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RESUMEN 

 

En el siglo XXI, el aprendizaje y la enseñanza de la ERE en la escuela debe preparar a los 

jóvenes para participar en un mundo complejo y dinámico. El cual se encuentra 

profundamente influenciado por la globalización, la descristianización de la religiosidad y su 

sustitución por un sincretismo religioso, esotérico, parapsicológico y gnóstico dentro del cual 

se integran los componentes religiosos del cristianismo tradicional.  Debido a que las escuelas 

se están diversificando cada vez más, los maestros de ERE se deben preparar con los 

conocimientos, habilidades y disposiciones para trabajar con diversas poblaciones. 

Igualmente ayudar a todos los estudiantes a interiorizar una concepción de educación 

interreligiosa crítica, que extienda la interpelación de otras religiones, (de los no creyentes), 

y que permita el auto-cuestionamiento.  

Los profesores deben ser idóneos que puedan integrar la teología y las ciencias religiosas en 

aula, culturalmente diversas. Este trabajo investigativo se basa en un proyecto que ha 

utilizado la historia de vida de un docente de ERE para explorar sus experiencias y cómo 

vive el encuentro entre el contexto educativo interreligioso y la transformación de su práctica 

docente. La teoría crítica y los enfoques hermenéuticos críticos informan la exploración de 

las relaciones entre la práctica reflexiva y el aprendizaje del siglo XXI, mediante el análisis 

y la comparación de los discursos teóricos educativos con las voces de los profesores de ERE. 

ABSTRACT 

 

In the 21st century, learning and teaching in Religious Education Schools (RES) should 

prepare young people to participate in a complex and dynamic world. Which is profoundly 

influenced by globalization, de-Christianization of religiosity and its substitution by a 

religious syncretism, esoteric, parapsychological and gnostic, within which the religious 

components of traditional Christianity are integrated. Because schools are increasingly 

diversifying, RES teachers must be prepared with the knowledge, skills, and disposition to 

work with diverse populations. It also helps all students to internalize a conception of critical 

interreligious education, which extends to the interpellation of other religions (of non-

believers) and allows self-questioning. Teachers should be suitable as theological masters 
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who can integrate theology and religious science into a culturally diverse classroom. This 

research is based on a project that has used multiple life histories of RES teachers to explore 

their experiences and how they live the intersection between the interreligious educational 

context and the transformation of their teaching practice. Critical theory and critical 

hermeneutical approaches inform the exploration of the relationships between reflexive 

practice and 21st century learning by analyzing and comparing theoretical educational 

discourses with the voices of RES teachers. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El siguiente trabajo de investigación tiene como propósito presentar la investigación que se 

adelantó, sobre la transformación de la práctica docente a través de las exigencias que le 

plantea un contexto educativo interreligioso en los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

Educación Religiosa Escolar. 

La finalidad de esta investigación es identificar en un mundo globalizado la existencia de un 

contexto interreligioso: catolicismo con una pluralidad de tendencias, protestantismo con una 

pluralidad de congregaciones, anglicanismo, Iglesia ortodoxa, budismo con sus distintas 

escuelas, hinduismo en su pluralidad de expresiones, judaísmo con distintas tendencias desde 

la ortodoxa a la reformista y restauracionista, islam en crecimiento en diferentes 

comunidades, movimientos religiosos de inspiración oriental con una gran vitalidad 

espiritual, etc. Las nuevas formas de entender al ser humano, los avances de las ciencias, el 

resurgir de la espiritualidad, las necesidades creadas, por los nuevos ciudadanos que 

provienen de otros países, de otras tradiciones culturales, de otros universos simbólicos y 

religiosos, requieren de la acogida, de la atención, de otras formas de tratamiento, de 

inclusión. 

En el transcurso de los últimos años el docente de la ERE ha ido tomando conciencia de las 

necesidades y de las nuevas competencias que como profesional le demanda la sociedad, la 

percepción de las “otras culturas y cosmovisiones”, el impacto de la llamada “globalización” 

en nuestra sociedad, que ponen de relieve, la pertinencia y necesidad de un análisis del marco 

cultural, educativo y religioso de la sociedad, que necesita, un proceso de encuentro, de 

reconocimiento y especialmente un proceso de diálogo, para poder reconocer y aceptar la 

alteridad, descubriendo así las posibilidades y la riqueza que conlleva el pluralismo y la 

diversidad. 

Los nuevos desafíos que le plantea al docente de ERE este momento evolutivo de la persona 

y de la sociedad, lo lleva a realizar, una propuesta educativa, a través de un posible 

diagnóstico interdisciplinar, de las pedagogías actuales, del diálogo interreligioso, y del 

desarrollo de la espiritualidad. Un nuevo paradigma educativo, holístico, donde la 
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espiritualidad, a través de la educación para la interioridad, de respuesta a las necesidades de 

los ciudadanos, para la coexistencia y armonía social, comprensión identitaria y reflexión 

sobre la propia educación religiosa e interreligiosa, para favorecer una oferta educativa de 

calidad sobre la diversidad religiosa, no discriminación y no incitación al odio en los 

contenidos curriculares en los que confluyen la normativa legal y la realidad social, el 

pensamiento y la praxis, la reflexión y la acción. Y precisamente en un momento en que la 

praxis toma un cariz cada vez de mayor relevancia. 

La educación interreligiosa ha sido impulsada recientemente, sin embargo, aún no ha surgido 

un análisis crítico de lo que hace buena educación interreligiosa, se sigue enfatizando la 

instrucción de una sola fe. Por ello se cuestiona si la naturaleza acrítica de algunas iniciativas 

de educación interreligiosa fomenta la continuación del sesgo cultural y teológico.   

Este trabajo investigativo consta de tres capítulos. En el primer capítulo, se encuentra el 

marco general, en el cual se presenta la descripción y planteamiento del problema de 

investigación, su justificación e impacto, y objetivos a alcanzar. En el segundo capítulo, se 

presenta la fundamentación teórica, en el cual se conceptualiza cada una de las categorías de 

análisis. El tercer capítulo, consta del diseño metodológico, análisis e interpretación de datos. 

En él se señalan el tipo y enfoque de la investigación, método y metodología aplicada, así 

como las técnicas e instrumentos de recolección de datos y por último, el análisis e 

interpretación de los datos. 
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1. MARCO GENERAL 

1.1. Tema: Transformación de la práctica docente en un contexto educativo 

interreligioso. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Hoy en día los contextos educativos formales presentan una gran diversidad religiosa, lo más 

frecuente es que esa diversidad no se exprese con libertad, los jóvenes no hablan de sus 

inquietudes religiosas, los aspectos confesionales han quedado en el ámbito de lo privado, en 

la esfera de lo personal o familiar; podemos notar que esto se debe a que los contextos 

escolares no ofrecen espacios adecuados para hablar con libertad de este aspecto constitutivo 

de los seres humanos. 

Por ello consideramos que el problema al que nos enfrentamos es: Primero, que bajo la 

influencia de las sociedades consumistas y volátiles se toman como irrelevantes los aspectos 

religiosos, las preguntas sobre las creencias y sus aportes al sentido de la vida se suprimen 

de las comprensiones de los estudiantes. Segundo las escuelas están identificadas con un 

único modelo dominante confesional, que, pese a su inmensa riqueza, por sus métodos 

tradicionales resulta bastante tedioso y normativo para los educandos. Tercero la poca 

conciencia y apertura interreligiosa de parte de la comunidad educativa, hacía los estilos con 

que se manifiestan los nuevos y antiguos movimientos religiosos y la misma diversidad 

cultural actual. 

Todos estos planteamientos sin duda afectan la realización adecuada de las personas, el 

desarrollo integral no es posible si no se atienden a todas las dimensiones que constituyen al 

ser humano. Pues, los contextos de enseñanza-aprendizaje están enmarcados en variedades 

de realidades, experiencias, comprensiones donde no sólo los actores de la educación, 

requieren transformación sino los mismos contextos donde se ejerce. Este trabajo pretende 

vislumbrar que estamos conviviendo con diferentes tendencias y perspectivas, con 

pluralidades y que por ello es necesario una transformación de la práctica docente en un 

contexto educativo interreligioso que sea una apuesta por la interculturalidad, donde prime 

el diálogo y el reconocimiento de la riqueza que posee el otro. 
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De esta manera el contexto interreligioso, presente en la práctica docente se enfrenta a dejar 

los clichés frente a la pluralidad religiosa y cultural. No se puede seguir educando, desde el 

señalamiento, la intolerancia, la apatía, la indiferencia etc. Es necesario reconocer las 

diferentes formas e la interacción, inter-diálogo, en la inter-comunicación… donde el prefijo 

inter apertura un lugar de integración, convivencia, comunión, comunicación, 

corresponsabilidad en la escuela. 

Desde la perspectiva cristiano-católico el contexto interreligioso debería ser clave, punto de 

partida para procesos ecuménicos de colaboración y transformación de la sociedad, pues el 

cristiano que vive desde sus convicciones y experiencias de Dios es capaz de vivir desde la 

apertura, dialogo, aceptación y valoración de las demás comprensiones y formas religiosas. 

Y junto a ello, recrear procesos de cambio, liberación y transformación de las realidades 

sufrientes y heridas de la sociedad. 

El contexto interreligioso no puede caer en fundamentalismos o relativismos, no se trata de 

asegurar un adoctrinamiento a prueba de obligatoriedad, a través de un régimen de 

lineamentos que aseguren que los estudiantes conozcan la única y mejor verdad de todas; 

tampoco es buscar una indiferencia del hecho religioso, pues la realidad actual no es ajena a 

los fenómenos religiosos. Las religiones están presentes en la sociedad, conviven hoy por 

hoy, además que nuevas formas religiosas aparecen y todo ello, porque el ser humano es 

espiritual, el hombre busca más allá de lo fáctico e inmediato, el ser humano se plantea su 

estadía en el mundo y en la realidad que le acontece.  

Es por ello, que la práctica docente de ERE desde contextos interreligiosos es urgente y 

necesario para encaminar procesos de transformación social. Necesitamos aprender a 

convivir con lo diferente y diverso. Nos han educado para la uniformidad y una 

transformación de esta práctica es que el contexto interreligioso humanice, que conecte con 

los valores de la escucha, la apertura, el trabajo común.  

No se trata de perder o ganar seguidores, se trata de enseñar para aprender a pensar, a 

convivir, a tolerar, a formar humanos, personas abiertas y dialogantes que buscan puentes, 

comunidades de base que transformen realidades. Es una apuesta que nos afecta a todos los 

docentes, a cada centro educativo, pues es necesario la educación intercultural, interreligiosa 

que no omita la presencia y perspectivas distintas, que más bien, las potencie e 
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intercomunique desde el respeto, la solidaridad, y el compromiso de una sociedad más justa 

y humana.  

Lo que lleva a plantear la siguiente pregunta problema: ¿Cómo la práctica docente se 

transforma a través de las exigencias de un contexto educativo interreligioso en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de la ERE? 

 

1.3  Justificación e impacto 

 

El trabajo investigativo presente, permitirá que la ERE posibilite nuevos acercamientos a la 

comprensión intercultural e interreligiosa en la práctica docente. Se trata de percibir, analizar 

y proyectar una propuesta, que hoy por hoy urge la práctica docente. Es necesario indagar 

nuevos caminos para el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto entre comprensiones, 

perspectivas, doctrinas y formas religiosas y espirituales. 

De esta manera un trabajo investigativo que refiera a la transformación de la práctica docente 

en un contexto educativo de permanentes cambios y en el marco de un contexto 

interreligioso, implica una búsqueda permanente de comprender, a la luz del evangelio y de 

la persona de Jesús, procesos de integración, ecumenismo. 

Así, referimos que el contexto interreligioso, no nos desliga de nuestra identidad religiosa, ni 

menos aún pretende acallar las experiencias personales y colectivas de las creencias y 

prácticas que profesa la fe y espiritualidad de las religiones. Por ende, se trata de poner en 

mesa redonda la auténtica profesión de fe, no para gritarla a la vez que no dejemos hablar a 

los demás, sino por lo contrario que desde las propias experiencias escuchemos y 

dialoguemos entre todos. 

Se trata de revalorizar desde una comprensión teológica, que es esta nuestra ventana desde 

donde miramos la realidad que nos acontece, y que por ello, para comprender mejor y dar 

aportes liberados a la sociedad hace falta escuchar otros puntos de vista y empezar a trabajar 

desde ellos. 

Este es el núcleo central que justifica este trabajo investigativo de grado, el que podamos 

interactuar, relacionarnos, integrarnos con los diferentes puntos de vistas y formas religiosas, 
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donde todos somos convocados por la realidad que compartimos, por la sociedad que adolece 

y sufre hambre, injusticias, pobreza, sufrimiento, etc. La educación religiosa es responsable 

de generar promotores de paz, reconciliación y justicia para Colombia, para cada contexto 

social, cultural y religioso; y más aún la educación religiosa, debe promover desde sus 

experiencias trascendentes hombres y mujeres conectados con la realidad que viven inquietos 

y comprometidos con procesos transformadores. 

 

1.4  Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general:  

 

Describir la influencia del contexto educativo interreligioso en la práctica docente 

de profesores de Educación Religiosa Escolar. 

 

1.4.2 Objetivos específicos:  

 

- Identificar las dificultades que tienen los docentes de la ERE en su práctica 

educativa en un contexto educativo interreligioso. 

- Describir las estrategias que tienen los docentes de la ERE en su práctica 

educativa a partir del diálogo con la cultura en un contexto educativo 

interreligioso. 

- Presentar las transformaciones que se están dando en la práctica de los docentes 

de la ERE a partir de las exigencias de un contexto educativo interreligioso. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

2.1.1 Precisiones conceptuales. 

 

Para una mejor comprensión del presente trabajo realizamos las siguientes aclaraciones 

conceptuales.  

Práctica pedagógica. 

 

A menudo se confunde la práctica pedagógica con la práctica docente esto genera ciertos 

inconvenientes puesto que nos situamos en planos distintos y no solucionamos los problemas 

de manera adecuada. 

Es importante decir que “cuando la formación básica de las culturas y sociedades llega a 

institucionalizarse, en lo que conocemos como educación formal, hace su aparición la 

práctica pedagógica”1. La práctica pedagógica es un quehacer social que está pensado y 

articulado por las experiencias y saberes de quienes intervienen en el proceso de la educación 

ya sea de manera directa e indirecta; como proceso social está condicionado por los contextos 

que envuelven las practicas pedagógicas de cada territorio. 

Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso-maestros, 

alumnos, autoridades educativas y padres de familia-como los aspectos políticos 

institucionales, administrativos y normativos, que, según el proyecto educativo de 

cada país, delimitan las funciones del maestro2 

La práctica pedagógica es un sistema educativo gubernamental organizado, planificado, 

dotado de recursos educativos que le ayudan a alcanzar los logros establecidos para cada 

campo académico; es importante también la formación de los valores y determinación de las 

personas.  

                                                           
1 Vasco, “Algunas Reflexiones sobre la Pedagogía y la Didáctica”, p. 2 
2 Fierro, “Trasformando la práctica docente”, p. 21 
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(…) proceso consciente, deliberado, participativo implementando por un sistema 

educativo o una organización con el objeto de mejorar desempeños y resultados, 

estimular el desarrollo de la renovación en campos académicos, profesionales o 

laborales y formar el espíritu de compromiso de cada persona con la sociedad y 

particularmente para a la comunidad en la cual se desenvuelve3  

Entendemos la práctica pedagógica, como es un quehacer cotidiano un campo de acción, que 

incluye en sí la interacción de múltiples sujetos-estudiantes, maestros, padres, 

administrativos, directivos –y procesos de enseñanza aprendizaje–  procedimientos, 

estrategias y acciones. 

Estos procesos requieren espacios de formación y saberes que respondan adecuadamente a 

las nuevas exigencias de la sociedad, se trata de ofrecer conocimientos prácticos; para ofrecer 

este tipo de educación hace falta elementos académicos y físicos adecuados a la realidad de 

los contextos, la pedagogía y la escuela son elementos vitales en esta práctica; “de tal manera 

que esta práctica requiere un espacio (escuela) y un saber (pedagogía) común, con miras a 

alcanzar objetivos que se desprenden de las unidades didácticas, del currículo y la filosofía 

institucional”4 

En tal sentido creemos y asumimos que la práctica pedagógica debido a los nuevos retos y 

exigencias que la sociedad multicultural y religiosa presenta, debe vivir una fuerte dinámica 

reflexiva de su praxis, esto abrirá paso a las innovaciones adecuadas, a las mejoras oportunas 

y a la erradicación de prácticas y modelos carentes de sentido y excluyentes en nuestros 

contextos, para así generar respuestas viables a las necesidades más urgentes de la formación 

integral de las niños y adolescentes. 

Práctica docente. 

 

La práctica docente se desprende de forma inmediata de la práctica pedagógica, surge de ella; 

esta práctica se ocupa de manera más directa de los procesos de enseñanza-aprendizaje, es 

decir, de la puesta en marcha del, o los modelos pedagógicos que emplea el maestro y la 

institución educativa; estos modelos comprenden en sí mismos sus propias particularidades 

                                                           
3 R. de Moreno, “Concepciones de práctica pedagógica”, p. 110 
4 Valencia, “La práctica pedagógica”, p. 3 



19 
 

y formas de inducir al conocimiento, son una manera de articular procesos mentales para 

alcanzar nuestros objetivos. “(…) La única manera que tenemos de comprender estos 

procesos de formación y educación es la de configurar ciertos constructos mentales 

sistémicos, que llamamos modelos”5 

Es un escenario más focalizado, en el cual el docente aplica los distintos modelos y 

estrategias de enseñanza, que ha adquirido; por tal sentido el papel del educador es relevante, 

su práctica direccionará y dará forma a los procesos educativos.  

Esta práctica ve en el educador a un facilitador o guía en el proceso de aprendizaje y no 

alguien que absolutiza el conocimiento, será el encargado de despertar el interés o de 

potenciarlo según sea el caso, es responsable de formar el sentido crítico y el compromiso 

con su propia educación y contexto cultural. Esta actitud y apertura del facilitador es 

importante porque posibilita en los estudiantes el protagonismo del aprendizaje desde sus 

propias creencias. 

¿Cuál es la responsabilidad del docente o del facilitador o de la facilitadora?... deben 

preocuparse y comprometerse para que él y la estudiante, el sujeto que está en el 

proceso educativo, también se comprometa, comprenda y sea responsable de su 

mismo proceso y que realmente cumplan su papel de orientación para que 

comprendan el contexto, el mundo y la situación particular en donde se desenvuelven 

para que tomen conciencia de la vida en la que están conviviendo y relacionándose6. 

Un contexto de libertad religiosa exige una pedagogía que piense y reflexione seriamente en 

el propio contexto religioso y la acción que desempeña el educador en el aula. 

Educación Integral 

 

La educación integral es una de las grandes urgencias de la educación en el siglo XXI, la 

integralidad se presenta como una necesidad y un reto. Las personas que formamos requieren 

desarrollar en forma armónica las diferentes dimensiones que poseen –dimensión ética, 

espiritual, cognitiva, comunicativa, afectiva, corporal, estética y sociopolítica– cada una de 

                                                           
5 Vasco, “Algunas Reflexiones sobre la Pedagogía y la Didáctica”, p. 3 
6 Morales, “Dos personajes: Un pensamiento educativo latinoamericano”, p. 7 
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estas dimensiones nos ayudan a acercarnos de manera conceptual a la complejidad de la 

realidad humana que somos.  

Se trata de educar en todo aquello que incumbe a lo humano, sin dejar nada por fuera, y sin 

dividir de manera marcada cada una de las dimensiones, puesto que, somos un todo 

articulado. “Educar integralmente es atender a todo lo humano y a todo en lo humano”7 

La búsqueda de una formación integral nos recuerda que estamos reconociendo al ser humano 

como un ser complejo, en continuó desarrollo, con muchos horizontes posibles; como 

escuchamos constantemente ya no es tiempo para formar solo la capacidad cognoscitiva de 

las personas, o solo la ética, no podemos desarrollar solo las competencias y habilidades de 

las ciencias sociales o naturales sin vincularlas a la necesidad de un conocimiento personal 

adecuado, no podemos dejar de lado el sentido crítico ante la sociedad y nuestra propia 

cultura. La integralidad de la educación debe estar acompañada por la significatividad de la 

misma, para así dotar al mundo seres desarrollados armónicamente que tienen como fin 

buscar y trabajar por el bien común de su presente histórico. 

(…) no solo tengan competencias en lo específico de su saber disciplinar, sino también 

un bagaje de habilidades para comunicarse, trabajar en equipo, identificar y resolver 

problemas complejos; y también unos fundamentos éticos que les permitan enfrentar los 

dilemas permanentes del ejercicio profesional y orientar sus acciones e iniciativas de 

intervención e investigación con miras a contribuir al bienestar social8.  

En este sentido la ERE tiene un espacio privilegiado para formar la dimensión espiritual; en 

esta dimensión se hace posible la capacidad de orientar de manera sustancial la vida, se forja 

la propia identidad, el hombre se abre a valores universales que le hacen trascender la realidad 

objetivable, de esta dimensión – de la relación que se establece con la divinidad– brota el 

sentido y las respuestas que le dará a la vida y a la historia; “…[la] posibilidad que tiene el 

ser humano de trascender su existencia para abrirse a valores universales, creencias, 

                                                           
7 Aguilar, Franco y Quintero, “Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad”, P. 16 
* Dimensiones establecidas por Acodeci. 
8 Aguilar, Franco y Quintero, “Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad”, P. 12 
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doctrinas, ritos y convicciones que dan sentido global y profundo a la experiencia de la propia 

vida, y desde ella al mundo, la historia y la cultura”9  

La educación integral es indispensable en el sentido, en que se presenta como un pretexto 

para formar personas altamente comprometidas con ellas mismas, con su realidad, con sus 

valores, creencias, culturas e historias. Quienes se forman y educan integralmente, hacen 

parte de un proyecto común de responsabilidad ante el mundo, en este tipo de educación se 

gestan las semillas de seres altamente humanos, abiertos al mundo, atentos a las necesidades 

de sus hermanos y comprometidos política y socialmente con ellos. 

La educación integral progresivamente debe facultar a la persona para acoger la herencia 

cultural a la que pertenece y para proyectarse a los desafíos futuros a través de decisiones 

responsables “a nivel personal, religioso, científico, cultural y político”10 

Educación Religiosa Escolar ERE 

 

No podemos negar que el Ser humano es un ser trascendente, lo constituye un anhelo de lo 

infinito; esto lo podemos constatar gracias a la historia de las diferentes culturas que han 

surgido en la tierra, “El hecho religioso es una realidad propia de lo humano, ya que le es 

constitutivo a su propia naturaleza humana su dimensión trascendente”11. 

El hecho religioso es por tanto una realidad social humana, como lo es la formación; por eso 

es necesario generar un espacio de enseñanza aprendizaje para esta importante dimensión 

humana. 

Por lo anterior, se afirma que el hecho religioso… es elemento constitutivo de la vida 

cotidiana de las sociedades como cultura religiosa, lo que ha posibilitado la formación 

religiosa de los adeptos o militantes de una religión y la educación religiosa escolar como 

uno de los componentes básicos de la formación integral de un miembro de la sociedad o 

ciudadano.12 

                                                           
9 Acodesi, “La formación integral y sus dimensiones”, P. 17. 
10 Aguilar, Franco y Quintero, “Formación integral: el acontecer de Dios desde la virtualidad”, P. 14. 
11 Lara, “La libertad religiosa y el problema de la educación la presencia de lo religioso en el ámbito público”, 

P. 1 
12 Ibíd. 
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La ERE comprende la dimensión espiritual que afecta la vida de las personas, ya que en 

muchas ocasiones nuestras maneras de ser y de relacionarnos están mediadas por nuestra 

relación con Dios; siendo por ello importante educar nuestra religiosidad, que nos mueve a 

la capacidad relacional humana que poseemos. En tal sentido estamos de acuerdo con el 

profesor Lara cuando afirma que: 

… la ERE pretende formar al sujeto en su dimensión transcendente o de sentido, en su 

dimensión espiritual. La ERE se convierte en ese espacio relacional que posibilita a los 

niños y a las niñas comprender y comprenderse como sujetos relacionales, 

particularmente con el Misterio o Dios 13 

Un principio importante de la ERE debe ser la apertura religiosa, como proceso relacional 

con lo trascendente, a pesar de contar con una propia identidad –cristianismo– la ERE debe 

estar dispuesta a convivir con otras tradiciones o formas religiosas. 

El profesor David Lara hace el siguiente aporte en relación a la apertura religiosa: “Así, al 

hablar de educación religiosa se hace referencia inicialmente a la formación bajo el principio 

de la tolerancia o la libertad religiosa, tratando de justificar y organizar la realidad del 

pluralismo religioso”.14 

Aquí es importante recordar que el estado colombiano garantiza el derecho a la libertad 

religiosa y de cultos. 

El Estado reconoce la diversidad de las creencias religiosas, las cuales no constituirán 

motivo de desigualdad o discriminación ante la ley que anulen o restrinjan el 

reconocimiento o ejercicio de los derechos fundamentales. Todas las confesiones 

religiosas e Iglesias son igualmente libres ante la Ley15 

Se sigue entonces que la ERE incluye procesos de enseñanza aprendizaje propios, maneja 

sus contenidos curriculares y didácticos, su lenguaje es específico, la dimensión humana que 

emplea es propia del área. Cuenta con diversos elementos educativos.  

                                                           
13 Lara, “Fundamentación epistemológica de la ERE”, p. 77 
14 Ibíd., p.73 
15 Ley 133 de 1994. Art. 3 
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Pero su punto central radica en la dimensión trascendente del ser humano y el conjunto de 

realidades que esto conlleva “la escuela considera que la formación en la dimensión religiosa 

del sujeto es uno de los elementos que permite el desarrollo integral de la persona.”16 

Más allá de los contenidos que posee la ERE, es preciso reconocer en ella dos causes para su 

buen desarrollo, por un lado, están los conocimientos que son importantes para determinar 

los límites y horizontes de nuestras creencias. Por otro lado, está el soporte vivencial, lo 

práctico, que hace que la fe y todos los compromisos morales que de ella se desprenden se 

encausen en la realidad histórica en la que vive la persona creyente. “La vivencia de libertad 

religiosa no se ha de reducir al campo cognitivo o de su racionalidad argumentativa, propio 

de la racionalidad académica, sino que es necesaria su historización a través del 

cumplimiento habitual del ejercicio de la libertad religiosa.”17 

Si queremos transformar la práctica docente de la ERE, es fundamental que tengamos en 

cuenta estos dos causes –los conocimientos y lo vivencial–, en las distintas manifestaciones 

religiosas, pues ellos nos ayudarán a armonizar y poner por obra nuestras creencias; al mismo 

tiempo que nos facilitaran la comprensión vivencial de las otras tradiciones religiosas. 

Libertad religiosa 

 

La libertad religiosa es un derecho fundamental de las personas, todos los individuos son 

libres de decidir la confesión religiosa que desean asumir y las expresiones de culto que 

presentan sus credos, así lo estipula la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

También el Estado Colombiano reconoce el derecho fundamental a la libertad religiosa, así 

lo indica el artículo 19 de la Constitución Política. 

