
1 
 

Educación en libertad 

E.R.E, un aporte que libera y humaniza al ser humano. 

 

 

 

 

Presentado por: 

Marcela María Negrete Carrascal 

Stephanie Rivera Troncoso 

Doris Orduz Reyes 

 

 

 

 

Directora 

Diana Milena Cárdenas León 

 

 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE TEOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS VIRTUAL 

 

 

 

 

BOGOTÁ 2019. 



2 
 

 

 

Educación en libertad 

E.R.E, un aporte que libera y humaniza al ser humano. 

 

 

 

Presentado por: 

Marcela María Negrete Carrascal 

Stephanie Rivera Troncoso 

Doris Orduz Reyes 

 

 

 

Trabajo de grado realizado para optar el título de 

Licenciado en Ciencias Religiosas 

 

Directora. 

MGS. Diana Milena Cárdenas León 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE TEOLOGÍA 

LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS VIRTUAL 

 

 

BOGOTÁ 2019. 

 



ADVERTENCIA     

 

 

 

ARTÌCULO 23 de la Resolución No.3 

del 6 de julio de 1946 del Reglamento 

de la Pontificia Universidad Javeriana.  

“La Universidad no se hace 

responsable por los conceptos emitidos 

por sus alumnos en sus trabajos de 

grado. Sólo velará porque en ellos no 

se publique nada contrario al dogma y 

a la moral católica y porque las Tesis 

no contengan ataques o polémicas 

puramente personales; antes bien, se 

vea en ellos el anhelo de buscar la 

Verdad y la Justicia.” 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Aprobado por el Comité de Trabajos 

de Grado, en cumplimiento de los 

requisitos exigidos por la Pontificia 

Universidad Javeriana para otorgar 

el título de Licenciado en Ciencias 

Religiosas.    

 

 

   

____________________________________  

Jurado     

 

 

 

 

__________________________________  

Jurado      

 

 

 

Bogotá, D.C., de 2019 

 

 



DEDICATORIA 

 

             A Dios que fuente de inspiración, nos ha concedido ilusionarnos y alcanzar este 

hermoso sueño, Él, que nos permite descubrir cada día el deseo más profundo: “nuestra 

vocación de servicio” a través de la tarea educativa.  

 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Marcela María Negrete: Agradezco a Dios Padre haberme regalado la oportunidad 

de realizar mis estudios de licenciatura. 

A mis hijos Yadith Karina, Valentín José, Nasly Nereyda y Juan José, decirles que 

fueron mi gran apoyo para siempre seguir adelante. 

A la Pontificia Universidad Javeriana que me abrió una puerta para iluminarme, a 

los coordinadores Kevin Alejandro Méndez, Jefren Díaz y Néstor Velandia siempre prestos 

a darme palabras de aliento y apoyo. 

Mis agradecimientos a la Doctora Elvira Barros quien fue mi impulso a continuar 

en mis estudios; a mi nuera Mayra Alejandra que incondicionalmente estuvo a mi lado.  

A mi tutora Dra. Diana Cárdenas por todo el interés en el transcurso de su asignatura 

y por último mis agradecimientos a la Hermana Doris Orduz Reyes en quien vi un ángel en 

mi camino.  hoy me siento realizada por la Misericordia de mi Dios en esta humilde y fiel 

hija.  

Stephanie Rivera Troncoso:   A Dios, lo debo todo... 

Deseo expresar mi gratitud a la Pontificia Universidad Javeriana, por haberme 

permitido ser parte de la institución y haberme permitido acceder al conocimiento obtenido 

durante mi paso. 



6 
 

A los Profesores, por toda su dedicación y empeño por permitirme ampliar el 

conocimiento y haber contado con su apoyo para lograr mis metas. 

Por supuesto a todos los compañeros con los que logre compartir, discutir y aprender 

demasiados elementos vitales para mi construcción personal y profesional. 

A mi madre, familia y allegados, que muchas veces han sido mi apoyo incondicional. 

También a mi Padre, que desde el cielo siempre me ha acompañado. 

Por todo, doy Gracias a Dios… 

Doris Orduz Reyes:  Doy gracias infinitas a Dios uno y Trino que con su amor me sostiene, 

me guía, conduce y dirige mi vida. 

A mi familia por su apoyo incondicional y por su gran ejemplo de perseverancia, 

entrega y sacrificio, al P. Gerardo Villota SJ, quien me ayuda a ver la vida con ojos nuevos, 

a descubrir lo esencial y verdadero de lo soy. 

A la Congregación de Franciscanas de María Inmaculada a la cual pertenezco, por 

haberme dado los medios para sacar este proyecto adelante 

A cada una de mis compañeras de trabajo, por caminar conmigo y juntas construir 

conocimiento. 

A nuestra directora de trabajo: Mg. Diana Milena Cárdenas, sus orientaciones, 

apoyo, paciencia y sobre todo por animarnos en los cansancios, cuando la inspiración parecía 

perdida. 

Gracias a quienes de una u otra manera han aportado a nuestro conocimiento y a 

nuestro proyecto, comunidad educativa del colegio Alvernia, los demás compañeros del 

grupo de Proyecto I y II y por supuesto a nuestra Pontificia Universidad Javeriana, cada uno 

de los docentes que han contribuido en este proceso que nos conduce hacia la meta: nuestra 

profesionalización. 

 

 

 



Tabla de contenido 

Resumen. ............................................................................................................................... 8 

Marco general. Educación en libertad ................................................................................ 9 

1.1  E.R.E, un aporte que libera y humaniza al ser humano. ....................................... 9 

1.2 Planteamiento del problema .......................................................................................... 9 

VARIABLES ....................................................................................................................... 13 

Objetivos. ......................................................................................................................... 13 

1.3 Objetivo general ........................................................................................................ 13 

1.3.1 Objetivos específicos .................................................................................................. 13 

1.3.2 Justificación ............................................................................................................ 14 

2. MARCO CONCEPTUAL .............................................................................................. 18 

2.1. Antecedentes ............................................................................................................. 18 

2.2 Cartografía Social ..................................................................................................... 24 

3. CAPITULO I................................................................................................................... 31 

3.1 SER MAESTROS AL ESTILO DE JESÙS. .......................................................... 31 

3.2.    Libertad y vocación docente. ............................................................................... 35 

3.2.  La vocación .............................................................................................................. 36 

3.3. ¿Qué es la libertad en el contexto actual? .............................................................. 38 

4. CAPITULO II ................................................................................................................. 44 

4.2. ¿Estar en el mundo, pero no ser del mundo? ........................................................ 50 

4.3.  Otras luces desde Freire ......................................................................................... 54 

5. CAPITULO III ............................................................................................................ 57 

5.1. Aportes para la educación religiosa escolar 10° colegio Alvernia. ...................... 58 

5.3. Escribiendo una historia.......................................................................................... 68 

5.3. Diseño metodológico ................................................................................................ 71 

6. Conclusiones. ............................................................................................................... 73 

7.    Bibliografía ................................................................................................................... 76 

 

  



8 
 

Resumen. 

 

La educación Religiosa en Colombia, ha pasado de ser un privilegio a ser una clase 

más, aun sabiendo que sus aportes son verdaderamente humanizantes y significativos para 

todas las personas que desde la más temprana edad o en el último instante de la vida buscan 

sumergirse en el Misterio; en este trabajo se aspira retomar, el aspecto practico de lo religioso, 

también su sentido universal, y con la ayuda de Pablo Freire, recordar los elementos que son 

propios de la ERE y  hacer una aproximación  reflexiva que pueda ayudar a abrir camino de 

fe dentro de un contexto que por su arraigo tradicional puede tornarse pesado para los 

estudiantes. 

La liberación y humanización como aporte educativo, introducen a la comunidad en 

la búsqueda de nuevos estilos de enseñanza – aprendizaje, ya que muchas veces el ser 

humano vive oprimido por sus propias concepciones de las cosas e ideas y buscando fuera 

los manuales que le ayuden a soltar las cargas que le atan, sin darse cuenta que el mayor 

impulso está en lo profundo de su ser, como “fuerza escondida” que le lleva a crecer, 

aceptarse y encontrar su espacio de realización  en medio de un mundo tan necesitado de los 

valores del Reino, como principios de vida y de paz. 

 

Palabras claves: 

ERE, humanización, liberación, cultura, Misterio y Trascendencia. 

 

 

 

 

 

 



Marco general. Educación en libertad 

 

 1.1 E.R.E. un aporte que libera y humaniza al ser humano. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

La Religión a lo largo de la historia ha generado polémica, ya que desde sus orígenes 

fue objeto de conflicto y división entre los pueblos, creer para algunos era símbolo de 

bendición y prosperidad, signo de vida, pero para otros, ocasión de muerte. En este continente 

la Religión cristiana católica vino con el descubrimiento de América, prácticamente como 

una imposición que fue tomando fuerza con el transcurrir del tiempo, a medida que se 

evangelizaban los pueblos, para hacerlos creyentes y así iniciarlos en la fe católica, por 

supuesto desconociendo lo religiosos de los pueblos nativos. 

Siendo la Iglesia parte de los colonizadores, fue encargada de traer la educación al 

nuevo mundo, con el fin de instruir en las letras, pero dando prioridad a la tarea de impartir 

el Evangelio; por tal razón,  Religión y educación iban muy de la mano, los clérigos y 

religiosos se encargaba de la enseñanza, ofreciendo una  formación fuertemente ideológica, 

además, por mucho tiempo en Colombia solo existía el catolicismo, así que no había 

inconveniente con el proceso instructivo, sin otra propuesta ni competencia, quienes 

estudiaban participaban de las celebraciones, costumbres y tradiciones de una  sola fe. Cosa 

que fue evolucionando con el paso de los años, cuando el estado asume la educación y 

también aparecen otras denominaciones religiosas; pero posteriormente se llegó a otro 

extremo: la separación de fe y vida, Dios quedó encerrado en los templos, (lugar sagrado) y 

el ser humano usualmente va solo por el mundo, como desconectado del Misterio.  

Para contrarrestar esa pérdida de sentido por lo sagrado y por la misma vida, 

reconociendo que la dimensión religiosa es fundamental en el ser humano, el artículo 23 de 

la ley 115, establece la ERE como área obligatoria en todas las instituciones educativas del 

país, sin embargo, le deja la tarea de diseñar los contenidos a la Iglesia católica. 

Aprovechando ese “privilegio”, por así decirlo, la conferencia Episcopal colombiana, 

aprueba los textos que algunas editoriales presentan bajo su orientación, solo que terminan 
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siendo una guía netamente católica y desde allí se asume, en algunos casos sin dar opción a 

otras manifestaciones de fe, ante esta realidad que no se puede valorar de mala o de buena, 

solo cabe hacer una pregunta ¿De qué manera se está impartiendo esta enseñanza en los 

centros educativos?  Si el ideal fuera, que esta asignatura se tomara como la más importante, 

ya que contribuye con la formación del ser humano, aportando lo esencial y verdaderamente 

culminante para la vida.  

Así las cosas, se ha convertido en un reto la E.R.E, muchas veces la falta de claridad 

en contenidos lleva a los docentes a prácticas alejadas de lo que es realmente religioso y 

trascendente, “nombrar a Dios como “El que es” significa renunciar a pensarlo y, en su 

lugar, caer rendidos en asombro, admiración, gratitud… y gozo de la no-separación, 

reconociendo los límites insalvables de la mente ante el Misterio ilimitado"1.o por el 

contrario pueden ser tan doctrinales y catequéticas, que terminan siendo una enseñanza más 

de fórmulas, que de fe y cultura. Teniendo este apunte como elemento de observación, El 

lugar donde se desarrollará este proyecto de grado es la Institución Educativa Alvernia, 

ubicada en la capital de Colombia, Bogotá D.C, localidad de Suba; la cual cuenta con un 

grupo de 37 docentes de planta, conformado de la siguiente manera: 13 hombres y 24 

mujeres, dicho personal está a disposición para educar a 518 estudiantes de los grados 

preescolar hasta undécimo. 

En ese contexto, se encuentra en el colegio Alvernia, un Modelo pedagógico que 

está organizado por campos de conocimiento. El área de E.R.E, pertenece al campo de 

espiritualidad, hecho que puede permitir, ser  más abiertos en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, ya que la espiritualidad admite  mayor diálogo interreligioso y es un campo más 

amplio, donde se descubre la divinidad no solo como narración mitológica sino como hecho 

histórico y trascendente que ayuda a asumir la manera de estar en el mundo, así “El profesor 

que piensa acertadamente deja vislumbrar a los educandos que una de las  bellezas  de  

nuestra manera de estar en el mundo y con  el mundo, como seres históricos, es la capacidad 

de, al intervenir  en el mundo, conocer el mundo.  Pero, histórico como nosotros, nuestro 

                                                             
1 Enrique Martínez Lozano, decir “Dios” y “salvación” desde la no-dualidad. 13 

 



conocimiento del mundo tiene historicidad”.2  sin embargo   la dificultad se presenta cuando 

el contenido se vuelve muy dogmático y poco experiencial anulando en parte la propuesta 

inicial que en el fondo es amplia frente al hecho religioso. 

En los espacios educativos como este (Colegio Alvernia)  se da por hecho que todas 

las cosas funcionan muy bien;  en el proceso de enseñanza – aprendizaje, aparentemente los 

programas van dando los resultados que se esperan; el pensamiento tradicional (aunque se 

afirme lo contrario) y la concepción de creyentes va llevando a cierto grado de 

adormecimiento  frente a las realidades y necesidades del mundo contemporáneo, algo así 

como afirma Juan Luis Segundo: “El Evangelio puede matar por ser letra, además de 

espíritu”, lo que aplicado a este  ambiente escolar significa la ceguera ante la realidad del 

entorno y el deseo de que éste sea transformado. En otras palabras, si no se descubre, enseña 

testimonia y busca al Dios que acontece en el ser humano, en el próximo, todo proyecto 

terminará siendo una farsa o discurso vacío, simplemente, una forma diplomática de cultivar 

el individualismo al que se viene acostumbrando y que no supone ningún riesgo porque 

simplemente lo que ocurre alrededor no afecta, es ajeno a la persona. 

Es la vivencia ciega y desencarnada de la fe, totalmente contraria a lo que dice la 

Palabra, “quien no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve." 1 

Jn 4,20. Cosa que se puede interpretar como incapacidad de trascender, olvidando que  

En nuestro tiempo y espacio concretos y cotidianos, la aproximación al otro y su 

reconocimiento son la gran oportunidad que Dios sin interrupción nos concede para 

que, aquí y ahora, tengamos memoria de Él y demos testimonio de su existencia y de 

su íntima vinculación carnal con la familia humana3 

 Pero en una distracción educativa y disimulada se hace de la ERE, una actividad 

más que se utiliza para llenar cuaderno y perder tiempo, sin pasar, “del discurso bonito y 

dogmático” a una propuesta educativa  que  responda a las necesidades del mundo actual y 

las estudiantes realmente puedan hacer historia independientemente de la fe que profesen, 

                                                             
2 Paulo Freire, pedagogía de la autonomía: saberes necesarios para la práctica educativa (México, 2004), 14. 
3 Dialnet.  Sentido y necesidad de las mediaciones religiosas. Pág.  119 
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superando tanta división  y “la destrucción del ambiente humano que es algo muy serio, 

porque Dios no sólo le encomendó el mundo al ser humano, sino que su propia vida es un 

don que debe ser protegido de diversas formas de degradación” 4.  

Desde allí que al observar este contexto con sus bondades preocupa que esa 

experiencia espiritual que aporta tanto a la humanización de las personas se esté quedando 

en teorías que carecen de espíritu y testimonio, convirtiéndose en un proceso que coarta   la 

relación de los estudiantes con Dios y con su entorno y hace de la fe un ritualismo 

insignificante.  

