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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad resulta complejo tener una clara comprensión de lo sacramental puesto que 

se ha entendido como algo limitado a la simple celebración de unos ritos religiosos, que 

solo se pueden llevar acabo en templos o lugares especiales para ello. Esta manera de 

entender lo sacramental ha hecho que se pierda su comprensión, desligándola de la 

experiencia del ser humano, es decir, de lo que se vive en el día a día; logrando, con ello, la 

perdida sentido en la vida de los hombres.1  

Por ello, se percibe en la actualidad, que lo sacramental no dice nada a los jóvenes, ya sea 

por el ambiente que la sociedad propone, un ambiente que crea seres humanos que viven en 

lo superficial, que no se preguntan por aquello que son y que, al no hacerlo, no pueden 

reconocerse como seres humanos sacramentales; lo que conlleva a una pérdida de la 

realidad de lo que viven, piensan y sienten.2 Este problema propicia seres humanos que 

viven más desde la razón, dejando a un lado lo experiencial, generando una pérdida de las 

relaciones interpersonales, llevando al ser humano a una falta de la capacidad de pensar en 

sí mismo, de imaginar, simbolizar y celebrar.3  

 Por lo tanto, lo sacramental es más que una celebración, conlleva la vida de cada uno de 

los que participan en ella, sus experiencias, sus tristezas y gozos. Por ello, hay que 

comprender que “la sacramentalidad abarca al mundo entero,”4 que no se puede reducir a 

un ámbito del ser humano ya que al hacerlo pierde su comprensión.  

La problemática de la perdida de la noción de lo sacramental también se encuentra en el 

ámbito escolar, particularmente en las instituciones animadas por comunidades religiosas o 

parroquias, dónde lo sacramental se reduce a la preparación para celebrar un rito, 

reduciendo lo sacramental a la enseñanza de los siete sacramentos instituidos por la Iglesia 

                                                 
1 Boff, Leonardo. Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos. Santander: Sal Terrae, 2008, 11. 
2 Ibíd.  
3 Espeja, Jesús. Para comprender los Sacramentos. Pamplona. Verbo Divino; 1990. 8. 
4 Schillebeeckx, Edward. Cristo Sacramento del encuentro con Dios. Pamplona: Dinor, 1971, 10.   
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Católica, perdiendo el sentido profundo de lo sacramental, al no educar en el sentido de la 

sacramentalidad y en la vivencia sacramental.5 

Por lo anterior, este trabajo se centrará en reconocer lo sacramental como dispositivo 

pedagógico, para tener una clara comprensión de lo vivencial, visto desde su esencia, la 

cual está centrada en la realidad del ser humano y lo que en él acontece. Desde esta 

comprensión de lo sacramental se puede vincular la realidad pedagógica, que ayuda al 

estudiante a comprenderse como ser humano íntegro, que acontece en el mundo y que al 

hacerlo puede celebrar su vida.6 

Por esto, se puede comprender que lo sacramental es un dispositivo pedagógico que 

provoca que el ser humano se viva y reconozca como ser íntegro para, desde allí, reconocer 

que su vida y su historia está ligado a lo sacramental, como vida que se puede celebrar; 

logrando con ello que no se encierre en su propia realidad, sino que esté abierto a lo que 

acontece en el mundo, descifrando los símbolos que el él surgen.7 

 

1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

La falta de una clara comprensión de la noción de lo sacramental se debe a varios causas, 

las cuales han provocado, no sólo la perdida de la noción de lo sacramental, sino también la 

comprensión del ser humano como ser íntegro, entendiéndolo como un ser fraccionado, que 

responde sólo a sus intereses personales sin mirar al otro, intereses que están marcados por 

la realidad social.8 

 Entre las causas que contribuyen a esta pérdida de la noción de lo sacramental se encuentra 

el estancamiento de lo sacramental en la noción de los siete sacramentos, perdiendo con 

ello su realidad íntima, su papel como común denominador en estos.9 También está la 

realidad social, marcada por la visión del ser humano como instrumento de trabajo para las 

                                                 
5 Placer Ugarte, Félix. Signos de los tiempos, signos sacramentales. Sacramentalidad de la praxis cristiana y 

de la pastoral. Madrid: Paulinas, 1991, 18. 
6 Boff, Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos, 12. 
7 Espeja, 7. 
8 López, Salvador. Educar es liberar. Salamanca: Calasancias, 1979, 11-12.   
9 Maldonado, Luis. Sacramentalidad evangélica. Signos de la presencia para el camino. Santander: Sal 

Terrae, 1987, 12. 
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empresas, llevándolo a comprenderse como ser fragmentado.10 Otra de las causas es la 

perdida de la capacidad simbólica, pues aunque el ser humano actual está sumergido entre 

símbolos que expresan algo, parece haber perdido la capacidad de leerlos y de recocer en 

ellos sus experiencias significativas, llevándolo a una pérdida de la noción del rito como 

forma de celebrar aquello que se ha experimentado, y con ello la posibilidad de celebrarlo 

en comunidad.11 

Estas causas también se encuentran ligadas al ámbito educativo donde el planteamiento de 

lo sacramental se ha quedado vinculado en la comprensión de los sacramentos, perdiendo la 

esencia que lo sacramental aporta a la realidad de los estudiantes, a sus vidas y a todo lo 

que acontece en ellos.  Por ello, es necesario recuperar la noción de lo sacramental como 

aquello que está ligado a la vida del ser humano, haciéndolo consciente de su papel en la 

trasformación de la sociedad desde lo que es, un ser íntegro, un ser sacramental.   

En los colegios animados por los Padres Escolapios, esta problemática de lo sacramental no 

deja de evidenciarse, perdiendo en sí mismo el sentido profundo de lo sacramental, ya sea 

porque se ha reducido a una práctica ritual, o porque es una exigencia del colegio, o bien 

debido a que los padres de familia lo exigen. Por ello, es necesario profundizar 

teológicamente en lo sacramental, de tal manera que se tenga consonancia con el lema del 

carisma fundacional de José de Calasanz, piedad y letras.12 Por lo anterior, es un reto para 

los Escolapios esta realidad sacramental, que debe ser abordada por la pedagogía 

Calasancia desde los diferentes procesos de enseñanza aprendizaje, donde las experiencias 

fundantes del estudiante son la fuente de compartir, de acoger, celebrar y trasformar.   

Por tanto, la pregunta que suscita esta realidad es ¿cómo comprender lo sacramental como 

dispositivo pedagógico en la educación calasancia, para una apuesta formativa desde una 

visión integral del ser humano? 

 

                                                 
10 López, 11. 
11 Espeja, 8-10. 
12Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías. Madrid, 2004,  No. 5. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo busca rescatar la comprensión de lo sacramental en la vida del ser humano 

vinculándolo a  los procesos de enseñanza aprendizaje al considerarlo como dispositivo 

pedagógico, para desde allí descubrir que  la vida del ser humano está ligado a lo 

sacramental convirtiéndolo en un ser sacramental, es decir, un ser humano que mediante 

sus experiencias dicientes y significativas, es capaz de leer su realidad por medio de los 

simbólico y celebrarlo con ritos que  ayudan a abrirse a los demás trasformando, con lo que 

es, la sociedad.13 

 Además, se pretende ampliar el panorama de lo sacramental a toda la realidad que el ser 

humano vive, para que se puedan reconocer como seres sacramentales, vinculando lo 

sacramental con los afanes y quehaceres cotidianos, haciendo alusión a lo expresado por 

Borobio “Cuando los sacramentos se separan de la vida, la vida se aleja de los 

sacramentos.”14  

 Para analizar esta realidad, es fundamental empezar por la comprensión de lo sacramental 

rescatando su sentido pleno, para desde allí vincularlo con la vida del ser humano, es decir, 

hay que reconocer la vida de lo sacramental. Al hacer esto se logrará percibir que la 

realidad de lo sacramental no es dada por la sociedad o por los quehaceres sino por la 

realidad que vive el ser humano, por su experiencia diciente, en otras palabras, lo 

sacramental viene de dentro del ser humano.15  

Se trata, pues, de desvincular la comprensión de lo sacramental de una idea mágica16 para 

transitar a una comprensión de la realidad sacramental, ligada a la vida y realidad del ser 

humano, pues si el ser humano no se concibe y no se conoce no podrá expresar lo que ha 

experimentado; ello implica transformar la noción de experiencia, pues hoy se habla de la 

experiencia desde ámbitos muy ambiguos, dejando de lado la realidad que está palabra 

contiene al hablar de lo que el ser humano vive y siente, de lo que acontece en él. Para que 

                                                 
13 Boff, Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos, 18. 
14 Borobio, Dionisio. “El Hombre y los Sacramentos”. En Phase. Madrid, 1976, 442. 
15 Ibíd., 442.  
16 Espeja, 7. 



11 

 

al reconocer lo que experimenta, pueda expresar y al expresar pueda vivirse desde lo 

sacramental.17   

Asimismo, se busca que haya una mirada retrospectiva, donde el ser humano se mire así 

mismo, dejando de lado las realidades que la sociedad propone, como la comprensión del 

sujeto desde lo funcional, de la sociedad que busca productividad y ganancia, encerrando al 

ser humano en la búsqueda de obtener lo que no necesita para sentirse feliz y realizado.18 

Lograr esto, hace que el ser humano se vuelque sobre sí mismo y reconozca que es más, 

que en él hay una realidad profunda, sueños y anhelos diferentes a los que la sociedad 

propone y que son estas realidades las que hay que expresar. Al volcarse sobre sí mismo se 

dará cuenta que hay algo dentro de él que lo habita: esto es la realidad de Dios habitándolo 

y llamándolo a trasformar la realidad.  

Para expresar las experiencias del día a día, se “necesita de mediaciones visibles”19 estas se 

encuentran en lo simbólico, que a su vez se expresa en los de ritos. Al comprender esta 

realidad se abre un nuevo panorama de lo simbólico, que habla de la experiencia del ser 

humano, de su vida y su relación con los otros y con Dios. 20 

Para comprender lo sacramental como parte fundamental del ser humano, se propone 

convertirlo en dispositivo, lo cual permite reunir o comunicar todos los elementos que 

componen al ser humano desde lo sacramental, creando una malla que vincule cada 

elemento de lo sacramental y los procesos de enseñanza aprendizaje de los colegios 

Calasanz. Con este dispositivo se busca responder a la necesidad del ser humano hoy, de 

encontrarse con él mismo, con los otros, con la sociedad y con lo trascendente.  

Al situar lo sacramental, como dispositivo pedagógico en los colegios calasancios, se logra 

una comprensión del estudiante como ser íntegro y desde allí educar, permitiendo que se 

reconozca como ser en relación, que puede expresar lo que vive a través de símbolos y que 

se comunican en los ritos, que no son exclusivos de la religión, sino que son parte 

                                                 
17 Ibíd., 8 
18 López, 11-12.  
19 Ibíd., 9. 
20 Castillo, José María. Símbolos de libertad, teología de los sacramentos. Salamanca: Sígueme, 1981, 171-

173. 



12 

 

fundamental de todo ser humano.21 Este dispositivo pedagógico de lo sacramental brinda 

una mirada diferente de los procesos de enseñanza aprendizaje, brindando al estudiante la 

posibilidad de reconocerse llamado a trasformar la sociedad desde lo que es.   

Al considerar lo sacramental, como un dispositivo pedagógico se puede impulsar la 

realidad del ser humano, ayudándole a comprenderse desde cada una de sus dimensiones, 

religiosa, cultural, social, etc., y al comprenderse en ellas, reconozca las experiencias 

vividas, sea de tensión o de gozo y logre celebrarlas acogiéndolas como parte fundamental 

de su existencia.22 

Al comprender y asumir lo sacramental, como dispositivo pedagógico, se busca que la 

persona se comprenda como ser íntegro, y en ello, la teología ayuda a la comprensión de lo 

sacramental, ya que  hay una estrecha relación entre estas realidades, ayudando a reconocer 

el acontecer de Dios en el ser humano. Para ello, en la educación calasancia se valora lo 

sacramental como aporte a la formación integral de la persona. Para lograr dicho objetivo, 

se indagará documentalmente la noción de lo sacramental, rescatando lo simbólico como 

lenguaje de lo sacramental y los ritos como expresión de este. Ello exige, analizar la 

presencia de lo sacramental en los procesos de enseñanza aprendizaje, como una realidad 

que permite leer la vida de forma integral, desde la perspectiva de la educación calasancia. 

Con base en lo anterior, se podrá proponer lo sacramental en la educación calasancia, como 

un dispositivo pedagógico, partiendo de la noción de dispositivo pedagógico. 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

Este trabajo de investigación se hará desde la investigación documental, ya que permite 

indagar sobre la realidad de lo sacramental como dispositivo pedagógico desde diferentes 

fuentes de información, que otorga un marco de referencia amplio sobre el tema a tratar.  

Este método es pertinente debido a la apertura que tiene en la investigación y análisis de 

documentos de diferentes fuentes. La investigación documental es: 

                                                 
21 Boff, Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos, 15. 
22 Fourez, Gérard. Sacramentos y vida del hombre. Celebrar las tensiones y los gozos de la existencia. 

Santander: Sal Terrae, 1983, 10-16. 
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 “Un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, 

organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un 

determinado tema […] el cual conduce a la construcción de conocimiento”.23  

La investigación documental tiene como principal fuente, todos aquellos documentos que 

se encuentren escritos, libros, revistas u otros. El proceso de investigación documental abre 

el panorama para trabajar el tema a tratar desde las fuentes que se deseen. En este proceso 

se debe tener un orden en el desarrollo de selección e investigación de las fuentes 

elegidas.24  

Para el análisis de las fuentes se debe partir de una lectura comprensiva, un análisis, una 

reflexión e interpretación de dichos documentos. Con esto se puede constatar que la 

investigación documental no busca el incluir cualquier fuente, sino aquellas que favorecen 

el desarrollo del tema en cuestión, en este caso, lo sacramental, como dispositivo 

pedagógico en perspectiva calasancia.25  

Para llevar a cabo la investigación es necesario conocer los pasos que se deben seguir para 

el pleno desarrollo y así lograr el óptimo resultado de la investigación. 

Oscar Morales da cinco pasos que pueden ayudar a desarrollar el proceso de la 

investigación, cuatro de ellos están destinados a la organización y análisis de la información 

y el último es el que permite redactar los resultados de la investigación. Esta estructura es 

parecida a la ofrecida por José Alberto Sánchez.26 Los pasos que se proponen son: 

1. Selección y delimitación del tema: El primero paso para utilizar este método es el 

seleccionar un tema. Debe estar limitado por el investigador para darle claridad a lo 

que se desea trabajar. También se busca darle una orientación y justificación al tema 

                                                 
23 Morales A, Oscar. “Fundamentos de la Investigación Documental y la Monografía. En Contexto: Caracas, 

1994 En 

file:///J:/TRABAJO%20DE%20GRADO/M%C3%89TODO%20DOCUMENTAL/FUNDAMENTOS%20DE

%20INVESTIGACI%C3%92N%20DOCUMENTAL%20(1).pdf 

 Citando a Ilis M, Alfonzo. Técnicas de investigación bibliográfica. Caracas: Contexto, 1994. (Consultado el 

13 de octubre de 2015), 2. 
24 Ibíd. 
25 Ibíd.  
26 Sánchez, José Alberto. “Guía para realizar una investigación documental.” En Escárcega, Campeche, 

octubre 2013. En http://itsescarcega.edu.mx/cinformacion/wp-content/uploads/2013/10/Gu%C3%ADa-para-

realizar-una-investigaci%C3%B3n-documental.pdf (Consultado el 13 de octubre de 2015), 7-8. 

file:///J:/TRABAJO%20DE%20GRADO/MÃ�TODO%20DOCUMENTAL/FUNDAMENTOS%20DE%20INVESTIGACIÃ�N%20DOCUMENTAL%20(1).pdf
file:///J:/TRABAJO%20DE%20GRADO/MÃ�TODO%20DOCUMENTAL/FUNDAMENTOS%20DE%20INVESTIGACIÃ�N%20DOCUMENTAL%20(1).pdf
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seleccionado, de modo que el lector quede ubicado en los límites de la 

investigación. 

2. Acopio de información o fuentes de información: Este paso consiste en recabar 

información. La primera información debe nacer del investigador, se puede ayudar 

de la pregunta ¿Qué sé del tema a investigar?  Para desde allí ir recolectando fuentes 

de información que desarrollen o den cuenta del tema a tratar. 

3. Organización de los datos y elaboración de un esquema conceptual de tema: Este 

paso, busca la organización de la información de las fuentes, de manera que al 

investigador se le haga más fácil su verificación en cuanto al tema a tratar. Por ello, 

se aconseja tener esquemas que permitan una mayor claridad de las fuentes y su 

contenido. 

4. Análisis de los datos y organización de la monografía: Este paso está propuesto por 

Oscar Morales, sin embargo, en la guía para este tipo de investigación citado 

anteriormente no se encuentra, con lo cual se constata que la estructura de esta 

investigación no está sujeta a una estructura establecida. Este paso, permite 

organizar las ideas del investigador para que tenga claridad del tema o temas a tratar 

desde diferentes autores, los cuales se pueden comparar con la utilización del paso 

tercero. 

5. Redactar el informe de la investigación: Este paso se desarrolla al tener claridad de 

la respuesta a la pregunta a investigar. Por ello, lo que se debe hacer es redactar con 

claridad los frutos de la investigación.27   

La investigación documental permite abrir el panorama para investigar sobre el problema a 

tratar, da la libertad de ajustar la investigación al tipo de fuentes que se desean consultar 

dando como resultado un escrito que responda a las necesidades del problema o tema a 

desarrollar por medio de un escrito al cual Oscar le llama monografía28, que es el resultado 

de la indagación y sistematización de la investigación.  

 

 

                                                 
27 Ibíd., 3 
28 Cfr. Morales, 2. 
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Capítulo 1. 

HACIA UNA COMPRENSIÓN DE LA NOCIÓN DE LO SACRAMENTAL 

La reflexión teológica sobre lo sacramental ha tenido gran auge gracias a la reflexión 

desarrollada e impulsada por el Concilio Vaticano II, el que ha pasado de una visión 

racionalista y muchas veces simplista a reconocer que lo sacramental invade toda la 

realidad del ser humano.29  

No obstante, es necesario señalar que falta dar pasos en la comprensión de la noción de lo 

sacramental, ya que pareciera estar encerrada en la teología de los siete sacramentos o 

teología general, perdiendo con ello la gran riqueza que le aporta al ser humano.30  

La mayoría de la gente en esta sociedad moderna, se ha olvidado que hay actos que, a 

simple vista son cotidianos, pero que en ellos se encierra una gran riqueza, como pueden 

ser los actos fisiológicos: como la sexualidad, la alimentación y las celebraciones de paso;31 

esta pérdida del sentido de la noción de lo sacramental está vinculada a las normas 

impuestas a cada uno de los actos cotidianos. Por ejemplo: en la alimentación se han 

colocado reglas de urbanidad, haciendo de la comida una escuela de buenos modales y, con 

ello se pierde la importancia de compartir la vida, de hablar sobre lo que ha pasado en el día 

o simplemente escuchar las anécdotas de los abuelos.   

A esto, Mircea Eliade aporta que para “el sujeto “primitivo” un acto tal no es nunca 

simplemente fisiológico; es o puede llegar a ser, un “sacramento”, una comunión con lo 

sagrado.”32 Por lo tanto, la cotidianidad del ser humano puede ser sacramental en tanto sea 

consciente de ella y es la pérdida de la noción de lo sacramental, en el ser humano, lo que 

impide reconocerse en plenitud como un ser íntegro.  

 Por lo tanto, el cometido de este capítulo es indagar documentalmente la noción de lo 

sacramental para, desde ello, rescatar lo simbólico como lenguaje de lo sacramental y los 

ritos como expresión de este. Un primer paso será nombrar las posibles problemáticas de la 

                                                 
29 Cfr. Ferrándiz García, Aurelio. La teología Sacramental desde una Perspectiva Simbólica en los Teólogos 

Españoles del Posconcilio. Barcelona: Centro de Pastoral Litúrgica, 2004, 17. 
30 Placer, 18. 
31 Estas están vinculadas al términos de un proceso, como son la universidad, una carrera, un trabajo, lo cual 

involucra un cambio en la vida del ser humano, un empezar de nuevo.  
32 Eliade, Mircea. Lo Sagrado y lo Profano. Salamanca: Paidós, 1998, 17.   
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pérdida de la noción de lo sacramental, del símbolo y el rito, lo cual otorgará una visión 

clara y global de lo sacramental para, desde allí, comprenderlo en los procesos de 

enseñanza aprendizaje y después concebirlo como dispositivo pedagógico.  

El presente capítulo tiene como fuente de información aquellos textos que hacen un 

acercamiento a lo referente con lo sacramental y permitan seleccionar la información para 

el desarrollo del capítulo. Teniendo en cuenta el método documental se mostrará las 

relaciones que hay en la noción de lo sacramental en los diferentes autores y se dará una 

interpretación y explicación de la noción que aportan.  

 

1. LA PROBLEMÁTICA DE LO SACRAMENTAL HOY 

La noción de lo sacramental está empañada por unas problemáticas que distorsionan su 

sentido profundo. Entre ellas está la comprensión de lo sacramental en la noción de los siete 

sacramentos, la cual encierra la realidad sacramental en un discurso, donde la importancia 

la tienen la historia, evolución y celebración de los sacramentos quedando lo sacramental 

como un pequeño apartado.  

Otra problemática es la realidad social, que no sólo impide ver con claridad lo sacramental, 

sino, también, lo que el ser humano es, encerrando al ser humano en una realidad 

construida para él desde lo social. Una problemática más es la pérdida de lo simbólico, que 

deja sin un lenguaje lo sacramental, perdiendo la posibilidad de expresar la historia y la 

vida del ser humano, convirtiéndolo en un ser mudo y ciego de su propia realidad. Por 

último, está el sentido de rito desde una visión sacramental, pues si lo simbólico es el 

lenguaje de lo sacramental, el rito es la acción, el acto con el cual se expresa lo que es una 

realidad significante para el ser humano, es decir lo sacramental y, al perderse se pierde la 

posibilidad de celebrar lo sacramental.  

