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Introducción

Durante 40 años, el programa de la Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa Escolar, adscrito 
a la Facultad de Educación de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia de la Universidad 
Santo Tomás, ha formado varias promociones de profesionales que han aportado a la educación del 
país desde las áreas específicas de la filosofía y la educación religiosa escolar. No obstante, las nuevas 
realidades de nuestros tiempos traen consigo nuevos desafíos y retos que cuestionan nuestro quehacer 
profesional, por lo tanto, éste espacio busca generar un debate de alcance nacional sobre la naturaleza, 
finalidad y contenidos de la ERE como área de formación establecida en los currículos escolares, y su 
conexión con la formación política, ética y humanística de las nuevas generaciones.

Dentro de esta celebración y del proyecto de investigación que adelantan los profesores del programa 
sobre naturaleza de la ERE y sus fundamentos epistemológicos desde los estudios de la religión. La 
licenciatura desarrolló el I Coloquio sobre Educación Religiosa Escolar (ERE) “Tensiones, tendencias y 
perspectivas en Educación Religiosa Escolar en Colombia”. Este encuentro académico que fue dirigido a 
estudiantes, docentes e investigadores del ámbito regional y nacional que hacen un trabajo de reflexión 
sobre su quehacer pedagógico en ERE desde sus contextos específicos se convirtió en un escenario 
académico en el que estudiantes, docentes e investigadores del ámbito regional y nacional dialogaron 
sobre estos temas desde sus campos disciplinares y contextos específicos. Además, se compartieron las 
propuestas de trabajo de las diferentes instituciones de educación superior que ofertan este programa 
académico o afines, en los procesos de investigación, formación de docentes y prácticas pedagógicas. 

Finalmente, estos conversatorios y debates enriquecen la apuesta investigativa que recientemente ha 
hecho la Licenciatura por la Educación religiosa escolar, y que resignifica la propuesta curricular que ha 
construido desde el enfoque humanista, dominicano y tomista, hacia un enfoque más interdisciplinar. 
Además, éste escenario de reflexión sobre las tensiones, tendencias y perspectivas de la Educación 
Religiosa Escolar en Colombia hoy, fue la oportunidad de compartir experiencias académicas, 
pedagógicas e investigativas sobre Educación Religiosa Escolar de parte de docentes y estudiantes y 
evidenciar la producción investigativa de los programas de Licenciatura en Educación Religiosa Escolar 
que se ha desarrollado en los últimos años.

Alvaro Andrés Hernández Vargas
Docente-investigador 

Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa
Vicerrectoría Universidad Abierta y a Distancia

Universidad Santo Tomás
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Formar para la diversidad1

Sérgio Rogério Azevedo Junqueira 2

Edile Maria Fracaro Rodrigues 3

En la educación del futuro, para Morin (2000, p. 55), debe estar presente la idea de diversidad. 
“Comprender lo humano es comprender su unidad en la diversidad, su diversidad en la unidad. Es 
necesario concebir la unidad de lo múltiple, la multiplicidad de lo uno”. En palabras de Morin, tenemos 
que ir más allá de la comprensión intelectual. “Comprender incluye necesariamente un proceso de 
empatía, de identificación y de proyección. Siempre intersubjetiva, la comprensión pide apertura, 
simpatía y generosidad”
(Morin, 2000, p.94-95).

COMPRENDIENDO LA DIVERSIDAD

La palabra “diversidad” viene del latín diversitate, que significa: diferencia, desemejanza, disimilitud 
(Buarque, 1999). Esta definición de la diversidad como diferencia nos permite afirmar que diversidad 
significa lo opuesto a homogeneidad. Y por lo tanto, diversidad cultural es la diferencia existente entre 
las culturas, es decir, cada cultura tiene su forma de concebir el mundo, de modo que no hay lugar para 
la discriminación y la jerarquización de valores. Porque las culturas, al ser originales, tienen necesidades 
especiales, y por eso, no pueden ser estandarizadas, ya que entra en juego la cuestión del significado 
de lo que cada producción cultural (en términos de símbolos, tradiciones, ritos, idioma, comida, música, 
danza, arte, moda, arquitectura, etc.), representa para cada sociedad.

Geertz (1989), explica que la diversidad cultural es como redes de significado de las vivencias concretas 
de los sujetos de una determinada sociedad, y, se estipulan reglas, se acuerdan valores y significaciones 
que posibilitan la comunicación de los individuos y de los grupos. Por eso, la cultura no es casual, sino 
que es el resultado de toda la experiencia histórica de las generaciones anteriores, que tiene el poder 
para contener, simbolizar y traducir formas de vida social.

De acuerdo con Geertz, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (UNESCO, 2002) en el 
artículo 1º establece que:

1 Tradução David Vides
2 Doutor em Educação. E-mail: srjunq@gmail.com. www.gper.com.br
3 Mestre em Educação ― PUCPR  E-mail: edilef@gmail.com
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La cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la 
originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la 
humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es para la humanidad, 
tan necesaria como la diversidad biológica para la naturaleza. En este sentido, constituye el patrimonio común 
de la humanidad y debe ser reconocida y consolidada en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

La religión puede ser considerada como un comportamiento instintivo, característico del hombre, cuyas 
manifestaciones son observables a través del tiempo, en todas las diferentes culturas, a partir de la búsqueda 
de comprensión de sí mismo y del mundo, de la consideración de hechos inconsolables y desconocidos. 
(Junqueira, 2002, p 88.)

La religiosidad es una de las características más llamativas del pueblo brasileño. Se manifiesta de muchas 
maneras, como resultado, por una parte, de las diferentes religiones que se practican en la sociedad brasileña, 
y por otra, como parte del modo de vida de muchos individuos, aunque no profesen una religión en particular.

Así, se puede afirmar que la diversidad cultural es una característica esencial de la humanidad, ya 
que contiene los aspectos que más marcan un pueblo y que revelan su identidad, por eso, debe ser 
conocida, estudiada, conservada como riqueza de la humanidad.

Parece ser que las diferentes culturas poseen en su origen, características propias, pero a lo largo del 
proceso histórico, encaminado por las relaciones de poder constitutivo de la sociedad, algunos grupos 
culturales fueron valorando otros grupos como inferiores y, por tanto, dignos de exclusión y marginación. 
Dentro de esta línea, Gomes (2003, p.71) explica que el significado que atribuimos a las diferencias, 
pasa por la cultura y por las relaciones políticas, es decir, las diferencias son constituidas, a lo largo del 
proceso histórico, en las relaciones sociales y en las relaciones de poder. En la época contemporánea, 
la globalización económica y cultural del capitalismo se impone como modelo único de sociedad y 
esta cultura dominante es difundida por los medios masivos de comunicación, por ciertas tradiciones 
religiosas y por las escuelas, dando continuidad a la exclusión de la diversidad cultural presente en 
nuestra sociedad.

Con el fin de restaurar la dignidad de los grupos vulnerables, o ordinariamente víctimas de violaciones 
a los derechos humanos, la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural en el artículo 4, expresa: 
“La defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, inseparable del respeto a la dignidad 
humana”, y en el artículo 5, establece que la diversidad cultural es “parte integrante de los derechos 
humanos, que son universales, inseparables e interdependientes” (UNESCO, 2002).

Según Kadlubitski y Junqueira (2010), en la sociedad están presentes numerosas religiones, surgidas 
precisamente de la diversidad cultural presente en Brasil. Esta diversidad religiosa necesita ser conocida 
y respetada en su especificidad. Y de acuerdo con Corrêa (2008, p. 149):

Más aún, Correa (2008, p. 149) afirma “que la religiosidad por ser una manifestación cultural de 
naturaleza inmaterial es considerada como patrimonio cultural. Se refiere a la identidad de los grupos 
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Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 
la libertad de cambiar de religión o de creencias y la libertad de manifestar esa religión o creencia en la 
enseñanza, la práctica, el culto y la observancia, individual o colectivamente, en público o en privado.

que forman la sociedad brasileña, objetivada a través de diferentes formas de expresión”. Por eso, 
también podríamos decir que la religiosidad presente en nuestra sociedad hace que los sujetos que la 
tienen como principio de vida, ayuden a cultivarla a través de diferentes formas de crear, hacer y vivir.

De esta forma, el estudio del tema diversidad cultural actualmente, se encuentra estrechamente 
vinculado al tema de los Derechos Humanos, en la medida que los movimientos sociales se organizaron 
en vista de las reivindicaciones de sus derechos fundamentales en la sociedad (acceso a la educación, 
a la salud, etc.). Así como, la incorporación de este tema en la educación brasileña está mediada por 
los organismos internacionales (ONU, UNESCO, OIT, FMI, entre otros). En esas perspectivas es que 
surge el respeto a la diversidad, es decir, por los grupos que, en las relaciones sociales, permanecían 
en vulnerabilidad. Y entre esos, está la diversidad religiosa presente en la sociedade. La necesidad de 
respetar la diversidad religiosa presente en la humanidad fue afirmada también en 1948 por el artículo 
18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos:

Y dentro de este contexto, se hace necesario entender un poco más sobre la diversidad religiosa en 
la educación escolar. Incorporar en las reflexiones educativas la diversidad cultural presente en la 
sociedad, entre esas, la diversidad religiosa que proviene de esta pluralidad cultural, de acuerdo con 
Corrêa (2008) es, al mismo tiempo, necesaria para la construcción de una escuela democrática y, por 
tanto, más inclusiva, razón por la cual se hace necesario que el universo educativo escolar, se abra 
a la convivencia con las diferentes expresiones culturales y estimule movimientos de afirmación de 
la identidad cultural de los diferentes grupos existentes en Brasil. Para así construir una convivencia 
hermosa dentro de esa multiplicidad cultural.

Candau asume una perspectiva intercultural que tiene como objetivo promover una educación para 
el reconocimiento del “otro”, para el diálogo entre los diferentes grupos sociales y culturales [...] La 
perspectiva intercultural está orientada a la construcción de una sociedad democrática, plural, humana, 
que articule políticas de igualdad con políticas de identidad (CANDAU, 2008, Pág. 52). Otro factor 
que la autora destaca es que no se debe “desvincular las cuestiones de la diferencia y la desigualdad 
presentes hoy de modo particularmente conflictivo, tanto en el plano mundial como de diferentes 
sociedades” (CANDAU, 2014, p. 29).

Cuando pensamos entonces sobre la interculturalidad religiosa necesitamos comprender la realidad 
escolar/universitaria que debe ser construida a partir de diferentes realidades y aspectos culturales. 
Los contenidos son articulados a partir de la vida cotidiana de los estudiantes (su tiempo y su espacio), 
integrados en un contexto más amplio y elegidos a partir de la significatividad de los temas.

EL CLICK DE LO SAGRADO

Uno de los retos del proceso de enseñanza-aprendizaje es comprender las áreas de conocimiento 
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como marcos estructurados de lectura e interpretación de la realidad. Tal lectura e interpretación son 
para posibilitar la participación del ciudadano en la sociedad de manera autónoma. Esa comprensión 
se  reduce operacionalmente por medio de los principios generales declarados a ser realizados en lo 
cotidiano de la vida escolar, expresados en el currículo como un vínculo entre la teoría educativa y la 
práctica pedagógica, entre la planificación y la acción, que se convierte en el objetivo de los involucrados 
en esta situación (Rodrigues et al, 2015).

En la comprensión de la escuela/universidad como espacio de reflexión y sistematización de diferentes 
saberes, el respeto y la consciencia por parte de profesores y estudiantes, del derecho a la libertad de 
conciencia y a la opción religiosa, se deben considerar los aspectos científicos del universo cultural de 
lo Sagrado y la diversidad social puesta delante de todos.

Es fundamental que en la base de una formación humana esté el diálogo intercultural e interreligioso 
para que sea garantizado el respeto a la identidad y a la alteridad, condiciones necesarias para una 
formación ciudadana. No es la simple exposición de informaciones y valores la que permitirá el 
cuestionamiento sobre la existencia propia del ser humano, participante de las intrincadas relaciones 
socio-culturales. Esto no sólo se revela en las intenciones definidas en los planes de estudio o currículos, 
sino particularmente en lo cotidiano de la escuela/universidad, para reunir en el mismo campo cognitivo, 
los discursos científico, político, estético y religioso.

