más, por el juego,”
131

 

Esta joven da a conocer que la persona se puede degradar con unos comportamientos no 

dignos ni acordes con el plan de Dios; el afirma que: “el vicio es muy malo” y las 

consecuencias que se derivan de este comportamiento son severas llegan a afectar no 

solamente su vida espiritual sino también su salud física se afecta y por ende toda su 

vida estará comprometida a ser recuperada. Esta joven descubre el bien y el mal; sabe 

discernir desde su fe que lleva en su corazón y le da la certeza de saber elegir y ver la 

diferencia palpable en actitudes no humanizadoras. 

La sociedad siempre está latente de las nuevas generaciones; la estudiante expresa con 

veracidad que la sociedad es responsable de la formación de los jóvenes, ella ve como 

esta espera algo sin comprometerse; ella siente que el peso de la responsabilidad es 

únicamente de los jóvenes; y ella espera que esta se comprometa, ya que todos son 

responsables; así sintiéndose parte de ella y teniendo un sentido de comunidad y 

responsabilidad expresa:  

 “la misma sociedad  está encargada de presionar de decir de usted depende el futuro 

y porque de ellos no también.”
132
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Lo que lleva a decir que el compromiso es de todos y no de una parte de la sociedad, el 

trabajo es comunitario y lo que se logre hacer en equipo enriquece a todos; de ahí la 

importancia de la sensibilización a realizar en el entorno social para crear ambientes 

seguros y dignos donde la presencia de Dios sea el eje central de la experiencia de fe y 

de la vida teológica moral y lleve a crearse círculos sociales capaces de formar jóvenes 

con principios y valores acordes con el plan de Dios que den respuestas a sus 

inquietudes y logran acrecentar la experiencia de Dios para hacer efectivo su ser y 

quehacer en la sociedad. 

 

2.11.- La metáfora en la vida cotidiana 

 

El  lenguaje metafórico logra que la persona exprese sus sentimientos más profundos de 

su realidad tanto presente como pasada y futura; esta forma de lenguaje figurado 

permite  expresar lo que su lenguaje común no deja entrever, lo que realmente quiere 

expresar, es así como por medio de la metáfora se logra articular desde la sencillez su 

verdadera realidad; la metáfora “impregna la vida cotidiana, no solamente el lenguaje, 

sino también el pensamiento y la acción”
133

 estos elementos  asisten en la organización  

del pensamiento, del lenguaje,  y de los sentimientos,  de una forma explícita donde la 

persona libremente toma su estilo y forma de expresarse de acuerdo a su cultura y 

entorno social donde se desenvuelve su vida. 

La metáfora como medio de comunicación que el hombre utiliza en la vida diaria 

muchas veces ignorándolo, es el medio para que el lenguaje sea adornado con 

expresiones fuera de lo común que sin darse cuenta los utiliza y logra darse a tender y el 

receptor comprende más en profundidad el mensaje o la realidad que quiere expresar el 

interlocutor; “una manera de entenderse en mirar el lenguaje. Puesto que la 

comunicación que basa en el mismo sistema conceptual que se usa al pensar y actuar, el 

lenguaje es una fuente importante de evidencias acerca de cómo es ese sistema.”
134

 Este 

lenguaje figurado que los jóvenes entrevistados han utilizado permite que se descubra 

sus pensamientos y sentimientos más plenamente  y que se descubra por medio de la 

metáfora su experiencia de fe que está latente en sus acciones y palabras. 
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En la entrevista uno, se descubre como la persona describe un sentido colmado de 

sentimientos que nacen en el corazón  y resalta su importancia; es ahí, en este lugar, 

donde surgen los deseos de hacer el bien, es decir es el  terreno donde le nacen hacer las 

cosas esenciales: 

“Pues pienso que es mejor hacerlo uno de corazón,  de no de compromiso, sino 

hacerlo porque te satisface, hacerlo no porque toco hacerlo, sino me parece que es 

mejor darlo de todo de ti mismo de corazón, de ti mismo, no porque te toco hacerlo.”
135

 

En este dar de corazón, se descubre la respuesta a la escucha de la Palabra de Dios, pues 

es en el corazón donde Dios habla; esta joven sin duda mantiene una relación cercana 

con Dios, de ahí que logra dar una contestación generosa vertida a los demás; su 

generosidad se desborda frente a la necesidad del otro, sus sentimientos son sinceros y 

verdaderos; ella sabe que en su corazón hay algo bueno, lo posee porque lo ha 

cultivado, el “darlo de todo de ti mismo de corazón” encierra un compromiso serio y 

contundente. 

En la entrevista  dos, se declara que la experiencia de vida en la Institución Educativa ha 

sido de importancia y es el lugar que  ha contribuido a su formación integral. Ahí ha 

tenido sus dificultades y sus aciertos, así que  se vale de las expresiones para resaltar y 

expresar su acontecer diario en el colegio, que ha marcado su vida y su formación como 

persona; aquí, esta joven reconoce como el colegio se ha convertido en un espacio 

privilegiado donde ha encontrado apoyo: 

“yo digo que esta es mi mejor experiencia de vida, porque he conocido muchas cosas 

he aprendido muchas cosas y esto nunca se me va a olvidar porque he pasado tanto las 

verdes como las maduras y siempre están los profesores, o mis papas o mis 

compañeros y es una vida muy linda que uno solo tiene la preocupación de estudiar 

porque tus padres te lo dan todo.”
136

 

Las experiencia que le han marcado y las dificultades superadas se las ve desde una 

óptica espiritual; solo quien posee una cercanía con Dios logra  superarse y ver la vida 

con optimismo. En esta misma entrevista dos, la persona describe las enseñanzas para 

vivir en  el futuro y como se logran cuando no se va por un camino correcto y que se 
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puede evitar. La  estudiante, encuentra unas palabras precisas para expresar una realidad 

que se dará si no se presta atención al presente, como también se obtiene una esperanza 

siempre y cuando se luche y traspase dificultades: 

“Es ahí donde tú decides aprender para que en un futuro no te estrelles con esa pared, 

para que en un futuro tú sepas que hiciste bien en escoger ese camino, así fuere el más 

difícil.”
137

 

Esta joven ha experimentado y sabe que el bien cuesta mucho, que implica esfuerzo, 

constancia, es difícil seguir el camino del bien, hay que luchar y enfrentarse a 

dificultades y el saber elegir es importante para no equivocarse y tener que lamentarse; 

ella sabe que cuando se lucha por el bien así por más duro que sea vendrá más tarde la 

recompensa; la  satisfacción y la esperanza es que si se escoge el buen camino no habrá 

necesidad de aprender de las caídas; esto se evita sabiendo elegir lo que realmente 

conviene para construir el bien personal. 

En la entrevista tres, la joven manifiesta lo que la sociedad ofrece a la juventud, y según 

su expresión no son cosas que enaltezcan su vida integral. El joven es vulnerable a los 

aspectos negativos que ofrece la sociedad para degradar a la persona; esta estudiante,  

alcanza a  describir la cruda realidad de la sociedad que la ve como una manera más de 

perderse mas no como una posibilidad para integrarse y formarse de acuerdo a las 

enseñanzas que ofrece la Palabra de Dios:  

“Me parece que la sociedad, o sea con todas estas cosas que tiene que ha tenido, ha 

hecho que nosotros los jóvenes en pleno siglo XXI, o sea nos arrodillemos a eso 

cuando tengamos problemas.”
138

 

Además en misma entrevista tres, se afirma que la sociedad entorpece con algunos 

comportamientos y estilos de vida que se imponen y hacen que el joven caiga y aprenda 

del error; lo ideal que siente esta joven es cambiar, ella sabe discernir lo que está bien y 

lo que está mal, quiere que lo bueno reine y es lo que el experimenta en su vida lo cual 

le permite hacer la diferencia de lo malo que acontece en su entorno social; su vida de fe 

da razón de los comportamientos que dignifican a la persona, los cuales hay que 

buscarlos:  
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“Esta sociedad que está saliendo está muy dañada, pero pienso que nosotros vamos a 

cambiar cuando, la vida nos enfrente y nos choquemos de frente con ella y o sea nos 

demos cuenta de que todo lo que estamos haciendo en realidad no es bueno.”
139

 

Tanto la sociedad como la familia son el fundamento  para la formación de la persona. 

Este joven en la entrevista cuatro da a conocer como su familia no le aporta una forma 

de vida que lo ayude a su formación integral y más aún espiritual;  al contrario su 

formación está en riesgo, no ha tenido la oportunidad de tener un ambiente familiar que 

favorezca su formación integral; pero a pesar de lo que vive es capaz de reconocer que 

se dirige al colegio con “los apellidos revueltos” es consciente de esta realidad, en su 

vida se descubre la presencia de Dios que está latente: 

“En la casa donde yo estoy, hay muchas cosas, se escuchan, muchas peleas, muchos 

insultos, de todo, entonces, yo por ejemplo, hay veces que vengo al colegio, con los 

apellidos revueltos.”
140

 

En este mismo joven, manifiesta que posee una nobleza y acata el gran valor del perdón 

que está ahí en el corazón lugar donde germina este noble sentimiento; no ha recibido 

cosas positivas en cuanto para favorecer su formación, mas sin embargo hay 

sentimientos evangélicos como es el perdón y la paz interior que nace del dar u ofrecer 

el perdón a otros libre y voluntariamente, él quiere vivir tranquilo, sentir la paz interior 

que le permite continuar en la vida libre de ataduras: 

“Hay que continuar con la vida, porque si uno se llena el corazón de rencor, de 

amargura, no vive uno tranquilo, vive en la mente, que este me hizo esto, que aquello, 

no tengo tranquilidad, no tengo paz interior.”
141

 

Dentro de la vida cristiana católica se resaltan los valores evangélicos como 

fundamentos para lograr la experiencia de fe y de vida moral acorde con la Palabra de 

Dios. En la experiencia de vida de este mismo joven de la entrevista cuatro se pronuncia 

el amor que le tenía a su ser más querido y sus palabras no alcanzan a expresar su dolor; 

él reconoce la gran importancia de esta persona en su vida, seguramente ha sido el 

fundamento de su existencia y de quien ha recibido una buena formación lo que lo lleva 

a expresar: 
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“y al ver que ella se muere, pues quedo como, de pronto como cuando un globo se le 

va a un niño, que paonde lo mande el viento, así estoy yo en estos momentos”
142

 

Estás expresiones cargadas de sentimientos figurados dejan entrever el sentido profundo 

de palabras que los jóvenes no logran expresar con su lenguaje común; “gran parte de 

nuestras realidades sociales se entienden en términos metafóricos, y dado que nuestra 

concepción del mundo físico es esencialmente metafórica, la metáfora desempeña un 

papel muy significativo en la determinación de lo que es real para nosotros.”
143

 Las  

expresiones metafóricas encierran la realidad de la vida de los jóvenes que están 

insertos en una cultura y formas de vida que han ido marcando su presencia activa y 

dinámica en el acontecer cotidiano de su historia y se han nutrido de este lenguaje el 

cual lo han utilizado para dar a conocer su plena realidad cotidiana. 

 

2.12.-  Conclusión: La fe como raíz no se convierte en praxis 

 

Después de conocer las narraciones de este grupo de jóvenes estudiantes, de la 

Institución Educativa la Inmaculada de Chimichagua, César y buscando encontrar la 

experiencia de fe en ellos, se pueden precisar algunos aspectos muy importantes con 

respecto a la pregunta de investigación y a los objetivos de la misma; una de ellas es la 

vida, la cual se  muestra como algo complejo y denso en donde el ser humano 

experimenta el sentirse absorbido por los conflictos y dilemas que a diario debe 

afrontar, siendo muchos de ellos de corte moral, ¿Qué decidir? ¿Cómo amar? 

¿Perdonar? ¿Odiar?... los diferentes interrogantes existenciales, hacen todavía más 

ahínco en la vida de los jóvenes, especialmente porque ellos crecen sin bases 

espirituales, sin referentes morales, lo que lleva que cuando se sienten interrogados, 

huyan a las respuestas, por temor a perderse en ellas.  

Además se descubre como en su vida y quehacer diario la fe no se ve reflejada como 

compromiso que nace de esa relación íntima con Dios; su fe no responde a sus 

interrogantes y problemas diarios, no está conectada con los otros de su entorno, es una 
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fe individualista, que no responde a la praxis del compromiso cristiano, como tampoco   

se viven plenamente los valores de la fe como es el perdón, la misericordia, el amor, la 

esperanza entre otros; el hecho de estar encajados en sí mismo no han logrado la 

trascender  para experimentar realmente el llamado de Dios a vivir una fe encarnada. 

¿Qué hace un joven cuando atraviesa una dificultad? Simplemente hace lo que otros le 

han enseñado, o sigue las normas de las leyes comunes, pide a Dios la solución, sin 

embargo, cuando su petición no se efectúa según su lógica, se aleja resentido, se 

desmorona su fe: 

“Mi fe cristina siempre  está ahí  siempre en todo momento  le vivo pidiendo por todo 

mi familia por mis amigos y por la situaciones que esta la sociedad  hoy en día.”
144

 

Vive desde la experiencia de lo que  otros le han enseñado, no se han permitido 

experimentar su relación con Dios; pero son estos jóvenes los que más sienten 

tambalear su vida cuando se sienten tocados por el dolor: 

Entonces eso lo aprendí… que uno le quiere dar a los otros  que vienen atrás, eso es lo 

que me motiva otra vez a cómo vamos que yo puedo, pongo un ejemplo y dejar mi 

nombre en alto, una persona hecha y derecha y correcta y digamos que es una forma 

de motivación, pero digamos que no me alcanza, para motivarme.
145

 

Esta expresión, surge cuando el entrevistado recuerda un hecho doloroso recientemente 

ocurrido en su hogar (la muerte de su abuela, la que lo crió)
146

 este joven de diecisiete  

años, sabe y conoce muy bien cuáles serían las decisiones que debe tomar para llevar 

una vida aceptable moralmente, sin embargo experimenta que no es suficiente, que las 

fuerzas no le alcanzan, que lo que necesita es más que una buena motivación, necesita 

es crecer en la fe. 

De esta manera la fe se ratifica como el aliciente interior que llena al ser humano de 

alegría para vivir, que no se da desde un concepto teórico, sino desde la experiencia 

fundante de la vida, lo que da sentido a ella, para que esta no se vuelva una carga 

insoportable, darle el valor que muchas veces trae el dolor de  ser humanos. Se 

evidencia un gran vacío en la forma como el joven afronta la adversidad y el desafío de 
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vivir. Consecuencia de un hondo vacío espiritual, es decir de una carencia de 

experiencia de fe que da el acercamiento a la Palabra de Dios y a la Eucaristía.  

No se puede negar, que de algún modo, la fe se hace presente en ellos, así como se ven 

reflejadas en las expresiones analizadas, sin embargo, muchos de las expresiones que 

apuntaban a buscar la experiencia de Dios desde el conocimiento de la Palabra de Dios, 

simplemente terminaba en otra respuesta, se puede decir, que no hay una 

personalización del joven con la Palabra y que si la conoce es de una forma muy 

superficial, y esto propicia que el encuentro con Dios se dé, desde la experiencia de 

pedir y recibir, consecuencia de la imagen de Dios con la que ha crecido la religiosidad 

del pueblo y de su entorno familiar.  

En este grupo de jóvenes no se ve la fe que abarca el entendimiento y la voluntad, es 

decir no se da el acto de aceptación planamente de Dios en su mente y la adhesión a 

Dios; ya que la fe no es un sentimiento, sino que es un aceptar a Dios que ha revelado y 

adherirse a su voluntad. Estos jóvenes que se han acercado a Dios aún les falta ahondar 

en acoger la fe como don que se acoge libre y voluntariamente, pero no para quedarse 

con ella sino para transmitirla libre y voluntariamente con los demás, siendo un signo 

del Reino de Dios ahí donde se encuentra. 

Sin embargo sin desconocer la escasa edad de estos jóvenes,  de la Institución Educativa 

la Inmaculada de Chimichagua, César, se puede resaltar que con un mayor 

acompañamiento y orientación de lo recibido y comprendido hasta ahora por ellos, 

respecto a su espiritualidad,  puede alcanzar mucha más profundidad en la edificación 

de una vida según los valores del evangelio, ser felices, es su anhelo, ya que saben los 

que es bueno y satisfactorio para su vida, pero no saben cómo lograrlo; aun están 

estancados en una fe aislada que no ha producido frutos, que no han encontrado el 

camino para profundizar en su vida de la fe. 
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CAPÍTULO III 

 

3.- Propuesta pedagógica: Desarrollo de la conciencia moral 

 

Llegada a las conclusiones de esta investigación y encontrando que las respuestas a la 

experiencia  fe en algunos jóvenes de la Institución educativa La Inmaculada, contienen 

una riqueza de valores morales significativos que han conseguido afianzar en el caminar 

de su vida cristiana desde su formación familiar y escolar; a pesar de que han logrado 

adentrarse en la experiencia de fe y han dado pasos en ella,  aún  se alcanza  a identificar 

que carecen de capacidad para expresarlos desde la  teología moral. Estos jóvenes no 

han acabado de articular totalmente su experiencia de fe en la vida cotidiana, donde se 

desarrolla su personalidad y plantean su proyecto de vida cimentado en la escucha y 

meditación de la Palabra de Dios. 

Dado a esto, para fortalecer la formación teológica moral que han recibido, lo que han 

hecho para que la experiencia de fe se refleje en ellos como raíz fundamental de su 

humanidad, se propone a continuación una propuesta pedagógica que consiste en el  

“desarrollo de la conciencia moral”  que desea articular la formación moral desde la 

teología moral y el aporte de la psicología con autores como Tony Mifsud, S.J,  y 

Piaget; y además de tomar la formación humo-espiritual desde la asignatura de 

Educación Religiosa Escolar, para así desarrollar en los jóvenes la formación de la 

conciencia moral desde lo teológico como competencia del ser humano. 

Esta propuesta sobre el “desarrollo de la conciencia moral” servirá y permitirá  que los 

jóvenes, asuman con mayor compromiso los valores evangélicos, conductas y actitudes 

que exige la experiencia de fe y que nacen sin duda de esa estrecha relación y cercanía 

con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo; relación que se ira ahondando en la 

medida que se tenga una cercanía a la Eucaristía como fuente de vida espiritual y a las 

Sagradas Escrituras que por medio de su lectura y meditación, propicien el encuentro 

con el Señor.  

Así mismo la  Educación Religiosa Escolar, está encargada de tener un acercamiento al 

joven y aportar a su formación integral, teniendo en cuenta el desarrollo de  su vida 

espiritual, intelectual y moral, ejes centrales en la configuración de la persona; además 

la ERE es la responsable de gestar en el joven el recto uso de la libertad y la 

participación activa en lo social, así como también cimentar el conocimiento de Dios y 
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saber descubrir su voluntad en el tiempo presente, teniendo claridad en su compromiso 

cristiano consigo mismo y con su entorno. 

 

3.1.-Lo que nos dice la psicología sobre el desarrollo de la conciencia moral 

La formación integral de la persona es inacabada y esta requiere de atención y 

dedicación consiente para descubrir el paso de Dios por la vida; saber leer lo que Él 

quiere obrar en cada ser humano. La persona en su totalidad es una realidad compleja, 

que encierra varias dimensiones  para lograr su formación; es así como se tiene presente 

el aporte que la psicología ha dado para el desarrollo de la conciencia moral; esta 

conciencia moral necesita ser formada y acompañada ya que es necesario que la persona 

logre actuar de acuerdo a su relación íntima con Dios. 

Los estudios psicológicos realizados a los niños, por el psicólogo suizo, Jean Piaget 

(1896-1980) dicen que la moral se desarrolla mediante una serie de reglas que 

determinan el actuar de las personas bajo unas reglas que según  estas el sujeto actúa y 

da respuestas a sus comportamientos; de ahí la importancia de crear el respeto por 

dichas reglas. Además en este análisis se hará énfasis  en   el “como” en el campo 

psicológico del niño llega a la conciencia con respecto a las reglas; “la mayoría de las 

reglas morales que el niño aprende a respetar, las recibe del adulto, es decir, que se le 

dan elaboradas, y, muchas veces, elaboradas no a medida”
147

 este factor influirá en el 

niño que no ha recibido correctamente un testimonio de vida. 

El niño según su edad va a aplicar la práctica de las reglas y la conciencia de las reglas  

en las cuales entre en juego la heteronomía y la autonomía; el niño actuara bien sea 

desde la visión de los otros o  de factores externos a él, que lo mueven a  actuar o sabrá 

discernir en su propia conciencia lo que es más adecuado frente a la toma de sus 

decisiones, cosa que se vuelve compleja. En el juego de las “canicas” el autor logra 

descubrir primeramente y enfatizar desde los interrogantes planteados cuatro estadios en 

los cuales se despliega la vivencia de las reglas en un plano heterónomo y autónomo. 
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El autor dirá que en el  primer estadio, que se caracteriza por una actuación 

individualista, aquí,  “el niño manipula las canicas en función de sus propios deseos y 

de sus costumbres motrices. Se establecen esquemas […] ritualizados, pero el juego 

sigue siendo individual; no se puede hablar más que de reglas motrices y no de reglas 

propiamente colectivas.”
148

 El niño en este estadio están en la etapa sensorio motora, 

ellos  juegan para satisfacer sus necesidades mediante el intercambio entre ellos mismos 

y el entorno. 

Los niños del segundo estadio están entre los dos y siete años; ellos actúan desde el ser 

egocéntrico, se dice que este momento en que el niño se convierte en receptor de las 

reglas codificadas, mas sin embargo los niños aquí  actúan aun sin preocuparse de las 

reglas;  los niños “incluso cuando juegan juntos, siguen jugando cada uno para sí […] 

sin preocuparse por la codificación de las reglas. Este doble carácter de imitación de los 

demás y de utilización individual de los ejemplos recibidos, lo designaremos con el  

nombre de egocentrismo.”
149

 El niño a pesar de que está relacionado con otros, continúa 

pensando en sí mismo y aun no logra sacar conclusiones válidas. 

El tercer estadio se encuentra entre la edad de 7 u 8 años determina que están en la etapa 

de la cooperación naciente; destaca las características de dominio, el control mutuo, 

unificación de reglas; el deseo de dominar hace que se unifiquen una reglas las cuales 

ayudan a mantener un control mutuo; “pero, si los jugadores consiguen entenderse 

durante una sola y misma partida, sigue reinando una vacilación considerable por lo que 

respecta a las reglas generales del juego.”
150

 Además se empieza a desarrollar lo 

cognitivo y a usar la lógica para llegar a conclusiones válidas a partir de situaciones 

concretas y no abstractas. 

La fase de las operaciones formales, Piaget la determina como el cuarto estadio y  está 

en la edad de los 11 a 12 años de edad;  “que es el de la codificación de las reglas. De 

ahora en adelante, no sólo las partidas quedan reguladas minuciosamente en los más 

mínimos detalles de procedimiento, sino que el código de las reglas a seguir es conocido 
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por la sociedad entera.”
151

 En esta etapa la persona logra desarrollar la lógica para llegar 

a conclusiones. 

Para Piaget, los estadios de desarrollo muestran las diferencias cognitivas en las 

condiciones de aprender. Por ende, aquello que se aprende en las diferentes etapas, por 

ejemplo, el segundo período de desarrollo cognitivo, no se pone sobre todo lo que se ha 

aprendido durante la etapa anterior, sino que lo reconfigura y lo expande hacia varios 

esferas de conocimiento; además esta formación no es de carácter lineal, lo que se ha 

aprendido en cada estadio a medida que pasa al otro la persona lo moldea y los va 

asimilando en el transcurso de la vida.  

Piaget, plantea  la moral como un sistema de reglas sobre los quehaceres y las relaciones 

interpersonales que el niño va fundando a partir de su práctica social y a partir de las 

relaciones que establece con los adultos; en este estudio de reglas se identifica solo tres 

estadios; en el primero “la regla no es coercitiva todavía, bien porque es puramente 

motriz, bien (principio del estadio del egocentrismo) porque en cierto modo se sigue 

inconscientemente, a título de ejemplo interesante y no de realidad obligatoria.”
152

 El 

niño actúa además desde sus reflejos y  cuando encuentra algo nuevo lo explora 

logrando hacer los procesos de asimilación y acomodación. 

Cuando el niño pasa al segundo estadio el cual está ligado al desarrollo del 

egocentrismo en vías de abrirse a la experiencia de la cooperación, “la regla se 

considera sagrada e intangible, de origen adulto y de esencia eterna; toda modificación 

propuesta, el niño la considera como una transgresión.”
153

 El niño descubre el lenguaje 

como un medio auto expresión e influye en los otros;  a pesar de su egocentrismo 

empieza el niño a abrirse en esa relación con el otro  creando unas relaciones 

interpersonales aplicando normas y leyes recibidas por terceros.  

El niño ya en el tercer estadio de las reglas abre su pensamiento lógico,  “durante el 

tercer estadio, finalmente, la regla está considerada como una ley debida al 

consentimiento mutuo, que es obligatorio respetar si se quiere ser leal, pero que se 

puede transformar a voluntad a condición de que participe la opinión general.”
154

 En el 
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despliegue de estos estadios el niño logra hacer un camino de continuidad y cambio que 

van configurando su vida. Estos cambios que se van dando en este proceso ayudan a la 

formación integral de la persona y a moverse en las diferentes dimensiones que 

conforma el ser.  

En estos procesos del desarrollo del niño, Piaget logra establecer dos niveles basados en 

la heteronomía y autonomía, en la etapa de la heteronomía según Piaget las reglas 

vienen de los otros; la heteronomía del deber,  las normas y valores son trasmitidas por 

el adulto para ser cumplidas; dándose entre sí una a relación unilateral; mientras que  la 

autonomía se centra en la cooperación  entre iguales, dando lugar al respeto mutuo y al 

respeto a la norma como producto del consenso; la persona  en este nivel logra 

identificar que normas son flexibles y que  conviene buscar criterios propios de acción. 

En estos tres estadios del desarrollo de la conciencia de las  reglas y los cuatro estadios 

de comportamiento en los cuales se da la práctica efectiva de las reglas se 

complementan para ayudar a la formación integral de la persona y en ella se da el aporte 

la formación de lo teológico moral. 

Así como con Piaget se identifica el desarrollo del niño a partir de unos estadios se 

puede ver la  visión de Tony Mifsud frente la  moral del niño la cual posee unos juicios 

que encierra la perspectiva del proceso del desarrollo del criterio moral en el  niño; el  

desarrollo del juicio moral, la formación moral, la educación moral; estos elementos se 

hacen necesarios para que la persona logre adentrarse en sí misma y formar sus 

principios  personales desde un proceso de discernimiento afianzado desde la Palabra de 

Dios encontrando en sus actos el sentido teológico del ser y estar en la sociedad. Siendo 

la persona un ser inacabado se es consciente de unos procesos de formación en su ser 

integral que se van desplegando de acuerdo a su edad y entorno social donde se 

encuentra; el autor cuando se refiere al desarrollo moral puntualiza: 

El desarrollo del criterio moral en el  niño: La formación ayuda a la persona al 

conocimiento y desarrollo de la totalidad del ser y quehacer, da las herramientas que 

llevan a la acción liberadora; esta formación aquí planteada no es dentro del plano de la 

ciencia sino es crear la necesidad de un desarrollo moral en la gestación de criterios 

iluminados desde la Palabra de Dios para hacer un discernimiento que le permita a la 
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persona actuar coherentemente y desde un sentido de responsabilidad cumpliendo  el 

mandato de Dios, el cual se logra desde la relación íntima con Él. Para hablar de formar 

moralmente a la persona se reconoce que en este proceso encierran varios factores que 

determinan la formación.  

La persona está ligada a hacer un camino; “tiene unas potencialidades innatas que se 

condicionan, positiva o negativamente, por el medio ambiente.”
155

 […] además en el 

desarrollo moral influyen lo biológico, lo social, lo familiar y sin duda el proceso 

personal que se realiza de acuerdo a los procesos de maduración en donde median los 

“factores que contribuyen al desarrollo del conocimiento la maduración biológica; la 

influencia del ambiente (experiencia); la transmisión social (educación); y el equilibrio 

progresivo”
156

 que sin duda el joven está llamado a dejarse moldear si se quiere lograr 

una madurez integral. 

Además existen las características de  “organización y la adaptación.”
157

 Las cuales 

están presentes en los procesos evolutivos del joven y permiten definir la esencia de sí 

mismo,  de su inteligencia y de su  funcionamiento biológico en general;  estas 

características permiten encontrar la lógica  que admiten llegar de un medio a un fin. 

Dentro de esta organización y adaptación se mueve el equilibrio (entre la asimilación y 

la acomodación) el cual está en continuo movimiento sin desligarse ya que las dos se 

mueven juntas buscando continuamente el punto medio del bien común:  

“Por lo tanto, la inteligencia es una asimilación en la medida que incorpora todos los 

datos de la experiencia dentro de su marco; pero la asimilación nunca es pura porque 

al incorporar nuevos elementos a sus esquemas anteriores, la misma inteligencia 

modifica constantemente dichos esquemas para ajustarlos a los nuevos elementos. De 

modo que la vida mental es también acomodación al medio. Los cambios en la 

estructura de la asimilación conducen a nuevas acomodaciones, y las nuevas 

acomodaciones estimulan reorganizaciones estructurales.”
158

 

Es así como la inteligencia se mueve hacia un estado de equilibrio el cual es la 

comprensión exacta del punto medio en que el joven puede hacer en las 
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determinaciones que tenga que tomar en su diario vivir de acuerdo a sus principios y 

experiencia de fe que le permite hacer un juicio moral acorde con lo que la conciencia le 

dicte. Igualmente  este estado de equilibrio lleva a que la persona está centrada desde 

unos valores morales evangélicos que le permiten tomar decisiones y actuar desde una 

perspectiva evangélica.  

Además  en el  desarrollo moral,  Jean Piaget  afirma que “existe un paralelismo entre el 

desarrollo moral y la evolución intelectual”
159

 son dos aspectos que se complementan en 

el trascurso del proceso vital de maduración de la persona quien va adquiriendo una 

normas y reglas que a la vez deben ser iluminadas desde la vida cristiana para que 

dentro de la fe católica estas adquieran un sentido de ser desde la teología moral y así 

lograr un discernimiento libre cimentado en la Palabra de Dios llegando hacer  un juicio 

moral desde la maduración personal adquirida.  

Así en este caminar del desarrollo moral se logra identificar y ser consciente que es un 

proceso integral que el joven  realiza para alcanzar una maduración de la experiencia de 

fe, es indispensable hacerlo para descubrir la verdadera voluntad de Dios reconociendo 

que “cuando  era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño; al 

hacerme adulto, abandoné las cosas de niño” (1Cor. 13. 11)
160

 la vida cimentada en la 

Palabra de Dios es fuente que alimenta la vida personal y le permite crecer desde la 

perspectiva de Dios, actuando según su voluntad.  

De esta manera se percibe como el desarrollo moral define a la persona y este en este 

progreso incluye el juicio moral que debe responder de acuerdo a la conciencia 

personal. De ahí la importancia de formar la conciencia del joven y acompañar este 

proceso en el cual se debe lograr descubrir a la luz de la meditación de la Palabra de 

Dios si sus actos, comportamientos, acciones, es decir su forma de vida está acorde con 

los planes de Dios. Logrando  que  “la moral heterónoma desemboca en una moral 

autónoma;”
161

 este proceso se da en la medida que la persona va reconociendo que es 

capaz de dejarse iluminar y transformar para actuar libremente desde sus criterios. 
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El  desarrollo del juicio moral: En el desarrollo del juicio moral se despliega el  actuar 

de  la conciencia; la cual ordena a la persona a hacer el bien según la ley de Dios y 

evitar el mal; como también permite verse a sí mismo en su examen personal ver el 

comportamiento personal en relación con Dios, consigo mismo, con los otros y con lo 

otro, “el juicio moral de la persona se sitúa dentro de un contexto grupal y social, de 

modo que dicho contexto influye en el proceso de discernimiento ético de la 

persona.”
162

 Este proceso permite tener presente que es necesario escuchar la voz de 

Dios que invita a una marcha hacia la conversión; la cual estará iluminada desde el 

aminar de la fe cristiana. 

Además en el  desarrollo del juicio moral, se vive la libertad que Dios ha dado al 

hombre, la libertad de elección que es voluntaria; el joven cuando se encuentra ente los 

dilemas de la vida necesita tener claridad en ellos, de ahí la importancia de  crear 

espacios de formación de la conciencia para que el joven vaya cimentando su vida  

desde lo que Dios le presenta y las opciones que él decide tomar;  además es importante 

hacer “el planteamiento de una educación moral evolutiva, que respeta a la persona y 

que se centra en el desarrollo del juicio moral: promete la formación de personas con 

una capacidad de discernimiento.”
163

 A partir del juicio moral a la luz de la conciencia 

que el joven está invitado a discernir su actuar como también descubrir que es lo que 

realmente Dios le quiere dar a conocer. 

La formación moral: este, es un proceso gradual de acuerdo a las condiciones de cada 

edad y permite formar a la persona en el juicio moral, en la sensibilidad afectiva a los 

aspectos morales y la regulación de los propios comportamientos, esta configuración  

implica estar dispuesto a abrirse a la acción de Dios que pasa por la vida de la persona. 

Esta aceptación al llamado de ser formado en la conciencia implica además “optar por 

una formación en diálogo en la búsqueda de formar personas con capacidad ética de 

discernimiento,”
164

 el cual es el elemento importante del elemento pedagógico de 

formación moral. 

En esta etapa se hace necesario acogerse a los medios que ayudan a realizar este proceso 

como es el examen de conciencia, el sacramento de la reconciliación y la dirección 

espiritual los cuales ayudan a la formación de la conciencia; aquí entra el juego la 
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importancia del dialogo, sabiendo que en “una educación moral exige el diálogo, porque 

su ausencia sólo reduciría la formación moral a una instrucción impositiva que 

entorpece el crecimiento de la persona humana”
165

; dichos elementos contribuirán a 

desarrollar personas idóneas capaces de tomar decisiones a la luz de la experiencia de fe 

centrada en la escucha y meditación de la Palabra de Dios. 

El dialogo como elemento importante dentro de las relaciones interpersonales conlleva a 

adentrarse en esa relación de cercanía con el entorno familiar y social, es más permite la 

cercanía que propicia la oportunidad para vivir y experimentar los valores evangélicos; 

poner en practica la experiencia de fe y medir el termómetro de la vivencia cristiana 

centrada en la Palabra de Dios.  Por medio del dialogo somos seres relacionales, este se 

hace necesario y útil a la hora de vivir en comunidad: 

“El diálogo no sólo ayuda al crecimiento de la persona, sino que hace sentir persona 

humana. El diálogo dignifica. […] el diálogo rompe el ambiente totalitario  y conduce a 

una formación comunitaria: hablando (comunicando y compartiendo) se aprende a 

vivir con el otro y a interesarse por él. El diálogo crea comunidad y comunión.”166 

La vida del cristiano se identifica por el saber vivir en comunidad; en el día a día de las 

relaciones interpersonales se hace evidente  el dialogo como un elemento que  forma y 

ayuda a ampliar la formación de la persona y la razón de estar en el mundo; el dialogo 

como herramienta que permite expresar las ideas, pensamientos, sentimientos de lo 

humano; es bueno utilizar este medio para comunicarnos con Dios y escuchar 

atentamente lo que Él quiere para el hombre; ahí también radica la importancia del 

dialogo. 