Es por ello, que para una mejor comprensión de la noción de los sacramentos es necesario 

conocer cuáles son los principales problemas que han llevado a la pérdida de su 

comprensión.   
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1.1. Comprensión de lo sacramental en los siete sacramentos 

La reflexión de lo sacramental se ha estancado en la realidad de los siete sacramentos, lo 

cual ha conllevado a una pérdida de su sentido auténtico. Incluso la noción de los 

sacramentos han perdido su esencia, ya sea por la sociedad de hoy o por los ritos que han 

quedado sin significado. Esto debido a que los sacramentos hablan de cosas que la gente no 

comprende, olvidándose de la realidad cotidiana, del día a día, de la posibilidad de  

reconocer el acontecer de Dios en la vida.33  

Por esto, hay que volver a releer la realidad de lo que es la noción de lo sacramental, para 

comprender los sacramentos, descubriendo que estos “no constituyen más que unos puntos 

o focos, dentro de una sacramentalidad que está inmersa en el mundo del ser 

humano.”34Unido a esto, la reflexión teológica actual sobre los sacramentos está cautiva35, 

hay unas celebraciones y ritos que se realizan a diario, pero el ser humano no es capaz de 

descubrir la riqueza que hay en ellos, perdiendo poco a poco el mirar sacramental.  Esto 

hace que la vida de los sacramentos y su esencia, que es liberadora, quede agotada, pues no 

responden a la realidad que el ser humano vive, quedándose en la periferia de la vida 

cotidiana.  

Al estar el hombre cautivo por una sociedad de consumo, de falta de afectividad, no puede 

reconocer que su vida y su historia sean motivos para celebrar, para alegrarse de lo que en 

ella acontece, por esta razón, la noción de lo sacramental ha perdido su fuerza en la vida del 

ser humano, se ha olvidado que son los sacramentos los que toman de lo sacramental 

constituyéndolos una fuerza para los seres humanos.  

 

1.2. La realidad social fuente de oscuridad de la noción sacramental 

La sociedad ha desintegrado al ser humano convirtiéndolo en su ser fragmentado, que se 

vive desde diferentes realidades como los son: la psicológica, lo social y lo espiritual, y 

también los sentimientos y la toma de conciencia, a las cuales tiene que responder pero de 

                                                 
33 Cfr. Espeja, 8. 
34 Ibíd., 7.  
35 Cfr. Fourez, 19. 
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manera fragmentada. Esto lo constata Fourez en su preámbulo, donde hace alusión a las 

realidades sociales que provocan en el ser humano una cierta molestia, a todo el lenguaje 

sacramental, “evitando que se reconozca la riqueza que lo sacramental tiene a la hora de 

celebrar la vida del ser humano.”36 

Esta problemática social afecta considerablemente la noción de lo sacramental, ya que 

impide que el hombre se busque así mismo, que se meta en su interior y logre profundizar 

en lo que él y los otros son. Lo que importa en la actualidad es el rendimiento, lo que se 

produce; por esta forma de ver al ser humano la noción de lo sacramental se queda oculta 

tras el rendimiento y la productividad. 37 El que no produce es despreciado en la sociedad, 

apartado a un rincón donde haga el menor daño posible o, en otras palabras, donde estorbe 

menos.  

Esto se puede constatar en las personas adultas- mayores, que se vuelven innecesarios para 

la sociedad e incluso para la familia, por lo cual, se ubican en asilos hasta el día de su 

muerte, evitado con ello una interacción personal con ella, alejándola de su realidad 

personal y social.  Lo mismo pasa con los niños, que pasaron de ser los que sufrían por no 

tener derechos y ser maltratados por los mismos padres, a ser personas que viven en una 

burbuja evitando todo lo que pasa en la sociedad. No obstante, son las experiencias de los 

ancianos y de los niños las que expresan con mayor claridad la realidad sacramental, pues 

quien no recuerda las anécdotas de los abuelos sobre cómo conoció a la abuela y se casaron 

o las travesuras que de niños se hicieron y que dejaron una marca en la vida de la familia, 

que después de años se recuerda como algo importante.     

La privatización de la fe o de las experiencias religiosas es otra causa que afecta la 

comprensión de la sacramentalidad, pues se ha pasado de una sociedad donde lo religioso 

era su fuente, su centro a ser excluido al ámbito privado. Esto ha provocado que la 

comunidad no se integre en una misma experiencia sino que se viva como una comunidad 

con diversas experiencias que a la hora de celebrar no logran comprender la razón de esta.38  

                                                 
36 Fourez, 9. 
37 Ruiz, 11. 
38 Placer, 16. 
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La crisis de lo sacramental en el ámbito social está marcado por una incomprensión, 

primero del ser humano, al fragmentarlo y dejar en la oscuridad uno de sus ámbitos, que es 

lo sacramental, y en segundo lugar cerrándolo a un ámbito puramente científico e 

industrial, donde el hombre se ajusta a las necesidades de una sociedad consumista y 

carente de sentido. Esto provoca no sólo que se pierda la noción de lo sacramental, sino que 

también se pierda la noción del ser humano con todas sus dimensiones.39 

 

1.3. Pérdida de la capacidad simbólica 

La pérdida de la capacidad simbólica no se centra en el crear o no crear símbolos, pues la 

sociedad actual es fuente de símbolos, muchos de los cuales están ligados a la electrónica e 

informática. No obstante, estos símbolos, también, se han quedado mudos, se sabe su uso, 

para qué sirven, pero la esencia de estos no. No se logra comprender que estos símbolos, 

como los sacramentales, son un lenguaje que expresa una realidad, un significado.  

Es por ello que Castillo habla del “problema de fondo” como aquel que involucra la 

comprensión y vivencia del símbolo.40 Es decir, al ser el símbolo un lenguaje que expresa 

una realidad, que le dice algo al ser humano, no se tendría que explicar lo que se desea 

trasmitir o comunicar. Por ejemplo: todos saben lo que es un árbol, no es necesario decir la 

palabra árbol y explicar que significa esa palabra, sería irrelevante. Sin embargo este es el 

problema de fondo en lo simbólico.41 El ser humano necesita que le expliquen el símbolo y 

esta explicación hace que se pierda la realidad simbólica. Porque, dice Castillo, “cuando un 

símbolo necesita muchas explicaciones y de muchas teorías para ser comprendido y vivido, 

eso quiere decir que ha dejado de ser un verdadero símbolo.” 42  

La capacidad simbólica está en decadencia, no por la realización, la cual se sigue llevando 

acabo, sino por la pérdida de su sentido profundo. Los seres humanos siguen actuando de 

manera simbólica, pero no le otorgan a estos su esencia. Por ejemplo, un abrazo, un beso, 

que eran expresión de un verdadero amor, de una fidelidad, de una madurez, de un 

                                                 
39 Ibíd., 21-23. 
40 Castillo, 14. 
41 Espeja, 9. 
42 Castillo, 14.  
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compromiso con el otro, hoy, en cambio, es acto que se realiza sin ningún sentido 

profundo, convirtiéndose en un acto insignificante. No obstante, la pérdida de la capacidad 

de lo simbólico no ha agotado la totalidad de esta, dado que quedan luces de renovación en 

estos, como lo ha hecho la filosofía o la religión actualizando sus símbolos para llegar a lo 

profundo del corazón de los seres humanos.43   

Para que lo simbólico recobre su identidad como lenguaje es necesario que haya una 

vivencia comunitaria, donde cada uno de sus integrantes hable el mismo lenguaje. Lo que 

solucionaría una problemática actual, rescatando a la sociedad de un individualismo que la 

lleva a una incomprensión.44  Esto es una problemática en la noción de lo sacramental ya 

que son los símbolos el lenguaje por el cual se habla al celebrante, al ser humano que desea 

compartir su vida en la celebración comunitaria. La pérdida de lo simbólico llevaría a dejar 

mudo lo sacramental y al hacerlo no podría expresar lo que es.   

Todo lo anterior puede llevar a creer que lo sacramental es una celebración que no logra 

penetrar en la vida del ser humano, pues le habla por medio de símbolos que no comprende, 

y que para lograr que se entienda, debe haber una explicación previa, perdiendo con ello la 

esencia del lenguaje simbólico. Esto lleva a una decadencia del lenguaje simbólico y con 

ello de lo sacramental, puesto que necesita de un lenguaje que dé a conocer las experiencias 

significativas, por ello se debe rescatar lo simbólico como lenguaje de lo sacramental.45  

 

1.4. Pérdida de la noción de los ritos sacramentales 

La realidad de los ritos46 comprende una riqueza para el ser humano, en ellos expresa su 

vida y su historia. Sin embargo, estos se están agotando al comprenderlos como un “hacer 

cosas” para agradar al otro, una fiesta, una comida, un baile, todo esto está marcado, en la 

                                                 
43 Fourez, 19. 
44 Sastre, Anton -Ramon. “Los Sacramentos y la Sacramentalidad de la vida.” En Phase 16, Barcelona, 1976, 

472. 
45 Espeja, 9. 
46 Por rito se comprenderá, desde Gérald Fourez, en su obra Los sacramentos y la vida del hombre, “los ritos 

son los actos y celebraciones simbólicas que marcan un momento significativo, cuya función es ayudar a los 

seres humanos a acercarse a determinados acontecimientos y coyunturas existenciales que se resiste al 

lenguaje unívoco y frio de la razón.”  Fourez, 18. 
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actualidad, por una visión de estatus social.47 Lo que conllevó a una pérdida de su sentido y 

con ello de lo sacramental, ya que el rito permite unir a la comunidad, que expresa su 

historia y su vida.  

La visión de Castillo sobre los ritos se encuentra enmarcada por un miedo a solidificar una 

experiencia, “el rito puede llegar a convertirse en una actividad repetitiva que no dice nada 

al ser humano.”48 De esto nace una pérdida de la noción de lo ritual, en que puede 

entenderse como algo ajeno a la vida de los celebrantes, alejando con ello la vida del ser 

humano y la realidad sacramental.  

Otra posible realidad es que haya ritos que no hablen de la experiencia del ser humano, 

viviéndose como algo impuesto o vivido por tradición, sin vida o superficial. Esto se da por 

la mirada tradicional donde “el rito se observaba con exactitud en todos sus detalles 

evitando todo lo que pudiera mancillarlo.” 49Esta mirada choca con la experiencia que el ser 

humano desea celebrar, ya que se concibe al rito como aquello que le da autenticidad o 

validez a la experiencia sacramental, lo cual es erróneo.  

La comprensión del rito está enmarcada en una visión donde no hay salida, donde todo está 

dicho y escrito, es decir, está esquematizado y por lo tanto no se puede salir del programa, 

lo que provoca una seria perdida de la noción del rito. Esta comprensión también está 

enfocada en la pérdida de un lenguaje común y en él las experiencias significantes, dado 

que cada ser humano expresa su realidad, sus experiencias de una manera diferente y no se 

puede encerrar todas las experiencias en un mismo lenguaje. Esto provoca que el rito se 

convierta en una celebración aburrida que no dice nada a la vida del ser humano, que no 

expresa lo que él siente, lo que ha vivido.50 Para poder romper con la noción de rito como 

algo estructuralmente cerrado se debe partir de la experiencia significativa que el hombre 

desea celebrar y sólo se logrará profundizar si se plasma en un rito que hable de lo que el 

ser humano es, de su vida y de su historia.  

                                                 
47 Espeja, 10. 
48 Castillo, 14. 
49 Ibíd., 143. 
50 Fourez, 19. 
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Con lo anterior no se desea decir que para cada experiencia se debe constituir un rito, sino 

que el rito debe estar abierto a la realidad del ser humano, a sus tristezas y alegrías, al amor 

y al desamor, a la tranquilidad y al caos. Pues son las experiencias del ser humano las que 

le ofrecen el lenguaje, su sentido pleno, la razón de ser.51   

   

2. FUNDAMENTO TEOLÓGICO DE LA NOCIÓN DE LO SACRAMENTAL  

Después de comprender las problemáticas que tiene la noción de lo sacramental, se 

indagará documentalmente –acorde a la metodología asumida-y os documentos 

investigados, para entender las nociones de lo sacramental y dar luces para una 

comprensión más clara y diciente de lo sacramental.  

Según la metodología de la investigación documental, se buscará clarificar la noción de lo 

sacramental, analizando los documentos pertinentes, concretando los elementos más 

significativos en ellos, para rescatar lo fundamental de lo sacramental en la vida del ser 

humano, para poder señalar que lo sacramental se puede testimoniar y trasmitir, al rescatar 

su lenguaje, que es lo simbólico, y celebrar por medio de ritos que despierten vida.  

 

2.1 Noción de lo sacramental en el Concilio Vaticano II 

Desde el Concilio Vaticano II, para la iglesia se abre la comprensión y noción de lo 

sacramental, la cual se encontraba marcada por la reflexión de los siete sacramentos 

delimitado por Pedro Lombardo y definido por el Concilio de Trento.52 Esta apertura llevó 

a una visión de lo sacramental desde su origen, que tiene su fuente en el misterio cristiano 

que es Cristo; es por esta apertura, que el Concilio habla de Cristo, Iglesia y Palabra de 

Dios como sacramentos, con lo que muestra que la noción de sacramento no está limitada al 

Septenario, sino que hay que vislumbrar lo sacramental no sólo como lo central del 

                                                 
51 Ibíd., 27. 
52 Maldonado, Luis. Sacramentalidad evangélica. Signos de la presencia para el camino, 13. 
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cristianismo sino como la totalidad de lo real,53 como aquella realidad que permite al 

hombre comprender su historia unida a la de Dios y reconocer que Él camina con ellos.    

Es un esfuerzo por acercar la realidad sacramental a la vida del ser humano, a su 

experiencia y así reconocer su acción simbólica. La apertura a la noción de lo sacramental 

ha permitido que se desarrollen reflexiones que rescaten su comprensión desde su esencia 

primigenia, pues al colocar a Cristo, la Iglesia y la Palabra como sacramento, da a conocer 

que la esencia de lo sacramental es amplia y, en la cual, entran aquellas realidades que 

favorecen la salvación del ser humano.54  

Esta noción de lo sacramental fue asumida por K. Rahner, quien desarrolló toda una 

reflexión partiendo de la noción de Iglesia Sacramento en su obra La Iglesia y los 

sacramentos, en la cual desarrolla una comprensión de la Iglesia entendida como 

sacramento a la luz de Cristo quien es el sacramento primero o proto-sacramento.55 Unido a 

ello, Schillebeeckx, ofrece una reflexión sobre Jesús Sacramento del Padre, donde la Iglesia 

también es considerada como sacramento:  

La Iglesia sacramental está ya presente de una manera vaga, pero de todos modos 

visibles, en la vida de toda la humanidad religiosa. Toda la humanidad está bajo la 

influencia del llamamiento interior de Dios que le invita a la comunidad de gracia 

con él.56  

Esta gama de reflexiones dieron paso a teólogos como Boff, Castillo, Espeja, entre otros, a 

enriquecer la noción de lo sacramental. 

La reflexión que el Concilio Vaticano II aporta a la vida y riqueza de los sacramentos es 

muy significativa, pues no solamente, abre el panorama para comprender los sacramentos, 

sino que otorga en ello la noción de lo sacramental, la cual  vincula la vida del ser humano 

con la del Padre.57  

                                                 
53 Cfr. Ferrándiz, 100. 
54 En LG 1 se afirma que la Iglesia es en Cristo como un sacramento que une con Dios y en ello a todo el 

género humano.  También en SC 5 se afirma que de Cristo nace la Iglesia; más concretamente de su costado.     
55 Rahner, Karl. La Iglesia y los sacramentos. Barcelona: Herder, 1964, 9-20.  
56 Espeja, 15-16. 
57 Placer, 28. 
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De esta manera el concilio Vaticano II no sólo da una visión renovada de la liturgia de los 

sacramentos y una apertura a los sacramentales, sino que también hace el gran aporte de 

ampliar la noción de lo sacramental. Con esto contribuyó a que la vida del hombre sea 

reconocida como parte fundamental en la vida de la Iglesia y, esto por la unidad en Cristo 

Jesús, el proto-sacramento, en el que se encierra la realidad de la sacramentalidad.58  

 

2.2 Jesús sacramento del Padre, fuente de la Sacramentalidad 

La realidad sacramental está fundamentada en la experiencia profunda de un hombre, que 

asume en su vida la acción de Dios y al asumirla la lleva a término, esta persona es Jesús en 

quien Dios se hace trasparente y se coloca al lado del ser humano. Es por ello que, al ser 

Jesús quien asume en su vida la acción de Dios, la vive, la comunica y hace presente el 

amor de Dios en la historia del ser humano, como dice Schillebeeckx: 

El hombre Jesús, en cuanto manifestación terrestre personal de la gracia de 

redención divina, es el sacramento por excelencia: el sacramento original, porque 

este hombre, Hijo de Dios, es destinado por el Padre a ser en su humanidad el 

acceso único a la realidad de la salvación. 

[…] Si pues el amor humano y todos los actos humanos de Jesús poseen una fuerza 

divina de salvación, la manifestación humana de esta salvación implica 

esencialmente un aspecto de visibilidad concreta de esta salvación: en otros 

términos, la sacramentalidad. 59    

En esto se reconoce que la noción sacramental está injerta también en lo que el ser humano 

es, pues es Dios el que se acerca a él para darse a conocer en su vida y en su experiencia, 

por lo tanto, es importante centrar la atención en la realidad de lo que el ser humano es, en 

su capacidad de vivirse en el misterio de la trascendencia al asumir su vida como 

sacramental, como expresión de Dios en él. 

                                                 
58 Rahner, 9-20. 
59 Schillebeeckx, Edward. Cristo Sacramento del encuentro con Dios. Pamplona: Dinor, 1971, 31. 
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 Las primeras comunidades cristianas se reunían para compartir su experiencia profunda de 

Jesús, al cual reconocen como el Cristo, el que murió y resucitó.60 Esto hace que la 

comunidad se vincule más estrechamente, ya que tienen algo en común, tienen una realidad 

que pueden celebrar y de la cual dan testimonio, esta realidad es la vida, muerte y 

resurrección de Jesús. Por ello, cada uno de los sacramentos está vinculado a una expresión 

de Jesús, ya sea en una palabra o una acción, pues son estas las que fortalecen a la primera 

comunidad en su ser cristianos y, reconocen que la vida de Jesús es sacramental, dado que 

presenta con claridad lo que es el Padre.61  

 Por ende, es importante rescatar que la realidad sacramental nace en una primera instancia 

de la experiencia profunda que se tiene de Jesús, la novedad -dice Espeja-, proviene y tiene 

su explicación en la confesión creyente: “el acontecimiento Jesucristo es el sí definitivo de 

Dios en favor de la humanidad.”62   

Desde esta comprensión la comunidad de cristianos hacen de la vida de Jesús, con todo lo 

que ella implica: palabras, gestos, acciones, etc., su experiencia fundamental como lo hace 

Jesús al celebrar de manera particular la forma en que Dios se manifestaba en él, ya sea en 

las comidas con los pecadores y pobres, o en la última cena, también con los gestos que 

tuvo al sanar a los enfermos. Cada uno de estos actos llevó a la primera comunidad a 

celebrar su vida y la acción de Dios en ella; bajo esta comprensión, Jesús convierte la vida 

del ser humano en sacramental, ya que permite experimentarla, celebrarla y darla a 

conocer.63  

 

2.3 La sacramentalidad, común denominador64 de los sacramentos 

La reflexión elaborada por teólogos sobre los sacramentos es abundante, pero muy pocos 

tocan al noción de lo sacramental, como principio o fundamento de estos, perdiendo de 

fondo aquello que hace que el sacramento sea sacramento. A este respecto Espeja reconoce 

                                                 
60 Ibíd., 35. 
61 Espeja, 11. 
62 Espeja, 10. 
63 Ibíd., 9. 
64 Maldonado, Luis. Sacramentalidad evangélica: signos de la presencia para el camino, 12.  
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que los sacramentos cristianos “constituyen sólo los focos de una sacramentalidad que 

abarca el mundo entero”.65  

 Esta comprensión de lo sacramental, como realidad universal, abre el espectro para no sólo 

comprender la noción de lo sacramental, sino también la realidad de los sacramentos, pues 

otorga claves para leerlos y celebrarlos rescatando de ellos la esencia, lo que hace que el ser 

humano encuentre en ellos una fuente de vida y la gracia de Dios.  

La noción de sacramentalidad que hay detrás de los sacramentos es diciente en cuanto se 

perciben ligados y no como realidades separadas, pues esto provoca que haya una pérdida 

de las dos realidades, los sacramentos y lo sacramental. La sacramentalidad está 

comprendida, dentro de la reflexión de los sacramentos, como una mirada retrospectiva, es 

decir, una mirada que vuelve al inició en el cual se fundamentó lo sacramental; en palabras 

de Aurelio Ferrándiz:  

Se retorna hasta los orígenes últimos de la realidad sacramental, a lo que es previo o 

fundamental, esto es, “fundamento y raíz” de toda realidad sacramental como son 

Cristo y la Iglesia. Desde aquí se extiende con un radio todavía más amplio al 

cosmos, al hombre y a la historia.66  

La sacramental está íntimamente ligada a la reflexión de los siete sacramentos, esta es la 

fuente de la que toman, es el común denominador.67 Las reflexiones que en los últimos 

años se han desarrollado, después del Vaticano II, de la comprensión y valoración de los 

sacramentos han estado ligadas a rescatar aquello que les da vida, a su contenido esencial; 

por ello, al hablar de la esencia de los sacramentos hay que hacer referencia a la noción de 

lo sacramental, ya que al entenderla como el común denominador de los sacramentos hay 

que darle su lugar en la reflexión.  

Al situar la noción de lo sacramental, en una instancia que constituya el mundo entero, hay 

que tener cuidado en no considerar todo, como aspecto sacramental dejando este en la 

ambigüedad, en una noción que se puede aplicar a todo. Esto fue lo que conllevó a escoger 
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66 Ferrándiz, 100. 
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aquellas realidades que mostraban claramente la vida del cristiano, marcando con ello un 

camino, un proceso en el cual, se lograba comprender la esencia de lo sacramental en la 

vida de los cristianos, este proceso se delimitó por los siete sacramentos, considerados 

como camino de perfección en la vida cristiana.68 Lo cual provocó que la comprensión de 

lo sacramental se ocultara tras el discurso de la teología sacramental general, que daba 

razón de la estructura de estos, perdiendo el horizonte de reflexión sobre lo sacramental 

quedando olvidada, hasta el Concilio Vaticano II. 

 

2.4 La experiencia: vida de lo sacramental 

Como ya se comentó, la experiencia de lo simbólico -y en particular de lo sacramental- en 

el mundo de hoy es muy ambigua, al ser comprendida como algo efímero lo que provoca 

que cualquier cosa sea una experiencia. Hoy los jóvenes hablan de experiencias 

significativas, que a los ojos de los demás no son más que simples realidades que se deben 

vivir y asumir para lograr crecer o madurar, sin embargo para los jóvenes es algo que marca 

su vida. Pero no todas las llamadas -experiencias significativas- en los jóvenes pueden 

considerarse como tales, ya que algunas de ellas están marcadas por un sentimentalismo 

infantil y hasta individualista.  