La identidad del curso Cultura Religiosa, de la Pontificia Universidad Católica de Paraná, está vinculada 
a la perspectiva de una formación humana,  discutiendo el pluralismo cultural para releer la dinámica 
socio-religiosa para la comprensión de la sociedad. La actividad “Click de lo Sagrado” tuvo como 
objetivo reconocer la contribución de las manifestaciones religiosas en la constitución de las culturas y 
sociedades, uno de las competencias propuestas para el curso de Cultura Religiosa. La propuesta forma 
parte del proyecto Recursos y Tecnologías en Educación Religiosa del GPER (Grupo de Investigación 
Educación y Religión) y proporciona la interacción con lo diferente como fuente de aprendizaje por la 
vía de la interculturalidad. Partió, por lo tanto, de la premisa de que es por la acción del ser humano que 
se puede vislumbrar el espacio de la religión, las representaciones, las expresiones y percepciones de 
cara al discurso religioso y del pensamiento religioso.

La actividad consistía en fotografiar, utilizando celular o cámara fotográfica, una escena o espacio 
cotidiano que remitiese a una expresión religiosa. La foto debía ser cargada al blog de la institución 
con un comentario sobre lo que representaba la escena, cuál fue la motivación para la foto o algo 
relacionado con uno de los textos de apoyo. La mejor foto de cada grupo fue elegida por un equipo 
de profesores. La mejor de las quince fotos fue escogida por votación y quedó disponible en un blog 
público “Un clic de lo sagrado” creado especialmente para este fin. Los alumnos del curso recibieron 
el enlace al blog y las instrucciones para la votación. Fueron 1766 visitas de la página en una semana.

Para la estudiante ganadora,

La actividad de Cultura Religiosa salió de lo usado habitualmente en la monotonía del área de Derecho y sus 
trabajos estudiantiles. Nos instó a prestar atención a nuestro alrededor y buscar en nuestro día a día detalles 
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Las fotos y textos producidos por los estudiantes revelan una actitud de apertura a las diferentes 
manifestaciones religiosas o a la ausencia de ellas. Se puede afirmar que la actividad contribuyó a lo 
que podríamos llamar “la alfabetización religiosa”. Así será posible una lectura que va más allá de la 
superficie de las cosas, acontecimientos, gestos, ritos, normas y formulaciones, para la comprensión 
de la realidad de una manera profunda. Es de destacar que, por presentar un lenguaje que el joven 
domina, la actividad agradó a los estudiantes, contando con más del 90% de adhesión a la actividad.

DIVERSIDAD RELIGIOSA EN LA PRÁCTICA DE LA EDUCACIÓN BRASILEÑA

Las políticas educativas tienen como objetivo considerar las diferentes orientaciones culturales y 
las diferentes aspiraciones con respecto al modo de vida, representadas en la población diversa 
de alumnos en las escuelas. Del mismo modo, los documentos específicos de Educación Religiosa 
apuntan a la necesidad de trabajar la diversidad religiosa en la educación con el fin de construir una 
convivencia armoniosa entre la diversidad existente en la sociedad. Pero esto, es una cuestión no tan 
simple, de ser incorporada por la escuela, que tiene una tradición de lidiar con un patrón homogéneo 
de cultura, impuesto por las relaciones de dominación e de imposición cultural, desde el comienzo de 
la colonización. Según Burbules (2003), la educación actual en las escuelas está marcada por la tensión 
entre la homogeneización y la diversidad. Esta divergencia ha sido una característica constante de la 
teoría y de la práctica educativa.

Dentro de esta perspectiva, Días (2007) explica que el trabajo con la diversidad en las escuelas es 
esencial para garantizar la igualdad sin destruir las diferencias. Y en un país como el nuestro, marcado por 
los contrastes y desigualdades de recursos, derechos y oportunidades de aprendizaje, de información, 
de voz activa, la educación de calidad para todos se vuelve fundamental, teniendo como objetivo el 
acceso por parte de todos en la sociedad, a los derechos inherentes a las necesidades básicas.

Dentro de esta perspectiva, se percibe que la asignatura de Educación Religiosa en los últimos años, 
refleja cada vez más la diversidad cultural y religiosa del país, con el fin de contribuir al conocimiento y 
respeto de las diferentes expresiones religiosas que surgen de la elaboración cultural que compone la 
sociedad.

Sin embargo, incorporar de manera efectiva el tema de la diversidad religiosa en la práctica educativa 
requiere esfuerzo. Y este compromiso, en la visión de Correa (2008) debe empezar por sus educadores, 
incluidos los maestros, “precisamente por el hecho de que la cultura es un producto histórico con 
cierta autonomía para generar formas de pensar y actuar propias, las cuales interfieren en el día a día 
de las comunidades y promueven la identidades de las mismas”. Por lo tanto, hay necesidad de una 
formación de profesores efectiva, que abarque los saberes sobre la diversidad religiosa. Para en primer 
lugar, superar patrones de lectura exclusivos de la cultura de los educadores y ampliar el campo de 
visión a otras formas de hacer cultura, religión y religiosidad. En segundo lugar, para que los maestros 
puedan adquirir estrategias pedagógicas específicas, con el fin de que la selección de contenidos y 

que a menudo pasan desapercibidos debido a la rutina y a las carreras, además de la gran oportunidad de 
mostrar nuestro punto de vista de una manera artística, a través de la imagen.
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el enfoque pedagógico sean elaborados en conformidad con la diversidad que se constituye en la 
identidad del grupo. Por último, obtener dominio de ciertos saberes de orden sociológico, geográfico, 
político, pedagógico, filosófico, entre otros.

Así, para detener los procesos de homogeneización e imposición de la cultura dominante a los grupos 
minoritarios presentes en la sociedad, según Santomé (1995, p. 175) “es necesario que todos los maestros 
participen en la creación de modelos educativos alternativos”. Así, algunas acciones en nuestro país 
vienen siendo realizadas para contribuir a la formación de los profesionales de la educación religiosa y 
en la práctica escolar puedan trabajar desde la perspectiva de la diversidad religiosa.

CONSIDERACIONES

La diversidad religiosa es uno de los aspectos de la diversidad cultural incluida en las orientaciones 
educativas de Brasil, que debe ser trabajada en la educación, con el fin de formar ciudadanos 
multiculturales y superar la discriminación, los prejuicios, la exclusión y la persecución de las minorías 
religiosas presentes en nuestra sociedad.

La diversidad religiosa surgida de la elaboración cultural, siempre ha estado presente en la historia de 
la humanidad, como una forma de cuestionar sobre el significado de la vida y la trascendencia. Dentro 
de esta perspectiva, cada religión asume diferentes formas de creer, celebrar, orar, relacionarse con la 
alteridad y simbolizar de formas diferentes, las experiencias religiosas vividas por el pueblo de cada 
cultura religiosa.

Para que el estudiante conozca la diversidad cultural de su contexto, la escuela es el espacio para el 
diálogo, la humanización de las relaciones y la educación para la libertad y el respeto de las diferencias 
culturales. Este es el camino para superar los prejuicios existentes contra las culturas consideradas 
minoritarias en nuestro país. De esta forma, la educación religiosa al asumir una lectura en el escenario 
local, contribuye a fomentar el diálogo interreligioso y la tolerancia a toda y cualquier religión, formando 
ciudadanos multiculturales.
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Aportes de la educación y de la educación 
religiosa escolar a la evangelización y a la 

cultura en colombia 2000 - 20131 

Oliverio de Jesús Moreno Romero 2

1. MESA: Formación de docentes en ERE 

2. RESUMEN

El proceso investigativo abordado de manera documental indaga, interpreta y analiza, a partir de la 
información suministrada por las fuentes, con miras a identificar los aportes que la educación y la 
educación religiosa escolar (ERE) ha realizado al quehacer evangelizador y a la cultura en Colombia 
desde el año 2000 hasta al 2013.

Esta investigación se acerca de manera aleatoria a diversas fuentes bibliográficas de publicación reciente, 
cuyos resultados no se pueden generalizar; y la búsqueda y selección de trabajos de los estudiantes 
de los programas de “Licenciatura en Teología” y “Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa” de la 
Facultad de Educación de la Universidad santo Tomás (Colombia) entre los años 2009 - 2013.

Los aportes están determinados por el quehacer educativo y pedagógico, desde los fines, la metodología, 
los recursos, la evaluación y planes de mejoramiento del sistema educativo nacional y de la misión 
evangelizadora de la Iglesia, quien en cumplimiento de su misión, debe hacerlo de manera pedagógica, 
ya que al evangelizar no se trata de adoctrinar sino de promover, educar y formar en la fe al anunciar 
la Buena Nueva.

1 Este resumen lo realiza el autor, partícipe de dos investigaciones, articulando los hallazgos investigativos de los proyectos de 
investigación: “Aportes de la educación a la evangelización católica en la cultura colombiana, años 2000 – 2010” aprobado y 
financiado por el Centro de Investigación de la Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia (VUAD) de la Universidad Santo 
Tomás (USTA) y corresponde a la 8 convocatoria interna 2013, cuyos autores son: Dukeiro de Jesús Ruíz Amaya, Sixto Antonio 
García Rincón, Oliverio de Jesús Moreno Romero, Rosalba Galvis Sepúlveda y Ángel Emilson Vargas Correa; y del proyecto 
“Influencia de la Educación Religiosa Escolar en el proceso evangelizador católico en Colombia, según los trabajos de grado 
de los estudiantes de la Licenciatura en Filosofía y Educación Religiosa y de la Licenciatura en Teología de la VUAD entre los 
años 2009 – 2013” cuyos autores son: Oliverio de Jesús Moreno Romero, Sixto Antonio García Rincón e Ivonne Jiménez Jiménez, 
aprobado y financiado por el Centro de Investigación de la VUAD, de la novena convocatoria interna 2014.

2 Licenciado en Filosofía, Diplomado en Teología, Especialista en gestión Educativa, Magíster en Educación. Cel. 3133772396. 
Esta ponencia se presenta en el “I Coloquio en Tensiones, Tendencias y Perspectivas de la Educación Religiosa Escolar” 2015, 
de la Universidad Santo Tomás, en la Mesa Temática: “Formación de docentes en ERE”. Coordinador Universidad Santo Tomás 
CAU Duitama. (Colombia). Contacto: oliveriomoreno@ustadistancia.edu.co o  magistermoreno@gmail.com 
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Los hallazgos investigativos están relacionados con la conceptualización categorial y su interacción 
encontrada, la acción investigativa de los estudiantes, que en su mayoría ejercen la docencia y 
están confrontando permanentemente las teorías académicas y eclesiales con la realidad de su 
acción pedagógica en la cotidianidad del aula, de las propuestas pedagógicas y su implementación e 
intervención adelantadas.

El punto de partida son los antecedentes y referentes relacionados con la educación y algunas 
expresiones culturales en Colombia, se abordan el planteamiento del problema, los objetivos, la 
metodología, se identifican algunas tendencias; finalmente se presentan los resultados, conclusiones 
y referencias bibliográficas.

3. PALABRAS CLAVE

Educación, Educación Religiosa Escolar, cultura, evangelización, Iglesia.

4. INTRODUCCIÓN

Compartir con la comunidad académica los resultados investigativos en la propuesta “Aportes de la 
educación y de la educación religiosa escolar a la evangelización y a la cultura en Colombia 2000 – 
2013” no es un tema sencillo, hipotético, impreciso ni subjetivo. La investigación realizada nos permite 
compartir algunas conclusiones respecto de las categorías abordadas en el proceso y también la 
presentación de algunas propuestas al interior de las licenciaturas.

