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RESUMEN 

Propuesta bioética desde la ere para afrontar los desafíos de la secularización 

derivada de la modernidad, la postmodernidad y otras tendencias emergentes 

actuales 

La secularización ha sido un proceso histórico que se ha caracterizado por dividir 

lo humano de lo divino. La historia reconoce varias fases en las que lo sagrado ha estado 

por encima, a la par, debajo o moviéndose en caminos separados a lo profano. Sin 

embargo, tal separación ha generado una gran fragmentación social que ha hecho que 

grandes problemas humanos como la Crisis Climática,  las Sindemias Globales y los 

Puntos de No Retorno para la Crisis Climática hayan salido del foco o se vean de manera 

marginal en la religión católica y del cristianismo, y por consiguiente de la ERE, la 

catequesis y la Teología, convirtiéndose en fenómenos que deben ser atendidos por las 

ciencias naturales, marginando así a las disciplinas sociales y religiosas de las respuestas 

y las soluciones a los mismos. En consecuencia, la Bioética aparece como un recurso que 

puede proporcionarle a la ERE un punto de referencia que una el corpus de las religiones 

con los problemas más apremiantes para la humanidad, las ciencias sociales y las ciencias 

naturales, actuando así como punto de convergencia y diálogo, y proporcionando un 

amplio repertorio de dilemas y problemas bioéticos, principios, métodos propios y 

capacidades inter y multidisciplinares que se pueden nutrir de lo religioso y proporcionar 

a estudiantes, profesores de ERE y otras materias, padres, instituciones y comunidades en 

general una visión religiosa y trascendente de los problemas contemporáneos que 

amenazan la continuidad de la especie humana en el planeta y que requieren acciones 

inmediatas, globales y de largo plazo. 

Palabras clave: secularización, Bioética, dilema bioético, ERE, multidisciplinar 
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ABSTRACT 

Bioethical proposal from the School Religious Education (SRE) to face the 

challenges of secularization derived from Modernity, Post-modernity, and other 

current emerging trends 

Secularization has been a historical process characterized by dividing the human 

from the divine. History recognizes several phases in which the sacred has been above, 

on par, below or moving in separate ways to the profane. However, such separation has 

generated a great social fragmentation that has meant that major human problems such as 

the Climate Crisis, the Global Syndemics and the Turning Points of for the Climate Crisis 

have gone out of focus or are seen in a marginal way in the Catholic religion and 

Christianity, and consequently from SRE, catechesis and Theology, becoming 

phenomena to be addressed by the natural sciences, thus marginalizing the social and 

religious disciplines from the answers and solutions to them. Consequently, Bioethics 

appears as a resource that can provide SRE with a point of reference that unites the corpus 

of religions with the most pressing problems for humanity, the social sciences and the 

natural sciences, thus acting as a point of convergence and dialogue, and providing a wide 

repertoire of bioethical dilemmas and problems, principles, methods and inter- and 

multidisciplinary capacities that can be nourished by the religious and provide students, 

teachers of SRE and other subjects, parents, institutions and communities in general with 

a religious and transcendent vision of the contemporary problems that threaten the 

continuity of the human species on the planet and that require immediate, global and long-

term actions. 

Keywords: secularization, bioethics, bioethical dilemma, ERE, multidisciplinary 

approach 
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1. INTRODUCCIÓN 

La secularización puede entenderse como crisis y oportunidad para la ERE. Por un 

lado, una de las características de las sociedades del tercer milenio es la “caótica multitud 

de religiones, confesiones, denominaciones, sectas, grupos y movimientos religiosos”.1 

En consecuencia, la teoría de la secularización se ha visto profundamente afectada en su 

validez  ya que la realidad ha superado la capacidad predictiva de esta teoría y paradigma, 

que contaba dentro de uno de sus presupuestos fundamentales con el marchitamiento de 

lo religioso tras el desarrollo de la racionalidad científica e ilustrada. Por consiguiente, la 

teoría de la secularización que anticipaba la crisis de lo religioso ha ingresado al rango de 

los paradigmas cuya vigencia cesa ante la realidad. Esta crisis opera en dos sentidos para 

la ERE: por un lado, le permite cuestionar la validez de la secularización como categoría 

paradigmática que ha influenciado la aparición y existencia de ciertos contenidos, pero le 

permite a la vez abrirse a la existencia de una serie de fenómenos sociales a los que tendrá 

que dar respuesta. Para decirlo de otra manera, la ERE necesitará superar la influencia de 

la teoría/paradigma de la secularidad para reconocer la emergencia de otros fenómenos 

que afectan las creencias religiosas, el sentido de la trascendencia y la viabilidad de la 

vida.  

Sin embargo, la secularización no puede ser abandonada tan rápidamente, a pesar de 

su crisis paradigmática, ya que puede comprenderse como una oportunidad,  “un conjunto 

de procesos interconectados”2, en donde la religión también puede ser entendida de 

“forma más plural, en conexión con numerosos factores políticos, sociales, históricos, 

etc., y la secularización pierde su carácter teleológico”.3 En consecuencia, dentro de esta 

óptica de la oportunidad, la secularización permitiría  “comprender las transformaciones 

sociales que el continente (latinoamericano)  vive en un siglo caracterizado por las 

dinámicas de transformación de lo religioso” 4, por cuanto en Latinoamérica se 

encuentran “dos lógicas que se contraponen: la racionalidad instrumental propia de la 

Modernidad ilustrada y sus proyectos desarrollistas”5 y la  “racionalidad basada en el don, 

en la gratuidad, en el horizonte de la trascendencia y en la opción preferencial por los 

pobres” 6. Por lo tanto, la ERE en dimensión latinoamericana podrá generar grandes 

                                                           
1 Rubio, “¿Resurgimiento religioso' versus secularización?”, 1. 
2 Zazo, “Dos conceptos de la modernidad: religión y secularización”, 155. 
3 Ibíd.  
4 Sepúlveda, “La secularización en el contexto sociocultural latinoamericano”, 116. 
5 Ibíd., 110. 
6 Ibíd., 110 
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oportunidades al integrar lo teleológico de la Modernidad y la Postmodernidad con lo 

teológico de la racionalidad que emerge de lo religioso.  

La Educación Religiosa Escolar en Latinoamérica presenta varias tendencias. La 

primera tendencia evidencia cómo la ERE ha sido uno de los principales vehículos de 

Evangelización de la Iglesia Católica, tal y como lo sostienen los licenciados Sandra 

María Guzmán Maya y Yulman Fernando Arias Betancur al decir que “la formación 

religiosa de la persona, y específicamente la formación cristiana, ha sido para las 

sociedades latinoamericanas un imperativo cultural que se sitúa desde la misma época de 

la colonización europea en los nuevos continentes encontrados”.7  

Asimismo, como segunda tendencia se puede decir que la ERE en Latinoamérica ha 

estado condicionada por las dinámicas políticas de los países, particularmente por el 

desarrollo de una progresiva separación del Estado nacional y la Iglesia Católica,  

evidenciada a través del crecimiento de las legislaciones internas que propenden por 

enfoques religiosos más plurales, inclusivos, diversos e individualistas, la consideración 

de lo religioso como un hecho perteneciente más a la esfera íntima del individuo que a la 

estructura o fines mismos del Estado, y a la protección por parte del Estado de las 

libertades individuales en temas de alta controversia como el aborto, la eutanasia, el 

matrimonio entre parejas del mismo sexo, la adopción para individuos y parejas no 

heterosexuales y el consumo despenalizado de sustancias estupefacientes. 

Por otro lado, como tercera tendencia aparece la creciente influencia de organismos 

colegiados de carácter eclesial en el diseño y promulgación de instrumentos 

centralizadores para hacer que ciertos fines y contenidos mínimos sean comunes para la 

región latinoamericana, tal y como se evidencia en la acciones del Consejo Episcopal 

Latinoamericano (CELAM)  y sus Orientaciones Generales para la Educación Religiosa 

Escolar en América Latina y el Caribe, y organizaciones como la  Confederación 

Interamericana de Educación Católica (CIEC) con su Proyecto Educativo Pastoral la 

Escuela Católica de América de 2015.8 

                                                           
7 Guzmán y Arias, “La Educación Religiosa Escolarizada”, 32. 
8 Una lectura más profunda sobre este proyecto se puede encontrar en el texto “Análisis de la educación 

religiosa escolar desde la normatividad colombiana como aporte a la reflexión educativa en Latinoamérica”, 

escrito por Ciro Javier Moncada Guzmán y John Jairo Pérez Vargas, páginas 71 a 76 del libro “Reflexiones 

alrededor de la Iglesia y la Educación en el contexto latinoamericano”.  

 



13 
 

De igual manera, como cuarta tendencia, se reconoce una progresiva dualidad en la 

ERE en Latinoamérica en términos de contenidos y fines. Por un lado aparece una 

perspectiva conservadora y confesional relacionada con la catequesis, la doctrina y los 

contenidos magisteriales de la Iglesia Católica en línea con el CELAM, y otra, muy en 

sintonía con la CIEC, que busca dar cuenta de la ERE en función de las dinámicas sociales 

y las múltiples visiones que se pueden articular alrededor de la  religiosidad en las que se 

buscan generar acuerdos, puntos comunes, pero también discusiones en torno a la 

espiritualidad, los valores, la trascendencia, el sentido y otras temáticas en consonancia 

con momentos y miradas históricas diferentes, nuevos modelos educativos, 

contribuciones de la teología y otras disciplinas humanísticas, y la mayor complejización 

de lo humano y lo social ante la emergencia de fenómenos deshumanizantes derivados de 

los cambios políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos que se 

experimentan en el presente y se profundizarán en el futuro inmediato. 

Adicionalmente, una quinta tendencia identifica la existencia de una aparente 

disyuntiva entre los esfuerzos por centralizar los contenidos de la ERE en Latinoamérica  

y los progresivos desarrollos nacionales que surgen de modo más asincrónico y singular 

respecto a las directrices del CELAM, según sea el país que se tenga en consideración, lo 

cual indica una dinámica tensionante entre el deseo regional de desarrollar instrumentos 

comunes para la ERE en Latinoamérica versus las dinámicas propias de los países, en el 

caso colombiano mediante los Estándares para la Educación Religiosa Escolar (ERE), 

publicados en el año 2017 por la Conferencia Episcopal de Colombia (CEC), que a nivel 

interno para el caso colombiano también experimentan grandes dificultades para 

establecer los fines, contenidos y objetivos de la ERE a nivel local y nacional. 

En resumen, la ERE en Latinoamérica presenta tres fenómenos simultáneos: uno a 

nivel de región, uno a nivel nacional y uno a nivel disciplinar. A nivel regional la ERE en 

el contexto latinoamericano se ha caracterizado por las tensiones entre el mensaje 

evangelizador de la Iglesia Católica y los cambios sociales y políticos de la región y sus 

países de composición. A nivel nacional, dichos cambios han conducido a la progresiva 

formulación de legislaciones que protegen y avalan las libertades individuales, lo que ha 

puesto en evidencia un esfuerzo centralizador por parte de la Iglesia Católica para generar 

directrices comunes para la ERE en Latinoamérica versus las dinámicas nacionales de 

diversos órdenes que no se pueden orquestar al ritmo de las mismas. Finalmente, a nivel 

disciplinar se sigue generando una situación dialéctica en la ERE entre un enfoque más 
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confesional, conservador, catequético y magisterial, y otro más aconfesional que da 

cuenta de las nuevas realidades y los desafíos emergentes que requieren una serie de 

“competencias religiosas” para proporcionar sentido a la vida y apertura a lo trascendente. 

A manera de conclusión, la bioética en algunos casos ha estado alejada de la religión 

al adentrarse en una racionalidad pragmática que busca definir sus problemas por fuera 

de las creencias y los fundamentalismos. No obstante lo anterior, es clave recordar que lo 

bioético constituye uno de los ejes más importantes de las religiones, presentes en sus 

valores, en sus textos fundacionales, en sus prácticas doctrinales, en los mandatos y en el 

recorrido histórico-social que tienen. De hecho, la bioética apela a conceptos teológicos 

como el de “proporcionalidad”9 o como de la teología de la liberación que puede 

considerarse como una “forma de reflexión bioética más centrada en la acción política 

para producir cambios sociales que en el debate académico”.10 Aunque parecería que el 

vínculo entre religión y bioética es evidente, no es así con respecto a la ERE y la Bioética 

en Latinoamérica. En todo caso, la Bioética ha adquirido especial relevancia a nivel 

universitario y en los niveles de educación profesional, convirtiéndose en un área casi que 

exclusiva para profesionales de la salud, el derecho o disciplinas afines, alcanzando un 

estatus disciplinar latinoamericano de carácter  “biomédico, biojurídico y biopolítico”11, 

en donde “el termino bios se entiende como  zoé (vida biológica) y biotós (calidad de 

vida) para la Medicina, bios prosopón (vida personal) para el Derecho (y)  bios politikós 

(vida pública) para la política”.12 Sin embargo, los avances en ciencia, tecnología, 

neurociencias y demás implican un saber distinto, un conocimiento adicional para poder 

integrarlos y construir así “una nueva lógica que se (proponga) unir el conocimiento, la 

valoración y el cuidado de la vida”.13 

1.1 Tema 

Propuesta desde la Bioética para la ERE ante los desafíos de la secularización proveniente 

de la Modernidad, la Postmodernidad y otras tendencias emergentes actuales. 

 

                                                           
9 León, “Bioética y religión cristiano-católica: dos racionalidades complementarias”, 7. 
10 Ibíd. 
11 Mainetti, “Educación en Bioética: Tres discursos de la Bioética en América Latina: Bio-médico, Bio-

jurídico y Bio-político”, 112. 
12 Ibíd., 116. 
13 Florino, “Dilemas de la bioética en el siglo XXI”, 57. 
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1.2 Título 

Propuesta Bioética desde la ERE para afrontar los desafíos de la secularización derivada 

de la Modernidad, la Postmodernidad y otras tendencias emergentes actuales. 

1.3 Descripción y Formulación del problema 

La ERE como disciplina académica se encuentra enfrentando los retos derivados de 

los cambios sociales y culturales ocurridos en los últimos años. De hecho, lo que pasa en 

la ERE refleja a la vez lo que ocurre en instancias culturales, políticas, ideológicas y 

sociales a niveles global, latinoamericano y nacional. Como ejemplo de esos retos se 

puede mencionar el fenómeno de la secularización, es decir, la “decadencia de las 

prácticas y creencias religiosas”, la “privatización de la religión” y/o  la “distinción de las 

esferas seculares (estado, economía, ciencia)”.14   

La secularización, sin embargo, como concepto polisémico, atraviesa por una crisis 

paradigmática y ha comenzado a perder su centralidad como factor explicativo suficiente 

para comprender la decadencia de lo religioso en las sociedades modernas, 

particularmente ante el resurgimiento de la esfera pública de lo religioso. En 

consecuencia, debido al surgimiento y crecimiento de lo religioso dentro de la esfera 

pública se debe debatir la centralidad de la secularización como hecho causal suficiente 

para explicar los cambios en los contenidos de la ERE y sus propuestas pedagógicas 

auspiciados por la secularización, particularmente tras el advenimiento de la Modernidad 

y la Postmodernidad. 

Al parecer, el punto de encuentro entre secularización y los cambios en la ERE 

transcurridos en los últimos años puede ser débil, particularmente en Latinoamérica. La 

creencia de que a mayor  avance en la Modernidad, mayor sería la independencia  del 

hombre de las creencias metafísicas y, por ende, de las religiones. Sin embargo, esta 

premisa operativa para la secularización y su validez epistemológica no tendría fuerza 

predictiva en este momento. Se podría afirmar, en consecuencia, que la religión ha crecido 

a la par de la racionalidad de la Modernidad y a pesar de la secularidad, convirtiéndose 

en una institución social que marcha por sus propios senderos y les proporciona a las 

personas sentido y perspectiva para sus vidas. Por consiguiente, el mito de la 

secularización como una narrativa que explica el descenso  en las creencias religiosas  

                                                           
14 Casanova, José. "Reconsiderar la Secularización: Una perspectiva comparada mundial." Relaciones 
Internacionales (2008), 1. 
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deberá ser entendido como un factor de alta incidencia en las sociedades, pero a la vez 

deberá ser cuestionado para entrever otros fenómenos que estén generando impactos en 

áreas sensibles para la humanidad.  

En consecuencia, la ERE podrá encontrar un terreno fértil en dos fuentes 

problemáticas concretas: la primera, comprender los fenómenos sociales que están 

ocurriendo en el momento más allá de la lógica de la secularización, sin disminuir o 

reducir su impacto, para así plantearse nuevos caminos reflexivos y propositivos, y una 

segunda, ubicar a la ERE de frente a las amenazas que está enfrentando la humanidad,  

particularmente los grandes retos bioéticos que se debe plantear y asumir el hombre 

contemporáneo ante los riesgos globales que no dan espera. Luego, los retos de la 

bioética, a pesar de la secularización, están presentes y se requiere un abordaje diferente 

para enfrentarlos desde la ERE, ya no sólo apoyándose en categorías sociológicas 

exclusivas como la secularización, sino construyendo respuestas que puedan ser ofrecidas 

en el aula para públicos y audiencias que no las encuentran en la visión  de la sociología 

de las religiones.  

Por consiguiente, el problema central de esta investigación consiste en descubrir cómo la 

ERE puede responder a los retos y amenazas actuales e inmediatamente futuras, 

específicamente las bioéticas,  sin caer en los extremos propuestos por las explicaciones 

en torno a la secularización, pero sin caer tampoco en los puntos de vista distales que 

desde lo sagrado entran en  contraposición con lo profano.  Tampoco consiste en buscar 

el punto medio entre las opciones disponibles y así satisfacer los puntos de vista en 

contradicción con una especie de solución salomónica que no proporciona opciones a los 

estudiantes más que acomodación y neutralidad. Por ello, la propuesta que se busca es 

una en la que se precisen vislumbrar los factores que afectan la vida humana y la no 

humana, la naturaleza y el futuro de la naturaleza, el cuidado de la casa común y la vida 

que la habita. Como ejemplo de esos retos bioéticos se pueden mencionar tres problemas 

que pueden ser de interés para la ERE: la sindemia climática, la cuarta revolución 

industrial y el impulso del autoritarismo en las sociedades modernas.  

La explicación sociológica tendrá que ser replanteada por una solución bioética, en 

tanto la vida se encuentra amenazada por  múltiples factores que ya hacen parte de 

modelos sindémicos complejos que se interrelacionan e incrementan los riesgos para la 

humanidad. En consecuencia, en tanto la vida se vea amenazada, en esa misma proporción 

se requerirá que la ERE plantee soluciones sistémicas que trasciendan la fe, los 
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movimientos sociales, el autoritarismo, el control político logrado por las creencias 

próvida y otros fenómenos que se desconocen o se ignoran al pasar inadvertidos ante el 

dominio epistemológico de la secularización.  Bajo esta perspectiva, la ERE requiere no 

sólo buscar resolver los problemas humanos complejos, sacralizando y dogmatizando, 

sino volver a lo que amenaza la vida y la destruye.  La ERE necesita, por ende, tomar la 

vida como un problema complejo mayor que el de las ideas derivadas desde la 

Modernidad y la Postmodernidad, o desde perspectivas complementarias a la  de la 

secularización, en las que la ERE puede encontrar un terreno fecundo, por cuanto ni la 

sacralización ni la secularización parecen ser suficientes para construir respuestas ante el 

futuro incierto de la humanidad, en tanto la sacralización no conduce necesariamente a la 

humanización, ni la humanización se puede convertir en un subproducto de lo sagrado. 

En consecuencia, la sacralización de la vida a través de los retos bioéticos ya planteados 

parecería uno de los caminos para la ERE. 

1.4 Justificación e Impacto 

La investigación se justifica por varias razones. La primera es de carácter 

paradigmático porque la secularización parecería no ser ya el paradigma explicativo 

suficiente para comprender los cambios sociales y culturales que afectan a las sociedades 

y, consecuentemente, a disciplinas como la ERE.  En consecuencia, el modelo de la ERE 

requiere integrar otros fenómenos comprensivos en virtud de que los problemas actuales 

son multifactoriales y complejos, y no pueden ser resumidos en explicaciones mono-

causales o unicausales como la secularización. Asimismo, la secularización como 

paradigma predictivo ha perdido la capacidad para explicar cómo lo religioso ha 

adquirido un papel público relevante que se visualiza en dos tendencias fundamentales: 

la moral que plantea un modelo ideal diferenciado ante lo científico, y aquella que le da 

un papel fundamental que no se reduce a la comprensión desde lo social, lo político, lo 

cultural o lo científico. Por consiguiente, la ERE requerirá comenzar a diseñar un modelo 

que permita mejor comunicación entre sus rasgos diferenciadores y la ciencia que se 

requerirá para preservar y cuidar la vida. Si se pudiese plantear de manera filosófica, la 

ERE requiere construir una metafísica de la vida, un espacio trascendente de la vida que 

conduzca al máximo respeto y pueda proporcionar elementos de juicio y acción ante los 

dilemas bioéticos contemporáneos.  

La segunda razón se relaciona con el límite del racionalismo, una situación límite 

postmodernista que genera gran especulación en torno a la secularización como 
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paradigma que permite explicar fenómenos sociales derivados del racionalismo. Esta 

situación desvanecida, liquida, gaseosa, fragmentada ha hecho que lo racional no fuese 

suficiente porque los problemas continúan, y ni la vuelta a lo sagrado o a lo más profano 

parecería proporcionar horizontes optimistas en el mediano futuro. Por ello, ante 

sociedades más globalizadas, interculturales, deshumanizantes y con múltiples referentes 

se necesitan enfoques que prioricen y retengan aspectos más centrales para los seres 

humanos, entre ellos la razón y la ciencia, contrarrestando la fragmentación postmoderna. 

De hecho, visto desde los referentes fragmentados, difusos y polivalentes, la pluralidad 

no necesariamente simboliza riqueza cuando existen tantos riesgos para la supervivencia 

de la especie humana. En consecuencia, cuidar la vida se ha convertido en una prioridad 

fundamental e inaplazable  para la humanidad,  y la ERE podrá proporcionar una 

expresión educativa y pedagógica a los grandes desafíos bioéticos resultantes de la 

secularización y otros fenómenos adyacentes acaecidos entre la Modernidad y la 

Postmodernidad.   

La tercera justificación (razón) de la presente investigación se relaciona con la acción 

ya que las respuestas ante los grandes problemas no dan espera, y la vida no da espera. 

La ERE puede proporcionar respuestas en medio de la incertidumbre de la pluralidad y 

las explicaciones focalizadas en lo racional modernista o en lo multidisciplinar 

postmoderno. La crisis de la secularidad abrirá nuevos horizontes y retos que revelarán 

nuevos fenómenos subyacentes presumiblemente explicados dentro del paradigma 

secularizador. En consecuencia, la ERE tiene un lenguaje que podrá no sólo proveer 

esperanza sino discernimiento, multiplicidad y prioridades, sacralidad y riqueza natural, 

a partir de la esfera personal, pero con praxis pública. La ERE en función de la vida les 

dará a las religiones un motivo más para discurrir y discutir, pero será un acompañante 

para el sujeto que de modo autónomo descubrirá en ellas no solamente riqueza 

conceptual, sino una puerta abierta a una serie de preguntas que como individuo tendrá 

que formularse seriamente porque de sus respuestas dependerá la continuidad de la vida 

humana en el futuro.  

1. 5 Objetivos 

1. 5 Objetivo General 

Realizar una propuesta pedagógica desde la ERE para Colombia a los retos bioéticos 

suscitados por la secularización de la Modernidad y la Postmodernidad. 
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1.5.1 Objetivos Específicos 

1. Describir las características de la secularización en la Modernidad y la 

Postmodernidad. 

2. Presentar sintéticamente la respuesta desde las Ciencias Religiosas y la ERE ante 

los retos bioéticos planteados por la Modernidad y la Postmodernidad. 

3. Realizar una propuesta pedagógica orientada a la ERE y la Catequesis de Iniciación 

Cristiana que sirva de respuesta a los desafíos bioéticos de la secularización derivada de 

la Modernidad y la Postmodernidad 

2. Marco Teórico 

“El relato de la modernidad como época que abandona el pasado religioso en nombre 

de una época secular y/o laica es insostenible”.15 “La ilusión moderna de separar y aislar 

los dominios de la naturaleza (el innato) de la política (acción humana) y de la cultura 

(discursos, símbolos, religiones) fue deshecha”.16 Ante la fuerza de estas dos afirmaciones 

vale la pena preguntarse si esta percepción se puede generalizar dentro del ámbito de las 

ciencias sociales. Al parecer, la respuesta sería no, si se toma en consideración otras 

aproximaciones que ubican a la secularización como un paradigma cuyo problema 

fundamental surge de la misma “relación entre religión y modernización”17, de modo que 

se puede entender el cambio social actual en función de la relación tensa y dialéctica entre 

las dos, ampliando el alcance del término secularización a otros “procesos de cambio 

característicos de las sociedades contemporáneas como (…) la industrialización y la 

democratización”.18  

No obstante estas dos posiciones, se puede afirmar que la secularización presenta una 

alta complejidad como concepto en las ciencias sociales y no se debe simplificar de 

manera tajante, ni negar como categoría de reflexión que permite la comprensión de 

ciertos fenómenos sociales, ya que cuenta con una larga trayectoria en la historia, 

representa y tiene múltiples significados, es un concepto con una profunda carga, es 

complejo, problemático y ha dado pie a una aplicación poco rigurosa en muchos ámbitos 

del saber. Sin embargo, para los propósitos de esta investigación, la secularización es una 

                                                           
15 Zazo, “Dos conceptos de la modernidad: religión y secularización”, 163. 
16 Sena da Silveira, “Religión y sociedad moderna: la Modernidad no realizada y la inmanencia de la 

gnosis”, 20. 
17 Beltrán, “Secularización: ¿teoría o paradigma?”, 5. 
18 Ibíd. 
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categoría de máxima relevancia porque permite una extensa trazabilidad histórica, una 

lectura de eventos sociales transformadores a lo largo de varios siglos y un componente 

teórico-paradigmático que resulta útil para explicar varios fenómenos sociales, entre 

ellos, la religión.  

Ahora bien, la crisis del concepto de secularización permite ver una serie de 

tendencias emergentes que han de ser vistas con una mirada abierta para configurar un 

nivel de comprensión de los fenómenos sociales actuales y sus repercusiones en el 

inmediato futuro para la humanidad. Mientras se adaptan los modelos conceptuales para 

ahondar en la realidad y entenderla mejor con fines predictivos, una gama amplia de 

problemas existen en este momento, los cuales invitan a pasar de una comprensión 

epistemológica y heurística de los fenómenos per se, necesaria y requerida para tomar 

acciones, a una construcción del saber en torno a los problemas que se están 

experimentando en este instante, entendidos como el resultado de procesos anteriores 

acumulativos e impredecibles, pero con complejos y progresivos efectos en el inmediato 

futuro. Como ejemplos de estos procesos históricos, complejos, progresivos y 

transformadores se pueden mencionar: la Crisis Climática, los Puntos de Inflexión, la 

Sexta Extinción Masiva, la Cuarta Revolución Industrial y las Sindemias Globales. 

Asimismo, el rápido desarrollo de las ciencias del cerebro, las genociencias, los 

desarrollos computacionales e informáticos, la búsqueda de un mejor desempeño humano 

plantean problemas de diversos órdenes que no pueden ser ignorados y amenazas que 

deben ser tomadas en consideración de modo realista e inmediato. Para explicarlo de 

mejor modo, se requiere un marco conceptual que permita establecer relaciones entre los 

fenómenos complejos y las tendencias de desarrollo que son aceleradas, complejas y 

difíciles de seguir en sus avances y repercusiones. En consecuencia, el diálogo entre 

fenómenos y tendencias permitirá vislumbrar un marco de acciones que podrán mejorar 

la respuesta y la mitigación de efectos ante hechos muy consolidados y prácticamente 

irreversibles, una situación que resulta altamente paradójica, dialéctica y dilemática 

porque pone de manifiesto la necesidad de contrarrestar los efectos del progreso y del 

desarrollo,  específicamente aquellos que amenazan la vida y la sostenibilidad planetaria.  

Ateniéndose a lo dicho anteriormente, para Latinoamérica el reto es enorme por las 

implicaciones que tienen dos grandes fuerzas que se encuentran, convergen y se 

contradicen: por un lado, el desarrollo como modelo para los países y las consecuencias 

de los grandes problemas que se están evidenciando en la humanidad en este momento.  
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Un ejemplo de lo anterior ocurre en Latinoamérica a través de la crisis climática, cuyas 

cuatro características esenciales plantean un gran problema para la región: “la paradoja 

temporal, la asimetría fundamental entre las emisiones y la vulnerabilidad, la desigualdad 

en el interior de los países, la inevitabilidad y la urgencia de la adaptación”.19 En 

consecuencia, el desarrollo que parecería no estar en su mejor momento y no llegó a su 

plenitud en Latinoamérica, ahora debe ser asumido por los países en conjunción con los 

efectos de la crisis climática que no tiene una fuente de origen o  identidad regional 

particular, sino que ocurre de manera heterogénea, siendo los efectos mayores que los 

factores que lo producen en América Latina.   

De ahí que la perspectiva bioética en la ERE y la Iniciación Cristiana se deben reforzar 

y establecer como una categoría esencial y duradera ante los retos actuales. Si hace  más 

de 50  años se luchaba por la justicia social desde la perspectiva de los pobres, tema que 

no llegó a la ERE plenamente, hoy se requiere una conciliación entre la justicia social y 

la supervivencia humana. Sin embargo, la respuesta aún es débil y lenta, y no sólo 

compromete a la ERE sino a toda la educación. Y la crisis climática es tan solo uno de 

los retos globales inmediatos que se requieren afrontar. La “globalización, la 

interculturalidad y la rehumanización”20 son temas de discusión contemporánea que han 

alcanzado la esfera de la Bioética y pueden ser parte de la formación en la ERE. Aunque 

a primera vista se perciban como categorías sociológicas independientes de la discusión 

sobre la vida, sus efectos sobre la vida son los que los han ubicado dentro del debate 

bioético contemporáneo.   

Para efectos del desarrollo de la investigación, se darán tres relaciones entre la ERE, 

los fenómenos y la Bioética: ERE y Bioética de lo Macro, Er ERE y Bioética de lo Meso, 

y ERE y Bioética de lo Micro. Sin embargo, el factor articular será la vida. De manera 

general, lo macro se relaciona con aquellos fenómenos de escala global que tiene 

implicaciones para toda la humanidad; Crisis Climática, Sindemias Globales, Puntos de 

Inflexión, Sexta Extinción Masiva, Cuarta Revolución Industrial por mencionar unos 

pocos. Lo meso corresponde a fenómenos de alto impacto como el consumo de drogas, 

la criminalidad infantil y juvenil, la violencia en redes sociales, ciberadicciones, 

desempleo, entre otros. Finalmente, lo micro corresponde a la esfera de lo personal como 

                                                           
19 Bárcena, Samaniego, Pérez, Alatorre, “La emergencia del cambio climático en América Latina y el 

Caribe ¿Seguimos esperando la catástrofe o pasamos a la acción?”,  63. 
20 Fiorino, “Dilemas de la bioética en el siglo XXI”, 57. 
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el aborto, la eutanasia, el suicidio, la crisis de sentido, la enfermedad mental, la 

hiperproductividad, el mejoramiento del desempeño, la eugenesia laboral, el 

emprendimiento forzado y otros temas que son altamente relevantes para los individuos 

y sus esferas comunitarias inmediatas.  

En consecuencia, los problemas se convierten en fenómenos de estudio sugiriendo 

que a través de ellos se puedan presentar transformaciones sociales que no son 

enteramente predecibles. Para tal fin, la religión tendrá que seguir tomado un papel 

protagónico dentro de los debates públicos, no ya desde la perspectiva de la secularidad, 

sino desde un enfoque de postsecularidad que conjuga la acción secular con el 

resurgimiento religioso, en el caso de esta investigación, mediada por la bioética, de modo 

que la ERE y la IC puedan desarrollarse a través de componentes religiosos, seculares y 

bioéticos, a partir de un modelo que pueda llevarse a la práctica pedagógica y catequética, 

sin acabar con la necesaria tensión cultural, histórica, paradigmática y conceptual  que 

generan lo religioso y lo secular, pero sin olvidar que la realidad es tan compleja que no 

se puede rendir a discusiones ideológicas que pueden dilatar las búsqueda de soluciones 

prácticas y disciplinares. Al relacionar ERE, IC,  Fenómenos y Bioética parecería que se 

conformar una oportunidad en donde hay mucho por hacer.   

En conclusión, la crisis de la secularidad coindice con la crisis humana en temas 

bioéticos de carácter macro, meso y micro. Aunque la teoría-paradigma de la 

secularización puede presentar discrepancias y situaciones anómalas respecto a la 

realidad porque equivocadamente  “supone el carácter netamente religioso del pasado”,21 

complementando la creencia de la Modernidad “que genera la imagen (…)  de un pasado 

religioso del que se emancipa el presente”22, lo cual “dificulta la comprensión de procesos 

sociales en los que intervienen las instituciones y las comunidades religiosas.”23, ya que 

“el análisis del fenómeno religioso en las sociedades complejas es un desafío 

hermenéutico para el análisis de las teologías y de las ciencias de la religión”,24  puede 

ser útil también para establecer la conexión histórica y causal entre la Modernidad, la 

Postmodernidad y fenómenos bioéticos complejos como el transhumanismo y el post-

humanismo.  

                                                           
21 Zazo, “Dos conceptos de la modernidad: religión y secularización”, 163. 
22 Ibíd. 
23 Ibíd. 
24 Sena da Silveira, “Religión y sociedad moderna: la Modernidad no realizada y la inmanencia de la 

gnosis”, 2. 
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Por consiguiente, la pregunta de investigación sería: ¿Cuáles deberían ser las 

respuestas pedagógicas de la ERE en Colombia ante los retos bioéticos presentes y futuros 

generados por la secularización de la Modernidad y la Postmodernidad? 

3. Diseño de la Investigación 

a. Tipo de Estudio 

La investigación se desarrollará a través del paradigma cualitativo. 

b. Método de investigación 

. Se realizará una investigación con enfoque exploratorio desde el Método Ver, 

Juzgar y Actuar. Para tal fin, se realizará una investigación con enfoque exploratorio por 

varias razones de carácter conceptual desde el Ver, entre ellas, la baja cantidad de 

investigación que se ha realizado con relación a la ERE, la secularización, la Modernidad, 

la Postmodernidad y la Bioética y sus posibles conexiones e interrelaciones,  la  falta de 

evidencia un acervo de literatura amplio que permita afirmar que la relación 

secularización, bioética y ERE se ha investigado de manera sistemática anteriormente ya 

que las fuentes primarias y secundarias son escasas y casi que inexistentes,  la necesidad 

de recurrir fundamentalmente a fuentes escritas genéricas porque no se evidencia la 

existencia de estudios o investigaciones estructuradas que relacionen las categorías ya 

mencionadas, mucho menos desde el área de la ERE, y la posibilidad que este tema ofrece 

para realizar futuras profundizaciones o derivaciones en áreas afines a la ERE, por lo que 

el autor de esta tesis experimenta un profundo sentido de propósito y contribución a la 

ERE desde la Bioética 

Asimismo, en consonancia con lo anterior, el enfoque exploratorio de esta 

investigación se justifica desde el Juzgar porque los desafíos bioéticos a considerar son 

recientes o llevan poco tiempo de estudio, tal y como se ejemplifica en temas como las 

Sindemia Globales, los Puntos de Inflexión y la Sexta Extinción Masiva, de modo que se 

pueden referenciar como fenómenos a nivel global que no necesariamente se reflejarán 

con las mismas características o intensidad a nivel latinoamericano y colombiano, por lo 

que se requiere hacer converger varios conceptos distales que se estudian en disciplinas 

distintas que no ven en la ERE una opción inicial e aplicación de sus investigaciones y 

hallazgos, con lo que la interacción de varios enfoques de aproximación a los problemas 

bioéticos contemporáneos se requiere, ya que ningún enfoque solo o  por sí mismo tiene 

todas las respuestas o invalida las respuestas de los otros, de modo que el enfoque 
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exploratorio es fundamental para tener una aproximación inicial a la compleja red de  

fenómenos que se quieren aproximar teórica y pedagógicamente desde la Bioética y su 

posible uso en la ERE.  

En este orden de ideas, el enfoque exploratorio también se relaciona 

metodológicamente desde el Actuar con la necesidad de tener mayor flexibilidad 

metodológica para la recolección de datos e información relevante, desarrollar la 

investigación desde un ángulo exploratorio tiene que ver  con las perspectivas creativas 

que ofrece para desarrollar contenidos e instrumentos pedagógicos posteriores, plantear 

varias hipótesis o aproximaciones para dar respuesta a la pregunta de investigación de 

modo que ante la escasez de información se puedan ensayar varios niveles de resolución 

que pueden permitir abrir alternativas para escribir estudios más exactos y acertados, 

efectuar hallazgos significativos, detectar tempranamente tendencias o comportamientos 

emergentes  vislumbrados o predecibles al momento de diseñar la investigación,  precisar 

más la pregunta y los objetivos de investigación que inicialmente se formularon bajo unos 

presupuestos que, gracias a la nueva información, pueden sugerir cambios a lo 

inicialmente planteado, permitir que la investigación se vaya adaptando a los hallazgos 

informativos, e ingresar a un esquema de problema-respuesta que puede proporcionar 

mayor especificidad y claridad al estudio de los dilemas y problemas bioéticos 

contemporáneos a partir de la ERE. 

Asimismo, la investigación empleará el método de hermenéutico textual con el fin 

de comparar y dar sentido a la información hallada en las diversas fuentes,  de modo que 

sirva también para interpretar y comprender la compleja red fenomenológica que emerge 

al estudiar diferentes problemas relacionados con la vida humana, no humana y natural, 

presente la existencia de múltiples enfoques para estudiarlos, así como de múltiples 

opciones de solución y aproximación desde lo eclesial y desde las ciencias sociales y 

naturales, ayude a estructurar el desarrollo histórico de la secularización y sus variados 

modelos interpretativos científicos como el histórico, el filosófico, el sociológico, el 

antropológico, el religioso, el bíblico, el teológico, el eclesial y el pedagógico desde la 

ERE, y, finalmente, facilite la integración multidisciplinaria que implica la elaboración 

bioética de los contenidos y las propuestas educativas que se quieren realizar en este 

estudio para plantear consecuentemente un modelo curricular en el que se pueda integrar 

de manera aplicada a la Bioética dentro de campos como los de la ERE e inclusive la 

iniciación cristiana a través de la catequesis. 
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c. Técnicas de investigación 

La primera técnica de investigación será de carácter textual para construir los 

aspectos conceptuales y teóricos de la investigación mediante el empleo de cuatro niveles 

de fuentes informativas complementarias:   

 Primarios mediante el empleo de encuestas e instrumentos de interacción como el 

grupo focal. 

 Secundarios que incluirán fuentes documentales diversas. 

 Terciarios al acudir a fuentes como bibliografías, encuestas, estudios de 

comportamiento y casos. 

 Mixtos que recurran a técnicas primarias, secundarias y terciarias cuando se 

requiera. 

La segunda técnica, proveniente de la hermenéutica textual, será el análisis del 

discurso a partir de categorías claves a emplearse en la Biblia y algunos textos 

magisteriales para evidenciar la tensión existente entre el discurso de la secularización y 

el discurso de la evangelización, de modo que se demuestre la relación dialéctica entre 

los dos discursos y se articule un punto de encuentro a partir de los principios bioéticos 

esenciales  

La tercera técnica será de carácter cuantitativo, ya que, una vez se tenga consolidada 

la información a partir de las fuentes primarias, se emplearán algunos elementos de 

Estadística Descriptiva para relacionar los hallazgos, ilustrar mediante tablas y cuadros 

los datos, identificar tendencias y patrones comunes en la muestra y proporcionar 

elementos de análisis y discusión para la elaboración de la propuesta pedagógica.  

d. Instrumentos de investigación 

A nivel general los instrumentos de investigación a emplearse serán de dos tipos. 

El primer grupo darán cuenta de la recolección documental de la información, En 

consecuencia, la recolección de la información se realizará en bases de datos y fuentes 

confiables como publicaciones de centros de pensamiento, informes científicos, centros 

de investigación y revistas debidamente acreditadas.  

El segundo grupo de instrumentos darán cuenta de un grupo muestral que será 

participe de la investigación a través de técnicas como la encuesta y el grupo focal para 
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establecer su grado de relación y conocimiento con los problemas bioéticos expuestos en 

el estudio, así como para caracterizar el contexto social de la población objeto de estudio. 

Población 

La encuesta se realizará en catequizandos para la primera comunión, la 

confirmación y catecúmenos, en edades entre 10 y 18 años, pertenecientes a la parroquia 

de San Felipe Apóstol de Funza y Mosquera. Adicionalmente, se solicitaría permisos a 

los padres de familia, párroco y coordinadores de catequesis para realizar las encuestas 

de manera presencial hacia 2021 o virtual en 2020, dependiendo de la evolución de las 

medidas ante la situación de confinamiento generado por la pandemia de COVID-19 

(SARS-CoV-2). (Ver Anexo 1). 

Muestra 

La encuesta se realizaría con un número de mínimo treinta voluntarios (10 por 

sacramento), hombres y mujeres, procedentes de colegios públicos y privados, 

seleccionados al azar de la población de catequesis, dependiendo de las condiciones de 

asistencia presencial o virtual que se tengan en el momento de la aplicación de la misma.  

Análisis de Datos 

El análisis de datos se realizará empleando técnicas elementales de Estadística 

Descriptiva para representar las variables cualitativas y cuantitativas de la encuesta. Con 

respecto a las primeras, se usarán tablas y cuadros para representar los resultados 

obtenidos. Con relación a lo cualitativo, se emplearán porcentajes, distribuciones, 

dispersiones y promedios para identificar las tendencias y correlacionar datos con 

población. Posteriormente se formularán las conclusiones y se desarrollará la discusión 

para establecer un conjunto de recomendaciones pertinentes tendientes a la elaboración 

de la propuesta pedagógica. (Ver Anexo 2). 
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CAPÍTULO 1 

LA SECULARIZACIÓN COMO CATEGORÍA HISTÓRICA 

Un concepto con tanta carga polisémica tiene su origen en los actos de 

expropiación de los bienes eclesiásticos a manos del poder de las estructuras medievales 

feudales. Este aparente hecho administrativo y político da cuenta de una tensa y compleja 

relación entre las estructuras eclesiásticas y los poderes feudales al servicio de reyes, 

príncipes y consejos imperiales como el otomano.  De hecho, historiadores como Jacques 

Le Goff hacen una síntesis de la historia del medioevo como una era de contraposición 

entre el poder religioso y el poder temporal, es decir, estos autores resumen a la Edad 

Media europea occidental como la dinámica generada por la política pública de la Iglesia 

versus el quehacer político de los órdenes políticos, económicos, sociales y culturales 

generados por las estructuras de poder de reyes, príncipes y señores feudales, tal y como 

se ejemplifica entre los  “bellatores (la clase militar de los señores) y el orden de los 

oratores (la clase eclesiástica), entre la cruz y la espada”25. Ciertamente es una postura 

histórica compleja y extrema porque puede considerarse como una sobre-generalización 

respecto a la unidad histórica denominada Edad Media al desconocer otros factores de 

poder como los gremios económicos que se desarrollaron durante el mismo periodo de 

tiempo. Sin embargo, visto desde esta perspectiva dialéctica, la secularización puede 

establecer la interacción entre dos estructuras de poder que tuvieron procesos de 

crecimiento y desarrollo paralelos que, en algunos casos, ocurrieron en franca unión y 

desarrollo homogéneo, en otros, en abierta contradicción y conflicto.  