La educación moral: La educación moral  más de  tener presente el aprendizaje no solo 

de los valores fundamentales (respeto, la justicia, la virtud cívica, la ciudadanía, la 

responsabilidad por sí mismo y por el prójimo); se encarga de formar criterios de 

convivencia desde la libertad; “la formación moral no es un simple proceso de entregar 

información ética, sino un acompañamiento en un proceso de crecimiento en un 

contexto interpersonal y social.”
167

 En la educación moral se invita a vivir un proceso 
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justo y solidario, aquí se respeta la conciencia personal y los valores evangélicos que 

deben ser la bandera del cristiano comprometido con la educación moral. 

La educación moral esta llamada realizarse en comunidad, ahí mediante el dialogo las 

personas logran adentrarse en el desarrollo y la formación de todas las capacidades que 

intervienen en el juicio y la acción moral; logrando orientar desde la fe las diferentes 

situaciones que se vivan en el entorno; las personas desde el ser social están llamadas a 

formarse en la relación con Dios consigo mismo, con los otros y con el entorno, 

teniendo como referente la Palabra de Dios que habla en el aquí y ahora dela historia 

personal y social. 

Además la educación moral es la que se encarga de fundar en  la persona los valores 

evangélicos los cuales van a facilitar el desarrollo y la formación de todas las 

capacidades que intervienen en el juicio y la acción moral; esta educación está 

encargada de propiciar y despertar la conciencia  y   redescubrir   al  hombre 

naturalmente bueno, para lograr este proceso es necesario valerse de la labor pedagógica 

la cual  “no puede limitarse a la mera información, sino que tiene que ser un proceso 

dinámico de información y formación, o de una información formativa;”
168

 que facilite 

la comprensión y vivencia de los valores evangélicos por parte de la persona en su 

entorno familiar y social. 

En esta forma educacional otro elemento que se une es el discernimiento; el cual ayuda 

a la persona a actuar en libertad y con claridad ya que “el discernimiento moral es la 

búsqueda activa de la voluntad de Dios, percibida en las situaciones concretas, y el 

esfuerzo de dar una respuesta concreta a esta interpelación divina en la historia.”
169

 La 

persona iluminada por la acción del Espíritu Santo posee la certeza de acoger en su 

corazón la voluntad divina que guía la experiencia de fe y actúa de cuerdo al querer de 

Dios rechazando su propia voluntad. 

Es más el discernimiento es el medio que lleva a la persona a trascender, pasar el limite 

humano para ver con los ojos de Dios; este proceso requiere el abandonarse en las 

manos de Dios, dejarse moldear por Él y en el silencio de la vida escuchar el susurro del 

querer de Dios para la vida ; y esta iluminación adquirida  será un faro para la historia  

personal y social, ya que tendrá una repercusión de un actuar diferente y a la vez se 
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convierte en testimonio de una vida cristiana autentica que es iluminada por la acción 

del querer de Dios. 

Necesidad de la conversión: La conversión es el llamado de Dios a un cambio 

profundo de la mente y del corazón, se hace necesario escuchar la voz  de Dios y  

dejarse moldear para lograr tener una postura nueva de la mente, de corazón y de 

acción; “…se ha cumplido el tiempo y está cerca el Reino de Dios. Arrepiéntanse y 

crean en la Buena Noticia” (Mc. 1. 15); estas palabras invitan a  comenzar una nueva 

etapa en la historia personal y social, acercarse a Dios y dejarse transformar por Él, para 

acoger el Reino de Dios. 

El arrepentirse pide transformación y exige un cambio de actitudes, de comportamientos 

y acciones; además es un requisito  indispensable para llegar a conocer a Cristo; “la 

necesidad de la conversión, mediante el arrepentimiento y la consecuente vuelta a Dios, 

es central en el mensaje profético.”
170

 Este paso que se ha dado ya es un testimonio de 

vida que anuncia la salvación y la llegada del Reino de Dios que mora en medio de  

quienes acogen este don y llamado que Dios hace a todos sus hijos; la respuesta a este 

llamado depende de la decisión libre y voluntaria de la persona. 

En el proceso de la conversión es preciso que la persona aparte  de la vida todo aquello 

que lo aleje de Dios; es decir reconocerse pecador y necesitado de la misericordia de 

Dios, “el comienzo de esta experiencia es un don, porque es el fruto de la generosidad 

de Yahvé  que abre un camino nuevo para quienes vivían en una situación de 

esclavitud.”
171

 Este  camino de  volver a Dios y por ende ser testigo de una nueva vida 

entre sus semejantes es una tarea que se realiza diariamente y en esta nueva forma de 

vida es  preciso estar en un proceso constante de renovación. 

Quien opta por acoger la llamada a la conversión,  experimentara la gracia y el amor de 

Dios que transforma y hace nuevas las cosas; “la conversión es siempre un volver a 

dirigirse, un alejarse de todo aquello que mantiene lejos de Dios y un retorno a Él”
172

 

esta tarea es diaria está en movimiento, es una labor de vida que necesita la 

perseverancia y la constancia para no apartarse del camino iniciado; en esta nueva 
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experiencia lleva a la persona a mirar a su alrededor y ser consciente de la necesidad de 

su prójimo y de servirle descubriendo ahí la presencia de Dios. 

 La  conversión es un mirar a Jesús y creer en Él,  ponerse en camino y seguir las sendas 

dejándose enseñar por Él  cumpliendo lo aprendido; “creer en Jesús es convertirse y 

convertirse es creer en Jesús. Acoger el Reino es aceptar la presencia de Dios en la 

Persona de Jesús y vivir según su estilo”
173

 ya se ha dejado atrás las viejas vestiduras, 

las malas acciones y comportamientos que alejan a la persona de Dios. La conversión es 

un volverse a Dios es un estar con Él y seguir sus mandatos; es decir la existencia está 

orientada hacia Él y en esta dinámica es importante no perder de vista la acción del 

Espíritu Santo quien ilumina y transforma.  

La conversión posee un proceso que no es acabado, es permanente que se da en la 

experiencia de fe de quien la alimenta en el día a día con la ayuda de la Eucaristía y la 

cercanía con la meditación de la Palabra de Dios;  así la “vida moral se abre a las 

distintas dimensiones de la conversión”
174

 la persona logra configurarse con la persona 

de Jesús y de esta manera descubre y ve la presencia de Cristo sufriente en los rostros 

del prójimo que espera ser consolado desde los gestos misericordiosos de Dios Padre. 

3.2.- Aporte de la Pedagogía afectiva al desarrollo de la conciencia moral 

 

Aunque esta pedagogía no se define explícitamente como una estrategia al desarrollo 

moral, posee elementos significativos que favorecen la formación moral del estudiante 

en cuanto que defiende que las competencias afectivas intrapersonales y las 

interpersonales son muy importantes en su desarrollo integral. Por tanto  el 

autoconocimiento, el conocimiento de las relaciones con los otros, en sus alcances y sus 

límites son la base para el conocimiento. Dicho de otro modo: “el mundo y las acciones 

afectivas preceden al conocimiento”.
175

 

Juan Sebastián de Zubiría, uno de los autores que sustenta esta pedagogía del amor, 

hace algunas  recomendaciones para lograr  el conocimiento desde el afecto, partiendo 

de ejercicios muy sencillos y básicos que se pueden dar el aula de clase, él habla del 

momento para “disponer el afecto” esto es hacer silencio, relajar el cuerpo, cerrar los 
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ojos, repetir una mantra…”
176

 Aclara la importancia de la construcción de un modelo 

sano de autoridad
177

, esto es poderle proporcionar a los estudiantes el conocimiento de 

sus derechos y deberes compilados en el Manual de Convivencia de la Institución. 

Teniendo estos criterios claros, se le pide al maestro que “nunca ruegue a un joven 

respecto a sus obligaciones”
178

ya que esta acción perjudica al estudiante en cuanto a su 

capacidad para la aceptación y de la misma manera se pide al maestro “nunca 

maltratar”
179

 al estudiante bajo ninguna circunstancia, ni en ninguna forma. El modelo 

sano de autoridad requiere que no exista desautorizaciones por parte de quienes son 

referentes de autoridad del mismo y pide que ante el incumplimiento se de una sanción 

justa y moderada. 

Se puede deducir, que este modelo pedagógico, da mucha importancia a las actuaciones 

de los estudiantes, para favorecer la convivencia, de esta manera éstas recomendaciones 

llevadas al contexto educativo y ejecutadas bajo diferentes estrategias pedagógicas 

propiciará un ambiente escolar sano, donde es posible adquirir conocimientos bajo  

criterios morales de la vivencia de valores como la disciplina, la responsabilidad, el 

respeto, entre otros, pero sobre todo el amor. 

3.3.- La clase de ERE, espacio para el desarrollo de la conciencia moral 

 

La conciencia moral es una facultad humana que nace de la interioridad, es el espacio 

sagrado del ser humano, su verdad última, tanto que se ha denominado “la voz de 

Dios”, sin embargo, esta verdad requiere formación y acompañamiento, el ser humano 

no se hace solo. Es por ello que la Educación Religiosa Escolar, como área presente en 

el currículo de esta Institución desea propiciar el cultivo de la inteligencia espiritual, la 

cual es definida por Francesc Torralba como “una inteligencia que nos faculta para 

preguntar por el sentido de la existencia, para tomar distancia de la realidad, para 

elaborar proyectos de vida, para trascender la materialidad, para interpretar símbolos y 

comprender sabidurías de vida”
180

. 
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De la misma forma, uno de los fines de la Educación Religiosa es la de contribuir de 

manera decisiva e insustituible a la educación ética y moral de los niños y jóvenes con 

los contenidos que le son propios y en cooperación con otras áreas, sin perder de vista 

que es un espacio de la evangelización, y que tanto como ayer, hoy “es un reto 

educativo que debemos afrontar si queremos educar a las personas”
181

. La Educación 

Religiosa, aporta a la formación moral de la persona, en cuanto se preocupa de las cosas 

íntimas del ser humano, el educar la espiritualidad y por ende la conciencia, en un 

proceso que integra las demás dimensiones del ser humano y la incidencia de este en la 

sociedad. 

Es por esto que según los estándares propuestos por la Conferencia Episcopal de 

Colombia
182

, la Educación Religiosa Escolar (ERE), bajo los componentes 

Antropológicos,  Bíblico, Cristológico y Eclesiales, abordan de manera general los 

contenidos de dicha área en base a las necesidades humanas del estudiante, para lograr 

desarrollar las competencias, en donde el saber comprender está ligado a “la capacidad 

de interpretar la experiencia humana, desde la experiencia cristiana y su lenguaje 

bíblico-narrativo, litúrgico, cultural, moral y sistemático doctrinal.”
183

 En este campo 

los alumnos adquirirán un conocimiento que  le permita desarrollar sus habilidades, 

ellos “podrán adquirir un conocimiento objetivo, sistemático y básico de los contenidos 

y de las fuentes de la revelación cristiana y su experiencia religiosa,”
184

 que ayudaran 

para la formación de su conciencia y el saber discernir según la voluntad de Dios. 

En el componente del saber dar razón de la fe, los estudiantes desplegaran la manera de 

integrar en su vida religiosa con su entorno personal y social, además “esta competencia 

se refiere a la capacidad de dar razón de las convicciones de la fe y de la esperanza, con 

los postulados de la razón humana, de las ciencias, de la cultura y de otras visiones 
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religiosas.”
185

 Estos elementos permitirán al joven poseer un bagaje de elementos que 

serán útiles a la hora de actuar y vivir con principios centrados  en el Evangelio. 

Con el componente de “saber integrar vida y fe” los estudiantes comprenderán la 

importancia y la riqueza de saber integrar la experiencia de fe en el actuar cotidiano 

desde un sentido teológico. “Esta competencia valorativa actitudinal se refiere a la 

capacidad de saber integrar a su vida personal el saber religioso estudiado, para lograr la 

síntesis entre fe y vida.”
186

 El saber que la ERE le dará para poder vivir esta experiencia 

de fe deberá ser marcado desde la cercanía con la lectura atenta y la meditación de la 

Palabra de Dios. 

Así como se integra la fe y la vida, el otro componente de “saber aplicar a la realidad” 

ayudara para transcender más allá de las fronteras personales; el abrirse a los otros y a 

los diferentes estados de la sociedad, la riqueza está en “saber aplicar el saber y la 

vivencia religiosa, a la realidad social, política, cultural, social y eclesial en esta época 

de cambio y en función de un cambio en las culturas”
187

 que se hace necesario dar un 

cambio para evangelizar desde la experiencia de fe la vida social, económica, política y 

religiosa. 

El componente moral de la Educación Religiosa: La ERE responde como disciplina 

académica a las exigencias que surgen en el contexto de cambio suscitado por la ley 

general de Educación, Ley 115 de 1994 y la ley religiosa y de cultos, ley 133 de  1994, 

se afirma entonces que la Educación Religiosa responde a las necesidades de 

crecimiento, en aspectos del desarrollo humano, como la capacidad de dar respuesta a 

los problemas relacionados con la búsqueda del sentido de la existencia y la dimensión 

trascendente. “Ser iniciados en el obrar ético, para que puedan interpretar 

adecuadamente los valores suscitados por la experiencia de fe cristiana y los 

comportamientos que exige la cultura de tradición católica.”
188

 

La Educación Religiosa, se  apoya de la moral cristiana, en cuanto esta es “la práctica de 

la fe en Cristo y la realización del reinado de Dios”
189

. Por tanto la educación en la fe, 
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requiere “una enseñanza con autoridad” (Mc 1,22)
190

, a ejemplo del Maestro Jesús de 

Nazaret. De esta manera la  ética de Jesús, tiene para los cristianos “una formación 

normativa que constituye el criterio mediante el cual evaluamos nuestras prácticas 

históricas”
191

. Este componente moral de la educación Religiosa, hace que el cultivo de 

valores, la vivencia y el juicio de ellos, sobrepasen su significado meramente ético y lo 

introducen a un campo espiritual y trascendente donde la conciencia del ser humano 

inicia su formación, apoyada en el desarrollo del juicio moral, integrada con la toma de 

decisiones, en donde tiene cabida la concepción de la opción fundamental. 

La opción fundamental tiene que ver con el desarrollo de la conciencia moral, en cuanto 

que el ser humano se hace responsable de sí mismo y mediante la elaboración y 

ejecución del proyecto de vida, va configurando los pilares psicológicos y espirituales 

que sostendrán su vida y le permitirán vivir asertivamente cada una de las circunstancias 

marcadas por la alegría o la tristeza, el éxito o el fracaso, la ilusión y la desilusión, la 

vida y  la muerte. Las eventualidades de la vida no se suprimen, pero si se adquiere una 

nueva actitud, nacida de la experiencia espiritual, para afrontar con madurez y sabiduría 

el gran reto de vivir. Es aquí donde la escuela asume la tarea de brindar al niño y al 

joven herramientas para lograr este objetivo y la Educación Religiosa como área del 

conocimiento, posee una implicación más directa a este objetivo de humanizar al ser 

humano. 

En diálogo con otras ciencias como la Psicología, la Educación Religiosa en la escuela, 

pretende contribuir en la “formación de una moral autónoma, que desarrolle sensibilidad 

ante los pobres, las injusticias, el valor de la vida”
192

, todo esto refrendado en el 

esfuerzo humano, asumiendo el compromiso de autoformarse, pero también descubrir la 

“gratitud divina, desde la rectitud de conciencia, propiciando la actitud de la conversión 

y del perdón”
193

. 

Propiciar en el ámbito educativo, estas experiencias de fe, requieren del serio trabajo de 

la persona que desempeñe el papel de Docente o Tutor de esta área, porque exigirá todo 

de su ser persona y pondrá a flote su vocación de maestro, vocación fundamentada en la 

praxis de la fe y la moral y sostenida por los componentes pedagógicos y didácticos, 
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para así lograr en la “tempestuosas” vidas de las nuevas generaciones la formación de la 

conciencia moral autónoma como expresión de la experiencia de fe cristiana. 

3.4.- Estrategias metodológicas 

 

Teniendo en cuenta, el sin fin de recursos didácticos y metodológicos, con los que 

cuenta la pedagogía para poder  propiciar la experiencia del conocimiento en el ser 

humano, se han tenido en cuenta las estrategias desarrolladas mediante talleres y planes 

de clase, que de una forma dinámica y profunda, se logre afectar la vida de los 

educandos, los cuales tendrán como referente el maestro orientador de la clase de 

Educación Religiosa. 

La unión de la teoría y la práctica se hará visible en el desarrollo de las diferentes 

estrategias metodológicas que pretenderán integrar la propuesta psicológica y 

pedagógica aquí planteadas; dichas estrategias estarán acompañadas y fundamentadas 

en la Biblia, como carta de navegación en esta búsqueda de la formación de la 

conciencia y compromiso hacia la experiencia de fe presente en la vida de los 

estudiantes. Se desarrollaran las diferentes temáticas, siguiendo el cronograma de la 

planeación escolar,  estrategias metodológicas tales como el juego de roles, el cual 

“consiste en el que las personas adquieran, modifiquen y desarrollen determinadas 

actitudes y habilidades.”
194

 

Las campañas sociales para aplicar valores, son el trabajo de campo de los contenidos 

temáticos desarrollados en las clases, tienen como objetivo el tocar realidades y afectar 

a los que participen en ellas en  el compromiso social desde la vivencia de los valores 

evangélicos y la práctica de las obras de Misericordia propuestas en el pasaje evangélico 

del evangelista Mateo en el capítulo veinticinco. Por otro lado el análisis de dilemas 

morales, pretende identificar el nivel de conciencia en la que se encuentran los jóvenes, 

logrando el debate entre ellos, la argumentación de ideas y en algunos casos el cambio 

de opinión ante diferentes puntos de vista. 

La resolución de conflictos, es una estrategia, necesaria en la cotidiana convivencia, 

mediante la simulación de conflictos donde se pone a prueba el juicio moral  como 
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capacidad de proponer soluciones asertivas, se dará herramientas prácticas que 

trasciendan el aula y sean practicadas en las diferentes problemáticas de la vida. De 

manera propia, y dado la intencionalidad se propone la realización de convivencias, 

retiros o Ejercicios Espirituales, que fortalecen la experiencia de fe y el desarrollo de la 

conciencia.  

A continuación se presenta una ejemplificación de talleres, que sirven de modelo para 

desarrollar las diferentes temáticas del área y cuyo objetivo es potenciar el desarrollo de 

la conciencia moral; así como se ha planteado en el presente trabajo, articulando los 

componentes y competencias propias de la ERE, el modelo Pedagógico  de la 

Institución y la propuesta de del desarrollo de la conciencia moral desde los contenidos 

de la Psicología y la Teología Moral, para lograr la conversión en el ser humano en su 

integridad. 

3.5.- Ejemplos de talleres 

PLAN DE ÁREA 

Tema: La Conciencia 

Educación Religiosa Grado: Once 

Unidad:  5 

Dimensión ética y religiosa de la Persona. 

 

Profesor titular  

 

5.1 OBJETIVOS DE FORMACIÓN
195

 

Capacidad / Logro Actitudes y Valores 

 Capacidad para identificar los valores 

fundamentales que posee en su vida y los 

aplica en la resolución de conflictos. 

Valor: Autonomía, veracidad. 

Actitudes: Juicio moral, asertividad. 

Desempeños Cognitivos Desempeños Actitudinales 

 - Conoce las dificultades y - Toma conciencia de la importancia de la 
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condicionamientos que las personas 

encuentran en mundo actual, para llevar una  

vida basada en valores morales.    

- Posee métodos y procedimientos adecuados 

para el análisis de los problemas morales y la 

búsqueda de acuerdos sobre pautas de 

comportamiento 

conciencia moral en el proceso formativo y en 

la vida social. 

- Aplica principios éticos y morales a la 

actividad escolar como el deporte, los 

procesos de evaluación, las relaciones 

interpersonales, la lúdica etc. 

 

MEDIOS DE FORMACIÓN 

Procedimientos y métodos Contenidos Procedimentales 

- Presentación de los estadios de Piaget y 

relacionarlos con el personaje principal del 

cuento de Pinocho.   

- Lectura y análisis del cuento de Pinocho. 

  ¿Cuáles son los valores morales presentes 

en la vida de Pinocho? 

- Por medio de un cuadro comparativo 

establecer la relación de los estadios de 

Piaget y los comportamientos de Pinocho. 

- Plantear un juego de rolles Guepeto y 

Pinocho / Pepito Grillo y Pinocho. 

 Experiencia Cristológica 

- Lectura de las Tentaciones de Jesús en el 

desierto 

- Analizar las respuestas de Jesús al tentador 

y confrontarlas con los estadios propuestos 

por Piaget. 

- Los valores primordiales en la vida de 

las personas. 

La vida, el amor, la verdad…  

- Estadios de desarrollo moral de Piaget. 

Moral de presión adulta, solidaridad 

entre iguales, moral de equidad. 

- Escala de valores según el criterio de 

los estudiantes. 

- La Conciencia, como concepto 

conclusivo de las actividades y en base al 

texto Bíblico. 

 

Evaluación: 

Acompañamiento:  

- Identificar un conflicto que se esté 

presentando en el aula de clase o en el 
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¿En qué estadio podemos ubicar a Jesús? 

 

Situación problema 

- Es el campeonato de Futbol sala del 

colegio el equipo del curso organizador se 

juega la semifinal con el curso contrario, las 

estudiantes encargadas de la planilla, por 

una situación ajena, controlan el tiempo del 

partido, incrementando cinco minutos más, 

para que sus compañeros puedan ganar. El 

equipo contrario se da cuenta y reclama, 

ellas no prestan atención hasta que interfiere 

el maestro de deportes el cual reprueba la 

acción de las estudiantes y cancel el partido. 

Actividad: 

* Ubica en cada estadio a cada uno de los 

personajes de la historia, diciendo el por 

qué. 

  

colegio.  

- Discutir las causas del conflicto. 

- Proponer soluciones y aplicarlas al 

contexto. 

-mediante la creación de un comité, 

realizar seguimiento a la práctica de 

soluciones. 

- Realizar diferentes ejercicios de 

acompañamiento   a las personas más 

implicadas en el conflicto. 

 

 

 

TALLER N° 1 

EN BÚSQUEDA DE LA INTERIORIDAD 

El lugar donde la conciencia habita 

 

Componente Antropológico: Ser consiente del Cuerpo 

Saber Comprender: Identifica su cuerpo como un lugar sagrado donde se alberga su 

interioridad, la cual debe descubrir y conocer. 

 



92 
 

 

Ejercicio 1 

Preparación (Disponer el afecto):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Componente Bíblico: La interioridad en los Salmos 

Saber dar razón de la fe: Sustenta el valor de la experiencia 

de la interioridad de los Salmistas del Antiguo Testamento.  

EJERCICIO 

1. Lee la primera parte del salmo 138, 2- 12. Explica con tus propias palabras ¿Por qué 

la persona que escribe este Salmo habla de esa manera? Señala las frases más 

significativas, según tu criterio. 

 

 

 

Disponer el salón o 

el lugar de trabajo en 

un ambiente 

tranquilo. 

Tomar una 

postura cómoda 

del cuerpo. 

En un aquí y en ahora estamos 

para vivir y dar vida, abre los 

ojos muy despacio y en silencio 

y contempla lo bello y lo 

hermoso que tienes al frente… 

 

Manos y Brazos, que 

te propician la gran 

experiencia de la 

caricia y el abrazo 

¡Gracias! 

Órganos internos, silenciosos, allí en 

tus entrañas, tu hígado, riñón, 

páncreas, estómago, intestinos… y 

tu corazón, sin parar un segundo, en 

el silencio mas profundo dele tu ser, 

dándote vida… ¡Gracias! 

Los pies y, que te 

han traído hasta 

este lugar, cuantas 

pisadas, cuantos 

caminos, hoy se 

han encontrado en 

este aquí y este 

ahora, pronuncia 

mentalmente la 

palabra ¡Gracias 

Controlar la respiración, 
centrar la atención a la 

inhalación y exhalación 

del aire e imaginar cómo 

cada célula del cuerpo se 

llena de vida 
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Salmo 138 

Señor, tú me sondeas y me conoces; 

me conoces cuando me siento o me levanto, 

de lejos penetras mis pensamientos; 

distingues mi camino y mi descanso, 

todas mis sendas te son familiares. 

No ha llegado la palabra a mi lengua, 

y ya, Señor, te la sabes toda. 

Me estrechas detrás y delante, 

me cubres con tu palma. 

Tanto saber me sobrepasa, 

es sublime, y no lo abarco. 

¿Adónde iré lejos de tu aliento, 

adónde escaparé de tu mirada? 

Si escalo el cielo, allí estás tú; 

si me acuesto en el abismo, allí te encuentro; 

si vuelo hasta el margen de la aurora, 

si emigro hasta el confín del mar, 

allí me alcanzará tu izquierda, 

me agarrará tu derecha. 

Si digo: «Que al menos la tiniebla me encubra, 

que la luz se haga noche en torno a mí», 

ni la tiniebla es oscura para ti, 

la noche es clara como el día. 

 

2. ¿Crees que tú puedes tener la misma experiencia de interioridad que este personaje 

Veterotestamentario? ¿Por qué?  

 

Componente Cristológico: Jesucristo, maestros de la interioridad  

Saber Integrar fe y vida: Destaca el valor del encuentro de las 

personas con Jesucristo y la conversión que acontece en ellas. 
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EJERCICIO 

1. Analizar el pasaje evangélico de Juan 21, 15-17. Responde  

Texto Bíblico 

Juan 21, 15-17
196

 

¿Qué guardaba 

Simón Pedro en 

su interior? 

- ¿Por qué las 

Palabras de 

Jesús lo 

afectaron tanto? 

¿Qué guardas 

hoy en tu 

corazón, que 

solo Él sabe? 

15 Cuando terminaron de comer, 

Jesús dijo a Simón Pedro: «Simón, 

hijo de Juan, ¿me amas más que 

éstos?» Contestó: «Sí, Señor, tú 

sabes que te quiero.» Jesús le dijo: 

«Apacienta mis corderos.» 

16 Le preguntó por segunda vez: 

«Simón, hijo de Juan, ¿me amas?» 

Pedro volvió a contestar: «Sí, Señor, 

tú sabes que te quiero.» Jesús le dijo: 

«Cuida de mis ovejas.» 

17 Insistió Jesús por tercera vez: 

«Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me 

quieres?» Pedro se puso triste al ver 

que Jesús le preguntaba por tercera 

vez si lo quería y le contestó: 

«Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que 

te quiero.» Entonces Jesús le dijo: 

«Apacienta mis ovejas. 

 

   

 

Componente Eclesiológico: La Comunidad de fe, es un apoyo 

para cultivar el interior 

Saber Aplicar a la realidad: Aplica los conocimientos en la 

valoración de sus actos y comportamientos cotidianos.  

 

 

                                                           
196

 Biblia Latinoamericana, http://www.adorasi.com/citas/juan_21_15-17.php (Consultado 19 de 

Noviembre de 2016) 

http://www.adorasi.com/citas/juan_21_15-17.php
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EJERCICIO 

Completa el siguiente cuadro Sinóptico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación: 

En un recorte de papel escribe: 

- ¿Cuál es el valor que más prima en tu interioridad?  

- ¿Cómo es una persona que se preocupa por su 

interioridad? 

Acompañamiento: 

- lograr identificar a aquellos estudiantes  que se les dificultó más el ejercicio para 

propiciar un encuentro personal donde el joven pueda exponer sus puntos de vista, 

logrando descubrir la causa por la cual tuvo dificultades. 

 

 

 

Comportamien

tos que afectan 

la convivencia 

Nombra algunos de 

ellos 

¿Por qué el ser humano actúa de esa 

manera negativa? ¿No sabe lo que 

hace? 

¿Cómo te sientes cuando incurres 

en estos comportamientos?  

¿Lo aprendido en esta clase, con los 

ejercicios anteriores, te pueden 

ayudar a tener otra postura para no 

responder agresivamente, sino de 

una forma mucho más inteligente? 
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TALLER N° 2  

 

Componente Teológico: 

 Los valores fundamentales de la moral cristiana 

 

La vida desde la Palabra de Dios: Identificar los valores fundamentales de la moral 

cristiana y asumirlos como proyecto de vida para la construcción del Reino de Dios, 

como seguidores de Jesús. 

Actividades: 

1. Acróstico: “Busquen el Reino de Dios” (Mt 6,33; Lc 12, 31) 

 A continuación tienes la recomendación fundamental para seguir a Jesús. 

Encuentra en cada cita bíblica las palabras correspondientes y escribe las letras 

que faltan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.          B_ _ _ _ Jesús nos muestra así al Padre (Mt 20,15) 

2.               _ U _ _ _ _ _ _ Dios lo hará a sus elegidos (Lc. 8,7) 

3.                  S _ _ _ _ _ A ellos vino Jesús y no a ser servido (Mc 10, 45) 

4.                  C_ _ _ _ _ _ _ _ Jesús la tuvo de los ciegos que le suplicaban (Mt 20,31) 

5.              _ A _ _ _ _ _ _ Dios nos da para que produzcamos fruto (Mt 25, 14ss) 

6.                D _ _ _ _ _ No se le puede servir a la vez que a Dios (Lc. 16, 13) 

 

7.             _ E            Es necesaria para acoger a Dios y a su reino (Mt 9,29 

8.                L _ _ _ _ _ _ _ _ _ Jesús l anuncia a los oprimidos (Lc 4, 19) 

 

9.       _ _ _ R _ _ De ellas es el Reino de Dios (Lc, 18) 

10.      _ _ _ E _ _ _ _ _ En Dios la tenemos puesta. Él es nuestro salvador (1 Tim 9, 29) 

11.     _ _ _ I _ _ _ Como ella, el Reino crece en nosotros (Mc 4, 27) 

12.       _ _ N _ _ _ _ _ _ _ La Predicaba Juan el Bautista. (Lc 3,3; Mt 3,2) 

13.       _ _ O _ _ _ _ Lo somos al tener misericordia con los demás (Lc 15, 10) 
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Actividad 2 

Habiendo identificado las palabras del Acróstico, define por medio de un ejemplo de tu 

vida cotidiana, los valores cristianos encontrados en los textos Bíblicos: 

 Ejemplo:  

  Bueno: He descubierto que Dios es bueno, porque me da dado fortaleza  

  para aprender que el sacrificio, es necesario para valorar la vida. 

Actividad 3 

Lee las citas bíblicas, localiza el lugar donde se produce el encuentro con Jesús y 

describe brevemente las circunstancias del mismo (personas, conversaciones con Jesús) 

Cita Lugar  Descripción del encuentro 

Mt 8, 18-22  Orilla del lago Un maestro de la ley quiere seguir a 

Jesús; también un discípulo. Jesús les 

advierte que seguirle a él no ofrece 

seguridad alguna. 

Mt 9,9 -13   

Mc 10, 46-52   

Lc 7, 1-10   

 

 Actividad 4 

Escribe un juicio moral a cada una de las descripciones de los encuentros, del cuadro 

anterior. 

14. _ _ _D _ _ Dios nos lo da como el mejor regalo (Lc 15, 20 ss.) 

15.   _ _ E _ _ _ _  Cada vez que un pecador se convierte… (Lc 15, 10) 

16. _ _ _ D  Jesús nos dejó este mandamiento nuevo (Jn. 13,34) 

17.       _ I _ _ _ _ _ _  En Jesús, son signos del reino de Dios (Jn. 20,30) 

18.       _ O _ _ _ _ _ _ _ _ Lo que tiene que dejar quien quiere seguir a Jesús (Lc 18, 22) 

19.         S _ _ _ _ _ _ _ _  “Hoy ha llegado a esta casa” (Lc 19, 9) 
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 Ejemplo: 

 Mt 8, 18 -22: Los seguidores de Jesús, deben ser desprendidos de cosas y 

 actitudes que les impidan ser libres: el afán de dinero y prestigio por ejemplo y 

 caracterizarse por ser sencillos y humildes. 

Conclusión: 

- Socializar y discutir con los estudiantes los puntos más significativos del taller. 

- Identificar las dificultades que tuvieron los estudiantes al desarrollar el taller y realizar 

una retroalimentación 

3.6.- Seguimiento de  procesos, Evaluar desde el Acompañamiento 

Un factor clave en esta propuesta es la evaluación; es decir la implementación del  

acompañamiento como estrategia para seguir procesos, una propuesta clara, que no se 

conforma con decir “algo quedará”,  sino que mediante el ejercicio del encuentro 

personal mediante el diálogo se busca lograr el desarrollo de la conciencia moral 

autónoma, fundamentada en el don de la fe según el Evangelio. En este proceso es 

necesario hacer seguimiento, fortalecer las estrategias de convivencia y orientación, no 

dejar pasar conductas negativas e incentivar comportamientos asertivos.  Para esto el 

docente del área de Educación Religiosa, como profesional debe propiciar en su persona 

la capacidad de seguir estos procesos logrando que el acercamiento al joven logre dar 

frutos. 

La vocación del docente de la ERE, tiene que estar marcada por el acontecer del milagro 

diario en la escuela, este milagro son aquellas experiencias pedagógicas con las cuales 

ha podido “mover los corazones de quien lo escucha sentado desde la silla, movido 

emocionalmente con muchas situaciones personales, familiares, de amigos y otros.”
197

 

Las características del docente que acompaña procesos, tiene que ver con actitudes 

como el gusto por escuchar para comprender al otro, confiar en las capacidades de los 

interlocutores, aptitud en la observación, sensibilidad a los contextos, coherencia y 

autoridad. Desde la mirada de fe, el docente acompañante permite hacer un diálogo en 

profundas relaciones entre fe y vida. 

El Acompañamiento como proceso de evaluación, desea propiciar más la 

autoevaluación, como capacidad para que el estudiante se conozca y de razón de sí 

mismo, esto implica lograr espacios donde los jóvenes mantengan un encuentro con un 

                                                           
197

 Sampayo Oscar, Vida, vocación e identidad del Educador Católico, Editorial SM.  
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adulto, en un ambiente fuera del salón de clase y del régimen estructural de lo 

académico, allí no se hablan de notas e indicadores de desempeños, se hablará de su 

espiritualidad y la relación con lo trascendente, logrando la confrontación con los actos 

morales. 

CONCLUSION 

 

En la vida cristina católica se experimenta la vida de fe a partir del seguimiento de Jesús 

y en la escucha atenta de su Palabra, en la meditación y en el compromiso cristiano que 

va unido a la fe. Una  fe que es un don que se recibe de parte de Dios y el cual  necesita 

ser cultivado; solo quien escucha la voz de Dios y pone en práctica sus enseñanzas; da 

razón de la experiencia de fe vivida y celebrada;  este acontecer de Dios en la vida del 

hombre no tiene edades, ni limites está ahí latente esperando ser acogido; es así como en 

esta investigación se ha venido analizando, conociendo y descubriendo, el acontecer de 

la experiencia de fe desde la teología moral en el grupo de jóvenes de la Institución 

Educativa “La Inmaculada” de Chimichagua, Cesar. 