5. MARCO TEÓRICO

4.1 Educación

El sistema educativo en la sociedad ha ocupado un papel protagónico y ha acompañado las diversas 
generaciones, para transmitir ese compendio cultural que se considera importante y necesario ser 
transmitido para asegurar el éxito de las nuevas generaciones, dado que todas las personas pasan por 
la escuela.

En el acto educativo la Iglesia desde sus diversas instituciones pide identidad y compromiso a directivos, 
docentes y estudiantes junto con el apoyo de los padres de familia y comunidad en general, y con base 
en las normas gubernamentales opta por una educación integral de calidad que lleve a asumir la vida 
como un proyecto, buscando recobrar la dignidad de la persona y denunciar toda injusticia, anunciando 
la Buena Nueva, que lleve a optar por la coherencia y el compromiso por el respeto de la dignidad 
humana de todos los integrantes de la sociedad y particularmente de quienes reciben esta propuesta 
educativa, sean o no creyentes/practicantes.

La Iglesia asume una actitud de escucha y de diálogo, se convierte en garante de los procesos frente 
al conflicto y posconflicto, como interlocutor válido. Igualmente está comprometida en educar para la 
vida, fortaleciendo el proyecto de vida, en el amor, la justicia, la paz y la libertad.
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4.2 Educación Religiosa Escolar (ERE)

Se adelanta en las I. E. de educación formal y “Tiene por objeto desarrollar en el educando conocimientos, 
habilidades, aptitudes y valores mediante los cuales las personas puedan fundamentar su desarrollo 
de forma permanente” (Cfr. Ley 115, Art. 10 - 11). Es una asignatura del Plan de Estudios, con la misma 
exigencia, sistematicidad y rigor de las demás y que al relacionarse con los demás saberes busca lograr 
una síntesis entre cultura, Evangelio y vida.

La ERE intenta dar respuesta a la pregunta por el sentido de la vida y posee algunas características:

- Es una disciplina escolar que busca construir un saber sobre la experiencia religiosa.
- Es un área de formación que contribuye a la formación integral, propiciando el desarrollo de 
la dimensión religiosa y trascendente, constitutiva del ser humano. No es suficiente con una 
ilustración sobre el hecho religioso, se exige formar un sujeto capaz de optar responsablemente.
- Es un área fundamental y obligatoria.
- Se ofrece en la escuela por las siguientes razones: ontológica, antropológica, existencial, 
histórica, cultural e intercultural, sociológica, lingüística, pedagógica y jurídica.

Es importante proponer y reconocer el valor de la metodología experiencial en esta área, pues no 
se trata solo de transmitir contenidos de primer anuncio, sino de encaminar hacia el seguimiento de 
Cristo como opción personal y convencida de los valores del Reino.

Educar y evangelizar la cultura en Colombia y en Latinoamérica implica insertar el mensaje de Cristo 
con la utilización de todos los lenguajes, mediaciones, acciones rituales en un contexto de diversidad 
cultural y étnica en favor de cambios constructivos de la cultura cristiana.

La religión puede proporcionar un horizonte global de sentido, incluso ante el dolor, la injusticia, la 
culpa y el sinsentido, o un sentido último de la vida frente a la muerte. (Küng 2006. pág. 75). La religión 
puede impulsar la protesta y resistencia contra las situaciones injustas. (Küng 2006. pág. 76). Es ahí 
donde se encuentra un reto para el educador, el sistema educativo y la Iglesia.

4.3 Evangelización

La labor evangelizadora de la Iglesia y particularmente en América Latina encuentra sus referentes 
más cercanos en la reflexión teológica pastoral y en las directrices ofrecidas en las cinco Conferencias 
Generales del Episcopado Latinoamericano y del Caribe, para llevar la Buena Nueva. Río de Janeiro, 
1955; Medellín 1968; Puebla, 1979; Santo Domingo, 1992 y Aparecida, 2007.

Un Centro Educativo católico evangeliza a través de todo su proyecto educativo inspirado en una visión 
cristiana de la persona, de la sociedad y de la creación, y mediante el conjunto de intervenciones encaminadas 
a la promoción integral de la persona. (Peresson, M. 2009. P. 194).
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Nueve años nos hemos fijado, como un tiempo prudente para trabajar juntos, con un solo corazón y una sola 
alma, por girar el timón y dar un nuevo rumbo a nuestra vida arquidiocesana, de tal manera que logremos 
pasar de una pastoral de conservación a una presencia y acción evangelizadora decididamente misionera; 
aprendiendo a ser, por nuestra renovada adhesión a Jesucristo, verdadero pueblo de Dios, sal de la tierra y luz 
del mundo en medio del mundo contemporáneo en el que vivimos. (Salazar, 2013. P. 9-10).

En Colombia, la Conferencia Episcopal ofrece un plan de pastoral general, ajustado a los requerimientos, 
necesidades, intereses y fines de las comunidades locales y que adelanta cada obispo con su respectivo 
equipo diocesano de pastoral, donde se destacan las siguientes actividades:

-  Capacitación permanente a los laicos y ministros, ofreciendo la pedagogía y la didáctica para la 
realización de la misión evangelizadora utilizando nuevos métodos y metodologías.
- La Doctrina Social que responde a situaciones concretas de la sociedad posmoderna, como el 
desino universal de los bienes, concretado en obras sociales, la búsqueda de la justicia, la atención 
en centros educativos, de salud, pastoral social, etc.
- Doctrina y orientaciones dadas en mensajes, cartas pastorales, programas radiales y por otros 
medios masivos donde recuerda a los bautizados el compromiso de ser discípulos y misioneros 
como parte de la esencia del ser seguidor de Cristo tanto de Palabra como de obra.

En la Arquidiócesis de Bogotá se adelanta el plan “Sal de la tierra y luz del mundo” lanzado en el año 
2013 y culminará en el 2022; en su presentación el Arzobispo de Bogotá, Rubén Salazar Gómez afirmó:

4.4 Cultura

No es objeto de esta investigación conceptualizar la noción de cultura-colombiana ni hacer un 
recorrido por la evolución del concepto. Se quiere visibilizar el hecho evidente del renacer de una nueva 
cultura mediada por el internet, con el cual se introducen grandes cambios en la década 2000-2010, 
porque: “Internet, la autopista virtual, multiplicó la posibilidad de comunicación entre los lugares más 
remotos del mundo. Los volúmenes de información que se pueden transportar han crecido de manera 
insospechada”. (Orduz. 2011).

Esta nueva cultura no es ajena a la Iglesia, tampoco las nuevas expresiones culturales, que le han servido 
como un nuevo medio para evangelizar.  La Iglesia:

- Da a conocer, comprende y acoge las nuevas expresiones y movimientos culturales, como es el 
caso de las llamadas subculturas juveniles-tribus urbanas.
- Dispone las infraestructuras físicas y tecnológicas, dotación y talento humano al servicio de la 
evangelización y promoción de las personas y culturas. 
- Como Madre y maestra de la humanidad, acoge, acompaña, orienta y anima a las comunidades 
en su identidad y dignidad, para promoverlas integralmente.
- Dialoga con las culturas, la sociedad, los gobiernos, como interlocutor válido para promover la 
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paz, la diversidad cultural arraigada en la identidad cristiana, el reconocimiento de los valores, la 
dignidad, la identidad visibilizando culturas importantes como la campesina, indígena, negritudes, 
el papel de la mujer en la familia y en la sociedad.
- Promueve la identidad cultural, sobre todo cuando estas han asimilado profundamente los 
valores de la dignidad humana/cristiana.
- Asume el reto de responder al avance de las TIC para estudiar, concretar e implementar dichas 
mediaciones y medios en la labor educativa, pastoral y evangelizadora de los creyentes.

4.5 Iglesia

Más que una noción, se trata de una categoría teológica que se comprende desde la fe, la participación 
y el compromiso. En este sentido, la Iglesia es de Dios y de los hombres, visible e invisible, histórica y 
escatológica, terrestre y celeste, temporal y eterna. (García. 2005. P. 81). Y no puede identificarse con 
ninguna ideología, fuerza política, sistema, sino que debe ser consciencia crítica de ellos, iluminando 
cristianamente y recordando el sentido último del hombre y la creación.

En esta investigación “Se entiende aquí ekklesía como el verdadero pueblo de Dios. (Lohfink. 2004. P. 
87). En medio del pulular de “iglesias” que se descalifican unas a otras, he ahí un signo inequívoco de 
la presencia y acción de Jesús que manifiesta: “Todos conocerán que sois discípulos míos en una cosa: 
en que os tenéis amor los unos a los otros” (Jn 13, 35). La Evangelización debe ser “buena noticia” para 
todos. Pero actualmente existen teologías que se ofrecen a diestra y siniestra, convirtiendo al pueblo 
de Dios en un mercado de la oferta y la demanda.

5. METODOLOGIA

Esta es una investigación de tipo documental ya que busca indagar, interpretar y analizar a partir de 
datos e informaciones suministrados por las fuentes, para elaborar un marco que permita construir un 
cuerpo de ideas sobre el objeto de estudio y descubrir respuestas a los interrogantes.

La investigación tiene un Enfoque Cualitativo y hermenéutico. Para Hernández, Fernández, & Baptista. 
(2010), este enfoque permite “Describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las 
percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes”. En nuestro caso la 
recolección de información se hizo de manera selectiva de acuerdo a la intencionalidad, recopilando 
información relevante, los resultados de presentan de forma narrativa.
Respecto de la Población y Muestra, el universo investigativo es muy amplio. Nos hemos centrado 
en las publicaciones realizadas en el presente siglo, catalogadas en bibliotecas de Bogotá y en los 
trabajos de grado de los estudiantes de la VUAD, de los cuales se acopian 101 trabajos, de los cuales 
se seleccionan 25 por ser más afines al proyecto investigativo. Los trabajos acopiados representan 
amplios sectores del territorio nacional y alcanzan a Venezuela y Brasil.

Los CAU (Cetros de Atención Universitaria) donde se han presentado son:
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las categorías abordadas poseen un amplio fundamento académico y desarrollo conceptual,  desde 
autores como Hans Küng,  Claudio García Extremeño, Joseph Gevaert, Gerhard Lohfink, entre los más 
destacados.

Los trabajos de los estudiantes abordaron las categorías “Educación”, Educación Religiosa Escolar”, 
“Evangelización” y “Cultura”; en ellos se encuentran propuestas para evangelizar los indígenas, 
los estudiantes de grado 10 y 11, la educación en valores, la didáctica y lúdica incrementada en las 
clases de ERE, el uso de las TIC como mediación pedagógica, los contenidos, la caracterización de las 
manifestaciones de religiosidad popular en las fiestas patronales, la evangelización y transformación 
de la cultura, la disminución de la agresividad y el incremento de la convivencia y la tolerancia, los 
contenidos antropológicos de la ERE, el rescate de los valores religiosos y la identidad cultural, las 

N° LUGAR 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL

1 Medellín 3 2 4 4 3 16

2 Bogotá 4 1 X 5 2 12

3 Cúcuta 1 X 2 4 3 10

4 Duitama X 4 3 1 1 9

5 Valledupar X X 3 4 2 9

6 Neiva X X 4 X 3 7

7 Cartagena X 1 1 X 3 5

8 Pasto X 1 2 2 X 5

9 Cali X 1 1 1 1 4

10 Ibagué X 1 X 1 2 4

11 Chiquinquirá X X 1 3 X 4

12 Ocaña 1 X X 1 1 3

13 Manizales 1 X 1 1 X 3

14 Sincelejo X 1 1 1 X 3

15 Villavicencio X 1 1 X X 2

16 Barranquilla X X X 1 1 2

17 Tunja X X 1 X X 1

18 Montería X X 1 X X 1

19 Yopal 1 X X X X 1

TOTAL 11 13 26 29 22 10
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tribus urbanas como nuevas expresiones de la juventud, la educación de adultos, la educación en 
áreas rurales y urbanas, la preocupación eclesial y pastoral por la atención a los discapacitados… 
encontrándose coherencia en la misión humanista de la Universidad y la intencionalidad de contribuir 
a la transformación de los entornos.