Por lo dicho anteriormente, se busca hacer una propuesta para los docentes de esta 

área, sin importar su profesión, a encontrar en la ERE una legítima herramienta para 

humanizar y dignificar la relación entre todos los miembros de la comunidad educativa, 

porque si bien es cierto que la ERE, tiene su cuota de doctrina, también es cierto que muchas 

veces se exceden los límites, a tal punto que se aprenden muchas ideas y formulas religiosas, 

pero se apaga el espíritu y se separa la fe de la vida.  

es por eso que transformar la experiencia educativa en puro adiestramiento 

técnico, es despreciar lo que hay de fundamentalmente humano en el ejercicio 

educativo: su carácter formador. Si se respeta la naturaleza del ser humano, la 

enseñanza de los contenidos no puede darse alejada de la formación moral del 

estudiante5   

La mirada de los docentes debe ser amplia, partiendo de que todo ser humano por 

naturaleza es religioso y tiende siempre a su origen: Dios,  

su trascendencia para nosotros  se basa también en la raíz de su finitud, en la 

consciencia que tiene de esa finitud, del ser inacabado que es y cuya plenitud se 

halla  en la unión con su creador, unión que por su propia esencia, jamás será de 

dominación o de domesticación, sino  siempre de liberación.6  

                                                             
4 P. Francisco, Laudato si (Roma 2015), 3. 
5 Paulo Freire, pedagogía de la autonomía, saberes necesarios para la práctica educativa. (México 2004) ,16 
6 Paulo Freire, educación como práctica libertad. (México 1983), 29 



 ¿En qué medida la enseñanza significativa de ERE podría comprometer más a la 

comunidad educativa del colegio Alvernia a promover el aprendizaje desde la libertad y 

dignidad de las personas? 

 

VARIABLES 

 Docentes del área de la educación religiosa escolar  

 Educación Religiosa Escolar (Espiritualidad) 

 Institución Educativa Alvernia 

 

 

 Objetivos. 

 

 1.3 Objetivo general 

Proponer para el colegio Alvernia, la ERE como instrumento significativo de 

libertad y humanización (desde la pedagogía de Freire)   

 

1.3.1 Objetivos específicos 

 

 Suscitar en los docentes de la Institución Educativa Alvernia, la pregunta por su tarea en 

la ERE.  

 Utilizar las enseñanzas de Paulo Freire, para aplicarlos a la ERE en busca de que la 

práctica pedagógica sea más humanizante. 

 Realizar aportes a la ERE del grado décimo suscitando el compromiso social y ambiental. 
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1.3.2 Justificación 

La dimensión religiosa, se define desde el punto de vista antropológico como 

“Dimensión Humana Especifica” porque ella determina el pensamiento, el actuar y estilos de 

vida propios de cada hombre o mujer aprendidos tradicionalmente; en sentido trascendente 

tiene que ver con sus convicciones y decisiones más profundas; según José Raúl Jiménez  

la religión es un aspecto propio del ser humano, no sólo una necesidad, sino 

connatural a él mismo y le hace más integral y plenamente humano, por ello 

puede comprenderse la religión más como una respuesta a una llamada que una 

búsqueda que él mismo inicia, no obstante, puesto que el fin último de la 

educación es la formación integral y el pleno desarrollo del ser humano, la 

religión se revela como fundamental y dimensión constitutiva de sí mismo7 

 se estaría diciendo, que por ser la persona naturalmente religiosa no tendría la 

necesidad de ser instruida en este aspecto, sino explorada para que de si brote esa fuente 

misteriosa   que lleva en su interior, no obstante, esta enseñanza se plantea como un 

cumplimiento de un derecho-deber, donde la Educación Religiosa hace grandes aportes para 

integrar todas las dimensiones de la persona, significa que se mira el ser entero y no como 

un organismo fragmentado, en esa línea se halla en el modelo pedagógico del colegio 

Alvernia los siguiente:  

Es optar por la promoción del desarrollo integral educativo hacia una 

ciudadanía activa, una opción de iglesia que supera las barreras del templo y se 

inserta en la cotidianidad de la comunidad. Es una práctica que relaciona la 

acción educativa y la labor evangelizadora porque se pondera el testimonio de 

Cristo como referente para la construcción de la personalidad y para el 

discernimiento de los valores humanos y culturales proclives a la construcción 

de un mundo mejor. 

Dicho de ese modo, hay una propuesta ambiciosa, si se intenta  hacer una 

interpretación de lo anterior  es posible afirmar que la oferta educativa del colegio Alvernia 

                                                             
7 José Raúl Jiménez, didáctica de la educación religiosa escolar, pág.  271 
 



promueve el desarrollo armónico de los estudiantes, que al mismo tiempo son entes activos 

en la construcción del conocimiento donde la educación en la fe supera la confesionalidad en 

busca de dar respuestas acertadas a las necesidades del mundo desesperanzado y apabullado 

por las diversas circunstancias  que hacen perder  el sentido de la vida  y cosificar cada vez 

más al ser humano, así lo mencionaba la  

Por tanto, nos pronunciamos por una educación cristiana desde y para la vida 

en el ámbito individual, familiar y comunitario y en el ámbito del ecosistema; 

que fomente la dignidad de la persona humana y la verdadera solidaridad; 

educación a la que se integre un proceso de formación cívico -social inspirado 

en el Evangelio y en la Doctrina social de la Iglesia.8 

Complementando la idea, “la educación que no proporcione esperanza es un 

cúmulo hueco de datos y cifras que no transforman la vida en existencia consciente”9 sino 

que como ya se ha dicho varias veces, será solo un acercamiento a la información sin 

aplicabilidad a ninguna de las dimensiones de la persona y claramente  también sin impacto 

a la realidad. 

De esa manera, en un colegio confesional como este, el espacio para la ERE es 

privilegiado, pero se corre el riesgo de convertir la enseñanza educativa escolar en una 

disertación catequética y doctrinal, sin permitir otras posturas que también caben en esta 

reflexión, y así el discurso pedagógico es una manera de empobrecer el espíritu. Ocurre en 

ocasiones que el docente se elige por ser una persona piadosa que profesa la fe católica, 

aunque no tenga el perfil requerido para el área, como si primara el deseo de que todos los 

estudiantes se puedan llamar creyentes “católicos” y así continuar llenando templos de 

“fieles” que finalmente no son practicantes, pero han aprendido a repetir formulas, porque 

lamentablemente se enfoca en un moralismo clásico para impartir su enseñanza. 

Lo que quiere decir es, que  mientras no haya un proceso experiencial, pedagógico 

y sistemático  para la ERE, cualquier esfuerzo es perdido,  toda liturgia se vuelve 

                                                             
8 Santo Domingo conclusiones (santo Domingo 1992) Art 271 
 
9 Luis Fernando González Gaviria, Cuestiones teológicas (Medellín 2019) 48. 
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intrascendente, dado que las estudiantes no se sienten involucradas sino como invitadas a ver 

una escena aburrida y en la que su participación no es más que un movimiento dirigido, ya 

sea  el sentarse, ponerse de píe o de rodillas, contradiciendo la idea de su modelo pedagógico 

“superar las barreras del templo” como resultado de lo anterior, se  encuentran estudiantes 

que dicen no creer en nada o simplemente que este campo les resulta poco revelador.  

Deduciendo, entonces, de la  propuesta: “ERE, un aporte que humaniza y libera al 

ser humano” con el mismo tema se han hecho muchas reflexiones algunas serán evidentes en 

las citas del trabajo; al  traer el tema en este trabajo lo que se  busca es abrir nuevamente las 

puertas a una postura crítica de la enseñanza Religiosa, donde se aproveche el “campo de 

espiritualidad” que existe en  el colegio, para hallar la manera de hacer opción entre una 

“educación” para la domesticación alienada y una educación para la libertad, siendo 

necesario asumir la segunda, pero indispensable una amplia “concienciación” en los docentes 

de la institución a través de una educación que haga posible la autorreflexión y el acierto  de 

las prácticas pedagógicas  

Es por ello que, además de los aportes de Freire, este trabajo se encamina a retomar 

el sentido evangelizador de la ERE, apuntando a leer el Evangelio desde la cultura propia, 

para encontrar los elementos humanizantes que Jesús muestra, en un ejemplo sencillo como 

el de la Mujer adúltera que presenta Jn 8, un trato sin muchas acciones donde el sólo hecho 

de darle nombre de mujer, a la víctima, ya le hace sentir que es persona, le dignifica. 

La enseñanza ERE, ayuda en la educación de la conciencia, forma una idea 

fundamental de libertad, también se ve como una formación que se imparte a los estudiantes 

para una realización plena en la vida, e igual a los padres de familia quienes eligen el colegio 

Alvernia porque desean una educación fortalecida en principios éticos y morales, 

reconociendo la importancia de consolidar la fe que es fuente de inspiración para todas las 

decisiones que se toman día a día.  

Así entonces se apuntaría en verdad por un modelo pedagógico más humano, es 

decir cristiano -  franciscano, que se da en el acontecer cotidiano en el que la persona es 

también sagrada no porque se ponga por encima de Dios sino porque Dios acontece en la 



persona que lucha cada día por su liberación, es decir en la búsqueda de libertad, o  en 

palabras de Gustavo Gutiérrez:  “La liberación de toda forma de explotación, la posibilidad de 

una vida más humana y más digna, la creación de un hombre nuevo” . La liberación primeramente 

de todo aquello que no es” es decir, lo inhumano, (todo lo que atenta contra la dignidad de la 

persona) pues lo que es humano es Jesús.  una vida llevada a su manera. 

Una educación liberadora rompe con el determinismo histórico creado por muchos 

para satisfacer ideologías fatalistas y abrumadoras, que hacen del ser humano un 

instrumento vulgar de sacrificio. La educación auténtica genera esperanza, no un 

simple pensamiento positivo, sino esperanza como criterio definitivo de la persona que 

la impulsa a actuar en favor de una realidad social plural e inclusiva.10 

 De tal forma, la educación debe llevar a un discernimiento serio de los 

acontecimientos que se van presentando en el mundo, de las “libertades” ofrecidas como 

productos del mercado, del rumbo de todos los pueblos… especialmente, una postura frente 

a las estrategias sin sentido que como estrategia  publica están presentando y que acaban con 

la esperanza de toda una nación, donde ni gobierno, ni oposición, ni alternativas; solo la 

manifestación de intereses mezquinos que dividen la sociedad bajo la apariencia de 

“política”; pero que infortunadamente el mismo pueblo ha  permitido y sigue permitiendo.  

La educación también ha de llevar a hacer opciones de fe, “La fe nos permite 

interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece” L.S. 79. Iniciativas que 

sean significativas para el mundo tan necesitado de impactos positivos, con estilos de vida 

integrales, en los que, descubriendo el Misterio, la persona pueda aprender a descubrir por 

dónde la lleva. 

Lo que busca la ERE es la ordenación de procesos educativos religiosos, 

identificando necesidades que hay que superarlas, delimitando objetivos que muestren 

acciones positivas; siempre con el impulso del espíritu santo, para que sea más eficaz, 

                                                             
10 Luis Fernando González Gaviria, Cuestiones teológicas (Medellín 2019) 50. 
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articulada y organizada. Educación religiosa que libre de alienación sea una fuerza para el 

cambio y para la libertad.  

La alfabetización, y por ende toda la tarea de educar, solo será auténticamente 

humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad 

nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que 

pueda crear en el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de 

independencia y a la vez de solidaridad. 11 

Aquí viene la tarea de pensar en la realidad del país para descubrir cómo todos hacen 

parte de ella y en muchas ocasiones se vive en la indiferencia total que lleva a una parálisis 

en todos los sentidos, “nada nos mueve, nada nos toca” mientras mi vida no este directamente 

afectada no me involucro, es problema de otros y de otras; esa parálisis solo es muestra del 

individualismo que no deja a la persona ver más allá de sí misma. 

En esta época “la sociedad liquida”12 del acelere no permite, pensar, contemplar ni 

hacer lecturas profundas de las cosas cotidianas y por ello la vida se consume en un tremendo 

individualismo, las relaciones se facilitan más con los cuadrúpedos que con las mismas 

personas, se ponen sentimientos a las mascotas, pero se le quitan a los familiares, se llora la 

muerte de animales, pero se manifiesta  alegría de los dolores humanos;  hay cantidad de 

centros de atención para caninos y felinos, en los que se invierte gran monto de dinero, pero 

a la par cantidad de niños en las calles mendigando y muriendo de hambre que termina siendo 

un número más y en esa inversión de posibilidades es que se mueve la comunidad, por tanto 

la educación. 

 

2. MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1. Antecedentes 

 

                                                             
11  Paulo Freire, educación como práctica de libertad, (México 1983) 14 
12 Ziygmunt Bauman 



Una constante preocupación para la fe y al mismo tiempo para la ERE, es la 

separación conceptual y práctica de lo humano y lo divino, como si se tratara de dos cosas 

totalmente opuestas, olvidando que Dios se encarnó en la persona de Jesús, precisamente 

para unir esas dos realidades y así poder comprender que el hombre es parte del “Misterio”; 

lo mismo ha sucedido con la educación en todos los ámbitos;  

Los métodos didácticos están más preocupados por la transmisión de los 

conocimientos que por la creación entre otros valores, de un espíritu crítico. 

Desde el punto de vista social, los sistemas educativos están orientados al 

mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes, más que a 

su transformación. 13   

La ERE, a la que se hace referencia en este trabajo, también ha caído en lo mismo, 

dicho de otro modo: en una constante monotonía confesional; sin desconocer que con muy 

buenas intenciones ha orientado sus contenidos a la tarea de “cristianizar” pero en gran parte 

se estancó en la teoría sin pasar a la experiencia profunda de fe, o a una vivencia práctica.  A 

esa razón el documento de Medellín inicia proponiendo a la pastoral educativa un cambio 

significativo:  

Nuestra reflexión sobre este panorama nos conduce a proponer una visión de la 

educación más conforme con el desarrollo integral que propugnamos para 

nuestro continente; la llamaríamos la "educación liberadora"; esto es, la que 

convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo. La educación es 

efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y 

para hacerlos ascender "de condiciones de vida menos humanas a condiciones 

más humanas" [PP 20], teniendo en cuenta que el hombre es el responsable y el 

"artífice principal de su éxito o su fracaso 14   

Aquí se deja ver una mirada centrada en la persona, a quien la educación ha de llevar 

a hacerse responsable de sí misma, asumiendo su propia vida, sin buscar culpar a otros por 

                                                             
13 Medellín Conclusiones  (Medellín 1968), 4,4   
14 Ibíd. 4,8  
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las decisiones o actos de insensatez, pero para que el ser humano alcance este nivel, necesita  

precisamente:  “Valorar la libertad que tienen para resignificar la herencia cultural humana 

y construir una historia personal única, diferente y valiosa; siempre y cuando reconozcan 

sus responsabilidades con sus congéneres, la humanidad y la naturaleza”.15 

La quinta conferencia episcopal latinoamericana, narra en sus conclusiones con 

respecto a la educación: 

(…) Esto implica poner de relieve la dimensión ética y religiosa de la cultura, 

precisamente con el fin de activar el dinamismo espiritual del sujeto y ayudarle 

a alcanzar la libertad ética que presupone y perfecciona a la psicológica. Pero 

no se da libertad ética sino en la confrontación con los valores absolutos de los 

cuales depende el sentido y el valor de la vida del ser humano. La educación, en 

definitiva, humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que éste 

desarrolle plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en 

hábitos de comprensión y de comunión con la totalidad del orden real, por los 

cuales el mismo ser humano humaniza su mundo, produce cultura, transforma 

la sociedad y construye la historia 16(330) 

Una vez más, la Iglesia como garante de la ERE, hace un llamado a hacer de la 

enseñanza un medio que pueda dejar huella en la persona, lo que cuestiona es la lentitud con 

que se transforma el proceso, asumiendo que una posible causa puede ser el miedo a perder 

“comodidad”, cambiar el discurso pedagógico exige una serie de elementos como tiempo, 

medios, recursos, creatividad, nuevas miradas, y hacer realidad las siguientes palabras de 

David Lara,  

La Educación Religiosa ha llegado a ser el elemento importante, necesario y 

fundamental para la formación de la dignidad, la libertad y la vocación 

espiritual de la persona. También la Educación Religiosa se ha convertido en un 

criterio importante para los derechos humanos, sociales y ciudadanos, así como 

                                                             
15 Modelo pedagógico colegio Alvernia. 
16 Aparecida (2007) pág. 179 



para la educación ambiental. En definitiva, la Educación Religiosa constituye 

un parámetro de educación cultural para los retos de la vida humana y social 

contemporáneas, sin los cuales la formación de la persona quedaría inacabada” 

17 

Párrafo que sugiere y exige recuperar la esencia de la educación religiosa escolar, 

estancada como ya se ha mencionado, desde hace varios años en una disciplina que trasmite 

algunas concepciones ideológicas, tradicionales por ello, retomando la idea, David Lara y 

otros autores, se encuentran las pautas para la reflexión del trabajo, pues el verdadero papel 

del docente o educador al impartir la educación religiosa en los planteles educativos 

escolares, debe ser la perspectiva liberadora.  