El derecho a la libertad religiosa exige entonces, respeto y acogida en medio de la 

pluralidad. “…la diversidad y multiplicidad exige el respeto y la dignidad de la vida, por 

cuanto la vida se muestra en cada una de sus libertades como una existencia con un 

carácter ejemplarizantes para cualquier individuo.”18 

                                                           
16 Lara, “Fundamentación epistemológica de la ERE”, p.74 
17 Ibíd., p.96 
18 Ibíd., p.95 
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La libertad religiosa, tienen un papel absoluto, no pude ser tratada con ligereza, no puede 

solo limitarse a leyes que establecen los distintos países, ni a los discursos racionales que en 

su nombre se pronuncian. La libertad religiosa juega un papel vital por cuanto constituye la 

vida y la dignidad de las personas; puesto que toda persona que se relaciona con una 

divinidad, se plenifica en la medida que se acerca a su Dios desde sus distintas formas 

religiosas –ritos, oraciones, celebraciones–, es la cercanía que establecemos con nuestras 

creencias lo que nos lleva a hacernos más humanos, más dignos y esto debe ser una 

posibilidad paro toda persona que profesa una fe. 

La absolutez de la libertad religiosa –lo ab-soluto–, es que su realidad no se puede 

disolver sin más, no puede reducirse a los discursivo; el origen y la práctica de la libertad 

religiosa no está en los discursos ni en las discusiones acerca de la validez o no de una 

norma, del alcance o no de un precepto. Lo absoluto de la libertad religiosa está en la 

vida. En ese orden de ideas, el fundamento de la libertad religiosa está en el mundo de la 

vida, en la posibilidad de una vida digna.19 

Contexto interreligioso 

 

Los contextos en los cuales habitamos, hoy en día se manifiestan más plurales que en otras 

épocas, la globalización, la pobreza, los dramas migratorios; por otro lado, la posibilidad de 

acceder a mejores condiciones de vida, han generado que las personas se relacionen de 

nuevas maneras. Hoy entran en contacto realidades que antes no eran posibles conciliar, el 

mundo es cada vez más variado y diverso. 

Por ende, los contextos plurales que tenemos, generan también espacios interreligiosos de 

aprendizaje y crecimiento que hemos de aprovechar de la mejor manera recordando sobre 

todo los múltiples intentos y logros que la Iglesia ha realizado a favor del ecumenismo. 

“…que reconozcan, guarden y promuevan los bienes espirituales y morales existentes en 

otras religiones, así como sus valores socioculturales, en orden a colaborar con ellos en la 

búsqueda de un mundo de paz, libertad, justicia social y valores morales”20 

                                                           
19 Ibíd., p.96 
20 Concilio Vaticano II, “Nostra Aetate”, N. 2s. 
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El contexto interreligioso al que hacemos referencia en este trabajo es la escuela, que es el 

espacio específico donde se producen los conocimientos, en ella de manera indirecta se 

abordan temas que favorecen y preparan para el diálogo interreligioso –interacción positiva 

y constructiva entre personas de diferentes tradiciones o creencias religiosas–; temas como 

son la unidad a pesar de ser diferentes, la igualdad fundamental que tenemos por ser personas, 

o el respeto hacia los demás. 

No debemos entender la escuela como un espacio al margen de la sociedad, o como un lugar 

físico, la escuela hace parte de un todo, de una realidad más compleja, tiene a su alrededor 

contextos familiares, sociales, culturales, generacionales, espirituales. Por lo cual es un 

espacio particular y plural en sí mismo, en el cual convergen casi todos los modelos 

familiares y sociales conocidos. La escuela es el lugar en el que aprendemos a ser humanos, 

seres relacionales, que entran en diálogo con otros desplegando todas sus dimensiones.  

…Por cuanto la escuela es uno de los escenarios donde la sociedad se recrea y forma a 

sus miembros, donde se transmiten los valores culturales y la tradición. Pero, más allá del 

espacio físico, la escuela, como lugar donde acontecen los saberes y las disciplinas, es el 

lugar donde se dan las relaciones de sentido entre los sujetos, entre la ciencia y la vida, la 

ciencia y la fe, los saberes y la tradición.21 

La escuela es el lugar en que nos relacionamos con otros, el lugar donde aprendemos a 

relacionarnos. Es también el espacio en el que conocemos, aprendamos e investigamos –es 

la casa del conocimiento–, en ella los educadores tenemos el reto de enseñar de manera 

articulada. 

La ERE no puede estar separada de la vida, ni la ciencia puede estar desarticulada de la ERE, 

se trata de que el estudiante no solo busque o se interese por lo trascendente en la clase de 

religión, sino que pueda preguntarse por Dios, realmente donde Él está, donde Él se 

comunica, que es en últimas la vida misma, Dios se revela siempre y en todo lugar. “El asunto 

no es que vaya a buscar Dios en la asesoría espiritual, sino que el muchacho y la muchacha 

                                                           
21 Lara, “Fundamentación epistemológica de la ERE”, p.77 



26 
 

encuentren a Dios donde Dios está, en el corazón del mundo, en el corazón de la materia. El 

trascendente es el gran inmanente”22 

Diálogo - tolerancia  

 

Sabiendo que este trabajo parte de una mirada creyente católica, que cuenta con sus propias 

fuentes –la escritura, la tradición y el magisterio–, queremos poner en común los elementos 

que posibilitan el diálogo y la tolerancia para cualquier tipo de relaciones que podamos 

establecer con otras personas y otras confesionalidades. 

El cristiano debe reconocer en cada persona un ser sagrado, que es habitado por Dios; es 

igual que él, imagen y semejanza de Dios su Padre, por ese motivo el encuentro con toda 

persona ha de ser un encuentro con un Hijo amado de Dios, al cual hay que tratar como 

hermano o hermana. 

El mandato de tratar a los demás como nos gustaría que nos traten a nosotros mismos, es una 

posibilidad para la tolerancia y el respeto al prójimo, nos invita a superar todo aquello que 

nos distancia: el lenguaje, la raza, la posición social, el credo, el género, la edad, etc. y nos 

enseña a entrar en el espacio de la alteridad, en el reconocimiento del prójimo como un yo; 

se trata de ver en el prójimo el lugar donde acontece la gracia de Dios y como tal el espacio 

donde ha de desembocar la misericordia. "El diálogo interreligioso, a su más profundo nivel, 

es siempre un diálogo de salvación, porque busca descubrir, aclarar y comprender mejor los 

signos del perenne diálogo que mantiene Dios con la Humanidad."23 

Dios mismo es comunicación, entra en dialogo constante con el ser humano, se auto-

comunica y nos salva a través de esa comunicación, por ello en la medida en que 

establecemos diálogos atentos y dispuestos a reconocer como válidos los mensajes de los 

otros podremos constituirnos en verdaderas personas. 

El plan de Dios, revelado en Jesucristo, es un asunto de comunicación. Dios es 

comunicación, él se comunicó con nosotros, se autodonó y lo que él quiere es que esas 

                                                           
22 Alberto Parra, “La pastoral educativa”, 7 
23 Juan Pablo II, “Mensaje al Consejo Pontificio para el Diálogo entre las Religiones”. No.6. 
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mismas formas comunicativas suyas se generen entre nosotros y que las personas no 

permanezcan en un anonimato no permanezcan incomunicadas.24 

Necesitamos desarrollarnos positivamente con todo tipo de creyentes, ya sean de otras 

tradiciones o movimientos religiosos, ser religiosos hoy nos invita a ser interreligiosos, 

capaces de entablar diálogos fraternos –método hermenéutico teológico–, no se puede olvidar 

que el dialogo es ya un testimonio de fe "por el diálogo hacemos a Dios presente entre 

nosotros; cuando nos abrimos al diálogo con otros, nos abrimos nosotros mismos a Dios."25 

Los valores del dialogo y tolerancia están más allá de las confesiones religiosas, son bienes 

universales que no se cierran o limitan en las religiones, leyes o ideologías; son cualidades 

que nos unen y nos posibilitan relaciones corteses y humanas a pesar de las diferencias 

existentes, el dialogo defiende la dignidad de todo ser humano "es una actividad con 

motivaciones, exigencias y dignidad propias."26 

 

 2.2 Aproximación al contexto interreligioso de la ERE en España y Colombia. 

 

Al acercarnos al ámbito de la práctica docente de la ERE, en un contexto interreligioso, no 

podemos evitar detenernos en la relación que existió en el pasado. Pues, el diálogo 

interreligioso, no era problemático, como tampoco lo fueron los acercamientos ecuménicos, 

simplemente porque los países a estudiar profesaban una confesionalidad católica como 

estatus supremo del orden Nacional del País. Así en el presente capítulo presentamos la 

comprensión interreligiosa que posee el país de España y Colombia, desde su 

constitucionalidad política y cultural. 

Con la aproximación al contexto interreligioso de España, desde su historia educativa, nos 

acercaremos a la fuente de donde se ha bebido por largos años para la comprensión de la 

educación formal y formación de hombres y mujeres ciudadanos. Ello nos dará bases para 

entrar a comprender el contexto histórico que ha vivido la educación en Colombia y que a 

                                                           
24 Alberto Parra, “La pastoral educativa”, 8 
25 Juan Pablo II, “A representantes de religiones no-cristianas” No. 769s 
26 Juan Pablo II, “Redemptoris Missio”, 56 
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través del tejido de la relación y disputa Estado-Iglesia sobre la Educación ha recreado 

avances y retrocesos educativos. 

2.2.1. Práctica docente interreligiosa de la ERE en España. 

 

A. Primera Aproximación: La historia 

 

La educación religiosa actual en España posee unas características marcadas por la historia 

nacional y el catolicismo. Es precisamente a ese pasado que atenderemos importancia, ya que 

a lo largo de la historia, la educación religiosa se ha ido viendo desafiada por la diversidad 

religiosa, la aparición de nuevas comunidades etno-religiosas e instituciones religiosas 

musulmanas, judías y protestantes que desarrollaremos más adelante. 

Iniciemos esta apreciación desde el año de 1492, donde el Estado y la Iglesia Católica 

efectúan una fusión institucional perseguida con fines “nacionalizadores”27, en el cual la 

Iglesia católica marca el ideal de Estado-Nación para la civilización. Se trata de que el 

proyecto de Estado tenga como base, los principios de una nación territorial, lingüística, 

étnica, religiosa e ideológicamente homogénea28. 

Esto determina un Estado discriminatorio ante las minorías étnicas y religiosas, llegando a 

ser desplazadas y marginadas. Un claro ejemplo de ello ha sido que los moriscos y sefardíes 

sean conducidos a la expulsión como minoría étnica y religiosa, por el Edicto de los Reyes 

católicos en 1942. Con el conocido “Edicto de Granada”29 se expulsa del reino a todo judío 

y judía que con sus celebraciones, ritos, libros instruya a los cristianos y los influya en 

acciones contrarias a la religión cristiana, como la circuncisión, los ayunos y guardar el 

sábado según sus leyes30. Pero ello no es todo, también podemos recordar que con dicho 

edicto se efectúo el forzamiento a sedentarizarse e hispanizarse a las comunidades gitanas. 

Esto es lo que ha significado la fusión Estado- Iglesia. Qué en últimas, es el esfuerzo por la 

unificación religiosa y política, desde la persecución de las minorías étnicas y religiosas. 

                                                           
27 Dietz, 2007, p. 15 
28 Ibíd., 
29 Edicto de Granada, 1492 
30 Léase dicho edicto, en la biblioteca digital de www.ladeliteratura.com.uy con fines exclusivamente 
didácticos.  

http://www.ladeliteratura.com.uy/
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Ya para el siglo XVI, el Estado-Iglesia se encuentran promoviendo unos Estatutos de 

Limpieza de Sangre, “una ley cuyo propósito era estructurar la genealogía de cada persona 

que clasificara quienes procedían de los castellanos viejos y quienes de los nuevos e 

impuros.”31 El procedimiento no sólo se efectuaba en la diferenciación etno-racial sino 

también en lo religioso. La homogeneización de una nación que en su principal corriente 

etno-religiosa, es el nacional-catolicismo, reafirma la discriminación y persecución por 

creencias y doctrinas diferentes a la que se pretendían. Hasta tal punto llegaron los principios 

de homogeneidad que hasta 1834, solamente quienes procedían de los castellanos viejos 

podían acceder a cargos de poder o servicio público32, separando la población entre aquellos 

que son auténticos y los falsos y creando diferencias confesionales. 

Con la llegada de la República, ciertos sectores de España ven amenazada la “auténtica y 

verdadera hispanidad.”33 Por ello el golpe de estado de 1936, pretende ser una apuesta por el 

restablecimiento de esta esencia de la nación, que ha sido adulterada, no precisamente por 

“los gobiernos izquierdistas, marxistas y laicistas, sino por una conspiración judío-

masónica.”34 El frente a combatir, no son las nuevas ideologías políticas, sino aquellas 

minorías religiosas que se creen que atentan contra las “instituciones sagradas del Estado 

unificado y de la Iglesia unificada”35 y que deben ser erradicadas desde una “recatolización”. 

Con ello se planteó que “toda enseñanza debe ser católica”. Siendo precisamente la 

Confederación Católica de Padres de Familia, la promotora oficial de dicha demanda. 

Esto se enfatiza durante la dictadura de Franco (1936-1975), restableciendo la ideología que 

toda enseñanza debe ser católica, definiéndose España como un Estado confesional. Lo cual 

acentuó en el campo educacional una postura de enseñar religión basada en “obediencia, 

sacrificio, intolerancia y trascendencia”36. De manera que la enseñanza religiosa “Católica”, 

era enseñada en la primaria, segundaria y bachillerato, entendiéndose como una asignatura 

obligatoria. 
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Precisamente en el régimen de Franco aparece “el primer corpus legal sobre la educación 

primaria, que transfería sistemáticamente las funciones educativas públicas a la Iglesia 

Católica y sus dependencias”37, como también el Concordato con la Iglesia católica que 

establecía de manera oficial el nacional-catolicismo y centralizaba en el campo educativo 

una homogeneidad religiosa. La persecución acentúo la preocupación por erradicar 

posiciones anticlericales de los sectores republicanos y de tradiciones institucionales y 

religiosas regionales, cómo por ejemplo, de las diócesis vascas y catalanas.38 

La enseñanza consolidó una instrucción religiosa en las escuelas de manera que unificada y 

universal se ofrezca el nacional catecismo. Esto provocó que no hubiera reformas del sistema 

educativo y de la educación religiosa escolar por un considerado tiempo. Sólo con Vaticano 

II se comienzan debates sobre cambios dentro de la Iglesia para dar respuesta a la sociedad 

contemporánea. Con ello, la posición de la Iglesia Católica local promueve algunos cambios, 

“que incubaron la disidencia y la resistencia contra el régimen Franco.”39 Así ya para finales 

de los sesenta surge un “catolicismo social”40 capaz de discrepar con el “petrificado régimen 

nacional católico”41 y que generó cambios generales hacia la secularización y la 

individualización en España. Cabe anotar que este movimiento de cambios sociales es 

acompañado de la presencia cada vez en aumento de emigrantes, como del turismo en masa 

que se da en España. 

Los cambios sociales dieron nuevas formas de responder y concordar con la sociedad 

contemporánea. Sin embargo, aunque siguieran subsistiendo una resistencia a que no 

sucumbiera la compaginación Iglesia-Estado, por parte de organizaciones y sociedades 

católicas de laicos, no evitó la efectuación de una “democratización institucional y 

pluralización social.”42 Esto conllevó a que la Iglesia Católica se enfrentara a su propio 

proceso de des-institucionalización, replanteando su rol en la sociedad pero separado de las 
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estructuras del Estado y redefiniendo “el rol cultural y moral del catolicismos en una sociedad 

española individualizada y pluralizada”43 

La nueva relación de Iglesia Estado en la sociedad contemporánea, impacta sobremanera en 

la educación religiosa. Muestra de ello son los apuntes de la Constitución Española de 1978, 

que con el artículo 16 de dicha constitución se garantiza la libertad religiosa y de culto de los 

individuos y de las comunidades. Este principio Constitucional debe aplicarse en todos los 

ámbitos incluyendo el educativo, 

…de manera que El Tribunal Constitucional ha manifestado, en este sentido, que 

“todas las instituciones públicas y muy especialmente los centros docentes, han de 

ser, en efecto, ideológicamente neutrales”, e interpretada dicha neutralidad como 

límite de la actividad educativa desempeñada por los poderes públicos, consistiendo 

en la renuncia a cualquier forma de adoctrinamiento ideológico del alumnado44.  

Dicha ausencia de adoctrinamiento ideológico se basa en desmonopolización de la educación 

religiosa de las escuelas públicas. Es decir, que la educación religiosa dejase de impartirse 

de manera obligatoria y como única doctrina que instruía desde la obediencia a la Iglesia, la 

repetición de celebraciones litúrgicas y de oración, como el sacrificio-castigo religioso y la 

intolerancia a quién pensase diferente. Es de recordar, que se impartía un adoctrinamiento 

desde la postura moral de la Iglesia. La resistencia de la Constitución, era que en las 

instituciones públicas y en los centros de docentes, se instruya desde una ideología neutral, 

responde a que el Estado español, se define laico y no confesional. 

Todo este movimiento constitucional, responde al cambio de sociedad… España, no es un 

país confesional, sino pluralmente religioso y por ende sin confesión alguna y neutral. Cabe 

resaltar, que es gracias a la presencia extranjera, que trajo nuevas etno-religiones, como la 

judía, la protestante y la musulmana, que se demandara un nuevo rol del Estado en la sociedad 

y por ende en la educación. De manera que al observar el incremento de españoles 

indiferentes a las creencias cristianas católicas, como la presencia, cada vez mayor, de 

inmigrantes protestantes, judíos, o de comunidades musulmanas, se proporcionara la 
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interrogante sobre una Constitución que estaba definida como confesional y que sólo 

reconocía a la cristiandad católica. 

Es decir, no puede ser propio del Estado Español una única religión, y es necesario que el 

Estado se declare laico, neutral, sin confesión alguna y procurando cooperar con las 

comunidades religiosas aparentes que se encuentra en la sociedad; y por ello es urgente que 

no haya adoctrinamiento confesional en el alumno, pues la sociedad y la religión son plurales. 

Así, la llegada por los años sesenta de aparentes extranjeros judíos, musulmanes y 

protestantes, que se fueron reinstalando en algunas ciudades españolas, dieron paso a que en 

los años noventa sean visiblemente comunidades religiosas reconocidas por la sociedad y la 

Constitución española. Sin embargo, cabe anotarse que la actuación de esta pluralidad 

religiosa no se vio de forma igualitaria, pues la Constitución, además de varias leyes y 

decretos, distinguía entre “la Iglesia” y “otras minorías religiosas”45 

Sin embargo, es la presencia de las nuevas religiones, las que permiten nuevos 

planteamientos de comprender el Estado y la sociedad. Las tendencias migratorias de 

extranjeros de otros credos religiosos, desmonopolizan a la Iglesia Católica, de única y 

exclusiva. Claro ejemplo de ello, es que para finales de los noventas el Estado Español, en 

mandato del partido Socialista, reconociese la discriminación e desigualdad entre las 

religiones, ya que la Iglesia católica gozaba de beneficios del Estado que no eran igual para 

con los demás grupos religiosos. “Así, desde 1992 se firmaron una serie de acuerdos de alto 

nivel entre el Estado español, por un lado, y las federaciones de asociaciones musulmanas, 

protestantes y judías, por otro”.46  

Esta especie de acuerdos permite que los grupos religiosos dispongan de privilegios 

económicos, culturales y educativos que están incluidos en el Concordato de 1979. 

“Para el caso de las competencias educativas, las federaciones protestantes y judías 

lograron con éxito –en diferentes grados- obligar a las instituciones gubernamentales 
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a aplicar estos acuerdos, paso a paso, fundamentalmente mediante la financiación 

parcial de las actividades de su comunidad”47  

Es de resaltar que los acuerdos firmados desde 1992 por las comunidades religiosas 

musulmanes, no se aplican del todo, pues existe un bloqueo de los gobiernos locales y 

regionales, que en algunos gobiernos, siendo de corte conservador, hicieron de oídos sordos, 

“a la construcción de mezquitas, oratorios, acceso a cementerios municipales, contratar a los 

profesores de la enseñanza de la religión, reconocer sus prácticas sanitarias islámicas en los 

hospitales públicos y reconocer las prácticas matrimoniales de los musulmanes.”48 Lo 

llamativo de la situación, es que en gran medida, la discriminación de las creencias y prácticas 

religiosas de los musulmanes se dé por una actitud de sospecha a los grupos islámicos, que 

por los sucesos del 11 de septiembre y los bombardeos de Madrid del 11 de marzo de 2004 

arraigaron en gran medida miedo y hasta intolerancia a este grupo religioso. 

En muchas ocasiones, las mismas autoridades religiosas de la Iglesia Católica, adoptan 

posiciones discriminatorias a la imagen del Islam, como por ejemplo, tacharlos de “religiones 

fanáticas”, siendo que “estas actitudes hagan más bien difíciles y casi imposibles las 

iniciativas interreligiosas.”49 La discusión aún se encuentra vigente, sobre todo cuando se 

escucha en los debates políticos, una fuerte crítica a la cristiandad española por la  

“discriminación oficial de los no católicos (…) que muchas veces se les obstruyen el 

acceso al espacio y al suelo público para las infraestructuras religiosas no católicas y 

la enseñanza de religión (ER) no es accesible para la mayoría de los alumnos 

musulmanes, judíos y protestantes”50 

Todo ello, ha permito el debate sobre el presente y el futuro de la enseñanza religiosa (ER), 

sobre todo si a través de dicha educación, se está formando en la diversidad religiosa, en el 

reconocimiento de la pluralización de las minorías religiosas y en la “desmonopolización 

católica”. Sobre todo, la discusión pone a juicio la educación religiosa, sobre todo, en las 

escuelas públicas que le pertenecen al Estado o a los gobiernos de las comunidades 
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autónomas y las escuelas concertadas que se encuentran casi completamente subvencionadas 

por el Estado o la región, y claro está también por las escuelas privadas. 

Las escuelas concertadas, en gran medida están en manos y dirección de congregaciones u 

órdenes eclesiásticas católicas, que nos recuerda la tradición de que se transfirió las 

competencias educativas a las Iglesia Católica. Pero a su vez, es evidente que después de la 

transición de la democracia la educación primaria y secundaria se ha ido reformando en 

procesos ágiles 

“no solo lo que respecta al contenido y el currículo, sino también en relación con el 

funcionamiento de la comunidad educativa de la escuela, su relación con el barrio, la 

participación de la asociación de padres y el papel de los profesores anteriormente 

muy autoritarios.”51 

Hemos evidenciado a través de este recorrido que el Estado Español por sus cambios 

demográficos, sociales y culturales ha pluralizado el panorama religioso del país. Pues, la 

inmigración de musulmanes, judíos y protestantes a las ciudades españolas, ha recreado la 

pregunta por un Estado sin confesión, pluralmente religioso, como también por la Educación 

en manos de los eclesiásticos católicos y sobre la Enseñanza religiosa en las escuelas públicas 

y concertadas del país.  

¿Qué ha conllevado todo ello?... un replanteamiento de la enseñanza religiosa (ER) y también 

de los docentes que la ejercen… pero ¿será que se ha efectuado del todo? 

B. Segunda Aproximación: La ER en España 

 

Si los cambios sociales han modificado la comprensión constitucional, social y cultural, 

también lo debe ser para la educación y en ello para la ER. Ello, se vuelve evidente en los 

rápidos cambios curriculares y de contenidos de la Educación que se ha efectuado en los 

últimos tiempos, como de la comprensión de la escuela como agente social y de cultura; pero 

que no ha sido de igual forma para la ER. De esta manera, acerquémonos a la Enseñanza de 

religión en España. 
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El primer decreto oficial detallado que regulara la enseñanza de religión fue emitido en 1994, 

después de que el gobierno socialista iniciara la reforma educativa de mayor alcance a través 

de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) de 199052. Así mismo, se 

empezó a abordar los planteamientos de los lineamientos curriculares de las escuelas y sus 

planes de área. Aunque la ER, se ha ido reformando muy lentamente entre las reformas 

educativas que se han efectuado en España. 

Antes de dicha regulación la ER se impartía como una catequización católica que orientaba 

a la memorización y repetición de las oraciones, los mandamientos, la Biblia y las 

prescripciones de la religión católica. Con este primer decreto de 1994, no se modifica la 

forma de impartir la ER, sino que ya se deja de impartir la ER como asignatura obligatoria 

de las escuelas públicas, siendo parte de las materias específicas que eligen los padres al 

inicio escolar. Pero ello, sólo se efectuó para los estudiantes de la secundaria y no para los 

estudiantes de primaria que seguían recibiendo la ER católica de corte catequético. 

Así la ER, pasando a ser una “asignatura de oferta obligatoria por parte de las escuelas 

públicas tuvo que incluir una asignatura laica alternativa;”53 que se concebía como una 

introducción a la historia de la religión, pero que no se efectúo del todo, pues como la ER se 

evaluaba como las demás materias y la asignatura laica alternativa no contó para nada la 

nueva modificación. 

Es en este punto, es donde básicamente se ha ido –lentamente- reformando la ER de las 

escuelas públicas españolas… el de pasar de ser una asignatura obligatoria a una asignatura 

de oferta obligatoria, que para los años noventa, enfocó el debate sobre cuestiones 

problemáticas de la posición de la ER en las escuelas públicas: 

“Las condiciones y modos concretos de integración de la ER en el currículo global, 

el tratamiento igual o desigual de la asignatura con respecto a otras asignaturas, su 

impacto numérico en la medida de notas y el papel, la elección y el pago a los maestros 

de ER”54 
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La mayoría de estas discusiones, han repercudido en ser meros debates, pero que no han 

implementado grandes cambios en la comprensión de una ER interreligiosa e integral. 

Además se sigue impartiendo en las escuelas públicas y subvencionadas, con altos índices de 

estudiantes, la ER católica. En parte, la lenta reforma de la ER en la escuela, es gracias a la 

lucha constante que la Iglesia Católica ha manifestado y que el Estado en muchas ocasiones 

no ha dicho palabra alguna. 

C. Tercera Aproximación: Una mirada a la Constitución 

 

El debate sobre la Enseñanza religiosa, ha ocupado a España en muchos momentos. Pues la 

pregunta por el lugar de la educación religiosa en la vida pública y en los centros escolares, 

ha generado muchas controversias entorno a la libertad y diversidad religiosa. Un ejemplo 

de ello, es que en el 2003, la fuerte oposición socialista buscara la forma de quitar los 

símbolos religiosos de las escuelas públicas, obligando a que la cruz cristiana no se encuentre 

en los salones de clases. 

Al observar, la Constitución vigente desde 1978, podemos descubrir que el artículo 14 

determina que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación 

alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o 

circunstancia personal o social.”55 Así mismo, en su artículo 16 expresa el derecho a la 

libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades, garantizando 

que el Estado no tendrá confesión, pero que ello no lo exime de tener en “cuenta las creencias 

religiosas de la sociedad española” para poder mantener relaciones de cooperación con la 

Iglesia Católica y las demás confesiones56. 