 

En la vida cristiana católica, el joven  está llamado a configurarse con la persona de 

Jesús y desde esa experiencia de fe que surge en la intimidad de su corazón descubre el 

actuar moral desde un sentido teológico que lo lleva a actuar libremente.  El joven  que 

está atento a la escucha de la Palabra de Dios logra adentrarse en ella y descubrir el 

camino que parte con una coherencia de vida, es decir la fe lo lleva a actuar diferente y 

en él se despliega la  moral vivida desde la Palabra de Dios escuchada y meditada; solo 

quien se adentra en los misterios de Dios actúa con misericordia y libertad.  

 

En esta investigación se puntualizó hacer el análisis de la experiencia de fe desde la 

teología moral utilizando el análisis del discurso el cual permitió descubrir el acontecer 

de la vida de fe de este grupo de jóvenes que están entre los quince y los diecisiete años 

de edad; además se utilizó otros tópicos, como la entrevista semi-estructurada que 

permitió  conocer su relación con Dios, consigo mismo y con  el otro, con los otros, y 

con lo otro; además  se analizó los pronombres personales más relevantes y su relación 

entre los mismos; el uso de las metáfora por parte de los jóvenes permitió ver y palpar 

realidades concretas de una manera más real que el lenguaje común no permite 

conocerlas y sentirlas; este lenguaje figurado fue significativo a la hora de hacer el 

estudio profundo de la experiencia de fe de este grupo de jóvenes que  se valió de su 
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expresión sencilla, dinámica, humilde y veraz; no mostraron dificultad a la hora de 

expresarse, permitiendo conocer elementos que contribuyeron a deducir claramente su 

realidad y no mostraron dificultades de expresarse a la hora de la entrevista lo cual fue 

significativo y da gran valor este material del cual se puede deducir claramente como 

está fundamentada  su experiencia de fe. 

 

Estos jóvenes que libre y voluntariamente aceptaron ser entrevistados para dar a conocer 

su experiencia de fe, abriendo paso para conocer de cerca el acontecer de la fe cristina 

que está presente en sus vidas personal, familiar y social. Estos jóvenes quienes hacen 

parte de unos núcleos familiares diversos; en algunos casos las familias son promotores 

de los valores evangélicos y de la transmisión de la fe como en otros se encontró que la 

familia poco aporta con una vida acorde al Plan Salvífico de Dios;  estos ambientes  

inciden tanto positiva como negativamente en la formación integral y de fe de cada 

joven que dio a conocer su experiencia de fe cristina desde la simplicidad y la lealtad 

como también desde su realidad concreta.  

 

Si bien,  es verdad que la experiencia de fe se ve comprometida con la situación familiar 

y social; acompañados del  entorno, el cual está inmerso en una vida agitada por el 

activismo, la globalización y las TIC,  que ofrecen la vanidad, la vida cómoda y fácil, 

los placeres de la vida pasajera y superficial donde se centra el individualismo, el 

egocentrismo y el ansia de poder y tener; esta realidad  influye en el crecimiento  

humano y espiritual del joven; que es aún vulnerable frente a lo que la sociedad le 

ofrece y se muestra atrayente; ahí en este ambiente el joven está llamado a tomar sus 

decisiones fundantes para su ser y quehacer en este mundo; descubriendo su misión a la  

cual está llamado. Aquí solo desde la escucha atenta de la Palabra de Dios puede el 

joven ser consciente de su misión en el aquí y ahora del tiempo. 

 

Estos jóvenes de este rincón del país Colombiano le han apostado a dejar entrar a Dios 

en su corazón, no les ha sido fácil discernir para mantenerse en su vida de fe, los 

tropiezos que han encontrado en el camino como la falta de amor y de respeto incluso 

algunos dentro de sus familias, la  carencia  de valores  evangélicos en su entorno social 

y el desconocimiento de la misericordia de Dios, han hecho que ellos tomen su posición 

de ser pioneros en sus principios morales para enfrentarse a su ambiente personal, 

familiar y social. Ellos buscan ser los forjadores de una nueva historia en la que ellos 
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pueden ser constructores de una moral teológica con sentido, libre de dogmatismos que 

los libera y les da rienda suelta para actuar desde sus convicciones propias, escuchando 

la voz de la conciencia que los invita hacer el bien a partir del Evangelio.  

 

Resaltando que  los jóvenes el fundamento de la sociedad y de la Iglesia;  cada uno de 

ellos, aporta a partir su vida a la vida social, ellos son visibles con su testimonio de vida 

que han logrado ser signo creíble en su medio escolar, familiar y social; estos jóvenes 

creyentes que han descubierto que la escucha de la Palabra de Dios les ha aportado a su 

vida de fe  como sus relaciones tanto con su familia como con la Institución educativa 

han hecho que logren conocer y acercarse más a Dios; aquí se deja ver cómo han 

acogido la propuesta del Evangelio desde su libertad han abierto su corazón y han 

escuchado el llamado de Dios a vivir la experiencia de estar escuchar y estar con el 

Dueño de la vida y de la historia. 

 

En esta experiencia de fe de estos jóvenes, ha influenciado de una manera significativa 

la Institución Educativa a la cual pertenecen, ahí han logrado descubrir como los 

docentes se preocupan en el día a día  por su formación integral y son  signos visibles 

del amor y de la misericordia del Padre, estos docentes  no solo les enseñan  

académicamente sino con sus vidas y con sus consejos y acompañamiento  han entrado 

en el corazón de los jóvenes; además la Educación Religiosa , que el colegio les brinda 

ha sido un medio para acercarse y conocer más de cerca a la persona de Jesús; como 

también la formación religiosa recibida ha sido un faro en la toma de decisiones 

importantes y significativas para su vida; así que para ellos la ERE es una materia 

fundamental para la formación de sus vidas, es en esta área que logran crecer 

espiritualmente y se encuentran con Dios y consigo mismo, ahí han aprendido valores y 

estilos de vida favorables para su formación humana y espiritual. 

 

Los jóvenes valoran la ERE, ya que les da los soportes y conocimientos que ninguna 

otra área les puede ofrecer, su aporte es para la vida, no hay duda todo lo que en la ERE 

aprenden es aplicable en el desarrollo de la vida diaria y saben de antemano que les ha 

dado herramientas para el futuro de su ser en la sociedad; se ha convertido en un medio 

indispensable para su formación integral que les ha aportado no solo los valores 

evangélicos sino el acercamiento a Dios lo que les ha permitido tener una cercanía con 

Él y sentir su presencia actuante en su vida personal, familiar, escolar y social; aunque 
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reconocen que aún les falta ahondar en conocer  a Dios como fuente inagotable de amor 

y vida. 

 

Es así como se descubre que el Evangelio ha configurado  vida de estos jóvenes con la 

persona de Jesús; su  experiencia de fe los ha llevado a  manifestar su actuar moral 

teniendo claro que la moral permite abrir el corazón y escuchar la voz de Dios; aquí se 

dirá que la moral teológica contribuye a la plena realización de la persona que la forma 

en plena libertad para actuar desde sus convicciones propias y a comprometerse con la 

edificación de una vida más digna y significante para la familia, la institución y la 

sociedad; esta experiencia de fe que han logrado tener estos jóvenes es ya un testimonio 

vivo de la presencia de Dios en su diario vivir, quien se acerque a ellos notaran que su 

vida contiene un sabor diferente, que sus principios a pesar de las dificultades y 

contratiempos; ellos  expresan un mensaje diferente; estos jóvenes han logrado marcar 

la diferencia en esta Institución. 

 

Lo que a estos jóvenes los identificara en su futuro será su ser y quehacer que esta 

movido desde el Evangelio, ellos que han acogido el amor de Dios en sus corazones y lo 

están cultivando serán en un futuro las piedras vivas de una nueva iglesia renovada en el 

Espíritu de Jesús quien los fortalece en la Eucaristía y con su Palabra; ellos han 

emprendido un camino de fe, se les ve el gran deseo de seguir adelante en su 

compromiso como cristianos católicos acrecentando su experiencia de fe, la cual no está 

acabada,  se encuentra en proceso de crecimiento, con los deseos de que otros también 

acojan esta propuesta y se acerquen a Dios para experimentar la alegría de vivir a partir 

de los mandatos de Dios.  

 

Como base en esta experiencia de fe está celebración de la Santa Misa y la cercanía con 

las Sagradas Escrituras, la cual es  portadora de una Palabra que cuestiona e inquieta 

personalmente, y pone en relación íntima con la persona de Jesús a través de la fe. Por 

tanto la moral teológica no se limita o reduce al cumplimiento de cierto código de 

obligaciones y prohibiciones, sino al contario se vincula  a la persona de Jesús 

participando de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre; seguir a Cristo es 

el sostén esencial y original de la moral teológica que necesita ser vivida y celebrada en 

el acontecer da cada día; de ahí la importancia de que estos jóvenes continúan 

ahondando en su experiencia de fe para ser los evangelizadores comprometidos y llevar 
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la Buena Nueva a quienes comparten; siendo signos del Reino de Dios implicados desde 

su vivencia eclesial lugar donde se experimenta la presencia del Resucitado.  

 

Así,  el compromiso cristiano alimentado con la Palabra de Dios, es  convincente y 

atrayente, aquí a  la vida moral teológica se hace visible en  la relación con su entorno 

familiar, escolar y social; teniendo presente que el cristiano  no existe en la 

individualidad; sino se lo comprende desde la comunidad; está en relación del prójimo; 

es un vivir  según el modelo de la primera comunidad cristiana; esta realidad está 

llamada a restaurarse; estos jóvenes poseen los elementos para empezar a forjar una 

vida cristiana realmente comprometida según las enseñanzas de Jesús; quien invita a 

vivir la vida fraterna en relaciones de hermandad; vivir con el sentir del otros de los 

otros y aún más el sentir de la madre tierra la cual necesita ser salvada y redimida por 

parte del hombre.  

 

La vida cristiana configurada a partir del  Evangelio genera compromisos de cambios y 

de  actitudes que llevan a conquistar nuevas formas de vivir la cotidianidad comunitaria; 

es  este, el  estilo de vida que estos jóvenes anhelan tener; es más esperan que los 

adultos aporten a sus sueños y esperanzas, sean junto con ellos los constructores de una 

nueva sociedad;  porque el futuro no está solo en los jóvenes, es compromiso de los 

adultos que son el presente y están impulsando a las nuevas generaciones al futuro, de 

ahí que es urgente que los cimientos  se comprometan en la formación del joven, quien 

los necesita y forman parte esencial en sus relaciones de vida y en su formación integral. 

 

El joven que reconoce su relación con el entorno, se preocupa por el prójimo y esta 

alerta a sus necesidades, el servicio, el perdón, el amor, la honestidad entre otros valores 

están presentes en estos jóvenes que buscan ser acompañados; ellos sienten que 

necesitan que alguien les ayude en su formación espiritual, en su proyecto de vida;  son 

aun vulnerables frente a los peligros que están latentes en la sociedad; de ahí que se 

hace urgente partear una propuesta que ayude a formar un conciencia moral capaz de 

decidir según la voluntad de Dios e insertarse en la sociedad a vivir una experiencia de 

fe en relación con sus semejantes.  

 

La propuesta: “Desarrollo de la conciencia moral”  permite al joven adentrarse en sí 

mismo, conocerse y  ser consciente de su realidad personal y descubrir a partir de la fe 
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su realización como  cristiano en la sociedad, ahí será el lugar donde pueda articular su 

experiencia de fe. En esta formación vale destacar que la formación integral de la 

persona es inacabada, está en proceso es un acontecer diario de ahí la importancia de 

estar en vela para descubrir el paso de Dios por la vida y escuchar su voz descubriendo 

lo que Él realmente quiere para cada uno de sus hijos. 

 

La formación integral ayuda al joven al conocimiento y desarrollo de su persona. Es así 

como  esta propuesta que se toma la parte sicológica, espiritual y humana que busca 

formar al joven en el desarrollo de la conciencia moral,  la cual será fundada y 

cimentada con más ahínco desde la Eucaristía y la Palabra de Dios, dos pilares de la fe 

Cristiana que proporcionan elementos de compromiso en los jóvenes en relación con los 

valores evangélicos. La persona como ser en relación tanto con Dios como con el 

prójimo busca transcender y este sentido lo da la vida espiritual cimentada en la Palabra 

de Dios que muestra en libertad el camino según la voluntad de Dios trazado para quien 

libre y voluntariamente acoge el llamado de Dios.   

 

La respuesta al llamado de Dios y a vivir sus enseñanzas,  es desde la libertad, ya que 

quien acoge seguir el proyecto  de Dios, se compromete a saber entender y dejarse 

moldear por Dios descubriendo su voluntad, discerniendo lo que realmente viene de 

Dios y tomando decisiones para un actuar desde los criterios y principios revelados en la 

escucha atenta y la meditación de la Palabra de Dios. La experiencia de fe vivida desde 

la teología moral se ahonda en los misterios salvíficos de Dios quien penetra el corazón 

y sabe lo que realmente le conviene al hombre; es una tarea de parte del joven formarse 

en la libertad, es decir, formar sus criterios iluminados desde la Palabra de Dios esto con 

el fin de hacer un discernimiento coherente con el mandato de Dios.  

 

Por su parte la ERE  fortalecerá la formación espiritual e integral del joven, lo que 

permitirá dar una respuesta acertada a la experiencia de fe vivida y celebrada;  la vida 

del joven con esta nueva experiencia lograra ahondar en los misterios salvíficos de 

Cristo y  esta formación cimentada en la Palabra de Dios permitirá la gestación  de la 

conciencia moral autónoma que le condescenderá actuar con plana libertad frente a la 

toma de decisiones o a la hora de hacer un juicio moral en su vida personal, familiar, 

escolar y social, actuando con plena libertad sin perder de vista los valores evangélicos. 
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ANEXOS 

 

Banco de preguntas. Anexo: #1 

Entrevista Semi-Estructurada 

Cuadro 1: Elaboración del Banco de Preguntas. 

Dimensiones Preguntas 

 

1. Componente 

moral 

teológico 

 

2. ¿Qué es lo que lo identifica como cristiano católico en su entorno 

social? 

 

3. ¿Cree que con su ser y quehacer está construyendo el Reino de 

Dios? 

 

4. Jesús elige sus discípulos de la gente del pueblo, son religiosos, 

pero no los mejores, recuerdas cuando discutían entre sí por 

quien ocuparía el primer puesto. ¿En tu vida cotidiana, cuáles 

son tus pequeñas discusiones, cuales son los motivos? 

 

5. Cuando Jesús celebra con sus discípulos la última cena, les habla 

del servicio y les dice: “el que quiera ser el primero que sea el 

servidor de todos” ¿Desde tu experiencia de vida qué es el 

servicio? 

 

6. ¿Qué valores cristianos han sido cultivados en ti para que ames y 

respetes el cuerpo humano? 

 

7. Al acercarse a la Palabra de Dios y escucharla ¿de qué manera y 

con qué acciones concretas llevas a la vida corriente lo que 

escuchas? 

 

8. ¿Crees que con el estilo de vida que llevas se identifica 

verdaderamente con la fe y la doctrina moral de la Iglesia 

católica? 

 

9. ¿Qué comportamientos, prácticas vivenciales y/o virtudes 

resaltan su ser católico? 

 

10. En el evangelio de San Mateo capítulo 19, en el relato del joven 

rico que se encuentra con Jesús encontramos una experiencia de 
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vida según la propuesta cristiana, ahora bien: “¿Qué actitudes o 

virtudes cristianas debo desarrollar alcanzar la vida eterna?” 

Según este texto ¿qué es ser una persona buena? 

 

11. En su vida corriente ¿Qué espacio das  para escuchar la Palabra 

de Dios? Nómbrelos. 

 

12. ¿Cómo lleva a la práctica las enseñanzas que recibe de la Palabra 

de Dios, y cómo son asimiladas en su vida personal, familiar y 

social? 

 

13. ¿Qué valores evangélicos sobresalen más en tu vida y como los 

lleva a la vivencia cotidiana con tu familia, en la Institución 

Educativa y en tu entorno social? 

14. En el evangelio de San Mateo encontramos el dialogo entre el 

Joven rico y Jesús: “¿Qué obras buenas debo hacer para alcanzar 

la vida eterna?” . ¿Cómo describe el ser bueno según el joven 

rico y el ser bueno según Jesús? 

 

15. Teniendo en cuenta que la teología moral va más allá de las 

normas y las leyes.  ¿Cómo transciendes las normas y las leyes 

para vivir y actuar según el Evangelio?  

 

16. ¿Qué importancia le das a la escucha de la Palabra de Dios y 

cómo la dejas germinar en su vida? 

 

17. ¿Cómo llevas a la práctica tu experiencia de fe? 

 

18. ¿Describa de qué manera lleva a la práctica las virtudes 

teologales (fe, esperanza y caridad) y cardinales (justicia, 

fortaleza, templanza y prudencia)? 

 

Entrevista Semi-Estructurada 

Cuadro 2: Elaboración del Banco de Preguntas. 

Dimensiones  

2. Fe cristiana de 

los jóvenes desde 

la teología moral 

1. Jesús siempre tomaba la naturaleza como fuente de inspiración y 

oportunidad para enseñar y acercar al hombre a las verdades del 

Reino ¿Tienes  ejemplos concretos para explicar el sentido y valor 

que le das a la naturaleza?  
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2. Jesús dijo: “he venido a traer fuego a la tierra, cuanto desearía que 

estuviera ya ardiendo” (Lc 12, 49) ¿Cuál crees que es el mundo 

que Jesús te pide que le ayudes a arder? ¿Cómo? 

 

3. Desde pequeño te han demostrado lo que debes hacer y/o dejar de 

hacer, con el fin de corregirte, educarte y buscar tu felicidad. Con 

base en estos principios y valores ¿Cuáles consideras que son el 

fundamento de tu vida? 

 

Escucha la experiencia del Joven rico del evangelio: 

4. ¿Qué opinas de su recto modo de cumplir los mandamientos? 

 

5. ¿En qué aspectos de tu vida  concuerdan con la persona d Jesús? 

 

6. ¿Crees que los avances tecnológicos, científicos y la globalización 

son impedimentos para ser un buen discípulo de Jesús? Si no y 

¿Por qué? 

 

7. De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde 

pequeño y los que tú conoces ¿Cuáles crees que te ayudarían a ser 

feliz 

 

8. ¿Cómo crees que serías más feliz, siendo     un fiel cumplidor de 

los mandamientos o gastando tu vida en favor de los demás? 

9. En su experiencia de vida cotidiana ¿Cómo siente que se realiza 

tu experiencia de fe católica? 

 

10. ¿Cómo se ha dado y germinado la vida de fe en tu familia? 

 

11. ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para el 

desarrollo de las virtudes cristianas? 

 

12. ¿En que está fundamentado el testimonio de tu vida cristiana? 

 

13. ¿Qué elementos puede destacar de tu vida corriente como 

importantes para evangelizar el entorno en el que se vive? 

 

14. ¿Cómo sientes que se alimenta y crece su vida de fe? 

 



108 
 

15. ¿Cuál es la fe que recibes y recibió  de parte de tu familia? 

 

16. ¿De qué manera su Institución Educativa aporta a tu crecimiento 

de fe y de tu vida moral? 

 

17. ¿Qué valores evangélicos están impregnados en  tu vida personal, 

y cómo los vives en tu entorno familiar y social? 

 

18. Con tu vida ¿cómo aporta a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

de tu entorno social? 

 

19. ¿En qué  esta cimentado tu testimonio de vida? 

 

20. ¿Cuál y cómo es tu aporte al bien común? 

 

Entrevista Semi-Estructurada 

Cuadro 3: Elaboración del Banco de Preguntas. 

Dimensiones Preguntas 

3. Juventud 

 

 

1. En esta etapa de tu vida, ¿qué consideras que es lo más 

importante, qué rescatarías de ella? 

 

2. ¿Qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu 

vejez? 

 

3. ¿Qué le aportas de edificante a tu generación? Y ¿Cómo marcas 

la diferencia con otras generaciones? 

 

4. ¿Cómo llegarías a tenerle confianza y respeto a una persona 

adulta? 

 

5. ¿Cree que los jóvenes son realmente tenidos en cuenta en el 

ambiente social  en el que tú vives? 

 

6. ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de 

comportamiento coherentes con la moral cristiana? 

 

7. Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la 
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experiencia de escucharla y discernirla? 

 

8. ¿Crees que en el medio en el que vives se experimenta la 

presencia viva de Jesús? 

 

9. ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que 

la sociedad actual está proponiendo a los jóvenes? 

 

10. ¿Con qué  términos y palabras describe el ser “joven”? 

 

11. En tu entorno familiar, social y cultural ¿Cómo es visto el joven 

y qué es ser joven? 

 

12. ¿Cómo sientes tú la presencia de Jesús en tu vida personal, 

familiar y social? 

 

13. ¿Qué piensa y cómo te sientes al saber que las otras generaciones 

tienen los ojos fijos y la esperanza en ustedes los jóvenes?  

 

14. ¿Cómo la modernidad está presente en su vida y cómo  la 

afrontas desde tu fe? 

 

15. ¿Cómo afectan los cambios en tu vida y cómo los enfrenta? 

 

Entrevista Semi-Estructurada 

Cuadro 4: Elaboración del Banco de Preguntas. 

Dimensiones Preguntas 

4. Educación y 

juventud 

 

 

1. Tu vida se desenvuelve en muchos lugares que se hacen 

especiales por los momentos que allí vividos. ¿El colegio es para 

ti un lugar especial? ¿Por qué? 

 

2. Tienes acumulados muchos recuerdos de tu vida de colegio, 

¿Cuáles son las personas, en esta vida escolar, han marcado y 

dejado huella en tu vida? ¿Por qué?  

 

3. Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es 

importante para tu vida?  ¿Por qué? 
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4. Eres consiente que mal manejo de las basuras, es una 

problemática social, real y común, ¿Cuál crees que es la causa de 

este proceder? ¿Tienes alguna sugerencia para cambiar este 

comportamiento? 

5. ¿Sientes que la educación que estas recibiendo es importante y 

corresponde al momento actual? 

 

6. ¿Crees que la enseñanza católica que recibes en la institución 

educativa corresponde a las necesidades cristianas actuales? 

 

7. ¿Qué actitud asumes frente a las problemáticas actuales de los 

jóvenes 

8. ¿Cuáles crees que deberían ser los elementos o comportamientos 

que distingan a un joven católico en la sociedad actual? 

 

9. ¿Te  consideras un correcto transmisor de la fe cristiana y el 

Evangelio? 

 

10. ¿Qué valor le da a su Institución Educativa y cómo se identifica 

con ella? 

 

11. ¿Qué tan importante es para ti la Educación? Que entiendes por 

educarse y formarse. 

 

12. ¿Qué sabor percibes en tu Institución Educativa de carácter 

católico? 

 

13. ¿Cómo contribuye la Institución Educativa a tu formación 

integral? 

 

14. ¿Cómo enfrenta las problemáticas y conflictos actuales? 

 

15. ¿Qué lugar ocupan en tu vida las TIC y los diferentes estereotipos 

que la sociedad moderna presenta?  

 

16. Como cristiano católico. ¿Cómo enfrentas esta realidad de 

globalización? 

 

17. ¿Cómo cree que un joven católico debe ser signo creíble en el 



111 
 

momento actual? 

 

Jueces expertos. Anexo: # 2 

 

I DIMENSION 1: Tabla de Evaluación de ítems 1.Componente moral teológico 

Nombres y apellidos del juez: Rodrigo Gallego Trujillo 
Dimensió

n 
ítem suficiencia coherencia relevancia claridad Observaciones 

 

1..         

Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  En cuanto a las no mencionadas 

considero que son viables: 1, 4, 7, 

8, 16. 

2. 
No cumple con 

el criterio 

No cumple con 

el criterio 

No cumple con 

el criterio 

No cumple con 

el criterio 

 

3. 

Bajo nivel  Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Para la 3 cambiaría la parte final, 

proponiendo más bien a qué 

aspira la persona y cómo afecta su 

vida la búsqueda de sus intereses.  

4. 

Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  En cuanto a las no mencionadas 

considero que son viables: 1, 4, 7, 

8, 16. 

5. 

Bajo Nivel Bajo nivel  Bajo nivel  Bajo nivel  La 5 se parece a la 12  en cuanto 

vuelve a plantear el tema de los 

valores. 

 6. 

Alto Nivel Alto Nivel alto Nivel Alto Nivel Las 6, 10, 11 y la 15 están 

relacionadas; yo las uniría y 

propondría primero qué tipo de 

acercamiento se tiene a la Sagrada 

Escritura y cómo se esfuerza por 

ponerla en práctica; una sola 

pregunta. 

7.  

Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  En cuanto a las no mencionadas 

considero que son viables: 1, 4, 7, 

8, 16. 

8. Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  En cuanto a las no mencionadas 

considero que son viables: 1, 4, 7, 
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8, 16. 

9. 

Bajo Nivel  Bajo Nivel Bajo Nivel Bajo Nivel Las 9 y 13 tienen mucha relación; 

yo plantearía la necesidad de 

saber si el joven leyó el texto y 

luego le propondría que se 

proyecte como si fuese el joven 

que se acerca a Jesús, antes de 

formularle la pregunta sobre qué 

entiende  por bueno y cómo lo 

practicaría. 

10. 

alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel Las 6, 10, 11 y 15 están 

relacionadas; yo las uniría y 

propondría primero qué tipo de 

acercamiento se tiene a la Sagrada 

Escritura y cómo se esfuerza por 

ponerla en práctica; una sola 

pregunta. 

11. 

Alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel Las 6, 10, 11 y 15 están 

relacionadas; yo las uniría y 

propondría primero qué tipo de 

acercamiento se tiene a la Sagrada 

Escritura y cómo se esfuerza por 

ponerla en práctica; una sola 

pregunta. 

12. 

Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel La 12 se parece a la 5 en cuanto 

vuelve a plantear el tema de los 

valores. 

13. 

Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Las 9 y 13 tienen mucha relación; 

yo plantearía la necesidad de 

saber si el joven leyó el texto y 

luego le propondría que se 

proyecte como si fuese el joven 

que se acerca a Jesús, antes de 

formularle la pregunta sobre qué 

entiende  por bueno y cómo lo 

practicaría. 

14. 

Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Es una pregunta más para 

aplicación final si el joven está 

dispuesto a una vivencia religiosa.  
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15 

Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Las 6, 10, 11 y 15 están 

relacionadas; yo las uniría y 

propondría primero qué tipo de 

acercamiento se tiene a la Sagrada 

Escritura y cómo se esfuerza por 

ponerla en práctica; una sola 

pregunta. 

16. 

Alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel  En cuanto a las no mencionadas 

considero que son viables: 1, 4, 7, 

8, 16. 

17. 

Bajo Nivel Bajo Nivel Bajo Nivel Bajo Nivel La 17; habría que garantizar la 

claridad conceptual de las virtudes 

elencadas, luego, qué importancia 

y trascendencia tienen en la vida 

de una persona y cómo, 

finalmente, hacerlas prácticas. 

Según el criterio del Padre Rodrigo Gallego Trujillo: He leído el texto. Encuentro varios elementos, conforme a los criterios de 

evaluación que proponen: Si las preguntas van dirigidas a estudiantes de grado 11, considero que hay algunas que no son 

suficientemente claras para ellos (pienso en el nivel de formación religiosa y moral), otras se podrían replantear o unir con algunas 

muy similares: La 2; ¿saben que se entiende por Reino de Dios?. La 5; no encuentro la relación entre valores cristianos (¿cuáles 

serían?) y el respeto debido al cuerpo humano; da la impresión que los valores cristianos se orientan hacia lo saludable y lo sexual. 

Las 6, 10, 11 y 15 están relacionadas; yo las uniría y propondría primero qué tipo de acercamiento se tiene a la Sagrada Escritura y 

cómo se esfuerza por ponerla en práctica; una sola pregunta. La 12 se parece a la 5 en cuanto vuelve a plantear el tema de los 

valores. Las 9 y 13 tienen mucha relación; yo plantearía la necesidad de saber si el joven leyó el texto y luego le propondría que se 

proyecte como si fuese el joven que se acerca a Jesús, antes de formularle la pregunta sobre qué entiende  por bueno y cómo lo 

practicaría. La 14, el joven de 11 sabe qué es teología moral; ¿conoce la ética?, ¿puede hacer la diferencia entre ambas? La 17; 

habría que garantizar la claridad conceptual de las virtudes elencadas, luego, qué importancia y trascendencia tienen en la vida de 

una persona y cómo, finalmente, hacerlas prácticas. En cuanto a las no mencionadas considero que son viables: 1, 4, 7, 8, 16. Para la 

3 cambiaría la parte final, proponiendo más bien a qué aspira la persona y cómo afecta su vida la búsqueda de sus intereses. 

 

Cuadro 2: Tabla de Evaluación de ítems 2.Fe cristiana de los jóvenes desde la 

teología moral 

Nombres y apellidos del juez: Pbro. Héctor Mario Rincón 

Dimen

sión 

íte

m 

suficiencia coherenci

a 

relevanci

a 

claridad Observaciones 
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 1..         

No cumple 

con el 

criterio 

No 

cumple 

con el 

criterio. 

No 

cumple 

con el 

criterio. 

No cumple con el 

criterio. 

Esta desligada de la medición moral que se busca 

realizar con los estudiantes de la institución 

educativa y se orienta a un objetivo más de 

lectura de la realidad.  

2. 

No cumple 

con el 

criterio. 

No 

cumple 

con el 

criterio. 

No 

cumple 

con el 

criterio. 

No cumple con el 

criterio. 

Esta orientada la pregunta a señalar ideales de 

compromiso o sueños de los jóvenes.  

3. 

Bajo nivel  Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Es cierto que las personas son educadas desde 

niño, pero no en todos los casos la formación de 

la conciencia es la adecuada.  

 

4. 

Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Se puede opinar del modo de vivir los 

mandamientos, pero creo que no somos la medida 

para la rectitud de los mismos.  

5. 
Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Alto nivel  Es una pregunta de confrontación  con la persona 

de Jesús y de respeto por la realidad del Joven. 

 6. 

No cumple 

con el 

criterio. 

No 

cumple 

con el 

criterio. 

No 

cumple 

con el 

criterio. 

No cumple con el 

criterio. 

 

Creo que es una pregunta de análisis de la 

realidad en relación con el discipulado y no en 

torno a la moral. 

7.  
Alto nivel Alto nivel  Alto nivel Alto nivel Es investigativa de manera respetuosa sobre lo 

que el joven valora. 

8. 
Alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel Considero que cumple la relación entre moral y 

sentido de la existencia. 

9. 

No cumple 

con el 

criterio 

No 

cumple 

con el 

criterio 

No 

cumple 

con el 

criterio 

No cumple con el 

criterio 

Es una pregunta sobre vivencia personal de la fe 

y no de implicaciones morales. 

10. 

No cumple 

con el 

criterio 

No 

cumple 

con el 

criterio 

No 

cumple 

con el 

criterio 

  

No cumple con el 

criterio 

Es una pregunta para un estudio de situación  

religiosa. 
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11. 
Alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel Es una pregunta que apunta a mirar el contexto 

vital del joven y su papel en la vida moral. 

12. 

Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Tiene un aspecto para una profundización final 

con los jóvenes, pero no es recomendable al 

inicio de la entrevista. 

13. 

Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Se puede considerar como pregunta para 

aplicaciones finales con los jóvenes con algunas 

modificaciones. 

14. 
Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Es una pregunta más para aplicación final si el 

joven está dispuesto a una vivencia religiosa.  

15 

No cumple 

con el 

criterio 

No 

cumple 

con el 

criterio 

No 

cumple 

con el 

criterio 

No cumple con el 

criterio 

Es una pregunta para examinar la situación 

religiosa del joven en sus raíces y no su 

dimensión moral.  

16. 

Alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel  Es importante conocer cómo ven los jóvenes la 

institución educativa en su formación de fe y 

moral. 

17. 

Alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel Considero que es una forma de escuchar y valorar 

que conocen de la moral evangélica y como la 

concretizan en la vida cotidiana. 

18. 
Alto nivel Alto nivel Alto nivel  Alto nivel Es la pregunta que señala la responsabilidad 

social  del joven desde su vida moral. 

19. 
Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Bajo nivel Puede ser una pregunta para la aplicación final en 

el diálogo. 

20.  

Alto nivel Alto nivel Alto nivel Alto nivel Es una pregunta de confrontación de la vida 

moral del Joven con la construcción de ciudad y 

de sociedad más humana.  

 

     

 

 

3. Juventud 

Nombre y apellidos del juez: Karina Ayala Tandazo   

Entrevista Semi-Estructurada 
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Dimensiones Preguntas 

Juventud 

 

 

16. En esta etapa de tu vida, ¿qué consideras 

que es lo más importante, qué rescatarías de 

ella? 

17. ¿Con qué  términos y palabras describe el ser “joven”? 

 

18. En tu entorno familiar, social y cultural ¿Cómo es visto el joven y 

qué es ser joven? 

 

19. ¿Cómo sientes tú la presencia de Jesús en tu vida personal, familiar y 

social? 

 

20. ¿Qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

 

21. ¿Qué le aportas de edificante a tu generación? Y ¿Cómo marcas la 

diferencia con otras generaciones? 

 

22. ¿Cómo llegarías a tenerle confianza y respeto a una persona adulta? 

 

23. ¿Cree que los jóvenes son realmente tenidos en cuenta en el 

ambiente social  en el que tú vives? 

 

24. ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento 

coherentes con la moral cristiana? 

25. Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la 

experiencia de escucharla y discernirla? 

 

26. ¿Crees que en el medio en el que vives se experimenta la presencia 

viva de Jesús? 

 

27. ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la 

sociedad actual está proponiendo a los jóvenes? 

 

28. ¿Qué piensa y cómo te sientes al saber que las otras generaciones 

tienen los ojos fijos y la esperanza en ustedes los jóvenes?  

 

29. ¿Cómo la modernidad está presente en su vida y cómo  la afrontas 

desde tu fe? 
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30. ¿Cómo afectan los cambios en tu vida y cómo los enfrenta? 

 

 

31. Cómo se vive o aplica la moral en la vida del joven 

 

32. Cómo entiendes la siguiente frase: La Vida de este joven refleja una 

moral evangélica 

 

 

Cuadro 4.Tabla de Evaluación de ítems 

Entrevista Semi-Estructurada 

Dimensiones Preguntas 

Educación y 

juventud 

 

 

18. Tu vida se desenvuelve en muchos lugares que se hacen 

especiales por los momentos allí vividos. ¿El colegio es para ti un 

lugar especial? ¿Por qué? 

 

19. Tienes acumulados muchos recuerdos de tu vida de colegio, 

¿Cuáles son las personas, que en esta vida escolar, han marcado y 

dejado huella en tu vida? ¿Por qué?  

 

20. Eres consiente que mal manejo de las basuras, es una 

problemática social, real y común, ¿Cuál crees que es la causa de 

este proceder? ¿Tienes alguna sugerencia para cambiar este 

comportamiento? 

 

21. ¿Cuáles crees que deberían ser los elementos o comportamientos 

que distingan a un joven educado desde una perspectiva moral 

cristiana, en la sociedad actual? 

 

22. ¿Qué tan importante es para ti la Educación? Que entiendes por 

educarse y formarse. 