“[…] Igualmente, la educación liberadora solo es posible si se realiza una 

opción fundamental por amor en favor de los oprimidos, porque el amor es 

entendido como compromiso con el oprimido, es decir, con unos determinados 

seres humanos, en favor de quienes hay que optar. La educación liberadora, 

entonces, no solo consiste en un cambio de técnicas o ayudas educativas, pues 

éstas son solo medios para lograr el cambio de la conciencia de las personas. Es 

mediante un compromiso de cambio y conversión hacia la persona que la 

educación se hace liberadora y deja de mantener un modo de ser que solo se ha 

quedado en la información y trasmisión de conocimientos.18 

La “conversión hacia la persona” en primera  instancia es descubrir en cada una 

de las personas que participan en el proceso educativo sus individualidades, para que no sean 

tratados como si formaran parte de una producción de una empresa que quiere permanecer 

centrada en las lógicas del mercado y la competencia deshumanizante que estandariza los 

estudiantes, y hace de los establecimientos educativos lugares herméticos, y  “La verdad es 

que, si la educación es adiestramiento y trasmisión de habilidades prácticas, los talleres, las 

                                                             
17 David Lara, algunos enfoques metodológicos de la ERE, pág. 9 
18 Educación religiosa escolar en perspectiva liberadora. 2015. Pág. 251. 
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fábricas y las oficinas son mucho más competentes para impartirla que las aulas, a menudo 

dispuestas a contaminarse de todo salvo de realidad.19 

Desde esa perspectiva, la tarea es  descubrir ¿cuál es la visión y concepción de 

hombre desde el sistema? posiblemente una máquina de información  que cada vez actúa más 

robóticamente, dejando de lado  todo aquello que le lleva a crecer y a  trascender, porque se 

ha limitado la  educación a unos niveles, que parte desde el ciclo de preescolar hasta la 

profesionalización, afirmando con vehemencia  que al obtener  un título para hacerse  

competitivo en el trabajo el individuo ya está hecho, y en parte es verdad, está listo para 

entrar en el mercado laboral, pero no para hacerse responsable de  sí mismo, para vivir su 

libertad, ni para asumir una postura crítica frente al mundo. Mientras no haya una solidez 

humana y espiritual, no habrá título que valga.   Ssiendo así,  

un primer nivel de liberación que puede aportar la ERE corresponde a la 

liberación de los prejuicios y barreras, de los fundamentalismos, de las tendencias 

homogeneizantes o uniformadoras (que en algunas instituciones educativas 

suelen imponerse con el pretexto de promover una “sana convivencia”) y del 

sentimiento de apropiación exclusivista de la verdad20. 

Aterrizando más hacia lo propio de la ERE, este primer nivel que se acaba de citar, 

sacude bastante en el sentido de que los fundamentalismos (en lo religioso) encierran a Dios 

ya sea en los templos o en función de un grupo determinado, abriendo una brecha grande 

entre todos los demás creyentes que de una u otra manera buscan su “verdad” desde las 

distintas experiencias de fe en las que también Dios se descubre, pero que a causa de los 

“prejuicios” se han reducido o descalificado como si fueran expresiones inválidas . 

La enseñanza de la Educación religiosa, debe trascender a todas las fronteras 

de la sociedad para construir una nueva cultura de respeto por los demás, que 

permita recuperar valores familiares y sociales que se han quedado por la 

indiferencia y la poca transcendencia de la vida misma, que se ha gestado en el 

                                                             
19 William Ospina, la escuela de la noche, pág. 196 
20 Meza Suarez, Religión en la escuela. Si es liberadora, sí. Pág. 9.  



colectivo existencial del ser humano. Una enseñanza religiosa pluralista y 

humanizante, no está sujeta a cánones doctrinales, sino a prácticas sociales que 

puede permitir la construcción de un tejido social más humano y equitativos 

donde no existan barreras y se acaben los límites del individualismo.21 

Se entiende, tristemente que ahora la cosa no es construir, sino reconstruir el tejido 

social que se ha ido deteriorando por las diversas circunstancias de la vida, causando heridas 

y divisiones en todos los seres humanos, llevándoles a perder el sentido trascendente, por 

tanto, la esperanza y la confianza en los otros, ahondando así en el individualismo y la apatía 

religiosa;   

Una ERE liberadora, que considera seriamente el carácter liberador de la 

religión, la religiosidad y la experiencia religiosa de los sujetos como objeto 

epistemológico específico de su reflexión no puede pasar por alto el abordaje 

crítico de la fe, tanto genérica como religiosa, como factor liberador u opresor 

de una sociedad. La fe es liberadora cuando lleva a la plenificación e integración 

comunitaria de los sujetos y los impulsa a construir caminos de encuentro, 

comprensión y justicia”.22 

La fe que no busque liberación es solo obstinación, pues la convicción profunda del 

Misterio, permite el crecimiento humano, ayuda a construir ese sueño de volar e ir buscando 

todas aquellas cosas que hacen imaginar un mundo lleno de relaciones sanas, tratos justos, 

dignos y de paz. Cuando la persona que cree, busca armonía está expresando la necesidad de 

ir integrando su vida en un proceso de mayor compromiso y acción; por ello con certeza se 

afirma que: 

Esta educación como proceso permanente de búsqueda de la libertad, implica 

formativamente en el sujeto, la conciencia de su proyecto humano de “ser más”, 

                                                             
21 Julio Cesar López, educación religiosa, pág.  72.  2014 
22 Meza Suarez, Religión en la escuela Si es liberadora, sí. Pág. 9.  
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es decir, permite en la condición humana una profunda sensibilidad con la tarea 

constante de hacernos humanos, en cuanto relaciones, aperturas y libertades.23 

Apertura de la mente y del corazón, para asumir con consciencia que el Misterio no 

se agota, sino que a medida que se le descubre va haciendo a la persona más capaz de 

impactar todo lo que le rodea, en sentido positivo y propio de quien se siente parte de la 

naturaleza de Dios.  

 En conclusión, la educación como práctica de la libertad es una educación 

tendiente a la transformación social y personal. Sólo se gestan prácticas de la 

libertad con el fin de alterar el estado de cosas existente, para lo cual el diálogo 

se hace necesario, para no reproducir lógicas bancarias en las praxis 

transformadoras, para no hacer del cambio un fascismo.24 

2.2 Cartografía Social 

¿En qué medida la enseñanza significativa de ERE podría comprometer más a la 

comunidad educativa del colegio Alvernia a promover el aprendizaje desde la libertad y 

dignidad de las personas? 

 

Como herramienta de aprendizaje e investigación se decidió utilizar la cartografía 

social la cual permite visualizar e integrar diferentes cosmovisiones o puntos de vista 

logrando con ello una conceptualización del fenómeno a estudiar. a través de la construcción 

de mapas en los cuales el individuo deja plasmada su visión e interpretación de alguna 

situación en forma literal y figurada , puesto que es competencia del investigador la 

interpretación de los datos y comportamientos al realizar la actividad y del resultado de la 

misma al socializarla con el grupo elaborador del mapa, ya que “Los mapas participativos 

proporcionan una valiosa representación visual de lo que una comunidad considera que es su 

lugar y de sus características distintivas. Abarcan descripciones de los rasgos físicos 

naturales, de los recursos y de los rasgos socioculturales conocidos por la comunidad […] El 

                                                             
23 Muñoz Gaviria Diego Alejandro, La educación como práctica de la libertad: una lectura antropológico 
pedagógica al pensamiento de Paulo Freire. Pág.  39 
24  Ibíd.  Pág. 32 



proceso de Cartografía Participativa puede influir en la dinámica interna de una comunidad 

ya que puede contribuir a cohesionar la comunidad, a estimular a sus miembros a intervenir 

en la adopción de decisiones sobre la tierra, sensibilizar en torno a los problemas apremiantes 

relacionados con la tierra y, en último término, contribuir al empoderamiento de las 

comunidades locales y de sus miembros”. (Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, 

2009, p. 4) en este caso no solamente se busca la relación con la tierra o el espacio como tal 

sino con la búsqueda y sentir del MISTERIO a través de los conocimientos aprendidos en la 

asignatura de ERE. Pero también se tiene en cuenta el concepto de tierra percibido como el 

lugar en el cual se permuta durante más de 6 horas de clase, 30 horas semana, 120 horas mes 

y 1200 horas al año, lo cual es un tiempo  considerable de aprendizaje e interiorización de 

los conocimientos del área de ERE y su transversalidad  por ello consideramos de vital 

importancia poder visualizar a través del mapa social y emocional como es la percepción que 

tienen ya que  La Cartografía Social es una propuesta conceptual y metodológica que 

permite construir un conocimiento integral del territorio de un grupo social, utilizando 

instrumentos técnicos y vivenciales, basadas predominantemente en el uso de mapas y 

elementos gráficos, que permiten la construcción siempre colectiva del conocimiento desde 

la participación y el compromiso social, posibilitando la transformación del mismo. 

 Por ello es necesario saber si esta percepción es una experiencia religiosa más allá 

de una condición de fe, a lo que González (2008) señala como “un fenómeno amplio en el 

ser humano, que es la búsqueda de significado”. La experiencia religiosa vista desde el lugar 

de la Revelación, como manifestación íntima de Dios al ser humano y conciencia que el 

mismo adquiere de esta presencia, señala una nueva postura ante su propia vida, como la de 

los demás. Zanotto (2006: 151) habla de esta revelación, como lugar de relectura de la 

historia, donde el ser humano alcanza conciencia de las personas y la presencia de Dios en 

este caso en la institución educativa. 

Después de explicar a los estudiantes en forma sencilla, cuál es el objetivo de la 

cartografía, dado que la problemática en la ERE, es la separación de fe y vida, así como lo 

insignificante que resulta cuando se queda en doctrina y teoría, apartada de la realidad 

personal y comunitaria, solo como “una clase más”. 
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Acto seguido, retomando la palabra cartografía social, se expone qué es y para qué 

se hace, también se les dijo a qué se refiere el Misterio, ya que en algunos momentos se 

desconoce; aclaradas todas las cosas, se indicó cuál era el trabajo a realizar. 

Para ello se plantearon las siguientes preguntas  

 ¿Cómo se identifica en el colegio la manifestación del Misterio? 

 ¿Qué hacemos para comunicarnos con Dios y con los hermanos? 

 ¿Descubrimos en la otra persona la presencia de Dios? 

 ¿Por qué en otros espacios distintos a la capilla no está Dios? 

Para la resolución de estas preguntas se llevó a cabo la siguiente actividad:  

1. Se les entrego a los grupos un pliego de papel bond, colores y reglas. 

2. Se les pidió el favor de dibujar la institución como ellos quisieran 

3. Luego se les solicito que con colores pintaran los siguientes lugares: 

Rojo: lugar donde esta Dios o donde se siente su presencia 

Amarillo lugar que más le gusta de la institución. 

Azul: lugar que le causa miedo. 

 

4. Luego se procedió a pedir que expusieran su mapa, los resultados de este punto son 

los siguientes:  



 

Fig.1 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio. 2019 

 

 

 

Fig.2 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio. 2019 
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Fig.3 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio. 2019 

1. Los estudiantes asocian los lugares como la capilla y el coliseo como el lugar donde 

encuentran a Dios. Teniendo en cuenta que el coliseo es utilizado en ocasiones para celebrar 

la Eucaristía general, por ejemplo, cuando son fiestas como san Francisco, Madre Caridad. 

2. No evidencian fácil mente la experiencia y presencia de Dios en lugares que no son 

considerados de adoración limitando estos conocimientos solo a practicar una liturgia o 

participar de forma mecánica en una Eucaristía. 

3. Con dificultad reconocen la presencia de Dios en las demás personas, pues se comprende 

más como un ser extraño, externo al ser humano y no como presencia encarnada en la vida 



misma ¿Luego se procedió a pedirles que dibujaran o escribieran lo que era ERE para ellos 

y lo que le gustaría que fuera?  

 

Siendo las respuestas aparentemente muy diversas, pero con algo en común y esto es que la 

ERE como catequesis o proceso de Adoctrinamiento, está llevando a la perdida de sentido 

del Misterio ya que se experimenta Como un acto de imposición y no de libertad y 

trascendencia; por tal motivo es necesario que la signatura de ERE trascienda las aulas de 
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clases y se interiorice para luego ser proyectada en el día día del estudiante sin importar el 

lugar ni contexto en el cual se encuentre.  

Así se evidencia nuevamente la necesidad urgente porque la ERE, siempre pueda ser una 

reflexión práctica, que en realidad lleve a la trascendencia, pues como se observa en las 

imágenes (que son solo una muestra) hay cierta indiferencia, desconocimiento y falta de 

apropiación; la solución que las mismas estudiantes proponen está muy de acuerdo con los 

temas que se abordan en los siguientes capítulos, a fin de ir acercando la enseñanza Religiosa 

Escolar del Colegio Alvernia a una espiritualidad humanizante y en libertad que pueda 

insertarse en la comunidad. 



3. CAPITULO I 

 

Suscitar en los docentes de la Institución Educativa Alvernia, la pregunta por su tarea 

en la ERE. 

Como se anotó inicialmente, la pretensión que se tiene es  hallar en la ERE, una 

herramienta de humanización y liberación de la persona, para lo cual es necesario que antes 

de llegar a los estudiantes, como docentes se  pueda asumir con conciencia  la tarea que se 

ha puesto en sus manos: abrir camino de esperanza y transformación en la sociedad, usando 

los medios que ofrece el área para construir nuevas historias desde la fe ya que ésta  permite 

ver la novedad de cada día; pero antes de cualquier intervención  es bueno recordar que los 

educadores son : hombres y mujeres libres, llamados a una misión educativa en la que pueden 

cooperar haciendo la misma vida  más humana. Por tanto, este capítulo va dirigido a los 

docentes, como una manera de “reflectir para sacar provecho” en el qué hacer como práctica 

cotidiana. 

En este primer capítulo se  halla el primer reto del  trabajo: pensar y dirigirse a los 

docentes, nada fácil, porque algunas veces parece que el maestro ya  está “acabado” y que lo 

único que falta es trasmitir todo aquello que sabe  a los estudiantes y si es en cuanto a la fe 

se visualiza  algo “místico”, entonces la tendencia es a que los demás repitan todas sus 

prácticas o acciones  para vivir esa unión con Dios, algunas veces  marcada por concepciones 

de Dios castigador,  bélico e inalcanzable y que busca ser retribuido para así  aceptar la 

criatura y darle su perdón;   No obstante, se exponen aquí algunas ideas que pueden ayudar. 

 

  3.1 SER MAESTROS AL ESTILO DE JESÙS. 

Como se ha mencionado varias veces en el colegio Alvernia la ERE se conoce como 

espiritualidad, al tener ese nombre, que denota algo más abierto y amplio dando así la opción 

para pensar en la posible manera de hacerle aportes si se aborda con la amplitud de lo que 

puede significar esta área:  
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La espiritualidad no puede ni debe ser un apéndice coyuntural que sirve como 

sedante frente a los dolores de vida. La espiritualidad es la adopción confiada de 

un sistema de significaciones y comprensiones que le permiten al ser humano 

dimensionar todas las posibilidades de su trascendencia, en un viaje hacia el 

mejoramiento y quizá la perfección, sino de toda la existencia, al menos de 

algunos aspectos fundantes de vida que hacen valiosa la experiencia de ser, 

pensar, hacer y transformar la vida.25   

Según  esto, aunque la espiritualidad esté relacionada con religión no es religiosidad, 

es más una  fuerza que viene del espíritu, dada la relación y experiencia de la persona con el 

Misterio, una manera de permear la vida de Dios, quizás la capacidad de mirar hacia adentro, 

tomando consciencia que el encuentro con lo sagrado brota de lo más profundo del hombre, 

aunque se le pueda contemplar en lo externo, es en forma metafórica una fuente que brota 

desde el interior  y no un pozo que hay que llenar desde fuera. 