Por esto, la experiencia se puede nombrar como un “trato directo, sin intermediarios, con 

los seres humanos o con las cosas; encuentro con personas o realidades que irrumpen 

dentro, afectan y hacen reaccionar”.69 Por esta razón, la experiencia no es algo que se viva 

en la individualidad, la experiencia es con los otros, pues son los otros los que afectan la 

propia realidad; aunque las experiencias se despiertan con y por los otros, no son las 

mismas experiencias, cada individuo tiene una experiencia particular. Cada uno dentro de 

sus limitaciones y aperturas vive sus experiencias; de cara a lo sacramental, cada uno 

experimenta la acción de Dios de una manera diferente. Son estas experiencias las que 

mueven la acción del ser humano, sea para decaer, como al vivir una experiencia dolorosa, 
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69 Espeja, 8. 



28 

 

o para festejar al tener una experiencia alegre o de felicidad, que anima a la comunidad a 

sentir suya la experiencia del otro.70  

La experiencia es lo que mueve la vida, le agrega sentido al quehacer diario; experiencias 

como el amor, la amistad, la pérdida de un ser querido o experiencias religiosas se pueden 

considerarse como experiencias significativas en la vida del ser humano, que lanzan a este a 

encontrarse con él y con Dios, son la vida de lo sacramental. 

No obstante, el ser humano no logra experimentar las diferentes realidades que acontecen 

en su vida, pareciera que padece una ceguera de sentido, pues, la sociedad ha creado una 

barrera entre el mundo exterior y el mundo de la intimidad, de la interioridad. Las 

realidades del mundo son ahora realidades científicas, pragmáticas y superficiales, todo se 

puede analizar y comprobar, consumir y experimentar, y cuando alguna realidad no se 

comprueba o no se consume, no existe.71 Una prueba de ello es la noción del amor: el amor 

hoy se ha convertido en expresiones físicas, regalos, detalles que hacen visible ese amor, 

pero el sentimiento, la experiencia profunda del amor ha quedado olvidada. Lo que nace en 

lo profundo del corazón no se puede expresar sino se sabe dar a conocer.  

Todos los seres humanos tienen experiencias significativas y al tenerlas pueden leerla al 

entran en contacto con lo que son. Por ello, aunque la sociedad trate de despojarlos de sus 

sentidos siempre terminan viendo y oyendo, ya que sus experiencias definen su talante, sus 

valores y su ser. El ser humano siente, ve y se deja permear por la realidad del mundo, 

aunque este lo quiera ciego dejándolo en oscuridad y, a pesar de encontrarse en una 

realidad de oscuridad, tiene en su interior la capacidad de leer la realidad y lo que acontece 

en su vida. Leonardo Boff lo constata al decir que “el hombre no es un mero manipulador 

de su mundo, sino alguien capaz de leer el mensaje que el mundo trae en su interior.”72 Que 

no es más que la experiencia de lo sacramental. 

                                                 
70 Fourez, 20. 
71 Traets, Cor S.J. “Orientaciones para una Teología de los Sacramentos.”, En Selecciones de Teología Vol., 

12, No. 47 (Julio-Septiembre. 1973), En 

http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol12/47/047_traets.pdf  (Consultado el 15 de 

diciembre de 2015), 98. 
72 Boff, Los Sacramentos de la Vida y la Vida de los Sacramentos, 11. 

http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol12/47/047_traets.pdf
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En este mismo sentido, al ser el ser humano capaz de leer lo que la realidad dice, lo que 

acontece en ella, puede balbucear lo que siente, para ello debe haber un trabajo de 

desnudamiento. El ser humano debe quedar vulnerable ante al mundo, para lograr convertir 

lo temporal, en vivencias profundas, lo trascendente en lo inmanente que no es más que 

comprender y asumir a Dios en la vida. 

Lo sacramental es una fuente de vida para la sociedad actual pues permite ver al ser 

humano como un ser íntegro y también valorar aquellas realidades que para muchos sería 

necesario eliminar de la vida, como lo es el sufrimiento y la muerte. Estas dos realidades 

son las que frecuentemente el ser humano enfrenta en su vida y, también, son estos 

momentos los que mayormente se recuerdan siendo fuente de experiencias significativas 

que se pueden celebrar.  

Por lo cual se puede decir, apoyados en Boff, que la noción de lo sacramental está ligado 

plenamente al ser humano, es un elemento constituyente en él, del cual no se puede 

despojar sin perder parte de su ser.73 Es la valoración del ser humano en cuanto ser en 

relación con el mundo, con la trascendencia y sobre todo con él mismo, dado que en lo 

sacramental el ser humano logra conocer, vivir y expresa el acontecer de Dios en su vida y 

el la de los demás.  

Esta noción de lo sacramental lanza al ser humano a reconocer que el mundo, la vida, la 

historia y, otros factores que influyen en su realidad, se encuentran marcados por lo 

sacramental que abarca su existencia y que lo lleva a tomar su vida como una expresión de 

la gracia de Dios; convirtiéndola en una fuente sacramental.74 La comprensión de lo 

sacramental depende de la acción del ser humano, de su mirada abierta a todo la realidad 

que acontece a su alrededor, para que lo sacramental deje de ser una estructura cerrada y se 

abra a todo lo que el ser humano es aportándole un sentido a su existir. Descubriendo que la 
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vida está plagada de símbolos que hablan de sus experiencias fundantes en las que se hace 

trasparente la acción de Dios.75  

Teniendo claridad de la realidad de lo sacramental se hace necesario rescatar y comprender 

el tema de lo simbólico, lo cual en la documentación analizada está vinculada a la realidad 

de lo sacramental, pues lo simbólico permite una comunicación, un diálogo con la cultura y 

la sociedad ya que es un lenguaje diciente para todos.  Es el símbolo el lenguaje que afecta 

la realidad de las relaciones humanas en cada aspecto, incluido lo religioso que termina por 

acercarnos a la comprensión en la vida de lo trascendente.  

Por lo anterior, se puede concretar que lo sacramental, como lo menciona Maldonado es el 

común denominador de los sacramentos76 y los sacramentos están ligados a la totalidad de 

la vida del ser humano,77por ello se comprende que el ser humano es sacramental en cuanto 

se deja permear por la acción de Dios en él, descubriéndose como ser en relación con el 

mundo y son los otros.78 

 

2.5 El rescate de la noción de lo sacramental en clave simbólica hoy 

 

La noción de lo sacramental, como se ha mencionado anteriormente, es rescatada por el 

Concilio Vaticano II, que le da un sentido de fuente de vida, de realidad que expresa lo que 

el ser humano es, y cómo Dios se hace trasparente en la vida del hombre. Al no cerrarse a 

la realidad de los siete sacramentos sino abriendo el panorama a lo sacramental; 

comprender que esta trasparencia el ser humano la acoge y asume gracias al lenguaje de lo 

simbólico que le permite una comunicación con la trascendencia.  

Es por esto importante, seguir rescatando lo simbólico dentro de la noción de lo 

sacramental aportando con ello un gran insumo para leer la vida y, en ella, a Dios actuando. 

Como lo realizó Jesús al celebrar la experiencia que tenía del Padre por medio de gestos y 

                                                 
75 Boff, Leonardo. “El pensar sacramental: fundamentación y legitimidad.” En Eclesiástica, Brasileira 36 

1976, En http://www.seleccionesdeteologia.net/selecciones/llib/vol16/63/063_boff.pdf (Consultado en 01 de 

octubre de 2015), 369. 
76 Maldonado, Sacramentalidad evangélica: signos de la presencia para el camino, 12. 
77 Boff. Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 15 
78 Ibíd., 16.  
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símbolos que resumían el actuar de Dios en él. Estos gestos son símbolos en acción, es 

decir, son gestos sacramentales.79 

Desde esto se puede comprender la noción de lo sacramental en clave simbólica, pues lo 

sacramental, según Aurelio Ferrándiz en su conferencia sobre teología sacramental, “es 

cómo actúa Dios sacramentalmente, cómo regala y comunica Dios su gracia, su salvación, a 

los seres humanos. Esto pensado en clave simbólica sería lo sacramental como un mundo 

de símbolos.”80 Ya que al comprender al ser humano como clave simbólica se puede, a su 

vez, comprender como ser sacramental, pues los símbolos permiten leer el acontecer de 

Dios en su vida, actuando, salvando y acompañando al ser humano.  

El redescubrimiento de la importancia del símbolo en la vida del ser humano es crucial, ha 

permitido, que se supere la condición racional e intelectual en la que el ser humano estuvo 

y, que provocó una pérdida del sentido de lo simbólico. Este redescubrimiento, dice Félix 

Placer, “contribuye a recuperar en el hombre aspectos y dimensiones del sujeto cargados de 

riqueza: sensibilidad, imaginación, memoria, voluntad e intuición”.81 Estas dimensiones 

hacen de lo simbólico parte fundamental del ser humano, ya que le permite expresar el 

acontecer de Dios en la vida. 

Lo anterior da a conocer que se puede recuperar la realidad del símbolo, con lo cual, no 

sólo se comprenderá mejor los sacramentos, sino también se conectará con su vida, con su 

realidad, con su existir. Al conectar con estas realidades el ser humano tiende a celebrar que 

su vida está llena de la acción de Dios, estas celebraciones se gestan en lo simbólico, dado 

que son los símbolos los que representan aquella experiencia fundamental, llena de 

significado. Estos símbolos hablan del acontecer de Dios en el ser humano en su historia. A 

este respecto Aurelio Fernández dice:  

[…] en la raíz de toda sacramentalidad siempre se encuentra una forma simbólica de 

relacionarse Dios con el hombre. Así, la sacramentalidad responde a la pregunta de 

cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo entra en contacto con el hombre. Este ha 
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de ser, según el plan de salvación de forma sacramental, que quiere decir igualmente de 

forma simbólica. 82 

Es por ello, que lo simbólico se convierte en fundamento de una relación vivificadora de 

Dios con el ser humano y de este con Dios; convirtiéndose en lenguaje, por lo que se da a 

conocer el acontecimiento salvífico de Cristo. El hombre, al ser capaz de leer lo simbólico, 

se construye como ser integral, pues asume todo lo que es: su pasado, presente y futuro lo 

cual se constata en el aporte de Félix Placer al señalar que “desde aquí se puede percibir la 

riqueza inherente a la sacramentalidad, que puede ser descubierta y puesta en acto a través 

de su comprensión simbólica.”83   

 

2.5.1 Lo simbólico, lenguaje de lo sacramental 

 

La palabra símbolo significa, en su origen la unión de dos mitades, como expresión de una 

alianza que se había pactado y que al perderse u olvidarse se volvían a unir sus partes, para 

reconocer la alianza que existía.84 A esto Espeja dice que “el símbolo no sólo es 

conocimiento de la realidad; es reconocimiento, actualización, presencia real aunque parcial 

de la misma.”85  

Para el ser humano moderno resulta difícil comprender la importancia del lenguaje 

simbólico en su vida y sobre todo que asuma el sentido profundo que estos tienen porque, 

el lenguaje simbólico necesita de alguien que lo lea, que lo comprenda y esto se da si hay 

una apertura a las experiencias de los otros y las propias. Por ello Cor Traets menciona que 

“esta realidad se da por un estrechamiento de la percepción; se reduce las cosas y los 

acontecimientos a lo que se verifica por medio de aparatos de medida”.86 Éste es el mayor 

obstáculo que el ser humano debe superar para recuperar en su vida la importancia del 

lenguaje simbólico.  
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 Existe una dificultad que impide una clara comprensión de lo simbólico y lo sacramental 

en la vida del ser humano esta es el miedo al error. El ser humano busca la verdad, pero la 

sociedad le ha mentido tanto que tiene miedo a creer y después descubrirse en el error; por 

esto, la comprobación y la búsqueda incesante de lo cierto es el principal deterioro del 

lenguaje simbólico, que lleva a una pérdida de su sentido. Al hablar de la importancia del 

lenguaje simbólico, Cor Traets hace un gran trabajo al mencionar que la función simbólica 

es un papel esencial en la vida del ser humana y por esta razón está abierta a estudios en las 

áreas de la filosofía y de la psicología y en lo religioso dando grandes aportes a la 

comprensión de lo sacramental en la vida del ser humano.87  

Por lo tanto, la tarea de lo sacramental es que el lenguaje simbólico sea primordial en la 

vida del ser humano, pues desde allí se puede contemplar lo que se es y, al hacerlo, 

descubrir lo que Dios hace en sus vidas, como lo habita, lo envía y, sobre todo, como se 

comunica en el mundo y con el ser humano.  

Al ser capaz el ser humano de leer sus experiencias de una manera más concreta y viva, y 

reconocer que Dios acontece en su historia, comprende que toda su existencia está plagada 

de riqueza y que lo puede expresar de manera simbólica, para que los demás hagan propia 

la experiencia del otro.  

La realidad de lo sacramental vincula íntimamente la relación del ser humano, sus 

experiencias y la capacidad que él tiene de convertirlo en símbolos que hablen de lo que él 

es. Puesto que, lo sacramental no se puede arrancar del contexto del ser humano, ya que lo 

sacramental está profundamente enraizado en lo que él es, en sus experiencias personales y 

comunitarias y, unidas a estas las del mundo que lo rodea.88 Por esto, se rescata la noción 

del símbolo que es el lenguaje, por el cual, se expresa la vida de lo sacramental, ya que este 

habla de la existencia del ser humano y de su relación con el mundo.   

Las experiencias que acontecen en el ser humano no se comprenden como sacramental si 

no se concretizan en símbolos que hablen de estas experiencias. Estas muestran a un ser 

humano capaz de leer y escuchar las realidades del mundo, como bien lo expresa Boff el 
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hombre “es autor de símbolos que expresan su interioridad y es capaz de descifrar el 

sentido simbólico del mundo.”89 Los símbolos son los instrumentos por los cuales el sujeto 

expresa lo que ha experimentado tanto en su vida pública como en lo que acontece en su 

interior y, por medio de ellos, es capaz de colocarlos frente a los otros.  Son estas 

experiencias profundas y más auténticas del ser humano, las que toma del lenguaje 

simbólico para expresar lo que son.90 

Es en esta realidad de experiencias donde los sacramentos están incrustados, pues su 

nacimiento está en una experiencia significativa que hace que la persona se adhiera a esta 

realidad, la asuman y le den vida. Por ende, el símbolo rescata este asombro, la fascinación 

y el maravillarse,  pues lleva al ser humano a encontrarse con aquellas realidades que le dan 

vida, que le hacen suspirar por vivir, por entregarse a los demás, por ser comunicador de la 

gracia de Dios en él, lo cual se logra por medio del lenguaje simbólico.  

 

2.5.2 El símbolo en las experiencias religiosas 

 En cuanto a las experiencias religiosas de las que se hacía mención antes, lo simbólico 

hace parte también de ellas, al ser mediadoras, pues permiten leer las experiencias de la 

trascendencia, del Dios que se comunica con el ser humano y le muestra en su vida lo que 

es, lo que hace en él91 . Estas experiencias, de carácter religioso, son las que más toman del 

simbolismo para dar a conocer aquello que por la razón no se puede expresar. Por ejemplo, 

Espeja menciona algunos símbolos donde se hace evidente la importancia del símbolo en la 

Escritura: en la Biblia se encuentran rasgos del lenguaje simbólico como lo son la Torre de 

Babel, el Edén, La Tierra Prometida, los cuales se convierten en símbolos para un pueblo, 

que vive en alianza con Dios y que la experimentan en su largo caminar, dice en este caso 

que “son símbolos de una experiencia tan real como inexpresable conceptualmente.” 92  

Lo mismo se podría constatar en los discursos de Jesús de Nazaret en el que las parábolas 

están cargadas de símbolos que nos reflejan lo que es el reino de Dios y la relación de Dios 
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con el ser humano.93  Este tipo de lenguaje simbólico en la vida de Jesús, sus obras, dichos 

y gestos hacen que los discípulos lo reproduzcan y lo asuman como lenguaje del Reino.94  

El lenguaje simbólico se encuentra presente en la historia del ser humano, lo que se 

constata al encontrar símbolos que han traspasado esta historia y que se hacen importantes 

para la vida del ser humano. Uno de estos símbolos puede ser la bandera blanca, símbolo de 

paz y de término de una guerra o un simple arreglo de flores que se regala a un ser querido, 

el anillo de compromiso, los diplomas de grado, entre otros.95 Cada uno de estos símbolos 

tiene una riqueza en sí; sin embargo, el problema está en que no se viven, no se 

comprenden debido a que no se coloca la vida y sus experiencias significativas en ellos. A 

este respecto Castillo dice que “el verdadero símbolo brota de la experiencia de las 

personas y es el vehículo connatural de lo que la gente vive”.96  Por ello, es de suma 

importancia empezar por reconocer la realidad sacramental, es decir, lo que acontece en la 

vida del hombre, sus experiencias y realidades para desde allí convertirlo en símbolo que 

exprese la vida y el acontecer de Dios.  

Otros símbolos que han mantenido su fuerza son los sacramentos, aunque como también se 

ha mencionado, la fuerza que estos tienen no es comprendida; es de rescatar que a pesar de 

ello la gente sigue acudiendo a estas celebraciones. Por lo tanto, es importante rescatar la 

realidad que cada uno de ellos ofrece y valorar que en ellos se pueden expresar, las 

experiencias de la Iglesia que sin duda, alimenta y les da razón de ser.  Por esto, es bueno 

reconocer que al ser los símbolos la expresión de las experiencias más hondas y decisivas, 

entonces es lógico preguntarse qué es lo que tiene que simbolizar los sacramentos 

cristianos.97 Para que de esta forma estas experiencias que alimentan el lenguaje simbólico 

no decaigan sino que sigan irrigando la vida del ser humano y sus experiencias 

significativas. 
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3. LOS RITOS: EXPRESIÓN DE LO SACRAMENTAL 

Después de haber tenido un acercamiento a la noción de lo sacramental y de comprender 

que el lenguaje de este es lo simbólico se rescatará la realidad del rito dentro de este 

conjunto, ya que, si hay experiencias significativas que han marcado la vida y experiencias 

en las cuales Dios se da a conocer y se desea expresarlas por medio de un lenguaje 

simbólico, entonces es momento de celebrar ese acontecimiento, esa experiencia, esa 

realidad en la que Dios ha tocado el corazón y lo ha trasformado. Esta es la función del rito, 

el dar cabalidad a una experiencia, es la forma de celebrar, de acoger en la vida del ser 

humano es un momento significativo de la vida.98   

El rito es por ello, un instrumento que ayuda a que la experiencia significativa, aquella que 

ha marcado la existencia, se comunique a los demás.99 A este respecto Cor Traets rescata el 

rito como “parte fundamental de la vida del ser humano, que se ha quedado olvidado, no 

por su decadencia, sino por haberlo momificado quitándole su vida, la cual se consolida en 

la vida de la comunidad.” 100 A este respecto se dice: 

 Que el hombre recurre a los ritos porque estos – precisamente por sus formas 

estables- favorecen e incluso realizan el compromiso y la comunión interpersonal. 

Viviendo el gento ritual se reconoce que toda la situación vivida auténticamente 

comprende algo más que el resultado de la acción y esfuerzo.101  

Lo cual está sustentado por Baena al decir: 

Los ritos sacramentales no son propiamente los sacramentos, sino lenguajes 

litúrgicos con los cuales se expresa o se celebra gozosamente la acción salvadora 

que acontece en las personas y las constituye realmente en sacramentos de Cristo 

salvador. O en otras palabras, los ritos son hechos puntuales celebrativos que hablan 

de una realidad que sucede en las personas.102 
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Los ritos están unidos a la realidad del ser humano, durante la vida se llevan a cabo varios 

ritos que, sin saberlo, se realiza diariamente; todos los días al levantarse se realiza un ritual, 

se asea, se viste, desayuna o toma el tinto y se toma un tiempo para prepararse para 

enfrentar el mundo exterior. Esta clase de ritos son muy comunes en la vida del ser 

humano, pero no hay una toma de conciencia de ellos y no se le da la significación que 

estos tienen.  

 Por esta razón, es necesario comprender qué significado tienen esos ritos en la vida del ser 

humano y en la vida de lo sacramental. Se podrá decir, unido a Espeja, que “en las 

sociedades humanas hay ritos sacramentales”,103 donde cada sociedad tiene una 

determinadas formas de celebrarlos, pero que conllevan a una misma realidad, el encuentro 

con aquello que no se comprende. Cada uno de estos ritos, ya sea en las religiones o en los 

vividos en lo común, arrastran tras de ellos unas experiencias que contribuyeron al 

nacimiento de estos.   

La realidad del rito requiere la presencia de la persona, de su vida, sus experiencias, porque 

son estas las que dan sentido al rito.104 En la sociedad de hoy siguen desarrollándose 

acontecimientos que marcan no sólo a una persona, sino a un colectivo y que para vivirlo a 

profundidad se toma del rito como una mediación para celebrarlo y recordarlo. Cuando una 

sociedad pierde sus ritos con ello de pierde su identidad, su manera de ser, de celebrar la 

vida y de comprenderse como un pueblo único.105  

   

3.1 Ritos sacramentales: vida de la comunidad 

La comprensión del rito conlleva a un escenario comunitario, es la comunidad la que se une 

para compartir sus experiencias por medio del lenguaje simbólico que se concretiza en el 

rito. Cada una de los integrantes de la comunidad está cargada con sus experiencias y las 

trasmite a los demás por medio de su corporeidad y esta acción hace de un grupo de 

personas una comunidad que se vive en relación. A este respecto Borobio menciona que “el 

                                                 
103 Espeja, 10. 
104 Fourez, 18-19. 
105 Ibíd., 35-36. 
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rito es la expresión simbólica de la estructura de la comunidad, porque en su desarrollo 

interviene los miembros de la comunidad”.106    

Son estos miembros los que, al compartir una misma experiencia, hacen de los ritos un 

vehículo de unión entre ellos, donde el lenguaje es común y todos comprenden lo que está 

aconteciendo en el otro. Por colocar un ejemplo, es común que los jóvenes formen grupos 

de amigos, que en cada descanso escolar se unen para jugar, para hablar sobre los que les 

pasa; si este grupo reconociera que el estar juntos a esa hora todos los días y al hacer lo 

mismo están viviendo en un ritual que les hace crecer como comunidad, como amigos.  

La comunidad es enriquecida por lo que el rito es, sobre todo, por ser este “un medio a 

través del cual se pueden dar experiencias intensas,”107 que favorezcan la apertura al otro y 

a lo trascendente.  Lo que conlleva a que no sólo la comunidad se enriquezca sino, también, 

la cultura, pues la vida de unos pocos se concreta en la adhesión de los otros en el mismo 

proyecto; es decir, “el rito es fruto de la comunidad y de compromiso común en el mundo, 

creando como resultado de todo ello una determinada cultura.”108 Esto presenta una 

verdadera novedad en cuanto a la visión de rito en la actualidad, pues da una imagen de 

generador de compromiso y es entendido en cuanto que al tener toda una comunidad una 

misma experiencia significativa, se logra trabajar en desarrollarla, en enriquecerla y para 

esto el compromiso es fundamental, ya que cada uno de los integrantes participa en la 

realización de este.  