  

 

 

Educación y juventud 

Nombre y apellidos del juez: Hna. Nubia Consuelo Romero Ruiz 

Dimensión Ítem suficiencia coherencia relevancia claridad Observaciones 

 
1 

  4 Los ítems son 

suficientes 
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2 

  3 El ítem es 

relativamente importante 

  

3 
  4 Los ítems son 

suficientes 

  

4 

 

 3 El ítem tiene una 

relación tangencial  

con la dimensión 

   

5 

 

   3 Se requiere 

una 

modificación 

muy específica 

de algunos 

términos de 

ítem 

La pregunta no es de 

sentimiento, es de postura 

frente a… 

6 

 3 El ítem tiene una 

relación tangencial  

con la dimensión 

  Entendiendo que la 

investigación se lleva a 

cabo en una Institución 

pública, en vez de las 

palabras católica y 

cristiana, se puede utilizar 

moral y humana.  

7 

 3 El ítem tiene una 

relación tangencial  

con la dimensión 

  Es necesario precisar que 

problemáticas son las que 

se desean analizar en la 

investigación. 

8 

   3 Se requiere 

una 

modificación 

muy específica 

de algunos 

términos de 

ítem 

No se debe referir 

específicamente al joven 

católico. 

9 

 

 

 4 NIVEL    
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10 

 

 

 4 El ítem tiene una 

relación moderada 

con la dimensión que 

se está midiendo 

   

 

11 

 

 

   3 Se requiere 

una 

modificación 

muy específica 

de algunos 

términos del 

ítem 

Es ambigua la pregunta. Se 

debe puntualizar más el 

ámbito a investigar. 

12 

 

 

 

 1 El ítem puede ser 

eliminado sin que se 

vea afectada la 

medición de la 

dimensión 

  No lleva un hilo conductor 

en relación con el contexto 

seguido. 

 

De acuerdo con los siguientes indicadores califique cada uno de los ítems según corresponda: 

CATEGORÍA CALIFICACIÓN INDICADOR 

 

SUFICIENCIA 

 

Los ítems que 

pertenecen a una 

misma dimensión 

bastan para obtener la 

medición de esta. 

1. No cumple con el 

criterio 

Los ítems no son suficientes para medir la 

dimensión 

2. Bajo nivel 
Los ítems miden algún aspecto de la dimensión 

pero no corresponden con la dimensión total 

3. Moderado nivel 
Se deben incrementar algunos ítems para poder 

evaluar la dimensión completamente 

4. Alto nivel 
Los ítems son suficientes 

 

 

CLARIDAD 

 

El ítem se comprende 

fácilmente, es decir, 

1. No cumple con el 

criterio 
El ítem no es claro 

2. Bajo nivel 

El ítem requiere bastantes modificaciones o una 

modificación muy grande en el uso de las 

palabras que utilizan de acuerdo a su significado 

o por la ordenación de los mismos 
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sus sintácticas y 

semánticas son 

adecuadas 

3. Moderado nivel 
Se requiere una modificación muy específica de 

algunos términos de ítem. 

4. Alto nivel 

El ítem es claro, tiene semántica y sintaxis 

adecuada 

 

 

COHERENCIA 

 

El ítem tiene relación 

lógica con la dimensión 

o indicador que están 

midiendo 

 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión 

 

2. Bajo nivel El ítem tiene relación lógica con la dimensión 

3. Moderado nivel 
El ítem  tiene una relación tangencial con la 

dimensión 

4. Alto nivel 
El ítem tiene una relación moderada con la 

dimensión que está midiendo 

 

RELEVANCIA 

 

El ítem es esencial o 

importante, es decir, 

debe ser incluido 

 

 

1. No cumple con el 

criterio 

El ítem puede ser eliminado sin que se vea 

afectada la medición de la dimensión 

2. Bajo nivel 
El ítem tiene una alguna relevancia, pero otro 

ítem puede estar incluyendo lo que mide este 

3. Moderado nivel El ítem es relativamente importante 

4. Alto nivel El ítem es muy relevante y debe ser incluido 

 

Plan de entrevista. Anexo: # 3 

Entrevista Semi-estructurada  

1. ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te enseña ella para tu vida 

personal, familiar y social? 

 

2. ¿Desde tu experiencia de fe qué  es el servicio? 

 

3. ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente con la 

fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana? 
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4. ¿De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde pequeño consideras 

que se es más feliz: ¿siendo un fiel cumplidor de los mandamientos o gastando 

la vida en favor de los demás? 

 

5. ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para la vivencia de los valores 

que nos enseña el Evangelio? 

 

6. ¿Qué valores evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como los 

vives en tu entorno familiar y social?  

 

7. ¿Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe cristiana 

católica en tu entorno social? 

 

8. ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y qué te 

gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

 

9. ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento coherentes con 

la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

 

10. ¿Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia de 

escucharla y de discernirla? 

 

11. ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la sociedad 

moderna actual está proponiendo a los jóvenes? 

 

12. ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones tienen los ojos 

fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

 

13. ¿Qué experiencias de vida  vives e tu colegio y como te relacionas con las personas 

que lo conforman? 

 

14. ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para tu vida?  

¿Por qué? 

 

Consentimientos informados. Anexo: # 4 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

PARA PARTICIPAR COMO VOLUNTARIO EN EL PROYECTO:  

DE LA VIDA A LA FE Y DE LA FE A LA VIDA. 

ANÁLISIS DE UNA EXPERIENCIA RELIGIOSA DE FE CRISTIANA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE LA TEOLOGÍA MORAL EN EL CASO DEL GRUPO JUVENIL DE 

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA “INMACULADA” DE CHIMICHAGUA, CESAR. 

 

FACULTA DE TEOLOGIA 

PROGRAMA DE: Licenciatura en Ciencias Religiosas Virtual 

 

NOMBRE DE LOS  ESTUDIANTES INVESTIGADORES:  

 Hna. Clara Melania Yepes 

 P. David León  Cano 

 Dory Aydeé Sierra 

 

NOMBRE DEL DIRECTOR DEL TRABAJO DE GRADO:  

Carlos Alberto Briceño Sánchez  

 

Mediante el presente consentimiento se deja claro que los participantes de la 

investigación conocen sobre la misma y que el investigador arriba mencionado, estará 

dispuesto a solucionar cualquier duda que se presente, para lo cual se informa a los 

participantes: 

 

Objetivo General del estudio 

 

 Analizar la experiencia de la fe y de la praxis cristiana desde la perspectiva de la 

teología moral, del grupo juvenil de la Institución Educativa la “Inmaculada” de 

Chimichagua - Cesar, a través del método del análisis del discurso. 

 

Riesgos: La participación en este estudio no le implicará ningún riesgo físico ni 

psicológico ni al participante, ni a la institución. 
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Beneficios: Aportar evidencia sobre la experiencia de fe, vivida en los jóvenes que 

crecen en ambientes tan dispersos y complejos, donde la vivencia de una fe coherente y 

profunda difícil de cultivar.  

 

Confidencialidad: los resultados de esta investigación, no serán divulgados y serán de 

uso exclusivo de los investigadores. Los nombres se mantendrán también en absoluta 

reserva, no serán publicados en ningún documento. 
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Entrevistas realizadas. Anexo: # 5 

Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 1 

Hna. Dory: te repito la pregunta. ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te 

enseña ella para tu vida personal, familiar y social? 

Entrevista # 1: bueno, mi cercanía con la Palabra de Dios es de amor, de honestidad, de 

respeto, y me enseña muchos valores como la sencillez, como la sencillez, como la 

honestidad y esos valores que vivo yo en mi familia quisiera que se dieran en todas las 

sociedades 

Hna. Dory: desde esa experiencia de fe que has podido encontrar en esa Palabra de 

Dios con esos valores para ti ¿qué  sería  entonces el servicio?  

Entrevista # 1 : pues, el servicio para mi seria como colaboración a otros, no de una 

manera no de recibir algo a cambio si no de amor de ayudarle desde esa sencillez que 

uno tiene como persona, de ayudarlo de todo corazón, no por recibir algo a cambio sino 

de servir con amor, con aprecio, con honestidad, sobre todo con responsabilidad. 

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 1: bueno si me considero cristiana católica y lo expreso en mi vida 

cotidiana por ejemplo ayudando, ayudando eeh… colaborando en mi familia 

comprendiendo a los demás mi vida con respeto a la Biblia comprendiendo más,  

ayudando a comprender   más sobre como guiarlos.  

Hna. Dory: tú, ¿tienes presente el encuentro el llamado pasaje de la Biblia del joven 

rico? De este joven, que se encuentra con Jesús y le dice “Maestro bueno, que debo 

hacer para ganar la vida eterna”  ¿Lo recuerdas?   De los mandamientos que el joven 

rico ha cumplido desde pequeño consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel 

cumplidor de los mandamientos o gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 1: me parece mejor gastar la vida en favor de los demás  

Hna. Dory: ¿Por qué? Cuál es tu argumento. 
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Entrevista # 1: pues pienso que es mejor hacerlo uno de corazón,  de no de 

compromiso, sino hacerlo porque te satisface, hacerlo no porque toco hacerlo, sino me 

parece que es mejor darlo de todo de ti mismo de corazón, de ti mismo, no porque te 

toco hacerlo. 

Hna. Dory: si, es de esta manera tu ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado 

para la vivencia de los valores que nos enseña el Evangelio? Esos que tú ya has 

nombrado. 

Entrevista # 1: si, si pienso porque a pesar de que, pienso que  en cada familia hay 

problemas, nosotros, lo nuestra familia lo resolvemos con amor, con compromiso, con 

honestidad y sobre todo con alegría.     

Hna. Dory: ¿tú vives con tus dos papitos, hermanitos? 

Entrevista # 1: pues mi hermana está estudiando ahora en la universidad. 

Hna. Dory: tu, estas ahora sola en tu casa con tus papas, bueno.  ¿Qué valores 

evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como los vives en tu entorno 

familiar y social? Aquí son los valores propios  del Evangelio, tú puedes referirte aquí a 

la persona de Jesús, los valores propios que nos ensena Jesucristo y que son vividos en 

tu vida y en tu familia. 

Entrevista # 1: pues, mis valores que están impregnados en mi más que todo pienso 

que el servicio, porque me gusta ayudar, me gusta colaborar sin que me den algo a 

cambio, con un gracias me satisface, el amar al prójimo también, eeh, quiero mucho a 

mis compañeros como a veces ellos me quieren a mí y en mi familia el perdón, a pesar 

de que todos tenemos dificultades,  cosas así, que no podemos, ellos me perdonan a mí, 

tanto como yo les perdono a ellos, como también el amor al prójimo, como ellos me 

quieren mucho a mí, yo también quiero mucho a mis padres 

Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

Entrevista # 1: bueno, pues mi valor principal seria como servir, perdonar, amar al 

prójimo como respetarlos  y lo que quisiera  llagar  hasta  viejito ya sería como 

perdonando, respetando; ayudar a servir así no pueda, servir un poco.  
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Hna. Dory: muy bien, tu,  ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de 

comportamiento coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 1: si porque así como el Evangelio nos ayuda a nosotros, a comprendernos 

lo que estamos haciendo  a  si creo que ayudara a muchos jóvenes si comienzan a leer a 

Biblia  

Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de escucharla y de discernirla? 

Entrevista # 1: eeh, pienso que pues mi experiencia ha sido muy bonita ya que he 

sabido comprender muchas personas  de sus actos, como seguir sirviendo a pesar de que 

no me dan las gracias con agrado. De seguir amando a alguien así no me quiere, es 

decir,  mi comportamiento como una persona llena de amor, de servicio, llena de vida, 

así como Jesús, los discípulos no lo quisieron tanto. Así pienso que debe ser mi vida.  

Hna. Dory: muy bien, ¿Cómo asumes desde los cambios en los estilos de vida, todo lo 

que te propone la sociedad,   moderna actual está proponiendo a los jóvenes, todo lo que 

te propone la sociedad, está bien con respecto a lo que también nos exige el Evangelio? 

Entrevista # 1: pues yo lo asumo, con fortaleza, creo que lo más principal para mí con 

fortaleza, con fuerza, con ánimo de seguir adelante, de seguir compartiendo mi vida 

religiosa a los demás, a pesar de los muchos cambios que hay en jóvenes de la mucha 

violencia, de la drogadicción, de por ejemplo: cuando a una persona le hacen matoneo 

que no tienen en su vida a Dios, de querer a otra persona, de no maltratarla, de cómo 

dañarse su vida con una droga, de cómo perderse en ella; eso yo lo asumiría con 

fortaleza, sobre todo ayudarlos, a guiarlos y a enseñarles sobre lo que yo sé y está en mi 

criterio como en mi vida religiosa. 

Hna. Dory: bien y ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones 

tienen los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 1: pues yo me siento dichosa, me siento feliz de que haya alguien que  o 

sea, cree en mí, creer en lo que  yo pueda ser capaz, en mi vida, pienso que eso nos 

fortalece a nosotros porque hay muchos adultos que no que no pudieron hacer lo que 

nosotros podemos lograr, y pienso que nosotros debemos seguir adelante no destruirnos, 

no dejarnos llevar por el mal camino, sino seguir entre todos adelante sin envidia, que 
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solo haya amor, comprensión que podamos estar en una sociedad en que los adultos 

estén felices de nosotros  de lo que hicimos, de lo que logramos y que o sea que ellos 

nos puedan ayudar con su consejo para poder lograr lo que nosotros queremos.  

Hna. Dory: muy bien, (nombra a la entrevistada) estamos  aquí en el colegio. ¿Qué 

experiencias de vida vives en este lugar y como te relacionas con las personas que lo 

conforman, partiendo de las personas adultas, de los profesores y de tus compañeros?  

Entrevista # 1: pues, con mis profesores me siento muy bien, porque ellos nos enseñan 

a nosotros y pienso que nos quieren ayudar, además  de ser profesores son como 

nuestros compañeros, nos dan consejos; están viendo por el mal camino que vamos 

nosotros y nos tratan de ayudarnos, aunque algunas veces nosotros no les prestamos 

atención, decimos que esos profesores no sirven para nada. 

Con mis compañeros pienso que hay algunos que si van bien, si dan amor, ganas de 

seguir adelante y hay algunos como que no, toman la vida como de guachafita, de burla 

de nada más de ir al colegio es ir a divertirse. Nada más eso es lo que pienso yo. 

Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 1: si porque hay algunas veces que ni nos damos cuenta  de que nos dice 

Dios, que nos dice Jesús en el Evangelio; a veces nos sentimos muy tristes sin que nadie 

nos ayude y pienso que una forma de como guiarnos nosotros de como estudiarnos 

nosotros es religión ya que ahí podemos decir que esta malo y que está bueno y que 

camino escoger. 

Hna. Dory: Entrevistado # 2, muchas gracias por compartirnos tu experiencia de fe  

 

Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 2 

Hna. Dory: ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te enseña ella para tu 

vida personal, familiar y social? 

Hna. Dory: ¿Desde tu experiencia de fe qué  es el servicio?  

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  
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Hna. Dory: De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde pequeño 

consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel cumplidor de los mandamientos o 

gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 2:  pues uno debe ser en fiel cumplidor de uno, uno  todo el tiempo no va 

estar todo el tiempo  al servicio de los demás porque muchas veces las personas son  

mal agradecidas, si uno puede servirles pero hay un límite que tal que uno al servirle a 

esa persona se haga daño a uno mismo que tal  que uno por hacerle un favor a otra 

persona porque  la otra persona  no lo va hacer por cierto caso o porque no quiere  o 

porque nos pide el favor como por maldad entonces uno se hace  un daño a sí, o sea uno 

debe servir pero de una manera que uno vea que no le va hacer daño y que además de 

servirle al otro también  le va servir  a uno no es por interés sino por cuidado, por 

cuidado por precaución porque hoy en día no solo piden un favor por bien, un favor 

porque lo necesitan sino también por maldad por odio por  envidia. 

Hna. Dory: (nombra a la entrevistada), ¿Consideras que tu entorno familiar es 

apropiado para la vivencia de los valores que nos enseña el Evangelio?  

Entrevista # 2: Pues si como se lo dije al principio siempre desde chiquita me han 

inculcado la iglesia católica siempre desde chiquita me han ensenado la palabra de Dios 

me han ensenado lo bueno y lo malo, en mi entorno familiar  toda mi familia  me han 

enseñado una moral muy pura que siempre sea autentica que debo servir y ayudar a  los  

demás que debo ser una sola persona con todos y que además de decir no me gusta algo 

decirlo pues decirlo no quedarme callada 

Hna. Dory: desde eso que te han enseñado en tu casa ¿Qué valores evangélicos están 

impregnados en tu vida personal, y como los vives en tu entorno familiar y en la 

sociedad? 

Entrevista # 2: pues los valores evangélicos, el amor, primordialmente mi familia 

siempre me ha enseñado  a dar amor recibir amor, o sea yo pienso que el amor es el 

valor más primordial, otro valor respetar siempre respeto más que todo con los mayores 

más que todo con la familia con los amigos siempre debo respetar  al otro para que me 

respeten a mí; el valor el de creer  como dicen que hasta ver no creer pues si Dios existe 

y yo no lo he visto ¿porque creo en El?  Porque  confió en El por qué así son las cosas y 
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uno debe creer aun así no vea uno no vea porque uno sabe que hay alguien más 

Poderoso que siempre  en esos momento  te está ayudando otro seria  confianza siempre 

uno debe tener confianza en sí mismo porque si uno no confía en sí mismo como van a 

confiar en uno 

Hna. Dory: así es, Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en la sociedad donde  tú te relacionas? 

Entrevista # 2: pues en la sociedad en donde  yo me relaciono hay tanto católicos 

como evangélicos que convivo muy bien con ellos, a veces que tenemos 

discusiones porque ellos más que todos porque no es la misma sociedad  no es la 

misma creencias pero sabemos que tenemos un mismo Dios y creemos en uno solo 

ya entonces siempre dándoles de pronto consejos religiosos a mis amigas a mis 

compañeros más que todo siempre  a mí  mi mama me aconseja cuando tengo un 

problema  leer la Biblia o me da una cita bíblica o me dice reza un padre nuestro un 

ave María porque siempre debe haber una intercesión para llegar a Dios. 

Hna. Dory: qué bonito. ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de 

los demás y el principal valor que te gustaría conservar de tus principios y valores hasta 

tu vejez? 

Entrevista # 2: pues Mis compañeros siempre  dicen  que yo me diferencio de 

ellos porque yo tengo una voz de líder que  a pesar por mi edad por ser la menor yo 

soy la que los acoso, o sea que siempre, esto que esto que lo otro que se acuerden, 

que lo otro que siempre estoy al mandato y pues nunca, siempre lo quiero llevar 

hasta la vejes  porque uno tiene que liderar su vida   uno tiene que liderar las cosas 

que se le dificultan uno tiene que salir  adelante  uno tiene que tener esa voz de 

líder no quedarse callado  para saber decir que está mal que está bien  

Hna. Dory: muy interesante, (nombra a la entrevistada) tu ¿Cree que los jóvenes 

pueden desarrollar estilos de comportamiento coherentes con la fe y la moral cristiana 

desde el Evangelio? 

Entrevista # 2: Pues sí creo que si muchos jóvenes de hoy en día muchos no leerán 

la biblia, pero siempre tiene esa fe cristiana de que hay un Dios tienen esa moral de 

que creen  no por decir que no leen la biblia ya son ateos,  mi generación hay 

muchos que no leen la Biblia pero creen en un Dios cundo están mal hacen oración 

ósea tiene una moral y una fe cristiana que siempre va estar ahí que aunque no lo 
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vean siempre vas a tener esa fe de que hay alguien allá riba que los está cuidando 

que los va aconsejar mil veces si es necesario 

Hna. Dory: ¿Ccuándo  te acercas a la palabra de Dios   cuando la lees ya sea en 

esos momentos que tú dices  de tu dificultad o cuando estás aquí en la clase que 

frutos sacas de escucharla y discernirla? 

Entrevista # 2: pues, hace poquito tuve una dificultad aquí en el colegio tanto fue 

así que llame mi mama y me dijo no  reza si puedes leer biblia léela y mientras 

estaba rezando se me salieron las lágrimas porque uno en esos  momentos es 

que  más se acerca a Dios por decirlo  más confía en El más tiene fe y eso no debe 

ser así, debe ser en todo momento pero ya así se dan las cosas entonces que 

pienso  yo que siempre debe estar ahí y mi fe cristina siempre  esta ahí  siempre en 

todo momento  le vivo pidiendo por todo mi familia por mis amigos y por la 

situaciones que esta la sociedad  hoy en día, o sea y las dificultades que a veces uno 

tiene como joven como adolecente que tiene que vivir cada día se sabe que a uno le 

falta más cosas por vivir     pero muchas personas no entienden   que uno a veces 

sufre y  muchas veces sufre y que a veces uno pasa por situaciones inexplicables e 

inentendibles  y ahí es cuando esta Dios, cuando no le quiere contar a tus padres 

muchas porque hoy en día los jóvenes no tenemos confianza a nuestros padres 

de  contarle todas las cosas de pronto uno se encierra en el cuarto y comienza a 

hablar solo y uno no está hablando solo, porque ahí está Dios, Dios es el que  lo 

está escuchando y eso se vuelve oración eso es mi fe cristiana 

Hna. Dory: (nombra al entrevistado) tú ¿crees que tienes un pasaje del evangelio 

favorito  que te ayuda cuando estás pasando por diferentes situaciones? 

Entrevista # 2: una cuando Jesús está como en un mar que están, que se suben los 

discípulos a  un barco, primero lo leí pero no lo entendí después en Semana 

Santa  vi una película pero cristiana no de esas que hacen hoy en día, sino ya era de 

la Biblia, entonces que  decía ahí que Él decía que creyeran que tuvieran fe y dijo a 

Simón que se bajara del barco, y comenzara a caminar sobre el agua  ahí el sintió 

que se estaba ahogando porque dejo de creer , dejo de tener fe  y eso que paso, es  

lo que yo pienso que quiere decir eso  que en ese momento tengamos fe en esos 

momentos dificultad que  uno dice: donde esta Dios, porque paso esto, tengamos 

fe, por algo pasan las cosas y eso es lo que le da fortaleza a uno, si caes te levantas 

si te pegan en una mejilla coloca la otra mejilla, que es lo que no hacemos hoy en 

día, a uno le pega  y uno en seguida reacciona 
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Hna. Dory: muy interesante.  Tú ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos 

de vida, que la sociedad moderna actual? 

Entrevista # 2: hace poquito propusieron a los colegios que si aceptamos otros 

sexos, y aceptamos que hayan personas gais, que haya personas lesbianas, pero  

porque tenemos que aceptar que un hombre entre al baño de una mujer porque 

tenemos que aceptar que a nosotros nos inculquen que además de un hombre y una 

mujer hay otros sexos, a donde Dios creo el hombre y la mujer entonces para eso 

Dios hubiese creado dos hombre o hubiese creado dos mujer la sociedad hoy en día 

se está encargando de acabar con la fe religiosa,  porque la biblia dice creo al 

hombre y de su Costilla creo a la mujer que quiere decir eso que un hombre y una 

mujer es para que están juntos, no dos hombres, dos mujeres, o sea sí, no 

discriminarlos pero uno debe ser consciente de que nuestra fe religiosa nos dice nos 

dice hombre y mujer, no hombre y hombre por eso muchos los ven mal y la 

sociedad debe entender que muchos no vamos a comprender porque se están dando 

este tipo de cosas, porque más que todo los jóvenes estamos reaccionando de esa 

manera porque la  sociedad nos está volviendo asi, porque la misma sociedad se 

está encargando de llevarnos por otro camino, y como nosotros somos inocentes 

porque los jóvenes somos inocentes aunque no lo creamos ver, este,  nos dejamos 

llevar por el camino del mal, por esos caminos de inmoralidad por esos caminos 

que nunca debemos coger y que terminamos arrepintiéndonos. 

 

Hna. Dory: así es a veces parece que estamos muy desorientados. ¿Qué piensas y cómo 

te sientes al saber que las otras generaciones tienen los ojos fijos y la esperanza puesta 

en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 2: pues a veces uno se siente presionado ya porque dicen de ti 

depende el futuro y porque no de otra persona también no depende el futuro o sea 

ya uno vive  el presente, no hay que pensar en el futuro, uno como joven, ya 

nosotros ya decimos que estamos por salir, nos sentimos presionados  con las 

pruebas que se llaman ICFES, que hacen esas pruebas prácticamente le determinan 

el futuro a uno prácticamente te dicen si  vas a terminar como profesional, o si vas 

a terminar como ama de casa o una secretaria, uno como mujer se siente más 

presionada, porque ahí vienen los problemas, que no ganen esas pruebas, muchas  
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salen embarazadas, no ganen esas pruebas no quieran seguir adelante, no quisieron 

luchar, dicen que depende de esas prueba depende la vida de uno porque, porque si 

uno puede luchar por un futuro mejor; la misma sociedad  está encargada de 

presionar de decir de usted depende el futuro y porque de ellos no también, ellos 

pueden aportar un granito de arena, no solamente los jóvenes depende el futuro, 

depende de todos  porque de los jóvenes si uno no sabe si en cuestión de minutos 

se puede morir y es joven. 

 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives e tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 

Entrevista # 2: pues es una experiencia de vida muy linda porque tengo 

compañeros tengo amigos, tengo unos profesores que son como mis 

segundos  padres porque siempre me aconsejan, me ayudan, que esto que estas 

decayendo, que eres buen estudiante  como te ayudamos para que sigas adelante 

como puedes entender el tema; convivencia con los que están en mi entorno escolar 

es muy linda yo soy una persona muy sociable muy abierta, que si una persona 

tímida no habla yo trato de buscarle conversación, yo soy una persona en pocas 

palabras muy hablona y me gusta ser así, porque no todo el tiempo debemos ser 

serrados convivir con todos, todos somos iguales, bancos, negros, chiquitos, altos 

no debemos discriminar a nadie yo digo que esta es mi mejor experiencia de vida, 

porque he conocido muchas cosas he aprendido muchas cosas y esto nunca se me 

va a olvidar porque he pasado tanto las verdes como las maduras y siempre están 

los profesores, o mis papas o mis compañeros y es una vida muy linda que uno solo 

tiene la preocupación de estudiar porque tus padres te lo dan todo no lo vas a 

volver a vivir, aquí tú conoces a tus amigos, que tan sean los amigos de toda tu 

vida conoces a ciertas personas que te llevan por el camino del mal y otros que te 

llevan por el camino del bien y es ahí donde tú decides aprender para que en un 

futuro no te estrelles con esa parad, para que en un futuro tu sepas que hiciste bien 

en escoger ese camino, así fuere el más difícil, así te cayeras mil veces, pero no 

todo es fácil en la vida uno siempre debe luchar por las cosas. 
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Hna. Dory: (nombra al entrevistado) tú has estado por muchos años, verdad  has 

recibido religión, todos los años ¿cconsideras que el área de Educación Religiosa 

Escolar es importante para tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 2: es muy importante, porque en mi vida familiar si soy católica 

asisto a misa pero no me van a dar ese estudio de la Palabra  como me lo dan en  el 

área de religión me van a decir mira esto significa esto porque  a veces uno lee la 

palabra y mal interpreta las cosas uno piensa es de esta manera donde en el área de 

religión me explican me dicen mira eso es así, no mira estos son las morales mira 

estos son los mandamientos, mira esto se hace, esto no se hace esto se lee así, este 

número es de aquí acá o sea que quiere decir el área de religión llevarnos por el 

camino religioso que no importa si eres católico o eres cristiano evangélico da lo 

mismo, no tú eres  católico en tu vida social, en tu vida familiar lo que te van a 

decir, no él es evangélico, tú eres católico, son diferentes palabras. En el área de 

religión todos somos iguales, yo veo que tengo compañeros que son de otras 

religiones, no de religión católica y leen la Biblia porque es la misma  Palabra, nos 

explican por igual discutimos por igual los mismos temas y no importa que sea de 

otra religión, en el área de religión es muy importante porque nos da ese estudio de 

la Biblia y nadie nos lo va a dar. 

Hna. Dory: muchísimas gracias por compartir tu experiencia hasta luego. 

 

Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 3 

Hna. Dory: me encuentro con un estudiante de la Institución Educativa la Inmaculada, 

la cual nos va a colaborar con sus respuestas en esta investigación sobre la fe y la moral 

en los jóvenes. Buenas tardes. 

Entrevista # 3: buenas tardes, mi nombre es (dice su nombre), del grado 10ª, mi edad 

tengo 15 años. 

Hna. Dory: muy bien, (nombra a la entrevistada) tú, me vas a responder estas preguntas 

desde tu experiencia de fe y de tu experiencia moral. ¿Cómo  es tu cercanía con la 

Palabra de Dios y que te enseña ella para tu vida personal, familiar y social? 

Entrevista # 3: mi experiencia con la Palabra de Dios, mi experiencia es, a ver, asistir a 

misa, escuchar la lectura de la Palabra, me ha ayudado a comprender y valorar todo lo 
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que tengo; respecto a mi familia, a las personas con las personas que tengo en mi 

entorno y he aprendido que en la vida, o sea que en la vida la Palabra de Dios ayuda a 

sernos  buenas personas creyentes, o sea con fe a las cosas de Dios. 

Hna. Dory: muy bien, desde  esa fe que tú has aprendido para ti ¿Cómo  defines lo que 

es el tu servicio?  

Entrevista # 3: lo defino como la forma de ayudar, hospitalidad hacia la otra persona o 

sea no el quejarse a sí mismo, por ayudar yo quiero hacer esto para que me vean que 

ayudo, sino la manera como yo personal, o sea queriendo a los demás, trato de estar 

bien física y emocionalmente. 

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 3: si creo que me identifico porque yo soy una persona que a pesar de que 

no soy perfecta, o sea me caracterizo por ser una persona que ayuda a los demás o sea 

en lo que necesiten. 

Hna. Dory: muy bien (nombra a la entrevistada). De los mandamientos que el joven 

rico ha cumplido desde pequeño consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel 

cumplidor de los mandamientos o gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 3: pues yo considero que no porque no es que se es feliz cumpliendo los 

mandamientos, sino gastando la vida en el servicio a los demás por que como María 

Rafols  ella decidió tomar su camino y o sea seguir y ayudar y servir a los demás, o sea 

yo me refiero o sea a que no necesariamente tenemos que ser fiel cumplidores de todos 

los mandamientos de la ley de Dios para poder ser felices, sino ayudar a los demás. 

Hna. Dory: muy bien, ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para la 

vivencia de los valores que nos enseña el Evangelio? 

Entrevista # 3: pues si yo considero que si porque mi familia hay personas o sea desde 

pequeña me han enseñado a ayudar a los demás y a ser una persona que respeta los 

mandamientos de la ley de Dios. 

Hna. Dory: ¿Qué valores evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como 

los vives en tu entorno familiar y social? 
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Entrevista # 3: el amor al prójimo, digo porque mi familia me ha enseñado que siempre 

debo querer a las personas que me rodean por ejemplo mi papa  siempre me ha 

enseñado que debo respetar a los demás o sea quererlos tal como son.  

Hna. Dory: Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en tu entorno social? 

Entrevista # 3: yo creo que aporto cuando invito a las otras personas a que  asistan a la 

Iglesia, o sea no obligándoles sino enseñándole y mostrándoles que Dios si cumple, o 

sea todo lo que nos da Dios, o sea las cosas que Dios nos da o sea los  milagros que 

Dios nos da por medio de las cosas que nos brinda; por ejemplo, tenemos un problema a 

pesar de que nosotros no creemos en Él o muchas personas no creen en Él,  Él siempre 

está ahí para nosotros. 

Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? El principio o el 

valor que te gustaría conservar 

Entrevista # 3: la bondad 

Hna. Dory: la bondad y ¿Por qué la bondad? 

Entrevista # 3: porque yo me caracterizo por ser una persona que a pesar de que las 

personas te traten mal o te hagan cosas asi que a ti no te gustan, por ejemplo que 

muchas veces, en las horas de clase te pueden molestar por cosas asi, sin importancia 

que nosotros como jóvenes siempre hacemos; a pesar de que esa persona me haya echo 

eso, o yo le haya hecho a ella, yo sé que si el necesita un favor mio yo siempre se lo voy 

hacer.  

Hna. Dory: ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento 

coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 3: si creo porque, por ejemplo si un joven, es rebelde o sea o sea que no le 

interesa la vida, pues muy rebelde, eeh… o sea que no le interese la vida, un joven muy 

rebelde puede al momento de comenzar a creer en Dios o vivir una experiencia que lo 

haga creer en Dios puede cambiar y ser una persona distinta a la como era.  
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Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de escucharla y de discernirla? 

Entrevista # 3: eeh, los frutos o sea la enseñanza, yo pienso que me da la Palabra de 

Dios, es que debemos ser personas que no nos importa lo material, sino lo espiritual 

porque cuando nosotros, o sea nos muramos como digo fallezcamos, nosotros no nos 

vamos a llevar las cosas materiales que tenemos, no los carros, ni el celular, las joyas, 

todo eso, nosotros no nos lo vamos a llevar, nosotros nos vamos a llevar lo espiritual lo 

que aprendamos. 

Hna. Dory: ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la 

sociedad moderna actual está proponiendo a los jóvenes? 

 Entrevista # 3: pues para mí son unos cambios muy o sea de una manera como le digo, 

me parecen malos porque la sociedad está haciendo que nosotros como jóvenes, por 

ejemplo, que nosotros como jóvenes busquemos, o sea, vayamos en contra de los 

mandamientos de Dios, por ejemplo las fiestas todo eso, no es malo porque una persona 

asista a una fiesta pero también un menor de 18 años tome licor, que fume sustancias 

alucinógenas, me parece que la sociedad, o sea con todas estas cosas que tiene que ha 

tenido, ha hecho que nosotros los jóvenes en pleno siglo XXI, o sea nos arrodillemos a 

eso cuando tengamos problemas. 

Hna. Dory: ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones tienen 

los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 3: pues pienso que de pronto, o sea no está mal que nos, o  sea, nosotros 

como jóvenes. Esta sociedad que está saliendo está muy dañada, pero pienso que 

nosotros vamos a cambiar cuando, la vida nos enfrente y nos choquemos de frente con 

ella y o sea nos demos cuenta de que todo lo que estamos haciendo en realidad no es 

bueno; en ese momento nos vamos a dar cuenta de que la vida es distinta y hay que 

aprovecharla porque no dura para siempre, entonces estamos en ese momento de hacer 

ese cambio de realizar ese cambio porque si a veces sucede vamos a tener una sociedad 

mejor para cuando ellos llegan a esta edad que estamos nosotros. 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives e tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 
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Entrevista # 3: la experiencia de que con mis compañeros, este me divierto con ellos, 

este, las clases, o sea toda la recocha que se hacen aunque digan que eso es malo, pero 

nosotros como jóvenes necesitamos vivir eso porque las cosas se dan una vez en la vida; 

por ejemplo la escuela que nosotros tenemos que aprovechar, tampoco es que la vamos 

a desperdiciar haciendo cosas malas como, o sea cosas indebidas, tampoco vamos a 

estar ahí siempre sentados en el pupitre habrá momentos en que uno tendrá que hacer la 

recocha, usted sabe, porque, o sea tiene que divertirse como joven que es, pero tampoco 

la vamos a coger como si fuera un juego, pienso que una de las personas que me rodean 

no son perfectas pero si son como yo quiero, o sea personas que valoran la vida, algunas 

que no pero yo sé que en algún momento se darán cuenta de lo que están haciendo no 

está bien. 

Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 3: pues si considero que sí, aunque muchos digan que religión no sale en 

el las pruebas IFES, no nada de eso pero yo si considero que si porque nos ayuda en un  

momento dado de nuestra vida a tomar decisiones cuando tengamos que tomarlas. 

 

Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 4 

Hna. Dory: ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te enseña ella para tu 

vida personal, familiar y social? 

Entrevista # 4: Pues, primero que todo me acerco a la Palabra de Dios de una manera 

no muy particular, en la forma que de pronto, no soy cristiano, ni voy a culto, pero 

tampoco asisto muy frecuentemente a Iglesia, prácticamente, no asisto a la Iglesia, 

cuando asisto a la Iglesia ya es de manera de pronto, que la ocasión lo requiere, de 

pronto en el novenario de algún familiar, ya asistiré a la Iglesia… 

Hna. Dory: A la Iglesia católica 

Entrevista # 4: …Si… Católica, entonces yo, prácticamente busco de Dios, por medio 

de… yo tengo una Biblia, que me regalo incluso la Hermana, la leo todos los días, me 

puesto la meta de leérmela toda y de esa manera he aprendido mucho, pues más que 
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todo el a los familiares, como lo podemos ver en Moisés y todos sus hijos y la 

fraternidad que tuvo con su esposa… 

Hna. Dory: – Moisés o Abraham-   

Entrevista # 4: Abraham, perdón…con su esposa Sara, exactamente, lo tomo como 

ejemplo del padre que yo pudiera ser para mis hijos de tal manera y como sería un buen 

esposo, lo pongo como practica a mi vida cotidiana y también que he escuchado de 

pronto rumores que dice que la ley de ero que es no hagas lo que no te gusta que te 

hagan y  la pongo en práctica, si a mí no me gusta que me digan sobrenombres, me 

limito de eso, de ponerle sobre nombre a otras personas, si no me gusta, sino agradar 

para que yo sea agradable, de esa manera creo que estoy en comunión con Dios, y sin 

necesidad de asistir a una Iglesia, que hace falta, digo yo que sin necesidad de eso puedo 

yo seguir su camino sin desviarme a otro lado. 

 Hna. Dory: (nombra al entrevistado) ¿Tú eres Bautizado en la Iglesia Católica? 

Entrevista # 4: Sí, Señora. 

Hna. Dory: ¿Desde tu experiencia de fe qué  es el servicio?  

Entrevista # 4: Pues el servicio, digamos que para mí sería, lo que uno estaría dispuesto 

para hacer por las otras personas, en lo que uno les pueda ayudar, todo, digamos en el 

forma de fe, sería más o menos la misericordia, en este caso, si llegaría una persona 

pidiéndome agua a la casa, pues el servicio que yo le puedo brindar es brindándole un 

vaso de agua, para saciar su sed o alimentándole o dándole vestidura, muchas cosas, de 

pronto, una forma de ayudar al que lo necesita, sería como una forma de servicio. 

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 4:  Pues con el estilo de vida, digamos que un 70%, porque en realidad no 

estoy de un todo digamos que no soy aplicado en esa parte, digamos que si tengo habito 

de lectura de leer la Biblia, como le acababa de decir, pero no lo hago todos los días, de 

pronto me dieron ganas de leer la Biblia. Bueno, y no algo como meta en mi vida, algo 

sagrado que tengo todos los días, que darle, que estudiar, experimentar, de ir a Misa, no 

lo tengo prácticamente y como lo expresaría, de pronto en lo poquito que se, pues 

dándole a mis amigos como el conocimiento que yo tengo,   de como diciéndoles, mire 
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que en la Biblia dice tal parte, “tu sabias que en la Biblia dice tal  cosa” y “mira tienes 

que hacer esto, porque en la Biblia dice que, que yo leí en la Biblia que eso era malo”, 

entonces, lo hacemos, de pronto no vamos al reino de los cielos y explicándolo, 

expresándolo a través de mi como la sabiduría que he adquirido con mis amigos, y así 

demostrar que si algo de Dios. 

Hna. Dory: De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde pequeño 

consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel cumplidor de los mandamientos o 

gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 4: Bueno, pues, yo pienso que la felicidad se alcanzaría no como un 

recetario como de pronto  así como hoy tengo que haber esto, mañana esto, pasado esto, 

no sino expresándolo, demostrando no, porque por ejemplo, como dicen por ahí “no 

demuestres… no…” “No hagas con palabras, sino demuéstralo con hechos”, de nada me 

serviría a mí, - no yo soy hijo de Dios y ando con Dios-  sin demostrar lo contrario, sino 

al contrario- me ven es tomando, de pronto, alcoholizando, metiendo vicio, cosas que en 

vez de acercarme a Dios, lo que hacen es alejarme de él, entonces yo digo que sería más 

feliz sin montarme “tuesa” cantaleta  de un listado, por decirlo así,  sino expresándolo 

en mi vida cotidiana y darme a conocer como hijo de Dios. 

Hna. Dory: ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para la vivencia de los 

valores que nos enseña el Evangelio? 

Entrevista # 4: Eeee, no, pues, no ya que de pronto ya que en la casa donde yo estoy, 

hay muchas cosas, se escuchan, muchas peleas, muchos insultos, de todo, entonces, yo 

por ejemplo, hay veces que vengo al colegio, con los apellidos revueltos, pero al 

momento de llegar acá tengo que cambiar porque, a lo que a mí me está pasando a 

ninguno de mis compañeros, ni mis profesores son culpables de eso, pero a nivel 

familiar, en torno a mi familia, digo que no, se ven los valores, de pronto no un 100%, 

demuestran algo pero no lo suficiente, para que una persona, adquiera y los de a 

conocer,  es algo muy mínimo que se ve en la familia,  de pronto lo que más se ve  es en 

vez de positivismo, se ve más negativismo, en la familia donde yo estoy. 

Hna. Dory: ¿Qué valores evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como 

los vives en tu entorno familiar y social? 
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Entrevista # 4: Bueno, primero que todo, digamos que el perdón, es uno de los que más 

adquiero, ya que de pronto no en ocasiones no soy yo el que comete el delito, sino otra 

persona, pero el que intento perdonar soy yo, no el que lo cometió , en el caso de pronto 

de mis hermanos, no llevándolo tan lejos, mis  hermanos me hacen algo, o un amigo, 

cualquier cosa, yo no presto atención, lo que hago es perdonar, nada pasó, todo, hay que 

continuar con la vida, porque si uno se llena el corazón de rencor, de amargura, no vive 

uno tranquilo, vive en la mente, que este me hizo esto, que aquello, no tengo 

tranquilidad, no tengo paz interior. Entonces perdonando ya sería como algo más 

tranquilo para mí, es como un fuerte que tengo, lo otro es amando, quiero mucho a las 

personas, las amo, pero en ocasiones, no, no sé si  será machismo o no, pero en el caso 

de decirle yo a otro hombre que lo “amo”, pues se me hace difícil no de pronto no yo te 

quiero como mi amigo, pero yo sé que ese cariño, no va a ese simple cariño, sino a 

amor, como de pronto a los amigos que me rodean, pero yo no voy a decir eso. Y 

también la compasión, de pronto hay algo que así con un animal de pronto maltratan me 

da algo  en el corazón de que me da como rabia, por qué lo hacen, como cuando, de 

pronto mis hermanos cometen o alguien en la casa me insultan, me da como quien eres 

tú para juzgarlo a él, porque no te miras a ti primero y después analizas tu vida veraz los 

errores que tienes y  después sí juzga, por eso, por eso yo miro a alguien tal que tiene 

una apariencia fea, así lo mando Dios, y el que tiene que quererse es él,  yo no soy nadie 

para juzgarlo, porque yo soy apenas un joven, de pronto yo tenga mis hijos y que tal que 

salga peor que esa persona, que se yo, por eso, mejor me atengo a esos comentarios. 

Hna. Dory: Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en tu entorno social? 

Entrevista # 4: Bueno, digamos que en caso que una persona está sufriendo, tiene 

alguna necesidad, busco la manera de ayudarlo, en este caso, aunque no le voy a echar 

mentira, me da pena como acercarme a decirle que tienes, que te pasa y en algunas 

ocasiones, esa pena me vence y me puedo estar muriendo por dentro, por decirle, por 

preguntarle,  pero no doy, porque muchos malinterpretan y piensan que uno no lo hace 

por ayudar, sino por chismoso y de eso me atengo, en el caso de que de pronto,  hay un 

problema en el salón, están discutiendo, algo, pues Hermana, no le voy a echar mentira, 

yo intento como calmarlo, evitarlo pero, no entrego cuerpo, mente y alma, por decirlo 

así, usted me entiende ya, sino como “aja” de pronto un 10%, si lo logro no, si no 

también, no soy de esas personas, que hasta que no lo solucione no,  - si no miren, no 
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hagan esto, que tal- y si ellos siguen pues ya, sigan ya de hay, no sigo insistiendo,  en 

esa parte. 

Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

Entrevista # 4: Primero que todo, lo que quisiera conservar es  los dones que se han 

dado, por ejemplo el perdonar y el amar, porque son cosas fundamentales, quisiera que 

mi corazón no se llenara de rencor, de aquí a viejito, de pronto de aquí a viejito, usted 

sabe, que ya uno llega, más amargado, que con “dolencias”, en el caso de mi abuelo, lo 

pongo como ejemplo, entonces no teniendo como el amor en su corazón, ni el perdón, 

yo no llegaría como a ser más contento, vería la forma de otra manera más diferente, 

esos dos valores son los que yo quisiera tener, no puedo decir mi forma física, ni mi 

cuerpo, porque tueso eso se acaba, tueso se envejece uno, se arruga, se estira uno, o sea 

a nivel de mi corazón, de mis sentimientos esos dos.  

Hna. Dory: ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento 

coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 4: Sí, claro, si porque de pronto, digamos que hay jóvenes que por no 

tener esas cosa, digamos esas herramientas, buscarían otros caminos, hay jóvenes que se 

meten al alcohol a los vicios, que ha tal cosa, que ha tal pandilla, entonces el tener una 

orientación a nivel de evangelio y a nivel cristiano, que le abunda la Palabra, pues él ya 

sabría que tiene un segunda opción, un segundo camino en el cual se puede meter, y 

sabría que le puede ir mejor, aunque en otro caso, por ejemplo, yo no he tenido, no, si 

he tenido, lo que no he querido es seguir esos caminos, de meterme al evangelio, esas 

cosas, pero sin embargo como estoy, me conformo no como una persona que no tomo 

vicio, no tomo vicio, no me gusta estar de fiesta en fiesta, que rumbiando, cuando de 

pronto los cumpleaños hay sí, Sábado y Domingo, en mi casa, o sea prefiero adaptarme 

a la voluntad de Dios, sin estar en el evangelio, sin estar yendo a misa, librándome de 

esas cosas, y si se puede, un joven si se puede lograr, si se debe, porque es una segunda 

opción para su vida. 

Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de leerla, escucharla y de discernirla? 
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Entrevista # 4: Pues más que todo conocimiento, yo digo que es lo que más uno 

adquiere, uno va aprendiendo muchas cosas más, se da claramente el amor que Jesús 

tiene con nosotros y que Dios tiene con nosotros, porque  Hermana yo no sé, pero yo 

pienso y también lo llevare hasta que me muera que Jesús es uno y Dios es otro, yo 

nunca los combinaría y  en mis oraciones yo le pido a uno al Padre y le pido al Hijo, en 

este caso Padre Dios y Jesús y no –Hermana- uno aprende muchas cosas y abecés he 

quedo impactado que busco como alguien que me explique y no encuentro, pregunto y 

lo que hacen es aterrarse de eso, porque leo,  por ejemplo, le voy a decir ahora mismo, 

yo leí,  usted sabe dónde Dios iba a destruir la ciudad, que la mujer se volvió estatua de 

sal, él es Lot, yo leí todo eso de Lot, y dicen que las hijas, lo emborracharon y se 

acostaron con él para tener hijos, entonces yo quede, si ahora, los padres como se metan 

con las hijas, imagínese y en ese tiempo era algo normal y si nos ponemos a ver 

Abrahán, Sara era prima hermana de él, cuando se presenta al faraón y le dice a su hijo 

Jacob, que baya y busque de su familia, una de su misma sangre, misma tribu y la agarre 

como esposa, entonces yo digo, que ahora, se podrá hacer eso también, entonces quiero 

que alguien me explique, entonces no encuentro, entonces ya paso… 

Hna. Dory: ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la 

sociedad moderna actual está proponiendo a los jóvenes? 

Entrevista # 4: Pues, Hermana, la verdad, no se mucho, digamos en el caso de que 

ahora se están dando como cabida a muchas cosas, muchos fenómenos, por decirlo así, 

que anteriormente no teníamos, en el caso que ya salió una comunidad que el LGTBI, 

que ya que ahora cualquier puede ser hombre, puede ser mujer y pueden ahora sacar un 

matrimonio que están aprobando entre sexos iguales, entonces es algo que nos están 

cambiando la tendencia a los jóvenes, por ejemplo digamos, no tanto a los  a los 

jóvenes, sino a los niños, si de pronto los niños, en este caso en el colegio, con lo que 

dijo la ministra Yina Parodi, que tal hombres que sí, bueno en caso tal que los niños de 

pronto, niños de sexto,  de Preescolar, vean que dos hombres ya del grado Once se estén 

besando o algo peor, ellos toman como ejemplo, - no mira si ellos lo hacen, que son 

grandes, nosotros los pequeños también y así se va yendo y cambiaríamos de pronto la 

experiencia, y cuando van a  ver, no tendríamos como a Dios, ser superior, sino 

tendríamos, otras clases de cosas, porque en ningún momento Dios creo el hombre para 

otro hombre y la mujer para otra mujer, sino hombre y mujer; son fenómenos que nos 



147 
 

estarían cambiando muestra forma de ver el mundo y nuestra fe también, porque ya no 

creeríamos en otras cosas, sino es que cambiaríamos nuestro pensamiento. 

Hna. Dory: ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones tienen 

los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 4: Pues por un lado, se siente uno como presionado, uno siente un presión, 

en mi caso dejar un buen ejemplo, que en un mañana, me miren como un ejemplo a 

seguir, no como un ejemplo a no seguir, que me mencionen, que este en boca de una 

persona, pero como el hombre que dejó algo bueno y que lucho por sus sueños y lo 

logro, y que un hombre hecho y derecho, pero por el camino correcto, no por vicios ni 

por nada de esas cosas que serían, entonces, uno siente esa presión, como, será que si lo 

logro o mira esto, o que hago mal, que ellos de pronto vallan a ver, mira esto está 

cambiando, tal y entonces; últimamente he cambiado mucho, no, porque yo quería, todo 

venía bien, pero la muerte de mi abuela, me afectó demasiado, y yo siento de que 

intento volver a la línea que traía pero no doy, porque eso fue algo que, eso fue una 

muerte que me dejó, bastante desconcertado, porque la mayoría de mis  sueños, surgían 

alrededor de ella, todo lo que yo quería hacer era alrededor de ella, es como cuando está 

haciendo una pirámide de cartas y ya la lleva a la cima y a lo  último “pruff” una brisa 

se la quita toda, se la derrumba, así era,  todo era en torno a ella no que quería comprar 

una casa para ella, pasear en un carro con mi abuela, todo lo que yo quería era con mi 

abuela,  porque yo le decía a ella, como ella me estaba criando, me crio hasta los 

dieciséis años, todo era y al ver que ella se muere, pues quedo como, de pronto como 

cuando un globo se le va a un niño, que paonde lo mande el viento, así estoy yo en estos 

momentos, entonces yo hay veces me levanto de mi cama y no siento esa fuerza que 

sentía antes de ir al colegio, como esa llama de seguir adelante, quisiera como que no, 

no venir más al colegio y olvidarme, irme lejos, porque esa casa de ella me trae muchos 

recuerdos, entonces eso lo aprendí, y eso es lo mismo de lo que estamos hablando, del 

ejemplo, que uno le quiere dar a los otros  que vienen atrás, eso es lo que me motiva 

otra vez a cómo vamos que yo puedo, pongo un ejemplo y dejar mi nombre en alto, una 

persona hecha y derecha y correcta y digamos que es una forma de motivación, pero 

digamos que no me alcanza, para motivarme. 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives en tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 
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Entrevista # 4: Mi experiencia de vida fue, excelente, excelente, porque todo aquel que 

intento saludar me saluda de cariño, aquellos que me tienen rabia, pues digamos que es 

por envidia, porque  mal a nadie le he hecho, con los problemas que he tenido, pues que 

son poquitos, que se pueden en todos los años que llevo a aquí en la Institución, que es 

desde Quinto, los problemas que he tenido son como dos o tres, y todo bien, me he 

hablado de pronto con los del problema, me relaciona con los compañeros, en el 

colegio, los profesores me tienen cierto cariño y yo me relaciona con el respeto que se 

debe, con una confianza un poquito más, ya los profesores cuando una entra al grabo 

Once ya le tienen un poquito más de confianza ya se expresan de una manera diferente  

y yo aprovecho eso, pero  para dialogar con ellos de otra manera, no para aprovecharme, 

o a tomarlos de mamadera de gallo, porque “aja” ya le dieron confianza a uno y 

aprovecharme de eso y no mi experiencia, pues digamos que es algo inolvidable, que 

me daría pesar cuando ya uno termine, que ya pueda volver más, de pronto uno en la 

Universidad si hace miles de carreras uno vuelve e la misma Universidad pero al 

colegio cuando, los profesores ven crecer a uno, uno crece al lado de ellos, 

prácticamente, en el caso de uno, veo como padres a mis profesores, porque yo me crie 

con mis abuelos y como padres de pronto a mis profesores y con ellos  fui creciendo, y 

ya llega el momento de dejarlos y no volver de pronto  no a verlos más, si no a estar con 

ellos en un aula que le den clase a uno, pues haría falta y la experiencia es inolvidable, 

me haría falta. 

Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 4: Claro porque nos establece muchos valores, nos da a conocer muchos 

valores que debe tener una persona, para relacionarse, ante sociedad, de pronto si de la 

Hermana Flor, no nos hubiera enseñado lo que es el amor de Dios, de pronto como vivo 

él lo que quiere para nosotros, cuando nosotros saldríamos del colegio, incluso podría 

hasta no conocer a Dios, porque de pronto hay familias que no les dan eso a sus hijos, 

nos les hablan de Dios, entonces en el colegio es ya nos comunican de él y nos damos 

cuenta de que si existe un ser superior al cual si le podemos pedir y al que tenemos que 

rendir cuentas y yo digo que es fundamental porque no, si saldríamos no conoceríamos 

de a Dios, por una u otra forma o si lo conoceríamos no como sabemos ahora, o si lo 

conoceríamos ahora, ni sabríamos muchas cosas de lo que sabemos acerca de él y de 
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todo lo que ha hecho por nosotros y el propósito por el cual estamos aquí, entonces si es 

muy importante. 

Hna. Dory: Gracias 

 

Entrevista Semi-estructurada Entrevista # 5 

Hna. Dory: ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te enseña ella para tu 

vida personal, familiar y social? 

Entrevista # 5: Mi cercanía, es muy fuerte, porque mis papas desde pequeña me han 

enseñado, la Palabra, ellos son muy… ellos creen mucho, ellos todos los domingos 

desde pequeña nos han enseñado a ir a Misa, este, ellos nos… la Palabra de Dios, ellos 

si leen mucho la Palabra, ellos cada ratico, todas las tardes, mi papá se sienta a leer y yo 

a veces, me siento con ellos a escuchar las Palabras que él dice, o que lee de la Biblia y 

de un librito que él tiene, pero que ahora no me acuerdo como se llama, pero dice 

muchas…la Palabra muy clara de la  Biblia y… y… 

Hna. Dory: ¿A ti te gusta escuchar, te agrada? 

Entrevista # 5: Sí, porque es muy interesante. 

Hna. Dory: Y esa enseñanza que tu escuchas ¿Qué enseñanzas has sacado para tu vida? 

Entrevista # 5: Me enseña a respetar a las demás personas, o sea a dedicarme a tener 

una conexión con la Palabra de Dios, con la vida de la… lo actual, lo que dice la Biblia 

y lo actual, en una conexión entre lo actual y lo que dice… 

Hna. Dory: ¿Desde tu experiencia de fe qué  es el servicio?  

Entrevista # 5: El servicio es como colaborar, colaborar con una causa, este, es 

colaborar con una causa o servir a otra persona sin recibir nada a cambio, o sea, uno 

sirve a la otra persona sin esperar que la otra persona te venga a pagar el favor, o lo que 

tú le haces. 

Hna. Dory: ¿Será que uno no se lleva nada? ¿Qué gana uno, cuando sirve 

desinteresadamente? 
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Entrevista # 5: Uno gana la confianza, de la otra persona y el cariño de la otra persona, 

ya eso… uno si por ejemplo hago un favor a usted ya usted sabe que puede confiar en 

mí y otro día yo le puedo hacer otro favor, usted sabe que puede confiar en mí, este, 

realizando otro favor. 

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 5: Sí creo, pues a veces (risas) a veces, porque a veces me da la cosa de 

que, a veces no quiero ir a misa, que me dentra una cosa, por ejemplo yo estoy 

preparada, para ir a misa, que le digo: “no mamí voy a acompañarla a la misa, entonces 

me da dolor de cabeza, o me da una cosa y digo, “no mami, no puedo” o se me entra al 

y que  no puedo ir a ese lugar a acompañar a mi mamá  o a acompañar la palabra de 

Dios. 

Hna. Dory: (Nombra a la entrevistada), más que todo te estoy preguntando es en tu 

vida cotidiana ¿Cómo vives tu fe católica cundo te vienes para el colegio, cuando 

compartes con algún grupo de amigos, sí, que es lo que te identifica, para decir, bueno 

yo tengo una fe y desde esa fe, yo vivo? ¿Eres coherente con tu fe, o sabes por ejemplo 

que decir mentiras es malo, sin embargo lo haces? 

Entrevista # 5: No. Porque  de pequeña me han enseñado mucho  que decir mentiras es 

malo, este de, decir mentiras es como engañarme a mí misma, no engaño a otra persona 

sino es que me engaño a mí, y sobre la, sobre el respeto que me han enseñado, me han 

enseñado mis papas es que yo debo respetar a los mayores porque ellos son, uno piensa 

que na más porque uno es menor puede, a veces me da la cosa y peleo con mis 

hermanos, los mayores, pero después me pongo a pensar que ellos son mayores y que 

ellos saben, ellos saber por algo es que, por algo es que me regañan  y yo de debo de 

respetarlos, porque ellos saben, por algo es que le dicen algo a uno es por algo. 

Hna. Dory: De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde pequeño 

consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel cumplidor de los mandamientos o 

gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 5: Es como más, este, yo creo que siendo fiel a los mandamientos, eso lo, 

este le enseña a uno o lo orienta, porque es que los demás a veces, uno por, este por 
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decir, por seguir a los demás uno pierde, por na más hacer lo que los demás dicen, yo 

digo que mejor es este, seguir los mandamientos. 

Hna. Dory: Mi pregunta aquí es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, o gastar 

la vida en favor de los demás, ese gastar la  vida, es que tú te volquees en un servicio 

gratuito a favor de  los demás especialmente de los más pobres y necesitados, entonces, 

¿Mandamientos o gastar la vida, o prestar un servicio desinteresado? 

Entrevista # 5: Prestar un servicio desinteresado, eso le ayuda a uno más, como lo 

había dicho antes, este, que, uno no presta un servicio a los demás, sin recibir nada a 

cambio, o sea, uno… 

Sería uno feliz prestando un servicio a los demás a o los que me necesitan y a la vez 

también, este, colaborando también con los mandamientos. Con ambos sería feliz, pero 

más colaborando con los demás. 

Hna. Dory: ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para la vivencia de los 

valores que nos enseña el Evangelio? 

Entrevista # 5: Sí, porque, el entorno de mi familia es muy, este… 

Hna. Dory: ¿Para ti cuales serían los valores que nos enseñó Jesucristo? 

Entrevista # 5: Los  valores, respetar al prójimo, respetar y también no decir mentiras 

y… 

Hna. Dory: ¿Qué valor, nos enseña, por ejemplo, el Padrenuestro, un valor para vivir 

con los demás? 

Entrevista # 5: Perdonar. 

Hna. Dory: Esos valores que tú me nombraste, el respetar el perdón y ese otro que me 

nombraste, ¿Crees que en tu familia hay un ambiente especial  para vivirlos? 

Entrevista # 5: En mi familia si, ellos trasmiten los valores, pues ellos me trasmiten los 

valores a mí, para que yo los trasmita a otra persona, este, ellos me han enseñado 

mucho, que a las personas, hay que respetarlas y que también hay que perdonar a los 

demás… 
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Hna. Dory: ¿Qué valores evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como 

los vives en tu entorno familiar y social? 

Entrevista # 5: ¿Qué valor?... el valor de la amistad, que uno no puede ser, este o sea, 

porque ya vez  a una persona, ya te cae mal, no uno primero hay que tratar con la 

persona para ver si es una buena persona, o es una mala persona. 

Hna. Dory: Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en tu entorno social?... Ejemplo en el salón de clase, cuando surge una 

dificultad… 

Entrevista # 5: Yo le comunicaría, por ejemplo cuando hay problemas en el salón, 

hablaría al director de grupo, para que él pueda hablar con nosotros, con nosotros y 

aconsejar al grupo a para que no vuelva a suceder. 

Hna. Dory: ¿Cuál sería tu aporte para la moral cristiana y de fe, que otros aspectos?  

…… 

Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

Entrevista # 5: ¿Cómo es mi aporte? Mi aporte es muy…  

Hna. Dory: ¿Qué le aporta (nombra a la entrevistada), a la generación que está viviendo 

ahorita? 

Entrevista # 5: Yo le aporto  todo lo que sea, todo lo que pueda de mí. 

Hna. Dory: ¿Qué te hace diferente a los demás? 

Entrevista # 5: Que soy una chica que no busco problemas, o sea, que si por ejemplo 

me ofenden, yo los dejo, que me digan todo lo que quieran, pero yo sé que no soy una 

persona así y todo lo que me digan se “resbala” o sea, ya ellos son los que van a… no 

me importa todo lo que digan. 

Hna. Dory: ¿Y cuál de tus principios y valores, consideras que es el más importante 

que tú quieres conservar, que tú quieres cultivar, hasta tu últimos días, algo que tú no 

quieras perder nunca? 
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Entrevista # 5: El respeto, a las demás personas, yo nunca quisiera que lo perdiera, o 

sea, el respeto para mí es lo principal. 

Hna. Dory: ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento 

coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 5: ---Silencio--- 

Hna. Dory: ¿En qué crees que le favorece a un joven modelar su comportamiento, 

desde lo que nos enseña el evangelio? 

Entrevista # 5: ---Silencio--- 

Hna. Dory: ¿Qué diferencia puede haber, entre un joven que como tú se ha educado en 

un ambiente de fe, en un ambiente de sacarle enseñanzas a la Palabra de Dios, a otro 

que no ha recibido, esa formación? 

Entrevista # 5: Que, hay mucha diferencia, entre los dos, porque mientras a mí, este, 

me enseñan mi mamá ha estado, mi papá ha estado al lado mío, enseñándome los 

valores, a él no, él no sabe que son los valores, que es un valor, que es el valor por 

ejemplo de la amistad, el valor de la amabilidad, este él, por ejemplo, sea amable con 

otra persona, el  por ejemplo, puede llegar un profesor al salón y él puede decirle lo que 

sea, mientras uno que sabe los valores, esta hay, sentado puede decir lo que sea, uno no 

le dice nada, por el respeto que le tiene a los profesores, uno deja que ellos digan lo que 

sea. 

Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de escucharla y de discernirla? 

Entrevista # 5: Unos frutos muy importantes, para mi vida, el fruto que uno, mientras, 

uno  mientras que lee la Biblia, uno va reflexionando, sobre las creencias que uno tiene, 

sobre lo que dice la Biblia y lo que está sucediendo, uno, comienza a comparar, sobre lo 

actual, lo que ocurría antes, como dice la Biblia, uno… 

Hna. Dory: ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la 

sociedad moderna actual está proponiendo a los jóvenes?... por ejemplo la sociedad 

moderna de ahorita,  nos está enseñando a ser muy materialistas, nos está enseñando a 

que debemos disfrutar y gozar la vida a consecuencia de lo que sea, también nos está 
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enseñando que la vida es relativa, con esto de la eutanasia, el aborto, también con el 

consumo de drogas, lo que llamamos vicios, entonces cuál es tu posición frente a estas 

propuestas que la sociedad moderna nos propone, cuál es tu posición desde la fe, ¿Tu 

porque no aceptarías eso? 

Entrevista # 5: Porque es muy malo, es muy malo, este, el vicio, es muy malo, para la 

humanidad, ellos piensan que, es rico, pero por dentro lo están consumiendo están 

dañando su organismo pero ellos no saben, ellos nada más, por el juego, por las cosas, 

algunos muchacho que na más por el juego, por diversión, consumen, esas cosas, pero, 

este, no saben cuáles son las consecuencias que le traen el consumo de drogas, el 

consumo de vicios. 

Hna. Dory: ¿Pero tu desde tu fe, porque no llevarías, a aceptar eso? 

Entrevista # 5: Desde mi fe…. 

Hna. Dory: ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones tienen 

los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 5: Pienso que, me decepciono mucho, por que como dicen mis papas ya, 

antes eran unas personas que respetaban mucho, ahora se está perdiendo el respeto entre 

toditos, entonces ya en el futuro, yo me pongo a pensar,  que si nosotros somos así, 

como será , más adelante que nosotros los criaremos, este, serán muy, yo no sé, muy 

malos, si uno aquí, uno se pone a pensar, uno aquí ahora, son muy, o sea, ya no 

respetan, ya se ha perdido los valores, en el futuro, ya las personas no sé cómo serán, 

serán muy, yo no sé, muy… serán unas personas, que no se, muy malas… 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives en tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 

Entrevista # 5: Las experiencias son todas, o sea, yo me llevo todo lo que los 

profesores me han enseñado y las amistades que he conseguido, durante este proceso de 

educación, aunque… me llevo muchos recuerdos, con mis profesores, con todo el 

grupo, con mis amigos y todas las actividades que hacen aquí en el Colegio, los 

profesores que organizan, eso es lo que más voy a extrañar. 

Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 
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Entrevista # 5: Sí, porque, este ello, o sea, nos educan, la religión, nos, trasmiten, nos 

trasmiten mediante una palabra, las, los valores, todos los, toda una creencia que la 

religión de las, toda una creencia que es importante para nuestra vida, así sea en el 

futuro, muy, muy importante. 

Hna. Dory: Gracias 

 

Tema de colores. Anexo: # 6 

Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 1 

Hna. Dory: te repito la pregunta. ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te 

enseña ella para tu vida personal, familiar y social? 

Entrevista # 1: bueno, mi cercanía con la Palabra de Dios es de amor, de 

honestidad, de respeto, y me enseña muchos valores como la sencillez, como la 

sencillez, como la honestidad y esos valores que vivo yo en mi familia quisiera que 

se dieran en todas las sociedades 

Hna. Dory: desde esa experiencia de fe que has podido encontrar en esa Palabra de 

Dios con esos valores para ti ¿qué  sería  entonces el servicio?  

Entrevista # 1 : pues, el servicio para mi seria como colaboración a otros, no de una 

manera no de recibir algo a cambio si no de amor de ayudarle desde esa sencillez 

que uno tiene como persona, de ayudarlo de todo corazón, no por recibir algo a 

cambio sino de servir con amor, con aprecio, con honestidad, sobre todo con 

responsabilidad. 

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 1: bueno si me considero cristiana católica y lo expreso en mi vida 

cotidiana por ejemplo ayudando, ayudando eeh… colaborando en mi familia 

comprendiendo a los demás mi vida con respeto a la Biblia comprendiendo más,  

ayudando a comprender   más sobre como guiarlos.  

Hna. Dory: tú, ¿tienes presente el encuentro el llamado pasaje de la Biblia del joven 

rico? De este joven, que se encuentra con Jesús y le dice “Maestro bueno, que debo 
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hacer para ganar la vida eterna”  ¿Lo recuerdas?   De los mandamientos que el joven 

rico ha cumplido desde pequeño consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel 

cumplidor de los mandamientos o gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 1: me parece mejor gastar la vida en favor de los demás  

Hna. Dory: ¿Por qué? Cuál es tu argumento. 

Entrevista # 1: pues pienso que es mejor hacerlo uno de corazón,  de no de 

compromiso, sino hacerlo porque te satisface, hacerlo no porque toco hacerlo, sino 

me parece que es mejor darlo de todo de ti mismo de corazón, de ti mismo, no 

porque te toco hacerlo. 

Hna. Dory: si, es de esta manera tu ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado 

para la vivencia de los valores que nos enseña el Evangelio? Esos que tú ya has 

nombrado. 

Entrevista # 1: si, si pienso porque a pesar de que, pienso que  en cada familia hay 

problemas, nosotros, lo nuestra familia lo resolvemos con amor, con compromiso, 

con honestidad y sobre todo con alegría.     

Hna. Dory: ¿tú vives con tus dos papitos, hermanitos? 

Entrevista # 1: pues mi hermana está estudiando ahora en la universidad. 

Hna. Dory: tu, estas ahora sola en tu casa con tus papas, bueno.  ¿Qué valores 

evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como los vives en tu entorno 

familiar y social? Aquí son los valores propios  del Evangelio, tú puedes referirte aquí a 

la persona de Jesús, los valores propios que nos ensena Jesucristo y que son vividos en 

tu vida y en tu familia. 

Entrevista # 1: pues, mis valores que están impregnados en mi más que todo pienso 

que el servicio, porque me gusta ayudar, me gusta colaborar sin que me den algo a 

cambio, con un gracias me satisface, el amar al prójimo también, eeh, quiero 

mucho a mis compañeros como a veces ellos me quieren a mí y en mi familia el 

perdón, a pesar de que todos tenemos dificultades,  cosas así, que no podemos, ellos me 

perdonan a mí, tanto como yo les perdono a ellos, como también el amor al 

prójimo, como ellos me quieren mucho a mí, yo también quiero mucho a mis 

padres 
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Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

Entrevista # 1: bueno, pues mi valor principal seria como servir, perdonar, amar al 

prójimo como respetarlos  y lo que quisiera  llagar  hasta  viejito ya sería como 

perdonando, respetando; ayudar a servir así no pueda, servir un poco.  

Hna. Dory: muy bien, tu,  ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de 

comportamiento coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 1: si porque así como el Evangelio nos ayuda a nosotros, a 

comprendernos lo que estamos haciendo  a  si creo que ayudara a muchos jóvenes 

si comienzan a leer a Biblia  

Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de escucharla y de discernirla? 