Una espiritualidad que atienda la vida es aquella que descubre en cada 

experiencia de vida una maravillosa posibilidad de crecimiento. Es necesario 

dejar a un lado ese legado de dolor y tragedia, es oportuno salir de la mentalidad 

aquella que le hace creer al ser humano que la vida es una lucha, que cansa, que 

fatiga, que desilusiona; aunque sean muchos los obstáculos de vida que se tejen 

en la historia de cada individuo, la espiritualidad es respuesta y llamado a la 

renovación interna, dado que Dios actúa desde dentro.26 

Totalmente de acuerdo que el sufrimiento hace parte de la vida, en muchos 

momentos le puede dar sentido, pero infortunadamente  en otras ocasiones es una forma de 

masoquismo que   acostumbra a ver el dolor, la angustia y desesperación como elementos 

para alcanzar a Dios, sin tener en cuenta que estas situaciones pueden tener dos 

manifestaciones: ayudar realmente a trascender o deshumanizar totalmente, ya que toda la 

vida no es una tragedia, ni Dios es una recompensa por soportar muchos dolores. Partiendo, 
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entonces de que la espiritualidad es un concepto muy amplio, se aborda este tema desde 

Jesús, que es la espiritualidad de la vida, de la liberación y del servicio; Jesús el hombre libre, 

que ha dado las pautas para asumir un estilo de vida humano y diferente. 

Al iniciar desde la concepción de Padre que muestra el Señor Jesús, se observa 

aquí que Él también vivió la espiritualidad desde la experiencia de cercanía, confianza e 

intimidad con su Padre, según enseña en la parábola del Padre Misericordioso, un Padre que 

es toda bondad, respetuoso de las decisiones, pero increíblemente acogedor y tierno, 

comprensivo totalmente de la realidad de cada persona.  Este hijo regresa a la casa con una 

tremenda carga de culpa, ha perdido su dignidad, en el fondo él mismo se desprecia por sus 

acciones, y el padre que Jesús revela, pedagógicamente  responde con una fiesta, “pero 

convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto, y ha 

vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido hallado" Lc, 15. 32. Se Conoce el resto de los 

detalles.   

Solo que es interesante  ver cómo el Padre libre de prejuicios, no le importó lo que 

su hijo hizo, sin esculcar su pasado, abre camino para que empiece de nuevo, con toda 

seguridad este personaje aprendió de su caída y el amor que encontró en su padre, fue el 

comienzo de su humanización, a cambio de juicio y condena vuelve a tener un lugar en la 

familia, en su grupo social, es una bella manera de descubrir cómo acontece el Reino de Dios, 

cuando se restaura la vida y las relaciones con los demás. Jesús dejar ver un Dios que se 

compadece frente a la miseria humana, totalmente contrario a la mirada retributiva, ya que el 

hijo de la parábola, estaba destruido, no tenía con qué conseguir los favores divinos, pero 

este padre que encanta con su actuar sólo esperaba al hijo, la única razón era: el ser su hijo, 

para hacerle sentir amado, liberarlo de la carga de culpas que por tanto tiempo llevaba y darle 

a conocer que para él nunca se había ido. De esa forma Jesús deja claro que vive una 

espiritualidad de misericordia porque la descubrió en su relación con Dios – Padre. 

Y cómo no admirar así, la pedagogía de Jesús, saliendo de los esquemas de la época 

(ritos, purificaciones, largas oraciones…)  enseñó que Dios es Misericordia y deseo que nace 

de lo más profundo, por un lado, un padre que abre su corazón para acoger y dar amor, por 
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el otro el hijo que después de reflexionar se da cuenta que tiene un padre y se impulsa a 

volver, reconociendo que no ha actuado correctamente. 

De ahí que "El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios está cerca; convertíos y 

creed en la Buena Nueva. " Mc 1, 15. No hace referencia a una cosa fuera de la persona, sino 

a la capacidad de construir una nueva sociedad desde la palabra que escuchaban y los muchos 

ejemplos de amor a través de los encuentros sanadores, liberadores y dignificantes de Jesús 

con las personas. Con razón este discurso del Reino se vuelve tan amenazador y peligroso 

para los opositores del Maestro; es que desmonta todo el sistema, a tal punto de rescatar al 

mismo Dios reducido a lugares específicos: "Créeme, mujer, que llega la hora en que, ni en 

este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. (…)  Pero llega la hora (ya estamos en ella) 

en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así 

quiere el Padre que sean los que le adoren." Jn 4, 21-23. 

La pedagogía de Jesús, se funda en el conocimiento del Reino, el anhelo del Padre, 

por habitar siempre en el mundo, porque su morada permanezca en medio del pueblo, de la 

comunidad de hermanos, así que la práctica de Jesús fue liberadora, buscaba dar vida a 

quienes se sentían excluidos y muertos a causa de los conflictos de la época y es así que su 

discurso va dirigido a motivar en las personas esa libertad que tanto anhelan. 

Su proyecto es muy amplio, pero esta mirada se centra en  el camino de liberación 

que muestra a través de las bienaventuranzas (Mt 5, 1 – 12) no se trata de un sufrimiento 

constante para alcanzar el Reino, por allá al final de los días, sino de preguntarse por el 

sentido de la vida y hacer opciones de amor por el otro, contradictoriamente salir de sí mismo 

para procurar el bien común, es dar un paso hacia la libertad, es ver la vida con esperanza y 

empezar a construir “reino”, en aquí y ahora,  en lo simple y lo cotidiano, porque, 

la humanización del ser humano para los cristianos es casi imposible de conseguir 

sin que la Vida de Jesús se haga presente. Y esto, ¿cómo puede ser posible? 

Pareciera que sólo existe una forma y es la de vivir a la manera de Jesús. Lo cual 

puede ser un hecho si se cree en la verdad del reino con la misma pasión que él, 



si se concretiza la opción por el hermano y su realidad, si hay un compromiso 

radical con la proclamación, no de palabra sino con la praxis de las 

bienaventuranzas, de la buena nueva de Dios. Porque es real que el verdadero 

creyente, el bienaventurado, es aquél en el que Dios está aconteciendo y prolonga 

su obra salvífica.27 

Y es que ése, en el que Dios está aconteciendo “ha nacido de nuevo” y se deja llevar 

por la inspiración divina "El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde 

viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu.»" Jn. 3, 8. Simplemente es 

instrumento que permite que el Reino de Dios sea posible en medio de los hombres y mujeres 

de este tiempo.  Dicho de otro modo, ser maestros al estilo de Jesús, es tomar en serio el 

proyecto evangélico de las bienaventuranzas, que lleva consigo los valores humanos. 

 

 
3.2.    Libertad y vocación docente. 

La libertad es un concepto de poca practica en la educación y en la sociedad, en 

ocasiones se concibe como sinónimo de rebeldía y no como un derecho, un don que permite 

la humanización de la persona, cuando alcanza la capacidad de ser ella misma, pensando y 

actuando con autenticidad: Iluminando el concepto desde la Palabra, dice San Pablo “Nuestra 

vocación, hermanos, es la libertad." Gal. 5,13, según el apóstol, no es una libertad de llevar 

una vida desordenada sino, aquella que se traduce en capacidad de amar y desde el amor 

alcanzar el sentido de trascendencia que hace los seres agraciados.  

 Se destacan  aquí dos elementos muy significativos para asentar en este primer 

capítulo: vocación y trascendencia, expuestos como componentes que ayudaran en esta 

reflexión, porque no puede haber docente que quiera ignorar su llamado, ni educación 

religiosa escolar sin el sentido trascendente que le permite hacer historia; pues un educador 

que no se siente  como mínimo atraído por su tarea, es una persona sin libertad, simplemente 
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realiza un trabajo porque necesita retribución  y es allí donde se pierde el sueño de volar, 

dado que  para impartir esa enseñanza simplemente va a querer cumplir unos requisitos de 

ley como quien quiere elaborar una  receta, pero no se da cuenta  que si juega un poco con 

los ingredientes  ya le está dando un toque personal a dicha receta y sin cambiarle el sabor la 

puede hacer a su estilo, así mismo en la educación, no se pretende acomodar contenidos  de 

forma  caprichosa,  se necesita  responder a la época y despertar  tanto en los educandos como 

en los educadores, creatividad, pasión, deseo de transformación y afianzamiento en la 

identidad personal, religiosa y cultural.  En palabras de Freire se pueden traducir en “pasión, 

sueño y utopía”. 

Pasión por la pedagogía y por la misma humanidad, sueño de un mundo mejor: con 

menos dolores y más alegrías, en medio de la utopía de que el bien y la paz sean posibles, 

donde la educación sea un instrumento que  

posibilite al hombre para la discusión valiente de su problemática, de su inserción 

en esta problemática, que lo advierta de los peligros de su tiempo para que, 

consciente de ellos, gane la fuerza y el valor para luchar, en lugar de ser arrastrado 

a la perdición de su propio “yo” sometido a las prescripciones ajenas. 28 

Aquí se trata de hallar herramientas para ser propositivos ante las diversas 

situaciones que el mundo presenta, logrando solución y no formar parte de los mismos 

problemas, es decir, que de cara a las situaciones de degradación social se pueda llegar no 

con un juicio condenatorio, ni repitiendo formulas, sino buscando siempre una alternativa 

para salir de ellas, para superarlas.  

3.2.  La vocación  

En el texto citado anteriormente Pablo especifica un “llamado a la libertad”, traduciendo su 

lenguaje, es la elección a ser uno mismo, con muchas definiciones se hablaría de ese ser, que 

tiene que ver con la autonomía, la coherencia y por supuesto, la existencia misma. Sin alargar  
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la cuestión, es vivir plenamente, para este ejercicio es darse cuenta que la misión que va a 

desempeñar no es por casualidad o por descarte, sino porque quien se atreve a ser “maestro” 

asume un compromiso serio de abrir caminos y hacer historia, esta vocación, aunque tiene 

relación con los deseos más profundos, difiere del llamado en el sentido teológico, este se 

refiere a un estado de vida (consagración, matrimonio, ministerio sacerdotal) mientras el que 

se está citando aquí es a ejercer una misión – servicio educativo,   

que lo coloque en dialogo constante con el otro, que lo disponga a constantes 

revisiones, a análisis críticos de sus “descubrimientos” a una cierta rebeldía en el 

sentido más humano de la expresión; que lo identifique, en fin, con métodos y 

procesos científicos (…) una educación que lo lleve a procurar la verdad en 

común. 29  

Al buscar dicha “verdad” esta vocación también tiene sentido de trascendencia si se 

escucha e identifica de acuerdo al querer de Dios “mi pueblo perece por falta de 

conocimiento” Os 4,6. O sencillamente a la no negación de los principios fundamentales de 

cada persona, esos que no se cambian porque hacen parte de su esencia.   De esa manera, el 

docente que ha hecho su opción vocacional, no necesariamente se convierte en un experto de 

toda la ciencia, pero si en un puente que posibilita a sus estudiantes iniciar el camino de 

conocimiento que les permite su noción y realización en el mundo:  

 la conciencia del mundo y la conciencia de sí como ser inacabado inscriben 

necesariamente al ser consciente de su conclusión en permanente movimiento de 

búsqueda. En realidad, sería una contradicción si, inacabado y consciente del 

inacabamiento, el ser humano no se insertara en tal movimiento. En este sentido 

como para mujeres y hombres, estar en el mundo, estar en el mundo significa 

necesariamente estar con el mundo y con los otros. Estar en el mundo sin hacer 

historia, sin ser hecho por ella, sin hacer cultura, sin “tratar” su propia presencia 

en el mundo, sin soñar, sin cantar, sin hacer música, sin pintar, sin cuidar de la 
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tierra, de las aguas, sin usar las manos, sin esculpir, sin filosofar, sin puntos de 

vista sobre el mundo, sin hacer ciencia o teología, sin asombro ante el misterio, 

sin aprender, sin enseñar, sin ideas de formación, sin politizar no es posible.30   

 

3.3. ¿Qué es la libertad en el contexto actual? 

El término siempre ha sido un tema de conflicto, muchos la definen como “hacer lo 

que quiero” y en parte es cierto, pero para llegar hasta allí, se requiere una cantidad de 

elementos o valores para no hacerse esclavo, es decir, para determinar esa libertad se necesita 

discernimiento, algo así como cuando Jesús dice “conoceréis la verdad y la verdad los hará 

libres” ante esas palabras del Señor llegó la pregunta: ¿cuál verdad?  Y ¿Libres de qué? Cabe 

también para este tiempo, pero entonces, primero hay que dar un concepto de libertad:  

La libertad es, patrimonio exclusivo de los seres dotados de inteligencia o razón. 

Considerada en su misma naturaleza, esta libertad no es otra cosa que la facultad 

de elegir entre los medios que son aptos para alcanzar un fin determinado, en el 

sentido de que el que tiene facultad de elegir una cosa entre muchas es dueño de 

sus propias acciones.31 

Dicho de otro modo, la libertad a que se refiere es responsabilidad frente a la vida y 

frente a uno mismo, y es comprensible ya que, de todas las criaturas, solamente el ser humano 

es quien tiene la posibilidad de elegir, eso es tomar decisiones todos los días o en cada 

momento. 

Conviene entonces que el educador tenga muy claro qué es la libertad y cómo la está 

usando, sabiendo que está inmerso en medio de un mundo esclavizan te, que todo lo comercia 

y estandariza, un mundo de mercado que usa los medios de comunicación para promocionar 

sus productos y un sistema de gobierno que incluye políticas opresoras y de poco impacto 

social; un mundo deshumanizante donde la persona termina cosificada y vendida como un 
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producto más de la canasta, un mundo donde en palabras del Papa Francisco  se hace cada 

día más evidente la “cultura del descarte”; el educador libre, o por lo menos deseoso de su 

libertad ha de  afianzar   

El sueño de la humanización, cuya concreción es siempre proceso, siempre 

devenir, pasa por la ruptura de las amarras reales, concretas, de orden económico, 

político, social, ideológico, etc., que nos están condenando a la deshumanización. 

El sueño es así una exigencia o una condición que viene haciéndose permanente 

en la historia que hacemos y que nos hace y rehace. 32  

y así marcar su huella en el mundo. Solo en libertad se puede asumir un compromiso 

liberador, de lo contrario todas las practicas terminaran siendo opresoras. 

Lo que se exige éticamente a los educadores y las educadoras es que, coherentes 

con su sueño democrático, respeten a los educandos, y por eso mismo no los 

manipulen nunca. De ahí la cautela vigilante con que deben actuar, con que deben 

vivir intensamente su práctica educativa; de ahí que sus ojos deban estar siempre 

abiertos, sus oídos también, su cuerpo entero abierto a las trampas de que está 

lleno el llamado "currículum oculto". De ahí la exigencia que deben imponerse 

de ir tornándose cada vez más tolerantes, de ir poniéndose cada vez más 

transparentes, de ir volviéndose cada vez más críticos, de ir haciéndose cada vez 

más curiosos. 33  

El ser humano que se constituye a si mismo gracias a su educación en un sujeto libre 

es capaz de tomar decisiones que lo lleven cuestionar las cosas que están dadas, sobre todo 

en la época actual donde las políticas no liberales pretenden marcar el destino de las 

sociedades. Estos cuestionamientos solo pueden tener lugar en una disposición crítica frente 
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a la transformación de hoy día. Así la puesta en práctica desde la libertad de la enseñanza y 

el aprendizaje lograría integrar al estudiante con la realidad social. 

Para asumir el reto de la enseñanza, es menester que los enfoques educativos 

dinamizados, vinculen a la familia, la escuela y la sociedad. De esta manera, se podrá 

responder a las necesidades que van surgiendo entorno al proceso educativo; lo cual, 

permitirá desarrollar una educación holística y de calidad. Las diferentes corrientes 

pedagógicas apoyadas en los enfoques sociales, psicológicos, antropológicos, coadyuvan e 

incentivan a la praxis formativa de los docentes y dicentes en su interacción hacia los logros 

educacionales. Por tal razón, se hace urgente que, los actuales lineamientos pedagógicos y 

sus faces a desarrollar como experiencia en los planes educativos institucionales (PEI), 

estimulen a cada educador a proyectar la catedra de ERE no como un curso de 

adoctrinamiento religioso, sino, como “Historia de las religiones”,  un componente de la 

ciencia humana, cuyo objetivo ayude a la ampliación de las categorías enciclopédicas de 

estos; en los que puedan ir identificando las diversas prácticas y creencias religiosas, ritos, 

mitos a nivel regional y mundial; lo que beneficiaría a la pedagogía y a sus pedagogos en su 

proceso dinámico e innovador a partir de la enseñanza y el aprendizaje de estos saberes 

universales. 