La acción directa del rito en la comunidad, es signo de cambio, y de compromiso; desde 

esta percepción se puede concretar que el rito es la forma en que se puede dar una 

mediación entre la fe y la cultura109, pues el rito no se encierra a un nivel religioso , como 

muchas veces se mal comprende, sino que también está abierto a la cultura, creando signos 

de identidad en ella y, donde la inculturación se logra,  al desarrollar una apertura a otras 

                                                 
106 Borobio, Dionisio. Cultura fe y sacramento. Barcelona: Biblioteca litúrgica, 2002. 90. 
107 Ferrándiz, La Teología Sacramental desde una perspectiva simbólica en los teólogos españoles del 

posconcilio, 90. 
108 Ibíd.  
109 Borobio, Cultura, Fe, Sacramento, 7. 
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realidades y experiencias que puedan enriquecer su realidad. Desde allí se puede consolidar 

el compromiso para con la comunidad, es decir, es donde la inculturación toma cuerpo.110  

 

3.2 El rito: unión con el mundo 

Las funciones de los ritos pueden tener una vinculación muy estrecha con la realidad 

sociológica, psicológica y sobre todo religiosa. En lo religioso es donde con más claridad se 

observa la importancia del rito. No obstante en la otras dos hay una clara comprensión, 

visión y acción de lo ritual.111 Por ejemplo: en lo sociológico, el ser humano ante una 

dificultad en la cual la ciencia, la medicina u otras instancias no pueden hacer nada, se 

recurre a los ritos, como el acudir a la Iglesia para orar, el participar más activamente en 

algunas celebraciones, entre otras. Por ello se podría decir que el rito es algo constitutivo 

del ser humano y de la situación que le acontece.112  

Evidentemente, se debe insistir en una debida comprensión de la función del rito, no por 

darle una exaltación sobre lo sacramental y lo simbólico, sino porque el rito permite que el 

acto que se recuerda, es decir, la experiencia significativa, sea vivida y recordada como lo 

fue y no tenga elementos de la desvirtúen. Por ello, el rito debe ser estable, teniendo en su 

configuración palabras y acciones determinadas para que el rito sea válido y lo mismo la 

acción que se desea recordar, pues cuando un rito no es estable hay una pérdida de su 

sentido debido a la falta de conocimiento de este para la comunidad, lo cual, puede 

convertir un rito en una expresión muda.113 Ante esta comprensión Castillo menciona que 

“el rito o gesto sacramental, y las palabras que acompañan a ese rito son las partes 

intrínsecamente constitutivas del signo sacramental.”114 Como también lo expresa Borobio, 

al decir que “el rito repite y re-presenta los gestos primordiales de la vida del creyente.”115 

Existe un miedo frente a estos lineamientos que se comprenden del rito, pues se entendía 

que para que un rito fuera verídico, las palabras y acciones debían ser  exactas, lo que 

                                                 
110 Ibíd., 67-68. 
111 Fourez, 37-39. 
112 Ibíd., 18. 
113 Ibíd., 22. 
114 Castillo, 142. 
115 Cfr. Borobio, Cultura, Fe, Sacramento, 87. 



40 

 

conllevaba  a cerrar la realidad ritual aun simple repetir. Castillo expresa que “el rito se 

debía observar con exactitud en todos los detalles, procurando evitar todo lo que pudiese 

mancillarlo.”116 Lo que suscita, al recordar una de las problemáticas de lo sacramental, la 

momificación, que está completamente vinculado con esta visión.  

 Si es cierto que hay que cuidar que la experiencia que se ritualiza no se pierda, tampoco se 

debe llegar al límite de encuadrar estas experiencias perdiendo su sentido pleno, su 

vitalidad. Por su parte Aurelio, citando a Martín Velasco, dice que “la repetición implicada 

en el rito es fuente de riesgo para la vitalidad del mismo, pues es fácil caer en la rutina de la 

mera repetición del gesto sin la vivencia de su contenido simbólico.”117  En esto se 

reconoce el gran peligro que lo ritual contiene cuando se convierte en algo sólido, donde 

nada puede entrar o salir. Pero sin duda, el que más aporta a esta cuestión es Castillo, al 

hacer todo un trabajo sobre el peligro que el rito tiene cuando no es bien realizado llegando 

a caer en una visión mágica de los ritos.118  

Esta condición de peligro en la actualidad es muy común, sobre todo en la población 

indígena y campesina, donde los ritos se convierten en mágicos.119 Por ello, los 

sacramentos se han concebido como acciones mágicas que al quitar o colocar una palabra, 

una acción o gesto de más el sacramento era invalido.120  Esta es la razón por la que se 

acude a ellos porque se comprende que algo extraordinario pasa allí, vinculando esta 

extrañeza con lo mágico. Por poner un ejemplo: en el sacramento del bautismo, el común 

de la gente piensa que al celebrarlo al niño se le quita lo malo de su interior. Por ello, se 

escucha muchas veces decir que al niño lo van a bautizar para quitarle los cachos.  

Esta es una concepción mágica del bautismo, y los mismo se podría decir de la Eucaristía y 

de la unción de los enfermos y de los otros sacramentos, pero no es lo que interesa rescatar, 

sino la clara comprensión del rito, que es una experiencia que desea hablar y trasmitir su 

realidad.   

                                                 
116 Castillo, 143. 
117 Ferrándiz, La Teología Sacramental desde una perspectiva simbólica en los teólogos españoles del 

posconcilio, 88. 
118 Castillo, 141. 
119 Ibíd., 144.  
120 Ibíd., 142.   
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Los ritos permiten vivir más intensamente la realidad sacramental del ser humano, con lo 

cual, los ritos acercan a la realidad trascendental. Son la herramienta que el ser humano 

adquiere para reconocer que su vida tiene una realidad más allá de lo que se puede percibir; 

es más, la realidad que presentan los ritos acercan a la realidad de lo trascendente, de 

aquello que el ser humano no puede conocer por sus propias posibilidades y a lo cual se le 

llama lo trascendente, que es “la participación de Dios en la vida del hombre.”121 Esta 

apertura a lo trascendente es la raíz del rito, pues habla de lo que se experimenta en la vida 

cotidiana, de lo que se es y, por ello, se le puede converger con la realidad sacramental.   

En la actualidad la comprensión de los ritos es pobre y muchas veces vista como un tabú, 

sobre todo por considerarlo como algo cerrado y poco diciente; lo cual, no tiene todo de 

cierto pero tampoco todo de verdad, pues si es bien cierto que los ritos se han encerrado, no 

es por culpa de ellos sino de las personas que están a cargo de realizarlos, de darlos a 

conocer a la comunidad.122 Por eso Traets anima a estimular el sentido del comportamiento 

ritual, 123 para que desde allí las personas, sean jóvenes, niños o ancianos puedan reconocer 

que la realidad del rito nace de sus experiencias significativas las que desaparecen o mueren 

al no expresarlas.    

Por el contrario, cuando se adquiere una noción de lo ritual en la vida del ser humano, se 

logra una apertura, un compromiso y un compartir las experiencias más dicientes, porque al 

vivir el gesto ritual se logrará reconocer que las situaciones que se viven de manera 

auténtica, se constituyen el algo más que una siempre coincidencia de la vida y se 

convierten es una acción viva de la realidad sacramental.124  

 

 

 

 

                                                 
121 Fourez, 54. 
122 Espeja, 10; Traets, 100. 
123 Traets, 100. 
124 Ibíd. 
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Capítulo 2. 

LO SACRAMENTAL EN LOS PROCESOS DE ESEÑANZA APRENDIZAJE 

 

Si el ser humano está implicado en lo sacramental al hablar, comprender, asumir y 

responder a aquellas experiencias significativas, es decir, aquello que en su vida ha sido 

fundante en lo personal y comunitario, y desde ello lo celebra por medio de ritos, que 

hablan en los símbolos que representan su experiencia y la comunican, es importante 

analizar lo sacramental desde la realidad pedagógica: comprendiendo lo sacramental como 

parte integral en los procesos de enseñanza aprendizaje y tener una visión pedagógica, 

donde el ser humano pueda reconocerse como ser íntegro.  

La realidad sacramental aplicada al ámbito escolar, particularmente de la experiencia 

enseñanza-aprendizaje de los colegios animados por la comunidad de los Padres 

Escolapios, permite analizar la comprensión de lo sacramental en procesos de enseñanza 

aprendizaje de los colegios Calasanz.125 Se trata de reconocer sus aportes a la comprensión 

de lo sacramental en la vida del ser humano, con lo cual, se busca contribuir a la 

constitución de un ser íntegro que reconozca en su vida y en cada una de sus experiencias la 

acción de Dios.  

La comprensión de lo sacramental en los procesos de enseñanza aprendizaje no se 

concentra o se limitan al desarrollo de la clase de “pastoral”, como se nombra en los 

colegios Calasanz, o lo que en otras entidades educativas se llama Educación Religiosa 

Escolar –ERE- y en otras instituciones como clase de religión. Tampoco, se vincula sólo a 

unos procesos pastorales, ni al desarrollo de un currículo, sino que la comprensión de lo 

sacramental es la totalidad de estos, es la articulación existe en cada proceso de enseñanza 

aprendizaje. Sería incorrecto pensar en una comprensión de lo sacramental sólo en el 

desarrollo de una clase en particular, en un proceso pastoral, pues esto se consideraría como 

una desmembración de lo sacramental y no se lograría articularlo con la noción de 

                                                 
125 Cuando se hace referencia a los colegios Calasanz, se comprende sólo los institutos educativos que llevan 

los Padres Escolapios es la provincia Nazaret, que vincula Colombia y Ecuador. Sin embargo, por ser Ecuador 

un país con diferencias en su legislación educativa, se hará alusión a los procesos que en ambos países se 

desarrollan.  
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dispositivo pedagógico. Por esta razón esta apertura plantea un panorama donde la 

integridad del estudiante se configure plenamente.  

Lo sacramental en los procesos de enseñanza- aprendizaje se vincula a toda la realidad del 

ser humano126 y por ende en los colegios Calasanz se crean una red que permite permear de 

sentido sacramental a todas las instancias del colegio, creando un ambiente donde el 

estudiante se pueda comprender como ser íntegro, llamado a aportar y trasformar la 

sociedad con su conocimiento, sus experiencias significativas y con su llamado a servir.   

Dado el interés de este trabajo de grado, se ha elaborado un intenso análisis de libros sobre 

pedagogía calasancia, documentos pastorales, videos, y tesis relacionados con el tema a 

tratar, y se seleccionó los documentos que se citan en el desarrollo de la reflexión por ser 

gran insumo al desarrollo del presente trabajo.  

Según la metodología, ahora se trata de revisar en estos documentos la visión que tienen de 

lo sacramental, en unas instituciones concretas, así como la dinámica teológica y 

pedagógica en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, cabe mencionar que 

la información que los documentos dan sobre lo sacramental vinculado a estos procesos es 

muy limitada debido a que no son realidades que comúnmente se complementen, esto 

debido a que la mayoría de los discursos pedagógicos hablan de las diferentes concepciones 

de la pedagogía como discurso y como acción, dejando de lado la realidad religiosa que se 

concentran en las actividades pastorales.   

No por ello, la reflexión a tratar en el presente capítulo está limitada o con falta de 

veracidad, sino que el motivo es hacer una lectura de estas realidades y rescatar la 

vinculación que hay entre ellas, desde la noción de lo sacramental, para desde allí, ayudar a 

que al ser humano se reconozca como ser íntegro.  Se trata, según el marco metodológico, 

de organizar los datos con una intencionalidad pedagógica, que permite aplicar los 

documentos a la realidad de los Colegios Calasancios, permitiendo organizar con claridad 

el tema de la investigación en relación con lo sacramental. 

                                                 
126 Boff, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 15. 
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1. PIEDAD Y LETRAS: FUNDAMENTO DE LO SACRAMENTAL EN LOS 

COLEGIOS CALASANZ 

La Orden de las Escuelas Pías hace varios años tomó el lema Piedad y Letras como síntesis 

de la propuesta educativa en los colegios Calasanz, encontrando en él una gran riqueza y 

aporte a la educación actual, contenida en la afirmación que Calasanz hace en sus 

constituciones al decir: “Pues si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la 

piedad y en las letras, puede preverse, con fundamento, un feliz trascurso de toda su 

vida.”127 Esta propuesta educativa está enraizada en la comprensión del ser humano como 

ser íntegro, al cual hay que educar en ello, ayudándole a que sea consciente de sus 

capacidades y talentos. Concibiendo, la propuesta educativa Escolapia como “una 

combinación entre el saber humano y la propuesta cristiana, entre la fe y la cultura, entre la 

piedad y las letras.”128 

 Para Calasanz la bina piedad y letras es la forma de trasformar la sociedad, de darle 

estabilidad, concretando en él todo lo que acontece en el ser humano, cada una de sus 

dimensiones, aportando con ello, al descubrimiento de su propia realidad. Lo cual Calasanz 

apoya en el pensamiento que la sociedad y la Iglesia reconocían.  

Concilios Ecuménicos, Santos Padre, filósofos de recto criterio afirman unánimes, 

que la reforma de la sociedad Cristiana radica en la diligente práctica de esta misión. 

Pues si desde la infancia el niño es imbuido diligentemente en la Piedad y las 

Letras, ha de preverse, con fundamento, un feliz trascurso de toda su vida. 129 

En este número de las Constituciones se elabora una síntesis de la experiencia social que 

Calasanz reconoce en la educación de su tiempo, una educación que excluía al pobre, que 

estaba marcado como la mano de obra los cuales eran vistos como mano de obra en los 

trabajos menos dignos.  

                                                 
127 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No.5. 
128 Aguado, Pedro. “Piedad y letras.” En Salutatio de marzo de 2010. En 

http://www.escolapiostd.es/Noticias/Noticias2010/salutatiomarzo10esp.pdf (consultado el 08 de marzo de 

2016) 
129 Constituciones de la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, escritas por San José 

de Calasanz, No. 2. 

http://www.escolapiostd.es/Noticias/Noticias2010/salutatiomarzo10esp.pdf
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El lema piedad y letras, menciona el Padre General Pedro Aguado “supone y expresa un 

determinado tipo de educación, un modo de comprender al ser humano y lo que necesita 

para crecer integralmente y desarrollar todas sus potencialidades.”130 

Por ello, la apuesta de los Colegios Calasanz  y su propuesta educativa está vinculada a que 

el estudiante se reconozca como ser integral, capaz de abrirse a compartir su vida, 

celebrarla, y a coger al vida del otro posibilitando su pleno desarrollo como ser 

sacramental, como ser que es consciente del acontecer de Dios. En esta propuesta educativa 

el lema tiene un papel fundamental, ya que integra la posibilidad de comprender la ciencia 

con ojos de cristiano, de piedad, buscando en ella una manera de contribuir a la sociedad 

educando en responsabilidad frente ella. También, es una mirada de la piedad donde sea 

asumida por un simple creer, sino que haya unas bases sólidas que permita desde la piedad 

responder a la necesidad del ser humano actual.  

Al expresar Calasanz que debe imbuirse al niño en piedad y letras para ser feliz, otorga una 

apuesta por las dos, por la integralidad, por la “y” la cual vincula, integra lo que el ser 

humano es, un ser que razona y que tiene valores que humanizan, un ser que siente y crea, 

por ello se percibe que la combinación es la riqueza de la propuesta educativa calasancia en 

la escuela Pía.  

Es entonces, la tarea de los Colegios Calasanz, el formar a los niños y jóvenes en la piedad y 

letras, para que con ello logren ser seres humanos libres frente a la sociedad que los oprime, 

despertando en ellos todas sus capacidades y talentos, lo que deja ver que la pedagogía de 

Calasanz no estaba enfocada sólo en una dimensión del ser humano, sino en todo lo que él es 

y, por ello, se debe educar en piedad, concibiendo al ser humano en su totalidad.131 

La pedagogía calasancia, al estar imbuida en la piedad y las letras, presenta una clara apuesta 

educativa donde la identidad del ser humano se concibe como integral, en la que el acontecer 

de Dios no es ajena a la realidad social, científica o histórica, sino que se comprende como el 

                                                 
130 Aguado, “Piedad y letras.” 
131 Padilla Luis. Intuiciones de Calasanz sobre la formación escolapia. Madrid: ICCE, 1998, 265. 
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acontecer de Dios en ellas, en la ciencia, en la historia y en la realidad social, impulsando al 

ser humano a trasformar la sociedad.132  

La armonía entre piedad y letras hacen de la pedagogía de Calasanz una riqueza para el 

momento en que nació,133 ya que no hace referencia a dos realidades separadas, la piedad 

por un lado y las letras por otro, sino que son, se podría decir, una integridad, una totalidad 

de lo que es el ser humano: un ser religioso, un ser social y académico. Sin embargo, para 

llevar a cabo esta realidad, se necesita de educadores que adopten esta propuesta como 

parte fundamental de su quehacer educativo viviéndolo y dándolo a conocer desde el área 

que desarrolle.  

Por tanto, los colegios Calasanz buscan que los estudiantes se reconozcan y vivan como 

personas íntegras, asumiendo en su vida su condición de hijos de Dios y su papel en la 

sociedad como profesionales, acogiendo así su vocación de cristianos llamados a trasformar 

la sociedad.134  En los colegios se abren espacios donde los estudiantes vivan y nombren 

sus experiencias fundantes, aquello que se mueve en su interior y los hace reconocerse 

como dignos cooperadores de la verdad.135  

Hay reconocer que la pedagogía de Calasanz es una pedagogía espiritual, que responde a lo 

que el ser humano es, la totalidad de la persona en cuanto es dinamizada por el Espíritu de 

Jesús.136 En esta realidad se puede concebir lo sacramental, como una realidad que se 

refleja en la vida del ser humano y en su capacidad de captar, en su vida, las experiencias 

que acontecen en él, para así celebrarlas.137  

Es por ello que la fórmula de piedad y letras, que aparece con frecuencia en las 

Constituciones de Calasanz y, que con el tiempo ha llegado a ser un lema, es una 

                                                 
132 Ibíd. 
133 Ibíd., 265-269. 
134 Constituciones de la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, escritas por Calasanz.  

de San José de Calasanz, No. 2. 
135 Ibíd. 
136 Congregación General, Espiritualidad y Pedagogía de San José de Calasanz, 102. 
137 Castillo, 449. 
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afortunada expresión y sintetiza a la acción pedagógica que integra todas las dimensiones 

del hombre en una comprensión educativa donde crece junto el hombre y el cristiano.138  

 

1.1. Lo sacramental en el acto educativo   

 

Según Leonardo Boff, los seres humanos son seres capaces de comprender y asumir lo 

sacramental en su vida y reconocer que toda ella es fuente de relación con Dios;139 aunque 

algunas veces, le es difícil desarrollar esta capacidad, llevándole a perder el horizonte de su 

propia vida, de sus experiencias significativas y de la acción de Dios en cada una de ellas, y 

consecuentemente la noción de lo sacramental se va distorsionando, disipando la capacidad 

de hacer de una experiencia un acto de realidad simbólica y de la misma un ritual de 

celebración. 140 Por ello, según Boff, “el ser humano no es un mero manipulador de su 

mundo, sino alguien capaz de leer el mensaje que el mundo trae en su interior. […] que el 

mundo constituye un sistema de signos, como las sílabas y el alfabeto.”141  

A partir de esto es necesario que el ser humano, especialmente el estudiante, aprenda a leer 

esos signos del mundo y logre comprender lo que acontece a su alrededor. En el caso de los 

estudiantes, es necesario llevar al acto educativo la noción de lo sacramental y desde ello 

ver el mundo de manera resignificada.  

Sin embargo, se puede caer en la tentación de comprender lo sacramental como un 

concepto enfocado en una clase o en un área determinada, lo que lo alejaría de toda la 

realidad del estudiante. En los colegios Calasanz, el binomio piedad y letras abre el 

panorama a la comprensión de lo educativo en clave pastoral, donde lo sacramental, desde 

sus orígenes, vincula lo académico con la realidad de fe, es decir, la acción humana con 

acción de Dios.  

                                                 
138 Cfr. Congregación General, Espiritualidad y Pedagogía de San José de Calasanz, 103. 
139 Boff, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 15. 
140 Ibíd., 13.  
141 Ibíd., 11.  



48 

 

De lo anterior, puede surgir la pregunta por el significado de una escuela en clave pastoral y 

cómo esta ayuda a fortalecer la noción de lo sacramental.142 La noción de la escuela en 

clave de pastoral o pastoral educativa es comprendida como “la impregnación de lo 

religioso a cada ámbito de la escuela,”143 desde cada asignatura, cada espacio y cada 

persona que participa y actúa en la institución, presentan y anuncian al Resucitado, ellos se 

convierten en testimonios y testigos del acontecer de Dios en el mundo. Parra dice a este 

respecto: 

Lo de la Pastoral Educativa es cuestión de clarificar cómo las Ciencias de la 

Naturaleza son un compromiso que el Señor nos pone: “esa es la religión que yo 

quiero”, palabra del Señor. Si a esto se añade una conciencia delicada que también 

ora, que también encuentra al Señor en los sacramentos, que también tiene 

momentos especiales de meditación, maravilloso.  El problema es que nosotros nos 

quedamos con lo segundo sin poner lo primero. Por ninguna parte asoma el asunto 

de la casa de la ciencia, por ninguna parte asoma la relación fe – ciencia, fe – 

cultura.144 

 

Lo que Parra aclara es que la realidad del estudiante no se puede dividir, es decir, que el 

estudiante piense en la asignatura de química y que su ser religioso se quede esperando 

fuera del salón de clases o, que el estudiante olvide la realidad afectiva, sexual, tal vez de 

dolor o de alegría mientras está en clase, pensando que en esta sólo actúa lo racional. Eso 

sería fragmentar el ser del alumno, cayendo en un dualismo innecesario.145  

 

La comprensión de la escuela en clave pastoral se puede fundamentar en el pensamiento de 

Calasanz, cuando propone en sus constituciones, “que él tocado por el Espíritu se entrega 

en cuerpo y alma a la educación cristiana de los niños pobres, en espíritu de inteligencia y 

piedad, […] pues si el niños se educa en piedad y letras logrará vivir feliz.146 Esta bina no 

sólo hace referencia a una educación racional, a una educación en ciencias, a un saber 

                                                 
142 Aguado, “Piedad y letras.” 
143 Parra, “La pastoral educativa”, 7. 
144 Ibíd., 7. 
145 Morales, 14. 
146 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No 1-5 
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humano, sino que vincula la realidad con la comprensión del actuar de Dios en el 

estudiante, para que el estudiante profundice en lo que es y al hacerlo reconozca que hay 

algo que lo mueve por dentro a trasformar la sociedad y sobre todo a ser feliz.147  

Es en la trasformación de la sociedad donde se hace evidente la educación en piedad y 

letras, es en el cambio paulatino pero certero de lo social, donde los frutos de años de 

educación se hacen evidentes. El peligro que la bina tiene, y con ello también la pastoral 

educativa, es la deshumanización de la ciencia, pareciera que para estudiar una ciencia sólo 

se debe tener en cuenta unos conocimientos -que “conozco, aprendo y repito”-, quedando 

de lado el criterio de ¿por qué los voy asumir?, ¿qué beneficio saca la sociedad de ellos?, 

¿cómo estas ciencia ayuda a liberar y trasformar la sociedad? Parra dice que: 

[…] es la adaptación de la ciencia al compromiso histórico que el hombre adquiere 

frente a Dios y la sociedad. […] este es propiamente el asunto religioso. No busque 

a Dios por fuera del interés de adaptación del planeta. Dios o está en las criaturas y 

está en esta fuerza dinámica de adaptación y de trasformación o no está en ninguna 

parte. 148 

Esta visión de responsabilidad está muy ligado a lo que Calasanz menciona como 

trasformación de la sociedad149, donde la educación es la que tiene el papel principal en el 

cambio drástico de una sociedad que se encierra en su poder para manejar a los demás, a 

una sociedad donde el que lidera se preocupa por todos, por el bienestar, porque sabe que 

su función es colaborar con la acción de Dios. 