No obstante este conflicto de carácter histórico medieval occidental entre lo 

temporal y lo religioso, lo secular se ha entendido como el contrapeso a lo religioso y a 

las instituciones primordialmente cristianas ocurrido tras el desarrollo de una de las partes 

de la ecuación secular, es decir, la evolución de las instituciones de poder que se 

estructuran en torno a lo temporal, por encima de las formas de poder provenientes y 

construidas sobre la metafísica de lo religioso. Por ello, este punto es de especial interés 

porque la toma del poder de lo religioso por parte de lo secular no sólo debe dar cuenta 

de los bienes materiales, sino de las formas de poder religiosas y metafísicas que no sólo 

se reflejaban en bienes y posesiones suntuosas, sino en un conjunto de ideas y valores que 

contravenían la dominación político-militar de las estructuras de poder temporal. En 

consecuencia, lo secular no sólo quería o aspiraba a confiscar los bienes de lo religioso, 

                                                           
25 Medina, “Historia de la secularización”, 2. 
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sino también deseaba desamortizar el conjunto de elementos de poder que no estaba 

establecido o contenido en instituciones o figuras materiales concretas, sino en aquella 

estructura metafísica que no estaba anclada a la tierra, ni a instancias temporales cuyo 

alcance desafiaba el dominio procedente de la estructura de poder temporal, en el que la 

divinidad autoritaria se necesitaba acrecentar mediante la fuerza invasiva de lo secular.  

En consecuencia, la secularización implementada por las autoridades judiciales de 

reyes, príncipes y señores feudales durante la Edad Media en occidente no sólo buscaba 

tomar la riqueza de las instituciones eclesiásticas existentes en esa época, sino capturar 

también una serie de elementos trascedentes que desafiaban los poderes temporales 

absolutistas. Por consiguiente, esta perspectiva de secularización de lo eclesial a nivel de 

lo trascendente resulta clave para definir una serie de características dialécticas esenciales 

de este complejo fenómeno de la historia, toda vez que la secularización no sólo se da en 

el plano de lo material, sino en el plano de las ideas. 

La primera de esas características dialécticas se relaciona con la dinámica 

sagrado-profano, en donde se hace de lo profano un ideal social colectivo que marca el 

límite de lo sagrado dentro de la esfera íntima de los sujetos, dejando que lo público reine 

en los asuntos colectivos. 

La segunda de las características se relaciona con la dialéctica derivada entre lo 

público y lo privado, es decir, en hacer de lo público un asunto que no se derive de lo 

metafísico o lo abstracto proveniente de lo religioso o de instituciones religiosas.  

La tercera característica dialéctica funciona a partir de lo temporal-eterno, es 

decir, desde el dominio de lo temporal en donde el poder secular encuentra una estructura 

de dominación que permite el control de la temporalidad y de la vida de las personas, en 

tanto permite construir estructuras de poder que controlan el espacio de la vida humana 

para disponer de ella en causas de interés general como la guerra, la enfermedad, la 

pobreza y la dominación. 

En consecuencia, la secularización medieval buscaba establecer un nivel de 

control y dominio en lo temporal, lo espacial y lo trascedente para lograr una mayor 

vigilancia y dominación de las personas ubicadas en un sector geográfico especifico que, 

bajo la egida de estructuras políticas, económicas, sociales, culturales y administrativas, 

percibían en lo religioso un factor operativo complejo para la realización de sus fines y 

objetivos, lo cual, en términos prácticos, se traducía en relaciones tensas entre los poderes 
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de dominación no religioso y las estructuras de poder religiosas, coincidentes ambas en 

las personas y las comunidades, pero bajo perspectivas que, de acuerdo al desarrollo de 

las relaciones entre instituciones temporales y religiosas, podría ir desde la alianza 

connivente hasta la abierta confrontación bélica y militarista.  

La propuesta de esta investigación parte del hecho de lo secular como un discurso 

dominante que cercena lo trascendente. En el medioevo, la secularización tuvo la 

concreción material a través de la expropiación de los bienes eclesiales, pero la dinámica 

espacio-temporal-consciencia permite ver que los rasgos de secularización y su 

dominación prevalente también pueden hacerse presentes y expropiar los metafísico en 

ámbitos como la ciencia, la tecnología, la educación, y en otras muchas áreas en las que 

un discurso dominante requiere la eliminación de la dimensión trascendental de un grupo 

o comunidad particular para favorecer el bien de lo público y lo trans-subjetivo. Por 

consiguiente, la secularización desde la óptica de las ideas y la creencia no es un hecho 

menor que pueda ser simplificado como categoría superada o como un error 

paradigmático de la historia de las ciencias sociales. De hecho, lo secular tiene plena 

vigencia cuando una idea busca la eliminación de otra, cuando un grupo humano busca 

eliminar o imponer un conjunto de creencias a otro en virtud de la eliminación de lo 

metafísico o de la ética anclada a lo metafísico y trascedente, o de la imposición de un 

modelo en donde el límite para los sujetos reside en la idea más dominante o convencional 

para todos.  

Lo secular como purificación de lo mítico también afecta a la Iglesia dentro de su 

proceso histórico, particularmente en acciones como la Conquista, la Inquisición y las 

Cruzadas. Para otros credos, las Guerras Religiosas pueden plantear el mismo dilema 

desde la óptica de las ideas y las creencias, incluyendo la Yihad musulmana o el tantra 

abreviado de Kalachakra budista, en las que un credo religioso quiere prevalecer frente a 

estructuras míticas o estructuras políticas no adeptas o concurrentes con el discurso que 

lo religioso derivado de estructuras de poder dominantes conlleva. En consecuencia, lo 

secular también pasa por el empleo de lo metafísico para imponerlo a otra forma 

metafísica considerada menor, en evidente ejercicio de la violencia religiosa, una 

categoría que es relevante para esta investigación en tanto tiene influencia para el análisis 

que se propone, por cuanto las creencias amparadas por estructuras metafísicas 

dominantes también pueden ser secularizadoras al intentar purificar metafísicas diferentes 

o minoritarias. Por ende, la secularización como eliminación de lo metafísico, 
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purificación metafísica o purificación de las creencias sustentadas por ideales religiosos 

o no religiosos es un tema que requiere atención y observación constante ya que puede 

tener consecuencias para las personas y las comunidades, y merecen una honda reflexión 

ante sus efectos duraderos, particularmente en vista de los fenómenos complejos que están 

teniendo lugar en este momento.  

1.1 Secularización y Modernidad 

La Modernidad se apoya en la ruptura racional producida por la secularización de 

lo metafísico. En términos modernos, la secularización ya no sólo aborda la dialéctica 

sagrado-profano, sino se eleva a la categoría de la racionalidad como elemento central 

para afrontar los fenómenos, despojándolos de toda categoría no física y ubicándolos 

dentro de la esfera de la ciencia, es decir, haciendo que lo profano sea explicable a través 

de las disquisiciones causales del conocimiento científico.  

La triada secular de tiempo-espacio-consciencia se conforma ahora con la 

medición del tiempo, del espacio y de lo interior. En consecuencia, la métrica se 

transforma ahora en la forma predominante para construir aproximaciones a estas 

dimensiones. Para decirlo de otra manera, el tiempo-espacio-consciencia se convierten en 

esferas de la racionalidad porque pueden medirse, cuantificarse y explicarse, de modo 

que el ámbito de lo metafísico que podía explicarlas de modo no cuantificable, a través 

de la filosofía, el arte o la religión, ahora cede su sitio a la capacidad humana de 

explicarlas de manera controlada y predecible. En consecuencia, la triada tiempo-espacio-

consciencia dominada a través de la expoliación secular controlada por el poder político 

de la monarquía medieval, en la Modernidad se convierte en una triada bajo la esfera de 

dominio de lo racional y cuantificable, surgida tras el advenimiento de la explicación de 

los fenómenos mediante categorías controladas por el saber racional que ahora la puede 

gobernar a través de variables y categorías medibles y cuantificables. Sin embargo, el 

fundamento secular permanece igual porque el nuevo dominio de los fenómenos de la 

racionalidad moderna también se fundamenta en la expropiación de las ideas y las 

creencias metafísicas.  

Para explicarlo de otra manera, lo secular de la Modernidad se enfoca en el 

conocimiento racional como base para explicar los fenómenos de la naturaleza. La 

naturaleza, en consecuencia, queda desposeída de cualquier categoría metafísica, ya que 

el universo del conocimiento racional se da en la naturaleza, no fuera de ella. El universo, 
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en consecuencia, se ve reducido a la naturaleza y, por ende, la naturaleza se convierte en 

una variable que puede ser manejada por la racionalidad moderna para explicar el 

universo. Por consiguiente, la Modernidad no cercena lo metafísico a través de la 

expropiación o la confiscación de los bienes de las instituciones religiosas como en el 

periodo histórico del medioevo, sino lo encapsula dentro de la esfera de la racionalidad 

naturalista. En consecuencia, el nuevo bien racional, la naturaleza, no puede ser 

confiscado por el poder político dominante y su fuerza bélica, jurídica y militar, sino 

desposeído de la ignorancia metafísica a través de la racionalidad. Por tal motivo, el 

presupuesto modernista consiste en suponer que en la medida que se conozca de manera 

racional a la naturaleza, científicamente hablando, en proporción inversa se requerirán 

otras explicaciones, mucho menos aquellas que no cumplan con el estándar establecido 

por la racionalidad de la ciencia. De hecho, vista de esta manera, la ecuación racional 

moderna es muy sencilla: a mayor conocimiento racional, menor necesidad de 

explicaciones diferentes a las de la ciencia.  

La Modernidad seculariza a través de dos mecanismos fundamentales: cierra el 

universo fenomenológico a través de categorías como naturaleza, universo, y genera un 

mecanismo explicativo que permite afrontar los fenómenos y explicarlos, racionalizarlos, 

convertirlos en variables controlables y sistematizables, de modo que lo resultante es que 

la explicación racional sustituye a la creencia, sea ésta metafísica, mítica, artística, 

religiosa, filosófica, celestial, absurda o de cualquier otra fuente.  

Si la gran sustitución Moderna es la de convertir lo fenomenológico en 

conocimiento, explicación, racionalidad causal, experimento, concreción, la lógica 

consecuencia esperable es que las explicaciones eliminarían la dimensión metafísica de 

la naturaleza reduciéndola al espacio de la conciencia de los individuos. Confinada allí, 

en un espacio personal, la metafísica no representaría amenaza alguna, ya que lo racional 

explicaría mejor las esferas de la naturaleza y el hombre tendría que convencerse 

paulatinamente de las explicaciones de la racionalidad, aun en aquellas áreas intimas en 

donde la metafísica se podría alojar a la espera de una explicación racional mejor que la 

haría desaparecer del ámbito de la conciencia individual, una vez esta haya sido 

remplazada por una explicación racional que da cuenta de lo que era antes explicado por 

una creencia temporal metafísica.  

Por consiguiente, la metafísica individual les daría su lugar a las explicaciones 

racionales, y el hombre podría encontrarlas suficientes para poder conducir su vida de 
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manera favorable a la lógica subyacente de lo racional. Luego, el nivel de análisis del 

hombre condicionaba su experiencia bajo una sola premisa: si es racional, es cierto. Si no 

es racional, no lo es, es metafísica. Y lo que no es cierto, no merece atención o 

preocupaciones ulteriores distintas a las que les asigne el sujeto, en una especie de 

divertimento personal que se llevaría a cabo dentro de su dimensión privada en espera de 

mejores explicaciones y elaboraciones racionales. Así, poco a poco, dentro de la lógica 

moderna, en la misma proporción en que el hombre se hace más racional frente a sí 

mismo, menos necesidad de lo metafísico tendrá, de modo que lo racional lo liberará de 

la incertidumbre metafísica. Bajo esta óptica, en cuanto un número mayor de hombres 

acuda a la racionalidad y se libera, menos necesidad se tendrá de las explicaciones de 

carácter metafísico. Por ende, al extraer a los hombres del ámbito de lo metafísico 

irracional, o mejor, de la parte no razonable de sí mismos, lo religioso se debería disminuir 

por extracción de materia humana, es decir, por la reducción de hombres creyentes en lo 

religioso. Sin embargo, esta premisa trajo otra situación conexa: la subjetivación e 

individualización del ser humano.  

Como resultado de esta identidad racional no metafísica, el hombre al convertirse 

en un sujeto rompe su cordón umbilical con cualquier figura creacionista metafísica 

externa a sí mismo. Por ende, después de que los fenómenos se convirtieron en una unidad 

encapsulada llamada naturaleza, el hombre se convierte en una unidad encapsulada y 

concreta denominada sujeto, persona, ser humano. La racionalidad, en consecuencia, le 

da al hombre un alcance claro para sí mismo, ya que le proporciona un horizonte de 

eventos internos bajo el manejo de una unidad singular denominada sí mismo. Por tal 

motivo, gracias a la racionalidad, el hombre adquiere control de la naturaleza y de sí 

mismo. Y si el hombre gana este doble dominio, lo metafísico no se requiere más, ni para 

explicar los fenómenos de la naturaleza, ni para darle una explicación a los fenómenos 

propios de la interioridad del hombre. En consecuencia, hombre y naturaleza, al ser 

explicables y razonables, tan sólo requerirían de la variable de tiempo para ser 

comprendidos y delimitados definitivamente, reduciendo así la falta de certeza de la 

metafísica.  

En definitiva, la racionalidad introduce una variable crítica para reducir el influjo 

de la incertidumbre metafísica. Gracias a la racionalidad, la naturaleza y el hombre se 

vuelven predecibles, y el hombre logra la capacidad de hacer predecibles aquellos 

fenómenos que antes le eran inciertos al estar por fuera de su dominio racional. En 
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consecuencia, al incrementar la previsibilidad de los fenómenos, el hombre se hará más 

dueño de lo que antes estaba en manos de fuerzas abstractas y metafísicas.  

En consecuencia, la realidad, la naturaleza y el individuo se convierten en 

variables de la racionalidad que, tras ser explicadas, ahora pueden ser predecibles y 

controladas, de modo  tal que, en tanto sean racionales la acción del hombre y sus 

explicaciones respecto a la realidad, en esa misma proporción las decisiones estarán bien 

ajustadas a los estándares racionales y se corresponderán al horizonte fenomenológico de 

la racionalidad, de modo que, una de las implicaciones concretas de la premisa anterior, 

es que en tanto las decisiones estén bien fundamentadas en el marco racional, es decir, 

sean racionales, las consecuencias serán predecibles y manejables dentro de la emergente 

estructura racional que comienza a gobernar en el terreno expropiado a lo metafísico. El 

giro racional, en consecuencia, sumado a la predictibilidad, al control de las causas, 

procesos y consecuencias de las decisiones y a la subjetividad dominante, crea una forma 

de secularización material que hace que lo metafísico tan solo contara como un 

divertimiento secundario del hombre con vicios metafísicos, a ser superado mediante 

mecanismos formales racionales como la educación y la influencia racional de las 

relaciones sociales y la cultura.   

La Modernidad instala en el ser humano la capacidad de decidir y vivir 

racionalmente, de modo que la incertidumbre no sea más una dificultad para sí mismo o 

para los demás. En consecuencia, el hombre moderno logra convertir en unidades de 

sentido racional aquellos fenómenos que se encontraban anclados en la metafísica y en 

las explicaciones metafísicas pre-racionales. Sin embargo, la confianza en lo racional da 

pie también a la subestimación de las consecuencias de los actos, de tal suerte que la 

racionalidad se convierte en el paradigma para comprender los fenómenos y hacerlos 

predecibles, controlables y mitigables. Por consiguiente, el dominio de lo racional da pie 

al desconocimiento de las consecuencias de los actos racionales, en tanto ellas son el 

resultado de decisiones racionalmente fundamentadas, bajo una premisa prevalente: si se 

decidieron racionalmente, sus consecuencias también serán manejables bajo la lógica 

racional.  

Los desarrollos racionales evidenciados a través de la ciencia y la tecnología 

incrementaron el rango de dominio humano sobre la naturaleza, la realidad y el universo 

conocido. Sin embargo, la secularización religiosa y la secularización racional no ocurren 

en continuidad histórica lineal, o una después de la otra. En efecto, ambas estuvieron 
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presentes durante el medioevo bajo niveles diferentes de desarrollo y progresión. Por 

consiguiente, la ciencia no es un dominio exclusivo de la Modernidad, pero si uno de los 

modos concretos en que la racionalidad aceleró los cambios que se gestaban lentamente 

durante el medioevo. Así las cosas, se puede afirmar que la secularización ha traído 

cambios y aceleraciones que no pueden ser ignoradas, sino contextualizadas para 

comprender el escenario presente y futuro de complejos fenómenos que amenazan la 

continuidad de lo que la racionalidad secular o la secularización racional consideraban un 

escenario predecible y manejable. 

Sin embargo, el quiebre de lo moderno se presenta como una anomalía 

fenomenológica creciente en las ciencias sociales. Para explicarlo de otra manera, la 

predicción de que lo metafísico se terminaría con el dominio de la racionalidad parecería 

ser el punto definitivo en el que la secularización racional toma un nuevo sentido, en tanto 

el horizonte fenomenológico se hizo impredecible para la racionalidad moderna.  Por 

ende, la comodidad racional derivada del control y el dominio logrados por la ciencia y 

la tecnología y de su presupuesto básico que eliminaría lo metafísico de la ecuación de la 

incertidumbre tendría que dar cuenta del desarrollo de lo metafísico a través de fenómenos 

no necesariamente religiosos.  En consecuencia, la modernidad racional no puedo cumplir 

con la promesa de acabar lo metafísico, de modo que la secularización así entendida 

comienza a convertirse en una categoría intensamente discutida y cuestionada por cuanto 

ha perdido su capacidad predictiva. Sin embargo, esta parte de la explicación se tendrá 

que dar consecuentemente en el espacio-tiempo de otro proceso histórico y social 

complejo: la Postmodernidad.  

1.2 Secularización y Postmodernidad 

La Postmodernidad emerge como un conjunto de procesos que entran a cuestionar 

el imperio de la razón. Sin embargo, tal ruptura se da a través de mecanismos complejos 

que hoy son aún sujetos de análisis y debate. No existe un acuerdo uniforme y 

paradigmático que permita establecer mecanismos únicos prevalentes que secularicen las 

conquistas de la razón, ni existen tampoco procesos homogéneos o sincrónicos que se 

apliquen igual a todas las circunstancias históricas o a cualquier geografía distinta a la 

europea. Por consiguiente, se describirán en este aparte algunos de los mecanismos 

secularizadores de manera genérica para vislumbrar su modo de actuar y sus efectos en 

la triada espacio-tiempo-consciencia que ha sido empleada de manera transversal dentro 

de este capítulo de la investigación. 
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Fragmentación: Los avances en los saberes han traído el fenómeno de la 

fragmentación, es decir, la creciente tendencia a construir modelos de saber granulares y 

atómicos en los que prevalece lo particular por encima de una unidad mayor general, y 

en los que se busca describir la unidad en función del fragmento estudiado o la percepción 

muy específica y analítica de un fenómeno. Por consiguiente, bajo la fragmentación se 

rompen las relaciones entre las partes y, entre las partes y el todo, por cuanto la parte 

adquiere más importante que el todo, lo particular entra a explicar lo general y se atomizan 

analíticamente las categorías hasta hacerlas desaparecer o hasta hacerlas perder sus 

límites físicos o funcionales. 

Hibridación: De la misma forma, la hibridación como mecanismo secular 

postmoderno les permite a los saberes una mixtura de conocimientos para enfrentar 

fenómenos cuya comprensión requiere de enfoques y aproximaciones diversas y 

polivalentes, derribando las fronteras, haciendo avances, construyendo nuevas disciplinas 

y proporcionando rango científico a saberes cuyos componentes epistemológicos son 

dudosos o confusos. Por consiguiente, la hibridación de saberes que parecía resolver 

problemas complejos se transforma en una estructura temporal de validación 

fenomenológica que pierde vigencia una vez uno de sus componentes esenciales pierde 

su nivel de pertinencia y validez. 

Dominio de lo discursivo: De la misma manera, la secularización postmoderna 

se fundamenta en el dominio de lo discursivo, lo cual se ha convertido en una constante 

postmoderna en la que prevalece el lenguaje por encima inclusive de la evidencia fáctica, 

generando consecuentemente un paradigma discurso para avalar afirmaciones, teorías, 

hipótesis y enfoques de conocimiento en los que prevalece la lógica discursiva del autor 

y su comunidad por encima de la evidencia epistemológica fáctica o centrada en hechos. 

Por consiguiente, las estructuras narrativas no sólo se convirtieron en el mapa del 

territorio de los fenómenos sino en el territorio mismo, en el fenómeno, en el que 

comienzan a sustentarse eventos de alta complejidad mediante soluciones simples de 

carácter discursivo que adquieren relevancia epistemológica porque son reconocidos en 

el lenguaje, de modo tal que los discursos comienzan a adquirir propiedades de realidad 

que sustituyen a los fenómenos de referencia inicial. En consecuencia, la narrativa se 

convierte en una realidad en sí misma y las discusiones a nivel narrativo toman el rol de 

las acciones en la realidad concreta. 
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El auge de los gurús: La Postmodernidad lega a la historia la existencia de 

grandes figuras del pensamiento o gurús que han guiado generaciones enteras de 

pensadores y han generado escuelas de pensamiento cuyos fundamentos son 

vehementemente defendidos por sus seguidores y replicados en sus fundamentos, 

lenguajes, aproximaciones y enfoques fenomenológicos y epistemológicos aplicados. En 

consecuencia, la validación de la realidad narrativa comienza a depender de quién lo dijo, 

con lo que se desvía la pregunta de qué se dice a quién lo dice, pasando a la figura del 

gurú como figura de autoridad, como entidad epistemológica suficiente para dar el grado 

de veracidad a las afirmaciones que realiza. En este sentido, no son pocas o escasas las 

discusiones que toman color mesiánico porque los partícipes de los debates requieren de 

un nombre para ser escuchados o para refutar un argumento. Así las cosas, el 

conocimiento comienza a convertirse en una propiedad privada de un conjunto de 

personas que siguen a un líder y creen en sus afirmaciones o posturas.  

La cultura: Por otro lado, en la Postmodernidad el concepto de cultura ha sido 

útil también para sustituir a variables fenomenológicas como la naturaleza, logrando así 

establecerla como categoría predominante para explicar narrativamente fenómenos 

sociales complejos, en los que lo cultural actúa como variable transversal y explicativa y 

genera un acuerdo tácito paradigmático entre agentes y representantes de la comunidad 

que la emplean como aspecto causal per se. En consecuencia, lo cultural se ha 

transformado en una categoría suficiente para dar explicación a una multitud de 

fenómenos, reduciéndolos en varias ocasiones a una explicación causal generada desde 

la cultura, es decir, haciendo que la cultura sea un componente causal, contextual y 

explicativo al mismo tiempo. 

El abandono del tiempo futuro ha hecho que la temporalidad lineal del 

modernismo se disloque lográndose así una visión de los fenómenos en el presente y 

desde la historia reciente con implicaciones complejas para la perspectiva del sentido y 

la proyección sociales. En consecuencia, al abandonar la categoría del tiempo futuro la 

Postmodernidad no requiere de la dimensión de lo previsible o lo predecible lo cual hace 

que sus elaboraciones epistemológicas posean un rasgo de baja falsabilidad, ya que son 

desarrollos que se expresan como derivaciones del presente y actúan bajo esta unidad 

temporal provisional, ofreciendo a sus seguidores la comodidad de la no discusión o del 

absolutismo epistemológico. Por consiguiente, la ruptura con el futuro también genera 

ruptura con los modelos utópicos de realidad que se veían como lógicas consecuencias de 

los avances históricos anteriores, de modo que al romperse el vínculo con el futuro los 
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discursos se tornan más complejos y autorreferenciales, lo cual lleva a su vez a que los 

fenómenos pierdan su continuidad histórica y sean más abordables mediante categorías 

altamente simplificadas que constituyen una forma de ver lo que ocurre sin proveer 

efectos en el futuro. 

Incertidumbre e inseguridad: Otra de las variables de la Postmodernidad se 

relaciona con el incremento sostenido de la incertidumbre y la inseguridad, en las que 

prima el estado temporal de bienestar y el discurso que hace de lo institucional una fase 

histórica que requiere ser superada hacia algo indefinible y confuso. En consecuencia, la 

categoría de lo imprevisible hace parte de los postulados postmodernos porque orientan 

sus desarrollos discursivos hacia un modelo caótico en el que los puntos de vista estables 

no existen y lo contingente, lo neurálgico y lo coyuntural operan como categorías 

provisionales que pueden ser abandonadas cuando pierdan su valor práctico o utilitario. 

Por consiguiente, la inestabilidad toma un rol fundamental en el discurso postmoderno 

porque la seguridad deja de ser una categoría deseable para las personas y se hace más 

palpable el advenimiento de lo trágico como destino común para todos.  

Lo perecedero equivalente a lo perenne: Asimismo, lo perecedero como 

sinónimo de lo perenne hace de la Postmodernidad un relato a prueba, una hipótesis 

permanente, una forma de historia que se redescubre permanentemente, un esbozo de 

largo tiempo que adquiere sentido momento a momento, un experimento cambiante y 

mutante cuya finalidad e importancia radica precisamente en hacer que los discursos sean 

dispositivos flotantes cuya validez sea dinámica y fluida, poliédrica, transubjetiva y 

acomodaticia. Por consiguiente, la constante experimentación con nociones parciales y 

transitorias de fenómenos complejos se convierte en costumbre y práctica, lográndose 

que los juicios y la argumentación tan sólo sean válidas en tanto sean hechos contingentes 

y transitorios.  

La realidad como atribución: La Postmodernidad hace que la realidad se perciba 

desde las atribuciones, desde ángulos distintos, desde puntos de vista, desde las 

perspectivas, logrando que cada punto de vista se incorpore como un aspecto de la 

realidad misma, haciéndose que las realidades sean tan numerosas como los sujetos que 

las perciben, de modo que la realidad sea un caleidoscopio de visiones que no tienen 

mayor prevalencia o rigor, originando una capacidad múltiple para analizar temas sin 

compromisos con la veracidad de los hallazgos.  
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Sacralización de lo profano: Por otro lado, la Postmodernidad ha centrado sus 

desarrollos en la sacralización de lo profano, centrando su obra en convertir la ruptura de 

lo sagrado en un credo en sí mismo, generando consecuentemente una ruptura de los 

valores objetivos duraderos para convertirlos en hitos temporales de conducta que se 

establecen de acuerdo con las consecuencias mismas de los actos y adquieren justificación 

en tanto defienden a las personas de los dominios y las creencias colectivas  

distorsionantes o perversas. Lo profano se convierte en ideal y se comienzan a realizar 

discusiones en las que el único acuerdo reside en el objeto que atacan y no en la fuerza 

argumentativa de lo que se afirma o se dice. 

Sincretismo: El sincretismo también es una categoría posmoderna que permite 

combinar diversos puntos de vista y creencias religiosas predominantemente dentro de 

nuevas estructuras para proveer sentido parcial e interpretativo, específicamente cuando 

se requieren reconciliar, con fines ideológicos, posturas que una vez fueron contrarias u 

opuestas, o para establecer categorías transversales que eliminan atributos específicos y 

particulares. Al sincretizar, también se genera la idea de inclusión o aceptación, la pérdida 

de ciertos límites funcionales, la incorporación de creencias o la reducción de las mismas, 

la generación de discursos que entran en franca oposición con estructuras de pensamiento 

que no siempre coinciden con los automatismos de las posturas sincréticas que se creen 

integradas unívocamente.   

Eclecticismo: El eclecticismo también tiene un rol determinante dentro de las 

posturas postmodernas por cuanto permite que se encuentren y converjan posturas 

ideológicas opuestas y teorías antagónicas dentro de unas soluciones transitorias que 

permiten su uso sin orientaciones, directrices, restricciones y sin responsabilizarse por los 

resultados o productos finales. Para ilustrar lo anterior, se pueden mencionar ejemplos de 

escritos filosóficos que unieron eclécticamente conceptos de las matemáticas con ideas 

filosóficas en una aparente contribución al estudio del infinito. 

Transhumanismo: La Postmodernidad hace del transhumanismo un estado de 

desarrollo y perfección humanos muy deseable que tiene como objetivo la eliminación de 

las barreras humanas corpóreas, cognitivas y fisiológicas mediante la incorporación de 

dispositivos tecnológicos y el empleo de los desarrollos de las ciencias genéticas, 

particularmente de la ingeniería genética, en la búsqueda de perfiles humanos 

prediseñados cuyo objetivo es el llegar al alto desempeño físico, cognitivo y laboral tras 

prescindir de las barreras humanas que lo bloquean. 
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Individualismo: De la misma manera, la Postmodernidad hace que el 

individualismo se convierta en una categoría secular, ya que la perspectiva del sujeto se 

convierte en una fuente válida del saber, así como una categoría de reflexión de los 

problemas, en donde quien percibe es tan importante como lo percibido, de modo tal que 

lo individual ha logrado tener sólida relevancia transformando el punto de vista de un 

individuo en el punto de vista por excelencia para explicar hechos sociales. El 

individualismo no se configura solamente dentro de la dinámica del hedonismo y la 

satisfacción, sino en el límite mismo de las propuestas y las alternativas a problemas 

complejos en cuyas estructuras la aproximación individual se convierte en un referente 

paradigmático que puede bloquear la aparición de otras soluciones o alternativas. 

Proliferación: La Postmodernidad ha sido una época histórica en la que la 

proliferación de saberes y puntos de vista, la multiplicidad de perspectivas, la 

convalidación del saber en función del sujeto que conoce, la mutua validación de saberes 

por acuerdos que establecen la evidencia como derivación de lo común compartido, las 

identidades superpuestas y la indefinición han sido todas parte de un movimiento mayor 

en el que el recurso a la  dispersión sugiere que es un mecanismo secularizador en el que 

la variedad se convierte en una búsqueda per se y un objetivo, de modo tal que a mayor 

dispersión mayores limites funcionales se superan y mayor vacuidad se genera como 

consecuencia. 

Atomización: La atomización de saberes y la aparición creciente de conceptos 

tomados de la ciencia que son modificados por el empleo de sufijos que generan un nuevo 

tipo para la interpretación de los fenómenos y la validación de los hallazgos, es también 

una característica posmoderna cuyo objetivo es romper con la autoridad primera de una 

comunidad que comparte la búsqueda de un saber especifico, de manera tal que, bajo el 

influjo de la innovación lingüística producida por la adición de un prefijo a una palabra 

base, se genera una nuevo saber, un nuevo modelo, una nueva disciplina que nace pero 

que no tiene mayor asidero epistemológico, veracidad o continuidad en el tiempo. 

Deconstrucción: La Postmodernidad ha hecho de la deconstrucción una de las 

herramientas lingüísticas con mayor alcance dentro de las categorías de saber que se 

emplean de manera autorreferencial para establecer el sentido de las narrativas y de los 

discursos, aplicándola como un método interpretativo que proporciona nuevos 

significados y sentidos a los fenómenos desde las variaciones lingüísticas, convirtiendo a 

las mismas en puntos de referencia cuya validez emana de ser una posible interpretación, 
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logrando como consecuencia que lo interpretativo sea tan válido como lo comprobado, 

de modo tal que lo narrativo se emplea como marco comprobatorio y de referencia para 

desarrollar posteriores elaboraciones dentro de un entramado conceptual que no genera 

mayores avances verificables, pero si una construcción lingüística que se eleva a la 

calidad de teoría o de escuela de pensamiento. 

Duda y escepticismo: Por otro lado, la Postmodernidad mantiene el saber en 

suspenso por el recurso permanente a la duda y al escepticismo, bajo cuyos efectos el 

saber referencial se amplia y difumina generando una paradójica situación de avance e 

inmovilidad, por cuanto no se sabe en qué o en qué no creer, y qué perdura ante los 

problemas no resueltos o ante inquietudes no solucionadas en un ejercicio constante de 

revisión del saber y de generación de nuevas dudas que cada vez pierden la fuerza de la 

búsqueda y generan crisis en el sentido de la veracidad de los que se cree y se sabe. En 

consecuencia, la duda se convierte en la razón per se, y lo racional pasa a convertirse en 

un dominio de lo dudoso, transformando cualquier atisbo de certeza en una falta a la 

incertidumbre y la duda.  

Valor: Otra categoría de secularización posmoderna se relaciona con el concepto 

de valor, entendido como un punto de llegada o referencia. La Postmodernidad genera 

una honda ruptura en los valores porque les quita lo intrínseco y los hace parte de una 

práctica cuestionante permanente, de modo que el valor debe responder permanentemente 

a la crítica y al cuestionamiento, a la búsqueda del desengaño, a la mirada escéptica que 

lo deja sin profundidad al apartarlo de lo que lo sostenía aparentemente a través de la 

tradición. Por ende, las consecuencias de esta característica postmoderna terminan 

atacando cualquier forma de ética y su pertinencia porque el sujeto se pierde en medio de 

conglomerados sociales altamente expuestos a la inestabilidad del cambio y lo efímero.  

Ruptura con lo hegemónico: Una categoría postmoderna más se relaciona con 

la ruptura de las tradiciones hegemónicas que encuentran su punto de quiebre en la 

libertad subjetiva a ultranza, en aquella función de identidad del sujeto que no se 

encuentra dispuesta a seguir patrones tradicionales que la coarten o la reduzcan a ser un 

sujeto más dentro de un enclave de tradiciones que no son representativas de su 

perspectiva personal de la historia. En consecuencia, la dimensión de lo histórico en el 

sujeto se debilita porque no existe una continuidad entre pasado y futuro a través de las 

tradiciones o las instituciones que las mantienen, generando consecuentemente una serie 

de efectos que se reflejan en la construcción permanente de rituales que se desechan o en 
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la proliferación de extremos ideológicos que se postulan como enfoques novedosos a 

problemas antiguos a partir de creencias absorbentes, radicales y totalitarias. 

Hermenéutica: La hermenéutica posmoderna ha generado una reflexión circular 

que hace que los conceptos se mantengan en constante revisión y reestructuración 

interpretativa de modo que el ejercicio reflexivo se encuentra imbuido en una especie de 

corriente en la que no existe más posibilidad que el mantenerse en permanente 

movimiento interpretativo y oscilante, en un estado de escisión entre lo racional y la 

interpretación, por cuanto lo interpretativo es lo que le da valor a lo racional y lo racional 

pierde progresivamente la capacidad de valorar lo interpretativo. De hecho, la 

hermenéutica en la Postmodernidad ha adquirido un elevado estatus paradigmático al ser 

el marco e instrumento de trabajo en investigaciones de muy variadas índoles y campos 

de estudio. 

Distopía: La Postmodernidad también ha acelerado la percepción distópica de la 

realidad tras ver en los modelos de sociedad estructuras de poder y de consumo que 

paulatinamente llevan a la debacle a la humanidad. En efecto, muchas causas de defensa 

social recurren a figuras distópicas para probar sus teorías y creencias, lo cual resulta útil 

para generar una visión fatalista y apocalíptica de la realidad y de la situación de ciertos 

fenómenos complejos que se quieren simplificar mediante el recurso constante al miedo 

y al pesimismo. De hecho, la ruptura de los grandes ideales y las grandes promesas no 

realizadas ha sido un campo fructífero para construir escenarios destructivos a futuro, de 

modo que situaciones problemáticas de la actualidad que requieren enfoques muy 

robustos se emplean para anticipar tragedias futuras o para validar supuestas 

premoniciones hechas en el pasado. De la misma manera, la visión distópica de la 

Postmodernidad parecería ser la base de muchos movimientos que se alinderan 

ideológicamente con cambios sistémicos que se buscan con el recurso a la violencia, la 

ignorancia y la desinformación.  

Estética: El recurso a la estética como lenguaje del conocimiento ha sido también 

empleado ampliamente en la Postmodernidad. Por su parte, gran parte del concepto 

cultura se relaciona con componentes estéticos para generar una dimensión cognoscitiva 

de la belleza. En consecuencia, es por ello que los grandes movimientos de pensamiento 

postmodernista tienen relación con movimientos de carácter artístico en los que la 

representación sensorial adquiere existencia y preminencia epistemológica. Por ende, la 

relación entre estética y secularidad postmoderna resulta clave para entender cómo lo 
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efímero e histriónico adquiere tanta preponderancia para avalar movimientos y luchas 

sociales, de modo que lo estético se comporta como un valor de aglutinamiento y 

convergencia social.  

La verdad reside en el sujeto: Para la Postmodernidad la verdad reside en el 

sujeto, en tanto él es el determinador de lo que es o no cierto. En consecuencia, la verdad 

subjetiva se torna en una manera de hacer que el sujeto se convierta en la medida de los 

fenómenos, de modo tal que la esfera fenomenológica se reduce a la verdad subjetiva, sea 

esta verdad declarada o no por el sujeto, de modo que cada sujeto encarna una verdad, es 

una verdad que resulta infalible e incuestionable.  Esta dinámica se ha empleado para 

hacer preponderante la figura del sujeto como una entidad infalible que subordina en 

muchos casos la existencia y desarrollo de una comunidad.  

En esta tercera fase de la secularización, la ruptura secular ocurre cuando la 

estructura se minimiza a través de la atomización, la fragmentación, la deconstrucción, la 

hibridación u otros mecanismos, es decir, cuando lo unitario da pie a lo múltiple, cuando 

la estructura unitaria le da cabida a lo granular y cada granulo adquiere un sentido propio 

en función de su estructura y no en función de la totalidad unitaria inicial. Para ponerlo 

en perspectiva histórica, en el medioevo lo secular implicaba la ruptura con lo religioso 

cristiano, en lo moderno lo secular era lo racional versus lo irracional, en el 

postmodernismo lo secular se deriva de la ruptura de lo unitario, lo continuo, lo duradero, 

lo prospectivo, inclusive, lo teleológico. La triada espacio-tiempo-consciencia en el 

postmodernismo se transforma en ubicación-nicho temporal-yo múltiple. En 

consecuencia, la unidicidad como forma-función de la realidad se atomiza y adquiere 

sentido relativo en tanto los puntos de vista con válidos porque son puntos de vista 

igualmente válidos, lo cual termina derivando una epistemología ajustada a las unidades 

de conocimiento o epistemes subjetivos y granulares. 

Sin embargo, la Postmodernidad no da cuenta plena de los avances y desarrollos en otras 

áreas del conocimiento que no dependen de lógicas narrativas o estructuras disciplinares 

sustentadas en el seguimiento doctrinal. En consecuencia, se podría afirmar que la ciencia 

y lo postmoderno van, en el mejor de los casos, en canales paralelos con hitos de avance 

bien distintos y diferenciados.  
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1.3 Lo metafísico resiliente y la resiliencia de lo metafísico 

Lo metafísico continúa estando presente en la realidad contradiciendo la premisa 

secularizadora de lo racional y también la ruptura racional de lo postmoderno.  En tal 

sentido, parecería que lo metafísico escapó a la racionalidad y la multitud de lo 

postmoderno. Las explicaciones para tal anomalía son variadas. Se pueden agrupar en 

varias categorías en las que se pueden encontrar explicaciones y alternativas de 

comprensión. 

Fraccionamiento Holístico: Con el fraccionamiento holístico a través de 

múltiples y variadas expresiones que van desde el estético hasta lo religioso, la metafísica 

parece hacerse presente en las realidades sociales más frecuentes de las sociedades. Al 

hablarse de Fraccionamiento Holístico no se parte de una situación destructiva sino de 

una realidad que se configura en muchas partes que tienden a una unidad mayor. El 

Fraccionamiento Holístico, en consecuencia, sería el rostro incompleto de una unidad 

superior que se revela en la medida en que las partes se hacen más perceptibles y 

conocibles, sin ser el conocimiento total el fin último y definitivo de la unidad superior 

sino una fase incompleta e imperfecta de la misma. 

Estructuras de poder duraderas: La duración de las estructuras de poder 

parecería adentrase en la metafísica en tanto éstas acuden a una estructura de valores y 

aspiraciones superiores que se proyectan dentro del espacio y las temporalidades que le 

dan continuidad histórica e identidad a futuro, en tanto las estructuras de poder buscan 

permanecer y durar. En consecuencia, la metafísica se haría presente porque las 

estructuras de poder tienden hacia algo, trascienden a los individuos y buscan metas más 

allá de la unidad espaciotemporal actual. Por consiguiente, la metafísica aparece cuando 

una estructura de poder se fundamenta en algo que está más allá de la materialidad 

concreta de los individuos y sus circunstancias.  

Ética: La ética, la moral, los valores también dan cuenta de una forma de acción 

de lo metafísico en tanto éste sirve como cohesionante social y aglutinador que no puede 

ser resumido o sintetizado bajo lo racional o la dispersión polivalente posmodernista ya 

que, entre otras funciones, la ética es determinante para las relaciones sociales, el 

desarrollo de las instituciones y la credibilidad. Así sea una ética secular, los valores que 

propone son acatados por grupos humanos proporcionándoles un sentido de continuidad, 

identidad y duración.  
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Las emociones: El mundo de las emociones parecería tener también incidencia a 

nivel de la metafísica porque funcionan dentro de una dinámica que no es reducible a lo 

racional, ni menos a las categorías de verdad que la Postmodernidad les proporciona. En 

efecto, la inmaterialidad de las emociones les proporciona un estatus metafísico en tanto 

su referente no visible se identifica con propiedades abstractas no ceñidas a modelos 

orgánicos complejos.  

Dinámicas metafísicas: Otra explicación adicional hace referencia a las 

dinámicas propias de la metafísica, al funcionamiento metafísico que tiene el ser humano, 

bien sea de manera activa o por oposición a lo superior metafísico, bajo la premisa de que 

lo que más se opone o se contradice tiende a fortalecerse, ya que se requiere la categoría 

opuesta para su funcionamiento y existencia.  

Idealismo: El idealismo también se puede considerar como una categoría 

probable que explique la supervivencia de lo metafísico como una entidad inextinguible 

porque apela a categorías inexistentes para construir postulados que no necesariamente 

se relacionan con la evidencia fáctica presente, ya que una idea no surge de un objeto 

inmaterial, sino emerge en lo subjetivo tras la participación de una entidad sintiente que 

se proyecta desde su instancia espaciotemporal actual.  

Ideologías: Las ideologías pueden tener también una sólida participación en la 

preservación de la metafísica, en tanto acuden a categorías de movilización social en pos 

de cambios o transformaciones políticas que se sostienen en una arquitectura narrativa 

abstracta cuyos componentes se plantean desde lo discursivo y lo abstracto. En todo caso, 

la ideología emerge como una forma práctica de la metafísica, su praxis, muy frecuente 

sustentada en la política, una forma de instrumentalizar la metafísica para alcanzar fines 

superiores y para hacer racional su discurso. En consecuencia, la metafísica hace racional 

la política y la política razona metafísicamente su praxis instrumental.  

Ruptura eurocéntrica: la ruptura con la unidad de referencia eurocéntrica para 

el pensamiento occidental ha traído como consecuencia el intercambio con amplios 

bloques culturales no europeos que son divergentes a las creencias supuestamente 

seculares actuales preponderantes en Europa. De hecho, la migración ha hecho que lo 

metafísica tenga preponderancia política porque lo religioso se ha convertido en un 

derecho garantizado por el estado, luego el pensamiento secular europeo se eleva 
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metafísicamente al proteger el derecho constitucional a las creencias religiosas 

personales.  