Además, los padres tienen el derecho de que sus hijos reciban la formación religiosa y moral 

que esté de acuerdo con sus propias convicciones.57 Todo ello, da una impronta singular de 

un Estado que reconoce la pluralidad religiosa y la libertad ideológica y religiosa que a esta 

atañe. 
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Desde ello, la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación58, a través de la Enseñanza 

busca, 

…fomentar la convivencia democrática y el respeto a las diferencias individuales, 

promoviendo la solidaridad y evitando la discriminación. Y que la educación religiosa 

sea impartida dentro del área del bloque de asignaturas específicas, sólo si los padres, 

madres o tutores legales la han escogido en la elección indicada en el apartado 3b.59  

Pero ello no es todo, dicha Ley en su disposición adicional segunda, expresa que la Enseñanza 

de la Religión católica: 

Se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito 

entre la Santa Sede y el Estado español. A tal fin, y de conformidad con lo que disponga 

dicho Acuerdo, se incluirá la religión católica como área o materia en los niveles 

educativos que corresponda, que será de oferta obligatoria para los centros y de carácter 

voluntario para los alumnos y alumnas.60 

Retomemos de las anteriores citas, la indicación de que la ER será impartida dentro del área 

de asignaturas específicas sólo si los padres o tutores la elijen –de manera que es una oferta 

obligatoria de parte de la escuela, pero de carácter voluntario para los alumnos. Esto es de 

vital importancia, para la comprensión de la ER en España, pues legalmente la ER es 

obligatoria y debe ser ofertada y enseñada siempre y cuando sea elegida por los tutores para 

sus hijos. 

Es decir, en España, los padres de familia o tutores, al inscribir a sus hijos, eligen las 

asignaturas específicas que se impartirá a su menor hijo. Entre tales asignaturas encontramos 

a la ER que suele ser elegida aproximadamente para el 90% de alumnos en las escuelas. 

El derecho de todos los padres a “que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que 

esté de acuerdo con sus propias convicciones”61 pone en interrogante que la norma implique 
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que sea proporcionada en las escuelas públicas, como obligación del Estado; sobre todo 

cuando es un privilegio por el concordato de 1979. 

También se encuentra presente que este derecho constitucional de que los hijos reciban la 

formación religiosa que elijan los padres sólo se aplica en el caso de las familias católicas, 

ya que “la minoría religiosa (…) es la que menos acceso tiene a la enseñanza religiosa 

impartida en las escuelas públicas.”62 Es el caso de las comunidades religiosas judías, 

protestantes y musulmanes que no tienen a elegir en la escuela pública, una asignatura 

específica desde sus creencias religiosas como se da el caso para los católicos. Sobre todo 

para el caso musulmán, la enseñanza de una ER musulmana que se diseñó en algunas escuelas 

públicas, ha sido sospechosa y rechazada por las autoridades escolares nacionales como 

regionales. 

Los acuerdos de 1992 con las comunidades religiosas judías, protestantes y musulmanes, 

proporcionaba el derecho a que la formación religiosa desde sus creencias sea ofertada en las 

escuelas púbicas, como privadas y subvencionadas. Sin embargo, para las escuelas católicas 

se excluye la obligación de ofertar formación islámica, judía o protestante, por estar en 

contradicción con las ideas de la escuela. 

No podemos olvidar que en el apartado dos de la Ley Orgánica de Educación, se declara:  

“La enseñanza de otras religiones se ajustará a lo dispuesto en los Acuerdos de 

Cooperación celebrados por el Estado español con la Federación de Entidades 

Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Israelitas de 

España, la Comisión Islámica de España y, en su caso, a los que en el futuro puedan 

suscribirse con otras confesiones religiosas.”63 

Así mismo, la Ley en su disposición decreta que para la “determinación del currículo y de 

los estándares de aprendizaje evaluables que permitan la comprobación del logro de los 

objetivos y adquisición de las competencias correspondientes a la asignatura Religión será 

competencia de las respectivas autoridades religiosas”64. 
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Es de notar, que las leyes reguladoras sobre la cuestión de la ER en la escuela aparecen con 

la “Ley Orgánica del Estatuto de los Centros Escolares” que introdujo la alternativa  

De esta manera, señala que sean las autoridades religiosas respectivas quiénes supervisen y 

aprueben la utilización de libros de texto y materiales didácticos de conformidad con lo 

establecido en los Acuerdos suscritos con el Estado español.65 Esta misma Ley, en la 

disposición adicional tercera, refiere que los profesores de religión que imparten la enseñanza 

de las religiones “deberán cumplir los requisitos de titulación establecidos para las distintas 

enseñanzas reguladas en la presente Ley, así como los establecidos en los acuerdos suscritos 

entre el Estado Español y las diferentes confesiones religiosas.66  

Miremos el caso de las escuelas católicas subvencionadas, que son propiedad de los 

miembros de la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y que transfiere 

la administración escolar a otra organización empresarial dirigida por la Iglesia llamada 

Educación y Gestión (EYG) administra 2,158 escuelas, emplea aproximadamente a 60 mil 

profesores y atiende a 1´169.000 alumnos, tanto en educación primaria como en secundaria.67 

En dichas escuelas, como también para las escuelas públicas, la contratación de los maestros 

de ER, son desde los lineamientos de la Iglesia católica, haciendo uso de los derechos del 

Concordato y donde el Estado no puede interferir. La Comisión Episcopal de Enseñanza y 

Catequesis son quienes seleccionan, contratan y supervisan a los maestros de la ER. 

Para ser maestro de religión, se debe obtener la Declaración Eclesiástica de Idoneidad, “una 

especie de Misiio Canónica que certifique la formación suplementaria en teología y 

enseñanza religiosa católicas”68, pero que es después de la entrevista personal con los 

representantes de la Comisión Episcopal de la Enseñanza, que verificando que el docente en 

su vida personal es congruente con las enseñanzas de la Iglesia, viviendo los valores y con 

una conducta moral se puede hacer la contratación del maestro. Algunas denuncias sobre 

maestros que no fueron aceptados por la Comisión Episcopal de la Enseñanza por estar 

divorciados o por volverse a casar con divorciados o por ser homosexuales, pusieron en 
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evidencia que la Iglesia está más pendiente de luchar con la secularización que se está dando 

en la sociedad española, enfatizar su postura sobre la familia tradicional y los valores de 

género que de que los maestros de ER estén bien formados en teología y en enseñanza 

religiosa para educar desde valores interreligiosos y el diálogo con la cultura. 

En parte, la formación precaria de los docentes de ER se debe que “desde 1868 las facultades 

de Teología fueron excluidas del sistema universitario público español y la formación es 

proporcionada por universidades y seminarios privados dirigidos por la Iglesia”69; 

conllevando que al contratar maestros de ER se eche mano de maestros con grados 

universitarios de cualquier carrera, que para primaria tengan el diplomado en primaria y para 

la secundaria la licenciatura para impartir en secundaria.  

Así mismo,  

“en las escuelas públicas la ER católica es plena y autonómicamente diseñada, 

organizada y ofertada por la Comisión Episcopal de Enseñanza y Catequesis (…) y 

que por otra parte, los contenidos y la metodología no han sido afectados por las 

consecutivas reformas educativas”70 

“El énfasis de la ER católica está puesto en el conocimiento general del Antiguo y Nuevo 

Testamento, pero especialmente en el de las tradiciones, las liturgias y los ritos de la Iglesia 

católica.”71 Pues, si miramos la propuesta de la Comisión Episcopal de Enseñanza y 

catequesis, del 2001, “los contenidos interreligiosos no se encuentran incluidos en el 

currículo oficial”72 siendo su énfasis central, como lo acabamos de mencionar, el 

conocimiento del Antiguo y Nuevo Testamento. Por ejemplo, en la primaria los temas básicos 

incluyen: 

“la relación entre Dios y el hombre en la vida y en la naturaleza, la relación entre Dios 

y el hombre en la historia del pueblo de Dios, la relación entre Dios y el hombre a 

través de Jesús Cristo, nuestro Señor, la relación entre Dios y el hombre en la vida de 

nuestra comunidad (la Iglesia), la relación entre Dios y el hombre a través de nuestro 
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comportamiento como creyentes, y la relación entre Dios y el hombre a través de la 

cultura y el arte”73 

Y no podemos dejar de mencionar, que en muchas discusiones la presencia de la Iglesia 

católica ha querido mantenerse de manera total y absoluta en la escuela pública, haciendo 

hincapié de que no sólo podría “construir en la escuela el conocimiento básico mediante una 

ER fundamentada en la fe”74 sino porque el catolicismo sigue siendo la única creencia 

mayoritaria de la sociedad española y la única religión mencionada explícitamente en la 

Constitución.75  

Siendo de este modo, la ER en España hoy por hoy no evidencia que se esté construyendo 

desde el reconocimiento de una sociedad plural y diversa, tanto social, cultural y 

religiosamente. Ya que la Iglesia católica, no puede fundamentar su presencia en la escuela 

desde el rechazo y el no reconocimiento de otros grupos religiosos. 

Con ello vemos, que entre el Estado y la Iglesia católica hay una cierta relación cercana. Y 

más, con el Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede sobre Enseñanza y Asuntos 

culturales, del 1976, donde el Estado reconoce el derecho a la Educación religiosa y a su vez 

la Iglesia debe asumir la misión educativa con los principios constitucionales de la libertad 

religiosa e igualdad; sin privilegios de alguna religión como Estado. Es decir la Iglesia 

católica, no se puede atribuir se la única religión explícita de la constitución y de la mayoría 

de personas de la sociedad española, pues hoy por hoy se evidencia muchos grupos religiosos 

que son también parte de la pluralidad religiosa de España. 

2.2.2 Práctica docente interreligiosa de la ERE en Colombia 

 

El panorama de la Historia de la Educación en Colombia, nos devela que el horizonte 

educativo en la historia, no es diferente al panorama español recién presentado; pues la 

educación se fundamenta en las perspectivas y acción social, política e ideológica del lugar 

y tiempo histórico. La práctica docente es la misma acción humana que conecta, comunica y 

dialoga con el contexto en su realidad y necesidades. Por ello, la acción docente enmarcada 
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en la historia, posee un contexto que manifiesta una respuesta a las necesidades y demandas 

de la sociedad. 

La educación se convierte en parte del proceso de humanización que se da en la persona a lo 

largo de su historia, orientado por la familia, la sociedad, la cultura y el entorno que la rodea. 

Es ahí donde radica la importancia de los procesos formativos y educativos que se han ido 

creando e implementando a lo largo de todos los tiempos, sabiendo que han estado en 

“evolución continua, profundización e innovación con respecto a la comprensión de la 

enseñanza-aprendizaje, así como de los sistemas educativos.”76 

Sin embargo estos cambios culturales que reforman la estructura social y cultural de la 

escuela no están compaginados, en muchas ocasiones, con los procesos curriculares y 

metodológicos de los centros educativos. Se comprenden los cambios sociales y se evidencia 

la necesidad de reformar y replantear la comprensión educativa pero no suelen ser articulados 

de forma ágil y eficiente con la realidad de la escuela. Entonces, qué podemos decir de la 

Educación en Colombia; sobre todo del rol de la Educación Religiosa Escolar (ERE) y la 

postura que el Estado y la Iglesia han mantenido frente a la ERE. 

Concretamente la experiencia religiosa, como parte de la integralidad del sujeto, amerita ser 

atendida por los procesos educativos formales. Ante lo cual, el Estado debe ser impulsor y 

garante. Por ello, el reconocimiento de la pluralidad cultural y religiosa del Estado 

colombiano, a partir de la declaración de la Constitución de 1991, nos plantea, que si el 

Estado desde la Constitución del 91 declara la igualdad entre las confesiones religiosas es 

porque antes no era de esta forma; así mismo, podríamos preguntarnos: ¿Qué situaciones 

sociales han llevado al Estado colombiano a redefinirse como Estado que garantiza la libertad 

de cultos? Y si con ello, el Estado se está definiendo neutral frente a todas las confesiones 

religiosas o si alguna religión puede gozar de privilegios. Para ello, iniciaremos un breve 

recorrido por la historia política y constitucional de Colombia, que evidencie la relación con 

la Iglesia Católica, con los demás grupos religiosos y su repercusión en la praxis docente. 

Colombia grita la independencia en 1810, antes de ello, se encontraba liderada por el 

Virreinato de la Nueva Granada, que permaneció desde 1717 y que trajo la religión cristiana 
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católica para civilizar y educar los grupos indígenas de este lugar. La Corona española 

impulsó “la figura del cura doctrinero que vino con la intención de enseñar a los indígenas 

de estas tierras la doctrina cristiana y la administración de los sacramentos.”77 

Con los tiempos de la Colonia se conoce el concepto de escuela pública, pero no posee una 

fuerza liberadora, pues “la calidad de la educación impartida era baja o prácticamente nula”78 

pues muchos maestros apenas sabían leer y escribir, dedicándose por ello, en la mayor parte 

del tiempo a “enseñar el rezo y la doctrina de la Iglesia.”79 Aquella educación era costeada 

por el poblado que pagaba el salario del maestro y los gastos de los locales escolares; pero 

realmente eran mínimos los lugares que contaban con recursos suficientes para sostener la 

enseñanza, además un solo maestro era el encargado de enseñarles a todos las primeras letras. 

Si bien es cierto que al llegar la independencia, ya se cuenta con muchas escuelas públicas, 

no se existía una “organización de un sistema de educación pública.”80 Y por ello, se buscará 

con la llegada de la república implantar la organización de dicho sistema: los maestros no 

podían ser meros conocedores de las primeras letras, sino que debían estar formados para 

“enseñar lectura, escritura, aritmética y los dogmas de la moral cristiana.”81 Esto está por 

sentado en el ideal del vicepresidente de Colombia de 1820: “el general Francisco de Paula 

Santander” que plantea la necesidad de formar ciudadanos, conocedores de sus deberes 

morales y derechos desde una educación que considera “ciertos preceptos morales y 

pedagógicos.”82 

Ello conllevó a que en 1826, se redactara “el Plan General de Estudios Superiores y se crearan 

escuelas normales para la formación de maestros.”83 La creación de escuelas y universidades 

fueron depositadas en manos de conventos religiosos y clericales. Al subir Santander a la 

presidencia se fortalece la educación elemental y secundaria y la formación de maestros y se 

busca “reducir la influencia clerical en la educación sin lograrlo a plenitud.”84 
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La búsqueda de formación para los educadores, llevaría a pensar en las nuevas “ciencias 

modernas” y que para muchos significaría “erradicar las profesiones tradicionales de 

derecho, teología y medicina.”85 Tal es el caso, que para 1839 Mariano Ospina Rodríguez, 

liderara una contra-reforma en la formación de maestros, con un enfoque más liberal, que 

evitara continuar con lo tradicional; pues “el propósito de la educación de la época, que 

conservaba un equilibro entre la formación humanística y la técnica, era la  instrucción moral 

y religiosa, la urbanidad y la corrección (…)”86 

Esto inició un fuerte debate e interrogante, sobre una educación centrada en la tradición o el 

progreso. El debate era claro, pues mantener la tradición era tan peligroso como innovarlo 

todo. Recordemos que la Ilustración iluminó los grandes cambios políticos, sociales y 

culturales y por ende los planteamientos pedagógicos para el sector de la educación. 

“Se tradujo en una crítica cada más severa a la herencia española y en la consiguiente 

apertura a los modelos políticos, sociales y culturales franceses e ingleses, que 

representaban una ruptura muy incipiente pero ruptura, al fin y al cabo, frente al rígido 

canon hispánico”87 

Fue un tiempo de mucha confusión sobre si mantener la educación tradicional o innovarla 

con el progreso. Pero todo ello, permitió que en la década de los setenta del siglo XIX se 

apuntara a una reforma radical, de lograr que “a través de la escolarización, la cultura llegara 

a todos los rincones de la geografía nacional” y alcanzar así la civilización. En este momento 

de la República, el Estado por primera vez dispone: 

“que la enseñanza debía ser gratuita, obligatoria y neutral, desde el punto de vista 

religioso, y que el asunto de la educación abarcaba un amplísimo espectro desde la 

formación de maestros hasta una concepción política de los fines del Estado pasando 

por la construcción y dotación de aulas, y la implementación de una pedagogía 

coherente con el desarrollo de las ciencias”88 
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Un claro ejemplo del deseo del Estado, de impulsar la formación de educadores coherentes 

y preparados, es la creación en 1870 de la Dirección Nacional de Instrucción pública, 

encargada de la “organización administrativa, los métodos de enseñanza, los sistemas 

disciplinarios, la forma de las construcciones escolares y los ideales morales.”89 Se debatió 

fuertemente sobre “el contenido religioso de la enseñanza y las relaciones con los poderes 

eclesiásticos”90, que originó una afanosa oposición de la Iglesia y de los grupos 

conservadores, entorno a que dicha reforma no buscaba la educación para todos sino la 

corrupción moral. 

Enérgicamente la Iglesia se opuso a que los ideales del progreso atentaran con la enseñanza 

de la doctrina, la moral y la tradición. Fueron tiempos de mucha inestabilidad para el sector 

educativo y para todo el país en general y entre las series de cambios “se destacó la entrega, 

por parte del Estado, del control completo de la Educación a la Iglesia.”91, en parte porque 

Colombia empezó a vivir los “conflictos armados y la anarquía administrativa”92. De manera 

que la educación pública empieza a ser organizada y dirigida por la Iglesia Católica, “el 

arzobispo de Bogotá pasó a ser la persona que designaba los libros que servían para la religión 

y moral en las universidades”93, así mismo, el Estado le dio un apoyo total al grupo católico 

de tal manera, que estaba totalmente prohibido en “todos los campos de instrucción, propagar 

ideas contrarias al dogma católico y al respeto y veneración debidos a la Iglesia.”94 

El ideal de que la educación pública siendo obligatoria y gratuita llegase a todos los rincones 

de Colombia, no fue posible del todo, no era fácil acceder a las instituciones escolares y 

mucha población colombiana no poseía instrucciones de lectura y escritura, lo que replanteó 

la llamada Escuela Nueva. Con el gobierno de Ospina (1922-1926) se inició el auge de la 

Industria, lo que requería “de una clase obrera educada y eficaz”95. Con ello, se dio paso a 
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una pedagogía moderna “que rectificó buena parte de los prejuicios, errores y despropósitos 

de la pedagogía tradicional”96 tales como:  

“el memorismo, la enseñanza verbalista que consistía en hablar y escuchar, la 

pasividad del estudiante, el desconocimiento de su personalidad física y psicológica, 

el dogmatismo, los castigos corporales, los regaños como sistema correccional, el 

temor a disciplinas duras como la matemática, los planes sobrecargados, los horarios 

rígidos, etc.”97 

Este movimiento de la Escuela nueva, planteó una diferencia de ideología con el sistema 

educativo de Colombia, que estaba orientado por los conservadores, a una “base ideológica 

del conocimiento del catecismo y con el método pedagógico del aprendizaje de la 

memoria”98. Además existía una diferencia escolar entre la clase social baja que recibía poca 

instrucción escolar y en condiciones mínimas, a la clases de elites que recibían en buenas 

instituciones formación de calidad, sin embargo todos están sujetos a la doctrina católica de 

la fe y la moral.  

Los siguientes movimientos que se dieron en el plano de la Educación corresponde a la 

renovación del “panorama pedagógico nacional”99 de la facultad de Ciencias de la Educación, 

que haremos mención más adelante, en la mirada desde la Constutución, junto con la actual 

renovación que el Ministerio de Educación, ha hecho para la formación de maestros de 

Religión.  

A. Una mirada a la Constitución  

 

Con la mirada rápida y breve, que hemos dado, a la historia de la educación en Colombia, 

desde la colonia, hasta los tiempos de la república y la democracia. Iniciemos el recorrido 

por las Constituciones políticas que han dado cambios a la comprensión de la Educación 

Religiosa (ERE) y al tema de lo interreligioso  
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Con la Constitución de 1886 que duró 105 años, se inspiró una “marcada ideología 

conservadora”100 basado en un Estado Colombiano Confesional, además como vimos 

anteriormente, el Estado le había confiado la Educación a la Iglesia católica. 

Es la reforma de 1936 la que da un “giro ideológico de la Constitución hacia horizontes más 

liberales”, pues el Estado se declara laico. Pero en 1957 con el conocido “Frente Nacional” 

que propició no solamente la paridad burocrática, regresó el Estado a su “antiguo estatus de 

confesionalidad católica.”101 Las incipientes búsquedas liberales, se vieron opacadas por que 

la Iglesia vuelve asumir la dirección de la educación pública. 

Con la Constitución de 1991, aparecen nuevos cambios para la comprensión de Estado y sus 

funciones dentro de la Sociedad. En esta Constitución, Colombia es un Estado laicista o 

aconfesional102, donde, no existe una religión oficial […] y prima la igualdad entre todas las 

confesiones religiosas103, por tanto, es deber del Estado, proteger la libertad de cultos sin 

favorecer uno específicamente. 

Respondiendo a ello, el Estado ha buscado que en Colombia la Educación no tenga una 

religión oficial, pero no por ello elimina la educación religiosa de la Escuela. Cabe anotar 

que la Ley 115 de 1994, en los Artículos 23 y 24, contempla la educación religiosa como 

parte de las áreas fundamentales y obligatorias de los currículos institucionales para el logro 

de los objetivos de la Educación Básica y de la Educación Media Académica por la que vela 

el Estado104. 

Que la ERE sea una asignatura fundamental y obligatoria, quiere decir que los contenidos 

que imparte en la escuela son evaluados y dichas calificaciones son consideras en el registro 

escolar, para la promoción de curso de los estudiante. No obstante, también se aclara que por 

lo contemplado en el Art 68 de la Constitución, se respeta el derecho que tienen las familias 

“a escoger el tipo de educación para sus hijos menores y que en los establecimientos del 
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Estado ninguna persona podrá ser obligada a recibir Educación Religiosa, pese a su carácter 

imperativo105. 

Así, la Ley General de Educación en Colombia contempla que la educación religiosa escolar 

es un área fundamental y obligatoria en cuento la escuela debe ofrecerla, pero al mismo 

tiempo, un derecho de los padres el poder elegir el tipo de educación de los hijos, como el 

recibir enseñanza religiosa o no. La acción de la enseñanza religiosa escolar es un proceso 

continuo, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la 

persona humana y por ello considera a la ERE como un área del conocimiento que debe ser 

implementada y fortalecida, desde una comprensión o credo religioso, sin que este sea un 

empeño proselitista, de adoctrinamiento del magisterio de la Iglesia católica que excluya 

otras comprensiones religiosas u otros grupos religiosos. 

De acuerdo a esto, la educación religiosa escolar supone desde la opción religiosa una 

apertura al hecho religioso y a que el maestro de ERE pueda persuadir desde la pregunta por 

el ser humano, en el hecho espiritual, trascendente y religioso del hombre y la mujer. Se trata 

del ejercicio educativo en el cual el estudiante va adquiriendo el conocimiento religioso y 

espiritual –que la escuela ofrece y sus padres eligen- mediante el que se hace consciente de 

su experiencia religiosa o por lo menos pensar que es posible la experiencia espiritual en el 

ser humano y de su libertad frente al ejercicio de la religión. 

Entendida así la ERE, se requiere de la idoneidad de los docentes a fin de que éstos 

reflexionen y sean críticos frente a su práctica educativa, de tal manera que descubran las 

formas como aprenden los estudiantes y creen las condiciones para generar procesos de 

significación y sentido dentro del aprendizaje.  

En Colombia el Decreto 4500, desde el 2006 establece las normas sobre la Educación 

religiosa escolar. Los artículos de dicho decreto articulan que el área de la Educación 

Religiosa es obligatoria y fundamental, según la ley 115 de 1994106. Los nueve artículos 

apuntan a que “la Educación religiosa se fundamente en una concepción integral de la 
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persona que la reconoce por su dimensión trascendental.”107 De esta manera, se proyecta una 

educación religiosa desde la base de diversidad religiosa, que parte del reconocimiento de 

que todo hombre posee una dimensión espiritual y la religión es una consecuencia de esta y 

no lo contrario.  

Pero no fue así desde el inicio, es preciso recordar que la Constitución Política actual está 

vigente desde 1991, y es precedida por la Constitución de 1886, que ha sido la de mayor 

duración y donde tras la separación de Estado-Iglesia en 1853, “promueve que la Iglesia 

lidere los planteamientos curriculares de los centros de enseñanza religiosa del país108, De 

esta manera, la Iglesia de Colombia en dirección de los Obispos “decidirían durante buena 

parte del siglo XX acerca de los currículos de estudio de la religión, y quiénes debían guiarlos 

en su papel de docentes, tanto para las escuelas privadas como para las estatales o públicas”109 

Es en la Constitución de 1991 en el artículo 19 donde se expresa por vez primera que “todas 

las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libre ante la ley.”110 Dicha articulación 

genera la primera impronta de Libertad religiosa en Colombia. La libertad religiosa, actual 

en Colombia se encuentra amparada en un derecho de igualdad entre las religiones y en 

reconocer el pluralismo y diversidad religiosa, pues la ley no buscará propiciar ni favorecer 

la adhesión o indiferencia a los credos religiosos.  

Sin embargo, no es mentir que precisamente en el sector religioso católico sea donde se 

evidencie mayor resistencia. No es extraño que a la Iglesia Católica siga siendo elegida para 

actos públicos como la elección presidencial y que en los “currículos de la educación 

religiosa  católica no dedica una significativa parte de ellos al hecho de la pluralidad religiosa 

del país.”111 

La religión católica, ha gozado por muchos años de privilegios con el vigente concordato, 

que si bien deja en claro la separación y la diferenciación ente la  Iglesia y el Estado, 

“considera la Religión Católica, Apostólica y Romana como elemento fundamental del bien 
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común y del desarrollo integral de la comunidad nacional”112. Según dicho artículo, el Estado 

garantiza a la Iglesia Católica y a quienes a ella pertenecen “el pleno goce de sus derechos 

religiosos, sin perjuicio de justa libertad religiosa de las demás confesiones y de sus 

miembros”113. Así mismo, el actual concordato garantiza en su artículo XII, que para las 

familias católicas que optan por un educación religiosa acorde a su fe, le corresponde a la 

autoridad eclesiástica “suministrar los programas aprobar los textos de enseñanza religiosa y 

comprobar cómo se imparte dicha enseñanza.”114  

De esta manera, no está en discusión solamente la libertad religiosa que ampara la ley, al 

ofrecer el derecho a los padres de elegir la educación religiosa para sus hijos, sino sobre todo, 

que la Educación religiosa escolar aún no se ha comprendido en su esencia misma, como una 

educación que debe tratar la libertad religiosa y la diversidad religiosa de los colombianos.  

B. La nueva reglamentación del MEN para las licenciaturas 
 

Con todo lo dicho anteriormente, podemos revisar la nueva reglamentación del Ministerio de 

Educación Nacional, que en febrero del 2016, ha presentado una resolución, que amparada 

por el decreto 2450 de 2015, expresa la resolución para las licenciaturas. En dicha 

documentación, se busca que se prime la formación de los docentes, y por ello, para el caso 

de la ERE requiere que posea las mismas exigencias de calidad que cualquier otra 

licenciatura.  

Como lo denotamos en algún momento en este trabajo, por muchos años, la ERE, ha sido 

impartida como catequesis o adoctrinamiento de la fe y la moral de la Iglesia católica. Con 

ello, el docente de ERE requerido era una especie de catequista-maestro que enseñaba las 

oraciones, los relatos bíblicos del Antiguo y Nuevo Testamento y algunas normas morales 

de la doctrina católica; este maestro no necesitaba poseer el título de Licenciado en 

Educación religiosa o en Teología, o en Ciencias religiosas, pues en muchas ocasiones era 

impartido por los maestros que necesitaban completar horas en su carga laboral.  
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El Estado, con la reglamentación del 2016 le concede al Maestro de ERE su lugar en el 

proceso educativo, en exigir que dicho maestro posea una buena formación que garantice en 

los estudiantes una formación integral y por ende trascendente. La ERE en el currículo es un 

área fundamental, que debe ser impartida en todos los centros educativos de manera 

obligatoria como lo expresa la Ley General de Educación en su artículo 23, pero así mismo 

el artículo 68 de dicha ley establece que ninguna persona puede ser obligada a recibir 

educación religiosa y que los padres pueden elegir que educación religiosa quieren para sus 

hijos menores. 