En un colegio en clave pastoral debe primar la misión cristiana ante las ciencias humanas, 

no quitándole espacio o importancia a estas, sino dándoles una razón de ser, una 

vinculación con el mundo necesitado.150 La misión cristiana libera, una liberación que le 

entrega a las ciencias una tarea específica, le comunica que su saber debe “construir al ser 

humano, construir la sociedad, sólo así se comprenderá qué es la pastoral educativa.”151 

Para dice Parra que “lo académico y lo evangelizador, tendrían que ir por cuenta de toda la 

                                                 
147 Aguado, “Piedad y letras.” 
148 Parra, “La pastoral educativa”, 6. 
149 Constituciones de la orden de las Escuelas Pías, No 5. 
150 Parra, “La pastoral educativa”, 10.  
151 Ibíd., 11  
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comunidad académica que asumiera de veras su alta responsabilidad de ser maestros de 

sentido de vida.”152  

Comprender la noción de lo sacramental en el acto educativo se vincula a reconocer al ser 

humano como ser integral, un ser de experiencias significativas, un ser comunitario y 

creador de una nueva sociedad. Es el hecho de comprender al ser humano que necesita 

crecer en lo integral desarrollando con ello cada una de sus cualidades, valores y talentos 

para colocarlos al servicio de la trasformación del entorno donde vive.153    

1.2. El docente: testigo, testimonio y educador de lo sacramental 

 

Lo sacramental, en el acto educativo, no se limita, como ya se ha mencionado, a una clase 

en específico, a una actividad pastoral, o la creación de unos lineamientos curriculares, los 

cuales sin duda dan un gran aporte en la sistematización y unificación del sentido de la 

educación en la institución Calasancia, sino que se amplía a todo los ámbitos de la 

educación; todo lo que lleve al estudiante a reconocerse como ser íntegro, con una 

responsabilidad ante la sociedad y con una mirada abierta ante el acontecer de Dios en ello, 

son parte de lo sacramental en el acto educativo. 

Uno de estos sujetos, de suma importancia, son los docentes o educadores, ya que estos son 

los que se encuentran en el día a día con los estudiantes, contribuyendo a su formación 

integral; lo que hace que su papel, en la institución, sea un servicio privilegiado y lleno de 

responsabilidad. 

En el documento sobre La visión del laico católico como testigo de la fe en la escuela154 se 

encuentran grandes aportes de cómo entender al docente o educador en el acto educativo, 

comprendiéndolo como un pionero en la formación integral del estudiante, donde desde su 

                                                 
152 Parra, Alberto. “Anotaciones sobre la pastoral educativa universitaria.” Cuadernos ignacianos No.8 (2010): 

en: http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-

%20ACSI/Pastoral%20Universitaria%20(AUSJAL).pdf , 73. (consultado el 09 de marzo de 2016) 
153 Aguado, “Piedad y Letras.” 
154 Sagrada Congregación para la Educación Católica. El laico católico testigo de la fe en la escuela. Ciudad 

del Vaticano: Santa Sede, en 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19821015_la

y-catholics_sp.html (Consultado el 14 de abril de 2016) 

http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-%20ACSI/Pastoral%20Universitaria%20(AUSJAL).pdf
http://www.cerpe.org.ve/tl_files/Cerpe/contenido/documentos/Pastoral%20-%20ACSI/Pastoral%20Universitaria%20(AUSJAL).pdf
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19821015_lay-catholics_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19821015_lay-catholics_sp.html
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ser vocacional es llamado a trasformar la sociedad: educando, humanizando, formando 

seres humanos. El documento dice: 

[…] no se habla aquí del profesor como de un profesional que se limita a comunicar 

de forma sistemática en la escuela una serie de conocimientos, sino del docente, del 

formador de hombres. Su tarea rebasa ampliamente la del simple docente, pero no la 

excluye. Por esto requiere, como ella y más que ella, una adecuada preparación 

profesional. Ésta es el cimiento humano indispensable sin el cual sería ilusorio 

intentar cualquier labor educativa.155 

La importancia del docente es fundamental, no se puede aludir a una buena educación sin 

unos buenos docentes para ello. Por esta razón, se busca que los docentes tengan clara su 

tarea, la de educar y formar integralmente a los estudiantes desde cada una de sus áreas156, 

ofreciéndoles no sólo una formación racional sino también una formación humana;  

haciéndolos consientes de la realidad en la que viven, del pobre que necesita de ellos, de la 

política en decadencia que necesita seres humanos capaces de ver por los otros; en otras 

palabras, la educación busca formar profetas que anuncien y denuncien las realidades de 

opresión en la cual está sumergida el ser humano.157  

El docente tiene la responsabilidad de la formación de los estudiantes y, ligado a ello, la 

formación de una sociedad; para lograrlo debe educar con mentalidad abierta, mostrando 

todo el panorama de la sociedad actual, con todas sus problemáticas, con los retos que 

encontrará y con el aporte que pueda hacer a esta. No se logrará educar integralmente 

evitado que el estudiante asuman un compromiso con la sociedad sino invitándole a 

construir humanidad donde esté ejerciendo su vocación.  

Para lograr educar integralmente, el docente debe asumir en su vida la vocación que ejerce, 

una vocación asumida con todo lo que conlleva, siendo él  el primer testigo que juzgue las 

realidades opresoras de la sociedad, para desde allí, educar creando sensibilidad ante la 

sociedad y reconociendo la responsabilidad que tiene para obtener un cambio.  Es decir, “el 

                                                 
155 Ibíd., No 15-16.  
156 Aguado, Pedro. “Exposición ante el congreso internacional de educación católica” Roma el 19 de 

noviembre de 2015. En  https://www.youtube.com/watch?v=DiMcSsuZsOY (Consultado el 19 de marzo de 

2016) 
157Sagrada Congregación para la Educación Católica. El laico católico testigo de la fe en la escuela, No. 17.  

https://www.youtube.com/watch?v=DiMcSsuZsOY
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educador […] está comprometido, en último término, en la tarea de formar seres humanos 

que hagan realidad la civilización del amor.”158  

Esto es lo que expresa Parra en la visión que da del proceso adaptativo, donde el hombre, 

de manera errónea, adapta el mundo para sus necesidades y no al contrario adaptándose él a 

la naturaleza que tanto ha sufrido. Esto sucede cuando en la educación sólo se educa desde 

una mentalidad consumista y mecanicista dejando de lado lo religioso que dice Parra: “Lo 

religioso sucede en los currículos en las asignaturas, en la biología y en las matemáticas o 

no sucede.”159  

Esta forma de vivir la identidad de docente, su vocación, permite no sólo permear de 

sentido cada una de las asignaturas, y en ellas los discursos, sino que también, a toda la 

realidad que acontece cerca al colegio como son los padres de familia, el barrio donde está 

ubicado; todo queda marcado por una formación integral que hace de la experiencia del 

colegio una razón para celebrar, dejando de ser una estructura material para ser una 

estructura fundamental para educar integralmente, para humanizar, es decir, el colegio se 

convierte en símbolo que libera, en generadores de sacramentalidad.160 Esta tarea es 

profundamente cristiana, permitiéndole al ser humano, al estudiante, desvelar la verdad 

para aprender a escuchar lo que el mundo dice y responder desde sus capacidades, desde el 

llamado que Dios hace en lo profundo de su ser.  Este, dice Corzo citando a Milani, es el 

carácter sacramental de la escuela y de la educación.161 

 

1.3. Educar en humanidad: finalidad de lo sacramental 

 

Si lo sacramental está presente en toda la realidad y en toda la existencia del ser humano 

entonces, se puede decir, que al educar en humanidad se está educando en lo sacramental 

                                                 
158 Paulo VI. “Discurso en la noche de Navidad”. Ciudad del Vaticano: Santa Sede, 25 diciembre 1975, AAS 

68 ,1976 .145. 
159 Parra, “La pastoral educativa”, 7. 
160 Aguado. Exposición ante el congreso internacional de educación católica. 
161 Corzo, José Luis, “La escuela, como un octavo sacramento.” En Misión Joven Madrid: 357, 2006. En 

http://www.misionjoven.org/Default.asp?PROX=N Citando a Milani Lorenzo. Experiencias pastorales.  

Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2004. 

http://www.misionjoven.org/Default.asp?PROX=N
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reconociendo en ello la finalidad del educador o del docente que es contribuir para que el 

ser humano se consolide más humano.162 La pregunta de ¿cómo se puede educar en 

humanidad? Lidera el desarrollo de este apartado verificando la importancia de este tipo de 

educación en la realidad social actual.   

Una posible respuesta sería que se educa en humanidad cuando se educa en integralidad, es 

decir, cuando se busca que el estudiante reconozca cada una de sus realidades, de sus 

dimensiones personales. La formación integral del ser humano, también encuentra en la 

institución educativa un espacio para desarrollar todas sus capacidades, dones, aptitudes y 

talentos, que es lo que Calasanz ofrece en los colegios Escolapios.163 Este tipo de educación 

logra que el estudiante no tenga los ojos cerrados ante la realidad social, sino que aporte 

desde lo que es a una trasformación de la sociedad, consiguiendo con ello una nueva visión 

de sociedad, de educación, de familia, etc. 

 Esta manera de comprender la educación cristiana, como aquella que humaniza, está 

fundamentado en la declaración del Concilio Vaticano II Gravissimum educationis 

momentum, sobre la educación cristiana, donde hace una valiosa consideración de la 

educación como aquella que permite una maduración del ser humano.164 Es una educación 

que no se puede imponer, sino que se enseña humanizándose, es decir, la institución con 

todo lo que ella conlleva: docentes, administrativos, familias, barrio, todo ello debe tener un 

tinte de humanización; si no se lleva a cabo esta realidad no se logrará humanizar en 

plenitud y, con ello, se evitará que el estudiante viva en lo sacramental, otorgándole el 

carácter sacramental a la escuela.165  

A este respecto Corzo desarrolla una reflexión sobre los aportes del Concilio Vaticano II a 

la educación, destacando la concepción de la educación humana la que fue acogida por la 

sociedad y la Iglesia, reconociendo que esta clase de educación dejaba permear toda la 

realidad del ser humano, comprendiéndolo como ser integral, pues dice: “Cristo asumió 

                                                 
162 Sagrada Congregación para la Educación Católica. “El laico católico testigo de la fe en la escuela” No. 18. 
163 Padilla, 49. 
164 Concilio Vaticano II, Gravissimum educationis momentum, No.5. 
165 Corzo, “La escuela, como un octavo sacramento”, 62. 
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íntegro todo lo humano de cualquier raza y religión.”166 Por ello, al educar en lo humano se 

educa en lo integral que es también el cometido y misión de la Escuela Pía.167  

Una educación que humaniza vincula todo lo que está a su alrededor para convertirlo en 

instrumento que le colabore en la tarea de humanizar, convirtiéndose en fermento que 

ayude a la sociedad a construir una realidad más coherente con el evangelio y, abriendo 

oportunidades para aquellos que, aun en estos tiempos carentes de educación digna, logren 

tener una educación que libere y, que por esta razón, humanice.168  

Esta visión humanizante de la educación, es también una búsqueda del Papa Francisco, en 

el quehacer de la educación cristiana, la cual debe ser fuente de humanidad, creadora de 

seres humanos capaces de mirar la realidad y sentirse llamados a transformarla 

construyendo reino de Dios.169 Para ello, hay que tener un claro y vivo acercamiento a la 

realidad del pobre, pues son ellos los que representan en su carne el dolor que Dios está 

sintiendo, en estos tiempos, y son ellos también los que pueden educar con mayor claridad 

en humanidad.  “El desafío es [dice el Papa] que crezcan en humanidad e inteligencia, en 

valores y hábitos, para seguir adelante y darnos desde la periferia realidades que en el 

centro se ignoran.”170 Esto es educar en humanidad, educar en sacramentalidad. 

 

2. PROCESOS PASTORALES: FUENTE DE VIDA PARA LO SACRAMENTAL 

EN LOS COLEGIOS CALASANZ 

La misión de las Escuelas Pías es imbuir diligentemente al niño desde la más tierna infancia 

en la piedad y las letras, para que pueda preverse, con fundamento un feliz trascurso de 

toda su vida.171 Esta misión se ha prolongado a lo largo de los años en cabeza de todos los 

Escolapios sacerdotes y educadores que acogieron su misión y la impulsaron como 

verdaderos hijos de Calasanz.172  

                                                 
166 Corzo, “El Vaticano II aun enseña algo sobre educación.” En educar(NOS), Madrid: 71, 2015, 9. 
167 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No.5. 
168 López, 17. 
169 Corzo, “Un relato desde el Vaticano”, En Educar (NOS), Madrid, 2015, 22. 
170 Ibíd.  
171 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No. 5. 
172 López, 15. 
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Esta misión encierra una riqueza sacramental ya que refleja la totalidad del ser humano, es 

una educación integral, humanizante.173  Por ello, la Escuela Pía educa integralmente, pues 

reconoce que el ser humano es una totalidad, es decir, no hay una separación entre el 

intelecto y la comprensión de Dios en sus vidas. Por esta razón los colegios Calasanz 

apuestan por una educación integral donde se eduque en todas sus dimensiones y 

realidades, ya que el ser humano actual necesita ser educado en reconocerse a sí mismo, 

descubriendo sus dones y cualidades para desde allí educar en los aspectos académicos.  

Por esto, se busca que los estudiantes puedan leer su vida interior, o en otras palabras, la 

acción del Espíritu Santo en ellos.174 Para que desde allí logren comprender su vida y su 

historia como historia de salvación, encontrando en su interior la interna inclinación que es 

“el lugar de tranquilidad, de sosiego donde Dios habla al hombre y le da a conocer su 

proyecto,”175 la habitación de Dios en el ser humano se logra comprender cuando se 

reconocen las aptitudes, cualidades y talentos que Dios hace crecer en él, para esto tiene 

que haber una interiorización en la propia vida, dejándose acoger por Dios y escuchar las 

sugerencias que él hace. 176   

Las cualidades aptitudes y talentos le muestran al ser humano, al estudiante, las 

capacidades que él tiene para vivir, para crecer y sobre todo para responder a la llamada de 

Dios en su vida, es decir, con ellas puede descubrir su vocación.177 Este trabajo interior 

impulsa al estudiante a encontrar una vida comunitaria que favorezca su crecimiento, pues 

habiendo reconocido ya su vocación es necesario encontrar un lugar donde pueda 

enriquecer el llamado, discernirlo y actuar conforme a él.   

La misión de la escuela Pía, deja ver una comprensión de la totalidad del ser humano, lo 

cual, no es un itinerario educativo común, donde todo se centra en la formación académica, 

sino que sobresale el camino de crecimiento personal, una liberación del ser humano a 

través de lo que es.  

                                                 
173 Ibíd., 12. 
174 Padilla, 48. 
175 Ibíd., 49. 
176 Ibíd.  
177 Ibíd., 52.  
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El itinerario educativo marcado por la piedad y letras hace presente la sacramentalidad en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, pues al comprender la sacramentalidad como 

aquello que mueve a los sacramentos en su profundidad,178 es como el combustible que les 

da energía para ser sacramentos  y como estos están ligados a la toda la vida y realidad del 

ser humano se puede comprender que lo sacramental está vinculado a la totalidad del ser 

humano a su vida, sus dolores y alegrías, a sus sueños y anhelos;179 pero sobre todo al 

llamado que Dios hace al ser humano para que sea realmente un ser humano en función de 

los otros, un ser sacramental. 

La manera de vivir lo sacramental en los colegios Calasanz se apoya en los procesos 

pastorales que ayudan al estudiante a encontrarse con él mismo, para que al hacerlo 

descubra que su vida está plagada de experiencias significativas que se pueden celebrar 

porque presentan la acción de Dios en él. Estos procesos se encuentran enmarcados como 

lineamientos que hacen posible el desarrollo íntegro del estudiante, entre ellos podemos 

nombrar el acompañamiento espiritual, la oración continua, la preparación y celebración de 

los sacramentos, los retiros espirituales calasancios y los grupos juveniles entre otros, no 

obstante se tratará sólo algunos de ellos rescatando su aporte a lo sacramental. Estos 

desarrollan el amplio itinerario donde el estudiante se encuentra con su propia realidad y 

logra darla a conocer celebrando que Dios se hace presente en su vida. Esta comprensión de 

lo sacramental hace de los colegios Calasanz una obra de Dios y del afortunado 

atrevimiento y tesonera paciencia de San José de Calasanz.180 

 

2.1. El acompañamiento espiritual como herramienta para vivir lo sacramental 

El acompañamiento espiritual,181 dentro de la pedagogía calasancia, es uno de los 

elementos fundamentales con los que cuenta el religioso Escolapio y el docente, pues 

permiten reconocer a la persona en su integridad, no cerrándolo en el ámbito académico. 

Esta propuesta calasancia nace de la visión de Calasanz al desear que “cada niño fuera 

                                                 
178 Maldonado, Sacramentalidad evangélica: signos de la presencia para el camino, 12. 
179 Boff, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 15. 
180 Ibíd., 1.   
181 Escobar, Juan Jaime. Curso de acompañamiento espiritual. Curso a los coordinadores de Pastoral de la 

Provincia Nazaret, Bogotá, julio de 2015. 
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llevado por el camino de la interna inclinación o guía del Espíritu Santo hacia la 

perfección.”182 Lo que permite entrar en la profundidad del niño o joven y ayudarle a 

reconocer sus experiencias más significativas, ya sean de felicidad o tristeza, para desde 

ellas lograrse comprender como un ser en relación con el mundo y, sobre todo, que 

reconozca en ellas la acción de Dios en su historia.  

Este elemento pedagógico hace de los animadores de los colegios Calasanz, unos 

cooperadores con los estudiantes en buscar sus necesidades más profundas, logrando con 

ello que el lea su vida reconociendo lo que el Espíritu le impulsa a vivir.183 Este proceso 

pedagógico está fundamentado de manera sistemática en cada colegio Calasanz y busca que 

los estudiantes, de manera personal, expresen su realidad, sus experiencias significativas, lo 

cual se logra en la personalización del acompañamiento, que busca atender íntegramente al 

estudiante es todas sus dimensiones, lo cual es imposible en acompañamientos grupales, 

pues no se llegaría a la profundidad de la persona quedando el proceso en lo superficial.184 

Sin este elemento de personificación el proceso de acompañamiento sería una actividad 

más dentro de la dinámica escolar. Sin embargo no se puede negar que este 

acompañamiento se puede realizar en grupos, cuando hay situaciones que lo ameriten y que 

sólo trabajando con el grupo se pueden solucionar.   

El acompañamiento espiritual busca responder a las necesidades de un colectivo, ya que las 

realidades que afectan a un individuo es probable afecte a otros. Desde esta comprensión, 

para responder a las realidades sociales hay que partir de la vida de cada estudiante.185 

Desde lo anterior se puede constatar que el acompañamiento es un proceso en el cual, dice 

el P. Juan Jaime Escobar: 

Mediante la escucha atenta, la comprensión integral de las realidades personales, -

experiencias fundantes-, y la acogida afectuosa y fiel, se ayuda a cada persona para 

que se acepte así misma; entre en proceso de reconciliación consigo misma y con 

                                                 
182 Padilla, 48-50. 
183 Constituciones de la Orden de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuelas Pías, escritas por Calasanz, 

No. 3. 
184 Escobar, Juan Jaime. “Curso de acompañamiento espiritual.”   
185 Ibíd. 
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los demás, discerniendo así la voluntad de Dios para su vida, abriéndose así a la 

experiencia liberadora del amor de Dios.186 

La comprensión de lo sacramental en el acompañamiento está fundamentado en la acción 

del Espíritu que impulsa al ser humano a reconocerse a sí mismo y, en ello, se configura 

como ser íntegro, asumiendo todo lo que él es y, al hacerlo, logra reconocer que en su 

realidad cotidiana hay acontecimientos, experiencias, que pueden marcar, asumiéndolas 

como parte fundamental de la existencia.187  

Esto se puede considerar como la materia para una comprensión de lo sacramental en la 

vida, donde incluso las experiencias de dolor pueden ser un motivo para vivir.  Así, por 

ejemplo: la muerte de un ser querido de uno de los estudiantes une al grupo en sus 

problemas internas, logrando hacer con ello, de una experiencia de dolor, una realidad que 

despierte vida en los demás. Lo que se reconoce en este tipo de experiencias es que 

conllevan a una tensión existencial de cara a las relaciones con los otros y consigo 

mismo.188 Esto se logra comprender cuando el acompañante espiritual tiene claridad de la 

realidad que los estudiantes viven y sólo se logra con un debido proceso de 

acompañamiento personal y grupal.  

 

2.2. Los grupos juveniles: baúl de lo sacramental 

El actuar en la realidad juvenil nace de la intuición de darle continuidad a los procesos 

pedagógicos que San José de Calasanz desea para los niños y jóvenes, y que la Orden 

asume como suya al decir: 

Por eso nosotros, impulsados por el amor de Cristo según el carisma fundacional, 

dedicamos al servicio de los hermanos toda nuestra existencia, consagrada por la 

profesión religiosa y vida en la familia escolapia. Y, a imitación del Santo 

                                                 
186 Ibíd. 
187 Fourez, 21. 
188 Ibíd., 18.  
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Fundador, nos sentimos comprometidos en la formación integral de los niños y 

jóvenes.189 

Por esto, al estar comprometidos con la formación del ser humano íntegro se conciben la 

necesidad e importancia que los procesos de enseñanza aprendizaje se consoliden más allá 

del aula, pasando por espacios donde el joven  pueda abrirse, donde pueda ser él mismo, sin 

máscaras que oculten sus miedo, dolores, alegrías y logros.  