La creencia religiosa: Otro de los argumentos en pro de la metafísica también lo 

proporciona la creencia religiosa que se hace visible en el crecimiento de miles de 

organizaciones que desarrollan sus actividades dentro de sectores territoriales en los que 

pueden existir varias opciones espirituales para muy diversas audiencias, lo cual puede 

ser base para afirmar que lo religioso puede tener una dinámica propia que lo ha hecho 

resiliente al paso del tiempo y los embates de la secularización.  

Secularización: teoría o paradigma: Un paradigma es un modelo de 

pensamiento que da cuenta de fenómenos para explicarlos. Para que un paradigma surja 

se requiere la convergencia de varios elementos: una comunidad, una estructura de 

pensamiento compartida, investigación, métodos definidos. Para las ciencias sociales la 

secularización actuó como un marco de referencia que les proporciono consistencia 

interna a sus afirmaciones y desarrollos teóricos, específicamente a las originadas bajo el 

modelo materialista de la realidad. La secularización vista en perspectiva historia puede 

tener tres fases que se diferencian en su intensidad, sin ser necesariamente excluyentes. 

La secularización desde lo objetivo implica la consecución de una marcada 

diferenciación que nace desde la racionalidad para abordar los fenómenos sin sus 

noúmenos, es decir, la realidad es realidad en tanto hace del fenómeno no solo su unidad 

de estudio sino su expresión.  

Desde el punto de vista del sujeto, la secularización es un proceso por el cual se 

generan fragmentaciones en la unidad de los fenómenos y en la realidad, de modo que 

cada sujeto se convierte en una unidad de percepción de la realidad válido en sí mismo, 

particularmente cuando lo subjetivo da cuenta de lo social en tanto lo social emerge de 

las relaciones entre sujetos.  

A partir del dato, lo objetivo y lo objetivo adquieren relevancia a partir de la 

información disponible. Un ejemplo concreto que puede servir para ilustrar la influencia 

del dato se relaciona con cómo la persona se asocia a las transacciones informáticas que 

relaciona, de modo que la persona es el resultado de sumar o comprender las transacciones 

que realiza, estableciendo así una nueva dimensión de lo subjetivo porque lo agrega a las 

dimensiones de tiempo, espacio y virtualidad. En consecuencia, la secularización a partir 

del dato implicará la ruptura de las diferencias de los objetos y los sujetos ya que 
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adquirirán unas nuevas atribuciones derivadas de los flujos de información que ellos 

puedan generar. Por consiguiente, la unidad de información será la encargada de 

proporcionar existencia a los objetos y los sujetos.  

1.4 Cuarta Revolución Industrial 

Los desarrollos científicos y tecnológicos han sido una constante histórica que no 

se adapta a las lógicas discursivas reduccionistas. Mientras un lado del saber seguía 

enarbolando las banderas de lo postmoderno, los avances en otras áreas seguían a ritmos 

no vistos antes. Aparece una nueva dimensión de realidad que no se encuentra abocada o 

limitada por la validación discursiva ideológica y que no responde a su lógica 

fragmentaria y corpuscular.  Aunque aún falta mucha más elaboración respeto a la Cuarta 

Revolución Industrial (CRI), los cambios y transformaciones que se experimentan y van 

a experimentar van a ser dramáticos porque el dato esta redimensionando todos los 

aspectos de la realidad y la existencia. Parecería que no hay un área en particular en la 

que el dato no tenga influencia o prevalencia. En consecuencia el dato adquiere una 

preminencia fenomenológica esencial para comprender lo que la CRI 

Mientras la Modernidad y la Postmodernidad desarrollan una transición que afecta 

los derroteros culturales a nivel de las ideas, la CRI plantea retos que van más allá del 

plano de las ideas y entra a determinar el futuro de la humanidad de manera definitiva e 

irreversible. En consecuencia, el mundo de la cultura y el mundo de la CRI colisionan y 

las reflexiones desde la Modernidad o la Postmodernidad no serán suficientes para 

comprender la magnitud de los cambios por venir. Si la Modernidad es la era de lo 

objetivo y la Postmodernidad del sujeto, la CRI redefinirá estas dos categorías a partir del 

dato, lo cual quiere decir que la CRI será la era del dato y restablecerá un nuevo nivel 

metafísico inspirado en la información. En consecuencia, la CRI planteará una serie de 

retos y desafíos que resignificarán las categorías básicas de lo objetico y lo subjetivo al 

introducir una nueva racionalidad sustentada en datos y modelos matemáticos 

predictivos.  En tanto los avances se sigan realizando a la velocidad actual o superior, el 

dato será una variable nueva que entrará en la interacción sujeto-objeto. Luego las 

disquisiciones ideológicas podrán comenzar a perder relevancia debido a la velocidad y 

el alcance de los datos y los insights.  

Los datos proporcionarán la identidad a los sujetos y a los objetos y las narrativas 

informáticas tomarán un lugar privilegiado derivado del crecimiento y la influencia de la 
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tecnología y de la ciencia. En consecuencia, sujeto, objeto y dato establecerán un nivel 

nuevo de relaciones y redefinirán la triada que se ha empleado durante el ejercicio 

reflexivo del primer capítulo, de manera que espacio-tiempo y consciencia tendrán que 

dar cabida a una nueva dimensión de la realidad, la virtualidad. Al conjugarse con la 

triada, la virtualidad disloca el tiempo, el espacio y la consciencia, introduciéndolas en 

una dinámica nueva que apenas comienza a elucidarse.  

En todo caso, el CERN, la compañía Celera Genomics, el Telescopio Event 

Horizont (EHT), los megaproyectos de neuromapeo del cerebro como Human 

Connectome Project, Human Brain Project, el Estudio del Desarrollo Cognitivo del 

Cerebro Adolescente (ABCD), el Proyecto Microbioma Humano, el Proyecto del 

Proteoma Humano y muchos otros más ilustran muy bien el rol de los datos en la 

investigación científica actual. Los datos (denominados hoy data o Big Data) han surgido 

de las herramientas de investigación porque hoy ya generan cantidades ingentes de 

información que requieren ser procesadas, administradas, almacenadas, interpretadas y 

comunicadas, para lo cual los centros de investigación requieren de enormes niveles de 

infraestructura tecnológica (hardware, software, netware, cloud), de modo que puedan 

llevar a cabo sus proyectos de investigación científica, dando como resultado que la Big 

Data se ha configurado en una de las razones más poderosas para que la investigación 

científica se relacione de manera irreversible con la CRI, produciendo así una serie de 

fenómenos derivados que se explicarán a continuación. 

         Manejo de datos: la CRI requiere para su funcionamiento infraestructura y 

permanentes capacidades de crecimiento y mejora para el manejo y procesamiento de 

datos. En consecuencia, los datos son determinantes para la investigación y la tecnología 

aplicada porque se constituyen, en términos de software, hardware y netware, en ejes 

condicionales y funcionales de las fases secuenciales para la generación de conocimiento 

a partir de la combinación y la minería de datos e información.  

Modelado de datos: Las TIC también han incorporado el modelado de datos 

como uno de los presupuestos fundamentales en la construcción de conocimiento debido 

a la complejidad de los datos de investigación, las múltiples fuentes de conocimiento, los 

rangos de experimentación y observación, así como la gran fragmentación que se requiere 

en la actualidad para desarrollar investigaciones, entendida esta última como la división 

de los proyectos de investigación en unidades funcionales interrelacionadas que requieren 

alta especialización para manejar la información proveniente de las herramientas de 
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estudio de los fenómenos bajo su estudio. En consecuencia, el modelado de datos resulta 

esencial para poder relacionar, conectar, priorizar, reproducir, sintetizar, condensar y 

hacer útiles los datos que se recolectan durante las fases experimentales o en los módulos 

de investigación.  

Simulación computacional: La simulación asistida por computadora de 

fenómenos y la construcción de escenarios futuros han sido una de las mayores 

contribuciones de las TIC a la investigación científica y al desarrollo de la CRI. A través 

de los datos, las TIC pueden construir modelos probabilísticos que resultan de gran 

utilidad para la toma de decisiones en casi cualquier actividad humana o en el estudio de 

casi cualquier fenómeno natural. De hecho, gracias a la simulación se han construido 

modelos probabilísticos que se han empleado desde ciencias inicialmente teóricas y 

complejas como la Cosmología hasta el estudio científico de fenómenos económicos, 

sociales, políticos, climáticos y tecnológicos. Asimismo, la simulación ha permitido el 

tránsito desde los modelos probabilísticos para llegar a los modelos de toma de decisiones 

que hoy se evidencian en áreas como la Inteligencia Artificial y la Automatización en 

donde con algoritmos es posible controlar flujos masivos de datos e información sin 

mayor intervención del ser humano, en los que robots aprenden permanentemente para 

optimizar los procesos y obtener mejores resultados y desempeños en sectores como los 

mercados de capitales,  materias primas,  futuros, divisas, monedas electrónicas y 

similares que ahora pueden operar a toda hora y pueden constituirse en sectores 

económicos  autónomos y cuasi-automáticos, permitiendo que la investigación de los 

mismos ahora se haga de manera más eficaz y pertinente porque, gracias a los patrones 

descubiertos, se pueden comprender fenómenos tan complejos como la decisión humana, 

las preferencias, los ciclos económicos, la economía de inversión, la inversión por 

factores, viabilizando la investigación científica por la interacción de los datos con la 

información y los fenómenos en estudio. 

Aceleración: Los datos han traído una masiva aceleración de la investigación 

científica evidenciada en las escalas de su crecimiento que han permitido multiplicar los 

avances del conocimiento cualitativo y cuantitativo en proporciones que se superan 

permanentemente. Un interesante ejemplo se puede palpar con las investigaciones para la 

vacuna contra el virus SARS que se han concretado en menos de seis meses, realizando 

las tres fases clínicas exigidas en un periodo de tiempo record, cuando el mismo proceso, 

en años anteriores, podría requerir de un mínimo de tres años para llegar a fases 

equivalentes. Uno de los insumos claves para la investigación fue el mapa del virus 
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SARS-CoV-2, actividad que se realizó en cuestión de horas, los exámenes de detección 

de PCR que detectan la molécula de ARN del SARS-CoV-2 y las próximas vacunas que 

tendrán un altísimo componente genético, cosas que hace 20 años no se hubiesen podido 

realizar debido al estado prexistente de la ciencia.   

Multidisciplinariedad: Los datos también han facilitado la multidisciplinariedad 

en la investigación científica proporcionando opciones para trabajar en torno a fenómenos 

muy complejos con grupos de varias disciplinas y áreas diferentes de conocimiento. Basta 

referir tres ejemplos para ilustrar lo anterior: los grupos de estudio de la Sindemia Global 

de Obesidad, Desnutrición y Cambio Climático, los grupos de investigación de los Puntos 

de Inflexión del Clima (Climate Tipping Points) y el Panel de Expertos para el Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés), megafenómenos de tamaño e incidencia global 

que han requerido para su abordaje la participación de numerosos grupos de investigación 

cuya sinergia ha facilitado la presentación continua de resultados que no podrían ser 

prevalentes de modo aislado o exclusivo.  

Muestreo: Los datos y las TIC han abierto el camino para las megamuestras en 

investigación científica. A través de Think with Google, por ejemplo, hoy es factible 

investigar comportamientos sociales que antes solo se podían realizar a través de muestras 

muy pequeñas y focalizadas. Se pueden emplear como ejemplos de este nivel de 

megamuestreo indicadores de actividad económica basados en cantidad de vehículos, en 

redes de transporte, trenes, metros, barcos, aerolíneas, espacios comerciales, almacenes, 

consumo de energía para comprender los efectos de la pandemia del SARS-CoV-2 y las 

implicaciones de las cuarentenas, así como los efectos de las reactivaciones económicas 

de regiones específicas, información que era prácticamente imposible de consolidar antes 

de la aparición de la Analítica, una herramienta que en la actualidad resulta esencial para 

producir insights que se puedan emplear en investigaciones científicas y en decisiones 

sustentas en las mismas.   

Colaboración: Las TIC y los datos han enriquecido la colaboración 

interinstitucional para el desarrollo de investigaciones científicas. Uno de los más grandes 

ejemplos de los últimos años es el del EHT (Telescopio del Horizonte de Eventos) un 

proyecto que fue capaz de presentar a la humanidad la primera fotografía de un agujero 

negro en el año 2019, ya que agrupó el esfuerzo de varios observatorios astronómicos del 

mundo para construir de manera colaborativa la primera imagen de un agujero negro y 

así profundizar conjuntamente en los hallazgos que se van a producir en los próximos 

meses. 
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Granularidad: Las TIC y los datos también han sido determinantes para 

constituir un rasgo de la investigación que ahora es esencial, la granularidad, es decir, el 

nivel de detalle con el que se pueden determinar tendencias y comportamientos que a 

primera vista no resultan evidentes u observables. La granularidad busca determinar como 

una unidad individual se comporta dentro de un conjunto del que hace parte y cómo el 

grupo afecta a esta unidad. Este concepto resulta fundamental para las investigaciones 

que requieren determinar segmentaciones, asociaciones, comunidades, intervalos 

transaccionales, permutaciones, variaciones en tiempo real, multi-varianza, 

estacionalidades, mutaciones, flujos, corrientes, sincronicidades, plasticidades y demás 

comportamientos de variables que requieren volúmenes muy significativos de 

información para articular simultáneamente tamaño muestral con nivel de detalle 

transaccional.  

Complejidad: Las TIC en unión con los datos han tenido efectos muy positivos 

ante la complejidad como variable crítica de la investigación científica. Los componentes 

analíticos en la investigación han sido parte fundamental de sus avances porque permiten 

construir unidades manejables cuya escala permite el manejo de variables bajo ambientes 

controlados o predecibles. Sin embargo, los fenómenos se interrelacionan y la ciencia no 

había podido establecer esas relaciones porque carecía de las herramientas para hacerlo. 

No obstante, con las TIC y los datos la complejidad de los fenómenos y sus relaciones se 

pueden establecer con mayor confiabilidad, y pueden a la vez incluir más variables para 

establecer la veracidad de una hipótesis. El modelo de x que causa un efecto y ha sido 

predominante en la ciencia, y los modelos mono-causales han sido fundamentales para la 

evolución del conocimiento científico. Sin embargo, el enfoque complejo y 

multisistémico ha tomado prevalencia en la investigación científica en áreas como las 

neurociencias en donde los actuales estudios permiten construir modelos interactuantes 

de la realidad del cerebro para ver que una causa x conlleva consecuencias y, y alfa, y 

beta, y gamma, etc. dentro de un continuum que la ciencia antes no podía manejar o, de 

modo opuesto, una consecuencia y tiene como probables causas x, x alfa, x beta, x 

gamma, etc. Es así como una droga para el cerebro podrá ser rastreada en todos sus efectos 

orgánicos a través de un solo modelo, actividad que en el pasado requería grupos 

específicos de investigación para cada órgano durante largos estudios que implicaban 

tiempos y grandes recursos invertidos.  

Experimentación: Las TIC y los datos han problematizado la palabra 

experimentación muestral, llevando a la Estadística a una gran crisis paradigmática. Con 
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el volumen creciente de datos y la acción de los algoritmos los modelos de la estadística 

han entrado en crisis porque han sido rebasados en la capacidad que tenían los mismos. 

La Estadística algorítmica y nuevos modelos matemáticos complejos han entrado en 

escena para hacer más comprensibles los hallazgos y los insights producidos por la 

aceleración del conocimiento y la velocidad de la información.  

Convergencia: Otro de los aportes más significativos de las TIC y de los datos a 

nivel de la investigación científica y el desarrollo de la CRI es la convergencia, es decir, 

la disposición simultanea de bases de datos, grupos de investigación, decisión y política 

pública y privada, información, prensa,  interfaces, programas estadísticos, recursos de 

analítica de datos, minería, modelado, simulación, comunicación, monitoreo, 

programación, diseño de proyectos, publicación, financiación, costeo, patentes y 

producción dentro de un mismo ambiente colaborativo de trabajo acercando a jugadores 

diferentes en un mismo tablero y bajo escenarios compartidos que facilitan la 

investigación científica y permean a las sociedades de manera más rápida y definitiva, 

trayendo grandes beneficios pero generando también grandes riesgos y dilemas éticos 

muy profundos que comienzan a emerger como auténticas amenazas para la humanidad.  

En conclusión, las TIC y los datos han permeado a la investigación científica acelerando 

su trabajo, incrementando el alcance de sus investigaciones, aumentado los tamaños 

muestrales, facilitando la administración de los datos y la información, construyendo 

modelos complejos y predictivos, interrelacionado fenómenos, superando los limites 

cualitativos y  cuantitativos  del saber, de modo tal que la realidad y la naturaleza 

parecieran ser cada vez mejor comprendidas y empleables para fines muy diversos y 

complejos. Sin embargo, la CRI también deberá ser sujetas a un profundo escrutinio social 

antes los riesgos y amenazas que se erigen en su acción, tales como la monopolización 

del saber, las mayores brechas de desarrollo, las crecientes diferencias humanas 

producidas por el acceso o no al conocimiento, las pérdidas de empleos, la caducidad del 

saber hacer, y un conjunto muy grande de problemas sociales que se avizoran tras el 

incremento de los efectos de la CRI en la que la humanidad se ha embarcado, y que apenas 

comienza a conocer, y cuya dinamizadora principal se desprende de los efectos, al parecer 

irreversibles, producidos por los datos, no sólo en la investigación científica,  sino en 

todas las esferas de la vida humana.  

 

 



52 
 

CAPÍTULO II 

SECULARIZACIÓN Y EVANGELIZACIÓN: ¿UNA RELACIÓN NECESARIA? 

La secularización ha sido un proceso histórico presente en las sociedades 

occidentales. El caso del cristianismo ilustra plenamente el proceso de la secularización 

y la tensa dinámica que genera en las sociedades en donde este fenómeno cultural ha 

ocurrido. En relación con la problemática expuesta, por ejemplo, la Iglesia al evangelizar 

acude a las categorías trascendentales para fundamentar su labor para la humanidad, lo 

cual entra en conflicto con el presupuesto secular establecido que busca eliminarlas a 

través del recurso a la razón y al conocimiento sustentado en lo tangible. En consecuencia, 

la Iglesia ha generado un corpus de respuesta a lo secular en variados momentos de su 

historia, lo cual es significativo comprender porque la Iglesia al responder a lo secular ha 

generado una línea histórica que se puede considerar como fundamental para entender su 

labor como Iglesia ante la secularización de las sociedades occidentales durante varios 

siglos. 

La Iglesia tiene una dimensión histórica que da cuenta de su respuesta a la 

secularización a lo largo de centurias, lo que equivale a decir que la Iglesia como 

organización religiosa puede ser entendida también en su dimensión historia a partir de 

secularización. De hecho, la secularización también ha sido fundamento de la historia de 

la Iglesia y por ello al reconocerla también se reconoce a la Iglesia. En consecuencia, la 

secularización se puede establecer como una dimensión histórica continua y trasversal 

que aparece como fenómeno social del que la Iglesia católica ha sido también participe, 

dando como resultado la posibilidad de sintetizar la historia de la Iglesia como un 

conjunto de respuestas a la secularización durante su labor evangelizadora.  

Para comprender la relación evangelización-secularización se puede recurrir a 

varias perspectivas. En ese orden de ideas, la primera categoría para comprender esta 

relación será la bíblica, entendida como un registro histórico-bíblico que permite 

comprender el advenimiento de la tensión trascendental- temporal tras el inicio de la labor 

evangelizadora de Jesucristo. En consecuencia, la secularización no debe considerarse 

como un evento que aparece per se, sino como una respuesta también de los poderes 

temporales ante la brecha abierta por la evangelización inicial realizada por Jesucristo en 

las poblaciones de Galilea. 
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Por consiguiente, la evangelización comienza en la sociedad de Galilea y se hace 

parte de la historia de la humanidad desde ese momento, tensionando las sociedades y 

generando una respuesta decisiva de los poderes temporales que aún hoy siguen 

teniéndola y que cumplen con patrones históricos reconocibles y rastreables, de modo que 

a la evangelización le corresponde una serie de respuestas de los poderes temporales en 

defensa del estatus quo. Por consiguiente, la evangelización constituye un desafío para 

los poderes temporales en cuanto el cometido de la misma trasciende los objetivos de los 

poderes temporales.  Sin embargo, la evangelización debe recurrir y apelar a categorías 

seculares para llevar a cabo su cometido, lo cual deriva en un problema para los poderes 

temporales porque la evangelización termina entrando de manera abrupta a las 

dimensiones presuntamente controladas por el poder temporal, de modo que la 

evangelización hace uso de las dimensiones caracterizantes de los poderes temporales 

dominantes en cada momento histórico de la humanidad. Por ende, para construir un 

marco explicativo de la relación evangelización-secularización se propondrán varias 

perspectivas: bíblica, magisterial, teológica, desde la religión y desde la ERE. 

1.1 Perspectiva Bíblica desde las categorías del discurso 

1.1.1 El ministerio de Jesucristo: la primera provocación. 

Jesucristo entró en contacto directo con los poderes temporales y religiosos de su 

época. Era un hecho inevitable que Jesús entrara en contacto con los factores de poder 

religioso y secular de su época, abriendo la senda para la Iglesia posteriormente. En 

consecuencia, la labor evangelizadora de Jesucristo implicaba necesariamente la relación 

con los territorios, las instituciones, las poblaciones, los lenguajes, las costumbres y las 

figuras de autoridad  civiles y religiosas que administraban el poder político y religioso, 

por cuanto el menaje integral de Jesús conectaba directamente con todos estos factores de 

poder, de modo que eran los ejes fundamentales de su ministerio, su objetivo, su medio, 

su fin y las razones para las tensiones que Jesucristo indefectiblemente generaría en su 

momento histórico concreto.  En consecuencia, la tensión histórica entre lo trascendental 

religioso y lo secular temporal resulta ser un hecho evidenciable en el ministerio de 

Jesucristo e inseparable de Él y de su posterior legado a la humanidad. 

Consecuentemente, su ministerio se realizó en plena dominación romana, en 

Galilea, tal y como lo resume el apóstol Pedro en Hechos 10, 37: “vosotros mismos sabéis 
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lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan 

predicó”, Hechos 10, 39: “Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la 

tierra[y] de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una 

cruz”.  

Bajo la categoría de Galilea26, se puede encontrar una interesante correlación con 

la historia bíblica de Jesús y los antecedentes previos que ocurrieron antes de su ministerio 

público: 

“Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret”. (Lucas 1,26). 

“Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de 

David que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David”. (Lucas 2,4). 

 “Habiendo ellos cumplido con todo conforme a la Ley del Señor, se volvieron 

a Galilea, a su ciudad de Nazaret”. (Lucas 2,39). 

“En el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador 

de Judea, y Herodes tetrarca de Galilea”. (Lucas 3,1). 

Asimismo, el ministerio público del Jesucristo también se puede correlacionar con 

esta categoría de Galilea:  

 “Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y las nuevas acerca de Él se 

divulgaron por toda aquella comarca” (Lucas 4,14). 

“Y descendió a Capernaúm, ciudad de Galilea” (Lucas 4,3). 

“Y un día que Él estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de 

la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea” (Lucas 5,17). 

 “Navegaron hacia la tierra de los gadarenos que está al lado opuesto de Galilea” (Lucas 

8,26). 

 “Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea” 

(Lucas 17,1). 

 “Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta 

aquí” (Lucas 23,5). 

                                                           
26 La negrilla es mía y se usa sólo para los fines de análisis textual. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Lucas%202%3A39&version=LBLA
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“Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea” (Lucas 24,6). 

De igual manera, para ilustrar la correlación entro lo trascendental y el poder 

terrenal, vale la pena observar otra categoría transversal: las figuras de autoridad religiosa 

de la época que se encuentran en los relatos evangélicos, para el caso, el evangelio de san 

Mateo: 

 “Pero cuando vio que muchos de los fariseos y saduceos venían para el bautismo” 

(Mateo 3,7). 

 “Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no 

entraréis en el reino de los cielos” (Mateo 5,20). 

“Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos” (Mateo 9,11). 

 “Y cuando lo vieron los fariseos, le dijeron: Mira, tus discípulos hacen lo que no es 

lícito hacer en el día de reposo” (Mateo 12,2) 

 “Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén” (Mateo 15,1). 

“Entonces los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús, y para ponerle a prueba le 

pidieron que les mostrara una señal del cielo” (Mateo 16,1). 

 “Y se acercaron a Él algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿Es lícito a un hombre 

divorciarse de su mujer por cualquier motivo?” (Mateo 19,3). 

 “Al oír sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, comprendieron que 

hablaba de ellos” (Mateo 21,45). 

 “Entonces se fueron los fariseos y deliberaron entre sí cómo 

atraparle, sorprendiéndole en alguna palabra” (Mateo 22,15). 

En ese orden de ideas, la relación con el poder político no religioso se puede 

evidenciar desde el ministerio de Jesucristo a partir de las siguientes referencias tomadas 

del evangelio de Lucas 

 “¿Nos es lícito pagar impuesto al César, o no?” (Lucas 20,22). 

 “Mostradme un denario. ¿De quién es la imagen y la inscripción que lleva? Y ellos 

le dijeron: Del César” (Lucas 20,24). 

 “Entonces Él les dijo: Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de 

Dios” (Lucas 20,25). 

“Hemos hallado que este pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al 

César, y diciendo que Él mismo es Cristo, un Rey” (Lucas 23,2). 
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Adicionalmente, Jesucristo también establece una tensión social y política con las 

autoridades de poder de la religión judía predominante en la época, tal y como se pueden 

evidenciar en el Evangelio de San Mateo: 

“Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de 

ellos dónde había de nacer el Cristo” (Mateo 2,4). 

 “Entonces Jesús le dijo: Mira, no se lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y 

presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que les sirva de testimonio a ellos” (Mateo 

8,4). 

 “¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito 

comer, ni a él ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes?” (Mateo 12,4). 

 “Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén 

y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los 

escribas” (Mateo 16,21). 

 “He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los 

principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte” (Mateo 20,18). 

“Al oír sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, comprendieron que 

hablaba de ellos” (Mateo 21,45). 

“Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener falso testimonio 

contra Jesús, con el fin de darle muerte” (Mateo 26,59). 

 “Y el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el 

Cristo, el Hijo de Dios” (Mateo 26,63). 

 “Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! ¿Qué 

necesidad tenemos de más testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído la blasfemia” 

(Mateo 26,65). 

 “Y los principales sacerdotes tomaron las piezas de plata, y dijeron: No es lícito ponerlas 

en el tesoro del templo, puesto que es precio de sangre” (Mateo 27,6). 

Por otro lado, vale la pena dar cuenta de las interacciones de Jesucristo con Pilato a 

partir del evangelio de San Juan: 

 “Pilato entonces salió fuera hacia ellos y dijo: ¿Qué acusación traéis contra este 

hombre?” (Juan 18,29) 

 “Entonces Pilato les dijo: Llevadle vosotros, y juzgadle conforme a vuestra ley” (Juan 

18,31) 
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 “Entonces Pilato volvió a entrar al Pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de 

los judíos?” (Juan 18,33) 

 “Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey?” (Juan 18,37)  

 “Pilato le preguntó: ¿Qué es la verdad?” (Juan 18,38) 

“Pilato, pues, tomó entonces a Jesús y le azotó” (Juan 19,1) 

“Pilato salió otra vez, y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que sepáis que no 

encuentro ningún delito en Él” (Juan 19,4) 

“Y Pilato les dijo: ¡He aquí el Hombre!” (Juan 19,5) 

”Y Pilato dijo a los judíos: He aquí vuestro Rey” (Juan 19,14) 

“Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz” Juan 19,19) 

Finalmente, se puede establecer unas líneas dialécticas, tensas, entre la enseñanza de 

Jesús y las consideraciones temporales del momento, evidenciadas desde el evangelio de 

San Juan con la palabra mundo: 

“En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de Él, y el mundo no le conoció” 

(Juan 1:10). 

“Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que 

el mundo sea salvo por Él” (Juan 3,17). 

“Ya no creemos por lo que tú has dicho, porque nosotros mismos le hemos oído, y 

sabemos que este es en verdad el Salvador del mundo” (Juan 4,42). 

“La gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: Verdaderamente este es 

el Profeta que había de venir al mundo” (Juan 6,14). 

“Porque el pan de Dios es el que baja del cielo, y da vida al mundo” (Juan 6,33). 

“El mundo no puede odiaros a vosotros, pero a mí me odia, porque yo doy testimonio de 

él, que sus acciones son malas” (Juan 7,7). 

“Yo soy la luz del mundo; el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 

de la vida” (Juan 8,12). 

Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo” (Juan 9,5). 

 “¿A quién el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: «Blasfemas», porque 

dije: «Yo soy el Hijo de Dios»?” (Juan 10,36). 

 “Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en 

tinieblas” (Juan 12,46). 
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1.1.2 Pedro 

Una vez Jesucristo ha terminado su proceso de evangelización presencial, 

comienza la fase de evangelización apostólica, la cual evidencia también las tensiones 

con el poder y las figuras de autoridad en su momento: 

“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró: Varones 

judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad 

atención a mis palabras” (Hechos 2,14). 

“Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de 

Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” 

(Hechos 2,38). 

Poder Religioso: 

“Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración” (Hechos 

3,1). 

“Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna” (Hechos 

3,3). 

“Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: ¡Míranos!” (Hechos 3,4). 

“Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo, te doy: en el nombre de 

Jesucristo el Nazareno, ¡anda!” (Hechos 3:6). 

“Segundo sermón de Pedro: Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno 

de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban” (Hechos 3,11). 

“Al ver esto Pedro, dijo al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto, o 

por qué nos miráis así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho 

andar?” (Hechos 3,12). 

“Mas respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Debemos obedecer a Dios antes que a 

los hombres” (Hechos 5,29). 

 

Poder no religioso: 

 “Pedro y Juan ante el concilio: Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén 

sus gobernantes, ancianos y escribas” (Hechos 4,5). 
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 “Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: Gobernantes y ancianos del pueblo” 

(Hechos 4,8). 

 “Al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras 

y sin preparación, se maravillaban, y reconocían que ellos habían estado con Jesús” 

(Hechos 4,13). 

“Mas respondiendo Pedro y Juan, les dijeron: Vosotros mismos juzgad si es justo delante 

de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios” (Hechos 4,19). 

1.1.3 Pablo 

Una de las grandes figuras bíblicas que entró en contacto con la secularización en 

su época fue el apóstol Pablo.  Durante 12 años (45-57) el apóstol Pablo realizó tres 

periplos misionales relatados en Hechos 13-14, Hechos 15-17 y Hechos 18-20. Aunque 

los viajes a centros urbanos no sea una característica exclusiva del aposto Pablo, si marca 

un antecedente bíblico importante para establecer un punto de partida entre la 

evangelización, la formación inicial de las primeras comunidades eclesiales y la respuesta 

de los poderes civiles y religiosos de la época. 

Griego 

 “Tengo obligación tanto para con los griegos como para con los bárbaros, para con los 

sabios como para con los ignorantes” (Romanos 1,14). 

 “Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, el judío 

primeramente y también el griego” (Romanos 2,9). 

 “Todos han pecado: ¿Entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna 

manera; porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo 

pecado” (Romanos 3,9). 

 “Porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, 

abundando en riquezas para todos los que le invocan” (Romanos 10,12). 

 “Porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría” (1 Corintios 

1,22). 

 “No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios” (1 Corintios 

10,32). 

 “Pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos 

o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu”  

(1 Corintios 12,13). 
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 “Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego” 

(Gálatas 2,3). 

 “No hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer; porque todos 

sois uno en Cristo Jesús” (Gálatas 3,28). 

 “Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e 

incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo, y en todos” 

(Colosenses 3,11). 

Gentil 

“¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, 

también de los gentiles” (Romanos 3,29). 

 “(…) los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no solo yo doy gracias, sino 

también todas las iglesias de los gentiles” (Romanos 16,4). 

 “(…) pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, 

y necedad para los gentiles” (1 Corintios 1,23). 

 “Con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros 

de mis compatriotas, peligros de los gentiles” (2 Corintios 11,26). 

 “(…) revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté 

enseguida con carne y sangre” (Gálatas 1,16). 

 “En Cristo hay paz y unidad: Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros los gentiles 

en la carne” (Efesios 2,11). 

 “(…) a quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este 

misterio entre los gentiles” (Colosenses 1,27). 

 “(…) no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios” (1 

Tesalonicenses 4,5) 

 “Y para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo la verdad en Cristo, no miento) 

como maestro de los gentiles en fe y verdad.” (1 Timoteo 2,7). 

 “Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera 

cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran.” (2 Timoteo 

4,17). 

Del mismo modo, la Biblia permite realizar un rastreo interesante desde dos términos 

correlacionados: sabiduría y conocimiento, el primero visto como un valor trascendente 

y el otro visto como un valor secular:  
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Sabiduría 

 “Pero la sabiduría se justifica por sus hechos.” (Mateo 11,19). 

” ¿Dónde obtuvo éste tales cosas, y cuál es esta sabiduría que le ha sido dada, y estos 

milagros que hace con sus manos?” (Marcos 6,2). 

”Pero la sabiduría es justificada por todos sus hijos.” (Lucas 7,35). 

 “Pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba.” (Hechos 6,10). 

 “La insondable sabiduría de Dios: ¡Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y 

del conocimiento de Dios!” (Romanos 11,33). 

 “¿No ha hecho Dios que la sabiduría de este mundo sea necedad? (1 Corintios 1,20). 

 “(…) el testimonio de nuestra conciencia que en la santidad y en la sinceridad que 

viene de Dios, no en sabiduría carnal sino en la gracia de Dios” (2 Corintios 1,12). 

 “(…) que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento” 

(Efesios 1,8). 

 “(…) en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento” 

(Colosenses 2,3). 

 “(…) y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la 

sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.” (2 Timoteo 3,15). 

 “Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a 

todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.” (Santiago 1,5). 

 “(…) y considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como os escribió 

también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada.” (2 Pedro 

3,15). 

 “(…) que decían a gran voz: El Cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, 

las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza.” (Apocalipsis 

5,12). 

Conocimiento 

 “(…) para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados” 

(Lucas 1,77). 

 “(…) a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, 

clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis” (Hechos 2,23). 

En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que 

vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento” (Romanos 15,14). 
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“(…) porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento” 

(1 Corintios 1,5). 

“Pero gracias a Dios, que en Cristo siempre nos lleva en triunfo, y que por medio de 

nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento.” (2 Corintios 2,14). 

 “(…) y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis 

llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.” (Efesios 3,19). 

“Y esto pido en oración: que vuestro amor abunde aún más y más 

en conocimiento verdadero y en todo discernimiento” (Filipenses 1, 9). 

 “(…) y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un 

verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó” (Colosenses 3,10). 

“(…) el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de 

la verdad.” (1 Timoteo 2,4). 

“(…)  siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la 

verdad.” (2 Timoteo 3,7) 

”Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios 

y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad” (Tito 1,1) 

 “(…) y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo 

lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo.” (Filemón 1,6) 

“Advertencia a los que continúan pecando Porque si continuamos pecando 

deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda 

sacrificio alguno por los pecados”. (Hebreos 10,26) 

En conclusión, las categorías o palabras claves descritas evidencian el ingreso del 

discurso de la evangelización en la vida social y las comunidades que se veían expuestas 

al proceso de testimonio evangélico de los apóstoles, de modo que la progresión en el uso 

de este nuevo lenguaje indica que las respuestas de las autoridades del momento inician 

de manera temprana la división entre los poderes eclesiales primitivos y las autoridades 

temporales, señal primigenia de la secularización entendida como la reacción de los 

poderes temporales ante la acción y el discurso evangelizador primigenio.  

1.2 Perspectiva Magisterial 

La perspectiva magisterial se va a realizar a partir de la “Constitución Pastoral 

Gaudium et Spes: sobre la Iglesia en el mundo actual”27 La Iglesia realiza su misión 

evangelizadora en el mundo, lo cual implica que la evangelización es tangible y material 

                                                           
27 Concilio Vaticano II, “Constitución pastoral Gaudium et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual”, 1. 
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porque se realiza en las condiciones concretas de la realidad y la cultura que existen en 

su momento, de modo que su mensaje llegue a todos y se haga comprensible “su presencia 

y acción en el mundo actual”28, del mismo modo que se hace más comprensible para la 

Iglesia el mundo desde lo temporal como “la entera familia humana con el conjunto 

universal de las realidades entre las que ésta vive”29, el “teatro de la historia humana, con 

sus afanes, fracasos y victorias”30, y desde lo religioso para los cristianos como “fundado 

y conservado por el amor del Creador, esclavizado bajo la servidumbre del pecado, pero 

liberado por Cristo, crucificado y resucitado, roto el poder del demonio,”31 de modo que 

“el mundo se transforme según el propósito divino y llegue a su consumación”,32 en 

medio de los ”desequilibrios del mundo moderno”33 producto de la “conciencia agudizada 

de las antinomias existentes hoy en el mundo”.34 

El Capítulo III: “La actividad humana en el mundo”35  menciona cómo “la familia 

humana se va sintiendo y haciendo una única comunidad en el mundo”36 en la que “ 

Creado el hombre a imagen de Dios, recibió el mandato de gobernar el mundo en justicia 

y santidad”,37 de manera tal que “con el sometimiento de todas las cosas al hombre sea 

admirable el nombre de Dios en el mundo”,38 para que “el Verbo de Dios, por quien 

fueron hechas todas las cosas (…)”39 entre  “como hombre perfecto en la historia del 

mundo, asumiéndola y recapitulándola en sí mismo”40 porque “la figura de este mundo, 

afeada por el pecado, pasa, pero Dios nos enseña que nos prepara una nueva morada y 

una nueva tierra donde habita la justicia”41 en la que la “bienaventuranza es capaz de 

saciar y rebasar todos los anhelos de paz que surgen en el corazón humano”42 . 

La Iglesia para llevar a cabo su misión evangelizadora y salvífica establece una 

relación con el mundo y consecuentemente un dialogo cuyo fundamento reside en  “la 

                                                           
28 GS, 2. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
32 Ibíd. 
33 Ibíd. 
34 GS, 8. 
35 GS, 33. 
36 Ibíd. 
37 GS, 34. 
38 Ibíd. 
39 GS, 38. 
40 Ibíd. 
41 GS, 39. 
42 Ibíd. 
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dignidad de la persona”,43 “la comunidad humana”44 (GS 40) y “el sentido profundo de 

la actividad del hombre”,45 sin olvidar que “la Iglesia tiene una finalidad escatológica y 

de salvación, que sólo en el mundo futuro podrá alcanzar plenamente.”,46 toda vez que la 

Iglesia tiene también “la vocación de formar en la propia historia del género humano la 

familia de los hijos de Dios, que ha de ir aumentando sin cesar hasta la venida del 

Señor”47. En consecuencia, la misión de la Iglesia se hace realidad en tanto la humanidad 

conforma una sociedad en Cristo que cuenta con los medios provenientes de una creciente 

y compleja unidad social en el mundo que facilita la renovación en Cristo y la 

transformación en familia divina, a partir de la fe, de modo que lo terrenal y lo eterno se 

unan en una progresiva compenetración en el que la Iglesia “comunica la vida divina al 

hombre”48 y difunde la luz de Dios “curando y elevando la dignidad de la persona, 

consolidando la firmeza de la sociedad y dotando a la actividad diaria de la humanidad 

de un sentido y de una significación mucho más profundos”49 (GS 40) “ para dar un 

sentido más humano al hombre a su historia”,50 de modo tal que “el mundo, a través de 

las personas individuales y de toda la sociedad humana, con sus cualidades y actividades, 

puede ayudarla mucho y de múltiples maneras en la preparación del Evangelio”51. En 

consecuencia, “la Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido de la evolución 

histórica del género humano”52, en tanto  “la Iglesia, al prestar ayuda al mundo y al recibir 

del mundo múltiple ayuda, sólo pretende una cosa: el advenimiento del reino de Dios y 

la salvación de toda la humanidad”.53 

La Iglesia realiza su misión evangelizadora en la cultura y en las características y 

condiciones de la misma. Para ilustrar este punto, se puede ver como la Gaudium et Spes 

sostiene que “en todo el mundo crece más y más el sentido de la autonomía y al mismo 

tiempo de la responsabilidad”,54 estableciendo una conexión entre su misión y el 

momento cultural del mundo, de modo que la dinámica unificadora del mundo también 

tiene incidencia en la misión de la Iglesia porque en esta realidad histórica concreta, la 

                                                           
43 GS, 40. 
44 Ibíd. 
45 Ibíd. 
46 Ibíd. 
47 Ibíd. 
48 Ibíd. 
49 Ibíd. 
50 Ibíd. 
51 Ibíd. 
52 GS, 44. 
53 GS, 45. 
54 GS, 55. 
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Iglesia también tiene los deberes de “edificar un mundo mejor en la verdad y en la 

justicia”55 y hacerse participe de “un nuevo humanismo, en el que el hombre queda 

definido principalmente por la responsabilidad hacia sus hermanos y ante la historia.56 

Por otro lado, la Iglesia reconoce que “la cultura es requisito para que la persona se haga 

plenamente humana”57 y entiende la cultura como el cultivo de los “bienes y valores 

naturales”,58 máxime cuando “se trata de la vida humana, naturaleza y cultura se hallen 

unidas estrechísimamente”59. Además, la Iglesia reconoce que la cultura humana 

“presenta necesariamente un aspecto histórico y social y que la palabra cultura asume con 

frecuencia un sentido sociológico y etnológico”,60 ya que “las costumbres recibidas 

forman el patrimonio propio de cada comunidad humana”61 y “se constituye un medio 

histórico determinado, en el cual se inserta el hombre de cada nación o tiempo y del que 

recibe los valores para promover la civilización humana”.62   

Por su parte, la Iglesia proporciona cuatro categorías definitorias de la palabra 

cultura que resultan claves para comprender la misión de la Iglesia dentro de la cultura. 

La primera se relaciona con la cultura como un factor integral,  “todo aquello con lo que 

el hombre afina y desarrolla sus innumerables cualidades espirituales y corporales”,63 es 

decir, la cultura se requiere para el desarrollo pleno del ser humano dentro de los niveles 

espiritual y corporal. La segunda categoría establece que la cultura tiene un fin 

instrumental porque “procura someter el mismo orbe terrestre con su conocimiento y 

trabajo”64. La tercera categoría de la cultura es el carácter humanizador porque la cultura 

“hace más humana la vida social, tanto en la familia como en toda la sociedad civil, 

mediante el progreso de las costumbres e instituciones”65. La cuarta y última categoría es 

definida por la Iglesia desde las perspectivas trascendentales e histórica porque la cultura 

“a través del tiempo expresa, comunica y conserva en sus obras grandes experiencias 

espirituales y aspiraciones para que sirvan de provecho a muchos, e incluso a todo el 

género humano”.66  

                                                           
55 Ibíd. 
56 Ibíd. 
57 GS, 53. 
58 Ibíd. 
59 Ibíd. 
60 Ibíd. 
61 Ibíd. 
62 Ibíd. 
63 Ibíd. 
64 Ibíd. 
65 Ibíd. 
66 Ibíd. 
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La cultura se convierte en un presupuesto fundamental para la evangelización no 

solo desde la perspectiva definitoria sino dentro de un aspecto dinámico y cambiante que 

requiere ser interpretado y comprendido permanentemente por y para la evangelización 

del ser humano.  En consecuencia, la cultura al cambiar también genera un cambio en la 

forma en que se realiza la evangelización, el cual se debe comprender en sus efectos pero 

también en sus factores causales, tal y como lo ilustra la GS, numeral 54 al decir que  el 

desarrollo de las ciencias naturales y sociales, el progreso de la técnica y la evolución de 

los medios de comunicación han generado conjuntamente cambios en la cultura, 

particularmente en la que se suscribe la escritura de este documento eclesial, caracterizada 

bajo unas notas que se pueden resumir como el desarrollo del juicio crítico por parte de 

las ciencias exactas, la creciente uniformidad de las costumbres y los hábitos de vida, el 

crecimiento de la cultura de masas, el creciente intercambio de las comunidades, la 

construcción de un patrimonio común gestado por las riquezas de formas culturales 

diferentes que concurren, de modo que la cultura se universaliza y “expresa la unidad del 

género humano cuanto mejor sabe respetar las particularidades de las diversas culturas”.67  

La cultura también es el resultado de la acción del hombre quien encuentra en ella 

crecientes oportunidades para ejercer su consciencia, autonomía y responsabilidad, 

madurez espiritual y moral, en un marco creciente de unidad, universalización, crecientes 

dificultades y de “múltiples antinomias existentes que él mismo debe resolver”,68 “de tal 

manera que cultive equilibradamente a la persona humana íntegra y ayude a los hombres 

en las tareas a cuyo cumplimiento todos (…) están llamados”69, particularmente los 

cristianos “unidos fraternalmente en una sola familia humana”70. 