Entrevista # 1: eeh, pienso que pues mi experiencia ha sido muy bonita ya que he 

sabido comprender muchas personas  de sus actos, como seguir sirviendo a pesar 

de que no me dan las gracias con agrado. De seguir amando a alguien así no me 

quiere, es decir,  mi comportamiento como una persona llena de amor, de servicio, 

llena de vida, así como Jesús, los discípulos no lo quisieron tanto. Así pienso que debe 

ser mi vida.  

Hna. Dory: muy bien, ¿Cómo asumes desde los cambios en los estilos de vida, todo lo 

que te propone la sociedad,   moderna actual está proponiendo a los jóvenes, todo lo que 

te propone la sociedad, está bien con respecto a lo que también nos exige el Evangelio? 

Entrevista # 1: pues yo lo asumo, con fortaleza, creo que lo más principal para mí con 

fortaleza, con fuerza, con ánimo de seguir adelante, de seguir compartiendo mi vida 

religiosa a los demás, a pesar de los muchos cambios que hay en jóvenes de la 

mucha violencia, de la drogadicción, de por ejemplo: cuando a una persona le 

hacen matoneo que no tienen en su vida a Dios, de querer a otra persona, de no 

maltratarla, de cómo dañarse su vida con una droga, de cómo perderse en ella; eso 

yo lo asumiría con fortaleza, sobre todo ayudarlos, a guiarlos y a enseñarles sobre 

lo que yo sé y está en mi criterio como en mi vida religiosa. 

Hna. Dory: bien y ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones 

tienen los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 
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Entrevista # 1: pues yo me siento dichosa, me siento feliz de que haya alguien que  o 

sea, cree en mí, creer en lo que  yo pueda ser capaz, en mi vida, pienso que eso nos 

fortalece a nosotros porque hay muchos adultos que no que no pudieron hacer lo que 

nosotros podemos lograr, y pienso que nosotros debemos seguir adelante no 

destruirnos, no dejarnos llevar por el mal camino, sino seguir entre todos adelante 

sin envidia, que solo haya amor, comprensión que podamos estar en una sociedad 

en que los adultos estén felices de nosotros  de lo que hicimos, de lo que logramos y 

que o sea que ellos nos puedan ayudar con su consejo para poder lograr lo que 

nosotros queremos.  

Hna. Dory: muy bien, (nombra a la entrevistada) estamos  aquí en el colegio. ¿Qué 

experiencias de vida vives en este lugar y como te relacionas con las personas que lo 

conforman, partiendo de las personas adultas, de los profesores y de tus compañeros?  

Entrevista # 1: pues, con mis profesores me siento muy bien, porque ellos nos 

enseñan a nosotros y pienso que nos quieren ayudar, además  de ser profesores son 

como nuestros compañeros, nos dan consejos; están viendo por el mal camino que 

vamos nosotros y nos tratan de ayudarnos, aunque algunas veces nosotros no les 

prestamos atención, decimos que esos profesores no sirven para nada. 

Con mis compañeros pienso que hay algunos que si van bien, si dan amor, ganas de 

seguir adelante y hay algunos como que no, toman la vida como de guachafita, de 

burla de nada más de ir al colegio es ir a divertirse. Nada más eso es lo que pienso 

yo. 

Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 1: si porque hay algunas veces que ni nos damos cuenta  de que nos 

dice Dios, que nos dice Jesús en el Evangelio; a veces nos sentimos muy tristes sin 

que nadie nos ayude y pienso que una forma de como guiarnos nosotros de como 

estudiarnos nosotros es religión ya que ahí podemos decir que esta malo y que está 

bueno y que camino escoger. 

Hna. Dory: Entrevistado # 2, muchas gracias por compartirnos tu experiencia de fe  
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Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 2 

Hna. Dory: ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te enseña ella para tu 

vida personal, familiar y social? 

Hna. Dory: ¿Desde tu experiencia de fe qué  es el servicio?  

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

 

Hna. Dory: De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde pequeño 

consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel cumplidor de los mandamientos o 

gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 2:  pues uno debe ser en fiel cumplidor de uno, uno  todo el tiempo no va 

estar todo el tiempo  al servicio de los demás porque muchas veces las personas son  

mal agradecidas, si uno puede servirles pero hay un límite que tal que uno al servirle a 

esa persona se haga daño a uno mismo que tal  que uno por hacerle un favor a otra 

persona porque  la otra persona  no lo va hacer por cierto caso o porque no quiere  o 

porque nos pide el favor como por maldad entonces uno se hace  un daño a sí, o sea uno 

debe servir pero de una manera que uno vea que no le va hacer daño y que además de 

servirle al otro también  le va servir  a uno no es por interés sino por cuidado, por 

cuidado por precaución porque hoy en día no solo piden un favor por bien, un favor 

porque lo necesitan sino también por maldad por odio por  envidia. 

Hna. Dory: (nombra a la entrevistada), ¿Consideras que tu entorno familiar es 

apropiado para la vivencia de los valores que nos enseña el Evangelio?  

Entrevista # 2: Pues si como se lo dije al principio siempre desde chiquita me han 

inculcado la iglesia católica siempre desde chiquita me han ensenado la palabra de 

Dios me han ensenado lo bueno y lo malo, en mi entorno familiar  toda mi familia  

me han enseñado una moral muy pura que siempre sea autentica que debo servir y 

ayudar a  los  demás que debo ser una sola persona con todos y que además de decir 

no me gusta algo decirlo pues decirlo no quedarme callada 

Hna. Dory: desde eso que te han enseñado en tu casa ¿Qué valores evangélicos están 

impregnados en tu vida personal, y como los vives en tu entorno familiar y en la 

sociedad? 
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Entrevista # 2: pues los valores evangélicos, el amor, primordialmente mi familia 

siempre me ha enseñado  a dar amor recibir amor, o sea yo pienso que el amor es 

el valor más primordial, otro valor respetar siempre respeto más que todo con los 

mayores más que todo con la familia con los amigos siempre debo respetar  al otro 

para que me respeten a mí; el valor el de creer  como dicen que hasta ver no creer 

pues si Dios existe y yo no lo he visto ¿porque creo en El?  Porque  confió en El por 

qué así son las cosas y uno debe creer aun así no vea uno no vea porque uno sabe que 

hay alguien más Poderoso que siempre  en esos momento  te está ayudando otro 

seria  confianza siempre uno debe tener confianza en sí mismo porque si uno no 

confía en sí mismo como van a confiar en uno 

Hna. Dory: así es, Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en la sociedad donde  tú te relacionas? 

Entrevista # 2: pues en la sociedad en donde  yo me relaciono hay tanto católicos 

como evangélicos que convivo muy bien con ellos, a veces que tenemos 

discusiones porque ellos más que todos porque no es la misma sociedad  no es la 

misma creencias pero sabemos que tenemos un mismo Dios y creemos en uno solo 

ya entonces siempre dándoles de pronto consejos religiosos a mis amigas a mis 

compañeros más que todo siempre  a mí  mi mama me aconseja cuando tengo un 

problema  leer la Biblia o me da una cita bíblica o me dice reza un padre 

nuestro un ave María porque siempre debe haber una intercesión para llegar 

a Dios. 

Hna. Dory: qué bonito. ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de 

los demás y el principal valor que te gustaría conservar de tus principios y valores hasta 

tu vejez? 

Entrevista # 2: pues Mis compañeros siempre  dicen  que yo me diferencio de 

ellos porque yo tengo una voz de líder que  a pesar por mi edad por ser la menor 

yo soy la que los acoso, o sea que siempre, esto que esto que lo otro que se 

acuerden, que lo otro que siempre estoy al mandato y pues nunca, siempre lo 

quiero llevar hasta la vejes  porque uno tiene que liderar su vida   uno tiene que 

liderar las cosas que se le dificultan uno tiene que salir  adelante  uno tiene 

que tener esa voz de líder no quedarse callado  para saber decir que está mal 

que está bien  
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Hna. Dory: muy interesante, (nombra a la entrevistada) tu ¿Cree que los jóvenes 

pueden desarrollar estilos de comportamiento coherentes con la fe y la moral cristiana 

desde el Evangelio? 

Entrevista # 2: Pues sí creo que si muchos jóvenes de hoy en día muchos no leerán 

la biblia, pero siempre tiene esa fe cristiana de que hay un Dios tienen esa 

moral de que creen  no por decir que no leen la biblia ya son ateos,  mi generación 

hay muchos que no leen la Biblia pero creen en un Dios cundo están mal hacen 

oración ósea tiene una moral y una fe cristiana que siempre va estar ahí que 

aunque no lo vean siempre vas a tener esa fe de que hay alguien allá riba que 

los está cuidando que los va aconsejar mil veces si es necesario 

Hna. Dory: ¿Ccuándo  te acercas a la palabra de Dios   cuando la lees ya sea en 

esos momentos que tú dices  de tu dificultad o cuando estás aquí en la clase que 

frutos sacas de escucharla y discernirla? 

Entrevista # 2: pues, hace poquito tuve una dificultad aquí en el colegio tanto 

fue así que llame mi mama y me dijo no  reza si puedes leer biblia léela y 

mientras estaba rezando se me salieron las lágrimas porque uno en 

esos  momentos es que  más se acerca a Dios por decirlo  más confía en El más 

tiene fe y eso no debe ser así, debe ser en todo momento pero ya así se dan las 

cosas entonces que pienso  yo que siempre debe estar ahí y mi fe cristina 

siempre  esta ahí  siempre en todo momento  le vivo pidiendo por todo mi 

familia por mis amigos y por la situaciones que esta la sociedad  hoy en día, o 

sea y las dificultades que a veces uno tiene como joven como adolecente que 

tiene que vivir cada día se sabe que a uno le falta más cosas por vivir     pero 

muchas personas no entienden   que uno a veces sufre y  muchas veces sufre y 

que a veces uno pasa por situaciones inexplicables e inentendibles  y ahí es 

cuando esta Dios, cuando no le quiere contar a tus padres muchas porque hoy 

en día los jóvenes no tenemos confianza a nuestros padres de  contarle todas 

las cosas de pronto uno se encierra en el cuarto y comienza a hablar solo y uno no 

está hablando solo, porque ahí está Dios, Dios es el que  lo está escuchando y 

eso se vuelve oración eso es mi fe cristiana 

Hna. Dory: (nombra al entrevistado) tú ¿crees que tienes un pasaje del evangelio 

favorito  que te ayuda cuando estás pasando por diferentes situaciones? 
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Entrevista # 2: una cuando Jesús está como en un mar que están, que se suben los 

discípulos a  un barco, primero lo leí pero no lo entendí después en Semana 

Santa  vi una película pero cristiana no de esas que hacen hoy en día, sino ya era de 

la Biblia, entonces que  decía ahí que Él decía que creyeran que tuvieran fe y dijo a 

Simón que se bajara del barco, y comenzara a caminar sobre el agua  ahí el sintió 

que se estaba ahogando porque dejo de creer , dejo de tener fe  y eso que paso, es  

lo que yo pienso que quiere decir eso  que en ese momento tengamos fe en esos 

momentos dificultad que  uno dice: donde esta Dios, porque paso esto, 

tengamos fe, por algo pasan las cosas y eso es lo que le da fortaleza a uno, si 

caes te levantas si te pegan en una mejilla coloca la otra mejilla, que es lo que 

no hacemos hoy en día, a uno le pega  y uno en seguida reacciona 

 

Hna. Dory: muy interesante.  Tú ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos 

de vida, que la sociedad moderna actual? 

Entrevista # 2: hace poquito propusieron a los colegios que si aceptamos otros 

sexos, y aceptamos que hayan personas gais, que haya personas lesbianas, pero  

porque tenemos que aceptar que un hombre entre al baño de una mujer porque 

tenemos que aceptar que a nosotros nos inculquen que además de un hombre y una 

mujer hay otros sexos, a donde Dios creo el hombre y la mujer entonces para eso 

Dios hubiese creado dos hombre o hubiese creado dos mujer la sociedad hoy en día 

se está encargando de acabar con la fe religiosa,  porque la biblia dice creo al 

hombre y de su Costilla creo a la mujer que quiere decir eso que un hombre y una 

mujer es para que están juntos, no dos hombres, dos mujeres, o sea sí, no 

discriminarlos pero uno debe ser consciente de que nuestra fe religiosa nos dice nos 

dice hombre y mujer, no hombre y hombre por eso muchos los ven mal y la 

sociedad debe entender que muchos no vamos a comprender porque se están dando 

este tipo de cosas, porque más que todo los jóvenes estamos reaccionando de 

esa manera porque la  sociedad nos está volviendo asi, porque la misma 

sociedad se está encargando de llevarnos por otro camino, y como nosotros 

somos inocentes porque los jóvenes somos inocentes aunque no lo creamos ver, 

este,  nos dejamos llevar por el camino del mal, por esos caminos de 

inmoralidad por esos caminos que nunca debemos coger y que terminamos 

arrepintiéndonos. 
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Hna. Dory: así es a veces parece que estamos muy desorientados. ¿Qué piensas y cómo 

te sientes al saber que las otras generaciones tienen los ojos fijos y la esperanza puesta 

en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 2: pues a veces uno se siente presionado ya porque dicen de ti 

depende el futuro y porque no de otra persona también no depende el futuro o sea 

ya uno vive  el presente, no hay que pensar en el futuro, uno como joven, ya 

nosotros ya decimos que estamos por salir, nos sentimos presionados  con las 

pruebas que se llaman ICFES, que hacen esas pruebas prácticamente le determinan 

el futuro a uno prácticamente te dicen si  vas a terminar como profesional, o si vas 

a terminar como ama de casa o una secretaria, uno como mujer se siente más 

presionada, porque ahí vienen los problemas, que no ganen esas pruebas, 

muchas  salen embarazadas, no ganen esas pruebas no quieran seguir 

adelante, no quisieron luchar, dicen que depende de esas prueba depende la 

vida de uno porque, porque si uno puede luchar por un futuro mejor; la 

misma sociedad  está encargada de presionar de decir de usted depende el 

futuro y porque de ellos no también, ellos pueden aportar un granito de arena, no 

solamente los jóvenes depende el futuro, depende de todos  porque de los jóvenes 

si uno no sabe si en cuestión de minutos se puede morir y es joven. 

 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives e tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 

Entrevista # 2: pues es una experiencia de vida muy linda porque tengo 

compañeros tengo amigos, tengo unos profesores que son como mis 

segundos  padres porque siempre me aconsejan, me ayudan, que esto que 

estas decayendo, que eres buen estudiante  como te ayudamos para que sigas 

adelante como puedes entender el tema; convivencia con los que están en mi 

entorno escolar es muy linda yo soy una persona muy sociable muy abierta, 

que si una persona tímida no habla yo trato de buscarle conversación, yo soy una 

persona en pocas palabras muy hablona y me gusta ser así, porque no todo el 

tiempo debemos ser serrados convivir con todos, todos somos iguales, bancos, 

negros, chiquitos, altos no debemos discriminar a nadie yo digo que esta es mi 

mejor experiencia de vida, porque he conocido muchas cosas he aprendido 
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muchas cosas y esto nunca se me va a olvidar porque he pasado tanto las verdes 

como las maduras y siempre están los profesores, o mis papas o mis 

compañeros y es una vida muy linda que uno solo tiene la preocupación de 

estudiar porque tus padres te lo dan todo no lo vas a volver a vivir, aquí tú conoces 

a tus amigos, que tan sean los amigos de toda tu vida conoces a ciertas 

personas que te llevan por el camino del mal y otros que te llevan por el 

camino del bien y es ahí donde tú decides aprender para que en un futuro no 

te estrelles con esa parad, para que en un futuro tu sepas que hiciste bien en 

escoger ese camino, asi fuere el más difícil, asi te cayeras mil veces, pero no 

todo es fácil en la vida uno siempre debe luchar por las cosas. 

 

Hna. Dory: (nombra al entrevistado) tú has estado por muchos años, verdad  has 

recibido religión, todos los años ¿cconsideras que el área de Educación Religiosa 

Escolar es importante para tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 2: es muy importante, porque en mi vida familiar si soy católica 

asisto a misa pero no me van a dar ese estudio de la Palabra  como me lo dan 

en  el área de religión me van a decir mira esto significa esto porque  a veces 

uno lee la palabra y mal interpreta las cosas uno piensa es de esta manera 

donde en el área de religión me explican me dicen mira eso es asi, no mira 

estos son las morales mira estos son los mandamientos, mira esto se hace, esto 

no se hace esto se lee así, este número es de aquí acá o sea que quiere decir el área 

de religión llevarnos por el camino religioso que no importa si eres católico o 

eres cristiano evangélico da lo mismo, no tú eres  católico en tu vida social, en tu 

vida familiar lo que te van a decir, no él es evangélico, tú eres católico, son 

diferentes palabras. En el área de religión todos somos iguales, yo veo que tengo 

compañeros que son de otras religiones, no de religión católica y leen la Biblia 

porque es la misma  Palabra, nos explican por igual discutimos por igual los 

mismos temas y no importa que sea de otra religión, en el área de religión es muy 

importante porque nos da ese estudio de la Biblia y nadie nos lo va a dar. 

Hna. Dory: muchísimas gracias por compartir tu experiencia hasta luego. 
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Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 3 

Hna. Dory: me encuentro con un estudiante de la Institución Educativa la Inmaculada, 

la cual nos va a colaborar con sus respuestas en esta investigación sobre la fe y la moral 

en los jóvenes. Buenas tardes. 

Entrevista # 3: buenas tardes, mi nombre es (dice su nombre), del grado 10ª, mi edad 

tengo 15 años. 

Hna. Dory: muy bien, (nombra a la entrevistada) tú, me vas a responder estas preguntas 

desde tu experiencia de fe y de tu experiencia moral. ¿Cómo  es tu cercanía con la 

Palabra de Dios y que te enseña ella para tu vida personal, familiar y social? 

Entrevista # 3: mi experiencia con la Palabra de Dios, mi experiencia es, a ver, 

asistir a misa, escuchar la lectura de la Palabra, me ha ayudado a comprender y 

valorar todo lo que tengo; respecto a mi familia, a las personas con las personas que 

tengo en mi entorno y he aprendido que en la vida, o sea que en la vida la Palabra 

de Dios ayuda a sernos  buenas personas creyentes, o sea con fe a las cosas de Dios. 

Hna. Dory: muy bien, desde  esa fe que tú has aprendido para ti ¿Cómo  defines lo que 

es el tu servicio?  

Entrevista # 3: lo defino como la forma de ayudar, hospitalidad hacia la otra 

persona o sea no el quejarse a sí mismo, por ayudar yo quiero hacer esto para que me 

vean que ayudo, sino la manera como yo personal, o sea queriendo a los demás, trato de 

estar bien física y emocionalmente. 

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 3: si creo que me identifico porque yo soy una persona que a pesar de que 

no soy perfecta, o sea me caracterizo por ser una persona que ayuda a los demás o 

sea en lo que necesiten. 

Hna. Dory: muy bien (nombra a la entrevistada). De los mandamientos que el joven 

rico ha cumplido desde pequeño consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel 

cumplidor de los mandamientos o gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 3: pues yo considero que no porque no es que se es feliz cumpliendo los 

mandamientos, sino gastando la vida en el servicio a los demás por que como María 
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Rafols  ella decidió tomar su camino y o sea seguir y ayudar y servir a los demás, o sea 

yo me refiero o sea a que no necesariamente tenemos que ser fiel cumplidores de 

todos los mandamientos de la ley de Dios para poder ser felices, sino ayudar a los 

demás. 

Hna. Dory: muy bien, ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para la 

vivencia de los valores que nos enseña el Evangelio? 

Entrevista # 3: pues si yo considero que si porque mi familia hay personas o sea 

desde pequeña me han enseñado a ayudar a los demás y a ser una persona que 

respeta los mandamientos de la ley de Dios. 

Hna. Dory: ¿Qué valores evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como 

los vives en tu entorno familiar y social? 

Entrevista # 3: el amor al prójimo, digo porque mi familia me ha enseñado que 

siempre debo querer a las personas que me rodean por ejemplo mi papa  siempre 

me ha enseñado que debo respetar a los demás o sea quererlos tal como son.  

Hna. Dory: Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en tu entorno social? 

Entrevista # 3: yo creo que aporto cuando invito a las otras personas a que  asistan a 

la Iglesia, o sea no obligándoles sino enseñándole y mostrándoles que Dios si cumple, 

o sea todo lo que nos da Dios, o sea las cosas que Dios nos da o sea los  milagros que 

Dios nos da por medio de las cosas que nos brinda; por ejemplo, tenemos un 

problema a pesar de que nosotros no creemos en Él o muchas personas no creen en Él,  

Él siempre está ahí para nosotros. 

Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? El principio o el 

valor que te gustaría conservar 

Entrevista # 3: la bondad 

Hna. Dory: la bondad y ¿Por qué la bondad? 

Entrevista # 3: porque yo me caracterizo por ser una persona que a pesar de que las 

personas te traten mal o te hagan cosas asi que a ti no te gustan, por ejemplo que 

muchas veces, en las horas de clase te pueden molestar por cosas asi, sin importancia 
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que nosotros como jóvenes siempre hacemos; a pesar de que esa persona me haya echo 

eso, o yo le haya hecho a ella, yo sé que si el necesita un favor mio yo siempre se lo 

voy hacer.  

Hna. Dory: ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento 

coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 3: si creo porque, por ejemplo si un joven, es rebelde o sea o sea que no 

le interesa la vida, pues muy rebelde, eeh… o sea que no le interese la vida, un joven 

muy rebelde puede al momento de comenzar a creer en Dios o vivir una experiencia 

que lo haga creer en Dios puede cambiar y ser una persona distinta a la como era.  

Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de escucharla y de discernirla? 

Entrevista # 3: eeh, los frutos o sea la enseñanza, yo pienso que me da la Palabra de 

Dios, es que debemos ser personas que no nos importa lo material, sino lo espiritual 

porque cuando nosotros, o sea nos muramos como digo fallezcamos, nosotros no 

nos vamos a llevar las cosas materiales que tenemos, no los carros, ni el celular, las 

joyas, todo eso, nosotros no nos lo vamos a llevar, nosotros nos vamos a llevar lo 

espiritual lo que aprendamos. 

Hna. Dory: ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la 

sociedad moderna actual está proponiendo a los jóvenes? 

 Entrevista # 3: pues para mí son unos cambios muy o sea de una manera como le digo, 

me parecen malos porque la sociedad está haciendo que nosotros como jóvenes, por 

ejemplo, que nosotros como jóvenes busquemos, o sea, vayamos en contra de los 

mandamientos de Dios, por ejemplo las fiestas todo eso, no es malo porque una 

persona asista a una fiesta pero también un menor de 18 años tome licor, que fume 

sustancias alucinógenas, me parece que la sociedad, o sea con todas estas cosas que 

tiene que ha tenido, ha hecho que nosotros los jóvenes en pleno siglo XXI, o sea nos 

arrodillemos a eso cuando tengamos problemas. 

Hna. Dory: ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones tienen 

los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 3: pues pienso que de pronto, o sea no está mal que nos, o  sea, nosotros 

como jóvenes. Esta sociedad que está saliendo está muy dañada, pero pienso que 
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nosotros vamos a cambiar cuando, la vida nos enfrente y nos choquemos de frente 

con ella y o sea nos demos cuenta de que todo lo que estamos haciendo en realidad 

no es bueno; en ese momento nos vamos a dar cuenta de que la vida es distinta y 

hay que aprovecharla porque no dura para siempre, entonces estamos en ese 

momento de hacer ese cambio de realizar ese cambio porque si a veces sucede 

vamos a tener una sociedad mejor para cuando ellos llegan a esta edad que estamos 

nosotros. 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives e tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 

Entrevista # 3: la experiencia de que con mis compañeros, este me divierto con ellos, 

este, las clases, o sea toda la recocha que se hacen aunque digan que eso es malo, pero 

nosotros como jóvenes necesitamos vivir eso porque las cosas se dan una vez en la vida; 

por ejemplo la escuela que nosotros tenemos que aprovechar, tampoco es que la 

vamos a desperdiciar haciendo cosas malas como, o sea cosas indebidas, tampoco 

vamos a estar ahí siempre sentados en el pupitre habrá momentos en que uno 

tendrá que hacer la recocha, usted sabe, porque, o sea tiene que divertirse como 

joven que es, pero tampoco la vamos a coger como si fuera un juego, pienso que 

una de las personas que me rodean no son perfectas pero si son como yo quiero, o 

sea personas que valoran la vida, algunas que no pero yo sé que en algún momento 

se darán cuenta de lo que están haciendo no está bien. 

Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 3: pues si considero que sí, aunque muchos digan que religión no sale 

en el las pruebas IFES, no nada de eso pero yo si considero que si porque nos 

ayuda en un  momento dado de nuestra vida a tomar decisiones cuando tengamos 

que tomarlas. 

 

Entrevista Semi-estructurada a Entrevista # 4 

Hna. Dory: ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te enseña ella para tu 

vida personal, familiar y social? 
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Entrevista # 4: Pues, primero que todo me acerco a la Palabra de Dios de una manera 

no muy particular, en la forma que de pronto, no soy cristiano, ni voy a culto, pero 

tampoco asisto muy frecuentemente a Iglesia, prácticamente, no asisto a la Iglesia, 

cuando asisto a la Iglesia ya es de manera de pronto, que la ocasión lo requiere, de 

pronto en el novenario de algún familiar, ya asistiré a la Iglesia… 

Hna. Dory: A la Iglesia católica 

Entrevista # 4: …Si… Católica, entonces yo, prácticamente busco de Dios, por medio 

de… yo tengo una Biblia, que me regalo incluso la Hermana, la leo todos los días, me 

puesto la meta de leérmela toda y de esa manera he aprendido mucho, pues más 

que todo el a los familiares, como lo podemos ver en Moisés y todos sus hijos y la 

fraternidad que tuvo con su esposa… 

Hna. Dory: – Moisés o Abraham-   

Entrevista # 4: Abraham, perdón…con su esposa Sara, exactamente, lo tomo como 

ejemplo del padre que yo pudiera ser para mis hijos de tal manera y como sería un 

buen esposo, lo pongo como practica a mi vida cotidiana y también que he 

escuchado de pronto rumores que dice que la ley de ero que es no hagas lo que no te 

gusta que te hagan y  la pongo en práctica, si a mí no me gusta que me digan 

sobrenombres, me limito de eso, de ponerle sobre nombre a otras personas, si no me 

gusta, sino agradar para que yo sea agradable, de esa manera creo que estoy en 

comunión con Dios, y sin necesidad de asistir a una Iglesia, que hace falta, digo yo que 

sin necesidad de eso puedo yo seguir su camino sin desviarme a otro lado. 

 Hna. Dory: (nombra al entrevistado) ¿Tú eres Bautizado en la Iglesia Católica? 

Entrevista # 4: Sí, Señora. 

Hna. Dory: ¿Desde tu experiencia de fe qué  es el servicio?  

Entrevista # 4: Pues el servicio, digamos que para mí sería, lo que uno estaría 

dispuesto para hacer por las otras personas, en lo que uno les pueda ayudar, todo, 

digamos en el forma de fe, sería más o menos la misericordia, en este caso, si 

llegaría una persona pidiéndome agua a la casa, pues el servicio que yo le puedo 

brindar es brindándole un vaso de agua, para saciar su sed o alimentándole o dándole 

vestidura, muchas cosas, de pronto, una forma de ayudar al que lo necesita, sería 

como una forma de servicio. 
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Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 4:  Pues con el estilo de vida, digamos que un 70%, porque en realidad no 

estoy de un todo digamos que no soy aplicado en esa parte, digamos que si tengo 

habito de lectura de leer la Biblia, como le acababa de decir, pero no lo hago todos los 

días, de pronto me dieron ganas de leer la Biblia. Bueno, y no algo como meta en mi 

vida, algo sagrado que tengo todos los días, que darle, que estudiar, experimentar, de ir 

a Misa, no lo tengo prácticamente y como lo expresaría, de pronto en lo poquito que se, 

pues dándole a mis amigos como el conocimiento que yo tengo,   de como diciéndoles, 

mire que en la Biblia dice tal parte, “tu sabias que en la Biblia dice tal  cosa” y 

“mira tienes que hacer esto, porque en la Biblia dice que, que yo leí en la Biblia 

que eso era malo”, entonces, lo hacemos, de pronto no vamos al reino de los cielos y 

explicándolo, expresándolo a través de mi como la sabiduría que he adquirido con mis 

amigos, y así demostrar que si algo de Dios. 

Hna. Dory: De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde pequeño 

consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel cumplidor de los mandamientos o 

gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 4: Bueno, pues, yo pienso que la felicidad se alcanzaría no como un 

recetario como de pronto  así como hoy tengo que haber esto, mañana esto, pasado 

esto, no sino expresándolo, demostrando no, porque por ejemplo, como dicen por ahí 

“no demuestres… no…” “No hagas con palabras, sino demuéstralo con hechos”, de 

nada me serviría a mí, - no yo soy hijo de Dios y ando con Dios-  sin demostrar lo 

contrario, sino al contrario- me ven es tomando, de pronto, alcoholizando, metiendo 

vicio, cosas que en vez de acercarme a Dios, lo que hacen es alejarme de él, entonces yo 

digo que sería más feliz sin montarme “tuesa” cantaleta  de un listado, por decirlo así,  

sino expresándolo en mi vida cotidiana y darme a conocer como hijo de Dios. 

Hna. Dory: ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para la vivencia de los 

valores que nos enseña el Evangelio? 

Entrevista # 4: Eeee, no, pues, no ya que de pronto ya que en la casa donde yo estoy, 

hay muchas cosas, se escuchan, muchas peleas, muchos insultos, de todo, entonces, yo 

por ejemplo, hay veces que vengo al colegio, con los apellidos revueltos, pero al 

momento de llegar acá tengo que cambiar porque, a lo que a mí me está pasando a 
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ninguno de mis compañeros, ni mis profesores son culpables de eso, pero a nivel 

familiar, en torno a mi familia, digo que no, se ven los valores, de pronto no un 100%, 

demuestran algo pero no lo suficiente, para que una persona, adquiera y los de a 

conocer,  es algo muy mínimo que se ve en la familia,  de pronto lo que más se ve  es en 

vez de positivismo, se ve más negativismo, en la familia donde yo estoy. 

Hna. Dory: ¿Qué valores evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como 

los vives en tu entorno familiar y social? 

Entrevista # 4: Bueno, primero que todo, digamos que el perdón, es uno de los que 

más adquiero, ya que de pronto no en ocasiones no soy yo el que comete el delito, sino 

otra persona, pero el que intento perdonar soy yo, no el que lo cometió , en el caso de 

pronto de mis hermanos, no llevándolo tan lejos, mis  hermanos me hacen algo, o un 

amigo, cualquier cosa, yo no presto atención, lo que hago es perdonar, nada pasó, todo, 

hay que continuar con la vida, porque si uno se llena el corazón de rencor, de 

amargura, no vive uno tranquilo, vive en la mente, que este me hizo esto, que 

aquello, no tengo tranquilidad, no tengo paz interior. Entonces perdonando ya 

sería como algo más tranquilo para mí, es como un fuerte que tengo, lo otro es 

amando, quiero mucho a las personas, las amo, pero en ocasiones, no, no sé si  será 

machismo o no, pero en el caso de decirle yo a otro hombre que lo “amo”, pues se me 

hace difícil no de pronto no yo te quiero como mi amigo, pero yo sé que ese cariño, no 

va a ese simple cariño, sino a amor, como de pronto a los amigos que me rodean, pero 

yo no voy a decir eso. Y también la compasión, de pronto hay algo que así con un 

animal de pronto maltratan me da algo  en el corazón de que me da como rabia, 

por qué lo hacen, como cuando, de pronto mis hermanos cometen o alguien en la casa 

me insultan, me da como quien eres tú para juzgarlo a él, porque no te miras a ti primero 

y después analizas tu vida veraz los errores que tienes y  después sí juzga, por eso, por 

eso yo miro a alguien tal que tiene una apariencia fea, así lo mando Dios, y el que tiene 

que quererse es él,  yo no soy nadie para juzgarlo, porque yo soy apenas un joven, de 

pronto yo tenga mis hijos y que tal que salga peor que esa persona, que se yo, por eso, 

mejor me atengo a esos comentarios. 

Hna. Dory: Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en tu entorno social? 
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Entrevista # 4: Bueno, digamos que en caso que una persona está sufriendo, tiene 

alguna necesidad, busco la manera de ayudarlo, en este caso, aunque no le voy a 

echar mentira, me da pena como acercarme a decirle que tienes, que te pasa y en 

algunas ocasiones, esa pena me vence y me puedo estar muriendo por dentro, por 

decirle, por preguntarle,  pero no doy, porque muchos malinterpretan y piensan que uno 

no lo hace por ayudar, sino por chismoso y de eso me atengo, en el caso de que de 

pronto,  hay un problema en el salón, están discutiendo, algo, pues Hermana, no le voy a 

echar mentira, yo intento como calmarlo, evitarlo pero, no entrego cuerpo, mente y 

alma, por decirlo así, usted me entiende ya, sino como “aja” de pronto un 10%, si lo 

logro no, si no también, no soy de esas personas, que hasta que no lo solucione no,  - si 

no miren, no hagan esto, que tal- y si ellos siguen pues ya, sigan ya de hay, no sigo 

insistiendo,  en esa parte. 

Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

Entrevista # 4: Primero que todo, lo que quisiera conservar es  los dones que se han 

dado, por ejemplo el perdonar y el amar, porque son cosas fundamentales, quisiera 

que mi corazón no se llenara de rencor, de aquí a viejito, de pronto de aquí a viejito, 

usted sabe, que ya uno llega, más amargado, que con “dolencias”, en el caso de mi 

abuelo, lo pongo como ejemplo, entonces no teniendo como el amor en su corazón, 

ni el perdón, yo no llegaría como a ser más contento, vería la forma de otra 

manera más diferente, esos dos valores son los que yo quisiera tener, no puedo decir 

mi forma física, ni mi cuerpo, porque tueso eso se acaba, tueso se envejece uno, se 

arruga, se estira uno, o sea a nivel de mi corazón, de mis sentimientos esos dos.  

Hna. Dory: ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento 

coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 4: Sí, claro, si porque de pronto, digamos que hay jóvenes que por no 

tener esas cosa, digamos esas herramientas, buscarían otros caminos, hay jóvenes 

que se meten al alcohol a los vicios, que ha tal cosa, que ha tal pandilla, entonces el 

tener una orientación a nivel de evangelio y a nivel cristiano, que le abunda la 

Palabra, pues él ya sabría que tiene un segunda opción, un segundo camino en el 

cual se puede meter, y sabría que le puede ir mejor, aunque en otro caso, por 

ejemplo, yo no he tenido, no, si he tenido, lo que no he querido es seguir esos 



173 
 

caminos, de meterme al evangelio, esas cosas, pero sin embargo como estoy, me 

conformo no como una persona que no tomo vicio, no tomo vicio, no me gusta estar 

de fiesta en fiesta, que rumbiando, cuando de pronto los cumpleaños hay sí, 

Sábado y Domingo, en mi casa, o sea prefiero adaptarme a la voluntad de Dios, sin 

estar en el evangelio, sin estar yendo a misa, librándome de esas cosas, y si se puede, un 

joven si se puede lograr, si se debe, porque es una segunda opción para su vida. 

Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de leerla, escucharla y de discernirla? 