Claramente esta visión permitiría pasar de la educación tradicionalista, en donde el 

pedagogo se convierte en el sujeto de la educación y el estudiante en un mero objeto a la 

educación liberadora donde el educador sería el objeto y el educando el sujeto (García, 1974) 

Por todo ello se cree, que la obra “Pedagogía del Oprimido” del pedagogo y experto 

en temas educativos Paulo Freire, da las herramientas necesarias para asumir los nuevos retos 

que emergen en el trascurso de este siglo. Por lo que el desarrollo de la catedra de religión ya 

no sería vista por el educador como una materia desde la cual se ejerce imposiciones que a 

la final son recibidas por los dicentes como una asignatura de castración cognitiva y no como 

aquella que te acerca a lo universal desde el pueblo para convertirte en un mejor ser humano 

con sentido social y crítico. Por lo que el educador está llamado a impartir y dinamizar la 

educación religiosa en los planteles educativos escolares, desde una perspectiva liberadora y 



crítica que conciba a la educación como una práctica de la libertad y libertades; pues 

educación y cambio social están íntimamente relacionados, con lo que se pretende construir 

y edificar una sociedad más humana.  Aun cuando Freire no escribió ningún texto sobre la 

enseñanza de la religión en los colegios, sus concepciones crítico pedagógica y social 

permiten mirar características y actitudes que pueden traer luz a la labor que los educadores 

y catequistas para el desarrollo pedagógico.  

 ¿De qué forma podríamos desarrollar la asignatura de educación religiosa que 

responda a las necesidades sociales, antropológicas y espirituales de los estudiantes del 

S.XXI? concretamente en la Institución Educativa Alvernia? 

Partiendo de los postulados del pedagogo Paulo Freire, se puede propiciar en los 

docentes un proceso de concientización enmarcado en el contexto educativo (en el aula y 

fuera de esta), pues el pedagogo como facilitador de los saberes juega un rol preponderante 

no en la mera transmisión de los contenidos sino también, en la de la promoción de una nueva 

humanidad construida a partir de él y transmitida a los dicentes. La verdadera dificultad u 

obstáculo o “enfermedad” de la educación como el mismo Freire la llama es, la de estar 

erigida sobre una concepción “bancaria”; es decir, que la educación la han convertido en un 

modelo en donde el facilitador pedagógico viene al aula simplemente a depositar un 

conocimiento a los estudiantes que son como receptáculos vacíos o bancos de depósitos. Por 

lo que para Paulo Freire educación debe ser “cuestionadora” de lo dado por el pedagogo; esto 

demanda de los docentes en la asignatura de educación religiosa a que entren en una nueva 

dimensión de la educación, ajustada a las necesidades sociales y espirituales del S. XXI. Por 

lo que, en las lecturas a seguir de las obras de Freire, él puntualiza las características y 

actitudes que el pedagogo debe poseer y, estas características solo se hallan en la formación 

intelectual y abierta que este cultive en su propia experiencia de vida.  

El pedagogo Paulo Freire, a través de magna obra, proporciona cinco puntos que 

permitirán reflexionar y despertar estados de conciencia para realizar los retos pedagógicos 

y emprender una nueva educación en libertad E.R.E, un aporte que libera y humaniza al Ser 

humano. Estos puntos pueden incluirse en el componente pedagógico y formar parte de las 
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características y actitudes que docentes deben poseer a la hora de desarrollar los procesos 

educativos.  

1. Abrirse al aprendizaje continuo: recordar que cada día es una experiencia nueva 

y el aprendizaje no solo se da en la academia, sino en todos los espacios, solo se requiere 

adquirir un espíritu crítico y contemplativo para leer las realidades y aprender de ellas, las 

mismas personas que son un libro abierto, la naturaleza y finalmente la academia que se 

actualiza diariamente. 

2.  Valorar y promover la creatividad de los estudiantes; esto es lo que Freire llama 

contribuir a la escuela  

a crear la escuela alegre, a forjar la escuela feliz. La escuela que es aventura, que 

marcha, que no le tiene miedo al riesgo y que por eso mismo se niega a la 

inmovilidad. La escuela en la que se piensa, en la que se actúa, en la que se crea, 

en la que se habla, en la que se ama. Se adivina aquí la escuela que 

apasionadamente le dice sí a la vida, y no la escuela que enmudece y me 

enmudece. 34 

  el educador que hace lo contrario sencillamente pretende hacer una réplica de su 

pensamiento y de paso impedir la libertad de los educandos. 

3. Estimular a los estudiantes a que sean críticos a través de preguntas: en primer 

lugar, dar ese espacio para que puedan preguntar y en lo posible ayudarles con las respuestas 

(no siempre se tiene respuestas a los interrogantes) sin hacerles sentir incomodidad cuando 

la cuestión parezca elemental, tener presente que un investigador empieza por lo básico,  

Qué bueno sería, en realidad, si trabajáramos metódicamente con los educandos 

cada dos días, durante algún tiempo que dedicaríamos al análisis crítico de 

nuestro lenguaje, de nuestra práctica. Aprenderíamos y enseñaríamos juntos un 
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instrumento indispensable para el acto de estudiar: el registro de los hechos y lo 

que se adhiere a ellos.35  

Es orientar utilizando la pedagogía crítica, de manera que antes comprender ideas 

lejanas de la realidad, tanto educador como educando se acerquen a la realidad, discutiendo 

lo que sea necesario y haciendo nuevas propuestas que generen cambio, compromiso, nuevas 

miradas. 

4.  Pasión por lo que se hace, coherencia, y compromiso con la construcción de un mundo 

mejor:  

Es necesario que la maestra o el maestro dejen volar de manera creativa su 

imaginación, obviamente en una forma disciplinada. Y esto desde el primer día 

de clase, demostrando a sus alumnos la importancia de la imaginación en nuestras 

vidas. Ésta ayuda a la curiosidad y a la inventiva del mismo modo que impulsa a 

la aventura sin la cual no crearíamos. 36 

  Y es muestra de pasión por enseñar; soñar es signo de libertad y de búsqueda de 

transformación social, quien no lo hace es que simplemente se acomodó o se paralizó en su 

camino, quizás perdiendo la ilusión del mundo que alguna vez había idealizado ayudar a 

construir. Todo docente antes de terminar sus estudios se hace grandes propósitos, con miras 

a implementar estratégicamente novedad y cambio en las prácticas educativas; entusiasmo 

que no se puede dejar de lado, porque es como si se sepultara el propósito de la vida, 

condenando a los estudiantes solo a repetir ideas de otros. 

5. Defender el propio rol, en el sentido de no suplantar otros roles más allá del 

propio: como se había dicho, es que tenga clara la misión de educador y conocimiento de los 

contenidos de su programa académico, y no se excuse solamente en creer, porque no es 

suficiente, “En la ERE se trata del estudio de una experiencia religiosa. La confesionalidad 
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del contenido de la ERE hace que la entidad competente para orientarla sea la Iglesia o 

confesión religiosa, "que asista o enseñe".37  

Y que bueno sería, dar ese paso de libertad, ampliando los contenidos a otros modos 

de creer, conocer el hecho religioso desde otras miradas, finalmente afianzarían la búsqueda 

de lo trascendente, también la capacidad para un mayor conocimiento de la propia fe, y sería 

una oportunidad para confrontar aquello que se profesa, desarrollando ese saber dar razón de 

la fe, y fortaleciendo las propias convicciones. 

 

4. CAPITULO II 

 

La educación religiosa escolar en el Colegio Alvernia como se escribió en la 

contextualización termina siendo muy doctrinal y catequética, lo cual está justificado por el 

hecho de ser un colegio confesional, solo que aun siendo religioso, muchas personas de otras 

denominaciones ingresan como estudiantes de la institución y es entonces que se presenta la 

ambivalencia,  que hace perder el sentido de esta enseñanza  y de alguna manera negar la 

posibilidad de  que estudiantes que no son católicas sientan que pierden su identidad religiosa 

ya que en muchos momentos niegan su fe  para no entrar en conflicto con la fe de los demás 

compañeros, de esa manera no se responde a la exigencia de la educación en Colombia 

cuando habla de la “libertad de cultos”, sino que en ocasiones se puede ver como una forma 

de proselitismo, toda vez que se tienen otros espacios que nos son propiamente las horas de 

clase para inculcar lo que es propio de la fe católica.  

Haciendo consciencia de que la ERE no es solo una enseñanza de doctrina;  

Dado el acontecer histórico de la dimensión religiosa o trascendente del sujeto 

humano se diría que la fundamentación epistemológica de la ERE descansa, en 
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el ámbito de lo pedagógico, en las categorías de educabilidad y escolaridad; en 

el ámbito de lo religioso la comprensión de la dimensión de sentido, 

trascendencia y espiritualidad, y en la realidad de la libertad religiosa, la 

tolerancia y la pluralidad de creencias, experiencias religiosas, actitudes 

religiosas, categorías todas ellas que fundamentan racionalmente la experiencia 

humana de lo religioso”.  38  

se traerán a este capítulo las orientaciones de Freire que por su practicidad se pueden 

aplicar en esta área de enseñanza, que busca como él la liberación y trascendencia del ser 

humano, no se trata pues de abolir aquello que está establecido, sino de procurar una 

enseñanza que genere más vida. 

 

a.  UTILIZAR LAS ENSEÑANZAS DE PAULO FREIRE, SOBRE LA 

LIBERTAD EDUCATIVA PARA APLICARLOS A LA ERE EN BUSCA DE 

PROPONER UN CAMBIO EN EL DISCURSO DOGMÁTICO 

se ha utilizado de diversas maneras las enseñanzas de Freire, aplicadas a la 

pedagogía, al sistema, también a la ERE, varios autores han escrito al respecto, de manera 

que en parte, esto no es innovación, sino que se está haciendo una relectura de su pensamiento 

para traerla al contexto educativo del colegio Alvernia, como se  ha repetido una y otra vez: 

no en el sentido de decir que el saber de dicha institución no sirve, sino de recrear este proceso 

abriendo posibilidades que liberen de una costumbre retórica que en este momento se hace 

insignificante para muchos de los estudiantes.  

La pedagogía no debe descuidar, en ninguno de los niveles de enseñanza, la 

formación de valores morales, éticos, políticos y espirituales, que con seguridad 

son los que asegurarán el compromiso de las nuevas generaciones con las 

transformaciones sociales más justas y equitativas en los diferentes ámbitos 

sociales, económicos y políticos que demanda la complejidad del mundo actual. 
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La nueva pedagogía crítica, renovada y profundamente humanista, debe 

considerar que constituye como nunca antes un instrumento para el cambio social 

latinoamericano.39 

La Ley 115 considera la educación religiosa escolar un  área fundamental en la 

formación de los estudiantes, por lo que necesariamente hay que pensarla desde una teología 

que vincule al ser y su dimensión religiosa con los componentes inalienables de la cultura 

para que de esta forma coopere a la formación integral de cada ciudadano; este planteamiento 

abre la puerta para posibilitar la utilización de herramientas que  faciliten la enseñanza sobre 

la libertad educativa para su aplicación en la ERE, buscando lograr un cambio en el discurso 

dogmático. Herramienta que se hallan en una teología preocupada por los factores que 

afectan a la sociedad. Una teología no solo enfocada a lo espiritual, sino a lo físico, humano, 

tangible. 

Desde hace ya varios años en Colombia se han venido desarrollando diferentes 

propuestas sobre ERE y, en la que la CEC, colegios y otras instituciones han construido su 

propia visión pedagógica de la ERE. No obstante, se ha continuado con las mismas bases 

anacrónicas de un discurso dogmático, lejos de la realidad cultural circundante del estudiante 

y el docente, por lo que la enseñanza de la educación religiosa hoy no puede ser indiferente 

y mucho menos ciega a los procesos de dinamismo social. Por lo que se hace pertinente 

dinamizar en la ERE las perspectivas y postulados propios de la Teología de la Liberación 

que por su naturaleza dentro de lo social y cultural viene a responder a los interrogantes 

generados en los estudiantes y docentes; pero que a la vez dinamiza a la ERE alejándola de 

los conceptos carentes de identidad con la sociedad actual. 

Por tal razón la ERE está obligada por los mismos procesos culturales y sociales a 

despertar estados de conciencia a través del desarrollo de la enseñanza que evidencie la 

realidad histórica y, en la que se encuentran inmersos estudiantes y docentes. Esta toma de 

conciencia que la ERE dinamizaría será dentro de los postulados de una Teología de la 

Liberación. No obstante, para lograr el objetivo anterior es necesario divorciarse de los 
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planteamientos de la antigua enseñanza de educación religiosa cuyo contenido de perspectiva 

individualizada de la educación no permitieron una interacción entre los sujetos con los 

cambios globales. Para quebrar el yugo opresivo que limita a las personas y limita el sistema 

educativo es necesario transformar la realidad desde dentro del sistema de educación, y 

llevarlo a la práctica; para Freire el concepto de liberación está determinado en la acción y 

reflexión de los seres humanos. Lo que los hace sujetos críticos al servicio de la liberación y 

no de la domesticación.40 

Para el pedagogo Paulo Freire toda practica pedagógica de enseñar debe ir 

alimentadas con los conceptos de liberación, concientización, dialogo y solidaridad; pues la 

educación es una intervención en el mundo que implica un esfuerzo de reproducción como 

de desenmascaramiento.41 Luego entonces, una verdadera ERE, se transforma en liberadora 

social cuando asume su ética al modificar la situación de los oprimidos al despertar estados 

de conciencia de la opresión en que viven y produzca en ellos a una liberación progresiva, 

pero total del hombre oprimido. Sin embargo, esta transformación tiene que trasladarse del 

ámbito individual al general, pues liberar las estructuras sociales requiere de una liberación 

de conciencias. Para Freire la libertad madura en la confrontación con otras libertades en 

defensa de sus derechos de cara a la autoridad de los padres, del profesor y del estado42. 

De tal manera, si la ERE hace lecturas en estructuras profundas de toda la 

experiencia religiosa, luego entonces, ha de mostrar al sujeto que en una sólida y veras 

experiencia religiosa acontece una apertura a la dimensión trascendente del otro, porque en 

él está el totalmente otro. En otras palabras, una ERE liberadora. 
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Por consiguiente, se deja claro que no es ir en contra de los contenidos de 

espiritualidad, es más bien, con la ayuda de Freire, enriquecer la práctica para que pueda ser 

más significativa.  

en este sentido, alfabetizarse no es aprender a repetir palabras, sino a decir su 

palabra creadora de cultura. La cultura de las letras tiñe de conciencia la cultura; 

la consciencia historiadora auto manifiesta a la conciencia su condición esencial 

de conciencia histórica. Enseña a leer las palabras dichas y dictadas es una forma 

de mistificar las conciencias, despersonalizándolas en la repetición - es una 

técnica de la propaganda masificadora. Aprender a decir su palabra es toda la 

pedagogía y también toda la antropología”43 

Se asume que alfabetizar no es solamente la noción básica de leer y escribir, sino ir 

más allá, estimulando al estudiante para sacar de sí mismo la creación de nuevos conceptos 

o propuestas que le ayuden en la transformación de su entorno y en la construcción de su 

propia historia, de su experiencia de fe. En esta línea el modelo pedagógico franciscano del 

colegio Alvernia plantea:  

nuestra educación exalta el valor de la pregunta y la duda frente a lo establecido 

para que se cuestionen sobre el mundo, produzcan respuestas verosímiles y 

lleven esos interrogantes hasta su vida adulta para que participen en el 

desarrollo sostenible de la humanidad, la naturaleza y la cristiandad”.44 

Así las cosas, se vislumbra un horizonte amplio donde el estudiante no es un ser 

pasivo, sino que interactúa con las teorías y el mundo; pero hasta dónde puede llegar esta 

interacción, si al llegar al aula de clase, en realidad se encuentran con instrucciones 

magistrales, donde hay miedo de lo novedoso y el aprendizaje se va quedando en un libro, 

sin involucrar mucho la misma vida.  
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Conciencia de participación popular significa una propuesta educacional de 

apertura, de redefinición de los actores sociales y sus funciones, que rompe con 

las formas tradicionales de educación, con las estructuras y la institucionalidad 

establecida, así como también impone una nueva distribución del poder del 

pueblo y del acceso público y participativo a la educación.45   

 comentando la cita, “consciencia de participación” en este ambiente se aplica en 

sentido de que el estudiante tenga más protagonismo y se interrogue sobre la manera de 

aplicar el conocimiento, porque de nada le sirve saber por ejemplo cuál es el primer 

mandamiento si no encuentra su sentido profundo.  También resulta insignificante que el 

colegio cuente con un gran número de personas egresadas que recitan una cantidad de 

oraciones y preceptos, pero que con su testimonio no hablan de Dios y en su participación 

social no se destacan por su honestidad y servicio. 