En relación con la problemática expuesta, el punto de conflicto celestial-terreno 

se hace presente en la evangelización de la Iglesia.  La perspectiva eclesial los hace 

compatibles en tanto ambas dimensiones sirven para la humanización del mundo y situar 

“a la cultura en el puesto eminente que le corresponde en la entera vocación del 

hombre”71, de manera tal que, sin ignorar los efectos controversiales de la cultura 

contemporánea, se puedan valorar los aspectos positivos de la misma como: 

“el estudio de las ciencias y la exacta fidelidad a la verdad en las investigaciones 

científicas, la necesidad de trabajar conjuntamente en equipos técnicos, el sentido 

                                                           
67 GS, 54. 
68 GS, 56. 
69 Ibíd. 
70 Ibíd. 
71 GS, 57. 
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de la solidaridad internacional, la conciencia cada vez más intensa de la 

responsabilidad de los peritos para la ayuda y la protección de los hombres, la 

voluntad de lograr condiciones de vida más aceptables para todos, singularmente 

para los que padecen privación de responsabilidad o indigencia cultural”72. 

En consecuencia, evangelización y cultura pueden encontrar puntos de conexión 

comunes, tal y como se puede evidenciar en el uso que la Iglesia ha dado a  “los hallazgos 

de las diversas culturas para difundir y explicar el mensaje de Cristo en su predicación a 

todas las gentes”73, de manera que se pueda investigar y comprender mejor, ·expresarlo 

mejor en la celebración litúrgica y en la vida de la multiforme comunidad de los fieles”74. 

Sin embargo, la Iglesia presenta un rasgo esencial que le permite no vincularse de 

“manera exclusiva  e indisoluble”75 con una cultura, raza, nación, forma de vida o 

costumbre, por cuanto su vocación fundamental es de carácter universal, “en comunión 

con las diversas formas de cultura; comunión que enriquece al mismo tiempo a la propia 

Iglesia y las diferentes culturas”76, de modo que “con las riquezas de lo alto fecunda como 

desde sus entrañas las cualidades espirituales y las tradiciones de cada pueblo y de cada 

edad, las consolida, perfecciona y restaura en Cristo”77, consecuentemente enriqueciendo 

la cultura humana y educando al “hombre  en la libertad interior”78. 

La Iglesia al evangelizar parte también de un supuesto clave con relación a la 

cultura ya que la subordina “a la perfección integral de la persona humana, al bien de la 

comunidad y de la sociedad humana entera”79, sin olvidar que la cultura “tiene siempre 

necesidad de una justa libertad para desarrollarse y de una legítima autonomía en el obrar 

según sus propios principios”80, a la vez que de respeto y “cierta inviolabilidad”81, lo cual 

se traduce en que también quedan “a salvo los derechos de la persona y de la sociedad, 

particular o mundial, dentro de los límites del bien común”82, bajo la clara concepción de 

que fe y razón son ordenes existes del conocimiento, pero afirmando que “la autonomía 

legítima de la cultura humana, y especialmente la de las ciencias”83, para que el hombre 

                                                           
72 Ibíd. 
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“pueda investigar libremente la verdad y manifestar y propagar su opinión”84, lo mismo 

que “practicar cualquier ocupación”85 y ser informado “verazmente acerca de los sucesos 

públicos”86 , de modo que la cultura “no sea forzada a servir al poder político o 

económico”87 y cuente con las respetivas protecciones públicas y estatales para este 

efecto.  

Dentro de este marco, la cultura no sólo implica responsabilidades para los estados 

y los gobiernos, sino también trae responsabilidades para los cristianos, en la forma de 

deberes para trabajar en pro de que la cultura sea respetada como un derecho para todos, 

“exigido por la dignidad de la persona, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, religión 

o condición social”88, supliendo “a todos una cantidad suficiente de bienes culturales”89, 

para que todos los hombre puedan “alcanzar el pleno desarrollo de su vida cultural de 

acuerdo con sus cualidades y sus propias tradiciones”90, sin distinciones, restricciones en 

el acceso o discriminaciones derivadas de la raza, la capacidad económica, educativa, 

social o cultural.  

Aparte de derecho, la cultura es una responsabilidad que busca mantener “la 

estructura de toda la persona humana”91, ante el crecimiento de las ciencias y los saberes, 

de modo que se preserven “los valores de la inteligencia, voluntad, conciencia y 

fraternidad”,92 basados en “Dios Creador y sanados y elevados maravillosamente en 

Cristo”93, preservación que  se podrá hacer desde la educación en la familia, el acceso a 

los medios de comunicación, el turismo, el deporte, el descanso y otras expresiones 

culturales que contribuyan al desarrollo integral del hombre y sus comunidades, siempre 

y cuando la cultura, las relaciones y las comunidades sean partícipes del proceso general 

de humanización al que también invita el cristianismo que no puede olvidarse del “sentido 

de la cultura y de la ciencia para la persona humana”94  y de las dificultades propias de 

“compaginar la cultura con la educación cristiana.95  

                                                           
84 Ibíd. 
85 Ibíd. 
86 Ibíd. 
87 Ibíd. 
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La cultura encuentra en la ciencia un factor dinamizador que altera seriamente su 

desarrollo y el de la evangelización ya que “el espíritu científico modifica profundamente 

el ambiente cultural y las maneras de pensar”96  y la “técnica con sus avances está 

transformando la faz de la tierra e intenta ya la conquista de los espacios 

interplanetarios”97, de modo que “los progresos de las ciencias biológicas, psicológicas y 

sociales permiten al hombre (…) conocerse mejor”98 e “influir directamente sobre la vida 

de las sociedades por medio de métodos técnicos”.99, “dilatando el campo de su dominio 

sobre casi toda la naturaleza”100 y alcanzando los bienes por sí mismo, sin depender de 

alcanzarlos de fuerzas superiores.  

Sin embargo, emerge otro punto de conflicto entre lo secular y lo religioso: “la 

autonomía del hombre, de la sociedad o de la ciencia”101. La postura planteada por la 

Iglesia es clara pero no exenta de conflictos para las posturas cristinas o seculares 

extremas.  La Iglesia reconoce desde la óptica de la creación la autonomía de la realidad 

que debe ser respetada por la ciencia, de modo que si la investigación se hace de forma 

“de una forma auténticamente científica y conforme a las normas morales, nunca será en 

realidad contraria a la fe”102. No obstante la claridad creacionista y teocéntrica de esta 

formulación, la autonomía de las ciencias no es materia de consenso entre los cristianos, 

lo cual ha generado  “una oposición entre la ciencia y la fe”103, derivado de “cierto 

fenomenismo y agnosticismo cuando el método de investigación usado por estas 

disciplinas se considera sin razón como la regla suprema para hallar toda la verdad”104 y 

de que el hombre “confiado con exceso en los inventos actuales, crea que se basta a sí 

mismo y deje de buscar ya cosas más altas”.105 

1.3 El fenómeno de lo religioso y la secularización: desde la sociología de la 

religión hasta la teología de la secularización. 

La sistematización de Tschannen empleada en el texto del filósofo Francisco 

Donoso-Maluf, “El porvenir de una des-ilusión: Hacia un examen pluriaxial de la 
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secularización”106 permite contextualizar a algunos de los principales teóricos de la 

secularización del fenómeno religioso. Thomas Luckmann (1927-2016,  sociólogo e 

investigador alemán que trabajó en temas de sociología de la comunicación, del 

conocimiento, de la religión y filosofía de la ciencia) plantea que la secularización tiene 

inicio en la conciencia del sujeto al alcanzar su nivel superior en lo religioso y en las 

instituciones religiosas. Sin embargo, este nivel de conciencia institucional trae como 

problemas la pérdida del control de lo religioso sobre dimensiones de la vida que 

comienzan a funcionar con autonomía generando visiones plurales del mundo que dejan 

al hombre a merced de su visión privada de lo religioso, lo que deriva en el desarrollo de 

la autonomía del sujeto como nueva religión y en la mundanización religiosa que hace de 

lo fragmentario una religión en sí misma. 

Peter Berger (1929-2017, teólogo luterano y sociólogo vienés experto en 

sociología de la religión y sociología del conocimiento) sostiene que la secularización 

surge tras la emergencia del monoteísmo, del protestantismo y de la industria moderna. 

Sin embargo, no son los únicos factores determinantes, ya que la racionalización religiosa 

judaica tiene efectos en lo secular por cuanto diferenciaron lo trascendente de lo terrestre 

a través de un Dios, de la misma manera que el proceso de racionalización que permitió 

la autonomía de lo terrenal de su contraparte trascendente y celestial, generando un 

mercado competitivo en el que las religiones luchan por sobrevivir y vender sus mejores 

servicios a través de grandes estructuras burocratizadas que manejan el poder derivado 

de su tamaño e influencia. Peter Berger emplea de modo concreto la interacción de dos 

puntos para establecer su teoría: modernidad y secularización. En un primer momento, 

sostuvo que la modernidad conduce a la secularización. Posteriormente planteó que la 

modernidad no conduce causalmente a la secularización, sino a fenómenos sociales muy 

complejos como la urbanización, la escolarización, la migración, entre otros, además de 

una mayor pluralización de las esferas políticas, sociales, culturales, simbólicas y de 

sentido en las que se rompen los monopolios y se genera un mayor relativismo en donde 

las certezas tradicionales pueden seguir siendo creídas, pero bajo un modelo social que 

no les proporciona dominancia general, por cuanto la secularización ha sido un fenómeno 

acaecido en Europa occidental y en la mente de un grupo de intelectuales que tienen en 

común una visión secularizada de la realidad.  Para Berger la religión cumple la función 

de proporcionar sentido al hombre, a la vida, al mundo, a los acontecimientos, al caos, así 
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como interpretarlos, de modo que se pueda desecularizar la consciencia para lograr un 

sentido más unificador de la existencia mediante la acción axiológica, la confianza y la 

trascendencia, dentro de un proceso de construcción de la identidad social personal y 

comunitario. 

Bryan Wilson (1926-2004, sociólogo de la religión e investigador en temas sobre  

la secularización, sectas, minorías religiosas y milenarismo) plantea que la secularización 

se deriva de la racionalización como causa y efecto en tanto permite un mejor control 

social desde lo técnico que desde lo moral, así como una burocratización de las relaciones 

sociales, de modo que se presenta una transición comunitaria que pasa de la escala micro 

a estructuras más complejas en las que la religión es una institución más que comienza a 

funcionar en paralelo con otras formas institucionales y organizacionales  más racionales, 

técnicas y mundanas que pluralizan lo religioso y lo someten a la fuera de la ciencia 

conduciendo a los individuos a ser más ateos y desafiliados de cualquier estructura 

religiosa formal.  

David Martin (1929-2019, clérigo anglicano, experto en sociología de la religión 

y crítico de la secularización) sostiene que el componente lineal de la secularización no 

es aplicable de manera homogénea a las sociedades ya que depende del nivel de 

pluralismo y diferenciación entre estado y religión, de modo que entre más cercanos estén 

los dos poderes más radicalidad se va a experimentar entre los dos polos, mientras que un 

mayor grado de pluralidad conduce a un nivel menor de tensión y relevancia política y 

social de la religión dentro del entramado social de un país.  

El sociólogo de la religión, Richard Fenn, plantea que la secularización surge de 

la lucha de factores sociales que buscan restringir o ampliar el dominio de lo sacro, para 

lo cual establece un proceso de cinco pasos que comienza con la aparición del clero, la 

definición de lo sacro,  la respuesta del estado que quiere el poder y control de lo sacro a 

través de una religión civil, el desarrollo de un conflicto entre el modelo estatal y el 

religioso, para desembocar finalmente en la separación de lo colectivo de lo individual. 

Talcott Parsons (1902-1979, sociólogo creador de la teoría de la acción social y 

pioneros de la investigación estructural-funcionalista aplicada a la sociología) propone el 

mecanismo doble de la privatización de la religión y su generalización, en donde el 

individuo debe elegir qué religión va a seguir, es decir, privatiza su religión, pero los 

factores sociales se ubican por encima de las privatizaciones de los individuos para 

mantener cohesionadas a las sociedades. 
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Robert Bellah (1927- 2013, sociólogo de la religión y creador del término religión 

civil americana) sostiene que lo simbólico es el lugar de diferenciación entre la esfera de 

lo privado y lo público que se complejiza y se hace múltiple, conduciendo a la 

fragmentación y privatización de lo religioso.   

Rodney Stark (1934, sociólogo de la religión y autor en sociología comparada de 

la religión)  emplea el concepto de “economía religiosa” para desligarse de la modernidad 

como causa de la secularizan. En conjunto con Bainbridge establecen que la religión es 

un sistema que compensa a partir de lo sobrenatural, en el que los hombres buscan durante 

la historia se han enfocado para obtener recompensas y evitar castigos,  las primeras muy 

escasas y que superan las fuerzas naturales como, por ejemplo, la vida después de la 

muerte, de modo que se establece una relación entre oferta y demanda religiosa, la 

primera subordinada al Estado y a la estructura de las leyes, de modo que el pluralismo 

religioso lo determina la oferta, dentro de un esquema de mercado competitivo en el que 

existe dominio religioso precisamente porque existe demanda de lo religioso y 

estructuración religiosa e institucional de la oferta bajo estructuras de economía religiosa 

que permanentemente generan nuevos movimientos y versiones sectarias para satisfacer 

a la demanda y generar dinámicas de satisfacción centradas en los cambios en el  mercado 

y en las preferencias del cliente.  

Niklas Luhmann (1927-1998 sociólogo creador de la teoría general de los sistemas 

sociales) sostiene que la secularización surge del proceso social de diferenciación en 

subsistemas de carácter político, económico, cultural, en donde lo religioso es un 

subsistema más. Bajo este enfoque de sistemas, las partes tienen relaciones con un todo 

superior, con otras partes y consigo mismas, de manera que las religiones cristianas 

poseen rasgos sistémicos por cuanto ayudan a mantener la unidad del sistema mayor, 

proporcionan un marco de referencia a los subsistemas y mantienen su consistencia 

interna para apoyar a la unidad mayor y a las partes. Sin embargo, la secularización ocurre 

cuando los participantes del sistema no se vinculan a la unidad del subsistema eclesial y 

se ven más expuestos a los otros subsistemas,  perdiendo así la visión de la unidad mayor 

y fragmentando la visión unificada de la religión, pero generando mayor actividad social.  

Finalmente, desde la perspectiva paradigmática, “el paradigma de la 

secularización tiene como problema central la relación entre religión y modernización”. 

107El sociólogo Oliver Tschannen sostiene que las teorías de la secularización poseen un 
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núcleo común compuesto por tres mecanismos: diferenciación, racionalización y 

mundialización. Del centro surgen cinco mecanismos subordinados: autonomización, 

privatización, generalización, pluralización y colapso de la visión de mundo.  Para el 

autor, la Iglesia y el Estado generan diferenciación, en tanto el Estado genera instituciones 

no religiosas dirigidas por la racionalización, de modo que lo racional del individuo se 

convierte en mundanización porque las organizaciones religiosas al competir con las no 

religiosas  intentan satisfacer y adaptarse a las necesidades psicológicas de sus fieles, 

haciendo que las características individuales de ellos privaticen lo religioso, de modo que 

las instituciones no religiosas se autonomicen al no compartir un corpus de valores 

religiosos, pero a la vez sean generalizadas mediante mecanismos de coherencia interna 

y externa como las ideologías que entran en competencia y se pluralizan, de manera que 

la visión del mundo se fragmenta y se hace más científica y sociológica, lo que conduce 

al declive de la práctica religiosa. 

El término Teología de la secularización fue originalmente creado por el P. José 

Antonio Sayés con el fin de explicar el fenómeno del modernismo en la Iglesia, en 

momentos en los que los desarrollos modernos han desplazado y marginalizado los 

aportes e historicidad del cristianismo, a la vez que re-enfocado la acción humana por 

encima de cualquier influencia divina, en consecuencia, como concepto, la secularización 

parecería tener lugar en donde ha existido influencia de las religiones judeo-cristianas. 

Aunque el anterior argumento puede ser cuestionable para las ciencias sociales, para la 

teología podría tener validez por ser una disciplina científica conectada con la religión 

cristiana. Sin embargo, ante la secularización, la reflexión teológica tiene dos direcciones 

provenientes de la filosofía: la secularización en conexión con otras esferas humanas y la 

secularización que separa y divide los avances del modernismo de cualquier herencia 

cristiana, denotando un conflicto inherente entre los poderes eclesiales y los poderes 

seculares.  

Sea como sea, la secularización como concepto ha tenido varios enfoques y 

significados en los que corresponde a un enfoque polisémico y multidimensional, que 

teóricos como el sociólogo de la religión Dobbelaere asocia con la sociología de la 

religión, pero que en sus investigaciones descompone en categorías analíticas que sirvan 

para superar el mal uso que se le puede haber dado al termino dentro de esta disciplina, 

con posibles efectos en otras área del conocimiento como la teología al no tener modelos 

propios de reflexión ante la secularización.  Dobbelaere establece que la secularización 

tiene tres dimensiones concretas: laicización, cambio religioso y descenso de la 
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participación religiosa. La laicización conduce a un proceso de diferenciación y desarrollo 

institucional que genera una ruptura del monopolio eclesiástico. El cambio religioso es 

resultado de la creciente aparición de nuevas estructuras que entran en competencia 

dentro de un mercado religioso que se caracteriza por su continuo desarrollo desde la 

oferta y la adaptación a las necesidades clientelares específicas y a la mundanización de 

lo religioso, bajo parámetros muy relacionados con el desarrollo empresarial y 

organizacional de los negocios modernos. Finalmente, la reducción en la participación 

religiosa también es resultante de la secularización porque lo individual comienza a 

convertirse en un imperativo que las organizaciones religiosas deben contrarrestar y 

aprovechar para sus propios intereses, de modo que lo particular sea generalizable dentro 

de una unidad superior que garantiza la misma supervivencia de las organizaciones 

religiosas y la mayor prevalencia de lo social.  

Desde el punto de vista histórico, la postura marcionista elimina al Antiguo 

Testamento de la constitución de la teología cristiana. En consecuencia, la elaboración 

teológica inicial toma a la filosofía griega de Platón y  Aristóteles como sustitutos de los 

componentes metafísicos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, por lo que el 

contenido de lo divino se ubicó dentro del helenismo más que del cristianismo o la base 

judaica previa, es decir, la filosofía griega, que ya estaba en proceso de secularización de 

los mitos griegos, entra a explicar también los contenidos religiosos derivados del 

cristianismo temprano y del judaísmo histórico. El racionalismo filosófico griego se funda 

en dos claves fundamentales: explicar desde lo natural lo que antes se explicaba desde los 

mitos religiosos y,  proporcionar un contexto histórico diferenciado al de la tradición y la 

trasmisión cultural comunitaria.  

La primera clave emplea las explicaciones naturalistas en los temas, creencias que 

se sustentaban dentro de los dominios de lo mitológico y lo religioso. En consecuencia, 

esta característica racionalista se va sistematizando y sofisticando, ampliando su alcance 

y llegando a más dominios fenomenológicos en los que prevalecía un conjunto de 

explicaciones no naturalistas a los eventos que ocurrían cotidianamente y que 

alimentaban el corpus mitológico, religioso y comunitario de los primeros pueblos 

griegos.  

La segunda clave de carácter histórico-temporal resta la validez de los relatos 

míticos porque no poseen variables tempo-espaciales distintas a la validación de los 

relatos y la continuidad histórica de los mismos a través de la continuidad histórica de lo 

que se dice de ellos. En consecuencia, aquello que se relata de manera no clara para la 
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racionalidad espacio-tiempo deja de tener relevancia y pasa a ser cuestionado por el 

aparato racional de la filosofía. En consecuencia, la matriz racional de la filosofía 

establece unos nuevos criterios para el quehacer reflexivo de los fenómenos: lo natural 

como clave explicativa de los fenómenos y el uso de las variables de tiempo y espacio 

para explicar la historia más allá del relato histórico centrado en la tradición o en la acción 

divina sobre la naturaleza y la historia humana. 

Para la teología inicial, este hecho marca una ruptura respecto a la fundamentación 

de lo religioso cristiano porque la disciplina requiere fortalecer más el logos que el theos. 

En efecto, al hacer inteligible y racional aquello que eran un conjunto de relatos recurre 

a las categorías naturalistas y las dimensiones históricas fenomenológicas en las que la 

acción de un Dios se hace inviable porque son indemostrables. En consecuencia, la 

teología cristiana clásica inicial deriva su corpus reflexivo de la naturaleza y de los 

fenómenos explicables bajo la racionalidad filosófica vigente, de modo que el 

fundamento del Antiguo Testamento para el cristianismo se elimina porque se asocia a 

las dos claves racionales que lo hacen espurio: los fenómenos explicados a partir de Dios 

no pasan el examen naturalista y la veracidad de los relatos se cuestiona ante la carencia 

de claros referentes histórico-temporales que los puedan sustentar. El empleo del modelo 

racionalista griego genera una serie de consecuencias que marcan el ámbito de influencia 

de la teología y sus posturas respecto a la secularización.  

La primera consecuencia se relaciona con el método de elaboración y reflexión 

disciplinaria, ya que el logos se desarrolla por encima del theos, de modo tal que lo que 

aparece relatado en los textos del Antiguo Testamento no puede ser aceptado por la 

racionalidad filosófica vigente otrora porque no cumplen ni con el estatus naturalista, ni 

con las variables de tiempo y espacio para ser inteligibles y racionales.  

La segunda consecuencia se relaciona con la explicación de lo divino a partir de 

categorías humanas, es decir, el empleo de categorías humanas para explicar fenómenos 

que se le adjudicaban a Dios en el Antiguo Testamento. En consecuencia, la acción divina 

de Dios en la naturaleza pasa a ser explicada a partir de los fenómenos de la naturaleza 

de modo que las explicaciones naturalistas sustituyeron las creencias y la fe en Dios, así 

como el fundamento divino de la naturaleza, en tanto lo natural sólo puede ser explicado 

por el hombre en la misma medida en que avanza su propio pensamiento, y no por un 

Dios que no hace parte de la naturaleza, ni es fenomenológico, ni es captable por los 

sentidos, ni mucho menos es inteligible al nivel requerido por la racionalidad.  
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La tercera es la eliminación del Antiguo Testamento como fuente básica de la 

teología naciente, de modo tal que el fundamento divino de la realidad, la presencia de un 

Dios que participa de la historia humana, la comunicación entre Dios y el hombre, los 

fundamentos de la ética, el sentido y significado de la vida, el movimiento histórico 

centrado en Dios, el tiempo de Dios, el Pueblo de Dios y todos los fenómenos que tienen 

fundamento divino son resignificados a través de categorías filosóficas de carácter 

metafísico como sabiduría, ontología, en conflicto con una teología de una entidad que 

carece de movimiento.  

La cuarta es que la Biblia se vuelve un texto interpretativo, perdiendo 

consecuentemente su carácter sagrado, lo cual deriva en las múltiples alternativas de 

lectura  y perspectiva, problematizándose su contenido, conviniéndose en un instrumento 

de estudio, un insumo, una particular estimulación intelectual que se comprende desde 

los racional, y que desde lo racional se convierte en un instrumento de estudio, objeto de 

conocimiento, texto de referencia y comprensión desde el lenguaje y el método racional. 

La quinta consecuencia derivada de la aplicación del instrumento del logos por 

encima del theos es que la religión entra a cuestionar los fundamentos de sí misma. La 

elaboración racional comienza a ser admisible como fundamento de la religión, de modo 

que la secularización de lo religioso se convierte en una religión en si misma porque lo 

creíble parte de la razón y no de la revelación o de la acción de Dios en la historia y en 

los fenómenos, llevando consecuentemente a que lo creíble se subordina a lo racional, el 

pensamiento conquista lo emocional, la lógica supera al absurdo.  

En ese orden de ideas, la teología hace presente el concepto de la 

desmitologización defendido por el teólogo Rudolf Bultmann como "un procedimiento 

hermenéutico que interroga a los textos mitológicos acerca de su sentido real”108.  Para 

Bultmann, el Nuevo Testamento contiene revelación de Dios y palabra humana por 

cuando las dos condiciones se requieren, es decir, Dios necesita revelarse al hombre a 

través de un lenguaje que sea conocido para el hombre, y el hombre necesita entender lo 

que le dice Dios a través del lenguaje humano. Sin embargo, el Nuevo Testamento 

contiene una serie de figuras y representaciones, mitos, que deben ser desmitologizadas,  

ya que afectan el menaje real de Dios y son incomprensibles para el hombre moderno. En 

consecuencia, el Nuevo Testamento posee una estructura que representa a la realidad 

divina mediante mitos que tuvieron validez al momento de ser escritos, pero que requieren 

                                                           
108 Miranda, Bultmann y el problema de la desmitologización, 109. 
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ser actualizados a los estándares interpretativos y de comprensión del hombre moderno, 

de modo que el significado profundo de los textos no se pierda por estar escritos a través 

de mitos que resultan funcionales para los primeros escritores y lectores, pero que hoy, 

gracias al avance del saber científico, pueden ser mal interpretados o insuficientemente 

comprendidos.  

Sin embargo, el problema planteado por Bultmann se relaciona con el mensaje de 

salvación que se oculta bajo mitos como los de los ángeles y los demonios, los milagros, 

los signos realizados por Cristo que rompen los esquemas de la naturaleza, pero que una 

vez han sido eliminados no afectan el mensaje central de Cristo, es decir, los hechos que 

ocultan el real y verdadero acontecimiento central del Nuevo Testamento: Cristo 

Redentor que muere en la cruz y resucita y la visión de fe que se requiere para percibir 

realmente el valor divino de estos dos hechos en el Nuevo Testamento y vivir una 

existencia más plena. 

La teología no ha sido indiferente al fenómeno social de la secularización. Para 

muchos estudiosos, el primer teólogo que entra a estudiar la secularización en relación 

con el cristianismo es el teólogo Dietrich Bonhoeffer. Sus tesis sostienen que la 

secularización en el cristianismo se da por dos razones fundamentales. La primera es de 

carácter pastoral porque el hombre ha desarrollado madurez gracias a y derivada del 

conocimiento científico y tecnológico, los avances en el arte, la cultura, y el desarrollo 

político y social. La segunda razón es de carácter evangélico ya que la evangelización 

requiere que la Iglesia funcione en el mundo, establezca su misión en lo mundano, salve 

al mundo y opere bajo un entorno mundano y humano. Por consiguiente, el hombre que 

madura y alcanza su adultez se hace secular en virtud de que ejercita su libertad y se 

comporta con responsabilidad, avanza históricamente y desarrolla más el criterio para 

conocer a Dios, quien, de hecho, se hace más cercano a Dios ahora tras el desarrollo del 

hombre en frentes no religiosos, más que en las épocas anteriores de cristiandad elemental 

y religiosa en donde lo que no se podía explicar era visto como un fenómeno derivado de 

Dios.  

En consecuencia, la adultez conduce a vivir sin Dios, a ser humanos plenamente 

como lo fue Jesús, a construir una Iglesia de comunidades en la que Cristo se oculta, en 

donde los bautizados en Cristo siguen su camino, Dios sigue siendo absoluto como 

creador de la realidad y lo religioso se relaciona más a fondo con la conciencia y la 

interioridad del hombre. Asimismo, la adultez del hombre tiene efectos sobre la religión 

porque ya no puede ser vista como una forma de escape para no actuar en el mundo, una 
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manera de aislarse en la propia consciencia o una institución que se aleja de lo profano.  

Del mismo modo Cristo es un humano que le indica al ser humano lo bueno que es serlo, 

de modo que como Cristo el hombre ayuda al otro hombre a ser también plenamente 

humano.  

1.4 Religión y secularización 

La secularización es un fenómeno social complejo, polisémico, viable, con 

muchas perspectivas como concepto, teoría y paradigma. De igual manera, al hablar de 

religión se experimenta lo mismo que con la secularización, ya que se puede definir como 

concepto, prácticas, creencias, comunidades, trascendencia, eternidad, samsara, karma, 

Nirvana, Atman, etc. No es accidental que al hablar de religión no se hable necesaria y 

únicamente de cristianismo, sino que se pueda incluir una amplia gama de términos y 

palabras que dan cuenta de la espiritualidad, la religiosidad, la religión y las tradiciones 

religiosas de muchas comunidades del mundo. En consecuencia, la religión no se puede 

entender como sólo lo cristiano, sino como el conjunto de creencias, prácticas, reglas, 

estructuras comunitarias que se construyen en torno a lo trascedente y le proporcionan 

sentido a una estructura social. Vistas así, las religiones en el mundo no se pueden 

contabilizar fácilmente. Sin embargo, Kenneth Shouler propone la existencia de 4200 

religiones vivas en el mundo. En Colombia, el número de Iglesias registradas puede 

alcanzar las 6000 según datos del ministerio del Interior para el 2019.  

La secularización como categoría sociológica aplicada a la religión genera varias 

lecturas y perspectivas que se pueden tener en cuenta a la hora de establecer una relación 

entre religión y secularidad. La relación religión-secularización se puede construir desde 

diversas perspectivas y que ambas son complejas, polisémicas, heterogéneas, diversas, y 

no funcionan de manera armónica o sincronizada.  

La primera visión consiste en determinar que la religión no es un fenómeno social 

de fácil interpretación para las ciencias sociales hoy.  Aparte de la inicial conquista teórica 

y la diminución de la esfera de lo religioso vaticinado por los defensores del concepto-

teoría-paradigma de la secularización, los avances teóricos respecto a la religión no son 

tan centrales para las ciencias sociales cuando no se emplea la categoría secularización, 

en lo que parecería ser una especie de eclipsamiento de las ciencias sociales por parte de 

un concepto-teoría-paradigma que valida lo religioso en tanto es una de sus áreas de 

reflexión y critica. Esta visión resulta ser particularmente crítica porque lo religioso se ha 

entendido a través de ella, y muchos de los avances de las ciencias sociales han surgido 

al describir lo religioso desde la óptica de la secularización. 
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La segunda perspectiva se relaciona con el conflicto religión-secularización como 

motivante de las discusiones en las ciencias sociales, particularmente en la filosofía, en 

medio de las grandes dificultades que las ciencias sociales tienen ante los retos 

contemporáneos que se plantean. La secularización al ser un concepto-teoría-paradigma 

también ha sido una categoría de trabajo para las ciencias sociales en su relación con 

fenómenos sociales no religiosos, siendo un axioma fundante para disciplinas como la 

sociología, en las que sus principales gestores (Auguste Comte, Ferdinand Toennies, 

Émile Durkheim, Georg Simmel, Karl Marx, John Stuart Mill, Herbert Spencer, James 

Frazer, Max Weber) la emplearon de manera particular y transversal en sus teorías, sin 

estar de acuerdo ni concurrir en un mismo significado, o para disciplinas como la filosofía 

en autores como Richard Rorty. 

La tercera lectura da cuenta de la insuficiencia de la secularización como categoría 

teórica y paradigmática ante el resurgimiento de lo religioso y su protagonismo en la 

agenda pública y política de sociedades occidentales. La crisis paradigmática se ha 

evidenciado porque la creencia fundamental de la secularización que estimaba que con el 

mayor avance del racionalismo científico, la reducción y desaparición de lo religioso sería 

un hecho anticipable y predecible parecería haber sido contrarrestado por los hechos y la 

realidad, la cual muestra que lo religioso ha tomado una ruta muy diferente a la 

inicialmente planteada por consenso tácito y acrítico de teóricos de las ciencias sociales. 

La cuarta perspectiva se da en torno a la post-secularización como concepto-

teoría-paradigma emergente que busca establecer puentes de comunicación entre la 

racionalidad religiosa y la racionalidad secular, particularmente en momentos en que lo 

público y lo político se ha visto tan influenciado por lo religioso. Aunque emergente, lo 

post-secular da cuenta de eventos sociales que no se pueden explicar plenamente a través 

de la secularización, lo cual no garantiza que sea mejor explicado por lo post-secular.  Sin 

embargo, la post-secularidad puede constituirse en una categoría relevante en el futuro 

para estudiar procesos sociales que han generado anomalías en el paradigma de la 

secularización.  

La quinta lectura que se puede apreciar es el establecimiento de una relación entre 

fe y razón, una forma eurocéntrica de concebir esta difícil relación pero que es de empleo 

por parte de la Iglesia Católica y que se evidenció en la encíclica Fides et Ratio del Papa 

Juan Pablo II, la cual plantea que fe y razón son caminos distintos para llegar a la verdad 

y al conocimiento. Este ha sido un enfoque que ha permitido establecer un margen de 
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relación entre la ciencia y la religión, particularmente cuando la ciencia cree estar en 

mejor condición de interpretar lo religioso que viceversa.  

La sexta perspectiva toma en consideración la Teología de la Pluralidad Religiosa 

como cambio de paradigma derivado de los cambios y los avances que se han producido 

por las ciencias y los nuevos conocimientos y avances que generan nuevas visiones de 

los fenómenos sociales y naturales que pueden ser incorporadas en la investigación 

teológica contemporánea, que parecería estar rezagada ante los eventos generados por los 

avances cuantitativos de las ciencias, así como por las necesidades de entrar en revisión 

de los modelos de pensamiento que la sostienen y avalan, para lo cual requiere emplear 

una visión religiosa incluyente y plural para comprender más a fondo lo que ocurre en el 

horizonte de eventos de la realidad que no se limitan a la óptica restringida de la teología 

y algunos de sus principios, axiomas y creencias fundamentales.  

La séptima visión se relaciona con el diálogo ecuménico e interreligioso como 

respuestas a la secularización, una perspectiva que ha sido empleada de manera recurrente 

por el Papa Francisco para acercarse a otras iglesias y denominaciones religiosas, 

particularmente las Iglesias de Oriente, nuevamente relacionadas bidireccionalmente con 

la Iglesia Católica tras más de 1000 años de distanciamiento producidos por el Gran 

Cisma, tal y como queda evidenciado después del encuentro entre el Papa Francisco y  

Bartolomé I en Estambul en noviembre de 2014 durante un viaje papal a Turquía, después 

de la separación y mutua excomunión ocurrida en 1054, la visita del Papa a la iglesia 

anglicana de Todos los Santos en Roma, ocurrida el 26 de febrero de 2017, en donde por 

primera vez en 200 años de su fundación, un pontífice  acude a ella para realizar una 

visita, celebrar vísperas conjuntamente con la comunidad anglicana y bendecir una 

imagen de Cristo Salvador, así como el encuentro entre el Papa Francisco y el Gran Imán 

de la Universidad de Al-Azhar, Ahmed al Tayyeb, principal líder religioso islámico, el  4 

de febrero de 2019 en Abu Dhabi, en el que  ambos suscribieron el documento Fraternidad 

Humana para promover la fraternidad entre religiones y la paz ante los peligros del 

extremismo religioso y nacionalista. 

La octava óptica se relaciona con la teología de las religiones que busca entender 

el sentido de las otras religiones a partir de la revelación cristiana y desde la perspectiva 

de las propias teologías de las otras religiones. La primacía y la superioridad del 

cristianismo frente a otras religiones ha sido fuertemente criticado, lo mismo que la 

creencia que sólo la teología se puede hacer en el cristianismo o el que fuera de la Iglesia 

católica no existe la salvación. Por otro lado, la visión centralizada en el cristianismo no 
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permite ver las características propias de otras religiones y descubrir sus propias teologías, 

lo cual ha hecho que la teología cristiana carezca de elementos comunes con las 

elaboraciones racionales de otras religiones.  

La novena perspectiva se relaciona con la teología latinoamericana que puede ver 

en la secularización una categoría de reflexión propia para comprender las dinámicas 

globales que generan injusticia e incremento de las brechas sociales al seguir un modelo 

neoliberal cuyos efectos se hacen visibles en diversos frentes y con múltiples variaciones 

en Latinoamérica.  

La décima perspectiva se relaciona con el desarrollo de las teologías contextuales 

o del genitivo, entre las que se pueden mencionar las teologías de la secularización, 

interreligiosa, ecologista, del Tercer Mundo, feminista, campesina, negra, indígena, afro-

americana, india, amerindia, intercultural, económica, política, cultural y otras 

especialidades que dan cuenta de fenómenos sociales complejos y encuentran una lectura 

teológica que articula los hallazgos de otras ciencias sociales dentro de una respuesta 

construida a partir de categorías teológicas y pastorales que se pueden releer a partir de 

metodologías hermenéuticas y exegéticas particulares y específicas para cada caso.  

En conclusión, la teología como disciplina científica no se ha visto libre de la 

influencia del concepto-teoría-paradigma de la secularización para reflexionar los 

fenómenos sociales que han ocurrido desde el advenimiento de lo religioso en la 

humanidad. Asimismo, la teología entra en crisis paradigmática en lo que a la 

secularización se refiere, de modo que nuevos enfoques se necesitarán para comprender 

el fenómeno religioso en un momento histórico en el que la predicción secularizadora 

parece no tener la vigencia que se le adjudicó inicialmente.  

1.5 ERE y secularización 

La Educación Religiosa Escolar (ERE) ante la secularización es el resultado de 

varias fuerzas que entran en puja en los casos latinoamericano y colombiano. Por un lado, 

la política y su dimensión estatal han acrecentado la cobertura y la inclusión en los 

sistemas educativos. En efecto, la fuerza económica se hace presente ante la adopción de 

modelos económicos y de desarrollo que enfocan en el sistema educativo políticas de 

racionalización y priorización de recursos. Adicionalmente, en la educación convergen 

las fuerzas de la cultura y del mantenimiento de las tradiciones, las costumbres, la historia 

y las metas sociales. De manera adicional, la tecnología también converge en la 

educación, particularmente en este momento histórico en el que la pandemia ha 

virtualizado el sistema educativo. De manera enfática también, la ERE también es 
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expresión de las relaciones entre Iglesia y Estado, una Iglesia Universal que tiene radio 

de acción global, y los estados y gobiernos nacionales que deben responder a múltiples 

intereses y restricciones que tensionan sus funcionamientos y se reflejan dentro de sus 

sistemas educativos. Finalmente, las fuerzas sociales que han tenido un sólido 

protagonismo en la educación, docentes, sindicatos, agremiaciones económicas, partidos 

políticos, asociaciones de todo tipo, todos concurren en la educación como fuerza de 

movilización y cambio social duradero. 

Por un lado, la ERE enfrente también las fuerzas del ecumenismo y el diálogo 

interreligioso en una especie de paradoja social en la que, por ejemplo, en el caso 

colombiano los estándares de ERE los produce la Iglesia Católica, contradiciendo el 

espíritu incluyente de las libertades religiosas que gozan de especial tutela constitucional. 

Consecuentemente, el dilema en este punto es muy grande porque pone en la palestra la 

existencia de una materia escolar denominada ERE que cuenta con la aprobación del 

estado, se respalda en la institución constitucional, tiene avales legales, es plural pero se 

construye a partir del paradigma católico, lo cual cuestiona aspectos garantistas del 

sistema jurídico como la pluralidad, la inclusión y los derechos humanos. En 

consecuencia, lo ecuménico y lo interreligioso de la ERE serían constituidos desde lo 

legal más que desde lo religioso o trascendental, con lo que se envía un mensaje ambiguo 

al estudiante que empieza a ver a las religiones como una especie de menú del cual se 

pueden escoger las partes más convenientes para el sujeto o para la sociedad, 

secularizando al individuo a través de la fragmentación temática y la confrontación 

producida por lo impuesto.  

Dentro de este marco, en perspectiva latinoamericana de la ERE frente a la 

secularización también requiere incorporar los presupuestos liberadores de la Teología 

Latinoamericana que ven en la educación una gran oportunidad para desarrollar un mayor 

espíritu escéptico y critico respecto al sistema económico neoliberal imperante que 

controla los fines, metas, instituciones y cultura de cada país. La ERE, como 

consecuencia, se vería como un espacio que adopta principios y valores ideológicos cuya 

expresión fundamental se lograría en una pedagogía liberadora que invita al estudiante a 

cuestionar el sistema de valores y creencias del neoliberalismo, transformando a lo 

religioso en una forma de oposición ideológica que hace de la liberación un punto de 

encuentro entre lo religioso y lo político, en una especie de amalgama que concibe a la 

ERE como espacio de encuentro para las motivaciones sociales, tanto de lo religioso 

como de la búsqueda del poder, pasando del poder neoliberal al poder social, de modo 
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que los trascedente se ve pospuesto ante las pujas por el control político que se evidencia 

a través de la labor de organizaciones sociales y ONG´s.  

Por otro lado, la ERE responde también a culturas en desarrollo y ritmos distintos 

que no responden a un patrón universal que las orqueste u organice ante la secularización 

de las sociedades latinoamericanas. En consecuencia, la pluralidad se ha convertido en 

una de las claves fundamentales para la ERE porque esta interactúa con sistemas políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos y culturales que consideran a la pluralidad como una 

clave esencial de funcionamiento teleológico estatal que puede generar controversias 

cuando se traduce dentro del sistema educativo, por cuanto la educación se ha convertido 

en una de las áreas del estado en donde más se manejan los conflictos sociales, a pesar de 

las grandes tensiones que el sistema acumula, derivadas de la convergencia de pujas, 

contradicciones y fragmentaciones que buscan ser resueltas mediante las trasformaciones 

teóricas que se realizan en los ámbitos de la educación, en una relación que prácticamente 

responde a la ecuación directamente proporcional que dice que a cambios sociales le 

siguen cambios educativos, de modo que lo educativo no puede aislarse de lo social.  

De igual manera, la ERE también se ha constituido en un área en la que conflictuan 

los sistemas jurídicos de los países. Por consiguiente, la ERE se estructura a través de la 

legislación de manera particular porque articula la relación entre los estados, las 

confesiones religiosas, los grupos sociales y estamentos internacionales. En 

consecuencia, la ERE y los estados tienen relaciones complejas y dialécticas porque 

ambas responden a tensiones sociales de muchas índoles que se producen tras cambios 

que orientan o son perseguidos por colectivos sociales como los partidos políticos, los 

sindicatos, los colectivos campesinos, indígenas, raizales, religiosos, económicos, etc. En 

relación con este tema, en términos de relación con otras confesiones religiosas, la ERE 

es profundamente cuestionada debido a su diseño y estructura de carácter católico, a veces 

excluyentes del diálogo con otras creencias o credos religiosos. La ERE también tiene 

profunda influencia de grupos sociales porque debe acoger valores plurales y darles 

cabida dentro de sus sistemas curriculares y proporcionar un espectro suficientemente 

amplio y vinculante a voces plurales que encuentran en los valores una forma de coexistir 

con otras formas axiológicas con las que requieren establecer relaciones transversales. 