Así, el Decreto Ley 1075 de 2015 como la Ley 133 de 1994, que desarrolla el Decreto de 

Libertad Religiosa y de Cultos reconocido en el artículo 19 de la Constitución Política, 

expresan fundamental la Educación religiosa en la escuela, de tal manera que en la sección 

cuatro, artículo 2.3.3.4.4.1 establece que “la intensidad horaria (…) se determinará teniendo 

en cuenta que la educación religiosa se fundamenta en una concepción integra de la persona 

sin desconocer su dimensión trascendente y considerando tanto aspectos académicos como 

los formativos”115. 

La ley reconoce la ERE de vital importancia en el desarrollo de competencias de los 

estudiantes. Al igual que las demás áreas obligatorias apunta al desarrollo de competencias 

de los estudiantes a través de los conocimientos, habilidades y actitudes como área de 

formación:  

“La ERE contribuye a la formación integral del ser humano y le proporciona los 

elementos necesarios para una asimilación crítica de la cultura. De manera especial, 

fortalece su capacidad para analizar lo religioso dentro de la cultura de la cual forma 

parte. La dimensión religiosa y trascendente es constitutiva del ser humano, por 

consiguiente, la escuela debe propiciar todo lo que esté a su alcance para potencializar 

dicha dimensión.”116 

Por ello el MEN, busca que el docente de ERE se especialice en su Área y alcance las 

competencias vitales para desarrollar su actividad docente.  El Documento guía de evaluación 
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de competencias del docente o directivo docente117, exige que el maestro de ERE sea 

evaluado en las siguientes competencias:  

- “Competencias de dominio conceptual: Habilidades y capacidades que posee 

el docente relacionadas con el campo y dominio del conocimiento religioso. 

- Competencias didácticas: Capacidades que ha desarrollado el docente para que 

el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo tanto para el estudiante 

como para el docente. Didácticas relacionadas con el aprendizaje en el área. 

Desarrollo de los lenguajes y prácticas que facilitan este desarrollo. 

- Competencias evaluativas: Capacidades del docente para poner en juego el saber 

ser y hacer del conocimiento religioso en los diferentes contextos cuestionando 

siempre sus pretextos.”118 

Así mismo, el decreto ley 1075 de mayo de 2015, que es el que norma el sector educativo, 

en el numeral 6, del libro 1, de la parte1, del título 1, decreta que uno de los objetivos del 

MEN es: “Velar por la calidad de la educación, mediante ejercicio de funciones regulación, 

inspección, vigilancia y evaluación, con fin de lograr la formación moral, espiritual, afectiva, 

intelectual y física los colombianos.” Es lo que la normatividad responde a formación 

integral.  

Esto nos permite descubrir que el MEN, está buscando que el docente de ERE sea competente 

en su disciplina, es decir que tenga un conjunto de habilidades relacionadas con el dominio 

y saber específico de la Educación religiosa, que implique que el docente sea capaz de usar 

y aplicar los conocimientos en las situación educativas concretas.119 

 

 2.3 Aproximaciones a la práctica docente en un contexto interreligioso 

 

La pedagogía como reflexión del acto educativo se ha preocupado por la reflexión de la 

educación como aporte al desarrollo integral del sujeto. Pues el ser humano en el 

                                                           
117 MEN; Evaluación de competencias para el ascenso o evaluación de competencias para el ascenso o 
reubicación de nivel reubicación de nivel salarial en el escalafón docente de los docentes y directivos docentes 
regidos por el Decreto Ley 1278 de 2002; Este documento se encuentra considerado en el Decreto  
118 Ibíd., p.27 
119 Ibíd., p. 21 
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descubrimiento de sí mismo, en la identificación de su diversidad interior constitutiva está 

reconociendo que no está disociado con la razón y los afectos. Los elementos esenciales de 

los impulsos pedagógicos desarrollan estrategias educativas inclusiva e innovadoras que 

recrea la escuela como lugar intercultural. 

2.3.1 Estrategias pedagógicas de la práctica docente de ERE 

 

Una de las razones de la ERE en la escuela pública y privada es su razón pedagógica. El 

Decreto 1278 de 2002, derogado por el Decreto Ley 1075 de 2015 que ha compilado los 

decretos preexistentes y por ende al decreto 1278 de 2002, en el Documento guía para la 

evaluación de competencias de docentes y directivos docentes expresa:  

“Resulta evidente la razón pedagógica. Tanto por la educabilidad del sujeto como por 

la enseñabilidad del objeto. Si la palabra educar nos remite al latín (ex – ducere: sacar 

del otro lo que es), habremos de considerar seriamente la formación del homo 

religiosus que “habita” en cada ser humano. En otras palabras, cada persona merece 

ser acompañada en el crecimiento de su dimensión religiosa. De otra parte, lo 

religioso se constituye en un objeto de interés que puede ser aprendido como lo es la 

matemática, la lengua, la historia, el arte o la naturaleza. Lo religioso es clave para la 

comprensión del mundo de la vida (Meza, 2011, p. XX).”120 

Al reconocer que el conocimiento religioso implica el interés del estudiante, es necesario 

determinar lo religioso en la clave de la libertad. La libertad religiosa, como estrategia 

pedagógica denota la búsqueda y encuentro del estudiante en el proceso de la disciplina de 

la ERE y debe ser valorada como un “elemento fundamental formativo” como lo indica el 

Padre Alberto Parra, pues de lo contrario el Estado no garantizaría que la educación religiosa 

sea impartida en los centros:  

“Dado que la religión nunca más será impuesta a la conciencia, porque eso no sería 

libertad religiosa, a mí me parece que el joven hoy por hoy, tiene derecho en las 

diversas capas de lo religioso, a buscar y cerciorarse, dónde realmente está la genuina 

                                                           
120 Ibíd., 24  
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verdad religiosa, que corresponde más a su naturaleza, a su mundo, a su inteligencia, 

a su pasión intelectual, hacia la libertad, hacia la justicia.”121 

La estrategia pedagógica en ERE apunta a desarrollar la libertad religiosa de optar, de ir a las 

fuentes de donde mana el sentido de la existencia y de la propia vida. Así mismo, las 

propuestas alternativas que se ofrezcan a los estudiantes que no quieran optar por la 

asignatura, pero que requiere que tengan actividades relacionadas con esta área, de acuerdo 

a lo previsto en la normatividad Constitucional, implica también que la práctica docente del 

profesor de ERE esté enmarcada en el propósito de la Educación, de humanizar y construir 

sociedad. Que no es más que el resultado de una formación integral de la práctica docente 

que promueva agentes libres, humanos y solidarios con el mundo.  

En ello, nos orienta el mismo proyecto educativo javeriano:  

“Por FORMACIÓN INTEGRAL la Universidad Javeriana entiende una modalidad 

de educación que procura el desarrollo armónico de todas las dimensiones del 

individuo. Cada persona es agente de su propia formación. Esta favorece tanto el 

crecimiento hacia la autonomía del individuo como su ubicación en la sociedad, para 

que pueda asumir la herencia de las generaciones anteriores y para que sea capaz, ante 

los desafíos del futuro, de tomar decisiones responsables a nivel personal, religioso, 

científico, cultural y político.”122 

La práctica docente del maestro de ERE busca una formación que recree en los alumnos 

determinarse-hallar su espacio en lo religioso, poder buscarse y encontrarse como ser 

trascendente, espiritual y religioso; es decir ofrece la búsqueda de sentido. La praxis como 

docente de ERE, supera, trasciende los conocimientos, para que el estudiante no se quede 

solamente con la información, sino que pueda conectar y transformar su interioridad y la 

realidad que le rodea. 

“El área de Educación Religiosa es un componente de la formación que las instituciones 

deben estructurar, bajo el respeto a las garantías constitucionales en materia de libertad 

religiosa.”123 Por ello, las nuevas formas alternativas a la ERE, también deben desarrollarse 

                                                           
121 Parra, Alberto, Ponencia  
122 PEI Javeriano, N° 08 
123 Jiménez Gonzalo, Fundamentos pedagógicos de la ERE, p. 265 
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en estrategias e implicaciones pedagógicas que apunte al aprendizaje significativo desde el 

entorno y la realidad que conforma a los estudiantes y el mismo centro educativo. 

A. El aprendizaje en la ERE 

 

Un aporte importante de la práctica pedagógica de ERE, es entender la educación y sobre 

todo la ERE en relación con la sociedad. Es necesario que la praxis pedagógica del docente 

de ERE formule una lucha para la formación de hombres y mujeres integrales, con 

sensibilidad y compromiso político de transformación de la sociedad capitalista y excluyente. 

La acción de la escuela, es parte de la transformación y el docente debe protagonizar un 

proceso de cambio y conciencia social, ética y moral. La observación crítica del contexto 

social, más la investigación y redimensión del papel del hombre y la mujer en la sociedad, 

debe ser horizonte y camino del proceso de aprendizaje-enseñanza. 

Pasemos así a las implicaciones didácticas, en sus técnicas y herramientas para construir el 

acercamiento religioso de forma dinámico. Desde la perspectiva didáctica, como pedagógica, 

necesitamos buscar, la construcción de pensamiento, en la ERE, más que esperar una receta 

para el desarrollo de una clase. 

De esta manera, apuntamos a una pedagogía crítica, que implique una didáctica 

contextualizada en el entorno micro y macro del entorno educativo como de los sujetos que 

conforman dicha realidad. Pero eso lo desarrollaremos más adelante. 

Por lo pronto, en las implicaciones de aprendizaje es necesario que el docente parta de 

situaciones significativas del entorno, de los estudiantes, pues no sólo será una forma de 

captar la atención del chico sino sobre todo de poder redirigir los conocimientos desde los 

contextos de los estudiantes. Pues estos son los que poseen un papel decisivo en las 

estrategias pedagógicas ya que son los entornos y realidades de los sujetos del proceso que 

al ser implicados, redirigen la construcción de pensamiento crítico y de acciones 

significativas en los entornos. 
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Se trataría de un aprendizaje basado en la resolución de conflictos,124 que inicia con el 

abordaje de una situación problema para luego ir a la información y elementos conceptuales. 

No se convive mejor con un estudiante chino solamente por conocer su cultura. 

“Resulta imprescindible profundizar en ejemplos y experiencias de relación 

interpersonal, casos prácticos y simulaciones de cómo desarrollar competencias 

interculturales, de cómo abordar la diferencia cultural sin caer en ningún tipo de 

compasiones o razonamientos clasistas o en prejuicios”125 

Para ello, también se requiere como segunda estrategia, la comunicación con la cultura. Ya 

sea como punto de partida, en medio o como final del proceso pedagógico, urge que los 

estudiantes interactúen con la cultura: modos, costumbres, hábitos, sistemas de valores, que 

le permitan percibir “los modos de ser y estar en el mundo” de otros que conviven o han 

convivido culturalmente126  Sin desligarse de un aprendizaje de resolución de conflictos, es 

necesario que se seleccione y se use el material que mejor se adapte a la diversidad cultural 

y religiosa de los estudiantes, a sus diferentes estilos y ritmos de aprendizaje. 

Un punto central de esta estrategia pedagógica que comunica la cultura, es la implicación de 

la diversidad cultural, donde no sólo se visualice las diferencias culturales, y que en muchas 

ocasiones sólo se identifica en los inmigrantes, autóctonos o personas de otros grupos 

religiosos, sino de que cada estudiante pueda aceptar su condición cultural y la relación 

intercultural que recrea con los otros. Es necesario estar atentos, pues es muy fácil “que 

actividades puntuales de exaltación de aspectos superficiales de determinadas culturas (…) 

ahonde en estereotipos sobre alumnos y familias de determinados orígenes culturales”127. 

El docente de ERE se convierte en “mediador cultural y especialista en aprendizaje”128. Así, 

la implicación pedagógica es, precedida por la realidad cultural de los estudiantes y que 

necesita ser abordado con respeto, sin juicios, ni prejuicios, ni menosprecios o lamentaciones, 

                                                           
124 Dirección de Investigación y Desarrollo Educativo, las estrategias y técnicas didácticas en el rediseño. 
125Leiva, Juan José; KA escuela Intercultural hoy: reflexiones y perspectivas pedagógicas; 2015; p. 37 
126 MEN; Documento guía para la evaluación docente; 2012 
127 Leiva, Juan José; KA escuela Intercultural hoy: reflexiones y perspectivas pedagógicas; 2015; p. 30 
128 PEI Javeriano, N°8. 
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pues la búsqueda de la comprensión intercultural “promueve la dignidad, la alteridad, la 

justicia social, la legitimación y la solidaridad entre las personas”129 

Otra estrategia pedagógica, es la del diálogo y de la escucha en la diversidad cultural. Pues 

“no se trata de construir de manera colectiva y uniforme un único concepto de 

interculturalidad [y de lo religioso] en la escuela, sino de aceptar que cada miembro de la 

comunidad educativa tiene su sentido propio, interno y personal”130; de esta misma forma se 

construye la apertura interreligiosa, que como herramienta de aprendizaje, no busca un único 

concepto religioso, sino todos aquellos que en los espacio de la convivencia se evidencien,   

Todas estas estrategias implican diseños de actividades complementarias y extraescolares 

que mejoren la interacción del estudiante con la realidad y el conocimiento y transformación 

de esta. 

2.4 Hacia la transformación de una Educación interreligiosa en ERE 

 

Tras el paso del tiempo, la manera de concebir la educación y las prácticas pedagógicas han 

sido modificadas, por los nuevos contextos familiares, culturales y sociales que han 

transformado la acción educativa. 

El Ministerio de Educación Nacional colombiano entiende la transformación como una 

herramienta que posibilita la renovación educativa, dicha herramienta propicia la reflexión 

de la praxis pedagógica y en consecuencia genera nuevas apuestas educativas, más acordes 

a los nuevos contextos y urgencias de los seres humanos de hoy.  

La pregunta por las transformaciones en la educación es una herramienta que ayuda 

a identificar los retos que tenemos como sector hacia un futuro. El poder identificar 

cómo se ha constituido el sistema educativo que tenemos, cuáles han sido las 

principales apuestas conceptuales, pedagógicas y organizativas, qué papel han jugado 

los distintos actores en su organización, por señalar algunos temas, permite 

dimensionar la capacidad del sistema educativo para producir cambios y 

                                                           
129 Leiva, Juan José; KA escuela Intercultural hoy: reflexiones y perspectivas pedagógicas; 2015; p. 31 
130 Ibíd., p. 34 
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modificaciones, para plantear nuevas apuestas educativas, señalar nuevos rumbos y 

derroteros.131 

La transformación de la educación es fundamental, puesto que con ella podremos alcanzar el 

propósito de la educación que nos presenta el Padre Alberto Parra: “La finalidad más sublime 

de la educación es aportar a la humanización del hombre, para que él sea promotor de la 

reconciliación y la paz”132   

En tal sentido urge una reflexión seria sobre las prácticas docentes educativas, de manera 

específica en la ERE, que nos posibilite una educación religiosa dinámica, siempre en busca 

de la liberación personal-comunitaria que llene de sentido la vida.  

De esta manera el aprender a conocer, a hacer, a vivir-convivir y a ser supone el reto de una 

educación que no se cierre en las etapas escolares, ni en los lugares de enseñanza, hemos de 

ampliar nuestra mirada y descubrir el acto educativo como un acto salvífico y no cerrarlo al 

puro y frio conocimiento. “Toda acción educativa del docente, en la medida en que es 

liberadora y transformadora de la realidad personal y social se convierte en acto salvífico.”133 

Una educación que humanice, que de sentido a la vida, que libere, que urja a trabajar y a vivir 

a favor de la paz y la reconciliación requiere una fuerte carga de apertura a la diversidad –

hoy un punto frágil de nuestra educación– una tolerancia clara, un respeto profundo por las 

diversas maneras de expresar la vida y la fe que experimentan los seres humanos. 

Necesita también un compromiso permanente por alcanzar la libertad –la liberación– la 

educación interreligiosa ha de promover una actitud crítica ante la situación de nuestro 

mundo, sobre todo ante las diferentes formas de opresión y esclavitud que impone nuestra 

sociedad, formando al ejemplo de Jesús y otros líderes religiosos personas integras que 

trabajan incansablemente por la paz, la justicia y la vida; personas que se juegan la vida en 

contra de la exclusión y la pobreza.  

                                                           
131 Ministerio de Educación de Colombia, “Una mirada a partir de tres ejes de transformación”.  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-242092.html (consultado el 06 febrero 2017). 
132 Parra, “Violencia total y paz real”, 169-180 
133 Peresson, Mario L. T. “Evangelizar educando desde las áreas del currículo”. 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-242092.html%20(consultado%20el%2006
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La educación liberadora centrada en la persona humana busca ayudar a que el hombre 

reconquiste su libertad; su meta es educar en y para la libertad… El hombre es creado 

para ser libre en el espíritu de la verdad. El propósito de una verdadera educación no 

es formar personas intelectuales sin sentimientos, o personas de gran corazón sin 

capacidad reflexiva crítica y sin ética; es atender a las exigencias de todas sus 

dimensiones. Una pedagogía que busque este supremo objetivo no puede permitir la 

opresión de unas estructuras económicas, sociales, religiosas y políticas, generadoras 

y alimentadoras de un sistema de marginación, de exclusión, de pobreza y de 

destrucción.134 

En tal sentido la transformación de la práctica docente en contextos interreligiosos requieren 

un compromiso real por parte de quienes hemos recibido la misión de iluminar el 

entendimiento y hermosear el corazón. 

2.4.1 Apuntes para el diálogo y la tolerancia en ERE. 

 

Generar una conciencia de dialogo tolerante en la escuela es uno de los pilares concretos que 

contribuirán a fomentar una cultura a favor de la paz y la reconciliación. Así mismo los fines 

que pretendemos alcanzar requieren enfoques metodológicos que faciliten y hagan posible la 

transformación de las prácticas docentes en un contexto interreligioso. 

Por ello proponemos y valoramos lo aportes que presenta la Pedagogía Problémica de Néstor 

Hugo Bravo Salinas; quien plantea la educación como un proceso formativo que logra 

superar las tradiciones históricas y las prácticas de la educación tradicional, ofreciendo una 

formación amplia que incluye el conocimiento, los valores, la cultura, las convicciones, entre 

otros aspectos necesarios a formar en las personas, busca ante todo el desarrollo humano. 

Todo proceso educativo es, en últimas, la realización formativa de la persona, de sus 

aproximaciones al conocimiento y a la cultura, sus valores, convicciones y prácticas 

sociales, en fin, desarrollo de la personalidad humana en los individuos para 

                                                           
134 Delgado, “El acto educativo como lugar teológico”, P.  51 
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constituirse en seres vitales de su época, superando tradiciones históricas de modelos 

pedagógicos135 

La Pedagogía Problémica implica tres elementos esenciales del proceso formativo 

interconectados entre sí: Un yo –el maestro– un tú –el estudiante– y un nosotros –la sociedad 

que busca la humanización–. Esta formación pretende que el estudiante –el tú– busque 

aprender por sí mismo, logre pensar desde la realidad del otro y obre con autenticidad. 

La interacción pedagógica de un Yo del maestro con un Tú del alumno, se funda en 

la acción cooperativa (comunicativa) constructiva del Saber y la Cultura, para 

constituirse en un NOSOTROS renovador y humanista, conducente al auto 

despliegue de las capacidades de la persona en su educabilidad.136 

También consideramos adecuado para lograr los objetivos planteados, el método inductivo, 

que propuso la Iglesia desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Aparecida, del 

Ver, Juzgar y Actuar. Gracias a la reflexión del profesor David Lara en cada elemento del 

método podemos destacar los siguientes componentes: 

- El ver objetivamente constituye un conocimiento personal directo, la experiencia 

de otras personas, los estudios, análisis científicos y el querer aprender. 

- El juzgar se realiza a la luz de la Palabra de Dios, del Magisterio de la Iglesia, la 

Tradición y el Juicio de la comunidad; estos elementos constituyen nuestra 

identidad cristiana, pero el juzgar no se cierra a su visión particular, sino que es 

capaz de comprender la revelación de Dios de muchas formas –Dios se hace 

presente en las distintas religiones– 

- El actuar implica un compromiso cristiano personal, un compromiso comunitario, 

la labor de concientización, la animación pastoral, el testimonio personal y 

comunitario. 

Con estos elementos se busca hacer viable la educación interreligiosa que será fecunda en la 

medida que ofrezca una sana comprensión del dialogo y la tolerancia. Debemos partir 

                                                           
135 Bravo, “La Didáctica Problémica”, P. 21 
136 Ibíd., 
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siempre de la propia experiencia, del reconocimiento de lo diverso como posible, del 

reconocimiento de lo propio como una posibilidad más dentro de un sinfín de propuestas.  

El reconocimiento de lo otro como posible y bueno, no ha de cerrarse solo a la ERE, el 

dialogo y la tolerancia deben ser ejes transversales en la escuela, puesto que son realidades 

que necesita la sociedad actual, en términos de culturas, pensamientos, lenguajes, formas de 

ser, entre otros; por ende toda área de conocimiento debe apostar por una educación que 

escuche con respeto y atención lo que los otros tienen para decirnos y que diga con respeto y 

sencillez lo que es. Ya no es tiempo para absolutizar una religión, pero tampoco es tiempo 

para dejar de lado el sentido trascendente que poseemos. 

Hemos de reconocer también que entrar en dialogo genera en nosotros el temor de perder o 

poner en duda aquello que consideramos sólido en nuestra vida, ante lo distinto es propio 

sentir temor o rechazo, quizá por ello buscamos siempre las características o cualidades que 

tenemos en común con otras personas, ante estas situaciones todo educador de la ERE debe 

aprender que no solo lo que tenemos en común nos une, sino también aquello que nos separa 

es capaz de darnos unidad. Se trata de emprender un camino que no solo nos haga descubrir 

lo que somos, sino lo que podemos llegar a ser. 

Cuando se entienda que la fortaleza no está solo en los que nos hace “iguales”, sino 

en la diversidad que somos. Cuando se entienda que la ganancia no está solo en lo 

que tenemos en común, sino en lo que nos diferencia, y por tanto nos complementa, 

potencia y enriquece. Cuando se entienda que la identidad misma solo se puede 

reconocer desde la diferencia y por tanto desde el otro.137 

La ERE es una asignatura que puede formar de manera privilegiada en el dialogo y la 

tolerancia, puede enseñar que la dimensión trascendente del ser humano de expresa de 

múltiples maneras; tiene la posibilidad de abrir los umbrales de la fe, “se ubica la Educación 

Religiosa Escolar como sensibilización hacia la dimensión religiosa, como exploración de 

los umbrales de la fe, o como primera evangelización”138.  

                                                           
137 Ibíd., P. 6 
138 Lara, “Algunos Enfoques Metodológicos de la ERE”, p. 6 
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Es una educación que en correspondencia con su nombre deberá asumir la enseñanza de la 

educación religiosa. Pero esto no debe llevar a la negación de todo el contenido y riqueza 

doctrinal que se plantea desde el catolicismo; puesto que esta religión ofrece grandes aportes 

al dialogo, los evangelios son una gran muestra de ello; Jesús de Nazaret es por excelencia 

el hombre del dialogo, una persona de mirada profunda que supera las apariencias, es el 

hombre que descubre lo esencial de la vida, es quien nos enseña que tenemos una necesidad 

profunda de relacionarnos con la divinidad, que es a partir de esa relación que aprenderemos 

a mirar y asumir la vida, es a la luz de esa relación la que nos vinculamos con los demás, es 

en ultimas quien nos invita a vivir en consecuencia con lo que creemos, predicamos y 

enseñamos. 

En tal sentido los contenidos de la ERE deben ser evaluados y renovados sobre todo en los 

grados superiores y ofrecer la permanente posibilidad de adaptar los contenidos, 

metodologías y estrategias de acuerdo al grupo de estudiantes con los que se trabaje; 

“conservándose el carácter confesional del contenido y del educador, pero adaptándose a la 

diversidad de participantes.”139 

2.4.2 La pedagogía crítica 

 

La transformación de la práctica docente, en el modelo por el que apostamos en este trabajo, 

es sin duda un método sencillo y conocido por todos los educadores –ver, juzgar y actuar–; 

pero que toma fuerza y adquiere novedad desde las reflexiones que se realizan en torno a la 

pedagogía crítica y la Pedagogía Problémica que abordamos en el capítulo anterior. 

Es así, que en la pedagogía crítica podemos encontrar las fuentes o el soporte teórico que le 

dan validez y fecundidad a la propuesta que presentamos, de tal manera que podamos llegar 

a una práctica docente, que nos lleva a descubrir la posibilidad de valorar lo propio y acoger 

con respeto lo que tenemos como lejano o extraño.  

La educación que humaniza y las nuevas prácticas pedagógicas que deseamos establecer en 

las escuelas están ligadas de manera casi obligada al aporte que las pedagogías críticas 

                                                           
139 Ibíd., 
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ofrecen. Autores como Paulo Freire, Henry Giroux, Peter McLaren entre otros aportan 

elementos valiosos y favorables para una adecuada transformación pedagógica interreligiosa. 

La filosofía y pedagogía crítica, nos posibilitará el descubrimiento de una educación centrada 

en la acción liberadora de las personas -más que en la contemplación de sus propios 

contenidos-; ellas serán el paso para encarnar las pedagogías recibidas a procesos de 

enseñanza-aprendizaje latinoamericanos.  

“pedagogías otras” que reivindiquen la praxis liberadora, no contemplativa, sino crítico 

práctica, que sean capaces de poner al servicio de los movimientos sociales todo su 

caudal analítico, crítico y propositivo; “pedagogías otras” que, ancladas a las 

inquietudes y esperanzas de sus territorios, colmen de sentido popular y liberador sus 

horizontes de acción140 

La historia y realidad latinoamericana de la década de los sesenta, los conflictos políticos, 

económicos y culturales, generaron en los pensadores latinos una crisis filosófica. Por un 

lado, el protagonismo europeo de la ontología, y por otro, latinoamérica condenada al no ser; 

por su prioridad de vivir “…la filosofía moderna occidental que mediante un pensamiento 

ontológico ha deificado al ser y condenado al no-ser al exterior (América Latina, Asia, 

África)”141 

Europa sus pensamientos y tradiciones aportaron mucho a nuestra sociedad ellos configuran 

algo de lo que hoy somos, no podemos cometer el error de menospreciar sus aportes. Es 

importante reconocer que hemos recibido grandes riquezas de Europa; pero lo que no 

aceptamos, es el alto precio que pagamos por ellas, sufrimos la pérdida de identidad, fuimos 

desarraigados en nuestro propio suelo, y nos sujetamos a modelos que nos condenaban a 

seguir patrones definidos, incapaces muchas veces de mostrarnos libres y críticos ante 

aquello que recibíamos. 

La Filosofía de la Liberación como filosofía latinoamericana nos invita 

recurrentemente a analizar sus postulados considerando las condiciones en que fueron 

                                                           
140 Cabaluz. “Pedagogías críticas latinoamericanas y filosofía de la liberación: potencialidades de un diálogo 
teórico-político”, P. 70 
141 Ibíd., p. 71 
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producidos, sus determinaciones geopolíticas y las condiciones económicas, 

culturales e ideológicas a las que se encuentra supeditada142 

Esto sucede también con la ERE no se puede negar que, el cristianismo ha ofrecido durante 

años una manera propia y buena de ver y situarse ante la vida; aprendemos y enseñamos que 

Dios quiere nuestro bien, que se preocupa por nosotros, desea que nos tratemos como 

hermanos y construyamos su reino. 