Se identificó que para los autores de los trabajos era importante desarrollar procesos de enseñanza-
aprendizaje eficaces, cambiando de paradigmas, buscando el desarrollo integral de los estudiantes, 
como finalidad de la labor educativa, con miras a la construcción de una sociedad justa y participativa, 
donde el aporte de la familia, pequeña comunidad, es fundamental.

En los trabajos se encuentra de manera reiterada la comprensión de la labor evangelizadora de la 
Iglesia como llevar el mensaje de salvación a toda la humanidad. Esta salvación no es solo espiritual 
sino que exige la libertad, la dignidad, el reconocimiento del sentido de una vida digna, la respuesta a 
las grandes preguntas de la humanidad: quién soy yo, para qué he nacido, cuál será mi fin. No es ajena a 
las realidades de éste mundo, por ello, uno de los desafíos más grandes es promover y fortalecer la paz, 
pero: “La pacificación exige construir estructuras de paz, no solamente proclamar ideales pacíficos. La 
paz real trae consigo la posibilidad de desarrollo y el desarrollo fortalece la paz. (Albarracín, 2012, p.43).

Se encuentra también un énfasis en el reconocimiento de la identidad y diversidad cultural del país. Las 
investigaciones consideran la presentación de propuestas pedagógicas y de intervención en el entorno 
donde se desarrollan. De los 101 trabajos acopiados, 71 presentaron “Propuesta Pedagógica”. Notamos 
que la presentación e implementación de la propuesta pedagógica, junto con la unificación de criterios, 
valdría la pena ser revisada, igualmente la importancia de unificar criterios y revisar la pertinencia de las 
propuestas de investigación.

El proyecto de investigación posibilitó evidenciar diversas fortalezas investigativas en los distintos 
Centros de Atención Universitaria (CAU) del país, por parte de todos los estudiantes (ahora 
profesionales, egresados), debidamente orientados por sus docentes in situ. Los trabajos evidencian 
amplio fundamento teórico y metodológico, el diálogo continuo con la didáctica, la pedagogía, la 
evaluación, la lúdica, la familia, los valores, el perfil del docente, la institución y comunidad educativa, 
la cultura, la normatividad vigente, la DSI, la inclusión de personas con discapacidad, la sociedad con 
sus diversos cambios como el surgimiento y reconocimiento de las tribus-culturas urbanas y de los 
nuevos movimientos religiosos.

Sobre la ERE se evidencia el sentir de niños y adolescentes que exigen una clase donde contenidos y 
metodología respondan a sus inquietudes más urgentes y se expresen en su lenguaje y estilo; que la 
ERE se relacione con los aspectos de su vida cotidiana y se haga más atractiva con la implementación de 
herramientas tecnológicas y se favorezca la participación grupal. Esto plantea un gran desafío, renovar 
el lenguaje y estilo de enseñanza; el profesor deberá despertar el interés, agudizar la vista y el oído para 
estar más cerca de los jóvenes, sus intereses y necesidades y poderlos atender de manera acertada.

La investigación permite plantear la reflexión en torno al compromiso, la idoneidad e identidad del 
docente como un desafío para el sistema educativo colombiano; la preparación adecuada de los 
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profesores y de los materiales didácticos, educando para vivir y no “enseñando para que aprendan” 
entendido como la tradicional recitación de historias, doctrinas y prohibiciones, para que las copien y 
repitan demostrando su “aprendizaje”, aunque sus intereses e inquietudes estén en otro lugar.

De manera reciente en la historia y cultura del país, surgen diversos movimientos cristianos no católicos. 
Es en medio de la libertad y el pluralismo “Más allá del cambio de religión, el objetivo de la búsqueda 
es ganar en autenticidad humana y creyente en la vivencia de la propia convicción”. (GIERSP. 2008. 
P. 66). Es decir, más que Jesusizar se debería transformar los imaginarios colectivos con miras a la 
humanización y promoción de la sociedad, la práctica de la justicia y el derecho, el respeto a la vida y la 
creación, tan esquivos por estos días.

En el escenario colombiano, los aportes del catolicismo son evidentes e innegables; las nuevas 
confesiones cristianas configuran un escenario que se debe reconocer, respetar y construir con ellas 
caminos de humanización y salvación que la sociedad reclama.

“La persona en situación de discapacidad grave, a pesar de sus limitaciones cognitivas, comunicativas y 
motrices, tiene la posibilidad de vivir su dimensión trascendente y por esta razón necesita la educación 
religiosa para poder desarrollarse como ser integral”. (Zambelli, 2013. P. 48). Esta formación integral es 
un derecho por el cual se debe luchar.

“El fin de la evangelización es la promoción del Reino de Dios, identificando este Reino como el Proyecto 
de Dios con toda la humanidad, proyecto que está a favor de una vida digna, aquí y ahora”. (Zambelli, 
2013. P. 72). Este es un aspecto central en los hallazgos investigativos y expresión de cotidianidad del 
ser y quehacer de la acción evangelizadora de la Iglesia.

“Uno de los ámbitos a tener presente por parte de la escuela católica es la integración o diálogo 
permanente entre la fe y la cultura”. (Rivas. 2012, P. 34).

La Educación Religiosa es despertar la conciencia de sí mismo, la percepción del universo, la existencia 
de realidades que anteceden su presencia en el mundo y que perduran más allá de su tránsito espacio- 
temporal, la necesidad de relacionarse con otros seres semejantes y a la vez diferentes a él, las razones 
últimas de la vida, la muerte, el dolor.

 “La muerte cuestiona radialmente la búsqueda desmedida de bienes materiales”. (Gevaert.  2008. 
P. 304). En nuestra “democracia” y cultura colombiana donde son crecientes los escándalos, cuántos 
“honorables” viven como si nunca fueran a morir, sin preguntarse por el sentido de la vida.

La ERE bien comprendida y orientada puede contribuir a que no se siga ignorando el derecho de todo hombre 
a una vida humana digna; que no se sigan ahondando las diferencias entre países ricos y pobres; que en 
el cuarto mundo no sigan creciendo los barrios de miseria; que el nivel de bienestar conseguido no quede 
empañado por catástrofes ecológicas o por movimientos migratorios internacionales; que se haga posible 
una comunidad mundial sin guerras, en las que se supriman progresivamente las desigualdades materiales 
mediante la elevación del nivel de vida de los más pobres. (Küng 2006. pág. 59).
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7. CONCLUSIONES

Determinar los aportes de la ERE a la Evangelización (católica) en la cultura colombiana no es tarea 
sencilla, no corresponde a un dato estadístico, es un cometido ambicioso. La consulta documental 
ofrece un amplio panorama, también quedan algunos caminos abiertos para búsquedas posteriores.

Esta investigación nos permite señalar que la humanidad del siglo XXI, la ERE, la Iglesia, la sociedad 
y la cultura en general deben reflexionar sobre el sentido de la existencia humana, las dimensiones 
fundamentales, ante el sinsentido de dos guerras mundiales en el siglo XX.

El mundo moderno vive una antropología individualista. “Hay que afirmarse a costa de los demás, 
poniéndolos a nuestro servicio en la conquista de nuestros objetivos”. (Gevaert. P. 35). Es necesario 
hacer tomar conciencia del camino equivocado que se lleva, caminando hacia el individualismo, la 
contaminación, el desarrollo armamentista y nuclear, la guerra...

En un trabajo se logró identificar el cúmulo de valores y tradiciones religiosas que se han perdido en la 
estructura socio-cultural y vivencial de los jóvenes Piapoco y se logró incentivar el aprecio por sus raíces 
ancestrales a través de actividades lúdico-pedagógicas.

La construcción del Reino está acompañada por el desarrollo armónico e integral de las dimensiones 
de la persona, en unas estructuras de justicia, libertad, dignidad, que promueven la persona, liberada 
de toda esclavitud.

La evangelización en el quehacer de la Iglesia católica en la cultura colombiana a través de la educación 
es un hecho histórico innegable.
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Colonialismo y exclusión cultural en los 
orígenes de la antropología de la religión

Carlos Dayro Botero Flórez 1

Que las fuerzas religiosas sean a menudo pensadas en 
forma de entidades espirituales, 

de voluntades conscientes, 
no prueba en absoluto su irracionalidad. Durkheim.

Los occidentales han estudiado y hablado por el resto del mundo durante siglos; 
la inversa no ha sido el caso (…) Desde 1950 asiáticos, africanos, árabes orientales, 

isleños del pacífico y americanos nativos han afirmado de diversas maneras 
su independencia de la hegemonía cultural y política de Occidente 

y ha establecido un nuevo campo multívoco 
de discurso intercultural. Clifford.

1. MESA: Cosmovisiones, grupos étnicos y ERE

2. RESUMEN 

El lugar independiente que ha tenido la enseñanza de la religión frente a otras dimensiones del 
conocimiento que están relacionadas con esta directamente, ha llevado a confusiones y errores en 
la comprensión del hecho religioso. Es el caso de la enseñanza del mito, donde se evidencia que la 
educación religiosa no reconoce el papel de las tradiciones orales y del mito en la constitución de lo 
religioso. 

La ponencia busca, evidenciar cómo los estudios hechos en los orígenes de la antropología fueron 
determinantes en la construcción de una imagen de la evolución de lo espiritual y/o lo cultural, que 
justificó procesos de colonización, en oriente, por parte del imperio británico; todo esto bajo la perspectiva 
del determinismo biológico (evolucionista), que permitió reafirmar una supuesta superioridad del 
hombre europeo sobre los pueblos no occidentales que viven con dinámicas incompatibles con la 
modernidad occidental, por lo cual son vistos como bárbaros, salvajes, primitivos, atrasados…, nociones 
todas asumidas desde sus connotaciones despectivas. 

También se podrá evidenciar que cuando aparece esta antropología de la religión ya los europeos 
llevaban casi tres siglos de contacto con las culturas de toda América. Y después de tanto tiempo no 

1 Magister en filosofía. Director Licenciatura en filosofía y ciencias religiosas. Unicatólica Cali. 
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sólo no alcanzaron a reconocerlas como culturas, sino que al llegar al lejano oriente y encontrarse 
también con pueblos originarios,  terminaron considerándolos en perspectiva colonialista como seres 
inferiores por naturaleza.

Según lo anterior cabe una reflexión para la ERE desde la pregunta por el lugar que se da en las estructuras 
curriculares al pensamiento propio de las cosmovisiones mítico religiosas, es decir, es necesario revisar 
cuál es el lugar que se da a las concepciones religiosas de las culturas originarias (muchas de las cuales 
aún existen). Lugar que debe pensarse en la actualidad desde una perspectiva no sólo histórica, ni 
literaria, sino también con sus implicaciones políticas,  epistemológicas y antropológicas. Para ello es 
necesario presentar cómo desde diversos ámbitos disciplinares se ha reformulado la visión moderna 
del mito.

3. PALABRAS CLAVE

Antropología, ideología, evolucionismo, mito.

4. INTRODUCCIÓN

Aunque la perspectiva evolucionista en antropología ha sido negada y superada por otras tendencias 
antropológicas como la funcionalista, la sociológica y el simbolismo, entre otras, aún se conservan 
algunos prejuicios del determinismo biológico que condicionó el estudio de las culturas originarias 
en los inicios de la antropología de la religión. Por ejemplo, se sigue considerando a las expresiones 
mitológicas como fantasiosas y falsas. Regularmente la mitología en los currículos escolares se aborda 
en el contexto de lo literario, es decir, de la ficción. Y cuando se aborda en la filosofía se hace para 
demostrar la superación que significó el logos, como pensamiento filosófico racional, respecto al mythos. 

A estas perspectivas subyacen concepciones epistemológicas y ontológicas complejas, pues contienen la idea 
de que la realidad se puede conocer, conceptualizar y definir de una sola manera, lo cual trae consecuencias 
complejas asociadas pues implica la negación de otras cosmovisiones y sus respectivas prácticas culturales. 