Por su parte, las instancias internacionales también establecen serias disputas con las áreas 

humanistas, particularmente la filosofía y la ERE porque se consideran irrelevantes ante 

la prioridad que se les está dando a contenidos relacionados con la ciencia, la tecnología, 
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la matemática, la lectura y el pensamiento crítico, y su clara orientación al trabajo y el 

emprendimiento. 

La ERE tiene un componente de alta complejidad llamado competencia en 

términos de definición, aplicación académica, aplicación axiológica y aplicación laboral. 

Las creencias religiosas convertidas en competencias presentan dificultades conceptuales 

porque el estándar tradicional de ser, hacer y saber reduce las creencias a meros aspectos 

comportamentales de carácter extrínseco en las que prima la razón y el juicio, eliminando 

el creer como categoría propia de algunas prácticas religiosas que se sustentan en ella, 

haciendo que lo religioso se resuma en categorías de conducta o de comportamiento que 

prescinden de la trascendencia o lo aíslan de su componente de fe.  Respecto a la 

aplicación académica en la ERE los criterios de competencia también riñen con la 

racionalidad de lo religioso porque al eliminar los componentes teológicos y convertirlos 

en ejes de reflexión teleológicos se asume que lo racional habrá de explicar la fe, 

consecuentemente haciendo que lo trascedente se convierta en una serie de variables 

tangibles que puedan ser operacionalizadas desde la pedagógica, la didáctica y el 

currículo, no desde la praxis de la fe, la comunidad, la celebración o los textos sagrados. 

Asimismo, el umbral axiológico, ético y moral se ha convertido en una categoría 

transversal que sirve de punto de encuentro a las creencias religiosas, generando una 

especie de sincretismo reduccionista que asume que los valores son iguales 

independientemente del vínculo religioso que ellos representan o que lo religioso se capta 

a partir de los valores y la pluralidad.  Finalmente, la competencia desde lo laboral 

también tiene gran incidencia en la ERE porque los contenidos religiosos deben 

transformarse en competencias transversales como el trabajo en equipo, el desarrollo de 

competencias blandas para el trabajo y la buena ciudadanía en el futuro.  

 La ERE ante la fuerza de la secularización del saber religioso también podría 

tener un enfoque desde lo multidisciplinar que haría de lo trascedente un fenómeno a ser 

abordado de manera multidisciplinaria, haciendo que lo teológico se lea como un 

fenómeno que, ante su complejidad, se puede abordar desde la convergencia de saberes 

como la psicología, la sociología, la filosofía, la antropología, la historia y otras 

disciplinas que secularizan lo religioso a través de la mediación de varias disciplinas que 

se complementan y se encuentran a partir de sus corpus y sus métodos particulares, bajo 

un paradigma holístico e integrador, no confesional o comprometido con creencia 

religiosa alguna, pero sin con una visión multidisciplinaria del genitivo desde el 

fenómeno religioso. En consecuencia, la psicología de la religión daría cuenta del 
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fenómeno de lo religioso a partir de disciplinas relacionadas con lo transpersonal, 

empleando modelos como los de los investigadores Wilber o Leary. La sociología de lo 

religioso sería útil para comprender el desarrollo de las costumbres, tradiciones, normas 

y sentidos sociales que se derivan de las religiones a nivel de la política y las estructuras 

confesionales del estado. La filosofía de la religión daría cuenta también de las 

racionalidades de lo religioso, los avances del conflicto razón-fe y de cómo la 

racionalidad filosófica entró a explicar los fenómenos atribuidos a Dios. La antropología 

de lo religioso permitiría ver los modelos de ser humanos subyacentes en las creencias 

religiosas, el rol de la mujer y las visiones que se tienen de ella en diversos textos 

religiosos, así como el sentido de lo humano visto desde la óptica de lo sagrado. 

Finamente, la historia de lo religioso se enfocaría en ver el desarrollo histórico de las 

creencias a través de variables de tiempo y espacio, fechas, hechos, tendencias, 

cronologías, guerras, conflictos y demás categorías históricas que ayudarían a explicar lo 

religioso desde variables seculares. 

En conclusión, sea el modelo que sea, la ERE es un punto de convergencia en el 

que lo secular es puesto por encima de lo sagrado como una forma de generar pluralismo, 

inclusión, respeto a los derechos humanos, laicidad, no confesionalidad, formación 

integral, educación civil y ciudadana, unidad transversal axiológica, compendio de 

valores, sentido trascendente, sincretismo y eclecticismo entre saberes y creencias, 

reflexiones multiaxiales, multi e interdisciplinarias, todas muy válidas y coherentes pero 

reduccionistas de los fenómenos sagrados y de las relaciones del ser humano con una 

dimensión que no se puede agotar en las abstracciones o tecnicismos de la ciencia o en 

los usos políticos, sociales, económicos, culturales y tecnológicos del estado.  

1.6 Postsecularización 

El concepto, teoría o paradigma de la secularización se encuentra en crisis. Así las 

cosas, la promesa moderna de la paulatina desaparición de lo religioso gracias al 

cientificismo parece que se ha incumplido. En consecuencia, las premisas de la ruptura 

metafísica ante lo racional han quedado desvirtuadas. Las causas de esta crisis se pueden 

generalizar así: predictibilidad y supervivencia de lo religioso. 

Frente a la predictibilidad, la teoría de la secularización sostenía que la religión 

perdería su relevancia social. El entusiasmo generado al interior de las ciencias sociales 

por teóricos como Marx, Durkheim, Comte, Spencer, Weber se había trasmitido a las 

ciencias sociales de manera acrítica y consensuada, y había generado una causa en la 

oposición teórica a la religión expresada por intelectuales de la altura de Nietzsche, Freud, 
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Feuerbach, Marx, para mencionar unos pocos. En consecuencia, la predictibilidad se 

redujo a un acuerdo tácito que eliminaba a priori a la religión del panorama de las 

sociedades modernas, en virtud de modelos de pensamiento que así lo presagiaban, de 

modo que la teoría sustituyó a la realidad y la teoría se desconectó de los hechos para dar 

explicación a otros fenómenos en espera de respuesta. Por su parte, la predictibilidad se 

derivaba de procesos e interpretaciones de la historia que anticipaban que la religión 

desaparecería porque así lo evidenciaba la zona de referencia que se tenía, para este 

efecto, algunos países de Europa Occidental. Por otro lado, la secularización no había 

sido puesta a prueba para evidenciar su nivel de determinismo causal, con lo que se dejó 

de revisar su falsabilidad y capacidad predictiva.  

Tras esta crisis paradigmática, ha surgido una nueva posibilidad para el avance de 

las ciencias sociales respecto al fenómeno religioso: la postsecularidad. Aunque aún se 

encuentra en ciernes y es objeto de discusión, para algunos autores la postsecularidad 

tendría que aceptar que lo religioso existe como un hecho social a pesar de la racionalidad 

moderna y postmoderna, cuya complejidad aún no se puede abarcar adecuadamente por 

las ciencias sociales. Cabe resaltar que, ante la creciente influencia publica de lo religioso, 

las herramientas de reflexión desde la secularidad resultan ser claramente insuficientes. 

Asimismo, los cambios sociales experimentados en el mundo no se pueden generalizar 

desde una perspectiva etnográfica dominante como la europea, ya que su nivel 

fenomenológico es localizado y especifico, no generalizable o universal. Por otro lado, la 

racionalidad no pudo sustituir el marco axiológico de la humanidad, y los valores aún 

siguen siendo variables indeterminadas que afectan los procesos sociales más allá de los 

presupuestos establecidos por la teoría reduccionista de la secularización. 

En consecuencia, razón y fe tendrán que mantener un diálogo para poder 

interactuar simultáneamente, sobretodo en la esfera de lo público y lo político. Jürgen 

Habermas propone un dialogo entre religión y racionalidad secular. Nicholas Wolterstorff 

establece el modelo fundacionalista en el que las creencias del investigador actúan como 

factores de control, datos y factores de respaldo de sus afirmaciones, sólo que esta vez se 

asumen con mayor claridad,  ya que la racionalidad secular también tiene un grupo de 

creencias que actúan de la misma manera, definiendo lo racional desde los valores y 

asumiendo los valores desde lo secular.  

Finalmente, el diálogo entre razón y fe entre las racionalidades secular y religiosa 

aún requiere de ulteriores desarrollos para generar algún nivel de fruto. Sin embargo, el 

punto inmediato a considerar es que la dimensión pública aún requiere enfoques teóricos 
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que den cuenta de la paradójica existencia de un modelo estatal que protege las libertades 

religiosas, actúa de manera secular, se mueve a partir de valores trascedentes, requiere 

integrar a las minorías, no discrimina por razones religiosas y se encuentra influenciado 

por la acción política de múltiples grupos religiosos. 
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CAPÍTULO III 

 

EDUCACIÓN BIOÉTICA ESCOLAR: UN NEXO ENTRE LO SECULAR, EL 

DESARROLLO Y LA VIDA 

 

Existen dos versiones sobre la aparición del término bioética: la primera, la 

versión del oncólogo Van Rensselaer Potter en su artículo Bioethics: The Science of 

Survival en 1970, publicado en la revista Perspectives in Biology and Medicine. La 

segunda versión da cuenta del pastor y filósofo alemán Fritz Jahr en 1927 para referirse 

a la relación entre los seres vivos y la ética.  

La bioética busca establecer una relación entre la ciencia y la ética, un diálogo 

interdisciplinario que trascienda de alguna manera la perspectiva ética religiosa o 

confesional. La preocupación inicial de la bioética surge tras constatar el constante avance 

de la ciencia, particularmente el de las ciencias de la vida, y su alejamiento silencioso de 

la persona y de las consideraciones al ser humano ante los vertiginosos avances que se 

presentaban en disciplinas científicas que hacían cada vez más técnicas sus formas de 

relación con la vida, dejando atrás al sujeto y volviéndolo una entidad objetiva de 

investigación. En consecuencia, la bioética tuvo en su origen un profundo interés en la 

supervivencia humana tras el alejamiento de la ciencia del hombre y de la naturaleza 

derivado de la autosuficiencia del conocimiento científico. De ahí que la bioética busca 

relacionarse con los problemas que afectan la vida humana, no humana y la naturaleza a 

partir de una ética que es incluyente y convergente para todas las dimensiones 

relacionadas con el bienestar colectivo, es decir, las dimensiones concretas que garantizan 

la vida y sus condiciones económicas, sociales, políticas, ecológicas, culturales y demás 

relacionables.  

La bioética consecuentemente tiene un ámbito amplio de alcance que relaciona a 

los seres vivos con las múltiples disciplinas que los estudian, a través de principios 

universales éticos que se relacionan con los derechos humanos y con los saberes sociales 

y naturales que se han desarrollado a lo largo de los años, en medio de un gran avance de 

las ciencias médicas y las tecnologías aplicadas a la vida humana. No obstante los grandes 

progresos en el saber científico, la bioética identifica las grandes brechas que han surgido 

entre, por un lado, los saberes que investigan la vida y la naturaleza, por otro, la mediación 
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y articulación ética de los mismos y, por último, los efectos que tiene sobre la vida 

humana y las condiciones para que ésta subsista y se mantenga en el mediano plazo.  

El avance científico consecuentemente ha traído consigo una deshumanización 

progresiva y sostenida que ha hecho del ser humano un objeto, una cosa, un algo que 

provee conocimiento y al cual se le puede arreglar cuando presenta alguna falla orgánica, 

razón por la cual el sujeto-objeto debe reducir su estatus humano principal para 

convertirse en un objeto-sujeto que se debe plegar a la fuerza del conocimiento de la 

ciencia que se hace progresivamente inalcanzable, incontrovertible e insustituible para la 

sociedad y para los grupos humanos. Asimismo, los avances en la ciencia, 

particularmente los relacionados con el mejoramiento de la vida en términos cualitativo 

y cuantitativo, se hacen económicamente poco viables para la mayoría, generándose una 

especie de eugenesia social en donde solamente un grupo de privilegiados pueden acceder 

a los beneficios del conocimiento. Por consiguiente, los avances en la ciencia, la 

tecnología y los medios de aplicación generan cambios en las relaciones sociales de los 

sujetos que ahora descubren que no pueden acceder a ellos porque la ciencia ha 

racionalizado también las condiciones de asistencia y ayuda a quienes se pueden 

privilegiar de la ciencia, los avances tecnológicos y las instituciones que tienen roles de 

mediación y regulación entre la oferta y la demanda.  

La bioética constata los dilemas del avance de la ciencia y la tecnología, 

fácilmente esbozables así: 

1. El mayor conocimiento científico no trae mayor humanización. 

2. El mayor conocimiento científico no implica mayor acceso a los beneficios del 

conocimiento. 

3. El mayor conocimiento científico no necesariamente involucra más al ser 

humano.   

4. El mayor conocimiento científico no implica mayor desarrollo integral para el ser 

humano. 

5. El mayor conocimiento científico puede ocasionar mayor afectación social.  

De ahí que la bioética surge en los umbrales confusos del avance tecnocientífico, 

el impacto social de su uso, los valores dominantes de una sociedad, la racionalidad 

burocrática e institucional y el sujeto considerado como objeto de conocimiento y como 

objeto de atención científica-tecnológica, quien pierde influencia e incidencia cuando las 

anteriores realidades convergen en torno a él.  
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La bioética da cuenta de los problemas del hombre relacionados con el avance de 

la ciencia y sus efectos en la vida humana, de modo que los problemas suscitados por la 

ciencia en la vida humana se constituyen en el primer nivel histórico de la bioética. 

Ejemplos de estos problemas son los dilemas relacionados con la reproducción humana, 

la prolongación de la misma, trasplantes, experimentación médica controlada, manejo 

racional de la enfermedad por mencionar los más relevantes que motivaron las primeras 

discusiones relacionadas con la bioética ante la ciencia. Posteriormente el alcance 

bioético se ha venido expandiendo, pasando a los dilemas suscitados con la vida no 

humana, el medio ambiente, la guerra, el empleo de armas, la desaparición masiva de 

especies, la experimentación genética y la vida más allá de la organización biológica. 

Finalmente, la bioética se enfrenta también con dilemas de frontera como el 

transhumanismo, la bioinformática, el mejoramiento humano, la productividad 

incrementada con tecnología, el manejo de data, y un espectro amplio de problemas que 

se comienzan a elucidar con la Cuarta Revolución Industrial. 

La bioética estaría impulsada por los avances en la ciencia, las aplicaciones de la 

tecnología, los efectos del conocimiento en la vida humana, las creencias y valores 

dominantes en la sociedad, la incidencia de la humanidad en la naturaleza, la 

complejización e interrelación de los problemas humanos, el reconocimiento de las 

sindemias y un horizonte incierto que no deja de desafiar la continuidad de la especie 

humana en el planeta, además de los macrocambios acaecidos en los ecosistemas locales 

y globales.  

Sin embargo, no son solamente los avances científicos los temas a considerar en 

la bioética, ya que el pluralismo, las éticas personalizadas, la fragmentación social, las 

polarizaciones sociales, el fortalecimiento de las ideologías, la manifestación aguda de 

las antinomias y las crecientes dificultades para llegar a acuerdos también se ven como 

amenazas a la vida humana, no humana y natural. En consecuencia, la ciencia y lo social 

convergen en las soluciones, pero también se cruzan y generan graves problemas que 

amenazan la continuidad de la vida humana.  

Por otro lado, el auge de las visiones secularizadas que reducen al hombre a su 

razón y a sus medios inmediatos también tiene peso e influencia en los problemas 

humanos porque lo trascendente y metafísico se ha sustituido por el consenso, el debate, 

el pluralismo, el alcance de los racional, lo comprobable, la argumentación, lo 

políticamente correcto, lo incluyente, la incidencia, el alcance mediático, el relativismo, 

el subjetivismo, la opinión pública, el fanatismo y la cultura de la cancelación. En 
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consecuencia, ante realidades que se hacen complejas para la vida humana, no humana y 

natural las respuestas no son fáciles ni se encuentran en una única disciplina o saber. Sin 

embargo, la bioética proporciona un espacio propicio para el encuentro de saberes, 

problemas, comunidades, dilemas existenciales e incertidumbre, al juntar valores,  

evidencia científica, comunidades y proyectos colectivos. 

Los desafíos emergentes que se gestan en la humanidad no van a tener respuestas 

sencillas o inmediatas, y no debe ser la agenda de la bioética el pretender hallarlas de 

manera definitiva, o proporcionar respuestas vagas a problemas que comenzaron con el 

mismo hombre y seguirán ahí como parte de su historia.  La bioética permite un diálogo 

entre la ciencia y sus avances y la vida de la que el hombre se hace más responsable, un 

logro importante que lo hace mirar en este momento las consecuencias del desarrollo y 

sus responsabilidades respecto a las consecuencias de lo que ha desarrollado, en una 

paradoja que proporciona nuevos retos a la humanidad en su conjunto y que acompañará 

al hombre permanentemente en su historia inmediata y futuro a largo plazo, a pesar de las 

fuerzas que también optan por mantenerlos ocultos, direccionados a causas políticas, 

simplificados, asociados a un silencio cómplice que oculta graves situaciones o 

sencillamente ligados a agendas mediáticas que los visibilizan o minimizan según sea 

conveniente o necesario.  

1.1 Ética, Moral, Deontología y Bioética 

La bioética surge en conjunción con la moral, la ética, la deontología y la 

axiología. La moral como concepto hace referencia al conjunto de reglas implícitas y 

explicitas que un grupo sigue para regular sus relaciones y resolver los conflictos en su 

vida diaria y cotidiana. La moral se deriva de los usos, costumbres y tradiciones que se 

emplean para la continuidad social, de modo que la moral se convierte en el punto de 

referencia para juzgar polarmente lo que es bueno o malo, moral o inmoral, aceptable e 

inaceptable. Sin embargo, la moral se afecta por hechos como la información, los medios 

de comunicación y las redes sociales y se convierte en fuente de conflicto cuando entra 

en relación con otras formas de moral que no son orgánicas u originarias. La bioética se 

relaciona con la moral porque parte del presupuesto moral para evaluar las situaciones en 

las que los dilemas se derivan de constructos sociales y tradicionales. En relación con este 

tema, la moral resulta clave para comprender los conflictos sociales derivados de 

creencias específicas y minoritarias que derivan su validez de tradiciones, costumbres, 

historia compartida, geografía o localizaciones específicas, ritos, celebraciones o 

creencias que no son generalizables o de universal aceptación. 



92 
 

La Ética busca descubrir las causas que motivan la acción del hombre, las 

explicaciones que subyacen lo que normalmente se hace de manera automática o 

inconsciente, llevándolas a una comprensión más profunda mediante el empleo de los 

instrumentos, principios y métodos de la ciencia. En relación a la problemática expuesta, 

la ética también genera una toma de consciencia que hace que el hombre comience a 

tomar consciencia de sí mismo a partir de valores esenciales como la libertad y la 

responsabilidad, de modo que su conducta comienza a responder a principios subjetivos 

y objetivos y a resolver la incertidumbre de los actos  propios, por lo que termina 

convirtiéndose en un modelo de referencia que hace de la previsión de las consecuencias 

de los propios actos uno de sus pilares fundamentales.  La bioética requiere de la ética 

para aproximarse a los fenómenos de conflicto ciencia-vida a partir de metodologías 

discursivas y reflexivas de modo que se articulen los fines, los medios, los efectos, las 

consecuencias y las formas de mitigación ante riesgos potenciales y predecibles. Por otro 

lado, la ética resulta esencial para la bioética porque proporciona un norte medianamente 

concreto que es útil para minimizar la incertidumbre, la incoherencia, la disolución y las 

pérdidas derivadas de la negligencia o la desatención. De la misma manera, la ética es 

fundamental ya que proporciona componentes teleológicos y de largo plazo para el 

funcionamiento institucional corporativo y burocrático de organizaciones responsables 

del cuidado humano como las hospitalarias y sanitarias.  

La Deontología hace una aproximación científica de la moral y la ética para definir 

una serie de normas y principios reguladores, particularmente en profesiones, pero que 

abarca también el deber ser, tanto en la praxis como en la perspectiva dialógica y 

abstracta, para lo cual proporciona puntos de referencia concretos para poder guiar y 

prever el curso de las acciones, sus efectos, consecuencias y secuelas.  La bioética forma 

una alianza fundamental con la deontología porque tiene una faceta prescriptiva, es decir, 

orientada a la acción recomendada que se pondera a través de los medios de la razón, el 

conocimiento científico, el decir de la ciencia, las mejores prácticas y las leyes vigentes 

y vinculantes. La deontología resulta esencial para la bioética porque ayuda a conciliar lo 

general de los principios orientadores con los específicos de la experticia, la pericia y el 

conocimiento aplicado, de modo que lo casuístico y particular sea reconocido al momento 

de elaborar juicios o tomar decisiones que tengan efectos sobre personas o instituciones.  

La Axiología estudia los valores de modo racional y objetivo estableciéndolos 

como categorías razonables, reflexivas y debatibles. Aunque la paradoja subjetiva-

objetiva está presente también en las elaboraciones teóricas de carácter axiológico, el 
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enfoque en lo general predomina sobre lo personal o lo subjetivo. La bioética requiere de 

la axiología porque los valores son entidades abstractas que requieren ser traducidos a 

conductas observables y acciones para poder ser verificables y normatizados, de modo 

que puedan convertirse en un punto de referencia concreta,  en la que lo que se hace sea 

un punto de encuentro para diversas miradas, tanto para hallar consensos como para 

evaluar un modo de conducta con objetividad, precisión y reserva de los principios y los 

intereses superiores o colectivos. Dicho de otro modo, la axiología debe estar incorporada 

a lo bioético porque la norma y el valor requieren ser permanentemente ampliados desde 

una perspectiva que reconoce la continua tensión que se genera al incluir un fenómeno 

dentro del cuerpo de análisis de lo establecido, particularmente cuando lo fenomenológico 

comienza a tener implicaciones ontológicas, metafísicas o existenciales, de modo que se 

requiere volver a la esencia misma de las normas, los métodos y los procedimientos para 

verificar su grado de confianza, validez, objetividad y carácter práctico.    

En consecuencia, la Bioética parte de la necesidad de humanizar los procesos 

relacionados con el desarrollo de las ciencias y la tecnología (inicialmente médica) 

relacionando lo científico derivado del estudio de la vida, en términos biológicos, con los 

valores predominantes que cuestionan las brechas generadas por dichos avances y 

desarrollos desde una perspectiva de principios predominantemente universales, 

racionales, aconfesionales y consensuados que se validan a partir del saber 

multidisciplinario de las ciencias humanas y abarcan un conjunto amplio y progresivo de 

fenómenos que se relacionan con la ciencia, la tecnología, el medioambiente y la vida no 

humana, y con saberes como la moral, la ética, la deontología y la axiología. En 

consecuencia, como saber multidisciplinario, la bioética requiere también de un sólido 

saber relacionado con los valores, los principios, lo teleológico, las normas, los 

estándares, los principios, el valor normatizado, las técnicas, los métodos y los modos 

concretos para actuar, discernir las mejores, acciones, mitigar los riesgos y seleccionar 

los hechos y las personas claves en un dilema ético, una situación conflictiva, los efectos 

de una decisión que no resultará en beneficios mayoritarios o en la defensa del umbral 

humano que no siempre se puede hacer material o tangible para facilitar el juicio o la 

deliberación de las acciones. Del mismo modo, las disciplinas directamente relacionadas 

con la ética se requieren también para poder construir marcos metaéticos de referencia 

que den cuenta de categorías superiores de los valores y los principios en sí mismos, lo 

mismo que marcos normativos que permitan reconocer las relaciones causales y 

efectuales de los actos, igual que un marco aplicado que permita los usos concretos del 
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saber ético y la toma de decisiones a partir de componentes teleológicos, 

consecuencialistas, utilitaristas y racionales. 

1.2 Principios de la Bioética 

En 1974 el Congreso de los Estados Unidos crea la Comisión Nacional para la 

Protección de los Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento 

con el fin de identificar los principios éticos básicos que deben tenerse presente dentro de 

toda investigación médica y psicológica que involucre a seres humanos, iniciativa que 

resulta en la publicación del Informe Belmont en 1978, el cual sintetizó  los principios a 

tener en cuenta en la investigación médica en tres: respeto por las personas, beneficencia 

y justicia. Posteriormente, Tom L. Beauchamp y James F. Childress formulan los 

principios vascos que aún siguen siendo los pilares de la bioética: autonomía, justicia,  no 

maleficencia y beneficencia.  

La bioética reconoce estos cuatro principios (autonomía, justicia, no maleficencia 

y beneficencia) desde la perspectiva del principialismo, es decir desde un esquema 

sencillo, fundante, fundamentado, transversal y coherente. El principialismo se considera 

connatural a la bioética porque proporciona un conjunto de principios que actúan como 

pilares de un cuerpo que se puede robustecer con más principios derivados o accesorios, 

tal como se evidencia en la Declaración universal sobre Bioética y Derechos Humanos 

del 19 de octubre de 2005 que proporciona 15 principios rectores a partir de las cuatro 

iniciales de la bioética. Asimismo, el fundamento principialista se requiere para poder 

proporcionar un enfoque duradero de las decisiones, de manera que se conserven los 

fundamentos de referencia que son útiles para tomarlas. Por otro lado, el principialismo 

es recurrente para la bioética porque genera estabilidad y continuidad en el tiempo y en 

el espacio, de modo que lo circunstancial o coyuntural no se convierta en la base o 

fundamento de las decisiones o de las soluciones que se emplean para responder a un 

dilema o conflicto. Del mismo modo, el enfoque en principios de la bioética permite a su 

vez tener un norte de acción que sirve para generar una dirección correcta de manera que 

las decisiones no se contradigan con el advenimiento de la adversidad o circunstancias 

extremas. 

1. Autonomía: Uno de los máximos principios de la bioética es el de la 

autonomía, entendida como el ejercicio de la libertad y la acción derivada de la misma. 

El principio de la autonomía reconoce que el ser humano tiene la capacidad intransferible 

e incangeable de tomar decisiones y seguir el curso de acción de las mismas, salvo casos 
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en donde la persona se encuentra afectada por una patología o condición orgánica que no 

le permite hacerlo. En consecuencia, la autonomía actúa como principio reductible e 

irrenunciable que reconoce al sujeto como agente de su libertad y de las decisiones que 

toma. Como principio bioético. La autonomía se relaciona de manera directa con muchos 

otros valores similares: autodeterminación, autodirección, soberanía, independencia, libre 

albedrio, autogestión, automanejo, autogobierno, entre otras. Sin embargo, la autonomía 

desde la bioética posee tres elementos claves que la hacen reconocible y aplicable: 

intención, comprensión y no coerción.  

La intencionalidad consiste en la capacidad de la persona para determinar por si 

misma sus decisiones y acciones, de modo que surjan de ella como su origen básico. 

Aunque la intencionalidad se relaciona con la acción, la confusión que genera en diversas 

audiencias es amplia ya que la relacionan con la voluntad o la premeditación. Sin 

embargo, la intencionalidad se relaciona con la capacidad para decidir en función y a 

partir del propio juicio personal y de la capacidad propia para orientarse dentro de una 

gama de alternativas. En consecuencia, la intencionalidad se refiere a la dirección de la 

decisión a partir del propio juicio y del sujeto que toma la decisión.  

La comprensión se relaciona con la capacidad para recibir la mayor cantidad 

posible de información sobre un tema, ver las opciones en conjunto, contar con los datos 

y las evidencias para poder tomar una decisión y dentro de este orden de ideas, considerar 

todos los factores y las restricciones que un hecho decisivo conlleva. Cabe tener en 

cuenta, por otra parte, que la comprensión tiene que ver con el juicio racional y su 

ejercicio pleno, voluntario y consciente, de manera que el sujeto cuente con los datos, 

cuente con su capacidad racional para decidir y entienda las implicaciones de lo que 

decide o no decide.  Por otro lado, la comprensión también establece un sólido vínculo 

con las creencias y valores de la persona, además de su especial influencia en la identidad 

del sujeto.  

Otro de los componentes claves de la autonomía es la puesta en acción de las 

formas coercitivas en contra del sujeto. En consecuencia, la autonomía no puede 

ejercitarse cuando la persona no cuenta con las condiciones suficientes para el ejercicio 

de la libertad o para la toma informada de decisiones. Por lo tanto, la coerción resulta ser 

uno de los principales obstáculos para que una persona pueda actuar con autonomía 
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porque reduce o elimina la libertad, la responsabilidad, la conciencia, la dignidad, la 

agencia, la subjetividad y la identidad del ser humano.  

La autonomía implica el conocimiento de la verdad, el respeto a la 

confidencialidad, el manejo del secreto profesional, el consentimiento informado, la 

ayuda informada ante las decisiones, la adecuada documentación de los procesos que 

respetan la decisión última de una persona, la anticipación de efectos, la mitigación de 

riesgos y la reducción de la incertidumbre ante procedimientos dudosos o cuestionables.  

  2. Justicia: Dar a cada cual lo que se merece, dotar de condiciones adecuadas a 

las personas, ser veraces, mostrar o relevar la información de manera transparente, 

reconocer las barreras que no permiten ejercer derechos, poder expresar los puntos de 

vista, recibir la mejor consejería disponible, disponer de condiciones vitales dignas, 

establecer límites al daño y al dolor, considerar la pintura completa antes de tomar una 

decisión, superar las desigualdades críticas que arriesgan el bienestar de las personas, 

manifestar los conflictos de interés cuando se requiera, debatir de manera argumentada y 

factual son todas conductas que se relacionan profundamente con la justifica. En todo 

caso, la justicia se relaciona con valores como la equidad, el respeto a la propiedad, la 

igualdad, la dignidad, el balance, la ponderación, las garantías procesales, el acceso a los 

medios para conseguir objetivos, la legalidad, la jurisprudencia, la tutela de los derechos, 

la proporcionalidad, la custodia de la información, la imparcialidad, el respeto a las 

normas, el acceso a fuentes fiables de información, la objetividad y la consciencia.  

De manera práctica, la justicia da cuenta de la correcta distribución de los bienes 

y beneficios de acuerdo con los méritos, la participación, las necesidades, la contribución 

y el esfuerzo aplicado dentro de una tarea. En lo esencial, la justicia permite reivindicar 

las demandas sociales, los derechos de las minorías, el reconocimiento de las tradiciones, 

la no trasgresión de la dignidad de las personas, la validez de los juicios, el respecto a la 

historia de las comunidades, la expresión veraz de las consecuencias de las acciones que 

se hacen de manera comunitaria, los contrapesos al ejercicio de la autoridad, la 

favorabilidad ante la ley, el debido proceso, el respecto de las garantías y la existencia de 

salvaguardas.  Por otro lado, el componente práctico de la justicia se relaciona con la 

respuesta a las solicitudes, la no descremación por razones étnicas, racionales, culturales 

o económicas, el servicio a los grandes ideales humanos y el mantenimiento de equilibrios 

sistémicos, orgánicos y estructurales.  
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3. No-maleficencia: El principio de no maleficencia se relaciona con la capacidad 

que tiene el hombre y las estructuras institucionales de hacer daño. En consecuencia, la 

bioética reconoce que los avances científicos y las prácticas de investigación deben 

encontrar un punto límite en el daño que pueden generar al ser humano. Sin embargo, el 

no daño se constituye en una premisa muy compleja cuando se tienen que determinar los 

potenciales efectos de ciertos estudios o experimentos, particularmente cuando invocan 

el bien colectivo y el beneficio general. Así las cosas, los poderes coercitivos que existen 

en las sociedades también son objetos de revisión ante la maleficencia con la que pueden 

o deben actuar en ciertas circunstancias y condiciones, particularmente cuando 

sobrevienen riesgos o efectos negativos de actividades que se hacen a nivel solidario o 

colectivo.  

4. Beneficencia: La beneficencia se relaciona con el bien que se hace a los demás, 

la causas que defienden a los más desvalidos, el acceso de bienes y servicios, la 

distribución equitativa y racional, el balance entre daños y beneficios y la compensación 

que se tiene en ciertas actividades. De esta manera, la beneficencia se expresa a través de 

la acción, por lo que la intención de un acto debe ponderarse cuidadosamente cuando lo 

que se quiere lograr con un acto bueno puede terminar afectando de manera grave los 

intereses y aspiraciones de una comunidad. De ahí que la beneficencia sea una exigencia 

ética para la puesta en marcha de proyectos, infraestructuras, sistemas o dispositivos que 

puedan poner en peligro a las personas, específicamente cuando resultan de experimentos 

que comprometen la integridad física, metal, emocional o espiritual de las personas. 

Consecuentemente, la beneficencia se relaciona de manera complementaria con la 

autonomía, ya que busca el bienestar de los otros y, más modernamente, de lo otro. A 

través de la beneficencia, se hace reconocimiento de las figuras colectivas como nosotros, 

nuestro, ajeno o palabras claves como los otros. De ahí que la beneficencia sea 

especialmente difícil cuando convergen muchos intereses opuestos o antagónicos, o 

cuando las acciones ponen de relieve la existencia de intereses prevalecientes o fines 

superiores que generan afectaciones graves a nivel minoritario.  

Un área de especial relevancia para los principios se relaciona con el 

personalismo, es decir, con la búsqueda de la bioética por favorecer el bien integral del 

hombre y de la humanidad a partir de los cuatro principios, proporcionándoles un marco 

antropológico para suministrar un marco de referencia que evalúe la eficiencia de los 

postulados bioéticos y su puesta en práctica a través de las decisiones y acciones de las 
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personas y las instituciones. Asimismo, el personalismo permite conjugar los fenómenos 

bioéticos con los fenómenos humanos, estableciendo un diálogo entre la disciplina 

bioética, otras disciplinas que se relacionan con la bioética como la ética, la axiología, la 

moral, otras ciencias como la bioética de la medicina, la psicología, la odontología, etc., 

del mismo modo que con las ciencias que ya estudian a la bioética como la psicología de 

la bioética, la sociología de la bioética, la filosofía de la ética y campos afines que siguen 

su crecimiento y desarrollo. En consecuencia, el eje humano permite que lo 

multidisciplinario de la bioética no resulte ser un simple ejercicio ecléctico que mezcla 

saberes y deriva supuestas ciencias sin fundamentos epistemológicos sólidos o 

consecuentes.  

Por lo anterior, la bioética conjuga el principialismo y el personalismo, aunque no 

de manera universalmente aceptada o reconocida. De ahí que la variable humana desde 

la perspectiva de la bioética cuente también con sus principios correspondientes: 

 

1. Principio de defensa de la vida física, entendido como el principio corporal 

de la libertad, es decir, el ver que para ser humano se requiere una realidad física 

correspondiente, de modo que los valores humanos como la libertad existen en un orden 

físico concreto y no pueden ir en contra de la vida humana que los fundamenta, lo que 

consecuentemente se puede entender también como que sin vida, no hay valores. 

 

2. Principio de Totalidad comprendido como la necesidad de ver al ser humano 

de manera integral, no a partir de partes o piezas mecánicas interconectadas, no como un 

reloj en el que las piezas funcionan y pueden ser reparadas, sino como un organismo 

viviente y complejo que requiere atención particular en determinados casos, pero que 

actúa como persona completa al manejar su vida, su cuerpo y los dominios propios de su 

ser. 

3. Principio de Libertad y Responsabilidad asumido como la conjunción entre 

lo personal y lo colectivo, de modo que el acto individual también requiere ponderarse en 

los efectos que tiene para los demás y para lo demás, ya que la vida humana no existe en 

el aislamiento y requiere de un conjunto amplios de relaciones para poder desarrollarse y 

llegar a su plenitud. En consecuencia, bajo este principio, la vida es una responsabilidad 

y la vida se debe vivir de manera responsable.  
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4. Principio de la Sociabilidad y Subsidiaridad comprendido como la 

responsabilidad que tiene el ser humano para encargarse de su propia vida, de la toma de 

sus decisiones, de enfrentar las consecuencias de sus actos, en un entorno en el que las 

otras personas también pueden ayudar a suplir aquellas cosas que de manera individual 

no puede lograrse, de modo que lo social proporciona los medios para realizar lo que es 

subsidiario a nivel individual. Este principio asimismo reconoce que los individuos y los 

colectivos humanos requieren apoyo cuando no pueden proveer por si mismos lo que 

necesitan para poder desarrollarse. Por otro lado, ambos principios también implican la 

distribución equitativa de los recursos, el acceso a fuentes comunes para satisfacer las 

necesidades, la capacidad de asociarse para lograr mutuo apoyo, la cooperación, el 

mutualismo y las organizaciones autogestionadas solidariamente.  

En conclusión, la bioética posee dos perspectivas que se pueden conjugar para la 

solución de dilemas o problemas éticos, así como para realizar planteamientos y 

propuestas a problemas de escala mayor como los que se relacionan con el medio 

ambiente y los conflictos sociales emergentes.  

1.3 Métodos de la Bioética 

El método de referencia para la bioética es el deliberativo. Sin varias las razones 

para emplear este método en bioética. La primera, por su carácter multidisciplinario en 

donde convergen varios saberes que pueden mirar un fenómeno desde varios ángulos y 

proporcionar visiones que no siempre son convergentes o alineadas bajo un mismo 

propósito. La segunda se reacciona con el mismo empleo de la ética, la moral y la 

axiología como mecanismos de articulación de la bioética porque no todos los grupos 

humanos tienen el mismo grupo de valores, costumbres, tradiciones, ethos y sistemas de 

referencia para valorar un hecho. La tercera se relaciona con el principialismo y el 

personalismo porque ciertos problemas pueden generar tensión y antinomia entre los dos 

enfoques o sus principios de referencia. La cuarta razón se relaciona con el empleo de 

juicios éticos y/o morales que dan cuenta de la intención, la acción, las circunstancias, 

atenuantes o agravantes, las consecuencias y las personas involucradas, lo cual genera un 

proceso complejo que puede requerir el empleo de recursos como tiempo, dinero, trabajo 

de personal relacionado y consecución de información. La quinta razón para el empleo 

del método deliberativo se relaciona con los elementos de la responsabilidad y la 

prudencia aplicadas al evento o caso de estudio porque ambas implican un conjunto de 

respuestas que se deben dar de cara a las personas implicadas y en función de las 
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consecuencias de las decisiones tomadas, en vista de que cada decisión genera unos 

efectos y se deben precisar los niveles de responsabilidad respecto a ellos.  La sexta razón 

para el empleo de este método deviene del carácter práctico de la bioética derivado del 

razonamiento práctico que busca establecer los efectos de una decisión con niveles de 

probabilidad y con certeza absoluta, lo cual permite el empleo de puntos de vista, 

opiniones, sugerencias y demás categorías del pensamiento y, a veces, de la emoción de 

modo que no siempre obedecen a una lógica casual determinista como la que se evidencia 

en las ciencias naturales o exactas. La última razón se relaciona con la naturaleza 

dialógica de este método que busca hacer del argumento, el mejor consenso, el debate, la 

contra argumentación y la consideración de las varias partes involucradas protagonistas 

que permitan la participación de los implicados en condiciones aceptables para escuchar 

sus puntos de vista y reservas antes los casos materia de discusión. 

1.4 Filosofía y Bioética 

La filosofía actúa como un punto de encuentro entre la bioética y la teología moral 

cuando se hace referencia a la ética no secular. La complejidad de este enfoque, sin 

embargo, se evidencia cuando la filosofía ve en la bioética una subdisciplina de la ética, 

una derivación del acervo ético que la filosofía ha consolidado durante siglos. En 

consecuencia, para la filosofía, la bioética obtendría su quehacer epistemológico de la 

ética filosófica más que de los constructos teóricos propios dentro de su área de acción 

fenomenológica especifica.  

A pesar de que el anterior es una perspectiva que se emplea para interrelacionar 

filosofía y bioética, este planteamiento derivativo resultaría muy complejo de aceptar 

porque la ética se convertiría en el paradigma de la disciplina bioética, le daría su estatuto 

epistemológico y le daría su razón de ser. En consecuencia, la bioética sería una ética 

aplicada porque es un método que sirve para la toma de decisiones en temas que son 

amplios y que no requieren una vinculación ideológica o religiosa formal, más sí una 

necesidad moral concreta proveniente de problemas que requieren un marco ético 

compatible con las  deontologías profesionales como la médica o investigativa, además 

de una metodología concreta para resolverlos deductiva y racionalmente como el debate, 

las comisiones, los comités, la casuística y la reflexión argumentada, métodos propios de 

la filosofía.  

No obstante lo anterior, la bioética no se puede ver contenida exclusivamente por 

lo ético, ya que cuenta con un componente multidisciplinar que no se puede reducir a lo 
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ético o filosófico, lo cual hace que la filosofía requiera ver los múltiples ángulos que 

puede tener un problema, no sólo científicos ni sociales, sino los que se derivan también 

de la misma heterogeneidad y vistas que se plantean en ámbitos como la tecnología, 

reconocida como neutra y sin implicaciones éticas, salvo las derivadas de sus usos y 

aplicaciones. En consecuencia, visto desde la filosofía, la bioética sería un saber 

multidisciplinario con implicaciones axiológicas, éticas y morales que resuelve 

problemas éticos siguiendo métodos filosóficos.  

A pesar de la facilidad procedimental de la anterior definición, aparece un dilema 

que la filosofía no puede resolver plenamente: la visión teleológica y la visión teológica 

que pueden tener los valores. Lo teleológico resulta clave para entender a la bioética 

porque ella se ocuparía de establecer el fin último de ciertas estructuras humanas, como 

su salud, sus creencias, sus valores internos y su libertad, de modo que lo personal 

prescribe el mejor destino o la finalidad de lo que no tiene una programación biológica 

definida y puede ser cambiado a través de las decisiones y los actos libres y responsables. 

Lo teológico también entra a considerarse cuando se establece que el mundo y el ser 

humano se fundamentan en Dios, a pesar de las dinámicas independientes de los 

fenómenos de la naturaleza que aparecerían carecer de él, lo que en términos prácticos se 

traduce en una visión de los valores que no está sujeta a un acuerdo social colectivo, sino 

a una visión trascedente, ideal, ontológica, metafísica y existencial del ser humano.  

Dicha visión trascendente, ideal, ontológica, metafísica y existencial del ser 

humano se convierte en una opción que explica el concurso de la filosofía desde una 

perspectiva teleológica, pero no igual desde una teológica. Lo trascendente 

consecuentemente en filosofía puede tomarse a partir de las elaboraciones kantianas que 

ponen en las dimensiones del sujeto categorías que afectan el conocimiento, lo que valida 

la acción de la persona al tomar decisiones respecto a la vida en tanto las mismas no 

pueden tomarse dentro del ámbito de los objetos o las cosas inanimadas. Lo ideal visto 

desde la filosofía puede también ser establecido a partir de dos categorías kantianas que 

relacionan fenómeno experimental  y noúmeno intuitivo, de modo que bioética y 

teleológicamente las decisiones morales consideran un universo limitado de hechos 

(fenómeno) y el sentido no perceptible de la decisión (noúmeno), limitándola en sí misma, 

actuando como barrera proximal del fenómeno y conteniendo su significado, lo que en 

materia práctica implica que el hombre seria el rector de los fenómenos éticos que lo 

afectan y de los dilemas éticos que tendría que resolver. Lo ontológico en la bioética se 
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fundamenta en la razón de ser de la disciplina, en este caso la vida, la unidad fundamental 

de acción y referencia que tendría la bioética como marco de referencia, de modo que la 

vida en si misma sería el último límite propuesto para los dilemas morales. La dimensión 

metafísica desde la bioética y la construcción filosófica teleológica resulta esencial para 

entender que los dilemas éticos pueden ser decididos en función del bien en sí mismo, su 

causa primera, el ser que se anticipa al hacer concreto, a la praxis. Finalmente, lo 

existencial aparece dentro del ámbito bioético porque implica el empleo de la libertad y 

la responsabilidad como categorías de la existencia, de la esencia que no pueden ser 

determinadas por el ámbito empírico o científico, sino por la persona como existencia 

individual.  