Pero en nombre de ese mismo Dios, hemos generado confusión, exclusión, división y dolor; 

hemos puesto el peso del pecado sobre los hombros de aquellos que experimentan su 

capacidad trascendente de una manera diferente, no hemos logrado aceptar-respetar las 

formas rituales o litúrgicas de los movimientos religiosos que viven a nuestro alrededor, es 

más ni siquiera les hemos dado la posibilidad de manifestarse como tales. En las escuelas 

colombianas los docentes y estudiantes que tienen una confesionalidad diferente a la católica 

viven en el anonimato, ni que decir en las escuelas católicas. Sabemos que el derecho a la 

educación no se le puede negar a nadie, pero eso no ha logrado que tratemos de manera 

igualitaria a las personas con creencias diferentes.  

Por otro lado, hay que reconocer que los estudiantes no encuentran grandes inconvenientes 

al relacionarse con compañeros de distintas creencias, son en su mayoría los educadores 

quienes generan un ambiente pesado para los estudiantes. Por ello es fundamental que los 

educadores de ERE posean la capacidad de descubrir y enseñar al Señor de la vida y de la 

historia en sus diversas maneras de auto-comunicarse. 

Es preciso recordar que la filosofía y teología de la liberación nacieron de la frontera, se 

alzaron en las periferias de un mundo diseñado por sus conquistadores; surgió como un 

pensamiento libre, incipiente, que hablo en su propia lengua y encauso sus fuerzas para lograr 

la liberación de los países. “… ha promovido un pensar autónomo de los centros de poder 

mundial, reconociendo el pensamiento latinoamericano desde la opresión y la 

dependencia”143 

                                                           
142 Ibíd., 
143 Ibíd., 



65 
 

En la construcción del pensamiento latinoamericano, los aportes de Levinas fueron decisivos, 

para filósofos como Dussel –de origen argentino y naturalizado mexicano–, “Levinas generó 

en Dussel una desorientación subversiva que lo llevó a desafiar su heideggerismo, y a 

rechazar el método dialéctico puesto que no se daba cuenta de la alteridad”144. 

De estas consideraciones se desprende que el otro, constituye una realidad que hay que tratar 

con responsabilidad, no podemos negarlo, ni ser indiferentes a la diversidad de la riqueza 

religiosa que hoy se manifiesta en nuestros centros educativos, menos aún reducirlo a 

representaciones rituales generalizadas. Estamos invitadas a vivir desde la apertura, sin 

perder nuestra propia identidad, ahí está nuestro reto, en descubrir la validez de nuestra 

tradición religiosa por sus grandes riquezas –posibilita la fraternidad, solidaridad está en 

consonancia con los derechos universales– y no por su tiempo de existencia.  

Siguiendo a Dussel podemos decir que Levinas no concretó de manera real el rostro del otro, 

ya que, dejo de lado el problema de la historia, no habló de la liberación, la alteridad que 

plantea es quietista y contemplativa. 

El carácter aún abstracto del Otro levinasiano… omite su dimensión histórico-

objetiva. Los/as pobres y oprimidos/as latinoamericanos/as son concretos/as… 

Levinas quedó estático frente al Otro, ya que no planteó el problema de la liberación, 

no cuestionó la praxis liberadora145 

Planteó posteriormente la ética de la liberación Dusseliana que busco la liberación de las 

víctimas “le permitió argumentar sobre la necesidad de luchar por el reconocimiento de la 

voz de las víctimas (explotados/ as, excluidos/as, negados/as) del sistema social.”146.  

De esta ética surgieron formas concretas para la liberación, el campo educativo se vio en la 

necesidad de vincularse con la realidad política para así lograr los procesos de liberación que 

deseaban. 

En este sentido las nuevas pedagogías se centraron en una reflexión sobre la educación que 

les facilitaba: Fomentar la praxis político-pedagógica para generar la transformación social 

                                                           
144 Ibíd., p. 73  
145 Cabaluz. “Pedagogías críticas latinoamericanas y filosofía de la liberación: potencialidades de un diálogo 

teórico-político”, P. 74 
146 Ibíd., p. 75 
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y en localizar los factores deshumanizantes de la cultura, “…por ende la educación es 

entendida como proceso de concientización.”147 

En este sentido la educación latina debe aportar solidez e identidad y no ser la encargada de 

adecuarnos a modelos europeos –o ajenos a los nuestros– esto implica una gran libertad tanto 

mental como espiritual, “hace falta una educación que ofrezca herramientas para desarrollar 

la creatividad americana.”148 

Jorge Cabaluz nos recuerda que la escuela genera identidad cuando toma en cuenta a su 

comunidad, “asumir que la verdadera escuela se desarrolla articulada con la comunidad”149; 

en este aspecto las escuelas americanas a lo largo de los años han dado pasos significativos, 

se toma en cuenta la diversidad cultural de cada país y región, se crean espacios privilegiados 

y múltiples para poner en común lo mejor de cada cultura. 

Pero en aspectos religiosos aún no se ha logrado este avance, ya que las escuelas por lo 

general monopolizan una sola religión, o por el contrario suprimen todo tipo de manifestación 

religiosa; ni una ni otra alternativa nos parece adecuada, debemos integrar y exponer con 

libertad aquello que creemos, pero sin entran en las equivocaciones de la ideología.  

Consideramos vital que los docentes podamos descubrir la escuela como escenario de 

interacción social y reconocimiento personal. Así mismo, como el espacio en el que entran 

en contacto una de las realidades más profundas del ser humano – su dimensión trascendente–  

Una educación que se muestre en apertura a los distintos movimientos religiosos que existen 

en la sociedad posibilita un pensamiento mucho más crítico y responsable, en consecuencia 

somos capaces de descubrir que el valor y la dignidad del ser humano están por encima de 

todo credo y que es una obligación como educadores educar para la diversidad. 

 

 

 

                                                           
147 Ibíd., p. 76 
148 Ibíd., p. 77 
149 Ibíd. 
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3. DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

3.1.  Tipo de Investigación. 
 

Apoyados en el método de investigación cualitativo buscamos dar respuesta a las 

problemáticas planteadas en este trabajo: La Transformación de la práctica docente en un 

contexto educativo interreligioso. 

El método cualitativo permite una investigación descriptiva que valora y realza los aspectos 

más notables de la historia de vida que abordamos; este método posee un carácter sumamente 

antropológico que no se cierra a la contabilización de porcentajes, sino que requiere un 

conocimiento más vivencial que capte objetiva y sinceramente la realidad del sujeto que 

favorece la investigación. 

La metodología cualitativa permite trabajar la realidad desde una perspectiva humanista ya 

que hunde sus raíces en los fundamentos de la fenomenología, el existencialismo y la 

hermenéutica, tratando de comprender la conducta humana desde el propio marco de 

referencia de las personas.150 

3.2.  Tipo de Estudio. 

 

Se realizará un estudio de caso. 

3.3. Método Teológico Pastoral: ver, juzgar y actuar. 

 

El trabajo asume el método teológico-pastoral del ver, juzgar y actuar. Este método 

hermenéutico teológico, fue acogido y potenciado por las distintas conferencias episcopales 

realizadas en Latinoamérica –Medellín, Puebla y Aparecida–. 

En este método podemos reconocer la historia como un lugar teológico, se trata de una 

renovada lectura y apertura a los signos de los tiempos, en el que los tres momentos del 

método se encuentran articulados, el primero conlleva al segundo y este al tercero sin 

presentar problemas de yuxtaposición, ya que cada elemento posee características propias. 

                                                           
150 Chárriez, “Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa”, p. 2 
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El Ver, consiste en percibir la realidad tal cual es, partir de los hechos concretos de la vida; 

este primer momento nos evita caer en la especulación o suposición de los hechos, nos 

adentra a las causas que generan los conflictos. El Juzgar es la interpretación que se realiza 

sobre la realidad presentada, se trata de iluminar la vida a la luz de la Palabra revelada de 

Dios –reflexión bíblico teológica–, es el momento en el que ocurre el análisis de los datos 

obtenidos de la historia de vida; incluye a su vez el aporte de las ciencias sociales presentado 

en el marco teórico, con el fin de facilitar una mejor comprensión de la realidad que incluya 

las luces y sombras de la práctica docente. Por último, el Actuar es la acción, el proyecto que 

transformará la realidad, equivale a trazar tareas y quehaceres según las perspectivas 

teológicas convenientes, este momento responde a la pregunta a la luz de la fe, ¿qué debemos 

hacer para cambiar la situación? Es el momento de la concreción, que dará respuesta a las 

problemáticas planteadas. 

El Padre Alberto Parra en relación al método pastoral-teológico resalta su novedad y su gran 

vinculación con la vida cotidiana de las personas, en ella nace el método y a ella regresa con 

nuevas formas de asumir la vida. “La nueva manera de hacer teología tomaría inicio en su 

radical inserción en la praxis (ver), levantaría la praxis a teoría analítica a la luz de la fe 

(juzgar) y volvería a la praxis trasformada y trasformadora de la miseria inaceptable de la 

realidad (actuar).”151 

3.4 Técnica: Historia de Vida 

 

La historia de vida hace parte del método de la investigación cualitativa, ella nos facilita el 

conocimiento sencillo pero profundo de la experiencia de vida que estamos investigando, es 

una técnica que se nutre y valora el contexto social del cual brota la experiencia “de todos 

los métodos de investigación cualitativa, tal vez éste sea el que mejor permita a un 

investigador indagar cómo los individuos crean y reflejan el mundo social que les rodea.152 

La historia de vida que presentaremos, se concretiza en una narración, o pequeños relatos 

que dan cuenta de las prioridades que tienen las personas investigadas en cuanto al tema de 

                                                           
151 Parra, “De camino a la teología de la acción”, p. 162 
152 Chárriez, “Historias de vida: Una metodología de investigación cualitativa”, p. 3 
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estudio que se maneja, en nuestro caso es el de la transformación de las prácticas docentes 

en contextos interreligiosos. 

En tal sentido la historia de vida es la manera en la que el investigador narra desde una 

interpretación previa, las profundas experiencias de vida del educador investigado, en ella 

encontramos cómo se desenvuelve el sujeto en su práctica docente, cómo comprende la ERE 

y cuál es el contexto interreligioso del docente. “Incluye la información acumulada sobre la 

vida del sujeto: escolaridad, salud, familia”153 no pequeños bloques, sino, el conjunto de su 

pasado, presente y futuro, “se narra algo vivido, con su origen y desarrollo, con progresiones 

y regresiones, con contornos sumamente preciosos, con sus cifras y significado.”154 

Con ayuda de la historia de vida podremos ahondar y reflexionar en la experiencia 

pedagógica de un educador de ERE, a fin de comprender y mejorar nuestras prácticas 

docentes en cuanto a las problemáticas que hoy presentan los contextos interreligiosos.  

3.4.1. Instrumento: Entrevista en profundidad 

 

La entrevista a profundidad nos facilitara adentrarnos en la vida y experiencias de una 

persona con la finalidad de obtener datos que serán interpretados y que posteriormente nos 

ayuden a entretejer una historia de vida que incluya elementos valiosos y resaltantes para 

nuestro trabajo investigativo. 

La información que se recopila y posteriormente se codifica también es muy amplia, no se 

limita a datos numéricos o estadísticos, es una investigación que se sumerge en la interioridad 

de la persona en la cual saltan a flote las experiencias que configuran su identidad; hablamos 

así, de sus pensamientos, sentimientos, creencias, costumbres, sueños, miedos, alegrías, etc. 

La intencionalidad principal de este tipo de técnica, es adentrase en la vida del otro, penetrar 

y detallar en lo trascendente, descifrar y comprender los gustos, los miedos, las 

satisfacciones, las angustias, zozobras y alegrías, significativas y relevantes del entrevistado; 

consiste en construir paso a paso y minuciosamente la experiencia del otro.155 

                                                           
153 Ibíd., 4 
154 Ibíd. 
155 ROBLES, “La Entrevista en Profundidad: Una Técnica útil dentro del campo antropofísico”, p. 40 
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La obtención de datos cualitativos es uno de los principales fines de la entrevista en 

profundidad y se consiguen a través de múltiples ejercicios comunicativos, como pueden ser 

las grabaciones, documentos escritos, cartas, videos, imágenes, visitas a escenarios entre 

otros. En ellos las preguntas no son específicas no se generan cuestionarios, sino, que se 

elabora una lista de aquellos temas que se desean atender y las preguntas son provocaciones 

para abarcar el tema desde la mirada de la persona investigada. Como lo indica Bernardo 

Robles son “reuniones orientadas hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los 

informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras”156 

3.4.2 Categorías de Análisis. 

 

Nuestro trabajo pretende describir la influencia del contexto educativo interreligioso en la 

práctica docente de los profesores de Educación Religiosa Escolar, para ello establecemos 

las siguientes categorías. 

La primera categoría es la práctica docente ya que en ella se generan de manera directa los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, es un escenario más focalizado, en el cual el docente 

aplica los distintos modelos y estrategias de enseñanza, que ha adquirido. 

La segunda categoría es la Educación Religiosa Escolar que busca formar a la persona en su 

dimensión espiritual-trascendente, convirtiéndose en ese espacio relacional que posibilita a 

los estudiantes comprender y comprenderse como sujetos relacionales con el Misterio-Dios. 

Y por último, el contexto interreligioso que comprende la pluralidad de creencias que hoy 

coexisten en la sociedad, desde la comprensión de la cultura, la escucha y la promoción del 

hombre social y libre ellos generan también espacios de aprendizaje y crecimiento que hemos 

de aprovechar de la mejor manera en los procesos educativos. 

3.4.3 Unidad de análisis. 

 

La unidad de análisis que empleamos es el párrafo, en el que se recogen los relatos de las 

entrevistas realizadas. 

                                                           
156 Ibíd. 
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4.4.4 Población y muestra. 

 

El objeto de estudio que abordaremos en la investigación es la práctica docente del educador 

Andrés Felipe Bedoya Sánchez, docente de ERE, quien desempeña su labor en el “Colegio 

Anexo San Francisco de Asís” de Bogotá. Este educador cuenta con experiencia en el campo 

de la ERE, ha trabajado en diferentes departamentos de Colombia, ha vivido una experiencia 

de inserción en una comunidad indígena de Ecuador, Actualmente enseña ERE de primero a 

once y su trabajo apunta hacia una formación religiosa que descubra los aportes del 

catolicismo a niveles comunes. 

Se realizará la investigación desde dos acercamientos que van de la mano y forman la única 

historia de vida del educador; nos centraremos en su experiencia de vida anterior a su labor 

docente, y en su experiencia docente en ERE a partir de su mirada interreligiosa.  

 

3.5 Análisis de Interpretación de Datos 

 

3.5.1 Historia de Vida: Sinfonía de un Maestro de Religión 
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 SINFONÍA DE UN MAESTRO DE RELIGIÓN 

Historia de vida del docente Andrés Felipe Bedoya 

 

“Viendo la muchedumbre, subió al monte, se sentó, y sus discípulos se le acercaron.  

Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:  

 

«Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los Cielos. 

Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados 

los que lloran, porque ellos serán consolados.  

Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque ellos serán saciados. 

Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. 

Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.  

Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. 

Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia,  

porque de ellos es el Reino de los Cielos.  

Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y digan con mentira toda clase de 

mal contra vosotros por mi causa.  

Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos;  

pues de la misma manera persiguieron a los profetas anteriores a vosotros. 

 

 «Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se la salará? Ya no 

sirve para nada más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres.  

«Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un 

monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el 

candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa.  

Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras  

y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." 

 

 

Mateo 5, 1 – 16 Biblia de Jerusalén. 



73 
 

Considero oportuno iniciar esta narración con las palabras que Jesús dirige a sus apóstoles y 

a la gente que había ido a escucharlo. En la hondura de sus palabras, que nacen de su corazón 

enamorado y apasionado por el reino de su Padre, podemos encontrar al maestro de los 

maestros. Jesús es un hombre profundamente humano, una persona libre, sensible y cercana 

a la realidad de su pueblo y de su historia, es el sencillo carpintero que ha recibido la misión 

de anunciar el Reino de Dios.  

Jesús es un maestro que enseña con naturalidad, su lenguaje es transparente, nace de la vida 

cotidiana, emplea diversidad de símbolos; todo ello, a fin de mostrar un Dios misericordioso 

con los pobres y abandonados. Pero, no siempre su lenguaje es claro, las Bienaventuranzas 

son un ejemplo de ello, en ocasiones sus parábolas y enseñanzas resultan extrañas y confusas. 

Pero ello no disminuye su valor de maestro, ya que, a través de esos planteamientos genera 

movimientos internos en las conciencias de las personas.  

Jesús es maestro entre los maestros, Él nos invita a acercarnos a la realidad de quienes nos 

rodean –de los estudiantes– nos recuerda que nuestra misión va más allá de cumplir horarios, 

programar unidades y sesiones de aprendizaje, más allá de transmitir conocimientos y 

llevarnos bien.  

El sermón de la montaña es un llamando para mirar –contemplar– sentir compasión –amar– 

y hablar –actuar– ofrecer un discurso que movilice el interior de las personas, que sea capaz 

de generar esperanza, que desconcierte, desinstale, y haga ver las cosas de una manera 

totalmente diferente. Como educadores creo que esa es nuestra labor, sin han de pagarnos, 

ha de ser por ello, por generar vida, por sembrar sueños, por transformar pensamientos, por 

encender alegrías, por fomentar paz, por descubrir tesoros que no caducan, por saciar el 

hambre y la sed que padecen nuestros jóvenes y niños.  

Esa es nuestra misión, descubrir y potenciar lo trascendente para humanizar al ser humano, 

para crear el ansiado mundo diferente con el que todos soñamos, como lo diría el Padre 

Alberto Parra: “La finalidad más sublime de la educación es aportar a la humanización del 

hombre, para que él sea promotor de la reconciliación y la paz”157  

                                                           
157 Parra, “Violencia total y paz real”, 169-180 
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Enmarcando un objetivo tan fundamental como el mencionado, me permito presentar la vida 

y la labor docente de Andrés Felipe Bedoya Sánchez, un educador joven, lleno de entusiasmo, 

creatividad y compromiso; convencido del gran aporte que ofrece la Educación Religiosa 

Escolar a la sociedad.  

Desde su historia de vida se puede vislumbrar la importancia de seguir pensando y 

replanteando nuestras prácticas docentes, para que sean siempre, desde la mirada espiritual 

que la caracteriza, procesos significativos e integrales de crecimiento personal y comunitario. 

La historia de vida nos presentará en un primer momento algunos aspectos importantes de la 

historia familiar del educador, de su formación escolar y dentro de ella, las vivencias más 

significativas de aprendizaje y crecimiento personal. En un segundo apartado nos 

ocuparemos de las concepciones que manifiesta Andrés sobre el que hacer de la ERE, los 

primeros matices, cambios y evoluciones, que él ha experimentado en su labor docente de 

cara a las posibilidades y limitaciones que se generan en torno a la enseñanza religiosa. Por 

último, conoceremos las pedagogías, estrategias y proyectos que ha elaborado a lo largo de 

su práctica docente; para fomentar así, una Educación Religiosa Escolar mucho más abierta 

a un sincero diálogo y tolerancia, con las diferentes manifestaciones religiosas que hoy 

coexisten en nuestros contextos sociales y por ende en los educativos. 

 

1. Aprendiendo las primeras notas musicales. 

1.1 La tierra y la familia de Andrés. 

1.2 Los Hermanos Maristas sus primeros maestros. 

1.3 Dificultades y aprendizajes significativos.  

1.4 Descubriendo su vocación de educador. 

 

2. Afinando el oído para la ERE.  

2.1 Formación y cambios en la Educación Religiosa Escolar. 

2.2 Los aportes y dificultades de La Conferencia Episcopal y el Estado Colombiano. 

2.3 Nueva ERE y nuevos educadores para la ERE. 

2.4 Estudiantes formados en ERE. 
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3. Una sinfonía, armonía en la diversidad interreligiosa. 

3.1  Nuevas decisiones en la vida. 

3.2 Colegio Anexo San Francisco de Asís (CASFA) 

3.3 Nuevas prácticas docentes en ERE. 

3.4 Aprendizajes significativos para Andrés. 
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Antes de iniciar nuestro recorrido es importante mencionar que Andrés Felipe Bedoya 

Sánchez, es una persona enamorada y fascinada por la música. El elemento musical le ha 

hecho experimentar grandes cambios en diferentes momentos de su vida. Es una persona que 

encuentra en la música un sinfín de posibilidades para la educación, ya que en ella convergen 

de manera hermosa diversas voces, melodías e instrumentos.  

Por ello al pedirle me sugiriera algún título para su historia de vida, me propuso el título que 

lleva esta historia: “Sinfonía de un Maestro de Religión”; como el mismo dice: “la música 

está en el ser humano desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, yo creo que por ahí pasa 

todo, siempre ha sido una herramienta importante para mis clases”; en fidelidad a esta 

característica tan propia de Andrés, los apartados que presentamos están en sintonía con el 

elemento musical, que a lo largo del trabajo irá apareciendo espontáneamente. 
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1. Aprendiendo las primeras notas musicales. 

 

En este primer acercamiento presentaremos los aspectos más relevantes de la historia familiar 

del educador, de su formación escolar y dentro de ella, las vivencias más significativas que 

irán fraguando su vocación como maestro. 

1.1 La tierra y la familia de Andrés. 

 

Andrés Felipe nació el 11 de 

noviembre de 1989 en la ciudad de 

las puertas abiertas, Manizales, 

municipio que es la capital del 

departamento de Caldas. Es una 

ciudad de bellos paisajes, ubicada 

en el centro occidente de Colombia, 

sobre la Cordillera Central de los 

Andes, hace parte de las ciudades 

que conforman el eje cafetero y 

cuenta dentro de su geografía con el 

famoso Nevado del Ruiz. Culturalmente es conocida por la Feria de Manizales sus festivales 

teatrales, por sus eventos taurinos, sus ferias del café, reinados, su tradicional paso doble 

taurino y otros.  

Manizales fue fundada en 1849, este municipio tiene una fuerte devoción Mariana, está 

consagrada a la virgen del Rosario, pero la devoción más importante es a la Virgen de la 

Macarena, ya que ella es la patrona de los toreros, en su honor se realizan procesiones, 

festivales y concursos.  
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De cara a lo religioso Manizales es una ciudad muy tradicional, muy conservadora, por lo 

cual pocas denominaciones o nuevos 

movimientos religiosos han pegado en 

esta tierra,  

Todos éramos abiertamente 

católicos, si había alguien de otra 

confesión pues no lo manifestaba, 

creo que todos éramos católicos 

allí; las familias eran muy activas, 

no muy fervorosas, pero participaban en las celebraciones… éramos practicantes de forma 

muy concreta. 

En este municipio, la familia del Sr. Mario Bedoya y la Sra. Aurora Sánchez reciben la 

bendición del primer hijo, nace Andrés Felipe y cuatro años después nace su hermana Aura 

María; su familia fue sencilla y trabajadora. Transcurridos aproximadamente unos 7 años sus 

padres decidieron separarse, quedándose los niños bajo el cuidado de su madre. 

Andrés fue un niño con características especiales, era tranquilo, tímido, estudioso, 

responsable, inteligente, hábil para los idiomas, la gramática y la música. Disfrutaba mucho 

en su escuela, hasta ahora siente gran cariño, gratitud y sentido de pertenencia por todo lo 

que ha aprendido en su institución.   

1.2 Los Hermanos Maristas sus primeros maestros. 

 

Siendo aún estudiante de preescolar, fue petición suya estudiar en el Colegio de Cristo, 

ubicado en la Cr. 18, 71-33 Alta Suiza de Manizales, que está a cargo de los Hermanos 

Maristas, es un colegio semi-privado financiado por los hermanos y el estado. Allí estudio 

Andrés de primero a once.  Este colegio se fundó en 1907 y los primeros Hermanos Maristas 

que trabajaron en el fueron Alberto Noger como Rector, Amable y Federico como profesores.  
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“El Colegio de Cristo se inició con 70 alumnos, en un local conseguido por el Sr. Obispo, 

con el rótulo del Trocadero”158. 

Su familia vivía en un barrio cercano al colegio y cada vez que se dirigían al centro de la 

ciudad, desde la buseta observaba el colegio, le llamaba mucho la atención la imagen blanca 

de la Virgen María y el jardín lleno de flores que tenían; le decía a su madre “mamá yo quiero 

estudiar en ese colegio; solamente por ver el jardín y por ver a María todos los días”. Como 

el mismo lo señala, sus padres le siguieron el capricho y pudo encontrar un cupo para ser 

estudiante en el Colegio de Cristo.  

Poder estudiar con los 

hermanos fue muy importante 

para él, ya que el colegio es 

uno de los mejores de la 

región, tiene un alto 

rendimiento académico y en 

las pruebas Saber se ubica en 

un nivel superior “Es el mejor 

colegio público del 

departamento de Caldas, de nivel superior en las pruebas del estado; de alguna manera es 

el que pone la calidad en los Colegios públicos de Manizales, por eso el gobierno local hace 

el esfuerzo de mantenerlo” 

Una historia interesante sobre el Colegio de Cristo, es que en primer momento estaba ubicado 

en el centro de la ciudad y era un colegio masculino que contaba con una gran población; 

pero bajo las concepciones de la Teología de la Liberación, a mediados de los 70,  los 

Hermanos Maristas decidieron vender esa obra y marcharse a un barrio de invasión “cedieron 

la gran edificación que habían construido con gran esfuerzo a lo largo de muchos años, para 

irse a fundar un colegio pobre en un barrio de invasión, eso fue un gran escándalo en 

Manizales” 

                                                           
158 Colegio de Cristo Manizales, “Nuestra Institución”. http://colcristo.wixsite.com/maristas/nuestra-
institucion (consultado el 05 de abril 2017). 
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Se fueron a un barrio pobre, una zona de Invasión y esta vez fundaron un colegio mixto. 

Cuando Andrés llego a la escuela ya habían pasado muchos años desde el cambio, pero al ser 

parte de la historia del colegio, es algo que se rememora y de alguna manera define el estilo 

del colegio. En este nuevo colegio ocurrió algo anecdótico, Andrés nos cuenta: 

“paradójicamente el barrio de invasión creció mucho, tuvo apoyos y al final terminó 

convirtiéndose en un barrio exclusivo, un barrio de casas grandes y hoy en día es de estrato 

cuatro”.  

En cierto modo Andrés vivió de forma indirecta la experiencia de la Teología de la 

Liberación. La opción preferencial por lo pobres, devolverle la dignidad a los últimos de la 

tierra, el hacer tangible el evangelio, son nociones que han marcado su vida y dinamizan su 

quehacer educativo en la ERE. 

Algo que de manera especial recuerda y valora es la educación recibida por parte de los 

Hermanos Maristas, ellos despertaron en Andrés un especial aprecio hacía lo espiritual. Los 

Hermanos les daban las clases de religión; para él y todos sus compañeros esos eran espacios 

de especial riqueza, ya que la amplia formación educativa de los Hermanos, hacían que las 

clases fueran un escenario de aprendizaje, lleno de cantos, juegos e historias que todos 

esperaban con ansias. Andrés nos dice al respecto:  

Los hermanos son educadores por excelencia, educadores de formación religiosa desde sus 

orígenes, se han esmerado muchísimo por ofrecer una educación de 

alta calidad y siento que aprendí de todo eso, las clases siempre 

fueron un espacio de encuentro alegría y fraternidad. Mis 

compañeros y yo anhelábamos la clase de religión.  