Uno de los aspectos más problemáticos de todas estas concepciones, y de gran impacto para la ERE, 
es que causa confusión al momento de comprender no solo el mito sino lo religioso en general y las 
particularidades de cada cultura. También tiene implicaciones respecto a la forma en que el ser humano 
se relaciona con el mundo de la naturaleza, pues en ella ya no se identifican seres vivos sino recursos 
naturales, medio ambiente o, finalmente aquella inmensa máquina que el mecanicismo moderno ha 
concebido como regida por leyes que se van descubriendo, eso sí, sólo con métodos e instrumentos 
aprobados por la racionalidad científica.

La ponencia pretende mostrar cómo desde la escuela se fomenta una concepción confusa de 
las expresiones mitológicas, lo cual ha derivado de al menos cuatro fenómenos que, aunque no se 
encuentran articulados histórica ni conceptualmente, sí han condicionado la comprensión actual 
de la realidad. Se trata de: el contraste con fines de negación entre mythos y logos, el rechazo que 
el cristianismo hace manifiesto frente a las expresiones mitológicas, el ideal de racionalidad de la 
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ilustración y, la influencia del determinismo biológico que, al ser incorporado al enfoque evolucionista 
de la antropología dejó a las cosmovisiones mítico religiosas en el lugar de lo pre racional, de lo absurdo.

Luego de evidenciar este panorama, se busca mostrar algunas posturas que conciben al mito de 
otra manera. Y es que en diversos contextos epistemológicos se han desarrollado postulados que 
identifican en las expresiones mitológicas concepciones que sí pueden dar razón de la realidad. 
Para ello se debe resaltar la importancia de la etnografía. Quien tenga la intención de comprender 
las expresiones mitológicas debe allegarse de la manera más inmediata posible a las culturas que se 
estudian es decir las experiencias etnográficas proporcionan elementos de comprensión más claros 
pues permiten un contacto más directo con las personas que viven dentro de tales cosmovisiones y 
una mejor comprensión de sus ideas y prácticas.

 I. PERSPECTIVA EVOLUCIONISTA Y NEGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ANCESTRAL

En sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX, la antropología se desarrolló desde una metodología 
que definió como objeto de estudio los pueblos donde se pudiera identificar el fenómeno religioso en 
estado elemental, por ello se privilegiaron pueblos pequeños, sencillos y no letrados, que no habían 
tenido contacto con otras culturas. Así, se concibieron éstos como arcaicos, primitivos, exóticos y ajenos 
a la cosmovisión occidental. 

Se dan estudios que tienen la intención de llevar a cabo investigaciones de carácter científico bajo el 
modelo de las ciencias naturales. Por ello hubo una influencia y un traslado directo de la interpretación 
evolucionista de la biología a la interpretación de las culturas. Con lo cual la antropología tuvo elementos 
que le permitieron identificar en los pueblos originarios cosmovisiones que se encontraban en un estado 
primario de la explicación de la realidad. Se planteó que la cultura moderna occidental, con las fortalezas 
racionales y lógicas  de su ciencia constituía un estadio superior en la evolución del conocimiento. Los 
pueblos originarios serían entonces: primitivos, arcaicos, razas inferiores; su estilo de vida salvaje e 
incomprensible; y su pensamiento pre racional, pre lógico, o sea, una primera etapa necesaria en la 
historia de la evolución del pensamiento. Este contraste cumple a la vez una función sociopolítica pues 
ayuda a justificar los procesos de colonización y explotación de los pueblos originarios.

Este despliegue teórico y práctico ocurre durante la época de la expansión mercantil europea, expansión 
del capitalismo y del imperio británico en oriente más allá de la India. La tendencia de pensamiento 
hacía énfasis en un eurocentrismo que llevó de  las conclusiones de la antropología, como refuerzo 
ideológico, a la justificación de prácticas colonizadoras.

Lluís Duch (2010) presenta una perspectiva crítica de esta antropología que considera influenciada 
por los procesos que han llevado a la distinción entre occidente y lo no occidental. En la época 
del orientalismo del siglo XIX, identifica lo que son no tanto consecuencias epistemológicas, sino 
herramientas políticas y económicas, de administración del colonialismo y vehículos de ideología para 
convertir los  pueblos colonizados en magnitudes fácilmente dominables. Las denominaciones comunes 
en la antropología de la época, que distinguen lo civilizado de lo bárbaro, o lo avanzado de lo atrasado, 
pueden dar razón de una división que se hace desde el lugar del poder (político, económico y militar).
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Siguiendo tal idea el autor afirma que principalmente en países como Francia e Inglaterra los estudios 
antropológicos se desarrollan como instrumentos de políticas imperialistas. A la vez, el determinismo 
biológico permite construcciones ideológicas desde los supuestos de una posible distinción entre razas 
avanzadas y razas atrasadas que se pueden conquistar, dominar y explotar pues evolutivamente lo europeo 
se encontraba en un lugar superior, así como el hombre sobre la mujer, el ser humano sobre el animal.

 II. EL MITO COMO CONOCIMIENTO DE LA REALIDAD

Frente a tales perspectivas que cierran las posibilidades de conocimiento en lo científico-racional, en 
diversas disciplinas se han hecho avances en el reconocimiento de lo inconveniente que resulta reducir 
las posibilidades del conocimiento a un solo esquema conceptual. En todos los estudios de la religión 
se ha adelantado con diferentes argumentos en la inclusión de diferentes concepciones de la realidad 
y su conocimiento. 

Es así como el mito puede presentarse ya no como ficción sino como descripción de la realidad, eso sí, como 
una descripción sui generis, cuya naturaleza, estructura y particularidades deben presentarse con claridad.

Respecto a la naturaleza del mito Mircea Eliade (1983) lo define como algo: fundamentalmente vivo; que 
es historia sagrada, verdadera y ejemplar; que relata el origen de todo (o de algo específico); y que habla de 
lo que ocurrió en el tiempo primordial, donde intervinieron seres sobrenaturales. Con esto, el autor indica 
cómo con el mito se explica la realidad actual, la cual funciona como  evidencia de lo que el mito relata. 

Una de las maneras en que el autor sustenta su idea es resaltando que el mito es algo que está presente 
no sólo en el sistema de creencias sino en las prácticas cotidianas de las culturas. De manera que una de 
las implicaciones concretas más importantes es que resulta de gran beneficio conocer algunos mitos 
específicos, tanto para los individuos como para la comunidad en general. 

Dice el autor que conocer el mito implica conocer el origen, lo secreto, lo fundacional, lo cual a su vez, 
concede un poder mágico. Por ejemplo respecto a algún ser en particular (animal, planta, enfermedad), 
al saber su origen se puede: dominar, multiplicar, reproducir, cazar, pescar, curar. Por ello el ritual requiere 
conocer el origen, o sea, el mito que ocurrió en el tiempo fuerte (sagrado, primordial). Así aparecen la 
noción y las prácticas en torno a  lo esotérico, pues no todos pueden saber todo. En una línea similar 
Malinowski (1948) había enfatizado en el concepto de mito vivo, fundamental para su comprensión:

El mito, tal como existe en una comunidad salvaje, o sea, en su vívida forma primitiva, no es únicamente 
una narración que se cuente, sino una realidad que se vive. No es de la naturaleza de la ficción, del modo 
como podemos leer hoy una novela, sino que es una realidad viva que se cree aconteció una vez en los 
tiempos más remotos y que desde entonces ha venido influyendo en el mundo y los destinos humanos. 
Así, el mito es para el salvaje lo que para un cristiano de fe ciega es el relato bíblico de la Creación, la Caída 
o la Redención de Cristo en la Cruz. Del mismo modo que nuestra historia sagrada está viva en el ritual y en 
nuestra moral, gobierna nuestra fe y controla nuestra conducta, del mismo modo funciona, para el salvaje, su 
mito. (Malinowski, 1948: 36).
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Y para resaltar el lugar de importancia que las culturas conceden al mito se hace la distinción entre 
este y otros relatos que sí se pueden considerar como invenciones, exageraciones y ficción, es decir, 
los pueblos originarios tienen conciencia de en qué consiste un cuento como invención, y un relato 
mítico real, entre historias verdaderas e historias falsas. En el mismo texto Malinowski describe cómo 
mientras se prepara por ejemplo la faena de la pesca se pueden contar cuentos sobre actos heroicos 
de pescadores presentes o ausentes para resaltar su valor o sus habilidades, pero también se relata el 
mito del origen de los peces, o de una especie en particular para garantizar el éxito de la pesca. Eliade 
(1983) por su parte, indica que el mito es vivido como algo que relata aspectos que conciernen al 
pueblo de manera directa, mientras los cuentos y fábulas no han aportado nada ni en la creación ni en 
la evolución del mundo.   

Por otra parte, a los anteriores aspectos se puede agregar que las explicaciones que aporta el mito son 
completamente naturales para los pueblos originarios. Su universo poblado de fuerzas, dioses, espíritus, 
seres omniscientes… está en continuidad con el mundo de la physis, de la naturaleza. Durkheim (2012) 
en su definición del fenómeno religioso, confronta la idea generalizada que pone al mito en el lugar de 
lo misterioso y hace énfasis en que ni la naturaleza ni su explicación constituyen causas de asombro 
superlativo para el ser humano de las cosmovisiones originarias:

Además es necesario comprender que el mito no es argumentativo, su lenguaje no es el descriptivo 
de la ciencia. Es un lenguaje fluido donde la lógica no tiene lugar, es un lenguaje en el que prima la 
estructura del relato, por esto se desarrolla en la forma de narración y se manifiesta principalmente en 
la tradición oral, mientras el conocimiento científico se da en forma argumentativa, sistemática y por 
ello debe siempre presentarse en el texto escrito. Pero esta diferencia no resta nada al carácter racional 
y real de lo cuenta el mito.

Como complemento a estas  formulaciones cabe un  análisis crítico  de una idea muy arraigada en la 
cultura moderna que resulta problemática. Consiste en lo que se ha considerado el paso del mythos al 
logos. En el contexto de la Grecia clásica, se ubica lo que se interpreta como un logro epistemológico 
de la humanidad, pues se cree que los pensadores griegos (sabios o filósofos) lograron dar razón de 
la realidad de una manera que no sólo es diferente a la mitología, sino superior. Esta superioridad y la 
misma contradicción mito-logos son aspectos cuestionados por Lluis Duch (1998) quien indica que 
la mayoría de este tipo de  interpretaciones, que son cercanas a la ilustración, se han hecho desde el 
dualismo y la imposibilidad de reconciliar los que se conciben como dos contrarios naturales, en un 
dualismo que se asume, como en muchos otros casos, como natural. 

Nos parece que los hombres sólo han podido llegar a ideas tan perturbadoras para nuestra razón moderna por 
incapacidad para encontrar otras más racionales. Pero es que en realidad esas explicaciones que a nosotros nos 
sorprenden, para el primitivo son las más simples del mundo. No ve éste en ellas una especie de ultima ratio 
a la que la inteligencia se resigna por no quedarle otra opción, sino la manera más inmediata de representarse 
y comprender aquello que observa en torno suyo. No es nada extraño para él que se pueda, con la voz o el 
gesto, mandar sobre los elementos, detener o precipitar el curso de los astros, suscitar la lluvia o suspenderla, 
etc. (Durkheim, 2012: 79).
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A veces, en el seno de los proyectos desmitificadores más intensos, se procedía a la ´remitización´ (a menudo 
inconsciente) de los artefactos (por ejemplo, la ́ ciencia´, la ́ idea de progreso´, la misma razón, la idolatrización 
de la medicina, etc.) que, teóricamente, deberían haber sido útiles para llevar a cabo la saludable cruzada 
destinada a la desmitificacion (´racionalización´) de la totalidad de la existencia humana. (Duch, 1998: 95).