En ese contexto, hay que tener claro que los grupos juveniles no son un club de amigos, 

tampoco un lugar para contar anécdotas, ni para dar y recibir consejos. Los grupos juveniles 

no son sólo un lugar para la discusión teórica, no es sólo un sitio para buscar acuerdos 

racionales o para afianzarme en ciertas ideas. Estos no son un grupo de acción política ni un 

grupo terapéutico para el tratamiento psicológico.190  

Los grupos juveniles son un lugar teológico, es decir, un espacio donde acontece el suceder 

de Dios, la Revelación de Dios, ya que a Dios se le conoce y se le entiende en comunidad,  

en un espacio para compartir y celebrar lo que se tiene en común: la fe en Cristo Jesús. Es, 

por lo tanto, un lugar donde se busca a Dios como si él fuera lo único necesario, un lugar en 

el que se comparte la experiencia de Dios, como si él fuera lo único que da sentido a la 

existencia.191 

Este proceso pastoral de grupos juveniles es un espacio en el cual el estudiante, exalumno y 

jóvenes del barrio profundicen en sus experiencias personales, aportando a la vida del otro 

con su propia vida y ofreciendo herramientas para crecer en cada dimensión.  Para esta 

tarea se desarrollan cinco reuniones que son (el compartir de vida –vivencias-, estudio del 

evangelio, formación, oración y celebración comunitaria) que permiten establecer una 

conexión con su realidad interior, descubriendo el llamado que Dios hace en lo profundo de 

sus corazones y dar respuesta contribuyendo con ella a la trasformar la sociedad.192 

                                                 
189 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No.12. 
190 Provincia Nazaret. Congreso sobre Movimiento Calasanz Nazaret. Bogotá, julio de 2015. 
191 Ibíd. 
192 Ibíd. 
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En ese ambiente grupal, la sacramentalidad es fundamento de los procesos de enseñanza 

aprendizaje, pues logra concretar las experiencias fundantes de los miembros para 

compartirlas con los demás, creando con ello una comunidad de vida, de trasparencia de 

Dios en ella. Esta integración grupal es una manera de enseñar lo sacramental, enseñando a 

nombrar la vida, darla a conocer y acoger la de los demás para celebrar juntos que Dios 

actúa en todos y que las experiencias más profundas son el combustible para vivirlo en la 

profundidad, en su interior. 

 

2.3. Oración continua (Oratorio): encuentro con Dios en la cotidianidad 

 

Calasanz no sólo educa para que el niño, con los conocimientos adquiridos, pueda 

defenderse en su vida, él educa para que el niño se salve, para que conociendo la acción de 

Dios en él, pueda vivir conforme a este llamado. Lo que busca es una educación donde la 

“promoción humana y la salvación cristiana estén en la misma línea.”193 Por ello, Calasanz, 

dice López, llega a este punto de reflexión de querer que el niño se educara en Cristo, en su 

vida, sus acciones, en su revelación a la humanidad, y desde allí, desde Cristo, crear al ser 

humano íntegro.194  

Esta educación se veía apoyada en la creación de un método de oración que se llama la 

oración continua,195 la cual sigue viva hasta hoy. La oración continua consiste en rescatar 

aquella experiencia religiosa vivida y entendida, es decir, la oración impulsaba a los 

estudiantes a comprender cómo Dios habita en su vida, tomando conciencia de los 

momentos significativos para agradecer al Padre por todos los beneficios recibidos.196 Por 

otro lado, ayudaba a tomar conciencia de las pasiones torcidas, el pecado que corrompe el 

llamado de Dios, para que siendo conscientes de ello logre confesarlo.  López dice sobre 

esto:   

                                                 
193 López, 83. 
194 Ibíd., 84-85. 
195 Congregación General. Espiritualidad y Pedagogía de San José de Calasanz.  83. 
196 Ibíd.  
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[Para la oración continua] se hacía por turno un grupo de cada escuela fuera a la 

Iglesia y que el sacerdote más celoso les enseñara prácticamente el modo de 

confesarse, de oír misa entendiendo los símbolos con que la Iglesia nos pone en 

relación con los misterios cristianos, de prepararse para la Confirmación y para la 

recepción de los Sacramentos. [… ] Era una Catequesis sacramental y un intento por 

unir religión y vida, hecho en pequeños grupos, en los cuales fuera más fácil la 

comunicación personal y afectiva.197  

La oración continua, se llama hoy en los colegios Calasanz de la Provincia Nazaret, el 

oratorio, que guarda similitud con lo ofrecido por Calasanz. Se realiza en pequeños grupos 

con los cuales se puede tener una experiencia de Dios más cercana y profunda, 

reconociendo el acontecer de Dios en la propia vida.  

En esta experiencia educativa, no se realiza una catequesis sobre los sacramentos, sino que 

se busca que el estudiante reconozca que su vida tiene un sentido pleno al comprenderse 

salvado por Dios, que lo habita y que no lo deja sólo. Este oratorio es una forma de crear 

comunidad y de ser consecuentes con la vocación a la cual se ha sido llamado, la de ser 

cooperadores de la verdad. 198    

 

2.4. Los retiros espirituales calasancios: herramienta para leer la vida desde lo 

sacramental  

 

La sociedad actual no permite que el hombre lea su vida, pues, lo centra en lo que para ella 

es importante, reduciéndolo a la efectividad, al rendimiento y a la producción. Esto provoca 

que se pierdan los espacios para celebrar la vida. Los seres humanos, dice Fourez Gérard: 

[…] cada vez se toman menos tiempo para vivir la fiesta, absortos como están por 

cumplir los programas […] que se han establecido para ellos. Por lo cual, dejan de 

lado la realidad de su vida, olvidándose de ellos mismos y centrando toda su 

                                                 
197 Ibíd., 87.  
198 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No 6. 
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atención a responder a las necesidades frías de la sociedad, es decir, los hombres y 

las mujeres ya no tienen tiempo de domesticar su vida, las cosas y las personas.199  

Teniendo en cuenta esto, es necesario que desde los procesos de enseñanza aprendizaje, se 

desarrollen herramientas para que el estudiante logre nombrar y vivir la vida y sus 

experiencias con más intensidad, logrando que se dé a conocer a los demás, acogiéndolos 

como parte de su vida. Esta es la realidad en la cual nacen los retiros espirituales 

calasancios –REC-, que se desarrollan en los últimos grados de bachillerato, con ellos se 

busca que el estudiante culmine su proceso humano y cristiano, siendo consciente de la 

acción de Dios en su vida.200 Estos retiros, tienen una historia enriquecida con cada 

sacerdote y laico escolapio que los ha implementado, -en Colombia desde los últimos 35 

años-.201  

Los REC están divididos en tres etapas. Grado noveno: para despertar la vida -retiros de 

primera etapa; grado decimo: construir mi vida con Jesús -retiros de segunda etapa-; y 

culminan en grado once: para decidir la vida -tercera etapa-.202 Estos retiros están 

sistematizados para que sea un proceso humano, cristiano y calasancio que termina 

descubriendo la llamada de Dios en sus vidas.  

Los retiros tienen una estructura que ayuda al estudiante a tomar conciencia de lo que él es 

y cómo los demás afectan su realidad. Para poder llevar a cabo estos retiros se necesita de 

una ambiente de confianza, apertura, silencio y deseos de discernir donde el estudiante 

pueda encontrarse con lo que habita en su interior.203 El fin de los REC es que el joven 

descubra lo que él es y para ello se necesita estar desnudo de corazón para leer la vida con 

mayor libertad, sin tapujos o miedos y enfrentarse a sí mismo y así descubrir lo que es Dios 

en él o en otras palabras, lo mejor de sí, es decir:  

                                                 
199 Fourez, 17.  
200  Provincia Nazaret. Retiros para despertar la vida; retiro de primera etapa. Bogotá: Padres Escolapios, 

2014, 151. 
201 Mesa Paucar, Sergio Alberto. “Los retiros Espirituales calasancios como pauta fundamental y procesual en 

el seguimiento de Jesús.” Trabajo de Grado para obtener el título de licenciado en teología, Pontificia 

Universidad Javeriana, Bogotá, 2010. 4-6. 
202 Provincia Nazaret. Retiros Espirituales Calasancios, Documentos introductorios. Bogotá: Escuelas Pías, 

2014, 31. 
203 Ibíd. 17-27.  
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Lo mejor de sí es una realidad profunda, íntima, que hace que sea una persona 

única, original e irrepetible. Lo Mejor de Mi es todo lo que experimento como 

realidades positivas en mi ser. Es el conjunto de cualidades, valores, aptitudes que 

reconozco claramente como positivos y que me dan fuerza para vivir mejor la vida. 

Es la belleza interior que me habita.204  

O como menciona Sastre: 

El hombre sólo puede alcanzar su centro personal dentro de un proceso de apertura. 

Una apertura que implica tanto el descentramiento, salir de si, como el dejarse 

sobrecoger por la realidad que le envuelve. La apertura al mundo es un requisito de 

su misma situación existencial.205 

Para poder desarrollar una experiencia profunda de la propia vida es necesario reconocer 

que estos retiros tienen un proceso donde el estudiante empieza por conocerse así mismo, 

para desde allí encontrarse con lo que le habita; este proceso muestra una complejidad para 

que el estudiante entre en su interior, que nace de las realidades del ambiente, “ambiente 

que lo crea a su antojo.”206 Por esta razón es fundamental que haya un espacio donde el 

estudiante se encuentre consigo mismo “a solas y en silencio y, logre discernir lo que Dios 

le dice en su propia vida, pues a Dios no se puede acercar por la razón, sino por la gratuidad 

de Él al acercarse a la vida del ser humano, aconteciendo, estando en el ser humano.”207 

No obstante, la vivencia de los REC tienen un trasfondo pedagógico, pues a pesar que la 

noción de retiros está muchas veces enfocado en lo espiritual, como lo que yo discierno de 

Dios; en los REC se busca que el estudiante logre reconocerse así mismo, con todo lo que 

acontece en su realidad como los dolores, alegrías, sufrimientos es decir: las problemáticas 

que está viviendo en sus familias, con los amigos, en su realidad sexual. Y reconocer que a 

                                                 
204 Provincia Nazaret. Retiros Espirituales Calasancios, para despertar la vida.   
205 Sastre, 473. 
206 Provincia Nazaret. Retiros Espirituales Calasancios, Para despertar la vida.    
207 Baena, Gustavo. Conferencia en el Taller de Regionalización, Colegio San Ignacio, Medellín 2 de Abril de 

201, En  https://www.youtube.com/watch?v=g8mdFFZaBdk  (Consultado el 08 de Enero de 2016).  

https://www.youtube.com/watch?v=g8mdFFZaBdk
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pesar de todas esas realidades negativas Dios se hace presente en su historia convirtiéndola 

en historia de salvación.208 

Estos REC no se limitan a un reflexionar y reconocer a Dios en la vida de cada estudiante 

aconteciendo en él, sino que también lo invita a compartir su vida con los otros, a nombrar 

lo que ha descubierto de sí. Con esto se busca que los estudiantes compartan su experiencia 

y acojan la de los demás, como dinámica es conocida como “el compartir,” pues permite 

reconocer al otro sin máscaras, tal y como es para acogerlo y hacerlo parte de la vida.209 

Esto es lo que llama Baena “ser espíritu” que lo define como: “salir de sí mismo y estar en 

lo otro, en función del otro. Es el arte de salir de sí mismo, para trascender en los demás, en 

esto consiste ser espíritu.”210  

Esta realidad constituye la sacramentalidad, ya que al ser consciente de la vida de los 

demás, de acogerla y de hacerla parte de la propia vida, se puede llegar a comprender que 

ese espacio, ese compartir, y sobre todo la persona, es para mí motivo de celebración.  Este 

dejarse tocar por la vida del otro es lo que mueve la dinámica de los REC y es lo que los 

estudiantes recuerdan y viven con mayor profundidad. 

La propuesta de los retiros es valiosa en vida sacramental para los jóvenes, sin embargo, el 

peligro de la monotonía y dejar en el olvido todo lo vivido en los retiros, para ello se creó 

una dinámica de grupos juveniles, donde la experiencia vivida en los retiros se siguiera 

cultivando y fortaleciendo. Con esto se logró que los jóvenes expresen sus experiencias 

fundantes en una ambiente de escucha donde la realidad comunitaria es fundamental porque 

permite que el estudiante ser él mismo, como ya se anotó. 

 

 

 

 

                                                 
208 Mesa, 24. 
209 Sastre, 475. 
210 Baena, Conferencia en el Taller de Regionalización, Colegio San Ignacio. 
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Capítulo 3. 

LO SACRAMENTAL EN LA EDUCACIÓN, UN DISPOSITIVO 

PEDAGÓGICO-TEOLÓGICO 

 

La noción de lo sacramental abre al panorama para trabajar en el reconocimiento de lo que 

es el ser humano, ya que permite comprenderlo como ser íntegro, como ser que está en 

relación con su historia, con su presente y con su proyección al futuro, pero sobre todo, con 

el acontecer de Dios en ella. Es por ello, que se puede comprender lo sacramental como 

algo constitutivo de la vida humana211; como aquello que lanza al ser humano a una 

profundización de su propia existencia, reconociendo en ella las experiencias significativas 

que están llenas de símbolos, que se pueden leer, y de ritos que ayudan a celebrar y darle 

significado a cada una de ellas.212  

Por esto, es necesario que el ser humano aprenda a leer las experiencias significativas, que 

logre comprender que toda su realidad está llena de símbolos que pueden celebrar, que 

pueden marcar la vida dándole una visión más rica a su propia existencia.213  

Desde este aprendizaje se puede comprender el lema piedad y letras que, dice el P. General 

Pedro Aguado, “supone y expresa un determinado tipo de educación, un modo de 

comprender al ser humano y lo que necesita para crecer integralmente y desarrollar todas 

sus potencialidades, que es lo que quería Calasanz.”214 El lema, es por tanto, una síntesis de 

la realidad sacramental, pues en él se encierra la realidad del estudiante, la comprensión de 

su dimensión religiosa y social que le permite comprenderse como ser íntegro, como un ser 

que se desenvuelve en un entorno que le ofrece unas experiencias, las cuales puede acoger 

y celebrar.  

Por todo lo anterior, se puede comprender que la sacramentalidad debe ser entendida como 

dispositivo pedagógico, pues responde a la integralidad del estudiante, responde a una 

necesidad de búsqueda de sentido y a una vinculación entre experiencias significativas, 

                                                 
211 Boff, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 15. 
212 Ibíd., 12.  
213 Ibíd., 14.  
214

Aguado, “Piedad y letras”. 
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educación, trasformación de la sociedad, cultura, visión de los sacramentos y comprensión 

del estudiante como ser íntegro. Desde esto se puede proponer lo sacramental en la 

educación calasancia, como un dispositivo pedagógico-teológico, partiendo de la noción de 

dispositivo pedagógico. 

Siguiendo con el desarrollo de la investigación documental, se elaborará una reflexión y 

argumentación derivados de los documentos estudiados, buscando la integralidad de lo 

sacramental, como dispositivo pedagógico, rescatando la implicación del lema piedad y 

letras, en la comprensión del estudiante como ser íntegro. 

 

1. SACRAMENTALIDAD Y EDUCACIÓN 

 

La importancia de lo sacramental en la educación se basa en que este abre el panorama, da 

una óptica mayor, en la comprensión de la realidad, no cerrándose en una monotonía, ya 

que el ser humano debe sustraerse de la monotonía de la vida, reconociendo que esta no se 

limita a lo cotidiano como algo monótono, sino que hay realidades que han tocado la 

existencia y que por ellas son dignas de celebrar.215  

Lo sacramental se convierte en una forma de pensar, en una forma de comunicarse, en una 

forma de compartir, de celebrar, de vivir, de ver el mundo, de relacionarse con el ambiente, 

con las personas y con la historia. Por lo tanto, lo sacramental ayuda a que el estudiante 

“aprenda a pensar de diversas maneras si quiere comprenderse a sí mismo y su historia.”216 

Lo sacramental está vinculado a toda la realidad del estudiante mostrándole que su vida 

tiene un pleno sentido en cuanto se reconozca como un ser humano sacramental. Este 

pensar y vivir sacramental, contribuye a que el estudiante se reconozca como un ser íntegro, 

como un ser humano que no está reducido a un ambiente propuesto por la sociedad, que su 

comprensión del mundo y de su historia es amplia, y que por ello lo puede celebrar unido a 

los momentos llenos de conflictos, de dolor, de tristeza, que también son dignos de celebrar 

y de reconocer en ellas el acontecer de Dios, pues bien lo afirma Boff: 

                                                 
215 Sastre, 476.  
216 Boff, “El pensar sacramental: Fundamentación y legitimidad”, 4.  
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En el pensar sacramental, Dios constituye una evidencia, no en el sentido de que se 

experimente directamente, sino que el mundo lo trasparenta. Mundo y Dios forman 

una unidad sacramental en la que el mundo es el rostro externo de Dios y Dios el 

rostro interno del mundo. 217 

Dios sólo es cognoscible en tanto que el ser humano, el estudiante, percibe todo lo que le 

acontece en la vida, teniendo lo sentidos abiertos para escuchar, sentir, oler y ver la acción 

de Dios en el mundo, en su historia y en las cosas pequeñas que en ella acontecen. Por lo 

anterior, no se puede descartar alguna de las realidades del estudiante, pues toda su vida, 

historia y mundo, pueden ser evidencia del acontecer de Dios y, por lo tanto, sacramental. 

Al pensar lo sacramental como dispositivo, se desea colocarlo en toda la realidad del ser 

humano, del estudiante, lo que favorece una comprensión de todo lo que es, de su 

integralidad. 

   

1.1. ¿Por qué dispositivo?  

 

La realidad del estudiante, como la de todo ser humano, es compleja, no se puede percibir 

la totalidad en una franja de su realidad, de su ambiente, de su mundo, sino que hay que 

intuirlo como un ser íntegro, un ser que tiene y participa en diferentes escenarios, los cuales 

forjan su ser y lo trasforman en un ser humano abierto al acontecer de Dios o cerrándolo a 

este.  

Por ello, intuir lo sacramental como dispositivo pedagógico abre vertientes por las cuales se 

puede acceder a la realidad del estudiante. Por lo tanto, hay que tener claridad de qué es un 

dispositivo y cómo este, al comprenderse como pedagógico, lanza a lo sacramental a una 

vinculación mucho más estrecha con todo lo que el estudiante es, reconociéndolo como ser 

integral.   

El concepto dispositivo tiene un nacimiento incierto, debido a que los autores que lo han 

forjado no dan con exactitud una definición de este, ofreciendo sólo algunos acercamientos 

                                                 
217 Ibíd. 
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que permiten comprenderlo y trabajarlo. Foucault es uno de los que más se ha acercado a 

dar una definición de este concepto ofreciendo algunos elementos para su comprensión. 218 

Agamben en su artículo ¿qué es un dispositivo? da los elementos del dispositivo, recogidos 

de una entrevista realizada a Foucault, donde dice que son: 

Un conjunto resultantemente heterogéneo que compone los discursos, las 

instituciones, las habilidades arquitectónicas, las decisiones reglamentarias, las 

leyes, las medidas administrativas, los enunciados científicos, las proposiciones 

filosóficas, morales, filantrópicas.219 

Estos elementos vinculan el término dispositivo a varios conjuntos que no se limitan a una 

estructura material concreta, sino que está abierta también al discurso. Es una apertura a 

todo lo que el ser humano es en su cotidianidad, con cada uno de estos elementos el ser 

humano interactúa, se vincula y, por qué no, también lucha.   

Foucault al mencionar estos elementos del dispositivo busca una mejor comprensión de 

este, pues el dispositivo es: “la red que se tienden entre estos elementos que tiene como 

función responder a una urgencia, a un acontecimiento y por lo tanto tiene una función 

estratégicamente dominante.”220   

Esta comprensión de dispositivo podría confundir al intuir el dispositivo como un elemento 

de dominación, que oprime, que en lugar de liberar al ser humano lo obliga a reaccionar de 

un manera determinada, lo cual, sería un error pues como se ha descrito lo que pretende es 

responder a una necesitad, a un acontecimiento tejiendo redes para ello.  

Esta definición está de la mano con la expuesta por Deleuze, el cual toma de la reflexión de 

Foucault para dar a comprender su concepción de dispositivo en cuatro líneas: la visibilidad 

que se refiere a toda la materia física, edificio, arquitectura; la discursiva que se refiere al 

discurso que se maneja, la fuerza que es el poder y en Foucault  la creación del sujeto.221 En 

                                                 
218 Agamben, 549. 
219 Ibíd., 250. 
220 Ibíd. 
221 Moro Abadía, Oscar. “¿Qué es un dispositivo?”. En Revista de metodología de Ciencias Sociales No 6, 

Universidad de Cantabria, 2003.  En http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Empiria-2003-7BF2AF98-

D511-EFDB-9E25-11CA8A4F40C4/Documento.pdf (Consultado el26 de marzo de 2016), 38. 

http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Empiria-2003-7BF2AF98-D511-EFDB-9E25-11CA8A4F40C4/Documento.pdf
http://e-spacio.uned.es/fez/eserv/bibliuned:Empiria-2003-7BF2AF98-D511-EFDB-9E25-11CA8A4F40C4/Documento.pdf
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la consecución de un proyecto, de una obra o de responder a un acontecimiento tiene que 

haber un orden, una secuencia en las tareas, no se logra responder de manera certera en el 

caos. Por ejemplo: Un colegio tiene una organización que vincula varios elementos como 

los son: la planta física, los docentes, las asignaturas, la planta administrativa, el discurso 

que se desea desarrollar, los estudiantes, la familia, el barrio, etc.  

Todos estos elementos deben tener una organización para responder a su mayor meta: la 

educación y formación de los alumnos. Si no hay una organización, una coherencia entre lo 

que se desea hacer y el discurso, cada docente iría por su lado y se fragmentaría con ello al 

estudiante.  Por ello, la estrategia dominante ofrece un orden o coherencia a toda la red, que 

hay entre los elementos. Se podría decir, entonces, que el dispositivo busca producir, 

concretar, darle identidad al sujeto, en este caso al estudiante.222 

En consecuencia, el dispositivo que es una red o malla,223 entre diferentes elementos en los 

cuales el ser humano se desenvuelve y tiene como finalidad, en términos de Foucault, crear 

unas relaciones entre el ser humano y el mundo, que permiten una interacción entre ellos, lo 

que da como fruto que el individuo se convierta en sujeto, es decir, en humanización plena 

e, ser integral. 224 

La visión del dispositivo como una red que abarca diferentes elementos y que busca la 

humanización y la integridad del ser humano, permite asumir lo sacramental también como 

un dispositivo, pues lo sacramental no se cierra a una sola realidad del ser humano, sino que 

habla de todo lo que él es, de su historia, de las experiencias significativas, de su lenguaje 

simbólico, de sus ritos que permiten celebrar la vida y el acontecer de Dios. Por ello es que 

el dispositivo permite leer la complejidad del ser humano y responder al acontecimiento 

que como humanidad se está viviendo.  