Entrevista # 4: Pues más que todo conocimiento, yo digo que es lo que más uno 

adquiere, uno va aprendiendo muchas cosas más, se da claramente el amor que Jesús 

tiene con nosotros y que Dios tiene con nosotros, porque  Hermana yo no sé, pero yo 

pienso y también lo llevare hasta que me muera que Jesús es uno y Dios es otro, yo 

nunca los combinaría y  en mis oraciones yo le pido a uno al Padre y le pido al Hijo, en 

este caso Padre Dios y Jesús y no –Hermana- uno aprende muchas cosas y abecés he 

quedo impactado que busco como alguien que me explique y no encuentro, pregunto y 

lo que hacen es aterrarse de eso, porque leo,  por ejemplo, le voy a decir ahora mismo, 

yo leí,  usted sabe dónde Dios iba a destruir la ciudad, que la mujer se volvió estatua de 

sal, él es Lot, yo leí todo eso de Lot, y dicen que las hijas, lo emborracharon y se 

acostaron con él para tener hijos, entonces yo quede, si ahora, los padres como se metan 

con las hijas, imagínese y en ese tiempo era algo normal y si nos ponemos a ver 

Abrahán, Sara era prima hermana de él, cuando se presenta al faraón y le dice a su hijo 

Jacob, que baya y busque de su familia, una de su misma sangre, misma tribu y la agarre 

como esposa, entonces yo digo, que ahora, se podrá hacer eso también, entonces quiero 

que alguien me explique, entonces no encuentro, entonces ya paso… 

Hna. Dory: ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la 

sociedad moderna actual está proponiendo a los jóvenes? 

Entrevista # 4: Pues, Hermana, la verdad, no se mucho, digamos en el caso de que 

ahora se están dando como cabida a muchas cosas, muchos fenómenos, por decirlo 

así, que anteriormente no teníamos, en el caso que ya salió una comunidad que el 

LGTBI, que ya que ahora cualquier puede ser hombre, puede ser mujer y pueden ahora 

sacar un matrimonio que están aprobando entre sexos iguales, entonces es algo que nos 

están cambiando la tendencia a los jóvenes, por ejemplo digamos, no tanto a los  a los 
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jóvenes, sino a los niños, si de pronto los niños, en este caso en el colegio, con lo que 

dijo la ministra Yina Parodi, que tal hombres que sí, bueno en caso tal que los niños de 

pronto, niños de sexto,  de Preescolar, vean que dos hombres ya del grado Once se estén 

besando o algo peor, ellos toman como ejemplo, - no mira si ellos lo hacen, que son 

grandes, nosotros los pequeños también y así se va yendo y cambiaríamos de pronto la 

experiencia, y cuando van a  ver, no tendríamos como a Dios, ser superior, sino 

tendríamos, otras clases de cosas, porque en ningún momento Dios creo el hombre para 

otro hombre y la mujer para otra mujer, sino hombre y mujer; son fenómenos que nos 

estarían cambiando muestra forma de ver el mundo y nuestra fe también, porque 

ya no creeríamos en otras cosas, sino es que cambiaríamos nuestro pensamiento. 

Hna. Dory: ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones tienen 

los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 4: Pues por un lado, se siente uno como presionado, uno siente un presión, 

en mi caso dejar un buen ejemplo, que en un mañana, me miren como un ejemplo a 

seguir, no como un ejemplo a no seguir, que me mencionen, que este en boca de una 

persona, pero como el hombre que dejó algo bueno y que lucho por sus sueños y lo 

logro, y que un hombre hecho y derecho, pero por el camino correcto, no por vicios 

ni por nada de esas cosas que serían, entonces, uno siente esa presión, como, será 

que si lo logro o mira esto, o que hago mal, que ellos de pronto vallan a ver, mira esto 

está cambiando, tal y entonces; últimamente he cambiado mucho, no, porque yo quería, 

todo venía bien, pero la muerte de mi abuela, me afectó demasiado, y yo siento de que 

intento volver a la línea que traía pero no doy, porque eso fue algo que, eso fue una 

muerte que me dejó, bastante desconcertado, porque la mayoría de mis  sueños, surgían 

alrededor de ella, todo lo que yo quería hacer era alrededor de ella, es como cuando está 

haciendo una pirámide de cartas y ya la lleva a la cima y a lo  último “pruff” una brisa 

se la quita toda, se la derrumba, así era,  todo era en torno a ella no que quería 

comprar una casa para ella, pasear en un carro con mi abuela, todo lo que yo 

quería era con mi abuela,  porque yo le decía a ella, como ella me estaba criando, 

me crio hasta los dieciséis años, todo era y al ver que ella se muere, pues quedo como, 

de pronto como cuando un globo se le va a un niño, que paonde lo mande el viento, así 

estoy yo en estos momentos, entonces yo hay veces me levanto de mi cama y no siento 

esa fuerza que sentía antes de ir al colegio, como esa llama de seguir adelante, quisiera 

como que no, no venir más al colegio y olvidarme, irme lejos, porque esa casa de ella 
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me trae muchos recuerdos, entonces eso lo aprendí, y eso es lo mismo de lo que 

estamos hablando, del ejemplo, que uno le quiere dar a los otros  que vienen atrás, 

eso es lo que me motiva otra vez a cómo vamos que yo puedo, pongo un ejemplo y 

dejar mi nombre en alto, una persona hecha y derecha y correcta y digamos que es 

una forma de motivación, pero digamos que no me alcanza, para motivarme. 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives en tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 

Entrevista # 4: Mi experiencia de vida fue, excelente, excelente, porque todo aquel 

que intento saludar me saluda de cariño, aquellos que me tienen rabia, pues digamos que 

es por envidia, porque  mal a nadie le he hecho, con los problemas que he tenido, pues 

que son poquitos, que se pueden en todos los años que llevo a aquí en la Institución, que 

es desde Quinto, los problemas que he tenido son como dos o tres, y todo bien, me he 

hablado de pronto con los del problema, me relaciona con los compañeros, en el 

colegio, los profesores me tienen cierto cariño y yo me relaciona con el respeto que 

se debe, con una confianza un poquito más, ya los profesores cuando una entra al 

grabo Once ya le tienen un poquito más de confianza ya se expresan de una 

manera diferente  y yo aprovecho eso, pero  para dialogar con ellos de otra 

manera, no para aprovecharme, o a tomarlos de mamadera de gallo, porque “aja” ya le 

dieron confianza a uno y aprovecharme de eso y no mi experiencia, pues digamos que 

es algo inolvidable, que me daría pesar cuando ya uno termine, que ya pueda 

volver más, de pronto uno en la Universidad si hace miles de carreras uno vuelve e la 

misma Universidad pero al colegio cuando, los profesores ven crecer a uno, uno crece 

al lado de ellos, prácticamente, en el caso de uno, veo como padres a mis 

profesores, porque yo me crie con mis abuelos y como padres de pronto a mis 

profesores y con ellos  fui creciendo, y ya llega el momento de dejarlos y no volver 

de pronto  no a verlos más, si no a estar con ellos en un aula que le den clase a uno, 

pues haría falta y la experiencia es inolvidable, me haría falta. 

Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 4: Claro porque nos establece muchos valores, nos da a conocer 

muchos valores que debe tener una persona, para relacionarse, ante sociedad, de 

pronto si de la Hermana Flor, no nos hubiera enseñado lo que es el amor de Dios, 
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de pronto como vivo él lo que quiere para nosotros, cuando nosotros saldríamos 

del colegio, incluso podría hasta no conocer a Dios, porque de pronto hay familias 

que no les dan eso a sus hijos, nos les hablan de Dios, entonces en el colegio es ya 

nos comunican de él y nos damos cuenta de que si existe un ser superior al cual si 

le podemos pedir y al que tenemos que rendir cuentas y yo digo que es 

fundamental porque no, si saldríamos no conoceríamos de a Dios, por una u otra 

forma o si lo conoceríamos no como sabemos ahora, o si lo conoceríamos ahora, ni 

sabríamos muchas cosas de lo que sabemos acerca de él y de todo lo que ha hecho 

por nosotros y el propósito por el cual estamos aquí, entonces si es muy 

importante. 

Hna. Dory: Gracias 

 

Entrevista Semi-estructurada Entrevista # 5 

Hna. Dory: ¿Cómo  es tu cercanía con la Palabra de Dios y que te enseña ella para tu 

vida personal, familiar y social? 

Entrevista # 5: Mi cercanía, es muy fuerte, porque mis papas desde pequeña me 

han enseñado, la Palabra, ellos son muy… ellos creen mucho, ellos todos los 

domingos desde pequeña nos han enseñado a ir a Misa, este, ellos nos… la Palabra 

de Dios, ellos si leen mucho la Palabra, ellos cada ratico, todas las tardes, mi papá 

se sienta a leer y yo a veces, me siento con ellos a escuchar las Palabras que él dice, 

o que lee de la Biblia y de un librito que él tiene, pero que ahora no me acuerdo como 

se llama, pero dice muchas…la Palabra muy clara de la  Biblia y… y… 

Hna. Dory: ¿A ti te gusta escuchar, te agrada? 

Entrevista # 5: Sí, porque es muy interesante. 

Hna. Dory: Y esa enseñanza que tu escuchas ¿Qué enseñanzas has sacado para tu vida? 

Entrevista # 5: Me enseña a respetar a las demás personas, o sea a dedicarme a 

tener una conexión con la Palabra de Dios, con la vida de la… lo actual, lo que dice 

la Biblia y lo actual, en una conexión entre lo actual y lo que dice… 

Hna. Dory: ¿Desde tu experiencia de fe qué  es el servicio?  
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Entrevista # 5: El servicio es como colaborar, colaborar con una causa, este, es 

colaborar con una causa o servir a otra persona sin recibir nada a cambio, o sea, 

uno sirve a la otra persona sin esperar que la otra persona te venga a pagar el favor, 

o lo que tú le haces. 

Hna. Dory: ¿Será que uno no se lleva nada? ¿Qué gana uno, cuando sirve 

desinteresadamente? 

Entrevista # 5: Uno gana la confianza, de la otra persona y el cariño de la otra 

persona, ya eso… uno si por ejemplo hago un favor a usted ya usted sabe que puede 

confiar en mí y otro día yo le puedo hacer otro favor, usted sabe que puede confiar en 

mí, este, realizando otro favor. 

Hna. Dory: ¿Crees que con el estilo de vida que llevas te identificas verdaderamente 

con la fe cristiana católica y como la expresas en la vida cotidiana?  

Entrevista # 5: Sí creo, pues a veces (risas) a veces, porque a veces me da la cosa de 

que, a veces no quiero ir a misa, que me dentra una cosa, por ejemplo yo estoy 

preparada, para ir a misa, que le digo: “no mamí voy a acompañarla a la misa, entonces 

me da dolor de cabeza, o me da una cosa y digo, “no mami, no puedo” o se me entra al 

y que  no puedo ir a ese lugar a acompañar a mi mamá  o a acompañar la palabra de 

Dios. 

Hna. Dory: (Nombra a la entrevistada), más que todo te estoy preguntando es en tu 

vida cotidiana ¿Cómo vives tu fe católica cundo te vienes para el colegio, cuando 

compartes con algún grupo de amigos, sí, que es lo que te identifica, para decir, bueno 

yo tengo una fe y desde esa fe, yo vivo? ¿Eres coherente con tu fe, o sabes por ejemplo 

que decir mentiras es malo, sin embargo lo haces? 

Entrevista # 5: No. Porque  de pequeña me han enseñado mucho  que decir mentiras es 

malo, este de, decir mentiras es como engañarme a mí misma, no engaño a otra persona 

sino es que me engaño a mí, y sobre la, sobre el respeto que me han enseñado, me han 

enseñado mis papas es que yo debo respetar a los mayores porque ellos son, uno 

piensa que na más porque uno es menor puede, a veces me da la cosa y peleo con 

mis hermanos, los mayores, pero después me pongo a pensar que ellos son mayores y 

que ellos saben, ellos saber por algo es que, por algo es que me regañan  y yo de debo 

de respetarlos, porque ellos saben, por algo es que le dicen algo a uno es por algo. 
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Hna. Dory: De los mandamientos que el joven rico ha cumplido desde pequeño 

consideras que se es más feliz: ¿siendo un fiel cumplidor de los mandamientos o 

gastando la vida en favor de los demás? 

Entrevista # 5: Es como más, este, yo creo que siendo fiel a los mandamientos, eso 

lo, este le enseña a uno o lo orienta, porque es que los demás a veces, uno por, este por 

decir, por seguir a los demás uno pierde, por na más hacer lo que los demás dicen, yo 

digo que mejor es este, seguir los mandamientos. 

Hna. Dory: Mi pregunta aquí es cumplir los mandamientos de la ley de Dios, o gastar 

la vida en favor de los demás, ese gastar la  vida, es que tú te volquees en un servicio 

gratuito a favor de  los demás especialmente de los más pobres y necesitados, entonces, 

¿Mandamientos o gastar la vida, o prestar un servicio desinteresado? 

Entrevista # 5: Prestar un servicio desinteresado, eso le ayuda a uno más, como lo 

había dicho antes, este, que, uno no presta un servicio a los demás, sin recibir nada a 

cambio, o sea, uno… 

Sería uno feliz prestando un servicio a los demás a o los que me necesitan y a la vez 

también, este, colaborando también con los mandamientos. Con ambos sería feliz, 

pero más colaborando con los demás. 

Hna. Dory: ¿Consideras que tu entorno familiar es apropiado para la vivencia de los 

valores que nos enseña el Evangelio? 

Entrevista # 5: Sí, porque, el entorno de mi familia es muy, este… 

Hna. Dory: ¿Para ti cuales serían los valores que nos enseñó Jesucristo? 

Entrevista # 5: Los  valores, respetar al prójimo, respetar y también no decir 

mentiras y… 

Hna. Dory: ¿Qué valor, nos enseña, por ejemplo, el Padrenuestro, un valor para vivir 

con los demás? 

Entrevista # 5: Perdonar. 

Hna. Dory: Esos valores que tú me nombraste, el respetar el perdón y ese otro que me 

nombraste, ¿Crees que en tu familia hay un ambiente especial  para vivirlos? 
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Entrevista # 5: En mi familia si, ellos trasmiten los valores, pues ellos me trasmiten 

los valores a mí, para que yo los trasmita a otra persona, este, ellos me han 

enseñado mucho, que a las personas, hay que respetarlas y que también hay que 

perdonar a los demás… 

Hna. Dory: ¿Qué valores evangélicos están impregnados en tu vida personal, y como 

los vives en tu entorno familiar y social? 

Entrevista # 5: ¿Qué valor?... el valor de la amistad, que uno no puede ser, este o sea, 

porque ya vez  a una persona, ya te cae mal, no uno primero hay que tratar con la 

persona para ver si es una buena persona, o es una mala persona. 

Hna. Dory: Con tu vida, ¿Cómo aportas a enaltecer la vida moral y la vida de fe 

cristiana católica en tu entorno social?... Ejemplo en el salón de clase, cuando surge una 

dificultad… 

Entrevista # 5: Yo le comunicaría, por ejemplo cuando hay problemas en el salón, 

hablaría al director de grupo, para que él pueda hablar con nosotros, con nosotros 

y aconsejar al grupo a para que no vuelva a suceder. 

Hna. Dory: ¿Cuál sería tu aporte para la moral cristiana y de fe, que otros aspectos?  

…… 

Hna. Dory: ¿Cómo es tu aporte a tu generación y que te hace diferente de los demás y 

qué te gustaría conservar de tus principios y valores hasta tu vejez? 

Entrevista # 5: ¿Cómo es mi aporte? Mi aporte es muy…  

Hna. Dory: ¿Qué le aporta (nombra a la entrevistada), a la generación que está viviendo 

ahorita? 

Entrevista # 5: Yo le aporto  todo lo que sea, todo lo que pueda de mí. 

Hna. Dory: ¿Qué te hace diferente a los demás? 

Entrevista # 5: Que soy una chica que no busco problemas, o sea, que si por ejemplo 

me ofenden, yo los dejo, que me digan todo lo que quieran, pero yo sé que no soy una 

persona así y todo lo que me digan se “resbala” o sea, ya ellos son los que van a… no 

me importa todo lo que digan. 
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Hna. Dory: ¿Y cuál de tus principios y valores, consideras que es el más importante 

que tú quieres conservar, que tú quieres cultivar, hasta tu últimos días, algo que tú no 

quieras perder nunca? 

Entrevista # 5: El respeto, a las demás personas, yo nunca quisiera que lo perdiera, 

o sea, el respeto para mí es lo principal. 

Hna. Dory: ¿Cree que los jóvenes pueden desarrollar estilos de comportamiento 

coherentes con la fe y la moral cristiana desde el Evangelio? 

Entrevista # 5: ---Silencio--- 

Hna. Dory: ¿En qué crees que le favorece a un joven modelar su comportamiento, 

desde lo que nos enseña el evangelio? 

Entrevista # 5: ---Silencio--- 

Hna. Dory: ¿Qué diferencia puede haber, entre un joven que como tú se ha educado en 

un ambiente de fe, en un ambiente de sacarle enseñanzas a la Palabra de Dios, a otro 

que no ha recibido, esa formación? 

Entrevista # 5: Que, hay mucha diferencia, entre los dos, porque mientras a mí, este, 

me enseñan mi mamá ha estado, mi papá ha estado al lado mío, enseñándome los 

valores, a él no, él no sabe que son los valores, que es un valor, que es el valor por 

ejemplo de la amistad, el valor de la amabilidad, este él, por ejemplo, sea amable 

con otra persona, el  por ejemplo, puede llegar un profesor al salón y él puede decirle 

lo que sea, mientras uno que sabe los valores, esta hay, sentado puede decir lo que sea, 

uno no le dice nada, por el respeto que le tiene a los profesores, uno deja que ellos digan 

lo que sea. 

Hna. Dory: Cuándo te acercas a la Palabra de Dios, ¿Qué frutos sacas de la experiencia 

de escucharla y de discernirla? 

Entrevista # 5: Unos frutos muy importantes, para mi vida, el fruto que uno, mientras, 

uno  mientras que lee la Biblia, uno va reflexionando, sobre las creencias que uno 

tiene, sobre lo que dice la Biblia y lo que está sucediendo, uno, comienza a 

comparar, sobre lo actual, lo que ocurría antes, como dice la Biblia, uno… 

Hna. Dory: ¿Cómo asumes desde la fe los cambios en los estilos de vida, que la 

sociedad moderna actual está proponiendo a los jóvenes?... por ejemplo la sociedad 
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moderna de ahorita,  nos está enseñando a ser muy materialistas, nos está enseñando a 

que debemos disfrutar y gozar la vida a consecuencia de lo que sea, también nos está 

enseñando que la vida es relativa, con esto de la eutanasia, el aborto, también con el 

consumo de drogas, lo que llamamos vicios, entonces cuál es tu posición frente a estas 

propuestas que la sociedad moderna nos propone, cuál es tu posición desde la fe, ¿Tu 

porque no aceptarías eso? 

Entrevista # 5: Porque es muy malo, es muy malo, este, el vicio, es muy malo, para la 

humanidad, ellos piensan que, es rico, pero por dentro lo están consumiendo están 

dañando su organismo pero ellos no saben, ellos nada más, por el juego, por las 

cosas, algunos muchacho que na más por el juego, por diversión, consumen, esas 

cosas, pero, este, no saben cuáles son las consecuencias que le traen el consumo de 

drogas, el consumo de vicios. 

Hna. Dory: ¿Pero tu desde tu fe, porque no llevarías, a aceptar eso? 

Entrevista # 5: Desde mi fe…. 

Hna. Dory: ¿Qué piensas y cómo te sientes al saber que las otras generaciones tienen 

los ojos fijos y la esperanza puesta en ustedes los jóvenes? 

Entrevista # 5: Pienso que, me decepciono mucho, por que como dicen mis papas ya, 

antes eran unas personas que respetaban mucho, ahora se está perdiendo el respeto 

entre toditos, entonces ya en el futuro, yo me pongo a pensar,  que si nosotros 

somos así, como será , más adelante que nosotros los criaremos, este, serán muy, yo 

no sé, muy malos, si uno aquí, uno se pone a pensar, uno aquí ahora, son muy, o 

sea, ya no respetan, ya se ha perdido los valores, en el futuro, ya las personas no sé 

cómo serán, serán muy, yo no sé, muy… serán unas personas, que no se, muy malas… 

Hna. Dory: ¿Qué experiencias de vida  vives en tu colegio y como te relacionas con las 

personas que lo conforman? 

Entrevista # 5: Las experiencias son todas, o sea, yo me llevo todo lo que los 

profesores me han enseñado y las amistades que he conseguido, durante este 

proceso de educación, aunque… me llevo muchos recuerdos, con mis profesores, 

con todo el grupo, con mis amigos y todas las actividades que hacen aquí en el 

Colegio, los profesores que organizan, eso es lo que más voy a extrañar. 
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Hna. Dory: ¿Consideras que el área de Educación Religiosa Escolar es importante para 

tu vida?  ¿Por qué? 

Entrevista # 5: Sí, porque, este ello, o sea, nos educan, la religión, nos, trasmiten, 

nos trasmiten mediante una palabra, las, los valores, todos los, toda una creencia 

que la religión de las, toda una creencia que es importante para nuestra vida, así 

sea en el futuro, muy, muy importante. 

Hna. Dory: Gracias 

 

CONVENCIONES 

 

  

 

 

 

 

 

Rejilla. Anexo: # 7 

 ENTREVISTA 1 ENTREVISTA 2 ENTREVISTA 3 ENTREVISTA 

4 

ENTREVISTA 5 

C

O

M

P

O

N

E

N

T

E 

 

Cercanía con la 

Palabra de Dios 

es de amor, de 

honestidad, de 

respeto, y me 

enseña muchos 

valores como la 

sencillez, como 

la sencillez, 

como la 

honestidad y 

esos valores que 

vivo yo en mi 

familia quisieran 

que se dieran en 

Yo pienso que el 

amor es el valor 

más primordial, 

otro valor 

respetar. 

 

El valor el de 

creer. 

 

Porque  confió 

en El. 

Palabra de Dios, 

mi experiencia 

es, a ver, asistir a 

misa, escuchar la 

lectura de la 

Palabra, me ha 

ayudado a 

comprender y 

valorar todo lo 

que tengo; 

respecto a mi 

familia, a las 

personas con las 

personas que 

tengo en mi 

Tengo una 

Biblia. 

 

Leo todos los 

días, me puesto 

la meta de 

leérmela toda y 

de esa manera 

he aprendido 

mucho. 

 

Lo tomo como 

Mi cercanía, es 

muy fuerte, 

porque mis 

papas desde 

pequeña me han 

enseñado, la 

Palabra. 

 

Ellos creen 

mucho, ellos 

todos los 

domingos desde 

pequeña nos han 

 

 

 

 

1. COMPONENTE MORAL 

TEOLOGICO 

2.  FE CRISTIANA DE LOS JOVENES DESDE LA TEOLOGIA 

MORAL 
3. LA JUVENTUD COMO CONCEPTO 

4. EDUCACION JUVENIL 
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M

O

R

A

L  

todas las 

sociedades. 

 

Servicio para mi 

seria como 

colaboración a 

otros, no de una 

manera no de 

recibir algo a 

cambio si no de 

amor de 

ayudarle desde 

esa sencillez que 

uno tiene. 

 

De ayudarlo de 

todo corazón, no 

por recibir algo 

a cambio sino de 

servir con amor, 

con aprecio, con 

honestidad, 

sobre todo con 

responsabilidad. 

 

Mi vida con 

respeto a la 

Biblia 

comprendiendo 

más,  ayudando 

a comprender   

más sobre como 

guiarlos. 

 

Me parece mejor 

gastar la vida en 

favor de los 

demás. 

 

Es mejor hacerlo 

uno de corazón,  

 

Porque uno sabe 

que hay alguien 

más Poderoso 

que siempre  en 

esos momento  

te está ayudando 

otro seria  

confianza 

siempre uno 

debe tener 

confianza en sí 

mismo porque si 

uno no confía en 

sí mismo como 

van a confiar en 

uno. 

 

Mí  mi mama 

me aconseja 

cuando tengo un 

problema  leer la 

Biblia o me da 

una cita bíblica 

o me dice reza 

un padre nuestro 

un ave María 

porque siempre 

debe haber una 

intercesión para 

llegar a Dios. 

 

Mi fe cristina 

siempre  está ahí  

siempre en todo 

momento  le 

vivo pidiendo 

por todo mi 

familia por mis 

amigos y por la 

situaciones que 

esta la sociedad  

hoy en día. 

entorno y he 

aprendido que en 

la vida, o sea que 

en la vida la 

Palabra de Dios 

ayuda a sernos  

buenas personas 

creyentes, o sea 

con fe a las cosas 

de Dios. 

 

forma de ayudar, 

hospitalidad 

hacia la otra 

persona o sea no 

el quejarse a sí 

mismo, por 

ayudar yo quiero 

hacer esto para 

que me vean que 

ayudo, sino la 

manera como yo 

personal, o sea 

queriendo a los 

demás, trato de 

estar bien física y 

emocionalmente. 

 

Me caracterizo 

por ser una 

persona que 

ayuda a los 

demás o sea en lo 

que necesiten. 

 

Sino gastando la 

vida en el 

servicio a los 

demás. 

 

Yo me refiero o 

sea a que no 

ejemplo del 

padre que yo 

pudiera ser 

para mis hijos. 

 

Sería un buen 

esposo, lo 

pongo como 

practica a mi 

vida cotidiana. 

 

El servicio. 

 

Lo que uno 

estaría 

dispuesto para 

hacer por las 

otras personas, 

en lo que uno 

les pueda 

ayudar. 

 

Digamos en el 

forma de fe, 

sería más o 

menos la 

misericordia, 

en este caso, si 

llegaría una 

persona 

pidiéndome 

agua a la casa, 

pues el servicio 

que yo le puedo 

brindar es 

brindándole un 

vaso de agua. 

 

De pronto, una 

forma de 

ayudar al que 

enseñado a ir a 

Misa, este, ellos 

nos… la Palabra 

de Dios, ellos si 

leen mucho la 

Palabra, ellos 

cada ratico, 

todas las tardes, 

mi papá se 

sienta a leer y yo 

a veces, me 

siento con ellos 

a escuchar las 

Palabras que él 

dice, o que lee 

de la Biblia. 

 

Me enseña a 

respetar a las 

demás personas, 

o sea a 

dedicarme a 

tener una 

conexión con la 

Palabra de Dios, 

con la vida de 

la… lo actual, lo 

que dice la 

Biblia y lo 

actual, en una 

conexión entre 

lo actual y lo 

que dice. 

 

El servicio es 

como colaborar, 

colaborar con 

una causa, este, 

es colaborar con 

una causa o 

servir a otra 

persona sin 

recibir nada a 

cambio. 
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de no de 

compromiso, 

sino hacerlo 

porque te 

satisface, 

hacerlo no 

porque toco 

hacerlo, sino me 

parece que es 

mejor darlo de 

todo de ti mismo 

de corazón. 

 

Seguir 

compartiendo 

mi vida religiosa 

a los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porque ahí está 

Dios, Dios es el 

que  lo está 

escuchando y 

eso se vuelve 

oración eso es 

mi fe cristiana. 

 

 

 

necesariamente 

tenemos que ser 

fiel cumplidores 

de todos los 

mandamientos de 

la ley de Dios 

para poder ser 

felices, sino 

ayudar a los 

demás. 

 

El amor al 

prójimo 

 

Por ejemplo, 

tenemos un 

problema a pesar 

de que nosotros 

no creemos en Él 

o muchas 

personas no creen 

en Él,  Él siempre 

está ahí para 

nosotros. 

lo necesita, 

sería como una 

forma de 

servicio. 

 

Si tengo habito 

de lectura de 

leer la Biblia. 

 

De como 

diciéndoles, 

mire que en la 

Biblia dice tal 

parte, “tu 

sabias que en la 

Biblia dice tal  

cosa” y “mira 

tienes que 

hacer esto, 

porque en la 

Biblia dice que, 

que yo leí en la 

Biblia que eso 

era malo”, 

entonces, lo 

hacemos, de 

pronto no 

vamos al reino 

de los cielos. 

 

La felicidad se 

alcanzaría no 

como un 

recetario como 

de pronto  así 

como hoy 

tengo que 

haber esto, 

mañana esto, 

pasado esto, no 

sino 

expresándolo, 

demostrando. 

 

Sin esperar que 

la otra persona 

te venga a pagar 

el favor, o lo 

que tú le haces. 

 

Uno gana la 

confianza. 

 

Cariño de la otra 

persona. 

 

Sí creo, pues a 

veces. 

 

Yo debo 

respetar a los 

mayores porque 

ellos son, uno 

piensa que na 

más porque uno 

es menor puede. 

 

Yo de debo de 

respetarlos, 

porque ellos 

saben, por algo 

es que le dicen 

algo a uno es 

por algo. 

 

Es como más, 

este, yo creo que 

siendo fiel a los 

mandamientos, 

eso lo, este le 

enseña a uno o 
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Sino 

expresándolo 

en mi vida 

cotidiana y 

darme a 

conocer como 

hijo de Dios. 

 

lo orienta. 

 

Yo digo que 

mejor es este, 

seguir los 

mandamientos. 

 

Prestar un 

servicio 

desinteresado, 

eso le ayuda a 

uno más. 

 

Un servicio a los 

demás, sin 

recibir nada a 

cambio. 

 

Sería uno feliz 

prestando un 

servicio a los 

demás a o los 

que me 

necesitan y a la 

vez también, 

este, 

colaborando 

también con los 

mandamientos. 

Con ambos sería 

feliz, pero más 

colaborando con 

los demás. 

F

E  

 

 

C

Me considero 

cristiana católica 

y lo expreso en 

mi vida 

cotidiana por 

ejemplo 

ayudando, 

ayudando. 

Desde chiquita 

me han 

inculcado la 

iglesia católica 

siempre desde 

chiquita me han 

ensenado la 

palabra de Dios 

Mi familia hay 

personas o sea 

desde pequeña 

me han enseñado 

a ayudar a los 

demás y a ser una 

persona que 

respeta los 

Sino agradar 

para que yo sea 

agradable, de 

esa manera 

creo que estoy 

en comunión 

con Dios. 

Sí, porque, el 

entorno de mi 

familia. 

 

Los  valores, 

respetar al 

prójimo, 
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En cada familia 

hay problemas, 

nosotros, lo 

nuestra familia 

lo resolvemos 

con amor, con 

compromiso, 

con honestidad y 

sobre todo con 

alegría. 

 

Valores que 

están 

impregnados en 

mi más que todo 

pienso que el 

servicio, porque 

me gusta 

ayudar, me 

gusta colaborar 

sin que me den 

algo a cambio, 

con un gracias 

me satisface, el 

amar al prójimo 

también. 

 

Quiero mucho a 

mis compañeros 

como a veces 

ellos me quieren 

a mí y en mi 

familia el 

perdón. 

 

Ellos me 

perdonan a mí, 

tanto como yo 

les perdono a 

ellos, como 

también el amor 

al prójimo, 

me han 

ensenado lo 

bueno y lo malo, 

en mi entorno 

familiar  toda mi 

familia  me han 

enseñado una 

moral muy pura 

que siempre sea 

autentica que 

debo servir y 

ayudar a  los  

demás que debo 

ser una sola 

persona con 

todos. 

 

Siempre me ha 

enseñado  a dar 

amor recibir 

amor. 

 

Respeto más que 

todo con los 

mayores más 

que todo con la 

familia con los 

amigos siempre 

debo respetar  al 

otro para que me 

respeten a mí. 

 

Siempre estoy al 

mandato. 

 

Porque no todo 

el tiempo 

debemos ser 

serrados, 

convivir con 

todos. 

mandamientos de 

la ley de Dios. 

 

Mi familia me ha 

enseñado que 

siempre debo 

querer a las 

personas que me 

rodean por 

ejemplo mi papa  

siempre me ha 

enseñado que 

debo respetar a 

los demás o sea 

quererlos tal 

como son. 

 

Invito a las otras 

personas a que  

asistan a la 

Iglesia. 

Y mostrándoles 

que Dios si 

cumple, o sea 

todo lo que nos 

da Dios, o sea las 

cosas que Dios 

nos da o sea los  

milagros que 

Dios nos da por 

medio de las 

cosas que nos 

brinda. 

 

Yo sé que si el 

necesita un favor 

mío yo siempre 

se lo voy hacer. 

 

 

 

El perdón, es 

uno de los que 

más adquiero. 

 

Intento 

perdonar soy 

yo, no el que lo 

cometió. 

 

Hay que 

continuar con 

la vida, porque 

si uno se llena 

el corazón de 

rencor, de 

amargura, no 

vive uno 

tranquilo, vive 

en la mente, 

que este me 

hizo esto, que 

aquello, no 

tengo 

tranquilidad, no 

tengo paz 

interior. 

Entonces 

perdonando ya 

sería como algo 

más tranquilo 

para mí, es 

como un fuerte. 

 

Es amando, 

quiero mucho a 

las personas, 

las amo. 

 

 

La compasión, 

respetar y 

también no decir 

mentiras. 

 

Perdonar. 

 

En mi familia si, 

ellos trasmiten 

los valores, pues 

ellos me 

trasmiten los 

valores a mí, 

para que yo los 

trasmita a otra 

persona, este, 

ellos me han 

enseñado 

mucho, que a las 

personas, hay 

que respetarlas y 

que también hay 

que perdonar a 

los demás. 

 

El valor de la 

amistad. 
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como ellos me 

quieren mucho a 

mí, yo también 

quiero mucho a 

mis padres. 

 

Mi 

comportamiento 

como una 

persona llena de 

amor, de 

servicio, llena 

de vida. 

 

Que nosotros 

debemos seguir 

adelante no 

destruirnos, no 

dejarnos llevar 

por el mal 

camino. 

 

 

 

 

 

 

 

de pronto hay 

algo que así 

con un animal 

de pronto 

maltratan me 

da algo  en el 

corazón de que 

me da como 

rabia, por qué 

lo hacen. 

 

Yo no soy 

nadie para 

juzgarlo. 

 

Una persona 

está sufriendo, 

tiene alguna 

necesidad, 

busco la 

manera de 

ayudarlo. 

 

Yo intento 

como calmarlo, 

evitarlo pero, 

no entrego 

cuerpo, mente 

y alma, por 

decirlo. 

L

A  

 

J

U

V

E

N

T

Mi valor 

principal seria 

como servir, 

perdonar, amar 

al prójimo como 

respetarlos. 

 

Perdonando, 

respetando; 

ayudar a servir 

así no pueda, 

Valores 

evangélicos, el 

amor, 

primordialmente 

mi familia. 

 

Yo me 

diferencio de 

ellos porque yo 

tengo una voz 

de líder. 

La bondad. 

 

Si un joven, es 

rebelde o sea o 

sea que no le 

interesa la vida. 

 

Puede al 

momento de 

comenzar a creer 

Quisiera 

conservar es  

los dones que 

se han dado, 

por ejemplo el 

perdonar y el 

amar, porque 

son cosas 

fundamentales, 

quisiera que mi 

corazón no se 

llenara de 

rencor, de aquí 

Yo le 

comunicaría, por 

ejemplo cuando 

hay problemas 

en el salón, 

hablaría al 

director de 

grupo, para que 

él pueda hablar 

con nosotros, 

con nosotros y 

aconsejar al 

grupo a para que 
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servir un poco. 