En consecuencia, la filosofía proporciona fundamentos teleológicos claves para la 

bioética que van más allá de la dimensión ética que puede ser reduccionista a la hora de 

considerar el horizonte más complejo de la bioética, Sin embargo, la filosofía por sí sola 

no resulta suficiente para explicar las complejas dimensiones de lo bioético que hoy 

supera ampliamente las categorías subjetivas, en las que la filosofía podría tener mayor 

influencia. 

1.5 Bioética y Religión 

La religión hace parte del debate contemporáneo bioético, convirtiéndose en sí 

mismo en uno de los mayores dilemas que afronta la bioética como ciencia 

multidisciplinaria, en el que se presentan varias posiciones. Por un lado, se encuentra un 

enfoque bioético incluyente en el que las cuestiones religiosas no pueden dejarse aparte, 

ya que muchas personas siguen o practican un conjunto de creencias que tienen 

fundamento en lo trascedente, pero enfocan las conductas dentro de códigos éticos 

específicos, de modo que la creencia se articula con el comportamiento a través del 

cumplimiento de ciertos principios éticos. Por el otro lado, se puede mencionar la 

existencia de una postura más purista y secular en la que la religión no se considera como 

un factor relevante porque las discusiones o los dilemas se discuten desde una óptica ética 

civil, pluralista, urbana, técnica, sustentada en hechos, racional al final de cuentas. Surge 

asimismo una tercera postura que se preocupa de convertir a la bioética en una forma 

universal única y excluyente al fungir como un paradigma ético en el que se puedan 

eliminar otras formas menores o históricas de ética para construir una ética de carácter 

cultural que actúe como punto de referencia único y omnímodo que genera una nueva 

militancia política sustentada en el consenso legal, la evidencia tecnocientífica y la acción 
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mayoritaria acrítica e ideológica. De la misma manera se hace presente una postura que 

busca establecer un diálogo entre fe y razón, desde una óptica cristiana esencialmente, en 

la que se ven los puntos comunes entre la bioética secular y la bioética cristiana, 

específicamente el acervo histórico de la religión cristiana frente a la dignidad del ser 

humano y cómo lo humano se encuentra en el centro de los dos sistemas bioéticos. Sin 

embargo, derivados de esta postura, aparecen otros dos enfoques que buscan mediar entre 

la fe y la razón a través de dos modelos de ética que pueden ser antagónicos: el enfoque 

pluralista incluyente y el enfoque universal centrado en una ética única compartida por 

todos.  

El diálogo entre la bioética y las religiones resulta estar también en un estado de 

construcción inicial en el que el liderazgo se encuentra en el lado de la ciencia en este 

momento, siendo preponderante su influencia en los modelos laicistas de Estado, lo que 

a nivel práctico ha generado que los elementos religiosos se hagan parte de extremos 

ideológicos, se empleen con fines políticos y económicos, se usen como agendas 

antagónicas para hacer crecer las tensiones sociales existentes, se consideren como 

insumos para ser atacados desde la ciencia que busca evidenciar la irracionalidad de la 

creencia religiosa o simplemente sean reducidos a categorías marginales dentro de los 

debates de coyuntura que ven en lo religioso un obstáculo al desarrollo de otras agendas 

e intereses que se camuflan mediante los medios y las redes sociales en espera de 

circunstancias extremas que las validen y las hagan aceptables.  

Desde la perspectiva más genera, la bioética y la religión descubren 

paulatinamente la necesidad de establecer un marco de relación ante la notoria influencia 

de los movimientos religiosos en muchas regiones del mundo, un hecho que no puede ser 

reducido a las categorías marginales que algunos grupos bioéticos buscan lograr al poner 

lo religioso en el plano de lo supersticioso, generando antagonismos y exclusiones del 

debate, pero también una pregunta respecto a la misma realidad de que los modelos de 

estado secular no estén  preparados o en condiciones de establecer paridad entre los 

derechos de agentes seculares y los agentes con denominaciones religiosas diversas.  

1.6 Iglesia Católica y Bioética 

El Magisterio de la Iglesia es un constante pronunciamiento sobre la dignidad de 

la vida humana. Por consiguiente, ningún tema está vedado para la Iglesia respecto a la 

vida, y gran parte del debate bioético contemporáneo se da precisamente por su postura 

respecto a los dilemas que pueden afectar al ser humano y su dignidad, entre ellos el 

aborto, la eutanasia, la modificación genética, las técnicas de reproducción in vitro, la 
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manipulación de embriones y células madre, por mencionar algunos. Consecuentemente, 

en el terreno de la vida la Iglesia Católica ha dado grandes batallas que la han confrontado 

con una serie de situaciones que al ser moralmente controversiales para su Magisterio, 

también representan grandes avances para muchos sectores de la sociedad que también 

hallan motivos para defenderlos y considerarlos conquistas para la humanidad, de modo 

que el debate se encuentra animado por dos lados aparentemente irreconciliables y 

contrapuestos.  Sin embargo, en este punto se requiere establecer las razones 

fundamentales para que la Iglesia Católica las haya sostenido en oposición al 

establecimiento social contemporáneo.  

La primera razón de tal interés en los temas de la vida humana se puede relacionar 

con su misión evangelizadora y con la búsqueda de la defensa del hombre de todo aquello 

que le hace daño y lo reduce a una dimensión inferior a la que Dios le ha concedido. Sin 

embargo, la misión de la Iglesia es controversial para muchos porque plantea su actividad 

en el mundo a través de categorías morales que preservan al hombre de opciones vitales 

que lo denigren, lo destruyan o lo conviertan en un fenómeno circunstancial o biológico 

desligado de sus posibilidades y capacidades trascedentes, sumiéndolo en una 

cosmovisión que le cercena la divinidad en la que ha sido inspirada su creación. En 

consecuencia, la Iglesia no ve lo trascedente como una opción auto adjudicada por el 

hombre que puede ser modificada a su voluntad, sino la causa misma del ser humano y 

su razón de ser. Por ende, el horizonte trascedente es algo en lo que la Iglesia Católica no 

podrá ceder porque sería contradicción en su esencia y misión salvífica y evangelizadora.  

La segunda razón se relaciona con una categoría fundamental de la Iglesia 

Católica, la dignidad del ser humano derivada de ser creatura de Dios, imagen de Dios, 

creación de Dios. La dignidad humana no es solamente un concepto relacionado con los 

derechos humanos, sino su fundamento mismo, la razón que les proporciona sustento 

moral universal y duradero. A partir de la misma palabra, se fundamentan la existencia 

social de los derechos humanos y la divinidad del ser humano. Sin embargo, aunque existe 

esta similitud, no puede asumirse que la relación entre los dos significados sea de 

continuidad, causalidad o condicionalidad, ya que los derechos humanos son válidos para 

todos, independientemente de su credo, raza, religión o sexo, pero no así la divinidad del 

ser humano, considerada como un componente opcional que pertenece a la esfera de lo 

íntimo, lo personal y lo privado, algo que debe ser respetado, pero que no es universal o 

común para todos los seres humanos, ni menos objeto de obediencia social como si los 

son los derechos humanos y su rango global de acción.  
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La tercera razón se fundamenta en la inviolabilidad de la vida, tal y como se 

expresa en la carta encíclica, Evangelium Vitae del sumo pontífice Juan Pablo II sobre el 

valor y el carácter inviolable de la vida humana, cuando afirma que “el Evangelio de la 

vida está en el centro del mensaje de Jesús”109. Respecto a la Iglesia, el texto afirma que 

“la Iglesia sabe que este Evangelio de la vida, recibido de su Señor, tiene un eco profundo 

y persuasivo en el corazón de cada persona, creyente e incluso no creyente”110,de modo 

que “el Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona 

y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio”111, por lo que “el hombre 

viviente, constituye el camino primero y fundamental de la Iglesia”112. En consecuencia, 

Evangelio y vida no pueden ser conceptos separados para la Iglesia Católica, ni pueden 

funcionar como entidades independientes entre sí, mucho menos pueden operar como 

aspectos opcionales y adaptativos de los cuales el hombre pueda disponer de acuerdo con 

su deseo y voluntad. Por lo tanto, la Iglesia Católica no puede dar mayor importancia a la 

vida por encima de la Evangelización o apartarla de la vida misma porque lo sagrado del 

hombre reside en la vida misma y no en una entidad abstracta y confusa que se puede 

analizar y convertir en sujeto de estudio e investigación. 

Consecuentemente, Evangelio, vida y dignidad humana se encuentran 

entrelazadas y son irreductibles en la misión de la Iglesia. Sin embargo, estos tres 

conceptos claves no pueden verse fuera de una visión integral del hombre, más allá de los 

sesgos científicos o académicos que reducen lo humano a sus modelos y paradigmas. La 

Iglesia fija su atención en lo trascendental como una manera de humanizar al hombre y 

le otorga una institución fundamental para que lo humano se encuentre con lo divino: el 

matrimonio. Así las cosas, la vida se relacionan directamente con el amor conyugal y con 

la familia, y la unidad básica de defensa de la vida no puede abstraerse de la unidad 

humana que la concibe, del matrimonio y de la unidad que forma Cristo con su Iglesia. 

Sin embargo, la Iglesia reconoce que aunque la vida es inviolable, no está exenta de 

amenazas y de procesos que pueden ser potencialmente destructivos para sí mismo y para 

la humanidad futura.  

La Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe publica la Instrucción Donum 

Vitae sobre el respeto de la vida humana naciente y la dignidad de la procreación en 1987. 

                                                           
109 Evangelium Vitae, 1. 
110 Ibíd., 2. 
111 Ibíd. 
112 Ibíd. 
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Este documento merece especial atención porque puso en la palestra pública uno de los 

debates más profundos que ha sostenido la Iglesia con respecto a la vida humana. En tres 

partes la Iglesia plantea su postura frente al respeto debido al embrión humano, las 

cuestiones morales planteadas por la procreación artificial y las orientaciones y directrices 

que se deben considerar para valorar la relación entre la moral y la ley civil 

correspondiente a ese momento histórico.  Dicho de otro modo, este documento establece 

un punto fundamental de discusión al establecer que los avances científicos no son 

moralmente neutros porque deben subordinarse a la moral, la persona y el plan de Dios, 

tres temas de alta complejidad en el contexto histórico de la época y los avances 

acelerados de la ciencia que ya daban cuenta de su potencial de intervención en la 

dignidad humana y en las justificaciones morales que la ciencia tomaba en consideración 

para intervenir al ser humano desde lo técnico, así como desde lo experimental.  

Frente a la moral científica de la época, en este documento la Iglesia sostiene 

principios inamovibles con los que respondió y responde a la acción de la ciencia en la 

vida humana: “El don de la vida, que Dios Creador y Padre ha confiado al hombre, exige 

que éste tome conciencia de su inestimable valor y lo acoja responsablemente “113. El 

principio esencial se relaciona con que “la vida de todo ser humano ha de ser respetada 

de modo absoluto desde el momento mismo de la concepción”114, lo cual, el documento 

explica al decir que “el hombre es la única criatura en la tierra que Dios ha “querido por 

sí misma”115, y “el alma espiritual de cada hombre es “inmediatamente creada” por 

Dios”116. Por otro lado, el documento sostiene que “la vida humana es sagrada porque 

desde su inicio comporta “la acción creadora de Dios”117, de modo que “Sólo Dios es 

Señor de la vida desde su comienzo hasta su término: nadie, en ninguna circunstancia, 

puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser humano inocente"118. En 

otras palabras, el documento plantea que la vida se debe dar dentro de un espacio concreto 

y un ámbito afectivo-moral, el matrimonio, “mediante los actos específicos y exclusivos 

de los esposos, de acuerdo con las leyes inscritas en sus personas y en su unión”119. 
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En la Instrucción Dignitas Personæ sobre algunas cuestiones de bioética, en un 

texto organizado en tres partes, la Iglesia Católica establece algunos aspectos 

antropológicos, teológicos y éticos de importancia fundamental, plantea algunos 

problemas relativos a la procreación y fija su postura con relación a las propuestas 

terapéuticas que implican la manipulación del embrión o del patrimonio genético 

humano, reafirmando su principio fundamental  de reconocer al ser humano como persona 

desde la concepción. Este fundamento moral inalterable e inmodificable plantea un gran 

conflicto a la ciencia porque “la presencia de un alma espiritual no se puede reconocer a 

partir de la observación de ningún dato experimental”120. Consecuentemente, dos temas 

se derivan de esta premisa "el ser humano debe ser respetado y tratado como persona 

desde el instante de su concepción”121, lo cual implica que “se le deben reconocer los 

derechos de la persona"122. Asimismo, el documento proporciona pautas respecto a la 

interacción entre intervención médica y persona cuando sostiene que los métodos de 

experimentación en embriones deben contar con el consentimiento de los padres y la 

protección de la vida y la integridad del embrión y de su madre, para no exponerlos a 

riesgos desproporcionados. Por otro lado, el documento fija un punto bioético clave al 

decir que las intervenciones sobre el embrión humano son lícitas bajo la premisa de que 

siempre respeten la vida y la integridad del embrión, proporcionando un componente 

moral que sostiene que la investigación médica debe renunciar a las formas de 

intervención de embriones vivos, planteando enfáticamente condiciones como no causar 

daño alguno a la vida del embrión, ni a su integridad ni a la integridad de la madre y 

contar con el consentimiento informado de los padres.  

Frente a la experimentación con embriones, la Iglesia plantea que es inmoral 

producir embriones humanos para ser explotados como 'material biológico', lo mismo que 

es inmoral usarlos fuera de la dignidad de la procreación humana y de la unión conyugal. 

Lo anterior condiciona el avance de la ciencia respecto a la vida humana cuestionando la 

fecundación in vitro con transferencia de embriones (FIVET) y la inseminación artificial 

mediante transferencia a las vías genéticas de la mujer del esperma del hombre recogido 

porque ambos procedimientos destruyen embriones humanos y se realizan por fuera de 

ámbito del matrimonio, tanto porque no lo hacen los esposos directamente al abrir la 
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opción de un donante externo, así como porque  puede darse en mujeres no casadas o con 

subrogación del vientre, de modo que un ser humano no puede ser el resultado de la 

ciencia o de procedimientos tecno-científicos, sino un don que se le concede al 

matrimonio.  

Por otro lado, en el documento la Iglesia fija posturas respecto a la terapia 

genética, es decir, “la aplicación al hombre de las técnicas de ingeniería genética con una 

finalidad terapéutica, es decir, con el objetivo de curar enfermedades de origen 

genético”123, bajo las modalidades somática que “se propone eliminar o reducir defectos 

genéticos presentes a nivel de células somáticas”124 y germinal que busca que “los efectos 

terapéuticos conseguidos sobre el sujeto se transmitan a su eventual descendencia”125, 

con grandes riesgos para ella. Asimismo, la Iglesia advierte respecto a los efectos 

eugenésicos de este tipo de experimentación y la usurpación del lugar del Creador. La 

discrepancia pasa también por la percepción de la Iglesia de la moral y la ley civil, 

invitándola a prohibir que los embriones humanos se empleen en experimentos 

reproductivos, de modo que sean penados también los bancos de embriones, las técnicas 

post morten y la maternidad por sustitución, lo mismo que se acuda a la objeción de 

conciencia ante leyes y prácticas inmorales.  

En su reflexión bioética, el documento proporciona claves morales para la 

clonación humana, cuyo objeto es “producir una o varias “copias” substancialmente 

idénticas, desde el punto de vista genético, al único progenitor”126, con dos propósitos 

fundamentales: “reproductivo (…) para conseguir el nacimiento de un niño clonado, y 

terapéutico o de investigación”127. Respecto al uso terapéutico de las células troncales o 

células madre la Iglesia “se deben considerar lícitos los métodos que no procuran grave 

daño al sujeto del que se extraen”128 como la “extracción de células de tejidos de un 

organismo adulto”129,   “la sangre del cordón umbilical en el momento del parto”130y los 

“tejidos de fetos muertos de muerte natural”131. La hibridación, el uso de “óvulos de 
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animales para la reprogramación de los núcleos de las células somáticas humana”132 para 

“extraer células troncales embrionarias de los embriones resultantes, sin tener que recurrir 

a la utilización de óvulos humanos”133, es considerada como “una ofensa a la dignidad 

del ser humano, debido a la mezcla de elementos genéticos humanos y animales capaz de 

alterar la identidad específica del hombre”134. Respecto  a la utilización de “material 

biológico” humano de origen ilícito “constituye un delito en consideración a su dignidad 

de seres humanos, que tienen derecho al mismo respeto debido al niño ya nacido y a toda 

persona” 135, un “desorden moral grave”136 que no se puede explicar bajo el criterio de 

separación e independencia entre su producción y el uso científico  por ser insuficiente 

desde el punto de vista ético, lo mismo que no se puede justificar el uso empresarial o 

comercial de este tipo de materiales obtenidos de modo ilícito.  

Aunque se podrían citar muchos más textos respecto a temas bioéticos desde la 

perspectiva de la Iglesia Católica, las claves bioéticas se pueden descubrir con muy pocos 

de ellos porque sus fundamentos teológicos, magisteriales y morales son transversales, 

perennes e inmutables como lo es la Evangelización misma. Sin embargo, aunque los 

temas bioéticos son hondamente discutidos desde la Iglesia Católica, su labor no puede 

reducirse a debates o temas bioéticos como a veces se ha querido hacer a través de 

argumentos desarrollados por disciplinas sociales que apoyan a la Iglesia en su análisis 

de la realidad, pero que son distintas a su misión, lo cual implica también discutir si existe 

o no una Bioética Católica per se. Este último punto resulta relevante porque la 

Evangelización de la Iglesia no corresponde a una ciencia o disciplina científica que se 

pueda equiparar con la bioética o ciencia alguna, sino que debe ser asumida en su 

integridad para no fragmentarla o reducirla a categorías hermenéuticas de libre 

interpretación y enfoque.  

Finalmente, la Iglesia Católica avanza de manera infranqueable en temas de alto 

impacto presente y futuro como la ecología y la convivencia humana a través de la 

publicación de documentos magisteriales como las encíclicas Laudato Si' del 24 de mayo 

de 2015 y Fratelli Tutti del 3 de octubre de 2020 y la exhortación postsinodal Querida 

Amazonia del 2 de febrero de 2020, todos textos en los que se sigue evangelizando al 

mundo a través del acercamiento a los problemas globales que demandan atención por 
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parte de toda la humanidad, no sólo por un grupo de creyentes o practicantes particulares, 

o ciencias específicas, sino por el conjunto humano completo que se puede abrir a 

modelos de pensamiento y conducta que articulen más integralmente a la ecología con la 

antropología, la bioética con las ciencias naturales y sociales, las ciencias y las religiones  

para poder enfrentar de mejor manera los retos globales que amenazan seriamente la 

continuidad de la vida en el mediano plazo y arriesgan la calidad de vida en el futuro 

próximo de muchas generaciones que van a ser fuertemente impactas por las decisiones 

y acciones que se tomen en este momento.  

1.7 Bioética y Teología 

El papel de la teología en la bioética resulta ser complejo. Al principio de los 

debates bioéticos y de la gestación de la disciplina, la participación de la teología fue más 

funcional y comprensivo por encontrarse lo ético en el centro del debate bioético inicial. 

Con el desarrollo disciplinar propio de la bioética, la participación teológica se orientó 

más a los aportes desde la teología moral, lo cual marca un derrotero para la reflexión 

teológica y para el debate bioético porque reduce los aportes teológicos a la esfera de la 

moral, su historia y desarrollos en tiempos modernos y contemporáneos. Asimismo, surge 

una segunda variante de diálogo entre teología y bioética a partir de la antropología 

católica en la que fundamentalmente se reconoce a la persona como el centro y el foco 

mayor de la bioética, de modo que el ser humano se convierta en un estándar per se en las 

discusiones teorías y aplicadas de la bioética.  

Aunque la teología moral ha tenido un robusto desarrollo al considerar un espectro 

amplio de temas y realidades complejas del ser humano, este acervo se puede ver como 

una gran oportunidad para mantener un diálogo fluido con la bioética para que lo 

confesional también será relevante dentro de sus presupuestos y elaboraciones, lo mismo 

que sea una superficie de contraste para desarrollar posturas bioéticas confesionales que 

no necesariamente tengan que ser aceptadas o deseadas por el estamento bioético que 

puede tener sesgos ante lo religioso, lo ontológico y lo metafísico. 

 Dentro de este orden de ideas, la teología puede establecer desde la Revelación 

una zona de estudio que permita ver las implicaciones de la bioética en el mundo 

contemporáneo para generar contrapesos respecto al paso avasallante de lo tecno-

científico como modelo único y universal de aceptación de la verdad, máxime cuando se 

están evidenciando grandes problemas globales derivados de la validación inequívoca del 

bien humano a partir de categorías científicas que se han convertido en estándares o 
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normas universales en las que se afirma de manera sintética que si algo es bueno desde el 

punto de vista de la ciencia, por consiguiente también es bueno para el ser humano.  

Por otro lado, la teología requiere cumplir también un rol activo cuando el 

activismo ideológico de lo bioético comienza a tener altos niveles de incidencia dentro de 

la política, la economía, los medios de comunicación y las redes sociales ya que 

presupuestos iniciales desde estas disciplinas que se encaminaban a enriquecer las 

discusiones bioéticas, hoy pueden ser empleados como narrativas bioéticas terminadas 

que se emplean para validar movimientos sociales violentos que fungen tener 

fundamentos para sus acciones a partir de los aportes ideologizados de la bioética, 

haciendo que el debate bioético se convierta en un arma ideológica que ataca a los que no 

concuerdan con los postulados extremos erigidos por organizaciones que afectan la 

soberanía y la autonomía de los países y las personas.  

1.8 Bioética y Educación 

La educación bioética paulatinamente ha venido ganando espacios dentro del 

debate educativo. Sin embargo, aún se requieren elaboraciones de carácter pedagógico, 

didáctico y curricular que faciliten la mediación educativa ante los grandes problemas 

relacionados con la vida humana que ocurren en este momento y que se relacionan con el  

hombre, la naturaleza y las relaciones ecológicas interdependientes que se han 

evidenciado en los últimos años, tanto por los conocimientos de la ciencia como por las 

tragedias naturales que avizoran probables empeoramientos si se confía en los datos 

suministrados por la ciencia. Entrar a mirar los problemas de escala global que se plantean 

al ser humano requiere del concurso de la educación para resolverlos, ya que son 

problemáticas que van a superar la esfera espaciotemporal de varias generaciones a 

futuro. En efecto, los riesgos potenciales relacionados con la ecología hacen parte de las 

agendas del desarrollo de muchos países en el mundo, y los modelos estatales comienzan 

a darle mayor relevancia a las causas verdes, otrora consideradas como marginales por 

las agendas políticas centradas en el desarrollo a ultranza.  

En consecuencia, los retos y desafíos actuales requieren de modelos educativos 

que los comiencen a abordar en tiempo real y con datos fiables y verificables. Por 

consiguiente, la educación tendrá que seguir siendo el ámbito en el que las personas 

comiencen a construir un modelo de vida que dé cuenta de las razones que han generado 

este amplio conjunto de problemas sociales asociados a la naturaleza y de problemas 

naturales asociados al ritmo de las sociedades, de manera que comiencen a ser mitigados 

y enfocados desde la propia libertad y responsabilidad, de modo que la defensa de ciertos 
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principios esenciales le garanticen al hombre su duración y sostenimiento como especie 

en este planeta.  

Asimismo, la educación bioética requiere superar la brecha existente entre la 

educación superior universitaria y la escolar, por cuanto se evidencia la falta de 

continuidad de una hacia la otra, lo mismo que la falta de instrumentos de formación para 

los profesores en general, siendo los más cercanos a estos temas los profesores de ciencias 

naturales fundamentalmente, derivando lo bioético de lo científico y disciplinar  y no de 

lo axiológico o transversal,  haciendo que la reflexión de los grandes temas humanos sea 

de manejo exclusivo de algunas áreas del conocimiento cuando el efecto de las 

problemáticas es de carácter universal y los efectos son globales en este momento.  

La Bioética a nivel escolar también permitirá el aprendizaje temprano de los 

derechos a partir de insumos como la Declaración universal sobre Bioética y Derechos 

Humanos del 19 de octubre de 2005, el Programa para América Latina y el Caribe en 

Bioética y Ética de la Ciencia, y los aportes del Consejo Nacional de Bioética- CNB, 

establecido mediante la Ley 1374 de 2010, cuyo objetivo es actuar como un organismo 

que asesorará al gobierno en temas relacionados con los dilemas que surgen al 

investigarse  e intervenirse la vida, la salud, el medio ambiente, lo mismo que apoyar la 

construcción de políticas públicas para temas relacionados con la Bioética, de modo que 

bajo modelos problematizadores centrados en la pregunta como el de Freire, que busca 

mediante el diálogo y el argumento resolver y transformar problemas de la vida real, la 

educación escolar contribuya también a la toma de acciones respecto a los grandes retos 

y desafíos que amenazan la vida.  

Por otro lado, la educación está llamada a constituirse en vehículo de 

humanización que sirva para fines superiores y complementarios al trabajo y la 

participación democrática comunitaria, de modo que otras prioridades tomen importancia 

y no se vean como subordinadas a la voluntad de los gobiernos o sus líderes momentáneos 

o se empleen para desarrollar campañas políticas que terminan haciendo de lo importante 

un asunto de publicidad y aprovechamiento electoral. De hecho, el valor de la formación 

humana ha tomado relevancia para enfrentar las grandes dificultades sociales, 

económicas, políticas, tecnológicas y culturales que están convergiendo y se están 

relacionado de manera sistémica como no se había logrado descifrar antes en el apogeo 

del conocimiento fragmentado, haciendo necesarias que disciplinas como la Bioética 

proporcione elementos para prevenir la deshumanización producida por el continuo 

avance de la ciencia, los intereses económicos afiliados a la tecnología y los movimientos 
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sociales que hacen uso de las herramientas mediáticas para promover causas nocivas y 

violentas.  

Los valores bioéticos y la metodología deliberativa propia de la Bioética hacen 

que los estudiantes cuenten con otras herramientas para el desarrollo de sus vidas a futuro, 

con la diferencia que tendrán que tomar más seriamente a los otros, a la naturaleza y a su 

sostenibilidad futura dentro de un sistema ecológico interconectado y altamente 

impactante cuando no se respetan sus principios de funcionamiento. Por ende, la 

formación bioética puede tener gran relevancia para que el hombre que se educa haga del 

cuidado consciente de la naturaleza un proyecto de vida en sí, ya que se van a requerir 

varias generaciones para revertir muchos de los efectos acumulados del manejo 

desarrollista de las sociedades. En consecuencia, la formación bioética temprana 

proporcionará un marco de acción inmediato a los educandos a partir del presente y de 

las consecuencias actuales de sus actos, de modo que no tenga que esperar un gran número 

de años para descubrir los resultados de los modelos educativos, objetos de 

cuestionamientos en este momento porque han sido partícipes de los modelos 

devastadores de desarrollo que imperan en este momento.  

De manera adicional, la Bioética le puede brindar a la educación un modelo de 

análisis que conjugue funcionalmente contenidos con el uso responsable de la libertad y 

la aceptación de los límites que ahora tendrán que ser más respetados y asumidos por 

todos, algo que va en contravía del sentido consumista de los proyectos humanos que 

convierten a las personas en meros sujetos de consumo y placer, y a la naturaleza en 

despensa infinita que puede ser conquistada y utilizada de manera indiscriminada y 

perpetua.  De ahí que la educación que participó del modelo desarrollista que ha llevado 

a la situación destructiva del planeta, sea hoy una de las principales invitadas para revertir 

los efectos nocivos del desarrollo mediante un cambio progresivo que ponga en el centro 

de la discusión aquellos componentes éticos que se habían subordinado al utilitarismo y 

al desarrollo económico centrado en los recursos de la naturaleza, de modo que la 

sostenibilidad no sea solo un concepto corporativo y de negocios, sino una realidad que 

comienza en lo personal y afecta a todos.  

La Bioética también puede rescatar el sentido de la responsabilidad personal de 

cara a los retos globales actuales al hacer que el hombre se tome en serio sus deberes y 

obligaciones que se ven diluidos en el clima de fragmentación cuyo enfoque en los 

derechos y las demandas a los sistemas de gobierno hace que el hombre pueda postergar 

y delegar los deberes individuales y disminuir sus responsabilidades, estrechando así el 
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horizonte de su libertad y su capacidad para tomar decisiones individuales que no reposen 

en el consenso o el disenso. De este modo, la subjetividad se ha perdido gracias a la acción 

ideológica que alinea a los seres humanos y los apareja mediante narrativas que 

responsabilizan a otros de las consecuencias de sus decisiones. Desde la perspectiva 

bioética, la responsabilidad individual se convierte en una instancia inapelable sujeta a 

los mandatos de la consciencia, los valores, las emociones y la razón.  

La educación en Bioética escolar requiere que el estudiante comience a hacerse 

más consciente del contexto en el que vive y de los fenómenos complejos que se están 

desarrollando en áreas como la ciencia, la tecnología, los medios de comunicación, las 

redes sociales y diversas formas organizadas de control de la libertad y el desarrollo 

humano. Las amenazas no sólo son de carácter biológico o ecológico, sino atañen a todo 

aquello que está ingresando a la consciencia del ser humano de manera acrítica y 

vertiginosa a través de la cultura, cuyos efectos se pueden constatar en el seguimiento de 

valores utilitarios y pragmáticos que han hecho de lo humano un vehículo para la 

productividad y el rendimiento, suscitando de esta manera nuevos desafíos éticos y 

bioéticos cuyo alcance y efectos  apenas comienzan a ser reconocidos y estudiados por la 

manera en que afectan al ser humano. 

La Bioética puede servir como una herramienta educativa porque primero,  

permite el reconocimiento de la variada índole de problemas que están  amenazando la 

vida humana; segundo, ayuda en la selección de valores y principios claves fundamentales 

para los individuos; tercero, rescata al hombre haciéndolo sujeto de obligaciones y 

límites;  cuarto, permite la toma de decisiones que no necesariamente son agradables a 

las mayorías; quinto, pone el saber al servicio del hombre y no al revés; sexto, hace al 

sujeto responsable de su libertad;  séptimo,  admite los errores del pasado y establece que 

no sean fáciles de resolver; octavo, le da al estudiante deberes permanentes que no sólo 

caen en el ámbito de su consciencia sino que se amplían de manera exocéntrica a los 

demás; noveno, hace que el educando tome decisiones en tiempo real; y décimo, le 

proporciona a los estudiantes un sentido para sus vidas que no se centra en el consumo, 

la felicidad o el hedonismo.  

Sin embargo, la Bioética no puede constituirse en una panacea teórica que 

pretenda resolver todos los problemas humanos de manera unificada o definitiva. En 

consecuencia, la Bioética es una apuesta a largo plazo que no tiene un certero desenlace 

o puerto seguro para llegar porque constantemente aparecen retos que demandan 

respuestas no siempre positivas o constructivas para todos. La responsabilidad y el uso 
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de la libertad no siempre traen aparejadas la felicidad o la garantía de un estado de solaz 

que restrinja los efectos displacenteros de las decisiones. La Bioética es una opción de 

muchas con las que cuenta la humanidad para poder garantizar su supervivencia como 

especie y la no desaparición de la cultura o la civilización que han logrado proezas y 

llevado al hombre a lugares inimaginables tan solo hace pocos años. Mucho se ha hecho 

bien y se debe mirar al pasado con generosidad. No obstante lo anterior, la educación 

bioética pone de relieve que el camino recorrido ha determinado los siguientes pasos y 

que vivimos en una fase llena de consecuencias provenientes de decisiones pasadas.  

1.9 Bioética y ERE 

El Proyecto de Acto Legislativo número 01 de 2019 presentado por el Senado 

buscaba adicionar el artículo 41 de la Constitución Política de Colombia con el estudio 

de la Bioética y Bioderecho con el propósito de “complementar el aprendizaje que dicha 

norma ya contempla, en materia del estudio obligatorio de la Constitución y la Instrucción 

Cívica, en todas las instituciones de educación, oficiales o privadas”137. Para tal fin, el 

articulo 41 tendría como texto inicial el que “En todas las instituciones de educación, 

oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución, la Instrucción Cívica, 

Bioética y el Bioderecho”138. Aunque el proyecto se archivó, es un interesante avance con 

relación a la incorporación de la Bioética dentro de la educación cívica del país y un serio 

cuestionamiento a la ERE respecto a su papel dentro de las discusiones y consultas que 

se realizaron para realizar la exposición de motivos del proyecto.  

A pesar de que la ERE es un área de formación escolar para el desarrollo de 

valores sociales, conocimientos religiosos y búsqueda de respuestas y sentido para la vida, 

no goza de consenso disciplinar en el país, lo cual hace que sus contenidos y formas de 

concebirla a nivel institucional sean muy extensos y complejos de sistematizar, de modo 

que establecer diálogos con disciplinas como la Bioética también se complejiza porque 

los elementos de la ERE son tan amplios que no pueden ser simplificados para realizar 

una primera aproximación con la Bioética, lo cual dificulta esbozar inclusive su 

pertenencia dentro de un currículo escolar, caracterizado también por sus múltiples 

enfoques, diferentes lecturas y formas de asumir la realidad religiosa.  

Por otro lado, la ERE enfrenta el dilema entre ser una disciplina totalmente 

secular, alejada de elementos católicos vinculantes o confesionales que determinen sus 

                                                           
137 Congreso de Colombia, Proyecto de acto legislativo por el cual se adiciona el artículo 41 de la 

Constitución Política de Colombia con el estudio de la Bioética y el Bioderecho, 2. 
138 Ibíd., 1. 
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contenidos básicos o nucleares, o ser una materia con profunda influencia de lo religioso, 

ya que su motivo de ser se encuentra en las dimensiones trascendentales, morales y 

espirituales sostenidas y fundamentadas por las religiones. Por otro lado, este debate se 

traslada también a la enseñanza misma, la cual presenta dos corrientes fundamentales: 

una confesional doctrinal, católica y moralizante sostenida por el CELAM, y otra más 

centrada en problemas antropológicos, existenciales y axiológicos proveniente de la 

CIEC.  

La Bioética escolar requeriría definir si se convierte en una materia transversal 

que podría ser cubierta desde las ciencias naturales en asocio con otras materias, o si se 

trabaja exclusivamente dentro de una materia en particular, ya que así como la Bioética 

es una disciplina joven, la educación bioética escolar también resulta ser un terreno fértil 

para exploraciones que aún no se han realizado desde lo curricular. Para la ERE, la 

educación bioética escolar implicaría el tomar un ángulo multidisciplinario y axiológico 

que pueda ayudar a mitigar los grandes problemas humanos, a partir de un modelo 

interdisciplinar que reconozca que difícilmente un solo saber es suficiente para actuar 

respecto a los problemas y que difícilmente los efectos de ellos no son interdependientes 

y mutuamente condicionados. 

Sumados todos los retos, la educación bioética escolar podría presentar las 

siguientes dificultades para ser asumida desde la ERE. El primero, la misma coherencia 

de una materia que tiene componentes seculares y religiosos que la tensionan y 

fragmentan desde lo conceptual hasta lo curricular. El segundo, los dos modelos de ERE 

que han surgido y hacen que los temas nucleares sean interpretados desde varios ángulos 

y perspectivas. El tercer reto se relaciona con dos modelos de enseñanza que hacen de la 

ERE un modelo mono disciplinar o multidisciplinar. Mono disciplinar porque los 

contenidos son fijados bajo el modelo de la Iglesia Católica, derivando los contenidos a 

partir de sus fundamentos, o uno multidisciplinar que busca hacer del hecho religioso un 

campo de encuentro entre disciplinas como la psicología de la religión, la sociología de 

la religión, la antropología de la religión y la filosofía dela religión, exceptuando a la 

religión en si misma de la discusión y asumiendo que las partes pueden replicar de alguna 

manera el fenómeno de la religión.  

 Sin embargo, la ERE propicia espacios que pueden ser explorados precisamente 

por los dilemas que afronta para involucrar la educación bioética como parte de su corpus 

académico, conceptual, pedagógico y curricular. A nivel académico, la ERE tendría un 

punto de referencia con relación a los problemas que amenazan la vida en general, no sólo 
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aquellos que se centran en la propia consciencia como la eutanasia, el suicidio asistido y 

la objeción de conciencia para realizar prácticas de interrupción del embarazo, sino 

aquellos que se constituyen en problemas complejos que se abordan de manera más 

integral y comprensiva como la crisis climática global, desarrollando un enfoque más 

centrado en los problemas que en los individuos. A nivel conceptual la ERE tendría un 

punto focal centrado en la vida humana, no humana y natural que permitiría convertirla 

en un eje transversal que relacione otros conceptos esenciales para la ERE como materia 

al servicio del estado y el país como paz, libertad, ciudadanía y similares. A nivel 

pedagógico, la ERE podría hacer un uso efectivo de las técnicas para desarrollar el 

pensamiento crítico como los sugeridos por Paulo Freire dentro de su Pedagogía 

Liberadora. A nivel curricular, la ERE también pude tener desarrollo porque puede 

articular elementos multidisciplinares en torno a ejes problemáticos que se enriquecerían 

de las ciencias y disciplinas que participan en los constructos fundamentales de la 

Bioética.  

Aunque aún el terreno especulativo prima en la reflexión bioética que pueda hacer 

la ERE, como materia escolar se podría beneficiar de la Bioética porque podría desarrollar 

un enfoque secular científico y argumentado en temas relacionados con los problemas de 

la vida, particularmente los derivados del desarrollo, la crisis climática global, las 

neurociencias, las genociencias, las ciencias de la información y las tecnologías médicas 

aplicadas a la vida. Por otro lado, la ERE podría hacer buen recaudo de los avances y 

progresos realizados por la religión católica en materias relacionadas con la persona y el 

cuidado de la casa común, además de los avances bioéticos en materia de la vida humana, 

los dilemas éticos y sus consecuencias en la vida cotidiana, los cuales no pueden ser 

estudiados como problemas morales o científicos únicamente. Asimismo, un enfoque 

ecuménico e interreligioso pude dar cuenta también de los alcances que se realizan en 

otras creencias religiosas y prácticas trascendentales, desconocidas en los contenidos 

académicos, pedagógicos, axiológicos y antropológicos de la ERE en la actualidad en 

Colombia.  

Haciendo eco al Magisterio de la Iglesia, la ERE podría formularse y comenzar a 

responder los dilemas planteados por el número 56 de la Constitución Pastoral Gaudium 

et Spes sobre la Iglesia en el mundo actual139: 

                                                           
139 Gaudium et Spes, 56. 
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¿Qué debe hacerse para que la intensificación de las relaciones entre las culturas, 

que debería llevar a un verdadero y fructuoso diálogo entre los diferentes grupos 

y naciones, no perturbe la vida de las comunidades, no eche por tierra la sabiduría 

de los antepasados ni ponga en peligro el genio propio de los pueblos? 

¿De qué forma hay que favorecer el dinamismo y la expansión de la nueva cultura 

sin que perezca la fidelidad viva a la herencia de las tradiciones? Esto es 

especialmente urgente allí donde la cultura, nacida del enorme progreso de la 

ciencia y de la técnica se ha de compaginar con el cultivo del espíritu, que se 

alimenta, según diversas tradiciones, de los estudios clásicos. 

¿Cómo la tan rápida y progresiva dispersión de las disciplinas científicas puede 

armonizarse con la necesidad de formar su síntesis y de conservar en los hombres 

las facultades de la contemplación y de la admiración, que llevan a la sabiduría? 

¿Qué hay que hacer para que todos los hombres participen de los bienes culturales 

en el mundo, si al mismo tiempo la cultura de los especialistas se hace cada vez 

más inaccesible y compleja? 

¿De qué manera, finalmente, hay que reconocer como legítima la autonomía que 

reclama para sí la cultura, sin llegar a un humanismo meramente terrestre o incluso 

contrario a la misma religión? 

La ERE tiene opciones muy amplias para trabajar los temas de educación bioética 

escolar y puede abrirse a un modelo más integrativo de construir conocimiento. Sin 

embargo, la ERE sigue su camino en medio de muchas demandas disciplinares, 

académicas, metodológicas, curriculares, y pedagógicas, que pueden ser complicadas por 

los presupuestos bioéticos, pero que no pueden ser pasadas por alto ante los grandes 

problemas que amenazan tan seriamente la vida.  

1.10 Bioética y Desarrollo Sostenible 

La Bioética tiene un conjunto amplio de usos y aplicaciones. Sin embargo, se 

requiere reconocer que para los fines educativos a nivel escolar propuestos por esta tesis, 

resulta fundamental establecer un marco general de reflexión que sea útil para la 

educación bioética escolar. Inicialmente, este marco podría estar compuesto de la 

Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, el Borrador Preliminar del 

Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020 y la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.  

La Declaración se debe emplear porque proporciona los elementos base para la 

reflexión bioética, sus principios fundamentales y algunos requisitos para su aplicación, 
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todo relacionado y consistente para ser implementado a nivel internacional. Respecto a la 

reflexión bioética se debe decir que el 19 de octubre de 2005 se proclamó la Declaración 

universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en la que se plantea de manera clara y 

concisa que el hombre posee capacidades para “reflexionar sobre su propia existencia y 

su entorno (…) y dar muestras de un sentido moral que dé expresión a principios éticos”140 

y que los adelantos tecnológicos plantean problemas éticos, particularmente los 

relacionados con la vida, de modo que se deben examinar teniendo en cuenta “la dignidad 

de la persona humana, (…) el respeto universal y la observancia de los derechos humanos 

y las libertades fundamentales”141, a sabiendas que las “decisiones relativas a las 

cuestiones éticas relacionadas con la medicina, las ciencias de la vida y las tecnologías 

conexas pueden tener repercusiones en los individuos, familias, grupos o comunidades y 

en la especie humana en su conjunto”142, “la identidad de una persona comprende 

dimensiones biológicas, psicológicas, sociales, culturales y espirituales”143, “la conducta 

científica y tecnológica poco ética ha tenido repercusiones especiales en las comunidades 

indígenas y locales”144,  “la sensibilidad moral y la reflexión ética deberían ser parte 

integrante del proceso de desarrollo científico y tecnológico”145 y “la Bioética debería 

desempeñar un papel predominante en las decisiones que han de tomarse ante los 

problemas que suscita ese desarrollo”146. En consecuencia, el documento sostiene que se 

requieren “nuevos enfoques de la responsabilidad social para garantizar que el progreso 

de la ciencia y la tecnología contribuye a la justicia y la equidad y sirve el interés de la 

humanidad”147, bajo la premia que “todos los seres humanos (…) deberían disfrutar de 

las mismas normas éticas elevadas en la investigación relativa a la medicina y las ciencias 

de la vida”148, por lo que se requiere establecer “principios universales que sirvan de 

fundamento para una respuesta de la humanidad a los dilemas y controversias cada vez 

numerosos que la ciencia y la tecnología plantean a la especie humana y al medio 

ambiente”149. 