 

 

                                                 
222 Agamben, 156. 
223 Moro, 39. 
224 Ibíd., 41. 
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1.2. ¿Por qué pedagógico? 

 

El término dispositivo ha sido asumido desde diferentes perspectivas vinculándolo a un tipo 

de problemática a la cual se desea responder. Moro menciona algunas de las 

proliferaciones, como la de la filosofía, la educación, las ciencias sociales y, menciona lo 

que le interesa rescatar: el dispositivo pedagógico.225 Sin embargo, de este no realiza un 

gran comentario, sólo da este ejemplo: 

En el dispositivo pedagógico sus elementos (el profesor, los alumnos, etc.) no son 

significantes per se. Sino que adquieren su significado por la posición que ocupan 

en un determinado espacio, por la función que desempeñan y por el tipo de 

relaciones que entablan entre ellos. 226 

En la comprensión del dispositivo pedagógico la importancia la adquiere la malla que se da 

entre los elementos, como bien lo menciona Moro,227 simplemente cambian la posición que 

ocupan los elementos y la visión y comprensión de dominio que ejercen; pues, la finalidad 

de este dispositivo es también el de hacer del ser humano un ser más humano, 

reconociéndolo como ser integral.  

El dispositivo pedagógico permite no sólo reconocer al estudiante, en cada uno de sus 

dimensiones, sino también la manera como él concibe su vida, la cultura, la sociedad, la 

familia y la educación a la cual está accediendo, que lo logra hacer en la cotidianidad, en el 

día a día en la institución.228 

Otra posible definición de dispositivo pedagógico la da Carlos Augusto, es su artículo de 

reflexión sobre “El dispositivo pedagógico en la licenciatura en educación básica en las 

Ciencias sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”, donde hace 

referencia al dispositivo pedagógico en la trasmisión de la cultura, mencionando que: 

                                                 
225 Ibíd., 30. 
226 Ibíd., 35. 
227 Ibíd., 38-39. 
228 Langer, Eduardo (Dir.) “Dispositivo pedagógico y trayectorias escolares en el contexto de desigualdad 

social” Universidad Nacional de la Patagonia, Austral. Unidad académica Caleta Olivia, Departamento de 

ciencias sociales (1 de marzo de 2012), En ecpuna.fahce.unlp.edu.ar/actas/Langer-_Eduardo/at_download/file   

(Consultado el 01 de octubre de 2015). 
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El dispositivo pedagógico es también una condición para la producción y 

trasformación de la cultura, pues es el encargado de producir la gramática del 

discurso pedagógico que determina la lógica bajo la cual se establece las 

características de la cultura.229 

La reflexión de Carlos Augusto Jiménez, se encuentra marcada por una visión de 

dispositivo pedagógico desde el poder, desde el manejo del discurso, donde este dispositivo 

condiciona el tipo de lenguaje y de discurso que la pedagogía debe desarrollar, aplicar y 

reproducir en el aula, creando sujetos con un determinado discurso y mentalidad. Es un 

factor de control que hace del discurso pedagógico su herramienta para controlar y unificar 

a todos los que participan de ella.230 

Esta realidad es la que menciona Salvador López al decir, en las primeras páginas de su 

obra “educar es liberar”, que la educación o el acto de educar, no se comprende debido a 

que la sociedad ha vendido el discurso pedagógico a las empresas, las cuales, crean 

individuos que son considerados como herramientas para las fábricas, otorgándole un alma 

de mercader.231 Es una visión de control y de poder, donde el principal actor es el discurso 

que se maneja y se reproduce por medio del dispositivo pedagógico.232  

Esta comprensión del dispositivo pedagógico se encuentra marcado por un tipo de discurso 

que vincula poder-control y pedagogía, lo que afecta la finalidad de este discurso, ya que su 

finalidad es crear un cambio en la noción de pedagogía en un determinado marco histórico, 

tratando de liberar de la pedagogía o el discurso pedagógico, de aquello que no lo deja ser, 

aquello que lo ata, que lo controla y que lo vincula a un tipo de mentalidad y reproducción 

cultural, evitando con ello que desarrolle aquello para lo cual fue creado, la formación 

                                                 
229 Jiménez Fonseca, Carlos Augusto. “El dispositivo pedagógico en la Licenciatura en Educación Básica en 

Ciencias Sociales de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas”. En Anunciación 18, Bogotá 2013. 

Citando a Díaz. M, y López, N. (2000). “Sobre el dispositivo pedagógico. Hacia una sociología del discurso 

pedagógico.” En Magisterio: Bogotá, En  file:///C:/Users/PadresEscolapios/Downloads/Dialnet-

ElDispositivoPedagogicoEnLaLicenciaturaEnEducacion-4935233.pdf (Consultado el 01 de marzo de 2016), 

38 -59. 
230 Ibíd., 74.  
231 López, 11. 
232 Jiménez, 74. 

file:///C:/Users/PadresEscolapios/Downloads/Dialnet-ElDispositivoPedagogicoEnLaLicenciaturaEnEducacion-4935233.pdf
file:///C:/Users/PadresEscolapios/Downloads/Dialnet-ElDispositivoPedagogicoEnLaLicenciaturaEnEducacion-4935233.pdf
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integral del sujeto. Aunque esto también pudiera ser visto como dispositivo pedagógico y 

un tipo de mentalidad y discurso.233  

La manera de comprender la noción de dispositivo pedagógico, tiene que ser con mucho 

detalle, sin perderlo de vista, pues cualquier desviación puede terminar en la perdida de 

sentido de este.  

Si es cierto lo que expresa López, en 1979, sobre la problemática de la educación, marcada 

por una mentalidad mercantilista, donde los estudiantes eran vistos como aquellos a lo que 

se tenía que amaestrar para que realizaran un determinado acto234, en concordancia con lo 

expresado por Jiménez, también es cierto que en su reflexión, López reafirma que esto se 

debe a la pérdida del horizonte de la educación y que la solución se tiene en la educación 

integral como la desarrolla Calasanz.235  

Esto no quiere significar que la educación propuesta por Calasanz no esté marcada por un 

discurso y por un deseo de trasformación de la sociedad, pero lo que si es cierto es que no 

busca reproducir la cultura, sino renovarla, darle un tinte nuevo y, esto lo hace aplicando 

otro tipo de discurso, discurso en el cual el principal actor es el pobre.236  

Si bien el dispositivo es una malla o red que se teje entre diferentes elementos que ayudan a 

dar respuesta a una necesidad, a un acontecimiento, de esta misma manera el dispositivo 

pedagógico es la malla que se teje entre el discurso, los docentes, la cultura, la sociedad, la 

historia y otros elementos.237 Estos pueden ser dispositivo de control en cuanto permiten 

que se responda al acontecimiento, no reprimiendo, sino siendo productores de una realidad 

nueva donde la verdad sea un valor intrínseco. 238 

 

                                                 
233 Moro, 41. 
234 López, 11. 
235 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No 5. 
236 López, 13-16. 
237 Moro, 40. 
238 Bolletta, Viviana; María Inés Barilá. “Las jornadas institucionales como dispositivo de análisis de la 

práctica docente. Aportes a la discusión.” En Pilquen: Comahue, 2000 En 

http://www.revistapilquen.com.ar/Psicopedagogia/Psico4/4_Barila-Bolletta_LasJornadas.pdf .  (consultado el 

14 de Marzo de 2016), 4. 

http://www.revistapilquen.com.ar/Psicopedagogia/Psico4/4_Barila-Bolletta_LasJornadas.pdf
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1.3. ¿Por qué teológico? 

 

Entre lo sacramental y la teología hay una estrecha relación donde el acontecer de Dios en 

la existencia del ser humano es fundamental, ya que permite reconocerse como seres 

íntegros, capaces de ponerse en relación y en comunión desde las experiencias 

significativas, donde el actuar de Dios se hace presente para trasformar la realidad del ser 

humano, haciendo de lo cotidiano una oportunidad de celebrar la vida, ya que estas 

experiencias plenifica lo cotidiano.239     

Por ello, al comprender lo sacramental como dispositivo pedagógico, donde la producción y 

trasformación del ser humano y de la sociedad se hace presente, esto gracias al discurso que 

se maneja en lo pedagógico, es decir en el acto educativo, se puede vincular lo teológico 

como el origen de este discurso.240 Un discurso que habla de lo más profundo del ser 

humano, del acontecer de Dios en la historia, en la intimidad de su vida, en la riqueza de lo 

cotidiano.  

Esto es el porqué de lo teológico, porque es en el acto educativo donde el acontecer de Dios 

se revela a la persona, gracias al discurso que se maneja, lo cual implica que todo el 

currículo esté impregnado de lo sacramental, impregnado del accionar de Dios, sin 

convertir el acto educativo en un proselitismo religioso, sino en una acción liberadora del 

ser humano. Lo teológico permite construir un discurso donde lo fundamental sea la 

educación integral del ser humano, donde el estudiante pueda reconocerse en todas sus 

dimensiones y encuentre, en la unidad de ellas, su más hondo sentido, lo mejor de sí, al 

escuchar la voz del Espíritu que lo impulsa a darse a los demás desde lo que es. 

En los colegios Calasanz este discurso está marcado por el lema piedad y letras, que 

esconde en la “y” un determinado discurso educativo, discurso que comprende al ser 

humano como íntegro, desarrollando todas su potencialidades, logrando ser consciente de la 

revelación de Dios en su vida, en la sociedad y en la historia.241 Desde esto se comprende 

que lo teológico queda direccionado por su discurso, por la manera de hacer actual el 

                                                 
239 Sastre, 474. 
240 Jiménez, 38. 
241 Aguado, “Piedad y letras.” 
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acontecer de Dios hoy, desde donde se logra percibir y conocer la realidad, que es la razón 

de ser de la educación.242  

Así mismo, lo teológico permite desvelar la historia haciendo consciente al ser humano de 

su papel en la trasformación de la sociedad, donde lo aprendido en la escuela da su fruto, 

por ello el estudiante debe aprender a leer, oír y responder al llamado que Dios hace en la 

sociedad como lo realizó Jesús convirtiendo toda su vida en una clara afirmación a la 

voluntad del Padre, lo cual lo hizo reconocer como protosacramento, saliendo de sí para ver 

al otro y retribuirle la condición de hijo de Dios.243 

Es en el acto educativo donde se logra permear toda la realidad del ser humano 

convirtiéndose, por ello, en lugar teologal, donde el acontecer de Dios se haga presente en 

la vida de los estudiantes, acogiendo con ello,  su papel en la trasformación de la sociedad 

construyéndose como seres íntegros, en una apertura hacia ellos mismos y hacia los otros. 

 Al tener claridades sobre dispositivo y dispositivo pedagógico y la vinculación con lo 

teológico, tendría que nacer la pregunta ¿qué se puede entender por lo sacramental como 

dispositivo pedagógico-teológico? y ¿a qué realidad o acontecimiento responde?  

 

2. LO SACRAMENTAL COMO DISPOSITIVO PEDAGÓGICO 

 

La vinculación que se da entre lo sacramental y el dispositivo pedagógico se comprender a 

partir de la red o malla que se crea por medio del dispositivo, lo que permite responder a 

una realidad, un acontecimiento, que en este caso, es la perdida de la noción de lo 

sacramental en los procesos de enseñanza aprendizaje. 244 

Por ello, al comprender lo sacramental como dispositivo pedagógico se debe tener claridad 

de la malla que se tiende y, entre qué elementos, para desde allí, impulsar lo sacramental 

como dispositivo pedagógico-teológico. Esta malla se crea por la vinculación o relación 

que hay entre los diferentes elementos que lo sacramental y lo pedagógico-calasancio 

                                                 
242 Corzo, “La Escuela, como un octavo sacramento”, 62. 
243 Rahner, 9-20. 
244 Agamben, 250. 
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contienen. Lo que permite reconocer la función de cada elemento dentro de la malla así 

como su posición, lo que deja ver, que en el dispositivo la importancia no son el número de 

los elementos, sino la relación que hay entre ellos, para lograr responder al acontecimiento 

propuesto. 245 

Lo sacramental se percibe como dispositivo pedagógico en cuanto se convierte en un 

sistema integrado de elementos ligados desde su interior, lo que permite crear una malla o 

red que ofrezca una o múltiples respuestas, lo que en lo sacramental, se hace evidente al 

logra configurarse con lo teológico y lo pedagógico, logrando con ello responder no sólo a 

la perdida de la su noción, sino también a su comprensión dentro de ámbito educativo.  

Los elementos que convergen en la malla del dispositivo son aquellos que en los capítulos 

anteriores se han mencionado, logrando llegar a este momento con una comprensión más 

clara de la noción de lo sacramental, en la que se encuentra la experiencia del ser humano 

como fundamento de lo sacramental, como el combustible que hace de lo sacramental una 

realidad diciente para el ser humano. También está lo simbólico como lenguaje de lo 

sacramental y el rito como su expresión, de lo cual se desprende la importancia de la 

comunidad en la cual se da a conocer y se vive con mayor profundidad, ya que es en ella 

donde la vivencia de lo sacramental se consolida, pasando a un actuar, un trabajo de 

trasformación de la sociedad.246   

La razón de ser de lo sacramental está en una consolidación del ser humano, una estrategia 

pedagógica en la que el ser humano se encuentre desde sus experiencias significativas con 

la realidad y, se sienta movido a transformarla, haciéndola más humana, más liberadora.247 

Para lograr que lo sacramental sea un dispositivo pedagógico, se debe reconocer que, al no 

ser ajeno a toda la realidad del ser humano, hay que enseñarle a leer estas experiencias 

significativas, a leer su interioridad, a dar pasos en el reconocimiento de su propia 

humanidad, como dice Boff: “[…]debe aprender a pensar de diversas maneras, comprender 

su historia, su vida, su actuar, comprender el momento histórico que está sucediendo para 

                                                 
245 Moro, 35. 
246 Espeja, 8-9; Boff, Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 11-15. 
247 Corzo, “La escuela, como un octavo sacramento”, 62.  
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leer la realidad que esclaviza, defendiendo su ser más íntimo, su ser hijo de Dios, por lo que 

es llamado a actuar y trabajar en la trasformación de la sociedad.”248 

Para lograr este cometido se necesitan de los elementos planteados en el segundo capítulo, 

los cuales vinculan lo sacramental a los procesos de enseñanza aprendizaje. Estos 

elementos son: la importancia del docente desde su ser testigo de la realidad que esclaviza a 

la humanidad, de una sociedad que grita por una opresión que la tiene sumergida en la 

ignorancia y en la esclavitud de clases sociales, donde los ricos se hacen cada vez más ricos 

y los pobres más pobres.  Un docente que sea testimonio de un cambio, que se da cuando el 

ser humano asume su ser llamado a trasformar la sociedad, en lenguaje calasancio sería: ser 

sabios en la escuela interior, dejándose guiar por el Espíritu a aquellas realidades que 

necesitan cambiar.249 Un docente, que píense sacramentalmente, que reconoce en el mundo 

la trasparencia de Dios, el rostro de Dios que sufre y, por ello, desde lo que hace, desde su 

discurso: humaniza, libera y educa de manera integral, haciendo al ser humano más 

humano.250 Desde esto el docente, educa en lo sacramental, ya que enseña a leer la realidad, 

transformándola en una más humana, dando a conocer que lo sacramental no es un añadido 

en su quehacer educativo, sino que está contenido en él –dispositivo-.251 

En el caso de la institución educativa, todo el currículo –las intencionalidades formativas- 

debe estar impregnado de lo sacramental, cuando su tarea apunta a hacer del ser humano 

más humano por medio de la educación; por ello el educar en humanidad, en integridad, es 

la finalidad de lo sacramental, permitiendo que toda la institución contribuya a esta tarea 

que es la más digna, noble, meritoria útil, necesaria para la trasformación de la sociedad; 252  

así la escuela se convierte en sacramento.253  

En los procesos de enseñanza aprendizaje en los colegios Calasanz lo sacramental no se 

limita al aula, sino que se vinculan con los procesos académicos, administrativos y 

pastorales donde encuentran una manera de fortalecerlos, de impulsarlos. Por esta razón, 

                                                 
248 Boff. “El pensar sacramental: fundamentación y legitimidad”, 368. 
249 Padilla, 78-95. 
250 Sagrada Congregación para la Educación Católica, “El laico católico testigo de la fe en la escuela”, No. 

18-20. 
251 Corzo, “La escuela, como un octavo sacramento”, 62. 
252 Faubell, 19-22.  
253 Corzo, “La escuela, como un octavo sacramento”, 62. 
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los procesos pastorales, que dinamizan todo en la institución educativa, forman cada uno un 

elemento, en los cuales se teje lo sacramental como dispositivo pedagógico. Sin estos 

procesos la noción de sacramentalidad se quedaría corta y no lograría tener el impacto, que 

por su naturaleza provoca en la educación y por ende en la sociedad.  

Estos procesos pastorales logran permear toda la realidad del ser humano ayudándole a 

reconocer sus experiencias significativas, personales y comunitarias, permitiendo con ello 

escuchar la llamada de Dios a recrear la sociedad, haciéndola cada día más humana, siendo, 

como se aprendió de los docentes, testigo, testimonio y promotor de una nueva realidad.   

Estos son los diferentes elementos que crean la malla y, que por ello hacen de lo 

sacramental un dispositivo pedagógico teológico. 

 

2.1. Lo sacramental como dispositivo pedagógico: creador de relaciones  

 

Dado que la noción de lo sacramental en el ámbito pedagógico cuenta con unos elementos 

que se entretejen logrando percibir con mayor claridad que lo sacramental es un dispositivo 

pedagógico, ya que estos elementos para tejerse deben crear unas relaciones que ayudarán a 

consolidar la trasformación, que se da al responder al acontecimiento al concebir lo 

sacramental como dispositivo pedagógico. 

Por esto, hay que abordar y clarificar las relaciones que se crean entre cada uno de estos 

elementos; Boff en su reflexión sobre los sacramentos de la vida y la vida de los 

sacramentos, consolida la noción de lo sacramental, haciendo referencia a la visión 

universal de esta, dando a conocer que la sacramentalidad no está cerrada a un ámbito 

religioso sino que es una realidad de todo ser humano, una realidad universal.254 En 

palabras de Espeja, serían los focos de una sacramentalidad que abarca el mundo 

entero,255de tal manera, que abre la noción sacramental a un ámbito universal, donde varios 

elementos convergen entre ellos, sin embargo en este caso se centrará en el ámbito 

educativo, desde donde se impulsará a lo universal.  

                                                 
254 Boff. Los sacramentos de la vida y la vida de los sacramentos, 13. 
255 Espeja, 7. 
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La vinculación entre lo sacramental, lo pedagógico, lo teológico y los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los colegios Calasanz, consolidan una sacramentalidad universal 

y colaboran en la comprensión de un ser humano íntegro.  Cada uno de ellos forma parte de 

la gama para comprender la sacramentalidad, rescatándola de la cerrada visión que se tenía 

hasta antes del Concilio Vaticano II,256 pasando a una vinculación con lo simbólico, como 

lenguaje de este, y el rito como su forma de expresión, para a dar a conocer esas 

experiencias significativas con las que está enmarcada cada realidad sacramental.257 

 Un elemento central en la comprensión de lo sacramental como dispositivo pedagógico es 

la experiencia, que desde la visión de Espeja se entiende como un “trato directo, sin 

intermediarios, con los seres humanos o con las cosas; encuentro con personas o realidades 

que irrumpen dentro, que afectan y hacen reaccionar y, que Espeja nombre como -lo 

primero-.”258Es entonces, la experiencia del ser humano es un elemento que ocupa una 

posición central en la malla, al comprender que todo ser humano es un ser de experiencias, 

que lo hacen ser consciente de la realidad que acontece en la sociedad y en el mundo 

tomando un papel frente a ello.  Por esto, comprender a Jesús como protosacramento nace 

de una experiencia, la que tuvieron sus seguidores acogiendo en su vida la vida de Jesús y 

la manera de reconocer al Padre.259 

Estas experiencias permanecen dinámicas al trasmitirse a la comunidad siendo asumidas y 

expresadas a los otros; para esto se necesita de la mediación de lo simbólico, con lo cual 

expresamos la experiencia significativa estos pueden ser: un abrazo, un detalle, el hecho de 

alzar los brazos, etc. Con estas expresiones se busca no sólo vivir a plenitud la experiencia, 

sino también el deseo de compartirla y vivirla con los otros. Por esto, es importante la 

relación que se teje con lo simbólico, ya que el ser humano es un ser de símbolos con los 

que hace visible sus experiencias, su vida y el acontecer de Dios. El lenguaje simbólico es 

por sí mismo un elemento central en la construcción de la malla del dispositivo, ya que 

permite integrar otros elementos a la red, como pueden ser la corporeidad, el arte, la 

informática etc., los cuales hacen parte del lenguaje simbólico.   

                                                 
256 Maldonado, Sacramentalidad evangélica, signos de la presencia para el camino, 13.  
257 Espeja, 9-10.  
258 Ibíd.,8  
259 Schillebeeckx, 31.  
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Este lenguaje, permite visibilizar la experiencia del ser humano, logrando calar la 

interioridad. No obstante, este lenguaje necesita de ritos sacramentales que trasparente la 

experiencia y permitan celebrarla comunitariamente.    

Los ritos logran dar a conocer las experiencias del ser humano por ser actos, celebraciones 

simbólicas que están marcadas por un momento significativo de la vida y por marcar 

significativamente la vida del ser humano. 260Es el rito otro elemento que tiene relación con 

lo simbólico y ligado a este con lo sacramental, pero también permitiendo crear otras 

relaciones ampliando la malla del dispositivo.  Los ritos logran vincular la experiencia del 

ser humano, que se da a conocer con un lenguaje simbólico, con la vida de la comunidad, 

un aspecto eclesiológico, permitiendo ir más allá de la individualidad, reconociendo que 

hay una sociedad que necesita de sus experiencias para ser trasformada. Es la comunidad la 

que envía a vivirse sacramentalmente acogiendo a Dios en su interioridad, asumiendo su 

vida como fuente de trasformación. 