 

Evangelio nos 

ayuda a 

nosotros, a 

comprendernos 

lo que estamos 

haciendo  a  si 

creo que 

ayudara a 

muchos jóvenes 

si comienzan a 

leer a Biblia. 

 

Mi experiencia 

ha sido muy 

bonita ya que he 

sabido 

comprender 

muchas 

personas  de sus 

actos, como 

seguir sirviendo 

a pesar de que 

no me dan las 

gracias con 

agrado. De 

seguir amando a 

alguien así no 

me quiere, es 

decir. 

 

Yo lo asumo, 

con fortaleza. 

 

A pesar de los 

muchos cambios 

que hay en 

jóvenes de la 

mucha 

violencia, de la 

drogadicción, de 

 

Uno tiene que 

liderar su vida   

uno tiene que 

liderar las cosas 

que se le 

dificultan uno 

tiene que salir  

adelante  uno 

tiene que tener 

esa voz de líder 

no quedarse 

callado  para 

saber decir que 

está mal que 

está bien. 

 

Siempre tiene 

esa fe cristiana 

de que hay un 

Dios tienen esa 

moral de que 

creen. 

Cundo están mal 

hacen oración 

ósea tiene una 

moral y una fe 

cristiana que 

siempre va estar 

ahí que aunque 

no lo vean 

siempre vas a 

tener esa fe de 

que hay alguien 

allá riba que los 

está cuidando 

que los va 

aconsejar mil 

veces si es 

necesario. 

 

Tuve una 

dificultad aquí 

en Dios o vivir 

una experiencia 

que lo haga creer 

en Dios puede 

cambiar y ser una 

persona distinta a 

la como era. 

 

Yo pienso que 

me da la Palabra 

de Dios, es que 

debemos ser 

personas que no 

nos importa lo 

material, sino lo 

espiritual porque 

cuando nosotros, 

o sea nos 

muramos como 

digo fallezcamos. 

 

Nosotros no nos 

vamos a llevar las 

cosas materiales 

que tenemos, no 

los carros, ni el 

celular, las joyas, 

todo eso, 

nosotros no nos 

lo vamos a llevar, 

nosotros nos 

vamos a llevar lo 

espiritual lo que 

aprendamos. 

 

la sociedad está 

haciendo que 

nosotros como 

jóvenes, por 

ejemplo, que 

nosotros como 

jóvenes 

busquemos, o 

a viejito. 

 

Entonces no 

teniendo como 

el amor en su 

corazón, ni el 

perdón, yo no 

llegaría como a 

ser más 

contento, vería 

la forma de otra 

manera más 

diferente, esos 

dos valores son 

los que yo 

quisiera tener. 

 

Hay jóvenes 

que por no 

tener esas cosa, 

digamos esas 

herramientas, 

buscarían otros 

caminos, hay 

jóvenes que se 

meten al 

alcohol a los 

vicios, que ha 

tal cosa, que ha 

tal pandilla, 

entonces el 

tener una 

orientación a 

nivel de 

evangelio y a 

nivel cristiano, 

que le abunda 

la Palabra, pues 

él ya sabría que 

tiene un 

segunda 

opción, un 

segundo 

camino en el 

cual se puede 

no vuelva a 

suceder. 

 

Yo le aporto  

todo lo que sea, 

todo lo que 

pueda de mí. 

 

Que soy una 

chica que no 

busco 

problemas. 

 

El respeto, a las 

demás personas, 

yo nunca 

quisiera que lo 

perdiera, o sea, 

el respeto para 

mí es lo 

principal. 

 

enseñan mi 

mamá ha estado, 

mi papá ha 

estado al lado 

mío, 

enseñándome 

los valores, a él 

no, él no sabe 

que son los 

valores, que es 

un valor, que es 

el valor por 

ejemplo de la 

amistad, el valor 

de la 

amabilidad, este 

él, por ejemplo, 

sea amable con 

otra persona. 
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por ejemplo: 

cuando a una 

persona le hacen 

matoneo que no 

tienen en su vida 

a Dios, de 

querer a otra 

persona, de no 

maltratarla, de 

cómo dañarse su 

vida con una 

droga, de cómo 

perderse en ella; 

eso yo lo 

asumiría con 

fortaleza, sobre 

todo ayudarlos, 

a guiarlos y a 

enseñarles sobre 

lo que yo sé y 

está en mi 

criterio como en 

mi vida 

religiosa. 

 

Me siento feliz 

de que haya 

alguien que  o 

sea, cree en mí, 

creer en lo que  

yo pueda ser 

capaz, en mi 

vida, pienso que 

eso nos fortalece 

a nosotros. 

 

 

Seguir entre 

todos adelante 

sin envidia, que 

solo haya amor, 

comprensión 

que podamos 

estar en una 

en el colegio 

tanto fue así que 

llame mi mama 

y me dijo no  

reza si puedes 

leer biblia léela 

y mientras 

estaba rezando 

se me salieron 

las lágrimas 

porque uno en 

esos  momentos 

es que  más se 

acerca a Dios 

por decirlo  más 

confía en El más 

tiene fe. 

 

Las dificultades 

que a veces uno 

tiene como 

joven como 

adolecente que 

tiene que vivir 

cada día se sabe 

que a uno le 

falta más cosas 

por vivir     pero 

muchas 

personas no 

entienden   que 

uno a veces 

sufre y  muchas 

veces sufre y 

que a veces uno 

pasa por 

situaciones 

inexplicables e 

inentendibles  y 

ahí es cuando 

esta Dios, 

cuando no le 

quiere contar a 

tus padres 

muchas porque 

hoy en día los 

sea, vayamos en 

contra de los 

mandamientos de 

Dios, por ejemplo 

las fiestas todo 

eso, no es malo 

porque una 

persona asista a 

una fiesta pero 

también un 

menor de 18 años 

tome licor, que 

fume sustancias 

alucinógenas, me 

parece que la 

sociedad, o sea 

con todas estas 

cosas que tiene 

que ha tenido, ha 

hecho que 

nosotros los 

jóvenes en pleno 

siglo XXI, o sea 

nos arrodillemos 

a eso cuando 

tengamos 

problemas. 

 

Esta sociedad que 

está saliendo está 

muy dañada, pero 

pienso que 

nosotros vamos a 

cambiar cuando, 

la vida nos 

enfrente y nos 

choquemos de 

frente con ella y 

o sea nos demos 

cuenta de que 

todo lo que 

estamos haciendo 

en realidad no es 

bueno; en ese 

momento nos 

vamos a dar 

meter, y sabría 

que le puede ir 

mejor. 

 

Yo no he 

tenido, no, si he 

tenido, lo que 

no he querido 

es seguir esos 

caminos, de 

meterme al 

evangelio, esas 

cosas, pero sin 

embargo como 

estoy, me 

conformo no 

como una 

persona que no 

tomo vicio, no 

tomo vicio, no 

me gusta estar 

de fiesta en 

fiesta, que 

rumbiando, 

cuando de 

pronto los 

cumpleaños 

hay sí, Sábado 

y Domingo, en 

mi casa, o sea 

prefiero 

adaptarme a la 

voluntad de 

Dios. 

 

Se da 

claramente el 

amor que Jesús 

tiene con 

nosotros y que 

Dios tiene con 

nosotros. 

 

 

Mientras que lee 

la Biblia, uno va 

reflexionando, 

sobre las 

creencias que 

uno tiene, sobre 

lo que dice la 

Biblia y lo que 

está sucediendo, 

uno, comienza a 

comparar, sobre 

lo actual, lo que 

ocurría antes, 

como dice la 

Biblia. 

 

El vicio, es muy 

malo, para la 

humanidad, 

ellos piensan 

que, es rico, 

pero por dentro 

lo están 

consumiendo 

están dañando 

su organismo 

pero ellos no 

saben, ellos 

nada más, por el 

juego, por las 

cosas, algunos 

muchacho que 

na más por el 

juego, por 

diversión, 

consumen, esas 

cosas, pero, este, 

no saben cuáles 

son las 

consecuencias 

que le traen el 

consumo de 

drogas, el 

consumo de 
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sociedad en que 

los adultos estén 

felices de 

nosotros  de lo 

que hicimos, de 

lo que logramos 

y que o sea que 

ellos nos puedan 

ayudar con su 

consejo para 

poder lograr lo 

que nosotros 

queremos. 

 

Hay algunas 

veces que ni nos 

damos cuenta  

de que nos dice 

Dios, que nos 

dice Jesús en el 

Evangelio. 

jóvenes no 

tenemos 

confianza a 

nuestros padres 

de  contarle 

todas las cosas. 

 

En ese momento 

tengamos fe en 

esos momentos 

dificultad que  

uno dice: donde 

esta Dios, 

porque paso 

esto, tengamos 

fe, por algo 

pasan las cosas 

y eso es lo que 

le da fortaleza a 

uno, si caes te 

levantas si te 

pegan en una 

mejilla coloca la 

otra mejilla, que 

es lo que no 

hacemos hoy en 

día, a uno le 

pega  y uno en 

seguida 

reacciona. 

 

Porque más que 

todo los jóvenes 

estamos 

reaccionando de 

esa manera 

porque la  

sociedad nos 

está volviendo 

así, porque la 

misma sociedad 

se está 

encargando de 

llevarnos por 

otro camino, y 

cuenta de que la 

vida es distinta y 

hay que 

aprovecharla 

porque no dura 

para siempre. 

 

Estamos en ese 

momento de 

hacer ese cambio 

de realizar ese 

cambio porque si 

a veces sucede 

vamos a tener 

una sociedad 

mejor. 

 

Digamos en el 

caso de que 

ahora se están 

dando como 

cabida a 

muchas cosas, 

muchos 

fenómenos, por 

decirlo así, que 

anteriormente 

no teníamos. 

 

Son fenómenos 

que nos 

estarían 

cambiando 

muestra forma 

de ver el 

mundo y 

nuestra fe 

también, 

porque ya no 

creeríamos en 

otras cosas, 

sino es que 

cambiaríamos 

nuestro 

pensamiento. 

 

Como un 

ejemplo a no 

seguir, que me 

mencionen, que 

este en boca de 

una persona, 

pero como el 

hombre que 

dejó algo 

bueno y que 

lucho por sus 

sueños y lo 

logro, y que un 

hombre hecho 

y derecho, pero 

por el camino 

vicios. 

 

ahora se está 

perdiendo el 

respeto entre 

toditos, entonces 

ya en el futuro, 

yo me pongo a 

pensar,  que si 

nosotros somos 

así, como será , 

más adelante 

que nosotros los 

criaremos, este, 

serán muy, yo 

no sé, muy 

malos, si uno 

aquí, uno se 

pone a pensar, 

uno aquí ahora, 

son muy, o sea, 

ya no respetan, 

ya se ha perdido 

los valores, en el 

futuro, ya las 

personas no sé 

cómo serán, 

serán muy, yo 

no sé. 

 

. 
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como nosotros 

somos inocentes 

porque los 

jóvenes somos 

inocentes 

aunque no lo 

creamos ver, 

este,  nos 

dejamos llevar 

por el camino 

del mal, por esos 

caminos de 

inmoralidad por 

esos caminos 

que nunca 

debemos coger y 

que terminamos 

arrepintiéndonos

. 

 

Uno vive  el 

presente. 

 

 

Uno como mujer 

se siente más 

presionada, 

porque ahí 

vienen los 

problemas, que 

no ganen esas 

pruebas, muchas  

salen 

embarazadas, no 

ganen esas 

pruebas no 

quieran seguir 

adelante, no 

quisieron luchar, 

dicen que 

depende de esas 

prueba depende 

la vida de uno 

porque, porque 

correcto, no por 

vicios ni por 

nada de esas 

cosas que 

serían, 

entonces, uno 

siente esa 

presión, como, 

será que si lo 

logro o mira 

esto, o que 

hago mal. 

 

Todo era en 

torno a ella no 

que quería 

comprar una 

casa para ella, 

pasear en un 

carro con mi 

abuela, todo lo 

que yo quería 

era con mi 

abuela,  porque 

yo le decía a 

ella, como ella 

me estaba 

criando, me 

crio hasta los 

dieciséis años. 

 

Entonces eso lo 

aprendí, y eso 

es lo mismo de 

lo que estamos 

hablando, del 

ejemplo, que 

uno le quiere 

dar a los otros  

que vienen 

atrás, eso es lo 

que me motiva 

otra vez a cómo 

vamos que yo 

puedo, pongo 
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si uno puede 

luchar por un 

futuro mejor; la 

misma sociedad  

está encargada 

de presionar de 

decir de usted 

depende el 

futuro y porque 

de ellos no 

también. 

 

Depende de 

todos  porque de 

los jóvenes si 

uno no sabe si 

en cuestión de 

minutos se 

puede morir y es 

joven. 

un ejemplo y 

dejar mi 

nombre en alto, 

una persona 

hecha y 

derecha y 

correcta y 

digamos que es 

una forma de 

motivación, 

pero digamos 

que no me 

alcanza, para 

motivarme. 

E

D

U

C

A

C

I
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Mis profesores 

me siento muy 

bien, porque 

ellos nos 

enseñan a 

nosotros y 

pienso que nos 

quieren ayudar, 

además  de ser 

profesores son 

como nuestros 

compañeros, nos 

dan consejos; 

están viendo por 

el mal camino 

que vamos 

nosotros y nos 

tratan de 

ayudarnos. 

 

Si dan amor, 

ganas de seguir 

adelante y hay 

algunos como 

Es una 

experiencia de 

vida muy linda 

porque tengo 

compañeros 

tengo amigos, 

tengo unos 

profesores que 

son como mis 

segundos  

padres porque 

siempre me 

aconsejan, me 

ayudan, que esto 

que estas 

decayendo, que 

eres buen 

estudiante  como 

te ayudamos 

para que sigas 

adelante como 

puedes entender 

el tema; 

convivencia con 

los que están en 

por ejemplo la 

escuela que 

nosotros tenemos 

que aprovechar, 

tampoco es que la 

vamos a 

desperdiciar 

haciendo cosas 

malas como, o 

sea cosas 

indebidas, 

tampoco vamos a 

estar ahí siempre 

sentados en el 

pupitre habrá 

momentos en que 

uno tendrá que 

hacer la recocha, 

usted sabe, 

porque, o sea 

tiene que 

divertirse como 

joven que es, 

pero tampoco la 

vamos a coger 

Mi experiencia 

de vida fue, 

excelente. 

 

Me relaciona 

con los 

compañeros, en 

el colegio, los 

profesores me 

tienen cierto 

cariño y yo me 

relaciona con el 

respeto que se 

debe, con una 

confianza un 

poquito más, ya 

los profesores 

cuando una 

entra al grabo 

Once ya le 

tienen un 

poquito más de 

confianza ya se 

expresan de 

Las experiencias 

son todas, o sea, 

yo me llevo todo 

lo que los 

profesores me 

han enseñado y 

las amistades 

que he 

conseguido, 

durante este 

proceso de 

educación, 

aunque… me 

llevo muchos 

recuerdos, con 

mis profesores, 

con todo el 

grupo, con mis 

amigos y todas 

las actividades 

que hacen aquí 

en el Colegio, 

los profesores 

que organizan. 
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que no, toman la 

vida como de 

guachafita, de 

burla de nada 

más de ir al 

colegio es ir a 

divertirse. 

 

A veces nos 

sentimos muy 

tristes sin que 

nadie nos ayude 

y pienso que una 

forma de como 

guiarnos 

nosotros de 

como 

estudiarnos 

nosotros es 

religión ya que 

ahí podemos 

decir que esta 

malo y que está 

bueno y que 

camino escoger. 

mi entorno 

escolar es muy 

linda yo soy una 

persona muy 

sociable muy 

abierta. 

 

Todos somos 

iguales, bancos, 

negros, 

chiquitos, altos 

no debemos 

discriminar a 

nadie yo digo 

que esta es mi 

mejor 

experiencia de 

vida. 

 

Porque he 

pasado tanto las 

verdes como las 

maduras y 

siempre están 

los profesores, o 

mis papas o mis 

compañeros y es 

una vida muy 

linda. 

 

Aquí tú conoces 

a tus amigos, 

que tan sean los 

amigos de toda 

tu vida conoces 

a ciertas 

personas que te 

llevan por el 

camino del mal 

y otros que te 

llevan por el 

camino del bien 

y es ahí donde tú 

como si fuera un 

juego, pienso que 

una de las 

personas que me 

rodean no son 

perfectas pero si 

son como yo 

quiero, o sea 

personas que 

valoran la vida, 

algunas que no 

pero yo sé que en 

algún momento 

se darán cuenta 

de lo que están 

haciendo no está 

bien. 

 

Aunque muchos 

digan que 

religión no sale 

en el las pruebas 

IFES, no nada de 

eso pero yo si 

considero que si 

porque nos ayuda 

en un  momento 

dado de nuestra 

vida a tomar 

decisiones 

cuando tengamos 

que tomarlas. 

 

 

 

 

una manera 

diferente  y yo 

aprovecho eso, 

pero  para 

dialogar con 

ellos de otra 

manera. 

 

Mi experiencia, 

pues digamos 

que es algo 

inolvidable, 

que me daría 

pesar cuando 

ya uno termine, 

que ya pueda 

volver más. 

 

Los profesores 

ven crecer a 

uno, uno crece 

al lado de ellos, 

prácticamente, 

en el caso de 

uno, veo como 

padres a mis 

profesores, 

porque yo me 

crie con mis 

abuelos y como 

padres de 

pronto a mis 

profesores y 

con ellos  fui 

creciendo, y ya 

llega el 

momento de 

dejarlos y no 

volver de 

pronto  no a 

verlos más, si 

no a estar con 

ellos en un aula 

que le den clase 

a uno, pues 

 

Nos educan, la 

religión, nos, 

trasmiten, nos 

trasmiten 

mediante una 

palabra, las, los 

valores, todos 

los, toda una 

creencia que la 

religión de las, 

toda una 

creencia que es 

importante para 

nuestra vida, así 

sea en el futuro, 

muy, muy 

importante. 
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decides aprender 

para que en un 

futuro no te 

estrelles con esa 

parad, para que 

en un futuro tu 

sepas que hiciste 

bien en escoger 

ese camino, así 

fuere el más 

difícil, así te 

cayeras mil 

veces, pero no 

todo es fácil en 

la vida uno 

siempre debe 

luchar por las 

cosas. 

 

Porque en mi 

vida familiar si 

soy católica 

asisto a misa 

pero no me van 

a dar ese estudio 

de la Palabra  

como me lo dan 

en  el área de 

religión me van 

a decir mira esto 

significa esto 

porque  a veces 

uno lee la 

palabra y mal 

interpreta las 

cosas uno piensa 

es de esta 

manera donde 

en el área de 

religión me 

explican me 

dicen mira eso 

es así, no mira 

estos son las 

morales mira 

estos son los 

haría falta y la 

experiencia es 

inolvidable, me 

haría falta. 

 

nos establece 

muchos 

valores, nos da 

a conocer 

muchos valores 

que debe tener 

una persona, 

para 

relacionarse, 

ante sociedad, 

de pronto si de 

la Hermana 

Flor, no nos 

hubiera 

enseñado lo 

que es el amor 

de Dios, de 

pronto como 

vivo él lo que 

quiere para 

nosotros, 

cuando 

nosotros 

saldríamos del 

colegio, incluso 

podría hasta no 

conocer a Dios, 

porque de 

pronto hay 

familias que no 

les dan eso a 

sus hijos, nos 

les hablan de 

Dios, entonces 

en el colegio es 

ya nos 

comunican de 

él y nos damos 

cuenta de que 

si existe un ser 

superior al cual 
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mandamientos, 

mira esto se 

hace, esto no se 

hace esto se lee 

así. 

 

El área de 

religión 

llevarnos por el 

camino 

religioso. 

 

En el área de 

religión todos 

somos iguales. 

 

En el área de 

religión es muy 

importante 

porque nos da 

ese estudio de la 

Biblia y nadie 

nos lo va a dar. 

 

 

 

si le podemos 

pedir y al que 

tenemos que 

rendir cuentas 

y yo digo que 

es fundamental 

porque no, si 

saldríamos no 

conoceríamos 

de a Dios, por 

una u otra 

forma o si lo 

conoceríamos 

no como 

sabemos ahora, 

o si lo 

conoceríamos 

ahora, ni 

sabríamos 

muchas cosas 

de lo que 

sabemos acerca 

de él y de todo 

lo que ha hecho 

por nosotros y 

el propósito por 

el cual estamos 

aquí, entonces 

si es muy 

importante. 

 

 

Mapa conceptual. Anexo: # 8 



196 
 

 

 

 

 

 



197 
 

 

 BIBLIOGRAFÍA. 

 Anaya Duarte Gabriel. “Cultura y religión” Cristianismo y mundo actual. Serie 

Realidad religiosa. 3. Cuadernos de fe y cultura. Doc. Pdf. 

 Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM. Documento de Aparecida. V 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Documento 

Conclusivo. 3 edición, 13-31 de mayo de 2007.  

 Diccionario teológico enciclopédico. Segunda edición editorial verbo divino. 

Avda. de Pamplona, 41. 31200 ESTELLA (Navarra) 1996.  

 Esquema tomado de recursos brindados en el programa de Practica Pedagógica, 

Docente Gonzalo Villar, Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana. 

“2016” 

 Flecha Andrés José Román. “Capítulo I: introducción a la teología moral” 

Teología Moral Fundamental. Sapiencia fide Serie de Manuales de Teología 

(Reimpresión) Biblioteca de autores cristianos Madrid. 2da  reimpresión: 

noviembre de 2001. Doc. Pdf. 

 Ruiz Olabuenaga, J.I, Metodología de la investigación cualitativa.  Universidad 

de Deusto, Bilbao, 1996,  

   López Azpitarte Eduardo. S. J. El Nuevo Rostro de la Moral.  Teología Moral. 

1era. edición, Diciembre de 2003. Diseño de cubierta e interior: Elena Arias. 

ED. San Benito. Av. Rivadavia 6351, 4° "C" Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Doc. Pdf.  

 López Azpitarte Eduardo. S. J. La ética cristiana: ¿fe o razón? Discusiones en 

torno a su fundamento. Serie el pensamiento contemporáneo. 7 cuadernos de fe 

y cultura. II. Serie. Impreso y hecho en México. Doc. Pdf 

 Mistud Tony S.J. “La pregunta moral”  Moral de Discernimiento. Moral 

fundamental LIBRES PARA AMAR. Tomo 1  San Pablo 6 edición 2002. Doc. 

Pdf. 

 Rahner Karl. “Grado segundo. El hombre ante el misterio absoluto” Curso 

fundamental sobre la fe. Introducción al curso del cristianismo. Versión 

castellana de RAÚL GABAS PALLAS. De la obra de KARL RAHNER. 

Grundkurs des Glaubens. Verlag Herder Kg. Friburgo de Brisgovia 1977. Quima 

edición 1998. Doc. Pdf. 



198 
 

 

 Schokel Luis Alonso Texto Biblia de nuestro pueblo. Adaptación del texto y 

comentarios: equipo internacional.  Biblia del peregrino. Ediciones mensajero. X 

edición. 2009. 

 Sampayo Oscar, Vida, vocación e identidad del Educador Católico, Editorial 

SM.  

 Vidal Marciano.  Para conocer la ética cristiana. Editorial Verbo Divino. Avda. 

Pamplona 41. 31200 ESTELLA (Navarra) España 1991. 3 Edición. Doc. Pdf. 

 Zubiría Juan Sebastián. Estrategias para el desarrollo de las competencias 

afectivas en el aula. 1 parte. Doc. PDF. 

 

 

CIBERGRAFIA  

 Burak Solum Donas (copilador). Mario Margulis. “Juventud: una aproximación 

conceptual” Adolescencia y juventud en América Latina. Tema 2 de Mario 

Margulis. Juventud: una aproximación conceptual. Consejo editorial de LUR. 

2001. Doc. Pdf. www.binasss.sa.cr/adolescencia/Adolescenciayjuventud.pdf. 

(Consultado el 6 de abril 2016). 

 Biblia Latinoamericana, http://www.adorasi.com/citas/juan_21_15-17.php 

(Consultado 19 de Noviembre de 2016) 

 Constitución política de Colombia.  

http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-

Colombia.pdf  (consultado 16 de abril 2016) 

 Casamiglia Blancafort Helena, Tusón Valls Amparo. “Primera parte. Cap. 1 El 

análisis del discurso” Las cosas del decir  Manual del análisis del discurso. 

Editorial Ariel. Doc. Pdf. 

http://www.textosenlinea.com.ar/academicos/Calsamiglia%20y%20Tuson%20-

%20Las%20cosas%20del%20decir.%20Manual%20de%20analisis%20del%20d

iscurso.pdf(Consultado el 23 de octubre 2016) 

 Conferencia Episcopal de Colombia, Comisión Episcopal para la Evangelización 

de la Cultura y la Educación. Sección de Educación  LINEAMIENTOS DE 

EDUCACIÓN RELIGIOSA Nivel de Preescolar y Básica primaria. Doc. Pdf.   

https://curriculosem.wikispaces.com/file/view/LINEAMIENTOS+Y+ESTAND

http://www.binasss.sa.cr/adolescencia/Adolescenciayjuventud.pdf
http://www.adorasi.com/citas/juan_21_15-17.php
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
http://www.textosenlinea.com.ar/academicos/Calsamiglia%20y%20Tuson%20-%20Las%20cosas%20del%20decir.%20Manual%20de%20analisis%20del%20discurso.pdf
http://www.textosenlinea.com.ar/academicos/Calsamiglia%20y%20Tuson%20-%20Las%20cosas%20del%20decir.%20Manual%20de%20analisis%20del%20discurso.pdf
http://www.textosenlinea.com.ar/academicos/Calsamiglia%20y%20Tuson%20-%20Las%20cosas%20del%20decir.%20Manual%20de%20analisis%20del%20discurso.pdf
https://curriculosem.wikispaces.com/file/view/LINEAMIENTOS+Y+ESTANDARES+E.R.E+Nivel+Preescolar+y+B%C3%A1sica+Primaria+y+secundaria.pdf


199 
 

ARES+E.R.E+Nivel+Preescolar+y+B%C3%A1sica+Primaria+y+secundaria.pdf  

(Consultado 10 de Noviembre de 2016).   

 Del Sumo Pontífice Juan Pablo II. Carta Encíclica. Veritatis Splendor. 

http://www.archivalencia.org/documentos/ficheros_documentos/jpiienc1993_ver

itatis_splendor.pdf. (Consultado el 17 de mayo 2016) 

 Dr. Sánchez Benjamín Martin.  Las Virtudes Cristianas. Editorial Apostolado 

Mariano. Recaredo, 44-41003 Sevilla. 

http://apostoladomariano.com/pdf/4191.pdf. (Consultado 2 abril de 2016) 

 Fernández  Lidia M. Instituciones educativas. Dinámicas institucionales en 

situaciones críticas. Grupos de editores PAIDOS. 1era. Edición.  Impreso en 

Argentina. 

 http://www.amsafe.org.ar/formacion/images/2013-

CursoDirectores/Eje7/Lidia%20Fernandez%20-

%20Instituciones%20Educativas%20-%20Cap%201%20y%202.PDF. 

(Consultado el 22 de mayo 2016) 

 Fines de la educación en Colombia, http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-

article-233839.html (Consultado el 16 de Abril de 2016) 

 Gómez Gallego Rafael Ángel. Juventud Teología y Construcción de Ciudadanía. 

Centro de Estudios Avanzado en Niñez y Juventud. Cinde Universidad de 

Manizales Maestría en Educación y Desarrollo Humano Manizales 2013. 

http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD

%20TEOLOGIA%20Y%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADA

NIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%202013.pdf(consultado el 12 de 

marzo. 2016). 

 George Lakoff y Mark Johnson. Metáforas de la Vida Cotidiana. Introducción 

de José Antonio Millán y Susana Narotzky. Segunda edición, Cátedra Teorema. 

Doc. Pdf. Pág. 188. https://linguisticaunlp.files.wordpress.com/2012/11/lakoff-

y-johnson.pdf  (consultado el 23 de sep. 2016. 9pm). 

 Ley 115 de 2001. Capítulo. III. De las instituciones educativas, los rectores y los 

recursos. Artículo 9.  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452. 

(Consultado el 20 de abril 2015) Neuroeducación. Desarrollo de las 

potencialidades cerebrales en el proceso de aprender. Video, Nacidos para 

https://curriculosem.wikispaces.com/file/view/LINEAMIENTOS+Y+ESTANDARES+E.R.E+Nivel+Preescolar+y+B%C3%A1sica+Primaria+y+secundaria.pdf
http://www.archivalencia.org/documentos/ficheros_documentos/jpiienc1993_veritatis_splendor.pdf
http://www.archivalencia.org/documentos/ficheros_documentos/jpiienc1993_veritatis_splendor.pdf
http://apostoladomariano.com/pdf/4191.pdf
http://www.amsafe.org.ar/formacion/images/2013-CursoDirectores/Eje7/Lidia%20Fernandez%20-%20Instituciones%20Educativas%20-%20Cap%201%20y%202.PDF
http://www.amsafe.org.ar/formacion/images/2013-CursoDirectores/Eje7/Lidia%20Fernandez%20-%20Instituciones%20Educativas%20-%20Cap%201%20y%202.PDF
http://www.amsafe.org.ar/formacion/images/2013-CursoDirectores/Eje7/Lidia%20Fernandez%20-%20Instituciones%20Educativas%20-%20Cap%201%20y%202.PDF
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-233839.html
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD%20TEOLOGIA%20Y%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADANIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%202013.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD%20TEOLOGIA%20Y%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADANIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%202013.pdf
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/1236/1/JUVENTUD%20TEOLOGIA%20Y%20CONSTRUCCI%C3%93N%20DE%20CIUDADANIA.%20PROYECTO%20DE%20GRADO.%202013.pdf
https://linguisticaunlp.files.wordpress.com/2012/11/lakoff-y-johnson.pdf
https://linguisticaunlp.files.wordpress.com/2012/11/lakoff-y-johnson.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452


200 
 

aprender. https://www.youtube.com/watch?v=I8hKSzv_rRw (Consultado el 13 

de Marzo de 2016)  

 Ley 115 de 1994, Artículo 76. Doc. Pdf.  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf 

(Consultado el 20 de Abril de 2015) 

 Ley 715 de 2001. CAPITULO III  delas instituciones educativas, los rectores y 

los recursos. Artículo 9. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452. 

(consultado el 20 de abril 2015) 

 Lakoff George, Mark  Johnson. “conceptos mediante los que vivimos”.  

Metáforas de la vida cotidiana. Introducción de Jose Antonio Millan y Susana 

Narotzky. Segunda edición. Colección Teorema. Doc. Pdf. 

https://hdiunlp.files.wordpress.com/2014/09/lakoff-y-johnson-metaforas-de-la-

vida-cotidiana-seleccion-de-caps.pdf(Consultado el 23 de octubre 2016) 

 Piaget Jean. “I. Las reglas del juego” El criterio moral en el niño. Martínez 

Roca. Libros universitarios y profesionales. Edición. # 13. Colección asesorada 

por Benedito Vicente, Mestres Juan, Cea de Fernando. Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Doc. Pdf. Pág. 9  

https://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/piage_el_criterio_moral_en_el_nin

o.pdf (consultado  2 de noviembre 2016) 

 Parra Pineda Doris María, Manual de estrategias/aprendizaje, Servicio nacional 

de Aprendizaje (SENA) http://www.uaem.mx/sites/default/files/facultad-de-

medicina/descargas/manual-de-estrategias-de-ense%C3%B1anza-

aprendizaje.pdf. Pág.  18. (Consultado 10 de Noviembre de 2016).   

 Romero Morales Diego Fernando. La Experiencia de Fe y el Quehacer 

Teológico: Ensayo de Teología Fundamental y Pedagogía. Pontificia 

Universidad Javeriana Facultad de Teología. Programa Licenciatura en 

Teología. Bogotá dc. 2012 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/8068/1/tesis175.pdf 

(consultado el 11 de marzo. 2016). 

 Torralba Trancesc, profesor, doctor en filosofía y teología. Cuadernos 

formativos. El cultivo de la inteligencia espiritual. Doc.  Pdf. Pág. 3    

https://www.youtube.com/watch?v=I8hKSzv_rRw
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=4452
https://hdiunlp.files.wordpress.com/2014/09/lakoff-y-johnson-metaforas-de-la-vida-cotidiana-seleccion-de-caps.pdf
https://hdiunlp.files.wordpress.com/2014/09/lakoff-y-johnson-metaforas-de-la-vida-cotidiana-seleccion-de-caps.pdf
https://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/piage_el_criterio_moral_en_el_nino.pdf
https://www.nodo50.org/filosofem/IMG/pdf/piage_el_criterio_moral_en_el_nino.pdf
http://www.uaem.mx/sites/default/files/facultad-de-medicina/descargas/manual-de-estrategias-de-ense%C3%B1anza-aprendizaje.pdf
http://www.uaem.mx/sites/default/files/facultad-de-medicina/descargas/manual-de-estrategias-de-ense%C3%B1anza-aprendizaje.pdf
http://www.uaem.mx/sites/default/files/facultad-de-medicina/descargas/manual-de-estrategias-de-ense%C3%B1anza-aprendizaje.pdf
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/8068/1/tesis175.pdf


201 
 

https://redcvec.files.wordpress.com/2012/03/cf-cultivo-de-la-inteligencia-

espiritual.pdf (Consultado 10 de Noviembre de 2016).   

 Villanueva Fr. Ricardo Luis Flores Villanueva .OCD. La moral y la 

espiritualidad: Realidades inseparables en el seguimiento a cristo. Pontificia 

Universidad Javeriana.  Facultad de Teología. Bogotá, D.C. 2015. 

http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/16959/1/FlorezVillanuevaRic

ardoLuis2015.pdf. (consultado el 12 de marzo. 2016).  

 Van Dijk Teun A. “Conferencia 1: Desarrollo y problemática de la gramática del 

texto”  Estructura y funciones del discurso. Siglo XXI editores. CERRO DEL 

AGUA 248, DELEGACIÓN COYOACÁN, 04310 MÉXICO. D.F. Doc.  Pdf. 

http://www.discursos.org/oldbooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-

%20Las%20Estructuras%20y%20Funciones%20del%20Discurso.pdf  

(Consultado 26 de octubre 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://redcvec.files.wordpress.com/2012/03/cf-cultivo-de-la-inteligencia-espiritual.pdf
https://redcvec.files.wordpress.com/2012/03/cf-cultivo-de-la-inteligencia-espiritual.pdf
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/16959/1/FlorezVillanuevaRicardoLuis2015.pdf
http://repository.javeriana.edu.co/bitstream/10554/16959/1/FlorezVillanuevaRicardoLuis2015.pdf
http://www.discursos.org/oldbooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20Las%20Estructuras%20y%20Funciones%20del%20Discurso.pdf
http://www.discursos.org/oldbooks/Teun%20A%20van%20Dijk%20-%20Las%20Estructuras%20y%20Funciones%20del%20Discurso.pdf


202 
 

 

 