                                                           
140 UNESCO, Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, 80. 
141 Ibíd. 
142 Ibíd. 
143 Ibíd. 
144 Ibíd. 
145 Ibíd., 82. 
146 Ibíd. 
147 Ibíd. 
148 Ibíd. 
149 Ibíd., 80. 
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Con relación a los principios, el documento proclama 28 artículos que tienen como 

objetivos, “proporcionar un marco universal de principios y procedimientos que sirvan 

de guía a los Estados en la formulación de legislaciones, políticas u otros instrumentos en 

el ámbito de la Bioética”150,  “orientar la acción de individuos, grupos, comunidades, 

instituciones y empresas, públicas y privadas”151, “promover el respeto de la dignidad 

humana y proteger los derechos humanos (…)”152, “reconocer la importancia de la 

libertad de investigación científica y las repercusiones beneficiosas del desarrollo 

científico y tecnológico”153, “fomentar un diálogo multidisciplinario y pluralista sobre las 

cuestiones de bioética entre todas las partes interesadas y dentro de la sociedad en su 

conjunto”154, “promover un acceso equitativo a los adelantos de la medicina, la ciencia y 

la tecnología”155,  “salvaguardar y promover los intereses de las generaciones presentes y 

venideras”156 y “destacar la importancia de la biodiversidad y su conservación como 

preocupación común de la especie humana”157. En consecuencia, la declaración plantea 

una serie de principios, artículos 3 a 17, que tienen como premisa práctica “la 

interconexión entre los seres humanos y las demás formas de vida”158 así como  “la 

importancia de un acceso apropiado a los recursos biológicos y genéticos y su 

utilización”159 y “el respeto del saber tradicional y el papel de los seres humanos en la 

protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad”160, entre los que se 

mencionan161: 

Artículo 3 – Dignidad humana y derechos humanos 

Artículo 4 – Beneficios y efectos nocivos 

Artículo 5 – Autonomía y responsabilidad individual 

Artículo 6 – Consentimiento 

Artículo 7 – Personas carentes de la capacidad de dar su consentimiento 

Artículo 8 – Respeto de la vulnerabilidad humana y la integridad personal 

Artículo 9 – Privacidad y confidencialidad 

                                                           
150 Ibíd., 82. 
151 Ibíd. 
152 Ibíd. 
153 Ibíd. 
154 Ibíd. 
155 Ibíd. 
156 Ibíd. 
157 Ibíd. 
158 Ibíd., 84. 
159 Ibíd. 
160 Ibíd. 
161 Ibíd., 82. 
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Artículo 10 – Igualdad, justicia y equidad 

Artículo 11 – No discriminación y no estigmatización 

Artículo 12 – Respeto de la diversidad cultural y del pluralismo 

Artículo 13 – Solidaridad y cooperación 

Artículo 14 – Responsabilidad social y salud 

Artículo 15 – Aprovechamiento compartido de los beneficios 

Artículo 16 – Protección de las generaciones futuras 

Artículo 17 – Protección del medio ambiente, la biosfera y la biodiversidad 

Por otro lado, la Declaración propone una serie de artículos que proporcionan 

escenarios concretos de aplicación162: 

Artículo 18 – Adopción de decisiones y tratamiento de las cuestiones bioéticas 

Artículo 19 – Comités de ética 

Artículo 20 – Evaluación y gestión de riesgos 

Artículo 21 – Prácticas transnacionales 

Adicionalmente, la Declaración propone una serie de disposiciones para su 

implantación en las naciones163:  

Artículo 22 – Función de los Estados 

Artículo 23 – Educación, formación e información en materia de bioética 

Artículo 24 – Cooperación internacional 

Artículo 25 – Actividades de seguimiento de la UNESCO 

Finalmente, la Declaración suministra Disposiciones finales en los árticos 26, 27 

y 28 así164: 

Artículo 26 – Interrelación y complementariedad de los principios 

Artículo 27 –Limitaciones a la aplicación de los principios 

Artículo 28 – Salvedad en cuanto a la interpretación: actos que vayan en contra 

de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la dignidad humana 

El artículo 23 sostiene que es deber para los Estados “fomentar la educación y 

formación relativas a la bioética en todos los planos”165 y “estimular los programas de 

información y difusión de conocimientos sobre la Bioética”166. 

                                                           
162 Ibíd., 85. 
163 Ibíd. 
164 Ibíd. 86. 
165 Ibíd. 
166 Ibíd. 
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Otro documento que resulta clave para fundamentar una propuesta de educación 

bioética escolar es el borrador preliminar del Marco Mundial de la Diversidad Biológica 

Posterior a 2020, el cual contiene información relevante y compleja sobre la 

sostenibilidad futura del planeta. Sobresale en este documento la “Visión para 2050”167 

que sostiene que “para 2050, la diversidad biológica se valora, conserva, restaura y utiliza 

en forma racional, manteniendo los servicios de los ecosistemas, sosteniendo un planeta 

sano y brindando beneficios esenciales para todas las personas”.168 

 Asimismo, el texto plantea una serie de cinco “Objetivos para 2030 y 2050”169, 

relacionados con la visión y que buscan “cero pérdida neta de superficie e integridad de 

ecosistemas de agua dulce, marinos y terrestres para 2030”170,  reducción del “riesgo de 

extinción”171,  el mantenimiento de la “diversidad genética”172, el reconocimiento de los 

beneficios de la naturaleza y el compartir los beneficios genéticos  y los “conocimientos 

tradicionales”.173 El Marco propone una Misión para 2030 consistente en “adoptar 

medidas urgentes en toda la sociedad para encauzar a la diversidad biológica en el camino 

hacia la recuperación para beneficio del planeta y de las personas”174. Igualmente, el 

documento posee 20 metas para mediar el Marco hacia el 2030 “orientadas a la acción 

que contribuirán a alcanzar los objetivos para 2030 y 2050 orientados a los resultados”175 

agrupadas en tres categorías: “Reducir las amenazas a la diversidad biológica”176, 

“Satisfacer las necesidades de las personas a través de la utilización sostenible y la 

participación en los beneficios”177 y  “Herramientas y soluciones para la implementación 

y la integración”178. 

El Borrador sustenta su proyección estratégica a través de una teoría de cambio 

que busca “medidas urgentes de políticas a nivel mundial, regional y nacional para 

transformar los modelos económicos, sociales y financieros”179, para  “que las tendencias 

que han exacerbado la pérdida de diversidad biológica se estabilicen en los próximos 10 

                                                           
167 UNEP, Borrador Preliminar del Marco Mundial de la Diversidad Biológica Posterior a 2020, 8. 
168 Ibíd. 
169 Ibíd. 
170 Ibíd. 
171 Ibíd. 
172 Ibíd. 
173 Ibíd. 
174 Ibíd. 
175 Ibíd., 9. 
176 Ibíd. 
177 Ibíd. 
178 Ibíd., 10. 
179 Ibíd., 6 
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años (para 2030)”180,  “permitan una recuperación de los ecosistemas naturales en los 

siguientes 20 años”181 y “vivir en armonía con la naturaleza para 2050”.182 De igual 

manera, la teoría de cambio propone la “adopción de medidas transformadoras”183 que 

permitan “introducir herramientas y soluciones para la aplicación y la integración”184, 

“reducir las amenazas a la diversidad biológica”185 y “garantizar que la diversidad 

biológica se utilice de manera sostenible para satisfacer las necesidades de las 

personas”186. Adicionalmente, el informe provee una base fáctica sólida que tiene en 

consideración “las tendencias mundiales actuales y los escenarios futuros”187 , se 

implementará simultáneamente a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y tiene en 

cuentas los aprendizajes obtenidos “en la consecución de las Metas de Aichi para la 

Diversidad Biológica y en la implementación del Plan Estratégico para la Diversidad 

Biológica 2011-2020”188. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sus 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y 169 metas constituyen un plan global, universal, transformador y 

fundamentado en los derechos que busca generar un cambio radical en el mundo para 

hacerlo más sostenible y resiliente, fundamentado en cinco dimensiones fundamentales: 

personas, prosperidad, planeta, participación colectiva y paz189. Los 17 objetivos 

mencionados son190: 

Objetivo 1. Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la 

nutrición y promover la agricultura sostenible 

Objetivo 3. Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las 

edades 

Objetivo 4. Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos 

Objetivo 5. Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las 

niñas 

                                                           
180 Ibíd. 
181 Ibíd. 
182 Ibíd. 
183 Ibíd. 
184 Ibíd. 
185 Ibíd., 6,7. 
186 Ibíd., 7. 
187 Ibíd., 2. 
188 Ibíd., 3 
189 Naciones Unidas, Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2. 
190 Ibíd., 40. 
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Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el 

saneamiento para todos 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y 

moderna para todos 

Objetivo 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, 

el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos 

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización 

inclusiva y sostenible y fomentar la innovación 

Objetivo 10. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos 

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles 

Objetivo 12. Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 

efectos* 

Objetivo 14. Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los 

recursos marinos para el desarrollo sostenible 

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas 

terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad 

Objetivo 16. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas 

Objetivo 17. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza 

Mundial para el Desarrollo Sostenible 

Ciertamente la Bioética puede tener una relación muy fértil con los ODS porque 

se requiere un sostenido cambio de paradigma para poder tener un futuro más sostenible 

para todos y para el planeta, haciendo de cada objetivo prácticamente un punto de acción 

que puede leerse y actuarse bioéticamente, ya que implica la correlación entre el ser 

humano, el ambiente y los modelos de desarrollo presentes y futuros. En consecuencia, 

la educación bioética puede jugar un rol determinante cuando se asuma como una forma 

esencial de desarrollo humano integral que propende por la toma de decisiones que den 

cuenta de problemas en los niveles globales, locales, comunitarios y familiares, los cuales 

ponen en riesgo la vida humana y la sostenibilidad del planeta. Sin embargo, los cambios 

no sólo se fundamentan en políticas gubernamentales, sino requieren el concurso 
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individual para ser efectivas en el mediano plazo, del mismo modo que la generación de 

medidas colectivas que superen los modelos de pensamiento que han sido fundamentales 

para generar los problemas que se están enfrentando contemporáneamente.  En 

consecuencia, la Bioética enseñada a nivel escolar puede ser parte de un mayor esfuerzo 

que se orienta al desarrollo de competencias para la sostenibilidad y el cuidado planetario, 

a partir de las respuestas que se puedan dar a las amenazas que van a ser crecientes y 

sostenidas durante varias generaciones futuras, y que involucran respuestas éticas y 

responsables frente a las consecuencias de generaciones anteriores que asumieron el 

desarrollo ignorando las consecuencias antropológicas y ecológicas del mismo.  

Por otro lado, la Bioética también puede ser útil para reconocer que aunque existen 

buenas intenciones en los documentos de la ONU o del Magisterio Papal, los debates, la 

fragmentación, la secularización y demás tendencias modernas no han sido superados por 

los problemas globales que amenazan al ser humano, sino que se podrán exacerbar más 

la distancia entre las soluciones duraderas y los beneficios que se obtienen del modelo 

actual de funcionamiento, social, político, económico, cultural e ideológico que subsiste 

en las sociedades contemporáneas, centrado en el biocentrismo acomodaticio de los 

discursos fragmentados existentes. En consecuencia, aunque hay un norte, aún se requiere 

hacer un camino que resultará ser la suma de miles de millones de decisiones individuales 

que apenas se están comenzando a tomar y que todavía requieren de mucha masa crítica 

para generar los cambios globales requeridos.  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

La población objeto de investigación estará constituida por los catecúmenos y 

catequizandos entre los 8 y 17 años asistentes al programa de catequesis en la parroquia 

de san Felipe apóstol, ubicada en los municipios de Funza y Mosquera. La caracterización 

poblacional establece que los asistentes a la catequesis pertenecen a los estratos 1, 2 y 3 

de barrios circunvecinos del templo parroquial, viven con sus dos padres 

mayoritariamente y se encuentran realizando estudios en el colegio, en grados 

comprendidos entre segundo de primaria hasta once de secundaria. Al preguntárseles por 

las razones para iniciar el proceso catequético catecumenal, los niños y jóvenes 

mencionan que lo hacen por seguir el deseo de sus padres, ser católicos, participar de las 

actividades de la Iglesia, así como por conocer nuevos amigos y compañeros. Antes las 

dificultades propiciadas por la pandemia y los confinamientos, se escogió el concepto de 

calidad de vida para conocer mejor el contexto de los catequizandos que participaron en 

la encuesta sobre la vida, Para conocer la calidad de vida del contexto de la muestra se 

aplicaran las técnicas de cartografía social, grupo focal observación y encuesta GENCAT 

para determinarla. 

La calidad de vida es un concepto polisémico. Por un lado, la calidad de vida se 

define como “la ausencia de enfermedad o defecto y la sensación de bienestar físico, 

mental y social”191, o como “sentimiento personal de bienestar y satisfacción con la 

vida”192. Por otro lado, algunos autores la definen como “vivir con dignidad personal, 

trabajo bien hecho, salario justo, protección y educación, familia, solidaridad con el 

prójimo, participación en la construcción social, goce de los bienes y desarrollo de un 

estilo de vida orientado hacia la verdad, la belleza y el bien”193. Asimismo, otros autores 

sostienen que la calidad de vida es un concepto “vago y etéreo, polivalente y 

multidisciplinario, cuyas acepciones principales se han efectuado desde diferentes 

disciplinas y saberes: médicas, filosóficas, económicas, éticas, sociológicas, políticas y 

ambientales”.194  

Para el presente trabajo, se empleará el modelo de Schalock y Verdugo, quienes han 

desarrollado un concepto de calidad a partir del bienestar personal compuesto por 

                                                           
191 Monés, “¿Se puede medir la calidad de vida? ¿Cuál es su importancia?”, 1. 
192 Ibíd. 
193 Brugarolas, “Calidad de Vida: Concepto y definición”, 115. 
194 Cardona y Agudelo, “Construcción cultural del concepto calidad de vida”, 81. 
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dimensiones influenciadas por factores personales y ambientales. Estas dimensiones son 

iguales para todas las personas, pero varían individualmente en su importancia y valor 

atribuido. Para ellos, “la calidad de vida tiene componentes subjetivos y objetivos que se 

pueden medir desde un enfoque multidimensional de ocho dimensiones: bienestar 

emocional, relaciones interpersonales, bienestar material, desarrollo personal, bienestar 

físico, autodeterminación, inclusión”195.  

1.1. Preguntas para todo el proceso de caracterización 

1. ¿Cuál es la calidad de vida de una muestra de 11 familias vinculadas a los procesos 

de catequesis de la parroquia de Felipe Apóstol en Funza-Mosquera? 

2. ¿Cuál es la calidad de vida de una muestra de 11 familias vinculadas a los procesos 

de catequesis de la parroquia de Felipe Apóstol en Funza-Mosquera, medida por las 

categorías del GENCAT? 

3. ¿Cuál es el impacto de la pandemia del SARS-COV-2/COVID-19 en la calidad de 

vida de una muestra de 11 familias vinculadas a los procesos de catequesis de la 

parroquia de Felipe Apóstol en Funza-Mosquera tras realizar el grupo focal? 

4. ¿Cuál es la calidad de vida de una muestra de 13 familias vinculadas a los procesos 

de catequesis de la parroquia de Felipe Apóstol en Funza-Mosquera cuando se aplica 

una encuesta detallada de GENCAT? 

1.2 Categorías a emplear para todos los instrumentos  

1. Categorías Cartografía Social 

Calidad de Vida 

2. Categorías Grupo Focal 

Las Dimensiones emergentes de calidad de vida son:196 

1. Bienestar emocional (BE). Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, 

no estar nervioso.  

2. Relaciones interpersonales (RI). Relacionarse con distintas personas, tener amigos y 

llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.).  

3. Bienestar material (BM). Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se 

desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados.  

4. Desarrollo personal (DP). Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, tener 

conocimientos y realizarse personalmente.  

                                                           
195 Verdugo, Arias, Gómez y Schalock, “Formulario de la Escala GENCAT de Calidad de vida. Manual de 

aplicación de la Escala GENCAT de Calidad de vida”, 18. 
196 Ibíd. 
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5. Bienestar físico (BF). Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos 

de alimentación saludables.  

6. Autodeterminación (AU). Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las cosas 

que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar donde 

vive, las personas con las que está.  

7. Inclusión social (IS): Ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas y 

participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, sentirse 

integrado, contar con el apoyo de otras personas.  

8. Ejercicio de Derechos (DE). Ser considerado igual que el resto de la gente, que le 

traten igual, que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos.  

3. Categorías Encuesta GENCAT 

La encuesta incluirá los indicadores de las ocho dimensiones así197: 

1. Bienestar emocional (BE). Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, 

no estar nervioso. 

 Satisfacción 

 Autoconcepto  

 Ausencia de estrés o sentimientos negativos.  

2. Relaciones interpersonales (RI). Relacionarse con distintas personas, tener amigos y 

llevarse bien con la gente (vecinos, compañeros, etc.).  

 Relaciones Sociales,  

 Tener amigos claramente identificados,  

 Relaciones familiares.  

 Contactos sociales positivos y gratificantes 

 Relaciones de pareja y Sexualidad.  

3. Bienestar material (BM). Tener suficiente dinero para comprar lo que se necesita y se 

desea tener, tener una vivienda y lugar de trabajo adecuados. 

 Vivienda 

 Lugar de trabajo 

 Salario (Pensión, Ingresos) 

 Posesiones (bienes materiales), Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).  

 Ahorros (o posibilidad de acceder a caprichos).  

                                                           
197 Ibíd. 
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4. Desarrollo personal (DP). Se refiere a la posibilidad de aprender distintas cosas, tener 

conocimientos y realizarse personalmente 

 Limitaciones/capacidades 

 Acceso a nuevas Tecnologías 

 Oportunidades de aprendizaje 

 Habilidades relacionadas con el trabajo (u otras actividades) 

 Habilidades funcionales (competencia personal, conducta adaptativa, 

comunicación) 

5. Bienestar físico (BF). Tener buena salud, sentirse en buena forma física, tener hábitos 

de alimentación saludables. 

 Atención Sanitaria 

 Sueño 

 Salud y sus alteraciones 

 Actividades de la vida diaria 

 Acceso a ayudas técnicas 

 Alimentación 

6. Autodeterminación (AU). Decidir por sí mismo y tener oportunidad de elegir las 

cosas que quiere, cómo quiere que sea su vida, su trabajo, su tiempo libre, el lugar 

donde vive, las personas con las que está. 

 Metas y Preferencias Personales 

 Decisiones 

 Autonomía 

 Elecciones 

7. Inclusión social (IS): Ir a lugares de la ciudad o del barrio donde van otras personas y 

participar en sus actividades como uno más. Sentirse miembro de la sociedad, sentirse 

integrado, contar con el apoyo de otras personas 

 Integración 

 Participación 

 Accesibilidad  

 Apoyos 

8. Ejercicio de Derechos (DE). Ser considerado igual que el resto de la gente, que le 

traten igual, que respeten su forma de ser, opiniones, deseos, intimidad, derechos. 

 Intimidad 



130 
 

 Respeto 

 Conocimiento  

 Ejercicio de derechos. 

1.3 Resultados calidad de vida a partir de todos los instrumentos 

1.3.1 Resultados Cartografía Social 

Se le solicitó a una muestra de nueve familias residentes de 9 zonas distintas de 

Funza-Mosquera evaluar el impacto de la pandemia empleando las categorías de la 

encuesta GENCAT, mediante una escala de 1 a 5, siendo 5 máximo impacto, 4 gran 

impacto, 3 impacto moderado, 2 bajo impacto, 1 mínimo impacto.  Se realizó de manera 

virtual tras una breve explicación. La encuesta tomó apenas 1 o 2 minutos para su 

respuesta. Para la representación cartográfica en el mapa de la zona de la parroquia, a 

cada número se le asignó un color así: 

Tabla 1: Representación gráfica de la zona de la parroquia 

1 2 3 4 5 

 

Una vez realizada la encuesta por parte de las 9 familias, los resultados por zona o barrio 

de la parroquia son los siguientes:  

Tabla 2: Resultados de la zona de la parroquia 

MAIPORE PORVENIR 
LA 

FORTUNA 
SERREZUELITA CORTIJOS 

ALTOS 
DEL 

GUALI 
RUBY 1 PROVIVIENDA 

SENDEROS 
DE FUNZA 

BE 3 BE 4 BE 4 BE 3 BE 3 BE 4 BE 3 BE 4 BE 3 

RI 3 RI 4 RI 4 RI 3 RI 3 RI 4 RI 4 RI 4 RI 4 

BM 5 BM 4 BM 4 BM 4 BM 3 BM 5 BM 4 BM 5 BM 2 

DP 5 DP 3 DP 3 DP 4 DP 2 DP 4 DP 3 DP 4 DP 2 

BF 3 BF 4 BF 4 BF 4 BF 3 BF 5 BF 5 BF 4 BF 3 

AU 3 AU 3 AU 4 AU 4 AU 4 AU 4 AU 4 AU 4 AU 3 

IS 3 IS 3 IS 4 IS 3 IS 5 IS 3 IS 4 IS 4 IS 4 

ED 5 ED 3 ED 4 ED 3 ED 4 ED 2 ED 4 ED 4 ED 4 

 

 De la misma manera, los promedios por zona son los siguientes: 

Tabla 3: Promedios zona de la parroquia 

MAIPORE PORVENIR 
LA 

FORTUNA 
SERREZUELITA CORTIJOS 

ALTOS 
DEL 

GUALI 
RUBY 1 PROVIVIENDA 

SENDEROS 
DE FUNZA 

4 4 4 4 3 4 4 4 3 
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Asimismo, promediadas las 8 categorías por barrio, los resultados son: 

 

Tabla 4: Resultados por categoría de la zona de la parroquia 

  
MAIPORE PORVENIR 

LA 
FORTUNA 

SERREZUELITA CORTIJOS 
ALTOS 

DEL 
GUALI 

RUBY 
1 

PROVIVIENDA 
SENDEROS 
DE FUNZA 

 PROMEDIO  

BE 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3,4444 

RI 3 4 4 3 3 4 4 4 4 3,6667 

BM 5 4 4 4 3 5 4 5 2 4,0000 

DP 5 3 3 4 2 4 3 4 2 3,3333 

BF 3 4 4 4 3 5 5 4 3 3,8889 

AU 3 3 4 4 4 4 4 4 3 3,6667 

IS 3 3 4 3 5 3 4 4 4 3,6667 

ED 5 3 4 3 4 2 4 4 4 3,6667 
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Imagen 1: Cartografía Social de San Felipe Apóstol del Impacto de la pandemia 

por SARS-COV-2/COVID-19 en el promedio de Calidad de Vida-GENCAT 
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 Imagen 2: Cartografía Social de San Felipe Apóstol de Impacto de la pandemia 

por SARS-COV-2/COVID-19 en las dimensiones de Calidad de Vida-GENCAT 
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1.3.2 Resultados Grupo Focal 

Se le solicitó a una muestra de 11 familias residentes de zonas distintas de Funza-

Mosquera evaluar su calidad de vida, mediante una escala de 1 a 5, siendo 5 muy buena, 

4 buena, 3 aceptable, 2 mala, 1 muy mala. Se realizó de manera virtual tras una breve 

explicación. 

Tabla 5: Resultados promedio grupo focal zona de la parroquia 

  MAIPORE MAIPORE 
CONDADO 

DEL 
DUQUE 

PROVIVIENDA PROVIVIENDA PROVIVIENDA 
VILLA 

YENNY 
SAN 

MARCOS 
PORVENIR SERREZUELITA 

ALTOS 
DEL 

GUALI 
 PROMEDIO  

CALIDAD DE VIDA 3,5 3 3 3,5 3 3.5 3 4 3 3.5 3 3,22222 

 

Una vez establecida esta calificación por parte de cada familia, se les preguntó a 

las personas cómo llegaron a ese valor. Sus categorías fueron: 

Tabla 6: Conceptos calidad de vida grupo focal 

  

MAIPORE MAIPORE 
CONDADO 

DEL 
DUQUE 

PROVIVIENDA PROVIVIENDA PROVIVIENDA 
VILLA 

YENNY 
SAN 

MARCOS 
PORVENIR SERREZUELITA 

ALTOS DEL 
GUALI 

CALIDAD 
DE VIDA 

Estar 
bien 

Tener 
salud 

Estar 
con la 

familia. 

Estar 
bien. 

Estar 
bien. 
Tener 

trabajo. 
Tener 
salud. 

Tener 
salud. 

Que 
toda la 
familia 

esté 
bien. 

Estar 
bien. 

Tener lo 
necesario 

Que la 
familia 

esté bien. 

Tener lo 
que se 

necesita 

 

Se entra en diálogo con las personas para indagar sobre las razones de su categoría o 

categorías para medir la calidad de vida. En la conversación varios elementos resultaron 

interesantes: 

1. El estar bien para ellos significa estar con sus familias y no haber estado enfermas del 

Corona. Resalta mucho las respuestas de Provivienda porque fue una zona muy 

afectada con casos de contagio del virus y fallecimientos. 

2. El segundo factor más notorio es que todas asocian la calidad de vida con bienestar 

material, tener trabajo y contar con que sus hijos están estudiando en este momento. 

3. Las familias también mencionaron que la calidad de vida se asocia con el que los hijos 

tengan las cosas necesarias, así ese bienestar implique que las madres no puedan hacer 

o comprar muchas cosas. 

4. Un comentario reiterativo es la asociación que hacen las personas de calidad de vida 

con la posibilidad de volver a salir a la calle.  

5. Sin embargo, también es reiterativo el que las madres estén más preocupadas de 

contagiarse por ir a trabajar.  
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6. Asimismo, la calidad de vida se afecta mucho para algunos de ellos porque no tiene 

con quien dejar a sus hijos mientras están trabajando, lo cual los lleva a temer un 

bajonazo en los resultados de fin de año.  

7. Durante la charla, surgió también la pregunta sobre el regreso a catequesis presencial 

este año. Todos coinciden en que no enviarán a sus hijos porque el templo parroquial 

queda en Provivienda y allá se presentaron muchos casos de Covid. 

8. Las madres manifestaron que la familia extensa es un factor muy importante para su 

calidad de vida. 

9. Las madres sostuvieron también que su calidad de vida se ve afectada por el cuidado 

de los adultos mayores porque casi todas manifestaron tener al menos uno dentro de 

su núcleo familiar inmediato o extenso. 

10. Respecto al retorno a clases presenciales en los colegios, las madres plantearon gran 

preocupación y ven con buenos ojos las decisiones de los alcaldes locales para volver 

hasta el 2021. 

11. Las madres comentaron tener algunas dificultades respecto al espacio y el 

hacinamiento que presentan en algunos de sus hogares. 

12. Asimismo, el tiempo familiar, escolar y laboral se hace difícil de separar y manejar. 

13. Las madres asocian también la calidad de vida con la posibilidad actual de compartir 

más tiempo con sus hijos y familiares, aunque no lo expresaron estadísticamente.  

14. La calidad de vida se afectó por casos de contagio y desarrollo de la enfermedad en 

algunos de los partícipes. 

15. Mencionaron también cómo la calidad de vida se ha visto afectada por las secuelas 

del contagio, ya que una familia aún presenta síntomas tras más de 80 días de haber 

sido detectado el Covid. 

16. Una de las familias mencionó haber tenido un fallecimiento de adulto mayor, lo cual 

trajo muchos dolor y sufrimiento porque murió en cuidados intensivos y los familiares 

recibieron las cenizas a la semana del evento. 

17. Algunas familias mencionan que la fe en Dios se ha fortalecido y que perciben que 

Dios ha sido de gran ayuda para superar las dificultades. 

18. Una familia menciona que su calidad de vida se ha visto muy afectada porque el padre 

tuvo que radicarse en otro municipio para conseguir trabajo. 

19. Otra familia indicó que uno de sus hijos decidió comenzar a trabajar para ayudar en 

los gastos de la casa. 
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20. Finalmente, varias de las familias dijeron haber hecho cortes significativos en sus 

gastos para poder afrontar los meses que llevan en confinamiento. 

En este punto, se les dijo que volvieran a calificar su calidad de vida, ahora calificando 

las categorías que se les iban a suministrar. Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 7: Calificación dimensiones por parte del grupo focal 

CATEGORÍA   MAIPORE MAIPORE 
CONDADO 

DEL 
DUQUE 

PROVIVIE
NDA 

PROVIVIE
NDA 

PROVIVIE
NDA 

VILLA 
YENNY 

SAN 
MARCOS 

PORVENIR 
SERREZUE

LITA 
ALTOS 

DEL GUALI 
 PROM 

1. Bienestar 
emocional (BE).  

3 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3,6363 

2. Relaciones 
interpersonales (RI) 

4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3,4545 

3. Bienestar material 
(BM) 

3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 3,2727 

4. Desarrollo personal 
(DP).  

3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3,0000 

5. Bienestar físico (BF).  4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3,7272 

6. Autodeterminación 
(AU).  

3 4 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3,5454 

7. Inclusión social (IS) 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3,8181 

8. Ejercicio de 
Derechos (DE).  

3 3 4 3 3 3 3 5 3 4 4 3,4545 

  3,4 3,5 3,6 3,3 3,1 3,5 3,4 4,0 3,3 3,6 3,8 3,4886 

 

Al trasponer los dos resultados, se evidencia la proximidad entre la evaluación 

hecha con las categorías usadas por las madres y las realizadas con las categorías de 

GENCAT. 

Tabla 8: Comparativo puntajes calidad de vida  

CATEGORÍA   MAIPORE MAIPORE 
CONDADO 

DEL 
DUQUE 

PROVIVIE
NDA 

PROVIVIE
NDA 

PROVIVIE
NDA 

VILLA 
YENNY 

SAN 
MARCOS 

PORVENIR 
SERREZUE

LITA 
ALTOS 

DEL GUALI 
PROM. 

CALIDAD DE VIDA 
SEGÚN CATEGORIAS 

DE PADRES 
3,5 3 3 3,5 3 3.5 3 4 3 3.5 3 

3,222
2 

CALIDAD DE VIDA CON 
CATEGORIAS DEL 

GENCAT 
3,4 3,5 3,6 3,3 3,1 3,5 3,4 4,0 3,3 3,6 3,8 

3,488
6 

 

Finalmente, se midió nuevamente el impacto de la pandemia en las categorías 

propias de GENCAT mediante una escala de 1 a 5, siendo 5 máximo impacto, 4 gran 

impacto, 3 impacto moderado, 2 bajo impacto, 1 mínimo impacto.  Para visualizar los 

datos, a cada número se le asignó un color así: 

Tabla 9: Puntajes GENCAT 

1 2 3 4 5 
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Los datos en esta oportunidad fueron los siguientes:  

Tabla 10: Puntajes dimensiones GENCAT 

  

VILLA 

YENNY 

SAN 

MARCOS 

SERREZUEL

ITA 

ALTOS 

DEL 

GUALI 

MAIPORE 

1 

MAIPORE 

2 

CONDADO 

DEL 

DUQUE 

PROVIVIE

NDA 1 

PROVIVIE

NDA 1 

PROVIVIE

NDA 3 
PORVENIR 

PROME

DIO 

B

E 
4 4 4 5 4 5 4 3 3 5 1 

3,8181 

B

M 
5 3 4 5 3 3 3 2 3 1 3 

3,1818 

D

P 
4 4 3 4 4 4 3 2 1 4 2 

3,1818 

E

D 
4 4 4 5 4 2 4 2 2 2 2 

3,1818 

A

U 
4 5 3 3 4 2 1 4 5 1 2 

3,0909 

B

F 
5 4 5 3 3 2 3 3 1 1 4 

3,0909 

RI 5 4 4 1 4 3 1 3 3 3 3 
3,0909 

IS 4 5 4 4 2 4 1 1 1 1 1 
2,5454 

  

           

4,375    

           

4,125    

           

3,875    

           

3,750    

           

3,500    

           

3,125    

           

2,500    

           

2,500    

           

2,375    

           

2,250    

           

2,250    3,1477 

 

Al correlacionar el valor de calidad de vida de padres y GENCAT con el valor del impacto 

de la pandemia en las personas, se evidencian los siguientes datos:  

Tabla 11: Comparativo puntajes GENCAT diferentes instrumentos 

 CATEGORIA  
VILLA 

YENNY 
SAN 

MARCOS 
SERREZUELITA 

ALTOS DEL 
GUALI 

MAIPORE 
1 

MAIPORE 
2 

CONDADO 
DEL 

DUQUE 

PROVIVIENDA 
1 

PROVIVIENDA 
2 

PROVIVIENDA 
3 

PORVENIR PROMEDIO 

CALIDAD DE VIDA PADRES 3 4 3,5 3 3,5 3,5 3 3,5 3,5 3 3 3,2222 

CALIDAD DE VIDA GENCAT 3,34 4 3,63 3,75 3,5 3,34 3,63 3,5 3,25 3,13 3,25 3,48 

IMPACTO COVID 
 EN CALIDAD DE VIDA 

4,375 4,125 3,875 3,750 3,500 3,125 2,500 2,500 2,375 2,250 2,250 3,14773 

 

De esta correlación se puede deducir que el impacto de la pandemia y los 

promedios de calidad de vida son altamente correlativos para Villa Yenny, San Marcos, 

Serrezuelita, Altos del Gualí, Maiporé 1y Maiporé 2. Para las familias de la muestra de 

Provivienda 1, Provivienda 2, Provivienda 3 y Porvenir la correlación no es cercana, pero 

si indica que a pesar de tener el menor promedio de calidad de vida, el impacto en ellos 

no fuente tan alto como en personas con mayor calidad de vida.  

Tabla 12: Resultados Grupo Focal Categorías GENCAT 

CATEGORÍA   
SAN 

MARCOS 

ALTOS 
DEL 

GUALI 

CONDADO 
DEL 

DUQUE 
SERREZUELITA 

MAIPORE 
1 

PROVIVIENDA 
1 

MAIPORE 
2 

VILLA 
YENNY 

PORVENIR 
PROVIVIENDA 

2 
PROVIVIENDA 

3 
PROMEDIO 

7. Inclusión social 
(IS) 

4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 3,81818 

5. Bienestar físico 
(BF).  

4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3,72727 

1. Bienestar 
emocional (BE).  

4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3,63636 

6. 
Autodeterminación 
(AU).  

4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3,54545 
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2. Relaciones 
interpersonales 
(RI) 

4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3,45455 

8. Ejercicio de 
Derechos (DE).  

5 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 
3,45455 

3. Bienestar 
material (BM) 

3 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 
3,27273 

4. Desarrollo 
personal (DP).  

4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 
3,00000 

  4 3,75 3,63 3,63 3,5 3,5 3,34 3,34 3,25 3,25 3,13 3,48863 

 

1. La dimensión de mayor calidad para las familias encuestadas durante el grupo focal 

es la de Inclusión Social con (IS) con un promedio de 3,81818. 

2. La dimensión de menor calidad para las familias encuestadas durante el grupo focal 

es la de Desarrollo Personal (DP) con un promedio de 3,0. 

3. El promedio de calidad de vida en todas las dimensiones para las familias encuestadas 

durante el grupo focal es 3,48863636. 

4. El barrio o sector con mayor promedio de calidad de vida en todas las dimensiones 

encuestadas durante el grupo focal es San Marcos con un promedio de 4,0. 

5. El barrió o sector con menor promedio de calidad de vida en todas las dimensiones 

encuestadas durante el grupo focal es Provivienda con un promedio de 3,13. 

6. Las dimensiones Relaciones interpersonales (RI) y Ejercicio de Derechos (DE).  

comparten el mismo promedio 3,45455, asignado por las familias encuestadas durante 

el grupo focal. 

7. Los barrios Condado del Duque y Serrezuelita comparten el mismo promedio de 

calidad de vida de 3,63. 

8. Los barrios Maiporé 1 y Provivienda 1comparten el mismo promedio de calidad de 

vida de 3,5.  

9. Los barrios MAIPORE 2 y Villa Yenny comparten el mismo promedio de calidad 

de vida de 3,34. 

10. Los barrios Porvenir y Provivienda 2 comparten el mismo promedio de calidad de 

vida de 3,25. 

1.3.3 Resultados Encuesta con Indicadores GENCAT 

Tabla 13: Bienestar Emocional 

1. BIENESTAR 
EMOCIONAL 

SEND1 SEND2 
SAN  

MARCOS 
MAIPORE RUBI PORV1 PORV2 CONDAD SERR1 CARTUJ 

NUEVA 
GERONA 

SERR2 PROVIV PROM 

Satisfacción 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 4 4 
3,62 

Autoconcepto 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 3 3 4 
3,77 

Ausencia de 
estrés o 

3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 4 2 
2,46 



140 
 

sentimientos 
negativos 

BE 3,67 3,67 3,33 3,00 3,33 2,67 3,67 3,33 3,00 3,33 2,67 3,67 3,33 3,28 

 

11. Los barrios o sectores con mayor promedio de Bienestar Emocional son Senderos 1, 

Senderos 2, Porvenir 2 y Serrezuelita 2 con 3.67 sobre 5. 

12. Los barrios o sectores con menor promedio de Bienestar Emocional son Porvenir 1 y 

Nueva Gerona con 2.67 sobre 5. 

13. El indicador con mayor promedio es Autoconcepto con 3.77 sobre 5. 

14. El indicador con menor promedio es Ausencia de estrés o sentimientos negativos con 

2.46 sobre 5. 

Tabla 14: Relaciones Interpersonales 

2. RELACIONES 
INTERPERSONALES 

SEN
D1 

SEND2 
SAN  

MARCOS 
MAIPORE RUBI PORV1 PORV2 CONDAD SERR1 CARTUJ 

NUEVA 
GERONA 

SERR2 PROVIV 
 

PROM 

Relaciones 
Sociales 

3 3 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 
3,54 

Tener amigos 
claramente 

identificados 
3 4 3 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 

3,46 

Relaciones 
familiares 

4 5 4 5 4 5 3 5 3 5 4 3 5 
4,23 

Contactos 
sociales positivos 

y gratificantes 
3 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 

3,77 

Relaciones de 
pareja y 

Sexualidad 
3 5 3 4 3 2 3 3 2 4 2 2 3 

3,00 

RI 
3,2
0 

4,40 3,60 3,80 3,80 3,20 3,20 3,80 3,20 4,20 3,20 3,20 4,00 
3,54 

 

1. El barrio o sector con mayor promedio de Relaciones Interpersonal es Senderos 2 con 

4.40 sobre 5. 

2. Los barrios o sectores con menor promedio de Relaciones Interpersonal son Senderos 

1, Porvenir 1, Serrezuelita 1, Nueva Gerona y Serrezuelita 2 con 3.20 sobre 5. 

3. El indicador con mayor promedio es Relaciones familiares con 4.23 sobre 5. 

4. El indicador con menor promedio es Relaciones de pareja y Sexualidad con 3 sobre 

5. 

Tabla 15: Edad encuestadosBienestar Material 

3. BIENESTAR 
MATERIAL 

 

SEND1 SEND2 
SAN  

MARC
OS 

MAIP
ORE 

RUBI PORV1 PORV2 
COND

AD 
SERR1 

CARTU
J 

NUEV
A 

GERO
NA 

SERR2 
PROVI

V 
PROM 

Vivienda 4 5 5 3 4 5 3 4 4 5 3 3 5 
4,08 

Lugar de 
trabajo 3 5 4 3 3 3 2 4 3 4 3 3 4 

3,38 

Salario 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 2 4 
3,08 

Posesiones 4 5 5 3 4 4 2 3 4 4 3 2 4 
3,62 
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Ahorro 3 5 4 2 2 2 2 2 2 3 3 1 3 
2,62 

BM 3,40 4,80 4,40 2,80 3,20 3,20 2,20 3,20 3,20 3,80 3,20 2,20 4,00 
4,08 

 

1. El barrio o sector con mayor promedio de Bienestar Material es Senderos 2 con 

4.80 sobre 5. 

2. Los barrios o sectores con menor promedio de Bienestar Material son Maiporé y 

Serrezuelita 2 con 2.20 sobre 5. 

3. El indicador con mayor promedio es Vivienda con 4.08 sobre 5. 

4. El indicador con menor promedio es Ahorro con 2.62 sobre 5. 

Tabla 16: Desarrollo Personal 

4. DESARROLLO 
PERSONAL 

SEND1 SEND2 
SAN  

MARC
OS 

MAIPO
RE 

RUBI PORV1 PORV2 
COND

AD 
SERR1 

CARTU
J 

NUEV
A 

GERO
NA 

SERR2 
PROVI

V 
PROM 

Limitaciones/cap
acidades 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 2 3 4 

3,46 

Acceso a nuevas 
Tecnologías 4 5 5 3 3 3 2 3 4 4 3 3 4 

3,54 

Oportunidades 
de aprendizaje 5 5 5 3 3 4 2 3 2 4 4 2 4 

3,54 

Habilidades 
relacionadas con 

el trabajo 3 5 3 3 3 3 3 3 2 5 3 3 3 

3,23 

Habilidades 
funcionales 4 5 5 5 4 4 2 3 3 4 2 2 3 

3,54 

DP 4,00 4,80 4,40 3,40 3,40 3,40 2,40 3,20 2,80 4,20 2,80 2,60 3,60 
3,46 

 

1. El barrio o sector con mayor promedio de Desarrollo Personal es Senderos 2 con 4.80 

sobre 5. 

2. El barrio o sector con menor promedio de Desarrollo Personal es Porvenir con 2.40 

sobre 5. 

3. El indicador con mayor promedio es Acceso a nuevas Tecnologías, Oportunidades de 

aprendizaje y Habilidades funcionales con 3.54 sobre 5. 

4. El indicador con menor promedio es Habilidades relacionadas con el trabajo con 3.23 

sobre 5. 

Tabla 17: Bienestar Físico 

5. BIENESTAR 
FÍSICO 

SEND1 SEND2 
SAN  

MARC
OS 

MAIP
ORE 

RUBI 
PORV

1 
PORV

2 
COND

AD 
SERR1 

CART
UJ 

NUEV
A 

GERO
NA 

SERR2 
PROVI

V 
 

PROM 

Atención en 
salud 3 4 4 4 4 3 3 3 3 4 4 3 3 

3,46 

Sueño 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 

3,54 

Salud y sus 
alteraciones 4 4 3 3 3 3 3 3 3 4 2 3 4 

3,23 

Actividades de 
la vida diaria 4 5 5 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 

3,54 

Acceso a 
ayudas técnicas 4 5 4 3 3 4 2 3 3 4 2 3 4 

3,38 
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Alimentación 5 5 5 4 5 5 3 4 4 5 4 4 5 
4,46 

BF 4,00 4,50 4,17 3,33 3,83 3,50 2,83 3,33 3,00 4,17 3,00 3,17 4,00 

3,60 

 

1. El barrio o sector con mayor promedio de Bienestar Físico es Senderos 2 con 4.50 

sobre 5. 

2. El barrio o sector con menor promedio de Bienestar Físico es Porvenir con 2.83 sobre 

5. 

3. El indicador con mayor promedio es Alimentación con 4.46 sobre 5. 

4. El indicador con menor promedio es Salud y sus alteraciones con el trabajo con 3.23 

sobre 5. 

Tabla 18: Autodeterminación 

6. 
Autodeterminación 

SEND1 SEND2 
SAN  

MARCOS 
MAIPORE RUBI PORV1 PORV2 CONDAD SERR1 CARTUJ 

NUEVA 
GERONA 

SERR2 PROVIV 

 
PROM 

Metas y 
Preferencias 
Personales 5 5 5 4 3 4 3 4 4 4 4 3 3 

3,92 

Decisiones 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 

3,77 

Autonomía 5 5 5 3 4 4 3 2 3 4 3 3 4 
3,69 

Elecciones 4 5 5 3 4 4 2 3 4 5 2 2 4 
3,62 

AU 4,50 5,00 5,00 3,25 3,50 4,00 2,75 3,00 3,75 4,00 3,25 3,00 3,75 

3,75 

 

1. Los barrios o sectores con mayor promedio de Autodeterminación son Senderos 2 y 

San Marcos con 5 sobre 5. 

2. El barrio o sector con menor promedio de Autodeterminación es Porvenir 2 con 2.75 

sobre 5. 

3. El indicador con mayor promedio es Metas y Preferencias Personales con 3.92 sobre 

5. 