De otro lado “rompe las formas tradicionales” es claro que la enseñanza tradicional 

ha hecho grandes aportes a la educación, pero en esta época hay una gran urgencia de cambio, 

iniciando por las estructuras mentales que son en su mayoría las más peligrosas ya que 

aprisionan más que cualquier otra manera de dominación, en la ERE cabe la “conversión de 

la mente y del corazón”  para que partiendo desde los educadores se empiece a incluir nuevas 

lecturas de la realidad  y nuevo lenguaje, evitando frasecitas desesperanzadoras como: 

“siempre ha sido así”,  porque  “ la práctica de la libertad solo encontrara adecuada 

expresión en una pedagogía en que el oprimido tenga condiciones de descubrirse y 

conquistarse, reflexivamente como sujeto de su propio destino histórico”46. 

Llámese aquí oprimido a las víctimas de la educación, a quienes regularmente se les 

trata como entes que no saben nada y a las que se debe solucionar esa necesidad de 

comprensión, desde lo que a la institución y al educador les parece que deben conocer, los 

conceptos ya determinados como partes del programa académico escolar,  
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Les faltaría la marca de la libertad. por eso cada vez que se les limita la libertad, 

se transforma en un ser meramente ajustado o acomodado. es por eso, por lo que, 

minimizado y cercenado, acomodado a lo que se imponga, sin el derecho a 

discutir, el hombre sacrifica inmediatamente su capacidad creadora. 47 

Cuando se hace una aproximación  al modelo educativo del país, se  concibe  más 

claramente que para el sector oficial sigue siendo una estructura puramente alienante, pero 

en la misma dinámica cae el sector privado, pues resulta más fácil tener educandos que sigan 

la misma ideología, a tener personas que cuestionen, tengan otra concepción de las ideas y 

manifiesten su posición frente a todo aquello que no están de acuerdo a su criterio; 

tentativamente se puede afirmar que aún  no hay suficiente  capacidad de generar diálogos, 

o por lo menos que asusta pensar en perder “autoridad” frente al conocimiento de los mismos 

estudiantes que ya tienen otra forma de concebir el mundo.  

 

4.2. ¿Estar en el mundo, pero no ser del mundo? 

A nivel de tradición y por el mismo lenguaje bíblico mal interpretado, se ha 

aprendido a ver el mundo como una cosa alejada de Dios y por tanto de la fe, y se habla de 

mundo en lenguaje despectivo como si éste hiciera daño a la persona o fuera el culpable de 

que no pueda tener una relación cercana con el Misterio. Aquí otra luz para la ERE:  

Entendemos que, para el hombre, el mundo es una realidad objetiva, 

independiente de él, posible de ser conocida. Sin embargo, es fundamental partir 

de la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no solo de contactos, no 

solo está en el mundo sino con el mundo. De su apertura a la realidad, de donde 

surge el ser de relaciones que es, resulta esto que llamamos estar con el mundo 

48 
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Es una tarea urgente, abordar el tema desde las relaciones que los seres humanos 

establecen con todo lo que les rodea, el mundo no aleja de Dios, pues es aquí donde él 

acontece, lo que conviene es la reconciliarnos con el mundo, ya que una manera de humanizar 

y ser humanizado es hacer como hizo Jesús “pasar por el mundo haciendo el bien” eso quiere 

decir que hay que adentrarse en las nuevas concepciones del universo y sentir que todos 

forman parte de él,   

Hay una pluralidad en las relaciones del hombre con el mundo, en la medida en 

que responde a la amplia variedad de sus desafíos, en que no se agota en un solo 

tipo ya establecido de respuesta. Su pluralidad no se da frente a los diferentes 

desafíos que parten de su contexto, sino a un mismo desafío. En el juego 

constante de sus respuestas, se altera en el propio acto de responder. Se organiza. 

Elige la mejor respuesta. Se prueba y actúa. Hace todo esto con la certeza de 

quien usa una herramienta con la conciencia de quien está delante de algo que lo 

desafía 49 

Esa complejidad en relacionarnos con el cosmos ha venido marcada por el 

pensamiento filosófico de antaño o por las ideas falsas de “la huida del mundo” como si éste 

fuera el obstáculo para seguir un camino de libertad, santidad y búsqueda. Cambiadas esas 

concepciones por la propuesta del Concilio Vaticano II: “estar en el mundo para ayudar a 

transformarlo”, se descubre  que es un desafió, porque la primera transformación ha de ser 

dentro de la persona misma de manera que parta de dentro hacia afuera, para luego  hilar con 

una mirada de fe todas las cosas que se van presentando, empezando por abordar el contexto 

en el que se halla sumergida, para ello Freire sugiere la comunicación que es el lenguaje 

creado para conocer al mundo;  

 La importancia del silencio en el espacio de la comunicación es fundamental. 

Él me permite por un lado al escuchar el habla comunicante de alguien, como 

sujeto y no como objeto, procurar entrar en el movimiento interno de su 

pensamiento, volviéndome lenguaje; por el otro, torna posible a quien habla 
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realmente comprometido con comunicar, y no con hacer comunicados, escuchar 

la indagación, la duda, la creación de quien escuchó. Fuera de eso la 

comunicación perece. 

Volvamos a un punto ya referido, pero sobre el cual es preciso insistir. Una de 

las características de la experiencia existencial en el mundo, en comparación 

con la vida en el soporte es la capacidad que fuimos creando, mujeres y hombres 

de entender el mundo sobre el que, y en el que actuamos, lo que se dio 

simultáneamente con la comunicabilidad de lo entendido. No hay entendimiento 

de la realidad sin la posibilidad de su comunicación”50 

Según lo anterior, para entender el mundo lo primero que se ha de tener en cuenta 

es la “comunicación” pero ésta no como uso de los medios que actualmente se pueden llamar 

de “incomunicación” ya que al contrario de lo que Freire  dice,  alejan de la realidad objetiva, 

cosifican las personas y distorsionan la información, ahí si  hacen que el mundo esté perdido; 

(en el mal uso) esta comunicación pedagógica, es ir más allá de lo que se  alcanza a  ver, es 

desarrollar la capacidad de interpretar y crear una idea de lo que se está comunicando, para 

recrearlo, no es por tanto repetir discursos y acciones sino apropiarlas; también es una forma 

de ser contemplativos en el mundo, ya que todo comunica algo. 

Hablando de manera más concreta; la comunicación abajada a la ERE, se pone en 

un trato de iguales, aquí el objeto de conocimiento es el mundo y el Misterio, por tanto, la 

comunicación es un dialogo entre: mundo, Misterio, docente y estudiante, los dos últimos en 

el reto de comprender su lugar en el universo a la luz del Trascendente, “la conciencia del 

mundo y la conciencia de sí, crecen juntas y en razón directa; una es la luz interior de la 

otra”51  y para los que se confiesan creyentes, es precisamente lo religioso que les permite 

hacerse capaces de comprender la razón de estar aquí, teniendo claro que no son ruedas 

sueltas sino que forman parte de la naturaleza humana y divina y ello les compromete a 

preguntarse individualmente  quién soy, para poder dar razón de sí mismos, de lo que  
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comunican  y cómo se relacionan, pues todo lo comunicable va mediado por particularidad 

propias del ser. 

si La pedagogía comunicativa abarca signos, silencios, acontecimientos, personas, 

ideas, celebraciones… un sinfín de elementos en diversos momentos conviene entonces 

aplicarla de manera horizontal: haciendo camino, donde comunicar sea la manera de hacer 

acontecer Reino en cada una de las aulas, en el colegio, trabajando desde el reconocimiento 

de la otra persona con quien se establece o existe una relación diariamente, para que juntos 

hagan morada al Espíritu de Dios. 

Siendo así, entonces hay que ser del mundo, lugar donde se hace presente Dios 

mediante las relaciones de los uno con los otros, con lo otro y con el Otro. En modo de 

principio de posibilidades: 

la experiencia de la apertura como experiencia fundadora de ser inacabado que 

terminó por saberse inacabado. Sería imposible saberse inacabado y no abrirse 

al mundo y a los otros en busca de explicación, de respuestas a múltiples 

preguntas. El cerrarse al mundo y a los otros se convierte en una trasgresión al 

impulso natural de la incompletitud. 

El sujeto que se abre al mundo y a los otros inaugura con su gesto la relación 

dialógica en que se confirma como inquietud y curiosidad, como conclusión en 

permanente movimiento de la historia 52 

La comunicación es una propuesta vivencial, que direcciona el proceso de 

aprendizaje y enseñanza hacia una práctica que genere vida y no traumas; en el caso de la 

ERE, comunicar es recrear toda la simbología de la fe, a través de un trabajo conjunto que 

permita tanto al docente como al estudiante involucrarse en el ejercicio de conocer y 

conocerse que incluye una exploración constante de sí mismos y del mundo, por el hecho de 

ser seres cambiantes. 
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4.3.  Otras luces desde Freire. 

Pablo Freire en su propuesta y práctica pedagógica, mostró con radicalidad su 

postura crítica ante el sistema educativo que reproduce los procesos de enseñanza aprendizaje 

como trasmisión de conocimiento, tratando a los estudiantes como vasijas vacías que hay que 

llenar y diseña un programa humanizante, en el que se reconoce la alteridad. De sus muchos 

aportes, (algunos ya han podido señalarse) por ende se hace énfasis en estos elementos que 

iluminan la Educación Religiosa Escolar: 

Educación problematizadora:  

la educación problematizadora no es una fijación reaccionaria, es futuro 

revolucionario. De ahí que sea profética y, como tal esperanzada” de ahí que 

corresponde a la condición de los pobres como seres históricos y a su 

historicidad. De ahí que   se identifique con ellos como seres más allá de si 

mismos; como proyectos, como seres que caminan hacia adelante, que miran al 

frente, como seres que la inmovilidad amenaza de muerte; para quienes el mirar 

hacia atrás no debe ser una forma nostálgica de querer volver, sino una mejor 

manera de conocer lo que está siendo, para construir mejor el futuro.  De ahí 

que se identifique con el movimiento permanente en que se encuentran inscritos 

los hombres, como seres que se saben inconclusos; movimiento que es histórico 

y que tiene su punto de partida, su sujeto y su objetivo. 53 

Desde esta postura resulta necesario enumerar varios conceptos que ayudaran para 

abordar la ERE, en una forma más realista, en efecto también, más acorde al contexto; para 

Freire, problematizar es lo propio de la conciencia, se trata de no repetir conceptos sino desde 

el mismo  ser, tener la capacidad de hacer valoraciones críticas, además,  recrear  o renovar 

las ideas; así que si se está  por ejemplo, hablando de Jesús, lleve a todos los participantes  a 

preguntarse qué tiene él para decir hoy, a las muchas  realidades, a la propia  vida. No un 

Jesús contemplado como el hombre de proceder mágico o milagrero sino aquel que protesta 
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ante las situaciones que oprimen o desfiguran la imagen de Dios en las personas; el Jesús que 

hace opción por los pobres y sin negar su divinidad se acerca a las miserias humanas. 

o Con el mismo ejemplo, abordar una pedagogía profética, se sabe que la 

profecía no es la más aceptada, ya que no siempre va a decir un discurso agradable y 

acomodado a simples intereses, lleva mensaje de esperanza, pero también de denuncia, 

“Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra," 

Am 8, 4. Una alerta que exige reacción inmediata; así que asumir una pedagogía profética en 

la ERE, es abrir caminos de justicia y paz, dejándose orientar por la teología latinoamericana 

que es clara en su opción y necesariamente va llevando a través del método a descubrir el 

acontecer de Dios en el acaecer histórico de cada pueblo o cultura. 

o Una educación “que se identifique con el movimiento permanente en que se 

encuentran inscritos los hombres, como seres que se saben inconclusos” una pedagogía que 

reconozca el movimiento en el ser humano, es decir que las personas son seres cambiantes, 

que pueda dar la razón que hombres y mujeres son inconclusos, ver cada día una oportunidad 

de cambio, pero al mismo tiempo es encontrar una ocasión de vida: de recrearla y de darla. 

Para Freire es ser sujeto en construcción, capaz de hacer historia y también de trasformar la 

historia; al aplicarlo a la ERE, en una forma sencilla, afirmar que la persona se descubre 

como posibilidad que trasciende cada día, un movimiento interior que impulsa al cambio, a 

la libertad, o un movimiento externo que refuerza la esperanza y anhelo de poder llegar a ser 

realmente seres humanos. 

 

o  En la pedagogía que expone Freire, revela que el hombre es sujeto de su propio 

conocimiento, sin desconocer que, aun siendo protagonista, nada tiene que ver con 

individualista; todo lo contrario, es innovador, líder, propositivo y por supuesto radical: 

La radicalización, que implica el enraizamiento que el hombre hace en la opción, 

es positiva,  porque es preponderantemente critica. Critica y amorosa, humilde 

y comunicativa. El hombre radical en su opción no niega el derecho a otro de 

optar. No pretende imponer su opción, dialoga sobre ella. Esta convencido en su 

acierto pero  respeta en otro su derecho de juzgarce  también dueño de la verdad; 
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intenta convencer y convertir, pero no oprime a su oponente; tiene el deber por 

una cuestión de amor, de reaccionar con violencia a los que ´pretenden 

imponerle silencio. A los que en el nombre de la libertad, matan, en si, y en él, 

la propia libertad. la  posición radical que es amorosa, no puede ser 

autoflagelante. No puede acomodarse pasivamente  frente al pode exacerbado  

de algunos que lleva a la deshumanización de otros, incluso de los poderosos. 54 

“Radicalización” como bien lo explica el texto, que lleva implicito  el 

“enraizamiento”, entonces ser radical no es ir a extremos sino ir a la raiz, del mal o del 

problema  para poder ver más allá de las apariencias; trabajar la radicalización en la ERE, 

llevaría por un lado a evitar fundamentalismos religiosos, procelitismo y fanatismo, para 

allegar a una práctica ecuménica y dialogica con otros pensamientos distintintos a los 

personales. 

Por otro lado, una propuesta neutra para analizar las diversas posturas ideológicas  

que generan tanta división a nivel social, ya que influyen en la cultura y obviamente en muhos 

casos atentan contra la libertad y dignidad  humana. No es el ideal proponer temas para la 

Educación Religiosa, pero es interesante pensar en cómo desde esta área puede hacerce un 

acercamiento  a las cultuas emergentes o a los nuevos movimietnos sociales. 

Esta radicalización como todos los  aportes de Freire, exige una constante reflexión de todos 

los hechos que geeran cierta  crisis o ponen a caminar  en un constante pesimismo, sobre todo 

cuando hay ostentación de ser personas de esperanza, libertad, tolerancia, creación, pero se 

mira  alrededor y tritemente hay que enfrentar una cultura de muerte, odio, destrucción, 

opresión y lucha de poderes. 

o Educacar para la reponsabilidad:  seguir mirando la educación en forma 

vertical, o en la caso de la ERE, seguir catequizando tradicionalmente es una forma de 

asistencialismo, cada persona necesita vivir profundamente  su experiencia de fe, así en 

ocasiones la niegue; por ello teniendo en cuenta las enseñanzas de Paulo, hay que evaluar  

todos los contenidos  y replantearlos, pues si los mismos estuiantes se quejan del docmatismo, 
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es porque de alguna manera se sienten “cosificados”, se les está programando como si fueran  

maquinas y claramente esto deshumaniza:  

En el asistencialismo no hay responsabilidad, no hay decisión, solo hay gestos 

que revelan pasividad y “domesticación”. Gestos y actitudes. Es esta falta de 

oportunidad para decidir y para participar responsablemente lo característico 

del asistencialismo que lleva en sus soluciones una contradicción en cuanto a la 

vocación del hombre a ser sujeto y a la democratización fundamental.55 

 

Una opción humanizante para Freire es precisamente hacer que el estudiante sea 

protagonista de su conocimiento,  “nadie educa a nadie”  la  ERE liberadora es un camino 

que recorren tanto docentes como estudiantes,  sin que  ponga a unos adelante y otros atrás, 

sino muy de la mano, para que juntos puedan hallar propuestas de cambio, de cultura y de 

defensa de la vida. 