Otra nota característica de su educación fue la identidad 

carismática, continuamente vinculaban los temas que 

desarrollaban con la vida del Padre Champagnat “El padre 

Marcelino Champagnat, fue como el referente de todo lo que 

veíamos a lo largo del año.” 

De la dedicación y entrega de los hermanos-maestros que llego a conocer en su etapa escolar, 

aprendió la importancia de educar de manera responsable a las personas que posteriormente 
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tendría en sus manos, asimiló que los espacios de religión ofrecían grandes oportunidades 

para poner en juego elementos que en otras asignaturas no eran tan evidentes. Así la escuela 

y el colegio se convirtieron para Andrés, no solo en espacios de interacción y aprendizaje, 

sino que fueron como la pequeña llama que encendió y alimento su capacidad de educar.  

1.3 Dificultades y aprendizajes significativos.  

 

Andrés fue siempre un estudiante muy responsable, era excelente en clases, como el mismo 

dice: “era de los buenos, de los mejores, izaba bandera, recibía medallas” el atribuye 

humildemente esto a su timidez, comenta que era de los mejores, no porque le gustará 

estudiar, sino porque no tenía muchos amigos entonces no se distraía en clases  

En realidad, no era que me gustará estudiar, pero 

no había nada más que hacer, no tenía otra opción, 

siempre fui un niño solitario, los demás tenían 

amigos para jugar y compartir, y como yo no tenía 

a nadie, me quedaba a hacer tareas y estudiar en el 

salón, como no hablaba con nadie, ponía cuidado y 

entonces me iba bien”  

Es importante recordar que en este periodo él y su hermana vivieron la separación de sus 

padres, más allá de las dificultades que esto generaba en el ámbito emocional-familiar; a 

nivel de aprendizaje Andrés se quedó sin la persona que le ayudaba a realizar los deberes 

escolares, en un principio su papá los visitaba todos los domingos, pero cuando su padre se 

fue a los Estados unidos Andrés tuvo que aprender a ser un niño mucho más independiente; 

su madre no podía ayudarlos en este aspecto, porque solo tuvo la oportunidad de estudiar 

hasta quinto grado, de esto Andrés nos dice  

Hasta segundo grado papá vivía con nosotros, y era él quien nos ayuda a hacer tareas. Mis 

papás se separaron, pero él iba los domingos a la casa y nos ayudaba, después mi papá se 

fue a los Estados Unidos, me quedé solo con mamá ... Por eso Generalmente yo solito hacía 

los deberes y cuando no entendía nada, tenía que buscar los medios, porque sabía que mi 

mamá no podía ayudarme. Creo que eso me ayudó mucho, porque me hizo una persona 

independiente. 
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Andrés reconoce que tuvo una incapacidad en el momento de generar lazos de amistad con 

sus compañeros de escuela, una dificultad que gracias a la música y una maestra pudo superar 

paulatinamente.  

Era un niño muy tímido, solitario casi no hablaba con nadie, en la primaria tenía, sí mucho 

un amigo por curso... Estaba solo porque quería esconder mi incapacidad para relacionarme 

con los demás, me costaba socializar de integrarme; entonces me coloque la máscara del 

agresivo, del que no prestaba nada, el mala gente, como para justificar esa dificultad. 

A diferencia de otras historias de vida en la cuales los personajes son muy abiertos, seguros 

y espontáneos desde pequeños, esta puede ser una bella excepción, por su particularidad y 

evolución. En la historia de vida de Andrés vemos reflejada la situación que viven muchos 

de nuestros niños y niñas, las dificultades que atraviesan y como esas dificultades, hacen eco 

en los espacios formativos. Hoy es muy común trabajar con niños que intercalan días de la 

semana con sus padres y madres, o con estudiantes que viven con otros familiares diferentes 

a sus padres; como muchos de estos niños que cada uno de nosotros conoce, Andrés logro 

superar sus dificultades. El rol de la escuela fue vital en este proceso de su vida, así como 

vital es nuestra labor para cada uno de nuestros estudiantes.  

A los 10 años su escuela abrió un taller musical, y el inició con las clases de piano, a pesar 

de estudiar solo algunos meses logro avances, cuando culmino el taller ensayaba por su 

cuenta. 

En el grado noveno de bachillerato el taller 

“Piensa Plus”; dirigido por la profesora 

Doris Restrepo, que en años posteriores 

sería la rectora del Colegio de Cristo; fue 

un gran espacio de expresión artística y 

aprendizaje humano para Andrés, era una 

clase dedicada al desarrollo de habilidades 

y talentos artísticos; la educadora solicitó 

que los estudiantes se organizarán en 

grupos y realizarán una presentación musical y fue así como Andrés descubrió a sus mejores 

amigos “la actividad era cantar, unos compañeros querían montar un grupo musical para 
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hacer la tarea; había baterías, guitarra, bajo y necesitaban un pianista, yo sabía algo de 

piano; entonces se acercaron a mí, me preguntaron si podía trabajar con ellos, yo acepté; y 

esos compañeros de tarea se convirtieron después en mis amigos de colegio” Esa actividad 

fomentó que Andrés generé vínculos con sus compañeros.  

Una vez culminada la etapa escolar, los jóvenes del grupo musical se mantienen aún en 

contacto y Andrés es quien da la unidad al grupo, cada vez que retorna a Manizales los 

convoca y se reúnen para charlar y compartir sobre sus vidas.  

Otra experiencia significativa que cambio su aprendizaje en el colegio, fue precisamente el 

aporte de la clase de ERE en bachillerato, los Hermanos Maristas diseñaron un sistema en el 

cual solo veían a los estudiantes 1 vez por bimestre; en las horas de religión los estudiantes 

se dedicaban a realizar talleres diseñados por la editorial Paulina “En los grados superiores 

hubo una modalidad de clase que me gustó mucho, en un período sólo teníamos una clase, 

era un taller muy bien hecho, muy bien pensado por una editorial de Colombia las paulinas, 

eran como 7 u 8 lecturas con preguntas de reflexión” 

Un día del bimestre un Hermano llegaba a clase para recoger los trabajos elaborados, se 

encargaba de revisarlos de manera muy detallada, le prestaba mucha atención a cada trabajo, 

no dejaba que ninguna actividad, palabra o respuesta que habíamos realizado pasará 

desapercibida. Lo más importante e impactante de esta modalidad era el momento en el cual 

se realizaba la socialización final, porque cada trabajo había sido revisado de tal manera que 

estaba subrayado, marcado, contenía muchos comentarios.  

Para Andrés y sus compañeros recibir así sus trabajos era algo novedoso, ya que se tenía en 

cuenta cada una de sus comprensiones y reflexiones  

El profesor que dirigía eso era un hermano marista; él se llevaba los cuadernos con los 

talleres y los revisaba minuciosamente. Al final era muy bonito recibir el taller calificado 

todo subrayado con comentarios, con caritas felices, revisa esto, ponle atención aquello; fue 

una experiencia muy gratificante que también me enriqueció. 

Gracias a este sistema Andrés aprendió a trabajar de forma autónoma, descubrió que para 

aprender solo hacía falta algo de organización y responsabilidad. Al final de los bimestres 
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constataba que había adquirido muchos conocimientos, también tenía preguntas que 

compartían el último día del bimestre.  

Comprendió que hacía falta mucha dedicación para ser maestro y sobre todo interiorizó la 

vital importancia de ofrecer un tiempo diferenciado y necesario a cada estudiante, pues todos 

merecen ser escuchados y atendidos “Para el hermano era un trabajo enorme porque éramos 

muchos estudiantes, pero él lo revisaba a conciencia” 

1.4.  Descubriendo su vocación de educador 

 

Los años del colegio fueron trascurriendo, Andrés tenía 17 años, era el tiempo de tomar las 

grandes decisiones y como para todo joven fue difícil tomar una determinación que incluyera 

la totalidad de su vida. Andrés no pensó ser educador, aunque valoraba mucho la labor de los 

Hermanos. Puso todo de su parte para ingresar a la Universidad Nacional de Colombia, quería 

estudiar Ingeniería Electrónica, ingreso a la Nacional con menos dificultad de lo que había 

pensado, pero una vez en la universidad empezó a cuestionarse muchas cosas en su vida y 

decidió ser Hermano Marista, es decir educador. 

Obviamente no estaba en mis planes ser profesor, yo postulé para ser ingeniero electrónico 

en la Universidad Nacional de Colombia, di el examen y pasé de primeras; pero en el primer 

semestre yo dije: en el futuro no me veo sentado haciendo diseños y circuitos, esto en qué va 

cambiar el mundo, esto no contribuye demasiado y hay mucha gente haciendo esto. Y sin 

embargo no hay mucha gente que de corazón quiera hablar de esperanza, quiera hablar de 

sueños, gente que quiera hablar de un mundo mejor y construirlo en verdad. Y pensé que, 

donde sí se juega la vida la gente, es en la educación, entonces me anime a ser hermano 

Marista –religioso– y religioso educador. Además, cuando Dios se hizo hombre eligió la 

mejor profesión del mundo, eligió ser maestro y entonces qué honor poder ser también 

maestro como Jesús. 

Una experiencia que lo ayudó a consolidar de manera concreta su vocación religiosa y 

educativa fue la vida del Padre Marcelino Champagnat. A lo largo de sus años de estudiante 

la vida de Marcelino lo había acompañado, él era el modelo de hombre y creyente que sus 

hermanos le habían propuesto; Andrés sabía que el P. Marcelino en un momento de su vida 

había vivido un encuentro muy singular con un niño, la famosa experiencia Mogntane  
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Es el encuentro con un muchachito que está a punto de morirse y Marcelino le va a dar los 

Santos óleos y le pide las oraciones y el niño no se sabe nada. Marcelino se queda impactado 

y decide fundar una comunidad de hermanos, que pronto se dedique a educar cristianamente 

a los niños y jóvenes, antes de que ellos mueran sin saber nada de Dios. 

Al finalizar grado once la promoción de Andrés realizó una excursión a la playa, se fueron 

al departamento de Córdoba a un lugar llamado “San Bernardo del Viento” era una cabaña a 

orillas del mar, en ese lugar Andrés vivió un acontecimiento especial, que el narra de manera 

emocionada  

En San Bernardo del Viento por las mañanas nosotros estábamos en el mar, y en la tarde 

nos poníamos a jugar con los niños del pueblo, los chicos llegaban y jugábamos futbol y nos 

integrábamos. Era diciembre y entonces yo le pregunté a uno de los negritos que había por 

ahí, que sin en su casa ya habían armado el árbol de navidad o el pesebre, para celebrar el 

nacimiento de Jesús, el niño se queda mirándome y me dice ¿árbol? ¿pesebre? ¿de qué está 

hablando? y yo le dije: pues sí, de la Navidad del nacimiento de Jesús. Y él: ¿cuál Jesús? Me 

impactó que un niño de tan corta edad no supiera Quién era Jesús. En cierto modo era 

comprensible, porque ese pueblito no tiene energía eléctrica, la escuela no estaba en 

funcionamiento, la iglesia estaba toda vieja y seguramente que el cura no iba ni nada. 

Entonces era normal que los niñitos de ese lugar no conocieran de Jesús. 

Confrontado ante estas dos experiencias, la del Padre Marcelino y la suya. Andrés cayo en la 

cuenta de que había una buena razón por la cual ser Hermano Marista “Entonces yo recordé 

mi experiencia y la relacioné con la experiencia del padre Marcelino y dije; ahí está, tengo 

qué dedicar mi vida a esto” Así fue como Andrés ingresó a la Comunidad Marista y dio 

inicio a su camino de 

formación religiosa; desde sus 

primeras etapas en este estilo 

de vida, entro en contacto con 

el mundo educativo, trabajo 

como profesor de ERE, inglés 

y computación en colegios 

públicos y privados. A sus 

años de formación escolar se 
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sumaron las nuevas experiencias espirituales, comunitarias, educativas y humanas que 

perfilaron sus formas de enseñar; reconoce que su formación la recibió desde dos vertientes 

básicas la teórica y la práctica  

La educación religiosa logró darme bastantes elementos teóricos acerca del cristianismo 

tradicional que mucha gente no suele recibir y que me permitió formar una sólida identidad 

católica y un bagaje religioso amplio. Mi educación también estuvo marcada por un componente 

práctico, de la fe transformada en acciones, que siempre me permitió relacionar las cosas de Dios 

con las cosas del mundo. 

2. Afinando el oído para la ERE. 

 

En este apartado nos aproximaremos de forma más detallada a la reflexión y comprensión 

que Andrés, desde sus experiencias de vida y formación superior ha realizado sobre la 

Educación Religiosa Escolar, sin dejar de lado su calidad de educador creyente. Nos 

acercaremos a las dificultades que ha afrontado y como ellas le han posibilitado repensar y 

tener una mirada crítica de sus propias concepciones y prácticas educativas.  

2.1 Formación y cambios en la Educación Religiosa Escolar 

 

Desde los inicios de su formación religiosa, Andrés entro en contacto directo con la labor 

educativa, y ahora más que nunca descubriría el valioso legado que había recibido de los 

hermanos, su vida marcada fuertemente por la figura de Jesús sería una clara motivación para 

educar al estilo del maestro de los maestros  

Su experiencia de un Dios (de los Hermanos Maristas) que es sinónimo de vitalidad y alegría 

marcó mi espiritualidad. Muy joven aprendí que el seguimiento de Jesús es más que 

participar determinados rituales y que es una experiencia que involucra la vida entera. 

Ingresé a la congregación de los Hermanos Maristas donde tuve la oportunidad de fortalecer 

esta experiencia y de nutrirla con experiencias concretas de discipulado y de oración. 

Comprendería así Andrés que las experiencias de vida que tienen los maestros influyen de 

manera definitiva en su modo de enseñar, en su manera de acercarse y de tratar a los 

estudiantes. Él identifica su experiencia espiritual como fundamental  
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Como docente de educación religiosa mi experiencia espiritual repercute mucho en mi 

trabajo y en mi vida. Yo con humildad me considero un pequeño místico que va descubriendo 

el paso de Dios en mi vida y en la historia y que se deja maravillar ante esa presencia. Creo 

que los otros logran percibir eso y me identifican como un referente en sus búsquedas 

personales de Dios, si las tienen, y si no al menos como un referente de lo que puede ser una 

espiritualidad encarnada. 

Hasta el momento ha trabajado en varios Centros Educativos, casi todos de los Hermanos 

Maristas. Andrés de manera sencilla nos habla de esos colegios: 

- El primer colegio en el que enseñé fue en 

Pasto una escuelita de los hermanos que se 

llama “Escuela Champagnat” del barrio 

Jovita durante 6 meses. 

- “Colegio de Cristo” en Manizales durante 

2 años. 

- En Medellín 2 años dando clases en una 

escuela pública “Juan de Dios Carvajal” 

- En Bogotá 5 años en el “Colegio 

Champagnat de Bogotá” y a la par estuve en el centro comunitario La Paz. El trabajo en el 

centro comunitario fue más diverso, estuve enseñando inglés y sistemas. 

- En Ecuador estuve en el colegio Abya Yala, es una comunidad indígena, daba clases de 

formación humana, que no es religión, sino más bien ética; también estuve enseñando inglés 

a los chicos más grandes. Abya Yala significa tierra fértil es el nombre que los indígenas de 

Panamá le daban a la tierra conocida “América” antes de que llegaran los españoles, es 

idioma Kuna.  
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- Ahora trabajo en el Colegio Anexo San Francisco de Asís (CASFA), de las hermanas de la 

Congregación Nuestra Señora de Lourdes de Rochester, este colegio hace parte de la 

proyección social del colegio Santa Francisca Romana.  

A lo largo de estos años Andrés reconoce que su mirada y prácticas docentes han cambiado, 

al parecer le ocurre a él como a muchos maestros de Educación Religiosa Escolar  

Al principio confundía mucho la ERE con la catequesis, con un escenario demasiado 

doctrinal, donde los niños tenían que aprender a rezar concretamente las oraciones 

católicas, y donde estaba muy enfocado hacia lo sacramental. Pero la ERE ofrece un espacio 

mucho más abierto, de más apertura al misterio. Sin duda se ha ampliado mi comprensión 

sobre la ERE. 

Andrés recibió una formación sólida durante algunos semestres en la Universidad Pontificia 

Javeriana, en la facultad de Teología, posteriormente ingreso a la Universidad de la Salle de 

esta experiencia el mismo dice “Posteriormente ingresé a la Universidad de La Salle donde 

he adquirido bases teológicas-conceptuales para experimentar y promover desde las clases 

de religión la búsqueda de la trascendencia y del Trascedente” 

Alguna de sus nociones han cambiado y otras se han fortalecido, pero el trasfondo de Jesús 

como hombre auténtico, plenamente libre, que anuncia la novedad del Reino de su Padre es 

algo que moviliza todo su actuar; entorno a un Jesús vivo y presente en medio de la historia, 

en medio de los dolores y gozos de su pueblo, es que entiende la real necesidad de construir 

una escuela, una ERE, que fomente un dialogo cercano y profundo con toda la diversidad de 

riquezas que coexisten en nuestra sociedad. “Hablo de un Jesús que muestra el Reino de su 

Padre, que ofrece liberación, que siente el dolor de su pueblo, un Jesús que se da cuenta del 

abismo enorme que hay entre el ser y el deber ser, me gusta hablar de ese Jesús” 

Andrés se siente vinculado a la Iglesia desde la fuerza, 

renovación y dinamismo que hoy le está dando el Papa 

Francisco al pueblo sencillo de Dios “la iglesia 

católica es el marco de referencia de mi fe, del cual 

siento que hago parte como bautizado, me siento unido 

al Papa Francisco y comparto su ilusión por una 

iglesia más cercana a Dios y a los pobres” 
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Enriquecido por su experiencia vital de fe y los saberes adquiridos en el mundo académico, 

Andrés entiende y vive a Dios de una manera renovada, su experiencia creyente tiene un 

panorama muy profundo y amplio; reconoce en nuestra capacidad trascendente, que las 

formas, signos y expresiones que le conferimos a lo religioso, son siempre cortos ante lo 

insondable del misterio; por ello es importante una adecuada formación ya que la ERE 

implica un espacio singular del ser humano que requiere ser bien atendido. 

Creo en el Dios experimentado y anunciado por Jesús de Nazaret, un Dios que es Padre y 

que es Amor. Creo en el Dios que los judíos experimentaron como Liberador, y el que los 

hinduistas experimentan manifestado de diversas maneras en el cosmos. Creo que Dios es la 

fuerza que nos lleva a hacer el bien y a derrotar el mal… vivo mi experiencia de un Dios 

mucho más, que está muy por encima de los dogmas, muy por encima de las personas que 

hablamos de Él, muy por encima de todo lo que nos inventamos para tratar de comprenderlo; 

siento que eso marca muchísimo mi manera de dar clase 

Su experiencia de un Dios que es mucho más, como el mismo afirma, le hace valorar lo 

interreligioso como un gran escenario de cercanía y dialogo “Es un espacio de encuentro, 

centrado más, en aquello que nos une a las diferentes confesiones religiosas, no solamente 

cristianas, aquí el punto es mucho más amplio. Hablamos de religiones mundiales como el 

Budismo, Islamismo, Judaísmo, Cristianismo e Hinduismo”.  

Ciertamente que el contacto con las tradiciones Budistas e Hinduistas es escaso en las 

escuelas latino-americanas, pero a lo que se refiere Andrés, es que, en nuestros contextos 

sociales y culturales se hacen presente un sin fin de manifestaciones religiosas, ya sean las 

múltiples formas que ha adoptado el cristianismo (Testigos de Jehova, Evangélicos, 

Mormones, La Iglesia de los Santos de los últimos tiempos, etc.) o los Nuevos Movimientos 

Religiosos (Nueva era, Cienciología, Secta Moon, etc.) y todos ellos están haciendo su 

aparición en las escuelas, aunque de manera sutil. Los niños y jóvenes nos preguntan y están 

llenos de curiosidad por las nuevas formas de expresar lo religioso.  

En todo este cumulo de realidades la ERE juega un papel crucial que nadie más puede asumir, 

ella debe entablar un dialogo real de apertura y respeto sin dejar de lado su propia identidad 

y valía. Andrés no piensa una ERE que hable de todas las religiones sin optar de manera clara 

por ninguna, no, al respecto menciona “Podría ser una alternativa que la educación religiosa 
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no sea explícitamente católica. Pero, puede ser también religiosa católica no habría ningún 

problema, porque la Iglesia Católica tiene una riqueza enorme al respecto y no es tan 

impositiva, ni sectaria en su comportamiento” 

2.2 Los aportes y dificultades del La Conferencia Episcopal y el Estado Colombiano 

 

Entrando a un campo diferente, es preciso reconocer que tanto la experiencia como la 

formación de Andrés se ven modificadas y reorientadas por los lineamientos que el Estado, 

la Iglesia Colombiana o la propia Institución Educativa emiten. A nivel Eclesial y Magisterial 

se han desarrollado aportes, pero también existen dificultades que no han sido atendidas de 

forma adecuada.  

La Conferencia Episcopal Colombiana el año 2012 presento los estándares para la ERE, 

dando así, respuesta a la sana preocupación por la formación de los niños y jóvenes católicos 

“Hay algunos sectores de la Iglesia que se toman muy enserio la Educación Religiosa, lo 

asumen como un espacio válido; pues de hecho toda la gente que está en la conferencia 

reflexionando sobre los lineamientos es un ejemplo de esta preocupación”  

Los aportes de la Conferencia, en sus 4 enfoques: 

Antropológico, Bíblico, Cristológico y 

Eclesiológico constituyen un bien para el tema 

interreligioso; puesto que, los desafíos que   abarca 

la Conferencia contemplan aspectos de identidad y 

tolerancia interreligiosa “La toma de conciencia de 

la propia identidad religiosa, el respeto y el 

reconocimiento de las identidades distintas de 

aquella que se posee.”159 o de manera más directa 

aún “La apertura al conocimiento mutuo ecuménico 

e interreligioso, la tolerancia, el respeto y la 

cooperación interreligiosa”160 

                                                           
159 Conferencia Episcopal Colombiana, Estándares para la Educación Religiosa Escolar (Colombia: 
Conferencia Episcopal Colombiana, 2012), 5. 
160 Ibid. 
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Otro elemento clave de los lineamientos es el contacto directo que se establece con lo social, 

hay una apuesta clara por el compromiso y transformación de la realidad desde nuestra 

calidad de creyentes “La aplicación de la doctrina de su propia convicción a la transformación 

de la realidad social, política, religiosa y cultural”161 mostrando así que la ERE no debe ser 

únicamente el conjunto de conocimientos que nos acercan a las doctrinas de las diferentes 

religiones. La ERE ha de ser integral, su saber está llamado a encarnarse en el tiempo y 

espacio – historia– concreto que vivimos, dando respuesta a las urgencias que hoy azotan 

nuestro mundo. 

Los estándares constituyen una riqueza para la educación, pero en la práctica docente son 

escasos los educadores que despliegan todas las posibilidades que podemos obtener de ellos  

Son muy valiosos los enfoques que ha presentado la Conferencia Episcopal Colombiana, 

pero en realidad pues no se llevan a la práctica. Si se hiciera bien la parte antropológica, 

desde las preguntas de interés, las experiencias previas y todo lo que comprende; quizás 

existiría menos resistencia en los estudiantes al respecto. 

Por otro lado, el educador entrevistado reconoce que la Iglesia y el Estado Colombiano están 

unidos en el tema educativo, velando cada uno por su interés; la Iglesia por la formación 

espiritual de los educandos y el Estado por la formación integral de los ciudadanos. La unión 

que favorece ambos ámbitos se ve expresada en las normativas legales del gobierno, que 

posibilitan espacios precisos de acción en las escuelas, dándose así los primeros pasos de 

tolerancia y dialogo en un marco general – Iglesia y Estado– que después se aterrizara en 

lugares más concretos –escuela–  

Hay cierta relación en la medida en que el estado colombiano en artículos legales se 

reconoce como un estado religioso, pero no confesional; acepta las manifestaciones 

religiosas, admite las clases de religión en las escuelas públicas y privadas. Esto habla de 

apertura y tolerancia, ya que garantiza que en los colegios haya una educación religiosa, 

docentes de religión, clases de religión. Por lo menos hay una forma de hablar de tolerancia 

a lo religioso. 

                                                           
161 Ibid. Pg, 6 
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En legislación del Estado Colombiano, Andrés identifica dos vertientes: La primera le 

confiere a la ERE un espacio de trabajo aparentemente adecuado y favorable gracias a la 

legislación. El segundo es un campo limitado que presenta y genera contrariedades en el 

desarrollo del aspecto transcendente del ser humano.  

 

Podemos decir que la Constitución Política del 91, la Ley 7040 del 2014, el decreto 1075 del 

2015 y el decreto 490 del 2016 facilitan y delimitan los desempeños de la ERE “El estado 

ofrece pues una puerta de entrada desde el artículo que aprueba la libertad de culto, si no 

fuera por ese artículo no tendría lugar la ERE en los Colegios. Es una postura de tolerancia, 

aceptación, fomento y eso es fundamental”  

Pero más allá de esta puerta de entrada, existen aspectos a mejorar por parte del Estado. 

Yo creo que el estado no estima la ERE. Lo considera importante y valora en cuanto a la 

enorme tradición católica que tiene el país, y por el alto poder que tiene la Iglesia Católica 

a nivel estatal. No creo que haya un verdadero interés por el desarrollo trascendente de las 

personas, ni por el desarrollo de la inteligencia espiritual ni nada de eso, es más por 

tradición. No hay una política seria al respecto; casi todo está en manos de la Conferencia 

Episcopal de Colombia, que es católica, ella es la que rige la ERE en este momento. Y eso, 

no es muy incluyente para las demás confesiones. 

Al respecto Andrés vuelve a recordar los aportes que aprendió en la Comunidad de los 

Hermanos Maristas y el especial valor que le daban a la ERE, como espacio de formación 

humana. 

 

La comunidad Marista, parte de una investigación seria, tiene gran interés por la formación 

humana, por lo tanto, por la formación religiosa. La clase de religión no es una clase de 

relleno dentro del pensum de los colegios, se le da mucha importancia. Es una educación 

marcada por lo antropológico, como un paso que uno no se puede saltar, si se quiere 

transmitir contenidos y experiencia de fe. Parte de un enfoque Antropológico, Cristológico, 

Bíblico y Eclesiológico que avanza procesualmente en cada nivel. Está acorde con los 

actuales lineamientos de la Iglesia católica, pero ya desde años atrás los aplicaba. 
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Andrés reconoce que el problema más grave que enfrenta la ERE es la falta de educadores 

formados realmente en Educación Religiosa Escolar; el pensamiento de que cualquier 

educador puede dar clases de religión es destructivo, ya que, se distorsionan los aspectos 

centrales del hecho religioso que se quieren dar a conocer.  

 

El problema más notable es que los colegios no cuentan con docentes, sobre todos los 

colegios públicos, no hay docentes formados en ERE. Por lo general destinan a profesores 

que tienen horas libres dentro de su asignación académica; entonces para completar la carga 

laboral les colocan educación religiosa y son personas pues que nunca han tenido la 

formación y la sensibilidad al respecto. Eso es un problema muy serio Porque se tiende a 

repetir la educación religiosa que tuvieron con ellos, que era notablemente católica, 

notablemente tradicional, conservadora. Y pues los estudiantes le cogen mucha pereza a la 

clase, generan más resistencias. 

Esta arbitrariedad posteriormente creará un sinfín de canciones en la ERE, pero solo algunas 

de ellas tendrán las tonalidades adecuadas de la asignatura. 