La reflexión de Duch se realiza en una perspectiva crítica frente a este dualismo, pues para él mito 
y logos constituyen respecto al espíritu humano dos posibilidades extremas, las cuales admiten una 
interpretación integradora. Y se apoya en la idea de que no es tan claro que el paso de mito a logos 
evidencie que este consiste en la superación radical de que lo que se ha  considerado “precariedad 
humana, que es el paso del discurso tenebroso al luminoso, de la polisemia de la imagen a la 
univocidad del concepto” (Duch, 1998: 96). Con esto el autor pone en discusión uno de los aspectos 
más problemáticos de esta  concepción dualista, a saber, la idea que indica que con la racionalidad 
(logos) se adelanta en la civilización de los pueblos y en su humanización. Lo debatible es que tal idea 
se hace desde una óptica eurocéntrica que termina en la incomprensión y negación de las diferencias 
culturales pues desde este paradigma de pensamiento se puede inferir, como se ha llevado a cabo, en 
algunos casos de manera explícita, la eliminación de formas culturales diferentes o la occidentalización 
de lo que el autor llama los demás universos religioso-culturales.

Y como un argumento más agrega que la cultura occidental, aun con su ideal de racionalidad, sigue 
conteniendo aspectos asociados al pensamiento condicionado por el mito, dice:

Más adelante agrega: “… frecuentemente, asistimos a una mitización (¿un nuevo evemerismo2?) De los 
científicos, los cuales se ven elevados a la categoría de ´nuevos brujos´ de la tribu; el ´sistema de  moda´ 
se transforma en la atmósfera de respiración (consumo) para un enorme contingente de ciudadanos” 
(Duch, 1998: 102).

Con estos aportes se puede evidenciar una tendencia hacia la homogenización del pensamiento, la 
cual implica la negación de todas las formas culturales y cosmovisiones divergentes sin tener en cuenta 
su carácter ancestral ni sus implicaciones existenciales. 

Cabe retomar lo ya mencionado sobre las teorías, autores y tendencias que han hecho énfasis en que 
no hay tal superioridad, ni evolución cultural. Sin embargo en muchas prácticas, decisiones políticas y 
sistemas de pensamiento se sigue negando la posibilidad de encontrar conocimiento, y valorarlo, en 
las culturas no occidentales.

 III. CONCLUSIONESRESPECTO AL LUGAR DE LAS EXPRESIONES MITOLÓGICAS EN LA ESCUELA

En un proceso de retroceso, al menos en el contexto de nuestro país, los contenidos y procesos 
curriculares que abordan las expresiones mitológicas las ubican en el mismo lugar de la fábula, el 
cuento, la novela, y las vinculan directamente con la leyenda, con lo cual se acentúa en su carácter de 

2 Evemero. Los mitos surgen de personajes históricos que se fueron exaltando.
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ficción, sin hacer la distinción, ya mencionada aquí, entre el relato mítico (verdadero, ejemplar sagrado) 
y las leyendas (profanas, inventadas).

Un ejemplo, en los estándares del ministerio de educación en Colombia para los grados sextos a 
séptimos se indica: 

- Estándar: “Reconozco la tradición oral como fuente de la conformación y desarrollo de la literatura” 
(Mineducación, 2006: 36).

- Acciones de pensamiento y producción: “Interpreto y clasifico textos provenientes de la tradición 
oral tales como coplas, leyendas, relatos mitológicos, canciones, proverbios, refranes, parábolas, entre 
otros” (Mineducación, 2006: 36).

Por otra parte cuando se aborda desde la filosofía, el mito se presenta pero sólo para enfatizar en un 
supuesto avance que significó la aparición del pensamiento filosófico en la Grecia antigua respecto a la 
mitología de su cultura, con lo cual se asume y se hace explícito que existe en efecto la superación del 
mito con el desarrollo de la reflexión que se ha  denominado racional, es decir con el logos.

En la educación religiosa el mito no tiene un lugar claro pese a que necesariamente todo sistema 
religioso contenga, de alguna manera, una base, historia o antecedentes de tipo mitológico.

Finalmente, para abordar este complicado panorama se pueden incorporar en la ERE lo que se 
presentó aquí como nuevas concepciones del mito, es decir, comprender que es necesario diferenciar 
el pensamiento y las prácticas vitales de las culturas con cosmovisiones mítico religiosas ancestrales 
frentea la cultura moderna occidental.
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Colombia diversa, tarea para la ERE1

Ciro Javier Moncada Guzmán 2

1. MESA: Ciencias de la religión, pluralismo religioso, laicismo, secularización y ERE

2. RESUMEN

El nuevo marco jurídico que predicó la constitución de 1991 para todo el territorio colombiano presentó 
un nuevo paradigma de comprensión religiosa a través de la estructuración legal de la libertad de 
conciencia y de cultos, además, sirvió de condición de posibilidad para el surgimiento de un ambiente 
propicio para el debate académico sobre la definición, pertinencia y praxis de un diálogo interreligioso 
entre sujetos asociados o no a sistemas religiosos diversos dentro del aula de clase. 

Ante dicho panorama, este escrito tiene como objetivo interrogar a los docentes de ERE sobre la 
importancia de la reflexión acerca de la diversidad religiosa en Colombia vivida en la actualidad y 
abordada en sus aulas a través del discernimiento de tres categorías teóricas propedéuticas: Colombia 
como país diverso, el pluralismo religioso, y el diálogo interreligioso académico. Esta ponencia es 
producto del proyecto de investigación documental sobre los fundamentos epistemológicos de la 
Educación Religiosa Escolar en la política educativa en Colombia; no se pretende mostrar certezas sino 
sembrar interrogantes en la praxis educativa del siglo XXI.

3. PALABRAS CLAVE

Educación Religiosa Escolar,  diversidad cultural pluralismo religioso, diálogo interreligioso académico.

4. INTRODUCCIÓN

Pensar en Colombia es hacer remembranza del océano pacífico y del atlántico que la bañan en sus 
costas, es pensar en las 35.000 especies de plantas y 3000 de vertebrados que allí existen junto con 

1 Ponencia producto de la investigación “Naturaleza y Fundamentos epistemológicos de la Educación Religiosa Escolar” de las 
Universidades Santo Tomás de Bogotá y Católica Lumen Gentium de Cali. Investigador principal: Alvaro Andrés Hernández 
Vargas. Co-investigadores: Christian Andrey Castaño y Félix Hernando Barreto Junca.

2 Estudiante de la Maestría en Tecnologías Digitales Aplicadas a la Educación de la Universidad Manuela Beltrán. Licenciado 
en Filosofía y Educación Religiosa Escolar de la Universidad Santo Tomás. Auxiliar de investigación y docente del I.E.D. 
Heladia Mejía. Correo eletrónico. ciromoncada@ustadistancia.edu.co
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centenares de minerales; es saborearse con el aroma del café que deleita los paladares más exquisitos, 
es recordar los carnavales donde sin importar la nacionalidad se habla el lenguaje de la jovialidad, es 
hacer anamnesis del tejo, la rana y hasta el vallenato o la música carranguera como expresión de la 
idiosincrasia  popular, es imaginar el vasto patrimonio ecológico, social y cultural que encierran sus 
fronteras. Cualquier colombiano, sin importar su origen geográfico o su grado de escolaridad, podría 
narrar e ilustrar a sus oyentes con historias sobre estas riquezas y patrimonios que en su patria ha 
encontrado.

Este trasfondo rico en diversidad topográfica, turística, deportiva e incluso gastronómica, solo pretende 
matizar la cotidianidad de los colombianos, que inmersos en múltiples formas de expresión cultural, 
edifican el constructo de su identidad en un espacio lleno de múltiples formas de expresión de 
una herencia de sus antepasados, además, de un tiempo que ha quedado congelado a través de la 
arquitectura, el arte, la música, la comida y las tradiciones que reviven aquellos espíritus que desde la 
época precolombina llenan la memoria de los que relatan con pasión y viveza lo propio de un pasado 
que se vislumbra en sus palabras.

En este sentido, la pedagogía tiene como tarea no olvidar que Colombia es un país rico en diversidad 
cultural e individual, pues una república independiente heredera de tradiciones que datan desde la 
época precolombina, y que además, pregona en su estructura política una libertad que se proyecta 
y vivencia en todas las dimensiones del ser humano (social, personal, intelectual, física, ecológica, 
espiritual, afectiva, moral) tiene una proyecto concreto: permitir el libre desarrollo de los ciudadanos a 
través de una construcción liderada por el libre albedrío.

Es así que este escrito tiene como finalidad reflexionar sobre la correlación académica de la diversidad, 
la dimensión espiritual y la respuesta adecuada que la pedagogía debe asumir a través de una postura 
crítica y objetiva hecha realidad a través de la puesta en escena de las herramientas didácticas que debe 
planear y ejecutar todo docente que tenga a su cargo la Educación Religiosa Escolar, tanto en el sector 
público como en el privado. Para ello, es necesario reconocer primero el marco legal que posibilita 
esta acción pedagógica, luego, discernir sobre los elementos conceptuales básicos de la diversidad 
y el pluralismo religioso, para en último lugar, comprender la necesidad de un diálogo interreligioso 
pluricultural y académico en el marco de la educación colombiana.

5. REALIDAD: COLOMBIA DIVERSA

El pasado de 12 de octubre se recordaba y celebraba en Colombia el día de la raza, fecha en la cual se 
hace remembranza del descubrimiento de América por parte del equipo de trabajo de Cristóbal Colón 
en 1492; es entonces un momento oportuno para intentar recordar las raíces que fundamentan lo 
profundo de la identidad de los nativos colombianos, nuestros antepasados, además de reconocer y 
reflexionar sobre el intento de inculturación y efectiva interculturación de las tradiciones europeas con 
el contexto cotidiano de los habitantes del territorio americano.

Traer a la memoria este evento, no tiene como fin juzgar el acontecer histórico de la conquista o la 
colonia española, solo sirve como elemento propedéutico a la finalidad de este apartado: reconocer 
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que el territorio nacional está profundamente ligado a un conglomerado multiforme de expresiones 
que no son producto del azar, sino del proceso histórico de desarrollo que abarca de forma holística la 
vida de quienes comparten en la cotidianidad la herencia y el legado cultural de sus ancestros.

Antes de continuar, es necesario comprender qué es la diversidad cultural, la cual fue definida por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la 
convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales realizada 
en París (2005):

Es así, que la UNESCO plantea la diversidad cultural como un elemento constitutivo de todo individuo, 
ya que manifiesta claramente su dimensión comunicativa como ser humano capaz de exteriorizar 
anhelos, intereses, proyectos, esperanzas, miedos, y cualquier idea en general que desee presentar 
a un interlocutor válido; esto no solo es fundamentado aquí en el poder del lenguaje oral, sino  que 
además, abarca de forma holística toda posibilidad de transmisión de mensaje, por ello, al poder de 
la palabra se le suman todas las posibilidades de creación artística: danza, música, pintura, orfebrería, 
oratoria y demás.

Por ello, la ley 1516 del 6 de febrero de 2012 promulgada por el Congreso de la República de Colombia, 
pretende afirmar la conservación de la diversidad cultural al interno de sus fronteras como una característica 
esencial del pueblo colombiano, pues a los ojos de la humanidad, esta se constituye como patrimonio 
de alto grado de valoración, ante lo cual se debe buscar constantemente su preservación en provecho de 
todos; es así que se  aprueba en este marco legal, las  conceptualizaciones y demandas de la UNESCO.

Entonces, la diversidad cultural debe ser tenida como aspecto importante en todos los escenarios 
humanos, y en el contexto específico de la labor docente, necesita ser contemplada y valorizada 
a través de su praxis académica; por lo cual, los profesionales al servicio de la Educación Religiosa 
Escolar, no deben menospreciar el patrimonio cultural del cual se es heredero en Colombia, siendo 
conscientes que lo propio al respecto de su asignatura sería entonces la diversidad religiosa presente 
en la cotidianidad cultural de su comunidad educativa.

En este orden de ideas, es necesario garantizar varios elementos, el primero es la libertad de conciencia 
que demanda la constitución de Colombia de 1991 en el artículo 18, donde se afirma que “nadie será 
molestado por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar 
contra su conciencia”,  es decir, el libre desarrollo de pensamiento y adhesión religiosa urge ser respetado 
como opción personal, pues dentro del contexto de la diversidad religiosa en el territorio nacional, se 
presenta una pluralidad sistemática y confesional que no debe coartar o alienar a los ciudadanos, sino 
que por el contrario, debe presentarse como una opción libre de adhesión o renuncia. 