El “asistencialismo” por el contrario los infantiliza también,  porque el asistido 

siempre tiende a creer  que es “pequeño, debil e ignorante” por tanto necesitado  de atención 

y orientación. El término tan conocido en las situaciones sociales de pobreza y 

marginalización como respuesta a las necesidades básicas  o como una “obra de caridad”  que 

no transforma a quienes la reciben (sin negar que ayuda) muchas veces lo que permite es un 

estancamiento en todos las dimensiones. 

 

 

5. CAPITULO III 

 

                                                             
55 Ibíd., pág. 51 
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5.1. Aportes para la educación religiosa escolar 10° colegio Alvernia. 

El proyecto de vida para los seres humanos es una herramienta que ayuda a 

conocerse, afianzarse y proyectarse de manera personal y comunitaria; no se trata de elaborar 

un plan donde todas las metas están trazadas y simplemente queda  como tarea dar 

cumplimiento al programa establecido, sino de poder descubrirse y orientar sus aspiraciones 

para ir encontrando la misión en el mundo, por tanto es ir hallando la respuesta a aquellas 

preguntas tan simples y al mismo tiempo tan complejas: quién soy, de dónde vengo y para 

dónde voy?  Fundamentales en la ERE y de las cuales Freire dice:  

El hombre puede auto reflexionar sobre sí mismo y colocarse en un momento 

dado en una cierta realidad: es un ser en búsqueda constante de ser más y como 

puede hacer este autorreflexión se puede descubrir como un ser inacabado, que 

está en la búsqueda. He aquí la raíz de la educación”56   

De ahí que la temática establecida para el grado décimo según los estándares 

educativos de la conferencia episcopal colombiana y la planeación curricular del colegio, 

tiene como tema general “proyecto de vida”, y aunque no se pretende que el estudiante 

termine el año con todos sus interrogantes ya resueltos,  se hace un esfuerzo por sembrar la 

inquietud ante la vida, el servicio y el Misterio haciendo  algunos  comentarios que ayudaran 

a ampliar dicho tema y al mismo tiempo a llevarlo de una forma más aplicable a  la práctica 

de cada estudiante.  Un proyecto de vida que realmente aporte a la construcción de sentido; 

Por tanto, en la escuela, 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. Este proceso mistagógico constituye a la persona y le permite afectar su 
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vida, religarse, para que tome sus decisiones, proyecte su vida y responda desde 

sus actitudes ante los interrogantes existenciales.57 

 Siguiendo las palabras de Lara, y recordando lo que se dijo en la contextualización 

sobre “la separación de fe y vida”, se pretende aquí ahondar un poco en cómo todo tiene una 

misma conexión, dicho de otro modo, la vida no se puede componer con escenarios dónde se 

tienen maneras de actuar distintos y las personas se declaran creyentes, pero sus obras son 

injustas e incoherentes, porque se cultiva el egoísmo, no la generosidad y el amor; 

supuestamente se habla con Dios, pero se le niega hasta el saludo a quienes están al lado, 

olvidando la dignidad  que tiene  la persona.  

Es verdad que el mundo ha cambiado con respecto a la cultura, la familia, la fe y el 

mismo ambiente de los aprendizajes y lo sigue haciendo de manera acelerada, es aquí donde 

urge hacer un cambio en el discurso educativo, evitando la palabrería para apuntarle a 

acciones concretas "Porque, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe 

sin obras está muerta." St 2, 26. Saliendo un poco del ritualismo vacío para ir apostando por 

una vivencia que logre dar significación “humanización” a estudiantes y docentes. 

Obviamente desde la autonomía de cada persona, en su modo de creer porque  

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, porque la vida es el fundamento absoluto de los derechos 

humanos 58   

Acorde al proyecto pedagógico del colegio 

Educar para ser signo de la dignidad humana imprime en el currículo la 

importancia del proyecto de vida de la Educanda por encima de la 

disciplinariedad de las áreas del conocimiento, pero es la grandeza cristiana la 

que eleva la dimensión trascedente de los seres humanos a la luz de la palabra de 

Dios que es el mismo Jesucristo”59  
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58 Ibíd. Pág.96  
59  Proyecto pedagógico colegio Alvernia, pág. 10 
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y de su promesa: "Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia."  Jn 

10,10; que da esperanza para ponerse en camino.  

El cuadro contiene los desempeños integrales para la formación del grado décimo, 

correspondientes a los cuatro periodos del año académico, en este trabajo se realizará un 

complemento para la construcción del proyecto de vida, integrando ideas del Papa Francisco 

y de Paulo Freire, considerando que el modelo pedagógico alverniano tiene como meta: 

 “Formar a los estudiantes y las estudiantes, para vivir los deberes de la vida, siendo, 

mujeres y hombres signo de la dignidad humana y la grandeza cristiana”. 

 

 

 

 

 

En décimo la primera reflexión, antes de mirar los deberes de la vida es el “sentido 

de la vida”; es aquí cuando no se puede emplear el tiempo solo en hacer actividades algo 
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concepción de la 

comunidad 

religiosa. 

D. Comprende la vida y 

obra de la Madre Caridad como 

un ejemplo de compromiso y 

fidelidad a sus creencias 

religiosas. 
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infantiles, ya que en respuesta evidentemente se hallará que la vida tiene sentido en Dios y 

para los creyentes ciertamente es así, pero no se puede dar ese salto sin antes reconocer cómo 
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se vive ese sentido, para ello se recurre a las enseñanzas del Papa Francisco en su encíclica 

Laudato Si, que es un instrumento bello para la integridad de la persona con ella misma, con 

los otros y con lo otro, además no interfiere ni contradice en nada a quienes no profesan la fe 

católica, al contrario promueve el ecumenismo tan necesario en las clases de ERE. 

Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, 

que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene una dignidad 

especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos de la degradación 

ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la cultura del descarte en la vida 

de las personas.”61  

Con esta luz  se ilumina  el sentido de la vida, partiendo de que “la persona es 

criatura” y  que tiene una “dignidad” como ser humano; esta cita abre el espacio para hacer 

un acercamiento a la concepción franciscana  de la persona; por una parte, ser criatura es 

estar en igualdad de condiciones con todos los demás  seres de la naturaleza y del mundo, 

abriendo el corazón a la ternura y a la fraternidad universal  con la consciencia de  no poseer 

nada,  porque el que posee  domina, se apropia de los seres y de las cosas, mientras el no 

poseer da libertad para amar y cuidar. Es preciso señalar que no es desprecio por los bienes 

sino una posibilidad de clarificar que tanto los recursos como los saberes solo son un medio 

y no un fin para la persona.  

 La otra parte es la dignidad, ésta es muchas veces confundida con el orgullo, aunque 

de fondo no tiene nada que ver, sino que cuando se deshumaniza la persona cualquier cosa 

es pretexto para justificar actitudes que van en contra de la misma vida. Por ello para 

Francisco de Asís la dignidad estaba en ser una “criatura agraciada”; es decir, que se reconoce 

a sí misma y reconoce a los demás; esa afirmación es un componente importante para la 

elaboración del proyecto, es signo del amor propio, casi olvidado en la realidad actual. 

  “Todos los hombres, conforme a su dignidad, por ser personas, es decir, dotados de razón 

y de voluntad libre, y enriquecidos por tanto con una responsabilidad personal, están 
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impulsados por su misma naturaleza y están obligados además moralmente a buscar la 

verdad”  62  siendo así,  el ser humano  está  llamado a ser protagonista de su propia historia 

utilizando la razón y la libertad para hacer su intervención en el mundo, ya sea de manera 

positiva, negativa o simplemente pasando sin dejar  huella, en un mundo de opciones todo es 

posible, solo que cuando se tiene acceso a la educación, es inconcebible no aportarle al 

mundo tan necesitado de manos, mentes y corazones humanos dedicados a la humanización 

de sí mismo y de su ambiente social. 

 Por la misma naturaleza de la dignidad, cada persona está llamada a asumir la vida 

en todas sus manifestaciones, cosa que implica un proyecto incluyente y no individualista 

el hecho de percibirme en el mundo, con el mundo y con los otros, me pone en 

una posición ante el mundo que no es la de quien nada tiene que ver con él. Al 

fin y al cabo, mi presencia en el mundo no es la de quien se adapta a él, sino la 

de quien se inserta a él. Es la posición de quien lucha para no ser tan solo un 

objeto, sino también un sujeto de la Historia.”63 

 Regresando al proyecto franciscano, implica sin pretender grandezas hacer un 

compromiso  por todos los hermanos y hermanas que son ignorados y discriminados por las 

distintas formas de injusticia  presentes en el pueblo colombiano, permitiendo realmente 

involucrar los sentimientos benévolos  que están en lo profundo del ser humano,  para 

afrontar y defender la causa de los hermanos más sufridos; aunque, en ocasiones haya que 

sacar también algunas emociones no tan positivas, pero que bien encausadas dan carácter e 

impulsan a la acción. (Jn 2, 15 -18).  Finalmente, eso hace parte del acto educativo, de la 

construcción social y de la misma fe.  

la educación que no reconoce un papel altamente formador de la rabia justa. en 

la rabia que protesta contra las injusticias, contra la deslealtad, contra el desamor, 

contra la explotación y la violencia, está equivocada. Lo que la rabia no puede 
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es, perdiendo los límites que la confirman, perderse en rabiar  que corresponde 

siempre  el riesgo de resultar en odio64   

 sin duda, y siguiendo la idea del autor; una rabia que es perder la pasividad frente 

a todo aquello que es injusto, causa desigualdades, está estandarizando, explotando, 

acallando, requiere despertar la indignación a  la manera de Jesús, cuando expulsó a los 

vendedores del templo, pues no se trataba de una venta por necesidad sino en un negocio que 

desplazaba a los pobres de su lugar. Entonces la “rabia justa” es asumir una posición clara 

ante la violación de los derechos fundamentales de la persona y levantar la voz de rechazo y 

denuncia, como signo profético que reclama justicia y derecho para la humanidad.  

Si es verdad que algunas veces los cristianos hemos interpretado incorrectamente 

las Escrituras, hoy debemos rechazar con fuerza que, del hecho de ser creados a 

imagen de Dios y del mandato de dominar la tierra, se deduzca un dominio 

absoluto sobre las demás criaturas. Es importante leer los textos bíblicos en su 

contexto, con una hermenéutica adecuada, y recordar que nos invitan a «labrar y 

cuidar» el jardín del mundo (cf. Gn 2,15). Mientras «labrar» significa cultivar, 

arar o trabajar, «cuidar» significa proteger, custodiar, preservar, guardar, vigilar. 

Esto implica una relación de reciprocidad responsable entre el ser humano y la 

naturaleza. Cada comunidad puede tomar de la bondad de la tierra lo que necesita 

para su supervivencia, pero también tiene el deber de protegerla y de garantizar 

la continuidad de su fertilidad para las generaciones futuras (…)  Esta 

responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado 

de inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre 

los seres de este mundo (…)  De este modo advertimos que la Biblia no da lugar 

a un antropocentrismo despótico que se desentienda de las demás criaturas. L.S, 

67 – 68. 

Entonces, como escuela católica, y (así no lo fuera) tener un horizonte para iniciar 

el camino que conduce a la liberación: ante todo tomar consciencia de la dignidad humana, 
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aprender a amar lo que cada uno es y amar a los demás, para que así lograr ser responsables 

del cuidado de unos hacia otros y al mismo tiempo de la creación, y del mismo modo 

recuperar la armonía del mundo cuando “Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy 

bien" Gn 1,31.  

 

5.2.  Proyecto de Vida integrador. 

Los espacios de reflexión para la elaboración del proyecto, tienen en cuenta la pregunta y 

respuesta a ¿quién soy? ¿Y qué quiero ser o hacer? Cosa que no se resuelve en un tiempo 

escolar, porque es meditación de toda la vida; se pretende que de acuerdo al ritmo de los 

estudiantes puedan ir desarrollando su búsqueda interior desde estas etapas escolares; para 

ello la ERE, especialmente desde la confesionalidad se ocupa de priorizar este espacio, a 

partir de los valores, la espiritualidad y el entorno social comunitario, así lo confirma el PEI 

del colegio Alvernia, fortaleciendo estas dimensiones, 

para la consolidación de su proyecto de vida. Ello implica una visión escolar 

donde se pretende consolidar un proyecto educativo verdaderamente humano que 

afirma en el presente los anhelos de una sociedad que viva el evangelio como un 

mandato de amor donde se reconoce la diferencia y promueve la dignificación de 

la vida del grupo social. Labor en la cual el educador acompaña a su estudiante 

para que ésta o este, reconozcan la dignidad primera como hija e hijo de Dios, 

aceptando el llamado para vivir en comunión fraterna con los demás 65 

Aprovechando esta coyuntura, para iluminar con la contemplación de la 

Encarnación, no solo como un recuerdo de un acontecimiento que se quedó en la historia 

“pasada” sino descubriendo el Misterio que se acerca a la humanidad, Dios que se encarna 

en cada corazón humano, una mirada a este acaecimiento ayudará en la actualización de este 

hecho que no es pasado sino presente. 
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Es posible que esta sugerencia parezca una contradicción, en el sentido que no todos 

los estudiantes son creyentes, sin embargo, independiente de no practicar como tal, alguna 

Religión, hay un reconocimiento de Dios en la persona de Jesús. (para la mayoría de los 

estudiantes)  

Se  habla de la Encarnación como hecho de fe, como hecho histórico, pero también de 

invitación a asumir lo que hay de humano y liberador, pensar en la profundidad de este acto 

de amor de Dios es dejarse  envolver por el Misterio que  impulsa a observar la propia vida 

y la de los demás, porque Dios no solo se encarnó en el pasado (como se celebra) Él sigue 

encarnándose hoy todavía, es una realidad actual que no solo se debe recordar y ya, sino que 

hay que vivirla; pues  Dios se encarna ahora es en cada hombre y mujer de este tiempo, de 

tal forma que como dice san Francisco de Asís el sujeto es madres de Jesús “cuando lo 

llevamos en nuestro corazón y en nuestro cuerpo (cf. 1 Cor 6,20), por el amor y por una 

conciencia pura y sincera; y lo damos a luz por medio de obras santas, que deben iluminar 

a los otros como ejemplo” 66 

Es entonces una idea más vivencial que teórica, es experiencia que va generando 

identidad, "Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que 

crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna." Jn. 3, 16. Ya que es el amor la semejanza 

del hombre con Dios y es precisamente ese Amor que se encarna en cada una de las 

situaciones personales para humanizarlas, aunque muchas veces supere la capacidad de 

razón; “mediante la revelación divina quiso Dios manifestarse a Sí mismo y los eternos 

decretos de su voluntad acerca de la salvación de los hombres, "para comunicarles los 

bienes divinos, que superan totalmente la comprensión de la inteligencia humana".67 

Ahora bien, traer a la  ERE, la Encarnación, implica que ella se  valga de la teología 

latinoamericana, para poder interpretar este momento concreto de la historia, y aplicarlo a 

este tiempo y proyecto como el paso humanizante de Dios por la propia vida, impulsando a 

la persona a SER, auténticos, más ella misma, más preparada de asumir oportunamente las  

capacidades y fragilidades, es que si “el Hijo de Dios asumió nuestra carne humana significa 

                                                             
66 II carta a los fieles, 53, Escritos de san Francisco de Asís. 
67 Concilio Vaticano II, Dei verbum, 6. 



que cada persona humana ha sido elevada al corazón mismo de Dios”68  de donde surge una 

actitud diferente, espiritual,  trascendente y profundamente humana.  No que justifique las 

equivocaciones, sino que aprenda de ellas, que con una mirada de amor puede definir el 

“pecado” no como acto moral - humano sino inhumano. 