4. El indicador con menor promedio es Elecciones con 3.62 sobre 5. 

Tabla 19: Inclusión Social 

7. INCLUSIÓN 
SOCIAL 

SEND1 SEND2 
SAN  

MARCOS 
MAIPORE RUBI PORV1 PORV2 CONDAD SERR1 CARTUJ 

NUEVA 
GERONA 

SERR2 PROVIV 

 
PROM 

Integración 4 4 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3 3 
3,31 

Participación 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 2 4 4 
3,46 

Accesibilidad 4 3 4 3 3 4 3 3 4 5 3 3 3 
3,46 

Apoyos 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 
3,46 

IS 4,00 3,50 3,50 3,25 3,50 3,25 3,00 3,25 3,50 4,25 3,00 3,25 3,25 
3,42 
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1. El barrio o sector con mayor promedio de Inclusión Social es la Cartuja con 4.25 

sobre 5. 

2. El barrio o sector con menor promedio de Inclusión Social es Nueva Gerona con 

3 sobre 5. 

3. El indicador con mayor promedio es Participación, Accesibilidad, Apoyos con 

3.46 sobre 5. 

4. El indicador con menor promedio es Integración con 3.31 sobre 5. 

Tabla 20: Ejercicio de Derechos 

8. EJERCICIO DE 
DERECHOS 

SEND1 SEND2 
SAN  

MARCOS 
MAIPOR

E 
RUBI PORV1 PORV2 CONDAD SERR1 CARTUJ 

NUEVA 
GERONA 

SERR2 PROVIV 
 

PROM 

Intimidad 
3 5 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 4 

3,69 

Respeto 
4 5 4 3 4 3 4 4 4 3 2 4 3 

3,62 

Conocimiento 
4 5 5 3 4 4 3 3 3 5 3 3 4 

3,77 

Ejercicio de 
derechos 4 5 5 3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 

3,77 

DE 
3,75 5,00 4,50 3,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,25 4,00 3,00 3,50 3,75 

3,71 

 

1. El barrio o sector con mayor promedio de Ejercicio de Derechos es Senderos 2 

con 5 sobre 5. 

2. Los barrios o sectores con menor promedio de Ejercicio de Derechos es Maiporé 

y Nueva Gerona con 3 sobre 5. 

3. El indicador con mayor promedio es Conocimiento y Ejercicio de derechos con 

3.77 sobre 5. 

4. El indicador con menor promedio es Respeto con 3.62 sobre 5. 

Tabla 21: Calidad de Vida calificada a través de indicadores por dimensiones GENCAT 

 DIMENSIONES CALIDAD DE VIDA SEND1 SEND2 
SAN  

MARCOS 
MAIPORE RUBI PORV1 PORV2 CONDAD SERR1 CARTUJ 

NUEVA 
GERONA 

SERR2 PROVIV PROMED 

1. Bienestar emocional (BE) 3,67 3,67 3,33 3,00 3,33 2,67 3,67 3,33 3,00 3,33 2,67 3,67 3,33 3,28 

2. Relaciones interpersonales (RI) 3,20 4,40 3,60 3,80 3,80 3,20 3,20 3,80 3,20 4,20 3,20 3,20 4,00 3,60 

3. Bienestar material (BM) 3,40 4,80 4,40 2,80 3,20 3,20 2,20 3,20 3,20 3,80 3,20 2,20 4,00 3,35 

4. Desarrollo personal (DP) 3,42 4,29 3,78 3,20 3,44 3,02 3,02 3,44 3,13 3,78 3,02 3,02 3,78 3,41 

5. Bienestar físico (BF) 4,00 4,50 4,17 3,33 3,83 3,50 2,83 3,33 3,00 4,17 3,00 3,17 4,00 3,60 

6. Autodeterminación (AU).  4,50 5,00 5,00 3,25 3,50 4,00 2,75 3,00 3,75 4,00 3,25 3,00 3,75 3,75 

7. Inclusión social (IS) 4,00 3,50 3,50 3,25 3,50 3,25 3,00 3,25 3,50 4,25 3,00 3,25 3,25 3,42 

8. Ejercicio de Derechos (DE) 3,75 5,00 4,50 3,00 4,00 3,50 3,50 3,50 3,25 4,00 3,00 3,50 3,75 3,71 

PROMEDIOS 3,74 4,39 4,03 3,20 3,58 3,29 3,02 3,36 3,25 3,94 3,04 3,13 3,73 3,52 

 

1. La dimensión de mayor calidad para las familias encuestadas es la Autodeterminación 

con 3.75 sobre 5. 
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2. La dimensión de menor calidad para las familias encuestadas es Bienestar Emocional 

con 3.28 sobre 5. 

3. El promedio de calidad de vida en todas las dimensiones para las familias encuestadas 

es 3.52 sobre 5. 

4. El barrio o sector con mayor promedio de calidad de vida en todas las dimensiones 

encuestadas es Senderos 2 con 4.39 sobre 5. 

5. El barrió o sector con menor promedio de calidad de vida en todas las dimensiones 

encuestadas es Porvenir 2 con 3.02 sobre 5. 

15. Las dimensiones Relaciones Interpersonales y Bienestar Físico comparten el mismo 

promedio de 3.60 sobre 5 asignado por las familias encuestadas. 

1.3.4 Resultados Observación 

El seguimiento de las tres fases permite llegar a los siguientes hallazgos vía 

Observación: 

Fase 1-Cartografia social 

1. Los datos visualizados permiten nuevas lecturas que no proporcionan los datos 

estadísticos. 

2. Las técnicas de encuesta y cartografía social pueden emplearse de manera 

complementaria, proporcionando resultados convergentes. 

3. La cartografía social permite ver la relación de las medidas con el contexto. 

4. La técnica cartográfica facilita la rápida visualización de la información. 

5. La técnica permite detectar patrones que no se revelan en los datos. 

6. La cartografía social sirve para detectar la dinámica centro-periferia que resulta 

invisible en los datos estadísticos. 

7. La cartografía social ayuda a establecer la dinámica social de los datos estadísticos. 

8. La cartografía social también proporciona un cambio amplio de percepción respecto 

a los datos al ponerlos a trabajar dentro de una comunidad. 

9. La cartografía social puede ser de gran utilidad para articular datos cualitativos y 

cuantitativos.  

10. La cartografía social tiene un uso pedagógico porque permite explicar la información 

sin recurrir a muchos datos estadísticos. 

11. La cartografía social motiva la creatividad, la participación y la discusión de quienes 

participan en su elaboración.  
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Fase 2-Grupo Focal 

1. El instrumento permite visualizar los resultados de las dimensiones y los promedios 

de calidad de vida de cada uno de los sectores donde residen las familias encuestadas. 

2. El grupo focal complementa las lecturas respecto a la calidad de vida que no 

proporcionan los datos estadísticos. 

3. Las técnicas de encuesta y grupo focal pueden emplearse de manera complementaria, 

proporcionando resultados convergentes. 

4. El grupo focal permite comprender el contexto y las causas de ciertos resultados de la 

información estadística que no son explicables por las variables de calidad de vida 

que se emplean para medirla. 

5. El grupo focal ayuda a establecer la dinámica social de los datos estadísticos. 

6. El grupo focal puede ser de gran utilidad para articular datos cualitativos y 

cuantitativos.  

7. El grupo focal permitió mejorar el discernimiento de las personas respecto al concepto 

de calidad de vida, pero no desvirtúa la forma en que ellos evaluaron su calidad de 

vida cuando no emplearon la herramienta del GENCAT. 

8. El grupo focal sirvió para motivar la creatividad, la participación y la discusión de 

quienes hicieron parte del mismo. 

9. Bajo la modalidad virtual, la labor del moderador del grupo focal fue muy directiva. 

10. Ciertas tendencias cualitativas de la información obtenidas a través del grupo focal 

no se pueden evidenciar ni identificar con la encuesta o los procedimientos 

estadísticos.   

11. La herramienta es dispendiosa y requiere mucha atención y tiempo. 

12. Los hallazgos son reveladores y muestran dinámicas comunitarias que no se pueden 

descifrar a través de la encuesta. 

13. Las personas que participan en el grupo focal tomaron mayor conciencia de la calidad 

de vida que tienen y del gran impacto que ha tenido la pandemia en ellos. 

14. En el grupo focal el investigador se encuentra más expuesto, es más vulnerable y 

resulta más afectado por la información y la interacción con las personas que hacen 

parte de la actividad. 

15. El grupo focal tiene momentos de gran apertura y aprendizaje por parte de los 

partícipes. 
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16. Los promedios calculados en las tres fases del proceso respecto a la calidad de vida 

de los barrios o sectores medidos son: 

Tabla 22: Calidad de vida varios instrumentos 

CALIDAD DE VIDA PADRES A TRAVES DE CARTOGRAFIA SOCIAL 3,22 

CALIDAD DE VIDA MEDIDA A TRAVES DE GENCAT EN GRUPO FOCAL 3,48 

CALIDAD DE VIDA MEDIDA A TRAVES DE INDICADORES DE GENCAT A TRAVES DE ENCUESTA 3,52 

Fase 3: Encuesta 

1. La encuesta genera una base de resultados muy amplia y diferenciada para cada barrio 

y sector medido. 

2. Los resultados son más fáciles de sistematizar, visualizar y analizar. 

3. Los indicadores permiten generar resultados causales que pueden abrir opciones para 

futuras investigaciones. 

4. La encuesta sistematiza mejor el uso de los indicadores que las otras herramientas. 

5. Los resultados de las encuestas permiten disgregar mejor las dimensiones a través de 

las dimensiones. 

6. El valor general de Calidad de Vida medida a través de los indicadores de GENCAT 

fue más alta que os resultados de la Cartografía y el Grupo Focal (ver promedios en 

los hallazgos acumulados tras usar las tres herramientas). 

7. Para los usuarios de le encuesta su diligenciamiento es mucho más rápido mediante 

los Formularios de Google que a través de Cartografía Social y Grupo Focal.  

8. La encuesta permite generar modelos predictivos más precisos que la Cartografía 

Social y Grupo Focal. 

9. Sin embargo, la encuesta no permite ver la dinámica social de los resultados, la 

dimensión más cualitativa del proceso investigativo.  

10. Ambos enfoques cualitativos y cuantitativos se requieren para realizar investigaciones 

en Calidad de Vida.  

11. La encuesta no tiene el grado de vinculación afectiva del grupo Focal. 

12. Los resultados de la encuesta se pueden visualizar mediante categorías de Estadística 

Descriptiva como dispersión, media, moda, mediana, puntos máximos y mínimos, etc. 

13. Los resultados de la encuesta son más impersonales que los obtenidos a través del 

Grupo Focal. 
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1.4 Resultados “Encuesta sobre la vida” 

Pregunta 1: Edad. 

Tabla 23: Edad encuestados 

Edad 

Número 

en ese 

rango de 

edad 

8 1 

9 10 

10 23 

11 26 

12 17 

13 18 

14 10 

15 5 

17 3 

Total 113 

 

La encuesta permite ver qué los grupos de edad van desde los 8 hasta los 17 años. 

El grupo de edad con un mayor número de respuestas es el correspondiente a los 11 años 

seguido del grupo de edad de 10. Asimismo, los grupos con menos respuestas 

corresponden a los 8 años y a los 17. 

Gráfico 1: Edad encuestados 
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Pregunta 2: Género 

Tabla 24: Género encuestados 

Género 

Total por 

genero 

MUJER 78 

HOMBRE 35 

Total 113 

 

Las respuestas a la pregunta número 2 indican que el mayor grupo de 

respondientes corresponde a las mujeres con 78 respuestas seguidos de los hombres con 

35 respuestas que, convertidas a porcentajes evidencia que el 69% de las respuestas 

corresponde a mujeres mientras que el 31% corresponde a hombres. 

 

 

Gráfico 2: Género encuestados 
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Pregunta 3: ¿Estudias en colegio público o privado? 

Tabla 25: Encuestados en colegio público o privado 

Tipo de 

Colegio 

Total por 

colegio 

Público 74 

Privado 39 

Total 

encuestados 113 

 

      Los resultados de la pregunta número tres indican que 74 de los respondientes de la 

encuesta estudian en colegio público mientras que 39 estudian en colegio privado. En 

consecuencia, transformadas estas cifras en porcentajes los resultados indican que 65% 

de los encuestados estudian en colegio público mientras que 35% estudian en colegio 

privado. 

Gráfico 3: Tipo de colegio encuestados 
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Pregunta 4: Grado que cursas en el colegio: 

Tabla 26: Grado que cursan los encuestados 

Grado Estudiantes 

2 2 

3 4 

4 17 

5 23 

6 23 

7 16 

8 8 

9 7 

10 1 

11 2 

Total 

encuestados 113 

 

     Los resultados de la pregunta número 4 sugieren que los estudiantes que contestaron 

la encuesta se encuentran ubicados desde segundo de primaria hasta onceavo de 

bachillerato. Asimismo, los resultados indican que los grupos con más respuestas se 

encuentran en el grado quinto con 23 respuestas, el grado sexto con 23 respuestas, el 

grado cuarto con 17 respuestas y el grado séptimo con 16 respuestas. Los grados con 

menores respuestas corresponden a segundo de primaria con dos estudiantes, onceavo 

grado con dos estudiantes y décimo grado con un estudiante que contestó la encuesta. 

Gráfico 4: Grado escolar de encuestados 
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Tabla 27: Presencia o no de la clase de religión 

SI 108 

NO 5 

Total 

encuestados 113 

 

     Los resultados de la quinta pregunta indican que 108 de los encuestados reciben clase 

de religión mientras que cinco no la reciben. En términos porcentuales los resultados 

indican que 96% de los que participaron en la encuesta reciben clase de religión, en tanto 

4% de los encuestados no recibe la clase de religión en su institución educativa. 

Gráfico 5: Existencia clase de religión en el colegio 
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Pregunta 6: En caso de haber respondido No, escribe en qué otras materias 

estudias valores éticos o humanos 

Tabla 28: Materia en la que los encuestados estudian valores éticos o humanos 

Materia 
Número de 

encuestados 

Ética 4 

Ética y valores 4 

Ética y religión 3 

Competencias ciudadanas 2 

Cívica y urbanidad 1 

Conflicto 1 

Ética de valores 1 

Módulo Integral 1 

Naturales 1 

Sociales 1 

Valores humanos 1 

 

     Los resultados de la pregunta número 6 indican que los estudiantes que no reciben 

clase de religión en el colegio reciben educación en valores en materias como ética con 4 

respuestas, ética y valores con 4 respuestas, ética y religión con 3 respuestas, 

competencias ciudadanas con 2 respuestas, cívica y urbanidad con una respuesta, 

conflicto con una respuesta, ética de valores con una respuesta, módulo integral con una 

respuesta, ciencias naturales con una respuesta, ciencias sociales con una respuesta y 

valores humanos con una respuesta. 

Gráfico 6: Materias estudio valores humanos 
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Pregunta 7: Marca Sí o No, si has estudiado sobre estos temas en el colegio: 

Tabla 29: Temas bioéticos estudiados o no por los encuestados en el colegio 

Dilema bioético Si No Total encuestados 

Cuarta revolución industrial 20 93 113 

Inteligencia artificial 39 74 113 

Crisis climática 70 43 113 

Extinción humana 43 70 113 

Transhumanismo 16 97 113 

Genoma humano 22 91 113 

Clonación humana 29 84 113 

Eutanasia 17 96 113 

Suicidio asistido 24 89 113 

Legalización del consumo de drogas 46 67 113 

         La pregunta número 7 sugiere que el tema de la crisis climática es en el que han 

recibido más información los encuestados con 70 respuestas afirmativas. Asimismo, los 

otros temas predominantes han sido la legalización del consumo de drogas con 46 

respuestas afirmativas, la extinción humana con 43 respuestas afirmativas y la 

Inteligencia artificial con 39 respuestas afirmativas. Los dos temas en los que los 

estudiantes encuestados han recibido menor información han sido el genoma humano con 

16 respuestas y la eutanasia con 17 respuestas afirmativas. 

Gráfico 7: Temas bioéticos 
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Pregunta 8. Si a la anterior pregunta respondiste Sí, menciona en cuál o cuáles 

materias has visto esos temas: 

Tabla 30: Materias en las que los encuestados estudian temas bioéticos 

Materia Total de respuestas por materia 

Ética y valores 24 

Biología 21 

Ciencias naturales 21 

Sociales 15 

Informática  13 

Historia 9 

Religión 5 

Democracia 4 

Educación ambiental 4 

Química 4 

Física 3 

Economía 2 

Educación para la paz 2 

Proyecto de aula 1 

Sistemas 1 

 

     Los resultados de la pregunta número 8 sugieren que las materias en las que los 

estudiantes reciben más información sobre los retos bioéticos contemporáneos son ética 

y valores con 24 respuestas afirmativas, biología con 21 y ciencias naturales con 21. 

Asimismo, los estudiantes encuestados mencionan que materias como economía en dos 

respuestas, educación para la paz con dos respuestas, proyecto de aula y sistemas con una 

respuesta también han proporcionado información sobre estos dilemas. Por otra parte 5 

respuestas dan cuenta de que en la clase de religión sobre estos temas los estudiantes 

también han recibido información. 
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Gráfico 8: Materias que enseñan temas bioéticos 

 

Pregunta 9. ¿Sabes qué significa la palabra Bioética? 

Tabla 31: Conocimiento significado de la palabra bioética 

SI 37 

NO 76 

Total de 

encuestados 113 

 

      Los resultados de la pregunta número nueve indican que 76 encuestados dicen no 

conocer qué significa la palabra bioética mientras que 37 afirman que conocen su 

significado. En consecuencia, 33% de los encuestados dicen conocer que significa la 

palabra bioética, mientras que 67% no saben que significa. 

Gráfico 9: Conocimiento palabra bioética 
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Pregunta 10. ¿Has escuchado la palabra Bioética en el colegio? 

Tabla 32: Conocimiento palabra bioética en el colegio 

SI 34 

NO 79 

Total 

encuestados 113 

 

     En las respuestas de la pregunta número 10 se Identifica que 79 de los encuestados 

dicen no haber escuchado la palabra bioética en el colegio, mientras que 34 afirman haber 

escuchado en su colegio. Por consiguiente, 30% de los encuestados reconoce haber 

escuchado el término bioética en su colegio, en contraste con 70% que no lo ha escuchado. 

Gráfico 10: Conocimiento palabra bioética en el colegio 
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Pregunta 11. Escribe cuál es tu definición de bioética: 

Tabla 33: Definición de bioética 

Definición 

Numero de 

encuestados 

Ética o estudio de los valores 22 

Ética de las ciencias de la vida 21 

Estudio sistemático de la conducta humana respecto a la vida 20 

No se 19 

Estudio basado en las ciencias biológicas 5 

Relacionado con los seres vivos 5 

Medioambiente 4 

Respeto por la vida 3 

No respondieron 14 

Total 113 

 

     Los resultados de la pregunta número 11 permiten ver que las definiciones de la 

palabra Bioética proporcionadas por los encuestados se pueden clasificar dentro de ocho 

categorías. La primera sostiene que la bioética es " ética o estudio de los valores" con 22 

respuestas. La segunda categoría es definida por los encuestados como "ética de las 

ciencias de la vida". Por otro lado, la tercera categoría en la que se pueden clasificar las 

respuestas de los encuestados es la de bioética cómo " el estudio sistemático de la 

conducta humana respecto a la vida". La cuarta categoría se relaciona con los encuestados 

qué dijeron no saber qué es bioética. La quinta categoría define a la bioética como el 

"estudio basado en las ciencias biológicas". Asimismo, la sexta categoría sostiene que la 

bioética se relaciona con los seres vivos. La séptima categoría sostiene que la bioética se 

relacionada con el medio ambiente. Finalmente, la octava categoría se relaciona con la 

bioética como el respeto por la vida. 

Gráfico 10: Definición palabra bioética 
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1.5 Análisis de resultados 

       Los resultados permiten detectar varias tendencias importantes. La primera, el grupo 

etario predominante se concentra entre encuestados de 10 a 13 años. La segunda, las 

mujeres se constituyen en el grupo más respuestas entregó en la encuesta con un 69% de 

primacía sobre el 31% de encuestados hombres. Asimismo, es predominante también la 

tendencia de los estudiantes que estudian en colegio público con un 65%, mientras los 

colegios privados cuentan con un 35% dentro de la muestra encuestada. 

     Por otro lado, los grados escolares predominantes son el cuarto, quinto, sexto y 

séptimo dentro de la muestra encuesta. Adicionalmente, el 96% de los encuestados afirma 

recibir clase de religión. Los resultados indican también que las materias en las que los 

estudiantes reciben educación en valores son ética, ética y valores y ética y religión. Con 

relación a los temas bioéticos estudiados en el colegio, los resultados de las encuestas 

indican que el tema en el que los estudiantes reciben más información es el de la crisis 

climática con 70 respuestas afirmativas frente a 43 negativas. Asimismo, los siguientes 

temas en los que los encuestados afirman tener más información dentro del aula son 

respectivamente legalización del consumo de drogas, extinción humana e inteligencia 

artificial.  

     Los resultados de la encuesta también señalan que las materias en las que se discute 

las temáticas relacionadas con bioética son fundamentalmente ética y valores, biología y 

ciencias naturales. En contraste, la materia de religión aparece con respuesta afirmativa 

en 5 ocasiones. El 67% de los encuestados sostiene que no conoce el significado de la 
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palabra bioética, en tanto el 33% de los encuestados dice que si sabe qué significa la 

palabra bioética. Con relación a la palabra bioética, el 70% de los encuestados no la ha 

escuchado en su colegio o institución educativa, mientras que el 30% de la muestra 

sostiene que sí la ha escuchado. 

1.6 Discusión 

     Los resultados de la encuesta evidencian que los temas propuestos como dilemas 

bioéticos en la encuesta se están estudiando en áreas diferentes a la religión, 

predominantemente en ética y valores, biología y ciencias naturales, seguidas de ciencias 

sociales e informática. De hecho, tan sólo cinco encuestados respondieron que estos temas 

los han estudiado en el área de religión, lo cual puede dar lugar a varias interpretaciones. 

La primera se relaciona con que la materia de religión no está contemplando los dilemas 

bioéticos citados en la encuesta, de modo tal que el protagonismo en estos temas lo está 

tomado materias como la ética y la biología. En consecuencia, el paradigma de las 

ciencias naturales es el que se está empleando para educar a los estudiantes encuestados 

en temas de alta complejidad que involucran el devenir del ser humano y su futuro. 

     A pesar de que el 96% de los encuestados mencionan que en su colegio toma en clase 

de religión, tan sólo el 4% reconoce haber estudiado sobre los dilemas bioéticos 

planteados en la encuesta en la clase de religión. En consecuencia, la formación en temas 

relacionados con bioética no es del dominio de la ERE de los colegios en los que estudian 

los estudiantes encuestados, lo cual es un hecho que debe llamar la atención de los 

diseñadores curriculares de la ERE porque la materia de religión puede no está teniendo 

suficiente relevancia ante los dilemas bioéticos contemporáneos en los que tendría una 

posibilidad inmensa de participación y actividad enfocada por parte de los estudiantes. 

     Finalmente, para complementar estos resultados, sería óptimo a futuro poder 

entrevistar a algunos docentes de ERE para incorporar sus visiones respecto al manejo de 

los temas bioéticos dentro de sus prácticas de enseñanza. Asimismo, contar con una 

muestra de varios colegios proporcionaría mayor calidad a los resultados, de manera que 

se construya una visión tripartita de los fenómenos bioéticos y cómo se están enfocando 

por las partes involucradas en la enseñanza y formación de los estudiantes. 
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CONCLUSIONES 

El debate sobre la secularización ha estado presente en la historia como un hecho 

que contrapone lo divino con lo profano. Diversas épocas han asistido a esta 

yuxtaposición, pudiéndose afirmar que se han presentado varias posturas: una primera 

(Edad Media) en la que primó lo divino, una segunda (Edad Moderna) en la que ha se 

presentó una especie de paridad entre lo divino y lo humano gracias a los avances en el 

conocimiento científico, una tercera (Postmodernidad) en la que lo profano pareció tomar 

una gran ventaja sobre lo divino y una cuarta (Postpostmodernidad, Mileniarismo, Seudo-

Modernismo, Metamodernismo ) en la que lo divino y lo profano parecerían seguir 

dinámicas dialécticas e independientes.  

Por otro lado, la relación entre la secularización y la evangelización consiste en 

una dinámica dialéctica en la que lo divino presentado desde la religión católica se 

encuentra en permanente tensión con lo mundano, el mundo de lo secular. Desde la 

perspectiva bíblica, pasando por las disciplinas religiosas y sociales que dan estructura a 

la ERE, la dialéctica secular y sagrado ha crecido de tal manera que grandes problemas 

sociales y naturales han emergido sin atención por parte de la religión o las ciencias 

sociales, dejando la responsabilidad de atenderlos en manos de las ciencias naturales y el 

conocimiento empírico y positivista.  

En consecuencia, la bioética puede ser un puente que permita establecer un 

diálogo entre lo trascendental y lo mundano, a partir de los grandes retos y problemas que 

enfrenta la humanidad que, a nivel macro, se pueden ejemplificar en la Cuarta Revolución 

Industrial, las Sindemias Globales, el Crisis Climática, los Puntos de No Retorno 

Globales y los riesgos a la supervivencia de la especie humana y del planeta que no hacen 

parte de la formación de la ERE. En consecuencia, más que las discusiones ideológicas 

sobre lo divino o lo profano, lo que emerge como una necesidad es el que la ERE, la 

catequesis y la teología comiencen a prestar mayor atención a los grandes problemas y 

dilemas bioéticos como parte de sus objetivos de estudio e investigación, ya que no sólo 

parecerían estar marginadas de las discusiones, sino alejadas de su vocación formativa y 

transformadora.  

Los resultados de caracterización del contexto poblacional de la muestra obtenidos 

a través de cuatro herramientas de investigación social (cartografía social, grupo focal, 

encuesta y observación) permiten afirmar que la calidad de vida, medida a través de las 
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ochos dimensiones de la herramienta GENCAT, es un indicador transversal que permite 

ver una realidad comunitaria que se oculta a la comprensión de la parroquia y que requiere 

revelarse paulatinamente a través de un enfoque incluyente y de escucha frente a lo que 

ocurre en las personas que hacen parte de una comunidad como la que forman las familias 

de los catequizandos, particularmente tras los efectos de la pandemia y las secuelas de las 

medidas de choque tomadas para enfrentarla. En consecuencia, aunque se extiende el 

texto de la tesis, el haber generado el acercamiento a la comunidad de manera prudente, 

continua y progresiva permitió construir confianza para realizar la encuesta disciplinar 

sobre la bioética con una muestra muy superior a la planteada inicialmente, pasando de 

30 encuestas presupuestadas en la muestra inicial, a 113 que fueron las que se procesaron 

en los resultados. Adicionalmente, se construye una relación que no hace de las familias 

de los catequizandos tan sólo un referente numérico que se debe manejar como un 

resultado únicamente, sino las hace participes de una visión investigativa más robusta y 

constructiva, ejemplificando mejor cómo emplear la bioética dentro de una investigación 

en ciencias religiosas, a través del acercamiento a la comunidad que se quiere comprender 

y estudiar, empleado su propia voz y su propio discurso. 

La encuesta sobre la vida permite establecer cuatro conclusiones fundamentales. 

A nivel demográfico la encuesta permite detectar varias tendencias importantes. La 

primera, el grupo etario predominante que la respondió se concentra entre los 10 y los 13 

años. La segunda identificó que las mujeres se constituyen en el grupo que más respondió 

la encuesta con un 69% sobre el 31% de encuestados hombres. Asimismo, la tercera 

tendencia es la de estudiantes que estudian en colegio público con un 65%, mientras los 

estudiantes de colegios privados tan sólo suman el 35% de la muestra encuestada. La 

cuarta tendencia, por otro lado, permite detectar que los grados escolares predominantes 

de la encuesta son el cuarto, quinto, sexto y séptimo.  

A nivel disciplinar con relación a la ERE, el 96% de los encuestados afirma recibir 

clase de religión. Sin embargo, uno de los principales hallazgos de la encuesta consiste 

en que las materias en las que los estudiantes reciben educación en valores son ética, ética 

y valores y ética y religión, ocupando la última un lugar minoritario dentro de la 

educación de los encuestados. Asimismo, respecto a los temas bioéticos estudiados en el 

colegio, los resultados de la encuesta indican que el tema en el que los estudiantes reciben 

más información es el de la crisis climática con 70 respuestas afirmativas frente a 43 

negativas. Finalmente, los siguientes temas en los que los encuestados afirman tener más 
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información dentro del aula son respectivamente legalización del consumo de drogas, 

extinción humana e inteligencia artificial. 

Respecto al currículo, las materias en las que se presenta algún nivel de discusión 

bioética son fundamentalmente ética y valores, biología y ciencias naturales. En contraste, 

la materia de religión aparece con respuesta afirmativa en tan solo 5 ocasiones.  

Con relación al concepto de bioética, el 67% de los encuestados sostiene que no 

conoce el significado de la palabra bioética, en tanto el 33% de los encuestados dice que 

si sabe qué significa la palabra bioética. Respecto a la palabra bioética, el 70% de los 

encuestados no la ha escuchado en su colegio o institución educativa, mientras que el 

30% de la muestra sostiene que sí la ha escuchado. 

Vistas estas conclusiones previas, se puede establecer que algunos de los dilemas 

bioéticos propuesto en la encuesta se están estudiando en áreas diferentes a la religión, 

predominantemente en ética y valores, biología y ciencias naturales, seguidas de ciencias 

sociales e informática, lo cual sugiere que la materia de religión no los está contemplando, 

con lo que la predominancia del paradigma de las ciencias naturales se evidencia y se 

establece como un modelo para definir temas complejos que afectan el futuro del ser 

humano, casi que de modo contradictorio, ya que el 96% de los encuestados sostiene que 

en su colegio toma en clase de religión, pero tan sólo el 4% estudia o se ha informado 

sobre  los dilemas bioéticos planteados en la encuesta en la clase de religión. Por 

consiguiente, resulta ser problemático el que la ERE no tiene relevancia o no presta 

suficiente atención a los temas bioéticos contemporáneos, lo cual requiere una solución 

que se exprese en una propuesta pedagógica cuyos elementos esenciales y más generales 

se presentan a continuación.  

La bioética es una disciplina que emplea el saber multidisciplinario para 

comprender y tomar posturas con relación a hechos sociales que presentan situaciones 

dilemáticas para la sociedad. Su relevancia como disciplina ha venido desarrollándose 

durante los últimos años y posee un robusto corpus que puede emplearse para el análisis 

de situaciones que pueden trascender la capacidad explicativa de saberes o ideologías que 

buscan proporcionar una ética progresista que finalmente genera rupturas y atomiza las 

posibilidades de un horizonte para el ser humano, lo que dista mucho de construcciones 

consensuadas que simplemente recurren a discursos simples y sectarios para sostener sus 

puntos de vista y su movilización social. 
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La ERE es una propuesta que se emplea en los colegios para formar a los 

estudiantes que acceden a alguna materia que se ubica dentro del currículo como un 

requisito que aún se encuentra bajo discusión respecto a su utilidad y relevancia. No son 

pocas los debates que sostienen las instituciones educativas con relación a la pertinencia 

de la materia de religión por cuanto sus contenidos se pueden percibir como instancias 

alejadas de las realidades inmediatas de los educandos y sus entornos formativos. Sin 

embargo, vista así, la materia de religión se puede convertir en una forma 

descontextualizada de formación en valores porque el conocimiento religioso y la 

realidad pueden estar en una tensión que hace que los fenómenos contemporáneos no 

entren en diálogo con el saber religioso. 

Sin embargo, de este problema entre realidad y contenidos de la ERE puede 

emerger la generación de una plataforma multidisciplinar que permita el diálogo y la toma 

de posiciones respecto a grandes dilemas bioéticos con los que se está enfrentando la 

sociedad en este momento. Para efectos de claridad se debe decir que la bioética no puede 

ser de carácter instrumental para la formación religiosa porque sus objetivos como 

disciplina no deben sustituir los complejos objetivos de la formación religiosa. En 

consecuencia, la bioética se constituye en un espacio de encuentro entre complicados 

fenómenos sociales y naturales, múltiples disciplinas del saber y las visiones que pueden 

traerse al aula provenientes de diferentes aproximaciones religiosas, con lo que la materia 

de Educación Religiosa Escolar puede entrar en relación con el conocimiento y los valores 

que ya están generando problemas bioéticos de alta complejidad. 

La justificación del uso pedagógico y curricular de la bioética a nivel escolar para 

acercar los grandes problemas humanos al desarrollo curricular de la ERE proviene de su 

misma definición, por cuanto la bioética es una disciplina que ha estado en crecimiento 

durante los últimos años. Por consiguiente, aún su campo de acción se encuentra en pleno 

desarrollo, y la ERE puede beneficiarse de sus hallazgos, problemas y la metodología 

empleada para discutir y tomar decisiones respecto dilemas éticos que se relacionan 

directamente con la vida del ser humano, la naturaleza, los otros seres vivos y las 

condiciones que se requieren para que todo el sistema del planeta funcione. 

La ERE se pueden relacionar con la bioética porque los temas que hacen parte del 

saber bioético son muy amplios y relevantes para recogerlos dentro de la planeación 

curricular de la materia de religión en los colegios. Asimismo, la bioética puede 

desarrollarse dentro de ambientes confesionales y no confesionales, religiosos y no 
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religiosos porque posee un corpus que involucra valores, disciplinas, problemas éticos, 

dilemas morales que no son de fácil resolución y una forma práctica y concreta de resolver 

aquellas inquietudes que pueden relacionarse con la vida humana y la vida no humana. 

Por otro lado, la bioética pueden relacionarse con componentes biológicos y no 

biológicos, de modo que los estudiantes pertenecientes a instituciones educativas no 

confesionales pueden encontrar un espacio concreto para desarrollar puntos de vista que 

no implican pertenecer a una religión determinada, con lo cual se pueden construir 

espacios más incluyentes y menos dogmáticos para las personas que quieren entender 

más los problemas contemporáneos sin tener que militar dentro de un credo determinado. 

La bioética también presenta una dimensión multidisciplinaria que puede 

enriquecer profundamente la práctica docente porque pone el conocimiento al servicio de 

estudiantes en formación, quienes requieren tomar un rol activo dentro de las iniciativas 

que pueden ser de su interés o curiosidad respecto a los múltiples dilemas bioéticos que 

se generan a partir de todo aquello que puede afectar la vida humana, la vida en humana 

y el medio ambiente. De hecho, los problemas bioéticos requieren diferentes miradas para 

comprender mejor los fenómenos que tienen efectos inmediatos dentro del ámbito del 

humano, ya que no actúan de manera aislada o de forma tal que no encuentre puntos de 

encuentro entre ellos, lo cual hace que las múltiples visiones provenientes de diversas 

ciencias y disciplinas entren a participar de forma tal que el docente de la clase de religión 

puede contar con un conjunto muy amplio de opciones para entender un problema 

bioético, de modo tal que la religión se convierta también en un punto de encuentro para 

el saber. 

La visión antropológica propuesta por la ERE puede enriquecer enormemente la 

discusión bioética que se desarrolle en el aula de clase porque uno de los mayores 

problemas contemporáneos es la visión atomizada del ser humano y de los sistemas 

sociales que se requieren para que éste se desarrolle. La imagen disminuida del ser 

humano resultante de complejas ideologías posmodernas ha hecho que el humano pase a 

un segundo plano ante los avances científicos y tecnológicos, los cuales se ha posicionado 

como uno de los principales motores de las sociedades, de manera que resulta más 

importante para ciertos grupos sociales el que las personas aprendan más ciencia y 

matemática que aquellas disciplinas que conforman al ser humano desde una visión más 

elevada y trascendente. 
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La ERE ciertamente puede estar relegada respecto a los dilemas bioéticos 

contemporáneos, tal y como se evidencia en los resultados de la encuesta. Sin embargo, 

dos posiciones se pueden dar frente a este hecho. La primera puede sostener fácilmente 

que los problemas bioéticos se están discutiendo en otras materias y asignaturas, lo cual 

podría eximir a la clase de religión de discutirlos por cuanto otras materias serían las 

llamadas tomar las responsabilidades y compartir el saber desde perspectivas que no son 

confesionales o que mantienen cierta visión objetiva necesaria para abordar temas 

bioéticos. Una segunda postura podría decir que las problemáticas bioéticas no son parte 

de las competencias que se buscan desarrollar a través de la clase de religión, lo cual 

significa que la problemática religiosa está tan bien definida que no necesita ocuparse de 

otros temas o avances en la sociedad. En consecuencia, la religión tendría una profunda 

dificultad epistemológica para ocuparse de temas bioéticos porque las asignaturas 

relacionadas con ciencia y tecnología serían las llamadas a enseñar en el afrontamiento 

ético de significativos problemas, relegando así a la religión a un rol secundario respecto 

a las problemáticas de gran impacto que están afectando a la humanidad. 

Siguiendo con la línea de razonamiento propuesta, como Objetivo general de la 

propuesta pedagógica se podría decir que el empleo de la Bioética en la ERE buscaría 

establecer un sitio de encuentro entre la bioética, la educación religiosa escolar y los 

complejos problemas contemporáneos que afectan el desarrollo de la vida humana, la vida 

no humana y las condiciones medio ambientales requeridas para el desarrollo de las 

mismas, de modo que los estudiantes, los profesores y las instituciones planteen 

decisiones y acciones concretas para mitigar los efectos de problemáticas globales y 

locales complejas que requieren el concurso de lo secular y lo trascendente. 

Como Objetivos específicos se pueden proponer al menos tres: el primero, realizar 

una propuesta educativa que puede hacer incorporada a la educación religiosa escolar a 

partir de la bioética. El segundo, hacer que la clase de religión tenga en la bioética un 

recurso para ser empleado dentro de sus actividades cotidianas de enseñanza. Y el tercero, 

proporcionar talleres formativos que incluyan componentes religiosos, no religiosos, 

bioéticos y dilemáticos que pueden ser empleados por docentes del área de educación 

religiosa escolar. 

Finalmente, a nivel de metodología, se requiere que la ERE pueda dar cabida a los 

bioético dentro de su saber propio, currículo, competencias y formación de docentes, de 

manera que la Bioética se pueda estructurar a partir del saber religioso y no depender 
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solamente del acervo de las Ciencias Naturales, el campo predominante en donde parecían 

buscarse actualmente las soluciones a los problemas complejos del ser humano. En 

consecuencia, el concurso de las Ciencias Religiosas es indispensable para construir el 

corpus que dará origen a lo curricular y pedagógico a partir de los fundamentos 

antropológicos, existenciales, psicológicos, espirituales y trascendentes propios, que 

puedan establecer el diálogo entre las ciencias naturales y las religiosas, de manera que 

el aula, los docentes de ERE, los estudiantes y las instituciones cuenten con una propuesta 

religiosa que revitalice y tome partido de los problemas contemporáneos, retomando lo 

social como parte de su propio corpus, no sólo a través de la Bioética, sino de un campo 

tan rico y extenso como la Doctrina Social de la Iglesia que aún no se emplea en el aula 

y el cual merecería también una valoración académica para incorporarlo desde el nivel 

escolar y la catequesis de iniciación cristiana en la formación de los estudiantes y los 

catequizandos.  
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Anexo 1 

Modelo de Encuesta  

 

PARROQUIA DE SAN FELIPE APÓSTOL 

FUNZA-MOSQUERA 

ENCUESTA SOBRE LA VIDA 
Hola: 

Queremos contar con tus respuestas en cada una de las siguientes preguntas. Por favor, respóndelas de 

manera honesta según sea tu caso. 

1. Edad  Género Hombre   Mujer  

 

2. Estudias en colegio Público  Privado  

 

3. Grado que cursas en el colegio  

 

4. En el colegio recibes clase de religión Si  No  

 

5. En caso de haber respondido no, escribe en que otras materias 
estudias valores éticos o humanos 
 

 

 
6. Marca Sí o No, si has estudiado sobre estos temas en el colegio. De marcar sí, menciona en cuál 

materia según sea el caso. 

 Tema Sí No ¿Cuál materia? 

1 Cuarta revolución industrial    

2 Inteligencia artificial    

3 Crisis climática     

4 Extinción humana    

5 Transhumanismo    

6 Genoma humano    

7 Clonación humana    

8 Eutanasia    

9 Suicidio asistido    

10 Legalización del consumo de drogas    

 

7. ¿Sabes que significa la palabra Bioética? Sí  No  

 

8. ¿Has escuchado la palabra Bioética en el colegio? Sí  No  ¿En cuál 
materia? 

 

 

9 Escribe tu definición 
de Bioética:   

 

 

Muchas Gracias. 
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Anexo 2 

Cronograma de Trabajo Propuesto para 2020 

 

 Semana Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 
 Actividad Nov. 13-20 Nov. 20-27 Nov. 27-Dic.5 Dic. 5-Dic.12 

1 Entrega de Diseño de 

Investigación 
    

2 Aceptación y validación encuesta     
3 Aplicación encuesta     
4 Tabulación     

5 Análisis de Resultados     
6 Conclusiones, discusión y 

recomendaciones 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



172 
 

Anexo 3 

Ficha técnica de la encuesta 

Nombre de la encuesta:  

Encuesta sobre la vida 

Objetivo de la encuesta: 

Conocer que tanto los temas de bioética son cubiertos en la clase de religión de los 

encuestados. 

Tamaño de la muestra: 

113 estudiantes de colegios públicos y privados. 

Técnica de recolección: 

Cuestionario realizado en Google Forms. 

Link encuesta: 

https://docs.google.com/forms/d/1pKjyoZe9cVwqTZGoK-

9yyZClmbm1zpyGM0v3CR7KARs/edit 

Fecha de recolección de la información: 

Noviembre 20 a diciembre 5 de 2020. 

Diseño y realización: 

La encuesta fue diseñada y realizada por Juan Carlos García Sánchez, estudiante de 

Ciencias Religiosas de la Pontificias Universidad Javeriana, con ocasión de la elaboración 

de su tesis de grado y bajo el asesoramiento y aprobación de la Profesora Diana Milena 

Cárdenas León. 

Fuente de financiación 

Recursos propios. 

Universo: 

Catequizandos de primera comunión y confirmación de la Parroquia de San Felipe 

Apóstol., localizada en Funza-Madrid. 
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Diseño de la Muestra: 

Probabilístico en una sola etapa. 

Margen de error: 

5% 

Nivel de confianza:  

95%. 

Preguntas que se realizaron: 

1. Edad Género Hombre Mujer 

2. Estudias en colegio Público Privado 

3. Grado que cursas en el colegio 

4. En el colegio recibes clase de religión Si No 

5. En caso de haber respondido no, escribe en que otras materias estudias valores éticos 

o humanos 

6. Marca Sí o No, si has estudiado sobre estos temas en el colegio. De marcar sí, 

menciona en cuál materia según sea el caso. 

Tema Sí No ¿Cuál materia? 

1. Cuarta revolución industrial 

2. Inteligencia artificial 

3. Crisis climática 

4. Extinción humana 

5. Transhumanismo 

6. Genoma humano 
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7. Clonación humana 

8. Eutanasia 

9. Suicidio asistido 

10. Legalización del consumo de drogas 

7. ¿Sabes que significa la palabra Bioética? Sí No 

8. ¿Has escuchado la palabra Bioética en el colegio? Sí No ¿En cuál materia? 

9. Escribe tu definición de Bioética: 

 

 

 

 

 


	“Entonces Pedro, poniéndose en pie con los once, alzó la voz y les declaró: Varones judíos y todos los que vivís en Jerusalén, sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras” (Hechos 2,14).