La multiplicidad de formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades […] se manifiesta no 
solo en las diversas formas en que se expresa enriquece y transmite el patrimonio cultural de la humanidad 
mediante la variedad de expresiones culturales, sino también a través de distintos modos de creación artística, 
producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y 
tecnologías usados”. (p. 4)
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En continuidad, la constitución en su artículo 19 explícitamente afirma la igualdad legal de todos los 
sistemas religiosos en pro de garantizar la libertad de cultos, por ello, la ley 133 de 1994 plantea la 
necesidad de respetar dentro del ámbito educativo este derecho de los ciudadanos. Entonces, la 
diversidad religiosa ya no solo es un patrimonio del pueblo colombiano, es un deber de respeto y 
tolerancia, que dentro del ámbito de la educación, necesita no ser arbitrario ni exclusivista para no ir en 
contra de la riqueza cultural, ni del marco legal de los ciudadanos.

6. DESAFÍO: EL PLURALISMO

Hablar de pluralismo en Colombia es una constate en diversos ambientes, no solo por la población 
heterogénea que coexiste espacialmente, sino por las concepciones que giran alrededor del legado 
de las tradiciones que se presentan como patrimonio cultural; este aspecto, como se mencionó en 
el apartado anterior, se ha garantizado desde el marco legal Colombiano, por ello Gutiérrez (2011) 
afirma que “la estructura pluralista del Estado colombiano acepta la multiplicidad de formas de vida, 
de sistemas de comprensión del mundo y los diferentes modos de ser y de actuar -valores, creencias, 
actitudes y conocimientos-” (p. 89).

Es así que se comprende que la promulgación de leyes que están a favor de la preservación cultural, el 
cuidado por la diversidad, la libertad de conciencia y la igualdad legal de los sistemas religiosos, busca 
afirmar la existencia de un pluralismo que coexiste en el plano espacial y temporal, de tal forma que 
se vivencie una multiplicidad de concepciones y formas propias de asumir la vida, que se reflejan no 
solo en las estructuras académicas, sino que trasciende a planos axiológicos, religiosos, y en general al 
mismo sentido de la vida.

Siguiendo el discurso de Gutiérrez (2011), la diversidad incluye de forma semejante realidades 
desemejantes y variadas que se constituyen como un todo en la realidad viva, es decir que “el principio 
de diversidad étnica y cultural se articula desde la igualdad. Admitiría la variedad de poblaciones en 
condiciones de -igualdad- de derechos de ciudadanía pero ha de considerar su historia y riqueza 
ancestral, que debe ser protegida” (p. 89).

Entonces, el reto para la Educación Religiosa Escolar que subyace a esta estructura epistemológica 
fundamentada en la diversidad cultural, es la comprensión de la igualdad como categoría pedagógica 
que desde la praxis docente no se puede olvidar, pues es el punto de articulación que se exige y que 
permite la continuidad de la riqueza patrimonial. La discusión académica ya no debe girar en torno al 
exclusivismo sino a la inclusión fundamentada en el pluralismo como realidad latente de los variados 
contextos de la geografía colombiana que exigen igualdad en derecho.

Ante este panorama y para evitar ambigüedades, es necesario definir el significado de pluralismo; 
según Fernández (s.f.) es:

La verificación empírica de la existencia dentro de la sociedad de diversos intereses, organizaciones, 
estructuras sociales, valores y comportamientos que confluyen en el juego del poder político con distintas 
capacidades. Por otra parte, recoge una visión normativa tolerante de esa realidad social que le otorga un 
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carácter democrático, en la medida en que la vida en comunidad resulta de la confluencia regulada de diversas 
visiones sobre ella. (p. 1)

Por ello,  el pluralismo debe ser comprendido para la Educación Religiosa Escolar, como un marco 
propio de la pedagogía al servicio del sentido de la vida, pues la riqueza patrimonial de Colombia incide 
directamente en la cotidianidad de todos sus ciudadanos, ya que la existencia de las múltiples formas 
de intereses, valores y estructuras al interno de la misma comunidad, no solo son un llamado a la 
tolerancia, además, urgen de la comprensión ulterior de sus estructuras en pro de la formación integral 
que tiene como tarea la educación.

7. TAREA: DIÁLOGO INTERRELIGIOSO ACADÉMICO.

Es necesario en principio marcar la diferencia del diálogo interreligioso académico con el concepto de 
ecumenismo, ya que el concilio vaticano II con el decreto Unitatis redintegratio le dio un fuerte impulso 
hacia la búsqueda del encuentro con otros sistemas religiosos que dentro de su estructura dogmática 
están a favor de la vida y la verdad; por ello, se han celebrado diversos eventos de este tipo durante 
el final del siglo XX y principios del XXI dirigidos desde el Vaticano; pero al pensar en la Educación 
Religiosa Escolar, esta estructura presenta dificultades por la misión académica que se posee la ERE, 
pues ella va más allá del compartir buscando en cambio la formación integral, sin menospreciar el valor 
pedagógico que posee una herramienta didáctica como esta.

En este sentido, la tarea de la Educación Religiosa Escolar debe comprenderse desde el marco de 
la diversidad y el pluralismo en Colombia, donde la formación integral desde el ámbito académico 
busque permear todas las dimensiones del ser humano a través de la comprensión del aporte de la 
espiritualidad vivida en las concepciones ideológicas y morales de los diversos sistemas religiosos; nace 
entonces la necesidad de un diálogo intercultural que posibilite el encuentro sin exclusividades, en 
igualdad de derecho, y con proyección al enriquecimiento personal e intelectual. 

Existe entonces una deuda con la actividad investigativa docente, pues cabe ahora preguntarse por la 
posibilidad, las características, el valor y los elementos de este diálogo, en palabras de Sánchez  (2008): 
“¿Es posible, entonces, encontrar un criterio para examinar la asimetría de las religiones?” (p. 63).

Con asimetría, el autor hace énfasis en la diversidad sistemática y práctica entre los diversos sistemas 
religiosos, donde los criterios de valor y verdad cambian de acuerdo a valores y principios propios de 
cada sistema que funcionan a favor de la concepción ideológica propia respecto a la trascendentalidad, 
el sentido de la vida y el orden a lo sagrado. La preocupación está en el nivel metodológico que debe 
asumir la didáctica desde una concepción pedagógica que permita a cada individuo la indagación por la 
veracidad de la realidad a través de un sistema comparativo desde los estudios de la religión.

Continuando con el discurso de Sánchez  (2008), también afirma que “el criterio que se propone es el 
de lo humanun, no como validación de un concepto acabado de hombre, sino como el favorecimiento 
de la realización de lo auténticamente humano” (p. 63).
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Entonces, la propuesta del autor se orienta hacia la contemplación de la realidad del hombre, que no 
es un ser acabado sino en constante descubrimiento y afianzamiento, donde la diversidad cultural 
y el pluralismo religioso que lo rodea, le ofrece un amplio espectro de respuestas orientadas todas a 
brindarle ese sentido último que debe tener la existencia humana, siempre desde un foco concreto que 
enmarca su sistemática religiosa, y que por ello, necesita conocer, comprender y evaluar. 

Para facilitar este proceso de búsqueda de lo humanum a través del encuentro profundo entre sistemas 
religiosos, Sánchez (2008) propone una nueva categoría conceptual, la inreligionación:

8. CONCLUSIONES

Colombia no es un país homogéneo, no pretende serlo tampoco, su identidad está profundamente 
marcada por lo heterogéneo que se consolida a la vez como el patrimonio cultural que sostiene la 
cotidianidad de los ciudadanos, y que al mismo tiempo, le da sentido a la búsqueda permanente de la 
consolidación de la responsabilidad social y el compromiso humano que tiene la Educación Religiosa 
Escolar por el cuidado de esta riqueza y la eliminación de cualquier tipo de exclusivismo.  

Además, en el contexto académico de la Educación Religiosa Escolar, el pluralismo emerge como 
un desafío que urge ser abordado desde las categorías pedagógicas propias que ella posee, pues 
la respuesta a la pregunta por el sentido de la vida, necesita también una mirada objetiva y crítica 
a la cotidianidad de los colombianos inmersos en bagajes comportamentales sensualistas, clásicos, 
regionalistas, y por qué no decirlo, de culturas urbanas. No solo es un llamado a la tolerancia, sino al 
reconocimiento de la autenticidad que genera la contemplación de otros paradigmas religiosos en 
orden a la formación integral.

En este sentido, aparece la urgencia de una construcción en conjunto desde la pedagogía, de un diálogo 
intercultural fundamentado en el encuentro interreligioso que supere el modelo del compartir,  por 
el de la contemplación de los demás como interlocutores válidos y auténticos que están orientados 
también al criterio de la búsqueda y construcción de lo humanum, es decir, a la exploración continua 
por el sentido de la vida desde la comprensión de la trascendentalidad y respeto por lo sagrado.

Queda entonces para la reflexión personal y posteriores esfuerzos investigativos colectivos, la 
indagación por la conveniencia y la pertinencia de  la estructura curricular que se está abordando 
sistemáticamente en la actualidad a lo largo y ancho del territorio colombiano, correlacionando los 
factores de la diversidad, el pluralismo y el diálogo interreligioso académico, con la realidad y las 
necesidades del contexto cultural, no solo por la exigencia del marco legal, sino por la conservación del 
patrimonio del país y la búsqueda de la formación integral del ser humano. 

Para buscar en el diálogo interreligioso un procedimiento análogo al promovido con la categoría inculturación. 
Desde la inreligionación se pretende que en el encuentro entre creyentes diversos no se busque el cambio de 
confesión de uno de ellos, sino el enriquecimiento de la comprensión y de la práctica de la propia confesión, 
gracias a los elementos valiosos descubiertos en el interlocutor. (p. 54)
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El sentido de la vida: un aporte 
de la psicología a la ERE

Natalia Cuellar Orrego 1

1. MESA: Ciencias de la religión, pluralismo religioso, laicismo, secularización y ERE.

2. RESUMEN 

Esta ponencia parte del proyecto de investigación que se lleva a cabo entre la Fundación Universitaria 
Católica Lumen Gentium de Cali y la Universidad Santo Tomás de Bogotá. Ambas instituciones 
pretenden determinar el objeto de estudio y los fundamentos epistemológicos de la ERE, lo cual parte 
del interés de ofrecer una mirada más amplia al hecho religioso como tal, que se manifiesta en todos 
los recintos educativos. Así, siendo conscientes de que quienes se encuentran a diario en las aulas 
de clase hacen frente a una diversidad de problemáticas dentro de las cuales se pueden destacar el 
pluralismo religioso y, en algunas ocasiones, la no existencia de creencias religiosas, es necesario hacer 
una propuesta de ERE que tenga en cuenta estas situaciones.

Una de las opciones posibles para llevar a cabo este objetivo se encontró en los diversos estudios de 
la religión. Por esta razón, se realiza un análisis de la propuesta que hace la sociología, la antropología, 
la filosofía, la fenomenología y la psicología. Sobre esta última se hará referencia en esta ponencia 
colocando como concepto central el sentido de la vida propuesto por Viktor Frankl. Para este 
neuropsiquiatra, ese término no consiste en la autorrealización, sino en el ir más allá de sí mismo, 
encontrando en el afuera un valor, una persona o una divinidad que conceda el significado anhelado.  

El hallazgo de elementos comunes, en aquellos estudios, que aportan ampliamente, a la Educación 
Religiosa Escolar, es el resultado del proyecto de investigación que en este momento se está 
construyendo. Por lo tanto, si no se asume que la dimensión religiosa más que ser una simple 
manifestación del individuo de una colectividad, es, en verdad, el proceder profundo del sentir humano, 
no será posible impartir la enseñanza religiosa de una manera en la que se cultive la trascendentalidad. 