Uno encuentra en todo hay profesores que son de tradiciones cristianas no católica que son 

conservadores, tradicionales e impositivos; y lo que hacen es recalcar ese tipo de experiencia 

en sus estudiantes, y eso es muy dañino. También está el docente que es ateo, el que les dice 

Dios no existe, eso no sirve para nada, y lo que hace en las clases de religión es dedicarse a 

rechazar todo. 

Otro asunto delicado por tratar es el tema interreligioso, existe un sincretismo tal, que los 

estudiantes no saben dar cuenta de su propia identidad religiosa “En tercero muchos niños 

han dicho: Profe yo soy cristiano, pero mi mamá quiere que me bautice y que haga la 

Primera Comunión ¿se puede?... Al final el niño, pues no sabe dónde está, hay mucha 

confusión al respecto. Los escolares tanto de grados superiores como básicos, son incapaces 

de relacionar términos como cristiano y católico, los excluyen automáticamente. Hay jóvenes 

que pertenecen a sectas, pero no saben nada de sus creencias, hay una ignorancia muy grande 

en niveles de religiones, sectas, movimientos religiosos “Hay muchos estudiantes que 

pertenecen a las sectas, y ha sido una lucha aquí, porque se escucha mucho “él se volvió 

cristiano antes era católico”, desconocen que cuando era católico también era cristiano, en 

realidad hay un desconocimiento grande, incluso de la iglesia a la que pertenece” 
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Por otra parte, las Instituciones Educativas Confesionales presentan sus propias dificultades 

y contrariedades. Ya que en algunos casos los grados de 3ro y 10mo no tienen propiamente 

clases de religión sino, que, en el espacio de la clase tienen las catequesis de preparación para 

los sacramentos de la Eucaristía y la Confirmación. Generando complicaciones en los 

estudiantes que no van a realizar el sacramento, y causando malestar en los educadores de 

ERE que son conscientes que la catequesis y la ERE no son equiparables, son momentos 

formativos muy diferentes. Andrés nos comenta sobre los inconvenientes de estas 

disposiciones. 

 

En el colegio Las clases de tercero y décimo no son clases de religión, son catequesis. Todos 

los estudiantes de tercero se preparan para la Primera Comunión y los de décimo para la 

Confirmación. Obviamente no se obliga a nadie, se da la preparación, pero quien no quiera 

realizar el sacramento no lo hace. Los niños que desde el principio saben que no van a 

realizar el sacramento, también les corresponde estar y participar en las clases-catequesis.   

Es complicado porque mi carrera me ha ayudado a diferenciar entre lo qué es catequesis y 

lo qué es religión. Le quiero dar el enfoque catequético a las clases para que los niños queden 

bien preparados para el sacramento y pues me siento limitado muchas veces, porque no les 

pido las cosas que les debería pedir a los niños católicos.  

Obviamente la catequesis tiene que ser mucho más dinámica, pero hay elementos teóricos 

que los niños requieren saber, elementos que son de orden muy práctico, como son el Credo, 

El Acto de Contrición y demás oraciones. Son cosas a las que ahora no le ven mucho sentido, 

pero cuando crezcan deben poseer ese bagaje religioso, esa cultura religiosa. Entonces 

¿Cómo puedo obligar a un niño que no es católico, que se aprenda el Credo? ¿Cómo manejó 

el tema de saber quiénes son y quiénes no son? Se vive como en una lucha de deidades en las 

que a veces no sé cómo manejarlo. 

Esta es una nueva experiencia que Andrés está asumiendo en el Colegio Anexo San Francisco 

de Asís “En los Colegios que he trabajado anteriormente esto no pasaba, tenía muy claro 

que la clase de religión era la clase de religión y si se quiere dar catequesis, pues debe 

hacerse en un espacio diferente y con los niños que quieran y no mezclar ambas cosas”  
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2.3 Nueva ERE y nuevos educadores para la ERE. 

Andrés en el reconocimiento de estas y otras dificultades que manifiesta la ERE, se regala la 

posibilidad de soñar, de pensar una nueva ERE, un nuevo tipo de maestro para la Educación 

Religiosa Escolar y un nuevo tipo de niño-joven educado en una seria formación religiosa. 

Expresando así, aunque de manera indirecta, las experiencias que ha vivido y cuáles deben 

ser los aspectos a fortalecer. Recreando así algunos aspectos que ha construido hasta el 

momento en su práctica educativa y otros elementos que pretende alcanzar en su labor 

docente.  

Reconoce que la ERE requiere cambiar, debe ampliar sus contenidos para ser más incluyente 

y trascendente “Deberíamos darle un giro enorme a la 

clase de religión, porque a pesar de que en muchas 

partes trabajamos con los estándares de la 

Conferencia Episcopal, somos muy doctrinales. Y la 

esencia de la clase de religión es desarrollar la 

dimensión trascendente de la persona, más allá de su 

confesión religiosa”  

 

Para Andrés el desarrollo y maduración de la dimensión trascendente es crucial en la ERE, 

así mismo establece una distinción importante entre la cultura religiosa y la ERE, dejando a 

la segunda la tarea de las preguntas esenciales del Ser humano. 

La nueva ERE, la ERE del futuro, debería ser esa clase que ayude a las personas a explorar 

su dimensión trascendente, la dimensión simbólica de la persona, la importancia y distinción 

de los rituales; una ERE que por supuesto no caiga en una cultura religiosa, en un sencillo 

conocimiento teórico de las diferentes religiones, sino que le ayude a la persona a 

preguntarse por el sentido de su vida, abrirse al misterio y dar lugar a lo inexplicable, porque 

la razón no da todas las respuestas, sino que la persona puede explorar eso justamente, las 

preguntas por lo trascendente, por el misterio, por lo humano. 

En tal sentido una nueva ERE requiere que cada Institución Educativa, se preocupe, se tome 

enserio la Educación Religiosa, expresando desde el principio la postura religiosa que asume 
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el colegio, su calidad de confesional o aconfesional. Al tener en cuenta la postura del colegio 

los padres de familia estarán prestos a colaborar o asumir la responsabilidad de una educación 

que cuenta con matices propios.  

Los colegios tienen que ser claros y decir su propuesta religiosa, es una propuesta religiosa 

confesional – en el caso de los colegios privados – y ahí pues la persona tiene que ser la que 

decida, si se afilia al proyecto que el colegio ofrece. El colegio es totalmente libre de decirlo, 

es muy legítimo querer ofrecer Educación Religiosa Escolar católica y hay muchas familias 

que tienen clara su religión, participan en ella y pues, es una tradición enorme que es muy 

rica, la Educación Religiosa Escolar Católica es válida. Los que pertenecen a sectas, deben 

ser muy claros, si para ellos es importante su formación religiosa, pues lo mejor es que 

busquen un colegio confesional desde sus propios lineamientos.  

Para Andrés la nueva ERE precisa también un renovado sujeto educador, antes que nada, 

debe ser una persona bien formada en su campo, sensible a lo humano, a lo religioso, inquieta, 

creativa, dialogante, etc. Que fomente prácticas docentes que parten del interés y 

preocupación de los estudiantes, para despertar y motivar así las preguntas por lo religioso. 

 

 

 

 

 

 

 

Primero pues una persona muy sensible, con espíritu de diálogo que sepa descubrir las 

inquietudes de sus estudiantes, qué les angustia; porque de las preguntas existenciales se 

puede nutrir muchísimo la clase, esos descubrimientos serán su punto de entrada y ello 

facilitará lo que se quiere desarrollar en clase.  

En segundo lugar, debe ser una persona bien formada, en el catolicismo y las demás 

tradiciones religiones, para que pueda incluir el catolicismo y otras expresiones religiosas 

en sus clases; es decir; Los católicos hacen esto, pero los musulmanes lo viven de esta 
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manera, los budistas lo llevan así; eso le da una perspectiva más amplia al estudiante, 

entonces siente que no es una imposición dogmática, sino un espacio de conocimiento.  

El educador de ERE ha de ser una persona con valores notables, trascendente, asequible para 

los estudiantes; por la naturaleza de la clase su vida, sus opciones, criterios y sus discursos 

deben estar resguardados por un comportamiento consecuente con sus enseñanzas de 

tolerancia y valores humanos-espirituales. Ser maestro de ERE involucra los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, pero implica también la vida 

Creo que también tiene que ser una persona que cultive activamente su dimensión espiritual-

trascendente, que viva una religión, que la viva de corazón. Pero obviamente no de una 

manera dogmática, impositiva, sino que haya encontrado un camino espiritual válido en su 

experiencia, que sea testimonio de vida para los estudiantes. Una espiritualidad que no 

impondrá, pero sí, que se muestre como una opción de vida, que fomente las búsquedas de 

sus estudiantes.  

Tiene que ser una persona asertiva y simpática que no genere resistencia en clase. Ya que 

por lo general la lógica de los estudiantes es: Me gusta el profesor me gusta la materia, no 

me gusta el profesor no me gusta la materia. Entonces tenemos que evitar que ya de entrada 

una persona genere rechazo por un espacio académico que es fundamental. Hay que evitar 

que las personas se cierren a la religión. 

2.4 Estudiantes formados en ERE 

 

En consecuencia, la nueva ERE y el nuevo educador de ERE orientan el cauce de sus 

prácticas a la vida de los estudiantes; ambas se encargan de crear, de formar un estudiante 

con rasgos y características especiales. El asombro debe ser una de sus peculiaridades más 

notables; deben ser personas que logren dar el salto cualitativo del mundo materialista y 

consumista al mundo del misterio de la gratitud y gratuidad.  

Personas que pongan en el lugar adecuado la razón y la fe, personas que descubran que los 

ideales más altos de la vida poco tienen que ver con la fama, el poder o la capacidad 

adquisitiva; si no que comprendan y descubran un mundo totalmente diferente al que estamos 

construyendo, que desde su creencia y los valores que su confesionalidad propone se 

preocupen por forjar una realidad más humana. 
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En primer lugar, tendría que ser una 

persona que tenga una inteligencia 

espiritual en apertura, receptivo a las 

señales de Dios en su vida. Más allá de 

determinada confesión religiosa es una 

persona que tiene rasgos especiales, 

tiene capacidad de asombro, se 

maravilla con los pequeños detalles de la 

vida, es una persona que no es 

racionalista empirista puro en su 

manera de pensar, obviamente no es alguien que descarta la razón, pero sabe que la razón 

no tiene todas las respuestas. Sabe también que hay experiencias humanas que no pueden 

ser medibles, explicables, controlables, modificables como el amor por ejemplo la 

solidaridad, la amistad; es alguien que acepta estas experiencias, las tolera y las fomenta en 

su vida; porque muchas veces lo que busca el sistema, desde las ciencias, es opacar lo que 

no puede ser medido, cuantificado y demás.  

Será una persona en apertura al mundo, a la diversidad y complejidad que en el encontramos; 

es de la gente que no se cierra en sus criterios, sino que ha desarrollado una capacidad 

intercultural e interreligiosa, una conciencia capaz de reconocer que Dios puede manifestarse 

de muchos modos, y en tal sentido no existe la “religión” sino “las religiones” y que todas 

ellas tienen validez “Es una persona que acepta, bueno quizá no acepte, pero es capaz de 

tolerar las experiencias religiosas y espirituales de los otros, es una persona que sabe 

aceptar lo religioso que hay en otros y en sí mismo. Y aunque no comparta determinado 

credo religioso, pues entiende como se dan esas experiencias” 

Para hacer viable esto es necesario que la ERE ayude a los estudiantes a la correcta 

comprensión del hecho religioso y propicie espacios de crecimiento en este aspecto; “no 

podemos negar la trascendencia del ser humano su anhelo de lo infinito, el hecho religioso 

es una realidad propia de lo humano, constitutiva a su naturaleza, los estudiantes deben 
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reconocer el hecho religioso como una realidad social humana común y no considerarlo como 

una realidad ajena a su situación”162 

La ERE debería centrarse en el estudio del hecho religioso y en fomentar experiencias de 

tipo trascendente, de apertura al trascendente, experiencias que fomenten una conciencia 

mucho más clara de su vida, que le ayuden a descubrir el sentido de su vida.   

La ERE debe conocer los caminos que las religiones han hecho al ofrecer sus respuestas a 

las preguntas fundamentales de la vida del ser humano, ¿quién soy? ¿para dónde voy? ¿qué 

sentido tiene la existencia? hay que generar un auténtico conocimiento del espíritu de las 

diferentes tradiciones religiosas, se podría incluso vivir experiencias religiosas a partir de 

diferentes credos. En este aspecto es bueno fomentar el sentido del discernimiento. 

Retomando nuestra confesionalidad católica, es importante dar a conocer a Cristo de una 

manera mucho más cercana, Andrés considera que Jesús está envuelto en tantos y tantos 

ropajes que resulta casi imposible ver al carpintero sencillo de Nazaret, el hombre enamorado 

entrañablemente de su padre y del reino de su Padre, el ser humano consciente de que Dios 

esta incluso en los lugares que nosotros vetamos. Jesús es un ejemplo vivo y claro de que el 

cristianismo es apertura, comprensión y acogida a lo diverso. 

A Jesús, me gusta mucho quitarle la aureola, que dejen de verlo de cabellos dorados de ojos 

claros; que lo descubran moreno, campesino de Galilea y tal vez analfabeta; que lo 

descubran así, un Jesús en búsqueda, un Jesús muy, muy humano, una persona que nunca lo 

tuvo todo, pero que sí tuvo muy claro una cosa, que Dios era Padre, Jesús le decía Abba a 

Dios.   

Todos se maravillan cuando descubren que Abba no significa padre sino papacito, papaíto. 

Que era la forma más tierna, más fraterna de llamar a una persona en ese tiempo. Y todos 

se maravillan ante eso, hay una ruptura que se genera, a mí me gusta mucho mostrar ese 

Jesús, el Dios que tiene una noción religiosa muy distinta a la de su época, que genera 

ruptura. Su experiencia fue una experiencia marcada totalmente por lo humano, que no fue 

un ser de luz, un súper, algo así como un alíen, no, Jesús fue alguien enteramente humano. 

                                                           
162 Trabajo de Grado. “Transformación de la Práctica Docente en un Contexto Educativo Interreligioso” 
Pontificia Universidad Javeriana, Licenciatura en Ciencias Religiosas, 2017. pg.19  
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3. Una sinfonía, armonía en la diversidad interreligiosa. 

 

En este capítulo abordaremos el tema de las prácticas docentes que el maestro Andrés Bedoya 

ha desarrollado y está elaborando en el colegio en el cual trabaja. 

3.1 Nuevas decisiones en la vida. 

Tras un proceso de discernimiento 

personal, espiritual y humano, hace un año 

aproximadamente nuestro educador opto 

por dejar su calidad de religioso, eso 

cambió muchos aspectos de su vida, debía 

tomar nuevas decisiones y de manera 

diferente hacerse cargo de cosas que quizá 

antes le eran indiferentes, el sustento 

diario, el lugar donde vivir, la 

alimentación, la búsqueda de trabajo, los gastos que generan los estudios, en fin, cosas 

cotidianas que de una u otra forma nos cambian la vida.  

Sin duda muchas cosas han cambiado para Andrés, ve la vida desde perspectivas diferentes 

el situarse ante el mundo con unos ojos religiosos y ahora laicos, le hacen entender que las 

decisiones que tomamos marcan los caminos y rumbos de nuestra existencia, pero, los valores 

que asumimos en la vida no cambian cuando las circunstancias externas son diferentes. En 

la nueva realidad que Andrés vive encuentra que su labor educativa es algo que da cohesión 

a su vida, su interés por formar en ERE sigue siendo importante, sigue creando proyectos que 

motivan y despiertan la dimensión trascendente del hombre.  

En Andrés podemos encontrar la habilidad del educador que recrea su mundo, es el maestro 

que sabe relacionar la vida con los contenidos que está enseñando, es así, como 

creativamente, diseña, planifica y ejecuta pequeños proyectos que le dan un tinte especial a 

sus clases de religión; estableciendo en cada uno de ellos, elementos claros que nos 

transmiten de manera natural y común la importancia del dialogo asertivo y tolerante. 
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3.2 Colegio Anexo San Francisco de Asís (CASFA) 

 

En este momento nuestro educador labora en el Colegio Anexo San Francisco de Asís, este 

colegio posee una historia particular, ya que surge como una respuesta a los problemas de 

alfabetización que el país estaba atravesando en la década de los 80 

Ubicados en el año 1985, estaba vigente en el panorama nacional el problema educativo con 

cifras alarmantes hasta de 10 millones de personas analfabetas absolutos y funcionales, 

situación que buscaba solucionar el gobierno, pero que sólo se quedaba en programas. Con 

este presupuesto, además de las dificultades en el Colegio Santa Francisca Romana para 

realizar un programa concreto de alfabetización, comenzamos a buscar soluciones, que de 

una u otra manera ya se estaban tejiendo al interior de la Comunidad de las Hermanas 

Franciscanas de Nuestra Señora de Lourdes.163 

 

El colegio Anexo está vinculado a la Comunidad de las Hermanas Franciscanas de Nuestra 

Señora de Lourdes. Las hermanas años anteriores habían fundado en Bogotá el colegio Santa 

Francisca Romana y bajo la llamada de la Iglesia Latinoamericana por la opción preferencial 

de los pobres, que se realizó a través de las diferentes Conferencias Generales del 

Episcopado, concretamente el Encuentro de Medellín en el año de 1968 “Puesto que a todo 

esto subyace el carisma esencial de las hermanas que es la “opción por el pobre”, llamado 

fundamental que había hecho la Iglesia Latinoamericana desde su encuentro en Medellín, en 

el año de 1968”164 

                                                           
163 Colegio Anexo San Francisco de Asís, “Nuestra historia” http://casfa.edu.co/nuestra-historia/ (consultada 
el 10 de abril 2017) 
164  Ibid. 
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Motivadas por los ideales y exigencias que los contextos le exigían al evangelio, a la Iglesia, 

decidieron educar a niños que no tenían acceso a las escuelas. Surgiendo así, bajo la iniciativa 

de tres hermanas, el Colegio Anexo Santa Francisca Romana. 

Sister Patricia León, Sister Valerie Usher, Sister Tierney Trueman y Gonzalo Díaz R., fueron 

las 4 personas que lograron concretar la gran idea del COLEGIO ANEXO SAN 

FRANCISCO DE ASÍS... Pensamos que unidos podríamos brindar educación a niños que, 

estando en edad escolar, no estuvieran en la escuela y no tuvieran la oportunidad de 

educarse165 

Entraron a un proceso de discernimiento, para buscar el lugar más adecuado en el cual 

implantar el centro de alfabetización, escogiendo así, el barrio el Codito en el que había una 

gran población infantil que requería educación.  

Pero, con ¿cuál población? A ¿dónde ir? Así llegamos al barrio El Codito, situado en los 

Cerros Nororientales de Usaquén, donde nos dimos a la búsqueda de 30 niños, con el ánimo 

de iniciar un pequeño curso para kínder y otro para primero elemental. Nuestra sorpresa fue 

que, en muy poco tiempo, ya teníamos 120 solicitudes166 

Buscaron ofrecer una educación popular, que responda a las dificultades que el barrio el 

Codito presentaba; su búsqueda ante todo estaba centrada en una educación informal, que 

fuera capaz de educar mucho más allá del aula; se pensó en una escuela que pueda hacer algo 

a favor de la transformación social. 

Teníamos en la mente la inspiración 

de la EDUCACIÓN POPULAR, 

que en otros puntos cardinales del 

continente latinoamericano estaba 

dando de qué hablar. Eso quiere 

decir que, desde el principio, uno de 

los criterios que se quería tener en 

cuenta, era la educación informal, 

desde los parámetros de la 

                                                           
165 Ibid. 
166 Ibid. 
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educación popular, entendida como un proceso de formación que iba más allá del aula escolar 

y cuyo currículum se nutría de los problemas sociales, políticos y culturales propios de su 

comunidad.  Si había escuela, era para que ella potenciara su formación en aras de transformar 

su realidad167 

Las hermanas pensaron desarrollar una pedagogía innovadora que ofreciera proyectos 

alternativos, diferentes a una escuela tradicional; todas estas inquietudes y sueños se veían 

mermadas bajo las negativas y dificultades que el gobierno, el ministerio de educación, 

establecía. Por lo cual las hermanas decidieron iniciar el colegio de manera formal, pero sin 

dejar de lado las pedagogías innovadoras que tenían en mente.  

También queríamos que el proyecto educativo fuera una innovación pedagógica, es decir, que 

la propuesta no respondiera a la creación de un colegio más, sino que tuviera como meta la 

formulación de un proyecto educativo alternativo que ofreciera un proceso de enseñanza-

aprendizaje diferente a como lo hacían los demás colegios. En ese momento, el proyecto fue 

muy difícil, sobre todo por las tareas que planteaba el Ministerio de Educación. Entonces, se 

decidió iniciar un colegio formal, y desde ahí, resultaba más fácil pasar a constituir un colegio 

de innovación pedagógica168 

El colegio Anexo San Francisco de Asís se ha consolidado a lo largo de los años, hoy atiende 

la formación básica y media de los jóvenes y niños del barrio el Codito. Su Proyecto 

Educativo Institucional está orientado hacia la enseñanza para la comprensión y la formación 

Laboral, está última constituye una oportunidad para los jóvenes de grados 10mo y 11; 

fomentando así una educación que se prolonga en bien de la comunidad. 

Hoy somos una Institución Educativa muy sólida, independiente, que trabaja su Proyecto 

Educativo desde los contenidos fundamentales de LA ENSEÑANZA PARA LA 

COMPRENSIÓN, y que se proyecta hacia la comunidad, a fin de buscar la transformación 

de muchos niños y jóvenes ávidos de aprender, pero con carencia de oportunidades. 

Queremos ser una oportunidad para ellos.169 

                                                           
167 Ibid. 
168 Ibid. 
169 Ibid. 
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En el Colegio Anexo se realiza un seguimiento especial a los estudiantes que consideran 

están en riesgo de vincularse con pandillas o ingresar al mundo de las drogas y demás vicios, 

por lo general el ambiente de los estudiantes es de resistencia pasiva, no generan grandes 

problemas, pero si son muy reacios a todo lo que los docentes planean para ellos.  

Los estudiantes del colegio anexo San Francisco de Asís son estudiantes sanos, hasta dónde 

he visto. Pues sí están los peinados raros, pero eso es normal, los pelados que veo que no 

son esos casos terribles, terribles; la agresividad que existe es más bien de tipo pasivo. Hay 

varios que están relacionados con el tema de pandillas; los casos ya están identificados, hace 

poco tuvimos reunión de maestros y nos hablaron sobre eso, hay problemas con niños que 

por las tardes no se van para su casa, sino para otras partes, relacionados con malas 

compañías. El colegio está al tanto y pendiente para evitar que esas situaciones se puedan 

complicar. 

Actualmente en el Colegio Anexo, Andrés enseña a todos los grados, de 1ro a 11, son 400 

estudiantes aproximadamente y tienen un salón por grado, con un promedio de 20 estudiantes 

por aula. 

En CASFA Andrés tiene la posibilidad de flexibilizar el currículo, en cuanto a temas, 

metodologías y estrategias, le gusta cambiar y modificar los contenidos de acuerdo a las 

características específicas de los grupos con los que está trabajando. Esto nos da a entender 

que la comprensión de educación de Andrés, no se centra en los contenidos sino en las 

personas que entraran en contacto con los contenidos, generando de este modo un giro 

sustancial para las clases de ERE, por otro lado, el trabajo por proyectos sin duda ofrece una 

mirada renovada al proceso de enseñanza-aprendizaje. “El colegio me da la facilidad de 

flexibilizar los temas y metodologías, puedo adaptar temas, los puedo cambiar, todo de 

acuerdo a las experiencias de los chicos y sobre todo a sus inquietudes” 

En esta institución no se trabaja con un texto de estudio específico para la asignatura, el 

colegio ofrece como base los libros que se han desarrollado bajo los lineamientos de la 

Conferencia Episcopal, son un material de apoyo para clases más no una exigencia. “No 

tenemos un texto guía. Yo busco el material, al principio en el colegio me ofrecieron todos 

los textos de la Conferencia Episcopal, de 1ro a 11, pero saben que no son camisa de fuerza, 

están ahí como material de apoyo, por si pueda necesitarlo.  
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Andrés reconoce que tener un texto para las clases le sería de gran ayuda para agilizar las 

temáticas y acceder a la información de una manera más directa, pero también reconoce que 

los textos no siempre responden a las interrogantes del grupo, y por ello, aunque resulta más 

laborioso el diseñar cada clase, le es mucho más significativo buscar y seleccionar lo que 

requiere para sus actividades. Esta actitud por otro lado permite la constante actualización 

del educador en sus prácticas y contenidos. 

Por ratos me gustaría que estuviera a toda establecido en un texto, porque a veces no tengo 

mucho tiempo; pero preferiría tener unas clases bien pensadas, siento que va llegar el punto, 

en el que, voy a tener unos textos guías elaborados desde mi experiencia. Poco a poco he ido 

sistematizando mi experiencia, en archivos que he trabajado y elaborado durante estos años. 

Entonces más o menos, pues ya tengo un material elaborado. Obviamente el trabajo docente 

exige que uno todo el tiempo se actualicé y que no se quede con un guion preestablecido. 

La mayoría de los estudiantes son católicos, aunque también hay presencia de cristianos en 

el colegio y un grupo que esta entre una y otra confesión “La mayoría de mis estudiantes se 

considera católico, otros se hacen llamar cristianos (como si los católicos no fueran 

cristianos). También he notado qué hay un grupo importante que se mueve entre una iglesia 

y otra, que van al culto cristiano pero que participan de la catequesis para el bautismo y la 

comunión” 

En CASFA no han encontrado escolares de religiones diferentes al Cristianismo, aunque si 

están presentes algunos de los diversos movimientos religiosos que de él derivan, aproxima 

un 25% de sus estudiantes como cristianos no católicos y eso le lleva a fomentar prácticas 

más incluyentes “Siempre he trabajado en contextos católicos, así que mi ERE ha sido desde 

la perspectiva católica, pero en espíritu de escucha y acogida de otras confesiones” 

3.3 Nuevas prácticas docentes en ERE. 

 

Tras la urgencia de educar en la dimensión trascendente e interreligiosa que le compete a la 

ERE, Andrés diseña pequeños proyectos que involucra las vivencias de los niños y jóvenes. 

En esta capitulo vamos a conocer algunas de esas prácticas docentes. Entendiendo por esta 

última un espacio concreto de interacción entre el educador, los estudiantes y los contenidos 

“un escenario más focalizado, en el cual el docente aplica los distintos modelos y estrategias 
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de enseñanza, que ha adquirido; por tal sentido el papel del educador es relevante, su práctica 

direccionará y dará forma a los procesos educativos”170 

Primero reconoce que su calidad de creyente le da un plus a su labor educativa, se percibe 

como una persona que busca a Dios, como referente concreto de una fe asumida en 

profundidad. Percibe que ante el tema religioso existe mucha confusión, los chicos no saben 

a qué grupo pertenecen y cuando alguno de ellos decide preguntar de manera seria sobre lo 

religioso, no lo expresan en clases y si lo hacen muchas veces los profesores suelen esquivar 

las preguntas.  

Percibo sobre todo confusión porque ni los católicos ni los niños que se dicen miembros de 

los nuevos movimientos religiosos tienen muy claros los principios de su experiencia 

religiosa. Hay más preguntas que respuestas. Y en el peor de los casos hay mucha 

desinformación y divulgación de hechos confusos y lecciones aprendidas a medias sobre 

cuestiones dogmáticas. 