No obstante, para lograr este cometido es necesario educar al ser humano para que logre 

una trasformación de la sociedad desde lo sacramental. Por esto, la comunidad tiene el 

deber de educar en lo sacramental, en lo integral. Para ello, se debe anexar a la malla, 

aquellos elementos que permiten una educación humanizadora. Estos elementos son el 

docente y el discurso que maneja, la estructura de la institución, que se enmarca en la forma 

de educar “creando relaciones con el hombre, con la naturaleza, con el mundo y con 

Dios.”261 

El educador es un elemento de suma importancia, al considerar lo sacramental como 

dispositivo pedagógico, porque debe ser el primero en asumir en su vida, su actuar, su 

discurso y la forma de educar, que lo sacramental no es ajeno a él, sino que es posible ver 

lo que acontece en la vida como significativo, como acontecer de Dios, invitándolo a actuar 

y educar liberando. En el educador está puesta una gran responsabilidad: la de trasformar la 

sociedad, no quedándose en el discurso racional, que es de suma importancia, sino también 

formando, creando seres humanos que se vivan y se reconozcan como seres humanos 

                                                 
260 Ibíd. 
261 Corzo, José Luis, Educar es otra cosa; Manual alternativo, entre Calasanz, Milani y Freire. Madrid: 

Popular, 2007, 72. 
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interpelados por la realidad social y que sean capaces de responder, haciendo opciones 

libres y justas para desde ellas liberarla y transformarla. 262 

El docente dentro de los colegios Calasanz está marcado por una manera de educar, de ver 

al ser humano, al cual hay que educar en integridad, en piedad y letras. Por este motivo, el 

docente vincula el acto de educar en integridad a los elementos de la malla del dispositivo 

pedagógico, donde la misión de los colegios Calasanz es la base, al educar en piedad y 

letras, en integridad, en humanidad.263 

Esta forma de educar sólo se consigue cuando los elementos que hay dentro de la 

institución tienen un mismo ideal, una misma intencionalidad educativa, una misma misión, 

la que, en los Colegios Calasanz permea toda su estructura, creando un ambiente donde el 

estudiante reconozca sus capacidades, aptitudes y talentos que le permitan responder a los 

desafíos de la sociedad.  

En esta tarea intervienen cada uno de los elementos y personas que forman la comunidad 

educativa de la institución desde el portero, los docentes, la estructura física, el plan de 

estudios, etc., que permiten un pleno desarrollo integral del estudiante; así como el 

currículo que traspasa lo sacramental en cada área. Pero, sólo se logrará reconocer esta red 

que constituye el dispositivo, cuando el docente asuma su vida como fuente de lo 

sacramental y, desde ello, testimonie con su vida, convirtiéndose –analógicamente- la 

pizarra viva de lo sacramental, su herramienta pedagógica es su propia vida, la de cada uno 

de los que participan en la institución educativa;  como dice Corzo: “lo sacramental no está 

añadido en lo educativo, sino que está contenido, es de alguna manera la medula ósea de los 

procesos de enseñanza aprendizaje”264 de los colegios Calasanz.  

Para llevar a cabo esta misión de educar en piedad y letras, con mayor efectividad, se deben 

acoger unos procesos pastorales que impulsan en el estudiante la capacidad de reconocer 

sus experiencias significativas, nombrándolas y compartiéndolas en comunidad. Para ello, 

cada elemento de los procesos pastorales de los colegios Calasanz, forman parte de la malla 

                                                 
262 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La escuela católica. No. 31. En 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_c

atholic-school_sp.html, (Consultado el 30 de marzo de 2016) 
263 Aguado, “Piedad y letras.” 
264 Corzo, “La escuela como un octavo sacramento”, 62. 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_19770319_catholic-school_sp.html
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que hacen más eficaz el educar al estudiante con una visión abierta de sí mismo, de la 

realidad social y de la historia, logrando responder con su vocación al llamado que Dios le 

hace para trasformar la sociedad.   

Cuando todos estos elementos se relacionan, por medio de lo sacramental, se logra percibir 

que la educación, los procesos de enseñanza aprendizaje, dan un fruto anhelado por el 

Concilio Vaticano II, de una educación humana integral, como la que Cristo asume en su 

vida, una humanidad íntegra llevándola a plenitud.265    

Cada uno de estos elementos confluyen y hacen de lo sacramental un dispositivo que se 

enmarca en la noción pedagógica, al responder a un acontecimiento de perdida de la noción 

de lo sacramental, la pobreza en el nombramiento de la experiencias significativas y al 

encerramiento que se da a lo sacramental en el ámbito educativo, alejándolo de la realidad 

social, cultural y religiosa del ser humano. 

2.2. Lo sacramental, como dispositivo pedagógico, creador de trasformaciones 

personales y sociales 

 

La educación por sí misma es creadora de trasformación, es liberadora, es humanizante y, 

al vincularla con lo sacramental, es trasformadora no sólo del individuo sino de todo lo que 

constituye al ser humano, su historia, su diario vivir, la sociedad y el mundo. Y si a estas 

dos nociones -de educación y sacramento-, se integran como elementos fundamentales del 

dispositivo, mayor será el impacto y la trasformación que se lleve a cabo. 

Pues bien, comprender lo sacramental como dispositivo pedagógico teológico crea 

transformaciones, en y desde la educación, una trasformación del ser humano y de la 

sociedad, como lo anhelaba Calasanz hace más de 1500 años.266 Para comprender más 

cómo se dan estas trasformaciones se tomará cada una y se ampliará ayudando a una mejor 

comprensión de lo sacramental como dispositivo pedagógico-teológico en los colegios 

Calasanz.  

 

                                                 
265 Corzo, “El Vaticano II aún enseña algo sobre educación”, 9. 
266 Constituciones de la Congregación de los Pobres de la Madre de Dios de las Escuela Pías. Escritas por San 

José de Calasanz, No. 2. 
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2.3. Trasformación de la educación 

 

Tanto Parra, Corzo, Milani, López, la Iglesia Católica y Calasanz, así como más entidades 

educativas y personas relacionadas con lo pedagógico, están de acuerdo en que la 

educación debe sufrir un cambio que le devuelva el sentido liberador y humanizante.  Esta 

trasformación en la actualidad es cada vez más necesaria y, sólo se puede llegar a ella con 

una línea de desarrollo que permita establecer unos parámetros donde la trasformación no 

se dé por lucha, por guerras, sino por convicción, por comprender que es necesaria, por 

aprender que, desde lo que soy puedo aportar a esta trasformación. Esto se logrará cuando 

la educación se tome en serio el papel tan importante que tiene frente a la sociedad, frente 

al mundo herido por el ser humano y frente al ser humano mismo.267  

Para relacionar la educación y lo sacramental, elemento teológico, Parra empieza por 

colocar, desde la propuestas Habermasiana de clasificación de las ciencias según su 

conocimiento, el interés en la adaptación, comprendido como el proceso que lleva al 

hombre a adaptase a la naturaleza, devolviéndole su dignidad. Asumiendo una toma de 

conciencia de la misión que el hombre tiene frente a la naturaleza, una responsabilidad que 

lo hace parte de un proyecto creacional, colocándose frente al mundo para ver cómo 

colaborar y trasformar la relación que se tiene al verla como mera materia de desecho.268Se 

trata del diálogo entre la teología y la racionalidad instrumental, propia de las ciencias 

empírico-analíticas. Sin embargo, esta reflexión no sólo se centra en la noción de la 

naturaleza, expandiéndose a diferentes ámbitos del ser humano, haciendo de su vida, de su 

entorno e historia una posibilidad de humanizar, de trasformar. 269 De igual manera el 

diálogo con las ciencias históricos hermenéuticas, y su interés de ubicar y comunicar, y el 

interés liberador de las ciencias critico sociales se hace presente.270 

Esto se logra con una educación que tome enserio su papel de educar, desde cada una de 

sus asignaturas, en la que se crea, forma y envía a la sociedad seres humanos responsables 

del hecho histórico, de la realidad social, de la problemática mundial para que responder 

                                                 
267 López, 11-16. 
268 Parra, “La pastoral educativa”, 6. 
269 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La escuela católica, No. 18 
270 Parra, “La pastoral educativa”, 6 
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desde la misión que ha elegido vivir, ya sea siendo médicos, arquitectos, maestros etc., 

responda al llamado de Dios para trabajar en su proyecto: el construir Reino de Dios. Lo 

anterior, está en consonancia con el pensamiento de Corso al proponer que la educación 

debe estar en relación con la naturaleza, con el hombre, el mundo y Dios, y no se debe 

desvincular estas relaciones, ya que al hacerlo se esclaviza el mundo.271 

Por su parte, López hace resonancia en el rescate de la educación, la que necesita 

profesionales que eduquen en libertad, es decir, una educación que permita que el ser 

humano se encuentro con lo profundo de sí mismo, con su vocación, con el llamado de 

Dios a trasformar la sociedad. No quedándose en la pura instrucción, en introducir los 

conocimientos a la fuerza, en la mente del ser humano, sino incrustándola en el corazón, 

pues desde allí pondrá su conocimiento al servicio de todo el que la necesite, rompiendo 

con los patrones de la sociedad.272 Al comprender que la educación no se dedica a crear 

seres humanos para las empresas, sino seres humanos para los seres humanos, se logrará 

una educación humanizante, una educación sacramental.273  

 

2.4. Trasformación del ser humano 

 

Calasanz rompe con la concepción de educación en su tiempo; una educación que estaba 

centrada en las altas esferas de la sociedad, donde sólo los más pudientes tenían derecho a 

ella, mientras los pobres tenían el deber de trabajar en aquello que la sociedad necesitaba, 

trabajos que no eran reconocidos como dignos de un ser humano.274 En esta indignación, 

Calasanz ve talento, aptitud, dones, por esto la educación calasancia libera al ser humano de 

una ignorancia del conocimiento de sí mismo, y de las ciencias. 

La tarea educativa de los colegios Calasanz es salvar a todo el niño, para ello el educador 

está llamado a educar no sólo en conocimiento, sino en reconocer y reformar el interior de 

                                                 
271 Corzo, Educar es otra cosa; Manual alternativo, entre Calasanz, Milani y Freire, 72. 
272 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La escuela católica. No.20. 
273 Corzo, José Luis. Educar es otra cosa; Manual alternativo, entre Calasanz, Milani y Freire. 56. Citando a 

Milani, Lorenzo, Cartas a una maestra, Madrid: PPC, 2006. 106. 
274 López, 79-82.  
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los niños y jóvenes. Para esta tarea, el educador debe haber reconocido su propia vocación, 

el sentirse llamado a educar desde el corazón y en el corazón de los niños.275   

La educación católica, que en su finalidad busca la integralidad del ser humano, ayuda a 

reconocer cada dimensión del estudiante, por ello es una educación que prepara para la vida 

profesional y para todo lo que conlleva el vivir, el compartir con los otros, consigo mismo, 

con la naturaleza, con el universo, con Dios. Es decir, la educación católica está orientada a 

la formación integral de un ser humano, a quien se le abre el maravilloso horizonte de 

respuesta sobre el sentido último de la vida humana, de la historia y del mundo, que ofrece 

la Revelación cristiana.276 

Para lograr esta apertura al acontecer de Dios en la vida, se debe partir de reconocer al ser 

humano en su totalidad, no dividiéndolo por conocimientos, por saberes o por disciplinas, 

sino integrándolo con toda su realidad, sus experiencias significativas, su historia, su vida; 

esto para construir un ser humano libre, un sujeto humano que haga de esta sociedad una 

sociedad humanizante.   

 

2.5. Transformación de la sociedad 

 

La transformación de la sociedad se puede dar desde diferentes ámbitos, desde lo político, 

lo económico, lo religioso y desde la educación. Al hablar de lo sacramental como 

dispositivo pedagógico en los colegios Calasanz hay que entender que la trasformación de 

la sociedad que se busca desde la educación en piedad y letras, en integralidad, en lo 

sacramental. 

Ahora bien, al buscar la trasformación de la sociedad desde la educación calasancia hay que 

tener en cuenta la malla o relaciones que se tejen en lo educativo calasancio, por medio de 

lo sacramental como su dispositivo pedagógico, pues, para trasformar la sociedad hay que 

partir de la trasformación del docente, del currículo, del ámbito educativo; lo que dará 

como resultado la transformación del estudiante, del ser humano, y este a su vez, al tener 

                                                 
275 Padilla, 244. 
276 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La escuela católica, No.28. 
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claridad de la realidad interior que le mueve, del llamado que Dios en lo profundo de él, 

buscará responder trasformando la sociedad.277  

 

Por ello, la apuesta final de la educación calasancia, es educar integralmente para 

trasformar la sociedad.278 Al ser consciente el estudiante de la realidad del mundo, se siente 

llamado a aportar su propia vida para transformarla, no con discursos teóricos, sino con la 

vida, con su forma de ver la realidad, de asumirla, de responder al grito desesperado del 

pobre que desea ser visto, escuchado, respetado y liberado. Ya que, el ser humano, al 

sentirse liberado, le nacerá el deseo de liberar a los demás para que vivan y experimenten la 

libertad que él ha experimentado. Esta es la gran transformación de la sociedad, empezar 

por reconocerse así mismo, al otro y a la sociedad, para aportar y construirla, colocando 

cimientos de humanidad, construyendo una sociedad donde el reino de Dios se haga 

concreto y visible. 

 

Para Calasanz la trasformación de la sociedad se da en los niños, en los tiernos años, en los 

cuales al ser el niño educado en piedad y letras, es decir, como ser íntegro, puede 

concretarse como ser integro, para que en su desarrollo sea feliz, en el trascurso de todo su 

vida.279 Es, por tanto, fundamental en la educación, desarrollar esta tarea pensando en toda 

la realidad del ser humano, no cerrándose a unos puros conocimientos académicos, sino 

desarrollando la totalidad, lo que acontece en la vida, la complejidad que acontece en el ser 

humano y desde ello educar.  

La educación, como bien lo explicita el documento sobre La educación católica es la 

formación integral del sujeto, una educación que despierte en el ser humano una 

responsabilidad de su propia vida y la de los demás, de la naturaleza, del mundo, de la 

historia. Y en todo ello, se hace presente el acontecer de Dios, pues cuando el hombre ve su 

interior encontrará al Dios que lo habita, haciéndolo visible en cada experiencia 

significativa y trasparente en el mundo. 280 

                                                 
277 Padilla, 96. 
278 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No.5. 
279 Constituciones de la Orden de las Escuelas Pías, No.5 
280 Parra, “Pastoral Educativa”, 6-7. 
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CONCLUSIONES 

 

El proceso de investigación de este trabajo concluye con la respuesta a la pregunta, que al 

inicio del mismo, se ha propuesta ¿Cómo comprender lo sacramental como dispositivo 

pedagógico en la educación calasancia, para una apuesta formativa desde una visión 

integral del ser humano? 

Entender lo sacramental como dispositivo pedagógico en la educación calasancia, que 

apuesta por una formación desde la visión integral del ser humano, exigió analiza 

documentalmente la noción de lo sacramental,   rescatando los aportes, que los diferentes 

autores dan, permitiendo establecer una clara noción de lo sacramental y las posibles 

problemáticas que contienen.281 Para desde ello, aclarar que lo sacramental está 

estrechamente vinculado al lenguaje simbólico, siendo este la manera en cómo se da a 

conocer lo sacramental a la comunidad y, valorando el rito como expresión celebrativa de 

lo sacramental, vinculándolo desde allí con la vida de los sacramentos.282   También se hizo 

un acercamiento a la experiencia como fundamento de lo sacramental y a Jesús como 

protosacramento que es experimentado, acogido y anunciado por las primeras comunidades 

asumiéndolo en sus vidas y trasformando su realidad.283    

Al tener claridad de la noción de lo sacramental y, siguiendo con el proceso del método 

documental se indagó la vinculación existente entre lo sacramental y los procesos de 

enseñanza aprendizaje de los colegios Calasanz, partiendo de la comprensión de lo 

sacramental en el acto educativo, y la importancia del lema piedad y letras como fuente de 

vida de lo sacramental en estos procesos.284  Comprendiendo lo sacramental en el acto 

educativo, donde el hecho de reconocer al ser humano como íntegro, es el principal aporte 

y fundamento para comprender el acontecer de Dios en la vida, invitándole a trasformar la 

realidad al reconocerse como ser humano en totalidad, como ser humano sacramental.     

De esta comprensión de lo sacramental en los procesos de enseñanza aprendizaje, marcado 

por la piedad y las letras, se destaca la responsabilidad del docente que educa en lo 

                                                 
281 Morales, 3. 
282 Espeja, 9-11. 
283 Ibíd. 
284 Aguado, “Piedad y Letras.” 
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sacramental, al ser consciente de su papel como colaborador en la trasformación de la 

sociedad, siendo testigo, testimonio y educador de lo sacramental, ayudando a que el 

estudiante logre ver la realidad social y responda, desde lo que es, a transformarla en una 

sociedad donde el ser humano prime por encima de los intereses que seducen y enceguecen 

al ser humano.    

Al tener claro la noción de lo sacramental en los procesos de enseñanza aprendizaje, se 

comprendió que puede ser un dispositivo pedagógico, encontrando en él diferentes 

elementos que convergen entre ellos formando una malla que posibilita responder a la 

pérdida del sentido el ser humano, reconociéndolo como ser íntegro, en el cual el acontecer 

de Dios se hace presente. 

Al comprender lo sacramental como dispositivo pedagógico-teológico se logró percibir que 

este permite que el ser humano se reconozca como ser en relación, con el mundo, con su 

entorno y consigo mismo, lo que permite comprender que cada experiencia es significativa, 

al ser capaz de leer en ellas la acción de Dios habitándolo, constituyéndolo.285  La malla de 

relaciones que se crea desde lo sacramental, vincula todo lo que el ser humano es. Por ello, 

lo sacramental crea relaciones en lo educativo partiendo de los docentes, responsables de la 

educación en lo sacramental, y de la acción pedagógica, en este caso lo calasancio, que 

otorga unas herramientas para que el estudiante se reconozca como ser integro.  

Entonces, el dispositivo pedagógico de lo sacramental permite relacionar todo lo que 

acontece en la vida de los estudiante, docentes y administrativos, en relación con el 

entorno, con la estructura, con todo lo que logre impregnar de sacramental el acto 

educativo, vinculando así la educación calasancia, el educar en piedad y letras, con la 

integralidad, no sólo del sujeto sino del entorno en el cual se desenvuelve.286 

El dispositivo pedagógico sacramental es una forma de responder al acontecimiento 

individualista, fragmentario y poco humanizante, ayudando a consolidar en el ser humano 

su ser integral, que es la unión de todas las realidades que puede experimentar, la cual hay 

                                                 
285 Sagrada Congregación para la Educación Católica. La escuela católica, No. 31. 
286 Congregación General. Espiritualidad y Pedagogía de San José de Calasanz, Ensayo síntesis. Madrid: 

ICCE, 2005, 81. 
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que leer en sus símbolos, para desde allí, celebrarlo en ritos que dejen ver el acontecer de 

Dios en la vida. De esta forma, lo sacramental trasforma la manera de ver el mundo, no 

siendo un mero espectador, sino un ser en relación con él y, por lo tanto, el actor principal 

en la trasformación del mundo y de la sociedad. 

Por todo lo anterior, comprender lo sacramental como dispositivo pedagógico es 

comprender al ser humano íntegro, que se viva desde cada una de sus dimensiones logrando 

con ello reconocer el actuar de Dios en su vida y en su historia. Siendo testigo eficaz, por 

medio de las experiencias significativas, ante la comunidad, estando dispuesto a anunciar, 

mediante sus experiencias y, con un lenguaje simbólico cada una de ellas, generando ritos 

que respondan a la realidad actual donde las celebraciones han perdido su esencia, 

ofreciendo unas celebraciones vivas y dicientes. Es comprender que el ser humano es un ser 

sacramental, lleno de experiencias significativas que son dignas de compartir y celebrar.287  

También se logró comprender, mediante unos procesos de enseñanza aprendizaje marcados 

por una educación integral, que el ser humano es capaz de aprender a leer la vida y el 

acontecer de Dios en ella. Recobrando el sentido pleno de educar concibiéndolo como el 

cultivo de las facultades tanto intelectuales, creativas y estéticas así como la interioridad y 

el reconocimiento de sí mismo. Dejando ver el lema piedad y letras como fuente de lo 

sacramental y creador de seres humanos íntegros. 288 Logrando con ello una capacidad de 

apertura ante la sociedad, teniendo actitudes que colaboren a la trasformación de esta. Este 

tipo de educación está marcada por el discurso que el educador trasmite, no sólo en el aula 

de clases sino en la cotidianidad, con su actuar frente a la sociedad.   

Además, se logró comprender la amplitud que lo sacramental posee y lo fundamental que 

es en la vida del ser humano, trasformando su cotidianidad en experiencias significativas 

que contribuyen al reconocimiento integro de su ser, acogiéndose como sujeto único capaz 

de hacer opciones libres frente a los otros, acogiendo la revelación de Dios en su historia.289   

                                                 
287 Espeja, 8. 
288 Sagrada Congregación para la Educación Católica. “El laico católico testigo de la fe en la 

escuela”.No.12-16. 
289 Ibíd.  
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De ahí que comprender lo sacramental como dispositivo pedagógico en la educación 

calasancia, es comprender una apuesta educativa y formativa donde la experiencia del ser 

humano es fundamental. Para desde allí, leer la vida, compartirla y celebrarla en 

comunidad; creando con ello una mentalidad de trasformación, aportando los dones y 

talentos descubiertos al servicio de la transformación de la sociedad, reconociendo al otro 

como ser humano íntegro, creando relaciones fraternas donde “se abra el horizonte  de 

respuestas sobre el sentido del ser humano, de  su vida, su historia y del mundo 

reconociendo en él la revelación de Dios”.290 

Este trabajo de investigación abre puertas para comprender la noción de lo sacramental 

desde diferentes ámbitos, entre los cuales se encuentra el antropológico, donde la 

comprensión del ser humano en relación consigo mismo, con el otro y con Dios, abre el 

panorama para lograr, desde lo sacramental, leer cada una de estas, reconociendo cómo el 

actuar de Dios en la vida del hombre le ayuda a concebirse como ser íntegro. 

También está el ámbito de los sacramentos que es enriquecido y mejor comprendido al 

tener claridad de aquello que es común en todos, descubriendo con ello, una manera de 

vivirlos y celebrarlos, siendo parte fundamental de la celebración la vida de la comunidad 

que se reúne para compartir el actuar de Dios en su vida.  

Por otro lado, comprender lo sacramental como posibilidad de leer la historia de la 

salvación, donde los signos de los tiempos se comprendan como el lenguaje de Dios 

hablando en medio de ella. Invita a abrir el panorama de lo sacramental al ámbito la historia 

reconociendo que la historia marca al ser humano es su propia concepción, ya sea 

cerrándolo a una pobreza de su vida interior o logrando ampliar la comprensión de su 

realidad como ser humano. 

 Así mismo, está el ámbito de la evangelización, donde se puede rescatar lo sacramental 

como posibilidad para evangelizar, partiendo de las experiencias del ser humano, que al 

compartirlas y celebrarlas en comunidad se le otorga un nuevo esplendor a la realidad 

comunitaria y en ello al sentido de Iglesia. 

                                                 
290 Ibíd. 
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Para concluir, la comprensión de lo sacramental comprende toda la realidad del ser 

humano, por ello no se puede cerrar al sólo ámbito educativo de los colegios Calasanz, los 

que hacen gran aporte al educar desde la piedad y letras contribuyendo a la construcción de 

una nueva sociedad, donde cada ser humano se viva integralmente, acogiendo todo lo que 

acontece en su vida como posibilidad de celebrar y crear comunidad, aportando con ello a 

la construcción del Reino de Dios.    
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