En consecuencia, la práctica de la teología de la liberación en la ERE, puede 

concentrarse en la transformación del ser humano, de sus relaciones más próximas. Sólo la 

seria conciencia del ser humano sobre sus propias convicciones y principios puede devenir 

en la vivencia y disfrute de su libertad. 

Al respecto nos ilumina la Palabra indicando: «Hermanos, habéis sido llamados a 

la libertad» (Gal 5,13). Así, comprendemos que la libertad es Don de Dios y está implícita 

en el Don de la vida, que se da como regalo para descubrir el valor de la felicidad y del amor, 

se establece como parámetro para regir el camino y volver los ojos a Aquel que es auténtica 

libertad; de allí que todo acto de esclavitud y opresión en contra del hombre y de los pueblos 

es un atentado frente a su identidad de ser libre y constructor de su historia. Por ello, la 

búsqueda de la libertad es trabajo constante e incesante del ser humano en el devenir de su 

historia, porque nació libre y para ser libre. Cada hombre, pueblo y nación busca la ansiada 

libertad de diversos modos y por diversos caminos; libertad que se alcanza acogiendo su 

propia humanidad y la de los demás; abriendo caminos de justicia, paz y fraternidad, 

disponiendo la misma vida a la de los otros, con la plena certeza de que cuando se diseña el 

proyecto personal, éste se desarrolla en lo colectivo, en lugares concretos y con personas 

concretas, donde en una visión cristiana, 

  La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la 

Encarnación para cada uno de nosotros: «Lo que hicisteis a uno de estos hermanos 

míos más pequeños, lo hicisteis a mí» (Mt 25,40). Lo que hagamos con los demás tiene 

una dimensión trascendente (…) Lo que expresan estos textos es la absoluta prioridad 

de la «salida de sí hacia el hermano» como uno de los dos mandamientos principales 
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que fundan toda norma moral y como el signo más claro para discernir acerca del 

camino de crecimiento espiritual en respuesta a la donación69 

Completando la idea, el proyecto de vida integrador no desconoce las dimensiones 

de la persona, constituye toda su existencia, desarrollando aptitudes y posibilidades 

individuales para insertarse en una comunidad, donde sin perder su esencia aporta a la 

edificación de un mundo fraterno, solidario, justo, ecológico y en paz. 

5.3. Escribiendo una historia. 
 

Al hacer la sugerencia  para  que la  ERE en el colegio Alvernia, se encamine hacia 

una espiritualidad que se encarna, obviamente ha de ser un proceso que se concreta en la vida 

misma, es indicar que pasa de la teoría a la praxis, en coherencia con el ideal de la institución 

respecto a cada estudiante,  “Valoramos la libertad que tienen para resignificar la herencia 

cultural humana y construir una historia personal única, diferente y valiosa; siempre y 

cuando reconozcan sus responsabilidades con sus congéneres, la humanidad y la 

naturaleza.70 Claramente allí también se incluye la fe, al resignificar “la herencia”  se abre 

un camino de autenticidad, de posibilitar nuevas miradas y concepciones sin menospreciar lo 

tradicional darle sentido en el ahora, evitando ese divorcio entre fe y vida, que fue expuesto 

en la contextualización del trabajo; suceso que exige el reconocimiento de la individualidad, 

la diferencia,  la diversidad de pensamiento, de la persona y sobre todo del cambio de época, 

ya lo dice el Papa:   

El ser humano, si bien supone también procesos evolutivos, implica una novedad 

no explicable plenamente por la evolución de otros sistemas abiertos. Cada uno 

de nosotros tiene en sí una identidad personal, capaz de entrar en diálogo con 

los demás y con el mismo Dios. La capacidad de reflexión, la argumentación, la 

creatividad, la interpretación, la elaboración artística y otras capacidades 

inéditas muestran una singularidad que trasciende el ámbito físico y biológico. 

La novedad cualitativa que implica el surgimiento de un ser personal dentro del 

universo material supone una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la 
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vida y a la relación de un Tú a otro tú. A partir de los relatos bíblicos, 

consideramos al ser humano como sujeto, que nunca puede ser reducido a la 

categoría de objeto.71 

Todo ello interviene en la ERE, de manera que pueda platearse como una opción 

por el Reino, el ideal de Dios evangélico donde todos caben, la fe se vuelve humana y el otro 

no es un desconocido sino un hermano, ese Reino que no es excluyente y además no está 

lejos, sino que surge aquí y ahora. 

Desde la opción por el Reino de Dios, se escribe una nueva historia, mencionando 

nuevamente al Papa Francisco “Ya no se puede decir que la religión debe recluirse en el 

ámbito privado y que está sólo para preparar las almas para el cielo”72. Un cielo que es 

muchas veces lo más lejano al ser humano porque tergiversa totalmente la relación con el 

Misterio, como si se estuviera pagando por cuotas un lugar soñado que es lejano y 

desconocido, donde no existe convicción, solo el interés o el miedo de alcanzarlo o no, 

negando enteramente la gratuidad y el Reino; por ese motivo la religión y, en consecuencia, 

la ERE, no puede seguir reducida en discursos, normas, fórmulas de oración y prácticas 

piadosas, que pretenden ser retribuidas, debe vivificarse dándole una consideración más 

íntima,  “implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar 

algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra” 73 

Por consiguiente, esa nueva historia, tiene que ver con hacer acontecer Reino, 

sentirse tan humano que la persona caiga en la cuenta de que el paso por el mundo no es en 

balde sino sembrando amor y procurando el bien para todos, para los más próximos, para los 

menos favorecidos y desechado de esta sociedad, una nueva historia en la que, 

(…) al mismo tiempo se vuelve actual la necesidad imperiosa del humanismo, 

que de por sí convoca a los distintos saberes, también al económico, hacia una 

mirada más integral e integradora. Hoy el análisis de los problemas ambientales 

es inseparable del análisis de los contextos humanos, familiares, laborales, 
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urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un 

determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente. 

Ciertamente, una forma de asumir la manera de estar en el mundo, desde la libertad, 

las raíces que identifican a cada sujeto, constituyen su pasado y abren el horizonte. 

Sin lugar a dudas, una historia donde sintiendo que cada uno es protagonista, no se  

pretenda ser el centro sino parte, con la sencillez de una gotita de agua en el mar, no es el 

mar, no ocupa mucho espacio, pero sin ella el mar estaría incompleto; igualmente cada 

ciudadano si como esa gotita de agua, logra vencer la indiferencia que le  detiene y con la 

esperanza de que el Reino es posible en el mundo, se insinúa el método hermenéutico de la 

teología latino- Americana, de manera que leyendo e interpretando todos contextos, 

proponerse acciones como parte de transformación:  

De este modo, se hace posible desarrollar una comunión en las diferencias, que 

sólo pueden facilitar esas grandes personas que se animan a ir más allá de la 

superficie conflictiva y miran a los demás en su dignidad más profunda. Por eso 

hace falta postular un principio que es indispensable para construir la amistad 

social: la unidad es superior al conflicto. La solidaridad, entendida en su sentido 

más hondo y desafiante, se convierte así en un modo de hacer la historia, en un 

ámbito viviente donde los conflictos, las tensiones y los opuestos pueden alcanzar 

una unidad pluriforme que engendra nueva vida. No es apostar por un 

sincretismo ni por la absorción de uno en el otro, sino por la resolución en un 

plano superior que conserva en sí las virtualidades valiosas de las polaridades 

en pugna.74 

Escribir desde la ERE, por lo menos una nueva página de la historia, que teniendo 

en cuenta los esbozos anteriores, sepa también generar cultura humanizante con los valores 

del Reino, la apuesta por una verdadera política, la defensa y el cuidado de la “casa común” 

con espíritu crítico y contemplativo, convencidos de  que “Es muy noble asumir el deber de 
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cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea 

capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida”. 75 

 

 

5.3. Diseño metodológico  

Siendo esta investigación un tema profundamente humano que trata de resignificar 

la ERE, en medio de un contexto concreto, no se puede hacer referenciar un método puro, 

sino que se integran tres enfoques que han sido una herramienta fundamental para el 

desarrollo del trabajo sin que este pierda rigor. 

En primer momento se ha utilizado, la investigación cualitativa bajo la técnica de 

“observación no estructurada” con dicha observación se inicia en el lugar elegido para 

desarrollar el proyecto, analizando el diseño curricular, los contenidos escritos de la ERE y 

las prácticas de algunos docentes en su salón de clase, así como la planeación de las clases. 

“La investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 

el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y 

sus instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente)”76 

Un segundo momento y sin abandonar el método anterior, se adoptó la metodología 

de la Iglesia “ver, juzgar y actuar”, la educación religiosa escolar y de manera concreta en el 

colegio Alvernia, por hacer parte de la pastoral de la Iglesia no pude desconocer este método, 

así actuando en consecuencia, se siguieron los siguientes pasos  

VER: “El ver nos pone a observar la realidad alrededor de nosotros”77 en este 

primer paso del método logramos observar la realidad del contexto, la ERE en la institución 

educativa se sigue llevando en gran parte como una catequesis tradicional, los docentes de 

esta área no tienen el perfil necesario para orientar el proceso, las estudiantes ven en esta 
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clase un espacio sin sentido que poco aporta para sus vidas; dicha información  se recolectó 

con la ayuda de diálogos informales con personas de la comunidad educativa y con algunos 

estudiantes que con unas respuestas concretas permitieron ver la realidad  y su sentir. 

JUZGAR: “Juicio es el proceso mental por medio del cual decimos conscientemente 

que algo es de un modo o de otro” 78 es en este punto que se encuentra  un “deber ser” de la 

ERE, hallando gran preocupación por lo que de manera simple se ha narrado como 

desconexión  con el Misterio o proceso de “adoctrinamiento”  que además de llevarse como 

un acto aburrido, genera repetición de fórmulas y no procesos de liberación y autonomía que 

humaniza a la persona.  

También aquí se afianzo la idea de la necesidad de “liberación y humanización” para 

los cuales Paulo Freire ha dado luces con sus textos principalmente: pedagogía del oprimido 

y educación como practica libertad. 

ACTUAR: “El “Actuar” expresa lo que hay que hacer para dar respuesta a las 

situaciones analizadas y valoradas en el juzgar”79  en este momento del trabajo se  hace la 

reflexión de los capítulos, a manera de dar posible respuesta a la realidad que se ha 

presentado, iniciando por hacer reflexión  de lo que es la ERE y luego unas opciones para 

complementar los contenidos  que sean más afines a las necesidades del contexto actual. 
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79  Ibíd., pág. 14 



 

 

6. Conclusiones. 

Finalizando este trabajo investigativo es interesante reconocer en primer lugar la 

ERE como proceso educativo que genera cultura, afianzando a la persona en la profundidad 

del Misterio, desde donde encuentra respuestas para hallar el sentido de la vida y su razón 

de estar en el mundo como ser humano activo e inserto en un ambiente especifico, en el 

cual puede ser protagonista de cambio, re significación o generador de una nueva historia. 

En un mundo donde prima la cosificación del ser humano, aunque éste se afane por 

buscar la paz interior, programación mental o acallar la conciencia, se hace urgente 

profundizar en el sentido de la vida, desde las primeras etapas del desarrollo humano, la 

llamada crisis de fe no es otra cosa que el sin sentido social que impulsa a perder el horizonte 

cultural y familiar.  

En palabras del Papa Francisco “hay que hacer lío” pero hay que partir desde la 

postura crítica, liberadora y humanizante que apueste por resignificar las cosas, con mirada 

amplia, comprensiva y por supuesto evangélica, a fin de no quedar en teorías o buenas 

intenciones, en las que la fe se reduce a cultos (en el mayor de los casos, vacío). Ese lío desde 

la educación religiosa es ayudar en la vivencia clara, profunda y comprometida de la fe que 

se inserta y se aprende en la cultura. 

No es época de seguir luchando por verdades que son relativas, ante la eminente 

necesidad de rescatar la cultura trascendente, es oportuno, necesario y justo, abrir la 

posibilidad de diálogo y generar políticas que ayuden a liberar la fe de tanto fundamentalismo 

y tradicionalismo dogmático que deja al pueblo sin Dios, además de cargarlo con culpas mal 

sananas.  
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Paulo Freire en sus textos, pedagogía del oprimido y educación como práctica de 

libertad, hace énfasis a la liberación desde la misma educación, siguiendo este pensamiento, 

la ERE, como elemento de conocimiento y reflexión que ayuda a descubrir el Misterio que 

habita al ser humano, puede generar en los hombres y mujeres la capacidad de ser libres, 

particularmente de todas aquellas “esclavitudes” que no le permiten trascender ni colaborar 

con la construcción de la fraternidad universal, solidaria y en paz. 

En esta investigación, aunque no se han hechos tan notables aportes, quiere dejar un 

gran trabajo en la construcción del conocimiento  de la Institución educativa colegio Alvernia 

donde  se fortalece el pensamiento crítico del individuo como lo dice el gran pensador Paulo 

Freire maestro de la pedagogía de la libertad y pedagogía de la educación, también se quiere 

orientar a los estudiantes para que fortalezcan su espiritualidad manteniendo un acercamiento 

que ofrezca solidaridad, respeto y afecto con los otros. Es importante manifestarle a la 

Institución Alvernia que continúen con este proyecto de la E.R.E., se sugiere que se mantenga 

despierto el deseo de que, sin perder su identidad cristiana, se sostenga en buscar comunión, 

con otros pensamientos de fe que les aportan a los procesos de crecimiento espiritual y 

humano. 

Cada capítulo del trabajo se ha centrado en la persona, tanto estudiante como 

docente, encaminando hacia una reflexión crítica, constructiva y aterrizada a las necesidades 

de la ERE, planteada como proceso educativo de liberación y humanización, donde sin llegar 

a fanatismos se pueda unir lo divino y lo humano, como vivencia autónoma y plena del Dios 

encarnado que acontece en este mundo que es la casa que todas las criaturas comparten. 

es interesante como propuesta en este proyecto que se mantengan practicas- teóricas 

con perspectivas a otras instituciones Franciscanas donde se proyecte la importancia de la 

E.R.E y darle el valor como una gran herramienta en la transformación del individuo y de 

una sociedad. 

En esta conclusión se parte de experiencias y vivencias con la comunidad educativa, donde 

participan todos los estudiantes como entes investigados, dejarles a ellos la motivación de 



ser libres en sus decisiones y ser estudiantes Alvernianos con alternativas de formación 

integras y comprometidos con la sociedad. 

Sabiendo que la ERE hace parte de la evangelización, este proyecto puede ser una orientación 

para buscar maneras distintas de llevar el Evangelio, por supuesto aclarando que se debe 

anunciar explícitamente, cuidando de no programar o acomodar su contenido para hacer 

proselitismo en la fe, sino con su luz procurar la transformación social que empieza por la 

mente de la persona que se decide por vivir constantemente en sentido profundamente 

humano. 

Con la cartografía social se involucran más fácilmente las personas a los procesos, en el caso 

de esta investigación, aunque no se hizo en medio de una población vulnerable, se encuentra 

una problemática que igualmente afecta a la comunidad, el egoísmo, la indiferencia y la fe 

fría se puede equiparar a las muchas problemáticas de las periferias, una grave situación que 

no deja avanzar y por supuesto no se compromete con el desarrollo social y espiritual de la 

institución ni de su entorno. 
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8. Anexos  

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio, preguntas claves. 

2019 

Fig.7 Orduz Reyes, 

Doris, mapeo social 

sobre percepción 

del misterio 

preguntas claves. 

2019 
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Fig.8 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio. Preguntas claves . 

2019 

Fig.1 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio. Preguntas claves 

2019 

 

 



 

Fig.10 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio, actividad de 

cartografía social. 2019 
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Fig.11 Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio, actividad de 

cartografía social. 2019 



 

Fig.10  Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio, actividad de 

cartografía social, sustentacion. 2019 
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Fig.12. Orduz Reyes, Doris, mapeo social sobre percepción del misterio, actividad de 

cartografía social sustentación. 2019 

 