Por otro lado, hay un gran porcentaje de jóvenes a los que el asunto religioso les resulta 

irrelevante. No se detienen a pensar en ello, están más ocupados en las redes sociales, en un 

mundo material o en cuestiones que definitivamente nada tienen que ver con lo religioso. 

Ante aquellos chicos y chicas indiferentes Andrés realiza un trabajo sencillo, pero consiente 

de esta realidad. 

Ha sido sobre todo mantenerme firme en mis posturas, porque la posición que ellos muestran 

de alguna manera es normal en la adolescencia, están como a la deriva, peleados con todo; 

pero en el fondo buscan es una persona adulta, que les diga que es lo que tienen que hacer, 

hay que tener cierto control y decirles, no; esta es la propuesta que tengo y punto. Al 

principio pues traté de ser un poco grosero – bueno grosero no – alzaba la voz, gritaba; pero 

con ellos eso no funciona lo que genera es más resistencia. Entonces cambié a una forma 

más serena, les dije claramente esta es mi propuesta, mi forma de trabajar, dense la 

oportunidad de escuchar, de leer el documento, de escuchar el audio que les traje.  

A pesar de los esfuerzos que ha realizado Andrés por cambiar la percepción de sus estudiantes 

con estrategias innovadoras no consigue que la disposición de los jóvenes cambie, por ello 

                                                           
170 Trabajo de Grado. “Transformación de la Práctica Docente en un Contexto Educativo Interreligioso” 
Pontificia Universidad Javeriana, Licenciatura en Ciencias Religiosas, 2017. pg.15 
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el educar en cualquier tipo de área supone siempre un trabajo de paciencia e innovación que 

poco a poco dará sus frutos.    

He llevado cosas muy novedosas a clases, por ejemplo: El diario de un misionero que fue 

asesinado en Ruanda por las tribus de allí, unos audios que fueron hechos en Centroamérica 

que fueron muy revolucionarios, fueron censurados incluso por el Vaticano. Un montón de 

cosas activas, que rompe con el esquema tradicional de la clase de religión; pero ellos dicen: 

No, no vamos a escuchar eso, eso no nos gusta, eso no sirve. Pero si no lo han escuchado 

digo yo, dense la oportunidad para ver qué les parece, para que tengan criterios para 

discrepar. Entonces toca así, con paciencia.  

Desde las resistencias y apatías que ha encontrado en los estudiantes sobre todo de 

bachillerato, Andrés ha ido elaborando clases que fomentan y despiertan la curiosidad de los 

estudiantes; partiendo siempre de los intereses de los chicos, de las cosas que para ellos son 

valiosas o diferentes, como lo es la música, hoy en día los adolescentes están imbuidos es un 

mundo altamente musical, todo lo explican y expresan con la música.  

La música es indispensable en mí clase, 

siempre hay una canción, el tema musical 

está presente, ya sea un canto para un 

análisis musical o para lo que sea, ahí está 

la música. Hay una canción que me encanta 

“hacíamos música mucho antes de conocer 

la agricultura” la música está en el ser 

humano desde hace muchísimo, muchísimo 

tiempo, yo creo que por ahí pasa todo, 

entonces siempre ha sido una herramienta 

importante para mis clases. La música de manera personal me ha ayudado también a desinhibirme 

y a potenciar las habilidades que tengo para mejorar mi labor educativa. Sigo tocando piano, aprendí 

a tocar guitarra, un poco de ukelele. Eso me ha servido muchísimo para las clases de religión y por 

ello pondero el papel de la música en lo educativo. 

Andrés nos narra en que han consistido hasta el momento sus proyectos y las diversas 

respuestas que de ellos ha recibido. 
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A. Orando al estilo de las grandes religiones (11) 

 

Hay un libro que se llama el Silencio de Dios, es la recopilación de la vida del hermano 

marista Julio Rodríguez que llegó a una misión en Ruanda. El hermano empezó a escribir 

las dificultades que pasaba, los temas comunitarios que eran muy espinosos a veces. El diario 

va hasta el día anterior de su asesinato, de su martirio; es un diario con una profundidad 

increíble, él transmite todas sus luchas. Va leyendo a la luz de la fe, todo lo que le pasa.  

Este libro expresa una espiritualidad muy encarnada, es de un hombre real; es un testimonio 

hermosísimo de un religioso, de un ser humano, que tiene dudas e incertidumbres; pero que, 

a la luz de Dios va leyendo todo lo que le pasa.  

La tarea fue para los chicos de 11. Les abrí una página web –yo tengo una página para las 

clases– ya había subido el diario en la página, les dije, que buscaran el diario y leyeran los 

dos primeros días –dos páginas– Llevo un mes con la lucha de que vayan a internet, y lean 

el diario; porque todos tienen datos para mirar su Facebook, tienen datos para chatear, pero 

no tienen datos para ir a la bendita página, sacar el archivo y leerlo. Estoy con esa lucha.  

Andrés es una persona que se apasiona con lo que hace, pues los adjetivos que emplea y la 

forma como se expresa en las entrevistas hacen notar que el primero que está motivado con 

las clases que está pensando es él. Disfruta y se proyecta con su labor, parte de una realidad 

inquietante para los jóvenes. Por otro lado, se indigna ante la actitud del mínimo esfuerzo de 

los estudiantes en clases, piensa en cómo solucionar esta realidad tan común hoy en día entre 

los adolescentes, piensa otras alternativas y escucha la opinión de los jóvenes.  

Por otro lado, el colegio no cuenta con muchos medios para imprimir, porque podría hacer 

eso sacar las copias o imprimirlas, pero son cosas que no se pueden hacer, porque hay que 

imprimir poco y gastar poco papel. Entonces mi lucha ha sido eso, usar el medio virtual, 

pero no se puede, no han querido. La idea es que leamos todo el diario, pero yo no podría 

imprimir el texto para todos los estudiantes.  

El reto es ir leyendo una paginita para cada semana, pero tampoco uno puede darles todo 

masticado, ellos deberían realizar el esfuerzo de ir y buscar; incluso si ven el diario todo de 

una deberían motivarse; uno como docente espera que lean todo el libro. Pero no pasa así. 

Son chicos que responden de esa manera, no sólo en la clase de religión, sino en todos los 
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cursos, todos los profes se quejan de eso, de que no hacen tareas, de su irrespeto, 

indiferencia, antipatía por las asignaturas, es una lucha que todos estamos dando. 

Al percatarse de las características de su grupo entabla con ellos una conversación, para 

Andrés es importante escucharlos y tomar en cuenta sus posturas, no se trata solo de oír las 

opiniones de los chicos y seguir adelante con lo establecido, se trata de escuchar lo que tienen 

que decir y estar en la capacidad de cambiar, de reformular las cosas para una mejor 

comprensión, no es cuestión de sujetarse a los caprichos de los jóvenes, pero sí de juzgar 

adecuadamente lo que estamos enseñando y su real significatividad para los estudiantes. 

Ahora justamente estoy terminando el año con los estudiantes de 11, estábamos trabajando 

el Reino de Dios con una perspectiva social religiosa, esa fue la propuesta; hicimos un par 

de clases y pues yo pensaba que todo iba bien, pero ellos me dijeron que no, que estaba muy 

aburrido. Teniendo en cuenta que es su último año de colegio y lo que se haga pues va a ser 

lo definitivo y después no van a tener más.  

Después de escucharlos decidí cambiar tema y generar un espacio de oración y asignar 

diferentes confesiones. Entonces los integrantes del grupo nos van a invitar a orar desde una 

tradición religiosa asignada, hay un grupo que va dirigir una oración al estilo judío, otro 

grupo al estilo budista, otro al hinduista y así. Esto conlleva a informarse sobre que entiende 

por oración esa tradición, que prácticas hay, cuáles son sus ritos, qué símbolos utilizan. Lo 

valioso de esto, es que, no es sólo una experiencia de tipo doctrinal, no es una cartelera que 

recoge los contenidos de las diferentes tradiciones; es una propuesta que nos ayudará a 

entrar a la dimensión trascendente.   

B. Historias de vida (6to) 

 

Siendo la vida, el tema central de 6to grado, Andrés desarrollo un proyecto que ayudará a los 

estudiantes a identificar la presencia de Dios en su vida, por lo cual, cada escolar escribió 
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narrativamente su historia de vida, después de 

realizar este ejercicio, con la ayuda de los 

contenidos se establecieron 2 criterios que les 

ayudaron a descubrir en que momentos de su 

historia acontece Dios. Los criterios surgen bajo el 

principio fundamental de que Dios es amor, el 

primer criterio establece que, donde hay amor ahí 

está Dios y el segundo criterio dice: donde hay 

transformación positiva Dios se hace presente.  

En sexto grado el tema es la vida, estamos elaborando la historia de vida de los estudiantes. 

Estamos dando criterios para descubrir cómo se manifiesta Dios en sus vidas. Entonces 

dijimos: Dios es amor y después que ellos escribieron sus biografías, les pedí 7 u 8 páginas, 

que no es tanto, pero para ellos es todo un tratado.   

Lo que hicimos fue subrayar en la historia aquellos momentos donde habían experimentado 

amor; llegando a la conclusión que donde hay amor ahí está Dios. Segundo criterio donde 

hay transformación positiva, ahí está Dios; señalaban los cambios positivos que habían 

vivido y ahí también Dios se hace presente. Después de haber realizado ese trabajo, desde 

la perspectiva católica, diferenciamos en la vida de Jesús los momentos en los cuales había 

amor y dónde había existido una transformación positiva.  

Después de identificar la presencia de Dios en su vida, analizaron bajo los mismos criterios 

la vida de Jesús; posteriormente realizaron el mismo trabajo en la experiencia de Malala 

Yousafzai una joven musulmana que trabaja a favor de la educación de las niñas, abriendo 

de este modo los criterios establecidos a una tradición religiosa diferente, en la cual los 

mismos principios pueden ser aplicables, dando paso a sí al tema interreligioso.  

Después de haber realizado ese trabajo, desde la perspectiva católica, diferenciamos en la 

vida de Jesús los momentos en los cuales había amor y donde había existido una 

transformación positiva. Ahora estamos viendo la historia de Malala Yousafzai, una niña 

pakistaní, lo estamos viendo para seguir afinando y descubriendo cuando hubo amor y 

transformación en la vida de Malala. Para descubrir que la manifestación religiosa supera 

lo cristiano católico, porque Malala no es cristiana, es intentar ver desde una lectura de fe 
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como el Dios de Malala ha estado presente en su vida y llegar a la conclusión de que Dios, 

más allá de la religión en la que pertenecemos, está presente en la historia del ser humano. 

C. Mi vocación me hace Feliz (4to) 

 

Cuarto grado de primaria tiene como experiencia central la vocación cristiana. En este caso 

el proyecto diseñado para este nivel es la recopilación de diversos testimonios –mediante 

videos– en los cuales la experiencia que se comparte es la alegría de vivir según la vocación 

elegida, y reconocer que esa vocación se nos ha sido entregada por Dios como una misión 

especial para hacer el bien. Por otro lado, Andrés también busca el testimonio vocacional de 

personas no católicas, para que los estudiantes puedan contrastar ambas informaciones y 

percibir las peculiaridades de cada una de las miradas vocacionales. 

El tema del año en cuarto grado es la vocación, en este último período estamos viendo, desde 

la perspectiva católica, cómo se manifiestan las vocaciones, hablamos del Matrimonio, el 

Sacerdocio, la Vida Consagrada. He solicitado a diversas personas católicas que me den su 

testimonio, que elaboren en un video en el cual compartan su experiencia, simultáneamente 

e contactado a personas que no son católicas, para que me hablen de como sienten el llamado 

de Dios en sus vidas, cómo lo viven y como lo ejercen; aunque no hacen parte de la vocación 

católica, ellos igual sienten que deben ejercer de alguna manera su compromiso como 

creyentes en el mundo.  

El objetivo de los videos es también contrastar las formas de lenguaje, las manifestaciones 

que se presentan. Vamos a descubrir qué dijeron los católicos, qué dijeron los no católicos y 

como todos en el fondo están buscando responder con su vida y con sus acciones a un 

llamado de Dios, o a una intuición religiosa que tienen en su vida.  

Para finalizar el proyecto los estudiantes deben escoger uno de los testimonios para establecer 

un dialogo con esa persona, eso los obligará a prestar la atención necesaria a todos los casos 

y del mismo modo ayudará a descubrir cuales son las posturas impactantes para los 

estudiantes. 

Al final el objetivo es que los estudiantes respondan, que elaboren una carta para alguna de 

las personas que han estado escuchando, y que compartan sus impresiones al respecto, que 

se abra un espacio de diálogo; entonces tienen que estar muy pendientes a lo que dicen las 

personas porque les tienen que responder desde sus experiencias, si quieren les pueden 
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formular preguntas y cosas así; no aseguro realmente que las personas les puedan responder 

a las cartas, porque ya el hecho de hacer un video y enviarlo es un trabajo. Pero la idea es 

generar también un espacio de interlocución para los estudiantes. 

D. Los Santos, amigos de Dios (2do) 

 

Los estudiantes de segundo grado cuentan 

con un proyecto muy interesante, se 

enfocan en la amistad, establecen criterios 

para descubrir como son los amigos de 

Dios y después de ello se encargan de 

buscar una persona Santa de acuerdo a las 

bases establecidas, es un trabajo lleno de 

ternura y supone estar atentos al entorno 

social de los niños para descubrir al Santo 

de su familia o barrio. 

El segundo grado, el tema es el de la amistad. Entonces estamos descubriendo, al nivel de 

ellos por supuesto, que ser santo es ser amigo de Dios. 

Elaboramos criterios y una matriz de evaluación, para establecer cómo sería una persona 

santa. Partimos de una premisa “Ser Santo, es hacer lo ordinario de manera extraordinaria” 

y esta es una perspectiva que no es sólo católica, sino que es mucho más abierta. Bueno, 

entonces les preguntaba a los niños, qué era hacer lo ordinario de manera extraordinaria, 

los niños la verdad que no entendían; entonces cambiamos la premisa llegamos a la 

conclusión de que: “Ser Santo es hacer las cosas de manera especial”, ahora como si lo 

entendían, surgieron los criterios, que están todos elaborados en perspectiva positiva. 

Primero. Una persona Santa cuida su salud. Porque hay mucha gente que no se cuida, come 

comida chatarra, no se Abriga. 

Segundo. Una persona Santa dice palabras bondadosas.  

Tercero. Una persona Santa se preocupa por los otros. 

Cuarto. Una persona Santa tiene fe… 
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A partir de los 10 criterios, crearon para la clase “El cuaderno de los Santos” empecé yo 

con Santa Mercedes, hice un dibujo muy bonito de la Santa, escribí debajo: Santa Mercedes 

es una señora que vive por mi cuadra, tiene un puestito de dulces, ella atiende a la gente con 

una gran sonrisa y se preocupa por el jardín de un vecino que está ahí cerquita a su puesto 

de dulces. Doña Mercedes hace las cosas sencillas de manera especial, entonces doña 

Mercedes es una Santa, así terminaba el texto.  

Ahora ellos están buscando un Santo, cada semana los chicos se llevan el cuaderno a su 

casa, buscan a una persona dentro de su contexto que sea una persona Santa; de acuerdo a 

los criterios que elaboramos. Uno de Los criterios tiene que ver con la fe en Dios, de manera 

explícita no estamos diciendo que sea una persona católica, sino que posea Fe; en este caso 

no es una perspectiva cerrada en lo confesional, sino es una perspectiva más bien desde los 

ideales de vida. Esta funcionado así.  

Es un solo cuaderno para todos, tenemos clases los lunes y yo digo: Pedro se lleva el 

cuaderno hasta el día jueves y el día jueves se lo entrega a Carlitos. Carlitos se lo lleva el 

fin de semana, y el próximo lunes el cuaderno tiene dos historias nuevas.  

Hasta el momento han salido historias muy interesantes, está el señor que arregla el gas en 

la casa y lo hace con mucho amor, está la señora que vende las flores en frente de la casa, 

la líder comunitaria, una señora que es la fundadora del barrio, que luchó para que le dieran 

los títulos oficiales del terreno.  

Los chicos se han comprometido mucho con el cuaderno, trabajan con agrado y delicadeza, 

escriben con letra bonita, usan regla, porque saben que este trabajo lo van a ver sus 

compañeros, pues entonces se esmeran mucho. 

Los niños se esmeran mucho en el trabajo y están descubriendo es su entorno que las personas 

que hacen el bien son los mejores amigos de Dios.  

Las prácticas docentes de Andrés generan un impacto positivo en los niños, este ejercicio es 

altamente incluyente, ya que en los santos que cada niño presenta hay una gran variedad de 

realidades, es otra forma de trabajar la diversidad en la escuela. 

3.4 Aprendizajes significativos para Andrés  
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Ante la pregunta de cuál ha sido para Andrés una de las experiencias más significativas que 

ha vivido hasta el momento como educador, nos narró el trabajo que realizó durante un 

bimestre en el Colegio Champagnat con grado once, el año pasado; abordaron el tema de la 

doctrina social de la Iglesia desde la Teología de la Liberación; centrando su atención en la 

búsqueda de liberación de los pueblos latinoamericanos “Fuimos viendo como la Iglesia 

Católica, como la religión se compromete con la transformación social. Y desde ahí, como 

guía las luchas sociales de los individuos que buscan la reivindicación de sus derechos y la 

justicia” 

Se establecieron grupos de trabajo, en un principio se realizó una investigación sobre las 

dificultades socio-políticas que presentó latinoamérica alrededor de los años 1968 y como la 

Iglesia dio respuesta a esa realidad 

Primero conocimos las luchas del siglo 20, las inquietudes de la Iglesia al respecto, desde 

una óptica muy confesional fuimos viendo como la iglesia ha respondido a sus interrogantes, 

siendo la teología de la liberación una perspectiva que fomentaba la lucha a favor de los 

más pobres. Los estudiantes empezaron a explorar los principios de esta teología, haciendo 

exposiciones sobre la gente que había liderado esas luchas; como por ejemplo Monseñor 

Proaño, monseñor Romero.  

Al final acabaron con un trabajo artístico musical, analizaron las canciones del tiempo de la 

teología de la liberación. Generaron una obra artística qué reflejaba esa lucha en sus 

principios e ideales. Fue un trabajo que disfruté, porque pude ver que los estudiantes 

aprendieron y se mostraban interés por el tema. 
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Al finalizar este trabajo Andrés comprendió, que los jóvenes están llenos de deseos de 

comprometerse con la realidad que los rodea, en ellos hay una gran fuerza de transformación 

social, que no siempre se toma en cuenta. Los chicos y chicas de esa clase compusieron 

cantos al estilo de los de la teología de la liberación, pero en esos cantos expresaban las 

propias dificultades de su tiempo, haciendo de este modo la actualización de las búsquedas 

de liberación que propone el evangelio desde la Teología de la Liberación.  

Otra experiencia que valora mucho Andrés, es el cariño de sus estudiantes, para él es muy 

importante cuando recibe un dibujo suyo –un retrato hecho por sus niños– este gesto es algo 

que lo llena y motiva como educador, a través de este acto sencillo puede notar que su labor 

docente está muy por encima de sus horas de clase, con esto se percata que su trabajo es 

valioso para los niños y así mismo rememora de la enorme responsabilidad que tiene para 

con ellos como maestro. 

Hay algo que me ha gustado mucho y me sorprende cada vez que ocurre y es cuando los 

niños me dibujan, cuando veo en un cuaderno o en una hojita que los niños hacen un dibujo 

mío, eso me permite darme cuenta del impacto que estoy generando en sus vidas, estoy siendo 

un referente para ellos y para mí eso algo muy conmovedor. Me dibujan parecido y todo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En este punto puedo percibir la enorme responsabilidad que tengo, que estoy desempeñando, 

ya tengo algunos dibujos, y hay uno que es muy curioso porque un niño me dibujo con una 

cruz gigante, la verdad yo no voy con una cruz gigante a clases, pero es como los niños me 
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perciben.  A mí me marcó muchísimo porque me perciben como un referente de cristianismo 

en su vida. 

Es fácil notar que el trato personal y cercano con cada uno de los estudiantes es importante 

para Andrés, intenta estar pendiente de todos los chicos y establece relaciones cordiales y 

cercanas con alguno de ellos.   

También hay algunos niños con los que se entabla una experiencia de cercanía diferente, 

tengo un niño de sexto grado que está enyesado, entonces yo le pregunto cómo va, cuándo le 

van a quitar el yeso; está muy contento porque justo se lo van a quitar para el día en que 

tenemos una actividad cultural.  

Educar implica ser cómplice de los sueños e inquietudes de los niños, más de una vez los 

pequeños realizan preguntas que jamás habíamos pensado, nos sorprenden y despiertan 

nuevas actitudes en nosotros, recordándonos que entramos en contacto directo con seres 

humanos inabarcables, ante los cuales es bueno situarnos con asombro, respeto y cultivar de 

la manera más adecuada sus sueños. 

Hay niños muy curiosos, por ejemplo, una niña de segundo grado me pregunto: “Profe dónde 

está enterrado Juan El Bautista, es que yo siempre he tenido esa pregunta, profe, he buscado 

por todas partes y no sé dónde está enterrado, esta pregunta, a mí no me deja estar tranquila”  

Quién sabe en qué momento se enteró del asunto del martirio de Juan el Bautista en manos 

de Herodes, el asunto de Herodías, pero son preguntas que surgen. Bueno yo le dije: Que 

quieres hacer con eso, y me dijo; “No sé profe” entonces yo le dije que en el futuro podría 

dedicarse a ser historiadora “podrías estudiar arqueología religiosa” puedes ir a los lugares 

Santos. Entonces ella se puso feliz, “sí profe ya sé que voy a hacer con mi vida, voy a estudiar 

arqueología religiosa”. Aunque eso suene muy utópico, y en el futuro pues no se convierta 

en arqueóloga religiosa, por lo menos siento que puedo sembrar sueños en esos pequeños. 

De los diferentes niveles en los que Andrés ha enseñado, comenta que en la mayoría de las 

ocasiones resulta mucho más gratificante trabajar con los niños de primaria, ya que son más 

receptivos y entusiastas. En bachillerato las cosas parecen cambiar, el reto que supone educar 

adolescentes y jóvenes es mucho mayor, por la complejidad social, cultural, económica, 

religiosa, etc. que hoy en día los rodea y configura; ante ellos nuestra respuesta debe ser 
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mucho más fuerte y novedosa, para hacerlos pensar y captar la importancia de las 

características espirituales que poseemos como seres humanos. 

Andrés también ha comprobado que hay estudiantes de bachillerato que trabajan de manera 

responsable y coherente, estos son precisamente los chicos y chicas que en educación 

primaria han recibido una apropiada Educación Religiosa, no centrada solo en la doctrina, 

sino en la experiencia de amor y cercanía de Dios con su pueblo. 

 

Ha habido épocas en las que he disfrutado dar clases a los niños pequeños; y otras épocas, 

en las que me gustaba mucho trabajar con los grandes.  Por ejemplo, en el colegio donde 

estaba antes en el Champagnat de Bogotá, eran estudiantes de grado superior, que sabían 

muchas cosas, habían viajado a otros países, dominaban diferentes lenguas; tenían muchas 

preguntas y yo disfrutaba dar las clases de religión ahí. Porque eran chicos que cuestionaban 

seriamente su fe, que con argumentos claros participaban en clases y generaban muchas 

cosas, la clase se enriquecía muchísimo.  

Ahora su realidad con los grados superiores es diferente, pero esto no lo desalienta, sino que 

lo invita a buscar nuevas estrategias para ayudarlos. En este momento son los pequeños los 

que más disfrutan de Andrés “son estudiantes muy curiosos, con este sano deseo de aprender, 

les maravilla todo lo que llevó a clase; me quieren mucho, se alegran cuando llegó, me 

reciben con una sonrisa; eso gratifica mucho y logra que les guste también a ellos en trabajo 

educativo” 

Andrés Felipe Bedoya Sánchez es un educador que continuamente evalúa su qué hacer 

docente, realiza un trabajo –como lo hemos visto– propicio para un dialogo concreto con las 
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diferentes tradiciones religiosas, desde los grados más pequeños. Es un maestro que nos 

acerca al camino del respeto y la tolerancia, enseña a no absolutizar un solo tipo de 

pensamiento, él nos ayuda a valorar lo peculiar de nosotros mismos y de los demás.  

Atendiendo de esta manera a las exigencias de un mundo altamente diverso, y por ello con 

la necesidad de educar para construir paz en cada uno de sus entornos, no consiste en educar 

para de ser iguales; se trata de ser nosotros mismos –ser auténticos– y que eso, no sea 

sinónimo de peligro o rechazo, sino de encuentro, acogida y oportunidad. Y como lo hemos 

visto, para alcanzar estos valores humanos, el aspecto religioso del hombre es fundamental. 
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CONCLUSIONES  

 

 Entendemos que en la sociedad existe gran diversidad cultural, personal y religiosa, 

y que todas ellas interactúan constantemente en el mundo –en la escuela– por ende, 

debemos asumir que el ser humano es diverso, expresa de múltiples formas sus 

sentimientos, pensamientos y creencias. Y toda esta pluralidad debe enriquecernos y 

llevarnos a vivir de manera tolerante y pacifica con los demás. 

 

 Los docentes de ERE debemos reflexionar constantemente sobre la significatividad 

de nuestras prácticas docentes, ya que nuestras didácticas y estrategias deben estar en 

pro de una educación integral, que llene de sentido. Por tal motivo es vital hacerle 

frente a la sociedad consumista y efímera que rodea el ambiente de los niños y jóvenes 

que educamos, solo una reflexión a profundidad sobre nuestras formas de presentar 

la ERE nos llevará a devolverle la vitalidad a todos los valores que ella promueve, 

valores que hoy nuestra sociedad necesita. 

 

 La ERE si pretende ser un saber que implique la transformación de la realidad, en un 

lugar mejor, debe partir de la realidad misma, la ERE no puede darse el lujo de ser 

una asignatura ajena a las dificultades y alegrías que atraviesa el ser humano. Es para 

el mundo y debe partir del mundo, de las experiencias humanas vitales. 

 

 Todo educador de ERE creyente o no, debe tener la capacidad de despertar el sentido 

trascendente del ser humano, antes de enseñar los aspectos doctrinales de las 

diferentes confesiones religiosas, está llamado a hacer surgir la pregunta por la 

divinidad, la pregunta por lo misterioso de la vida, la pregunta por el deseo de infinito 

que habita al ser humano, por el porqué de nuestras interminables preguntas. De este 

modo estamos formando a personas que no se centran solo en la razón objetivable de 

las ciencias naturales, sino que son capaces de descubrir razones diferentes, razones 

que aún no han explorado. 

 

 La realidad interreligiosa y la de los Nuevos Movimientos Religiosos que hoy en día 

proliferan en la sociedad, requieren ser atendidos en las clases de ERE, pues existe 
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un sincretismo de unas y otras categorías que generan confusión. Dependiendo de los 

contenidos que se desarrollan por grados, se debe prestar especial atención a las 

diversas formas de expresar la fe, generando un dialogo crítico y abierto sobre las 

diversas formas de expresar las creencias. 

 

 Es importante que los educadores sean maestros de ERE, que estén formados 

adecuadamente para ejercer la labor educativa que esta requiere. 

 

 En la historia de vida de Andrés Felipe encontramos los beneficios que nos ofrece el 

fomentar una clase abierta a otras confesiones religiosas; el mostrar e interactuar de 

manera sencilla y natural con religiones diferentes o con posturas personales distintas, 

nos llevan a entender la ERE como un espacio de trascendencia y apertura real y no 

solo como un espacio de trascendencia cristiana. 
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