Palabras clave: 

ERE, psicología de la religión, sentido de la vida, trascendencia y experiencia religiosa.

1 Estudiante de maestría en filosofía de la Universidad del Valle. Docente del departamento de humanidades. Facultad de teología, 
filosofía y humanidades. Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium.
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3.INTRODUCCIÓN

Esta ponencia tiene como objetivo presentar el aporte que se encuentra en la psicología de la religión 
respecto a los fundamentos epistemológicos y el objeto de estudio de la Educación Religiosa Escolar 
(ERE). Sin embargo, es preciso aclarar que como tal el estudio de la religión, por parte de aquella 
disciplina, no es homogéneo ni siempre ha sido de carácter positivo. Por esta razón, se tendrá en cuenta 
el planteamiento realizado por el neurosiquiatra judío Viktor Frankl, quien con el concepto del sentido 
de la vida permite comprender de una mejor manera la experiencia religiosa del ser humano.

Argumentos

Vale la pena comentar que la psicología es una ciencia humana que en su seno ha cobijado diferentes 
teorías o paradigmas, por eso es que se ha dicho que ella no es homogénea. Del mismo modo, cada una 
de aquellas teorías se ha pronunciado acerca de la religión. Así, según el Licenciado Gómez (2002), son 
cuatro los paradigmas de la psicología, a saber: el conductismo o psicología experimental, la orientación 
genético-estructuralista, el psicoanálisis y la psicología fenomenológica. De esta última hace parte el 
psicólogo antes mencionado.

Toda la propuesta psicológica de Frankl es conocida como la tercera escuela vienesa, entendiendo 
como la primera al psicoanálisis de Freud y como la segunda a la psicología individual de Alfred Adler. 
Estos dos autores, respectivamente, caracterizarán lo humano desde el deseo y desde el poder, 
mientras que el primero, concebirá una teoría antropológica que consta de varias dimensiones, a saber: 
la biológica, la psicológica y la existencial o espiritual. De esta última se aclara que “(…) el término 
espiritual se encuentra ajeno a cualquier connotación religiosa: describe y define (antropológicamente) 
la dimensión específicamente humana” (Frankl, 2004, p. 124). Esto es, la dimensión noológica, como 
también la denomina Frankl, es la que hace que el ser humano sea ser humano, pero, ¿cuál será el 
elemento que permite ello? Según este autor, la clave se encuentra en la posibilidad de elegir. Y, para 
poder comprender esto es preciso referirse a ciertas particularidades de la vida del psicoterapeuta aquí 
abordado.

Cuando se aborda el texto: El hombre en busca de sentido. Un psicólogo en un campo de concentración, 
no deja de sorprender la crudeza con que describe Frankl todo lo que podía vivir un prisionero en un 
campo de concentración nazi. Esta imperante crudeza, desarrollada en ese escrito, se compone de 
tres fases. La primera se refiere a la llegada al larger. La segunda, por su parte, se encarga de describir 
todos aquellos momentos cotidianos vividos en aquel espacio. Y, por último, se comenta lo que ocurre 
después de la liberación. Sin embargo, esto no es lo único que compone el libro del neuropsiquiatra 
austriaco, también lo hace un apéndice donde se explican los conceptos básicos de la logoterapia, 
método terapéutico creado por él.

Al arribar a un campo de concentración lo primero que se experimenta es un shock, seguido de un 
estado de ánimo llamado “la ilusión del indulto”, donde se espera, en el último minuto, ser eximido 
de la pena que se va a sufrir, situación que jamás sucede. Todas y cada una de este tipo de vivencias 
experimentadas por Frankl, le van a permitir darse cuenta de que muchos de los planteamientos 
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referentes a lo que puede o no soportar el individuo son erróneos, pues el ser humano puede sobrevivir 
largo tiempo sin bañarse, sin cepillarse los dientes, sin dormir lo suficiente, y, aún más, se llega incluso a 
perder el temor a la muerte, pues “(…) hasta las cámaras de gas se observaban con un horror, atenuado 
y soportable: al fin y al cabo le ahorraban a uno la decisión y el acto de suicidarse” (Frankl, 2004, p. 45). 
A partir de esto, el psiquiatra, fundador de la logoterapia, comienza a sorprenderse de la capacidad que 
tiene el cuerpo y el espíritu humanos para soportar todas aquellas adversidades impuestas por el larger.

Teniendo en cuenta esto, no está de más pensar en aquellas situaciones difíciles que en algún momento 
en particular se han experimentado, las cuales han llevado a preguntarse acerca del sentido de la vida. 
Aun así, no necesariamente los momentos adversos han generado esa inquietud, puesto que también 
ante la posibilidad de cambios éstos pueden asumirse teniendo presente la razón de ser del existir. Por 
esto, para Frankl, a diferencia de Freud, no es descabellado que el ser humano se cuestione sobre ello. 
No debe considerarse ese hecho como la evidencia de una enfermedad, más bien lo que allí se genera 
es una angustia espiritual que contiene en sí una preocupación por hallarle un sentido valioso a la vida. 
Es aquí donde el individuo se autodistancia, puesto que para aquel psicólogo el hombre no es libre de…, 
sino para…, es decir, se es libre para tomar una postura, para retirarme, observarme y decidir. Es más, 
aún en el encierro se puede ser libre, pues no importa si ya te han arrebatado hasta la dignidad, ya que, 
según Frankl (2004), al ser humano pueden arrebatarle todo menos su libertad de elegir “la actitud 
personal que debe adoptar frente al destino para decidir su propio camino” (p. 90).

En el ser humano lo que existe es un deseo de sentido y como no le es posible desconocer que vive 
en un entorno particular, intentará sobreponerse a las adversidades trascendiéndolas. Por esto, el 
concepto de trascendencia se entenderá como esa capacidad que sobrepasa a la persona a la hora de 
afrontar el mundo y que le permite construirse a sí mismo, teniendo muy presente el hecho de que se 
relaciona con otros en este mundo. De allí que el sentido de la vida esté mediado por el trascender, es 
decir, por el ir más allá de sí mismos, donde no interesa la autorrealización.

Lo que realmente quiere Frankl que se comprenda es el hecho de que la realización personal no es la 
meta, sino que al ser responsable de su sentido de vida el individuo no lo hallará en el interior sino que 
lo concretará en el mundo, de allí que: 

El significado de la vida, aunque parte de la dimensión existencial interna (noológica), la cual hace al 
hombre ser lo que es, sólo se logra en el afuera, en el mundo. Incluso el mismo Frankl (2004, p. 132), 
al mencionar que la persona es la única que puede determinar ante quién o qué se siente responsable, 
rescata el hecho de que hay seres que consideran indispensable rendirle cuentas a Dios. De este modo, 
el sentido de la vida no está en sí, sino en el ser-en-el-mundo, en el desenvolverse en ese espacio.

(…) ser hombre implica dirigirse hacia algo o alguien distinto de uno mismo, bien sea realizar un valor, alcanzar 
un sentido o encontrar a otro ser humano. Cuanto más se olvida uno de sí mismo – al entregarse a una causa 
o a una persona amada- más humano se vuelve y más perfecciona sus capacidades. (Frankl, 2004, p. 133)
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4. Conclusiones

Ahora bien, teniendo en cuenta todo lo manifestado anteriormente vale la pena preguntar qué aporta 
ello a la Educación Religiosa Escolar (ERE), puesto que puede llegar a considerarse que como el sentido 
de la vida precisa del ir más allá de sí mismo la experiencia religiosa quedaría desvirtuada, ya que ella es 
algo propio e íntimo del individuo. Aquí no hay que perder de vista el hecho de que las manifestaciones 
religiosas son comunes en todas las culturas, de allí que los mitos, los símbolos, ritos y tradiciones 
siempre intenten dar respuesta a la existencia no sólo de las personas sino también de su entorno, 
al mismo tiempo que evidencian la tendencia de una búsqueda de “algo” que supera al mismo ser 
humano. Este último punto, se hace evidente en la dualidad de lo finito (lo humano) y lo eterno (lo 
divino), al igual que en la separación, pero complementación, de dos mundos: el sagrado y el profano. 
En pocas palabras, la vivencia religiosa contiene tanto la inquietud sobre el sentido de la vida como la 
búsqueda de la trascendencia. Sin embargo, es necesario aclarar que en el autor de cabecera que se 
está abordando aquí no se encuentra un desarrollo amplio sobre la religiosidad. Y, esto ocurre quizás, 
por la no adecuada interpretación del concepto de dimensión espiritual, ya que este último término es 
asociado comúnmente con la religión, esto es, cuando Frankl propuso que el ser humano también es 
espiritualidad, en realidad no hacía referencia al aspecto religioso.

Con todo y esto, el padre de la logoterapia no deja de hacer una corta mención de aquel tema, planteando 
que la religión hace parte del inconsciente espiritual, -que se entiende como la responsabilidad-, 
denominándola inconsciente trascendente. Del mismo modo, la religiosidad genuina no procede 
de la impulsividad sino de la “decisividad”, es decir, es sumamente existencial y una experiencia, por 
así llamarla vivida. La religión humana no es algo innato, ella se transmite a través de los símbolos 
tradicionales de una cultura y lo que realmente ayuda a ello son:

Es en este punto donde hay que detenerse y considerar atentamente ciertos detalles. Para el 
neuropsiquiatra judío, el ser humano intenta hallar el sentido de su vida y para ello va más allá de sí 
mismo, de allí que lo encuentre en un ser amado, o en un valor, o en la misma divinidad, ya será cada 
quien el que decida cuál será esa trascendencia a la que apunte. Así, el aporte de todas las consideraciones 
de Frankl, respecto al sentido de la vida y la trascendencia, radica en el hecho de que ello parte de la 
capacidad de elección y decisión que tiene el individuo. Por esto, hay quienes consideran que es preciso 
rendirle cuentas a Dios, mientras otros no comparten ese pensamiento. Es debido a este hecho que 
el docente de ERE se enfrenta con cursos donde existen, no sólo diferentes credos religiosos, sino 
también donde no se cree en la existencia de alguna divinidad. Es más, Frankl en el inicio de su texto,  El 
hombre en busca del sentido último. El análisis existencial y la conciencia espiritual del ser humano, plantea 
una frase de Einstein referente a que una persona religiosa es aquella que ha encontrado el sentido 
o significado de su vida. Esto, lo que en realidad genera es una comprensión amplia del proceder del 
ser humano, puesto que no sólo se desdibuja el rechazo hacia quienes plantean no ser creyentes o 

(…) las oraciones de nuestros padres, los ritos de nuestras iglesias y sinagogas, las revelaciones de nuestros 
profetas y los ejemplos dejados por nuestros santos y zaddiks. La cultura ofrece suficientes modelos tradicionales 
para que el hombre se rodee de una religión viva; no hay que inventarse a Dios (Frankl, 1999, p. 88-89).
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partícipes de alguna religión, sino que también se valora la decisión particular de pertenecer a algún 
credo religioso.

El poder considerar el aspecto religioso como un elemento que contiene dentro de sí aquello que 
identifica al ser humano, es decir, la capacidad de decisión, es algo que impide continuar con un proceso 
de catequesis, o de transmisión irreflexiva de determinadas creencias religiosas, con el fin de dar paso 
al conocimiento y análisis referente a la vivencia religiosa como tal, en la que de verdad se desarrolle la 
dimensión trascendente.
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Pedagogía liberadora
Una propuesta para pensar las prácticas 

pedagógicas de una ERE en contexto1 

José Orlando Reyes Fonseca 2

1. MESA: Prácticas pedagógicas en ERE

2. RESUMEN

Una educación religiosa escolar (ERE) en contexto está llamada a promover la toma de conciencia de 
la realidad histórica en la que se encuentran los educandos, y en general, la comunidad educativa, y  a 
su vez, les impulsa a trascender dicha realidad mediante una mirada profética3 y una opción liberadora 

1 Este artículo es un producto de profundización de la investigación financiada por la Vicerrectoría Académica de la Pontificia 
Universidad Javeriana: “Hacia una educación religiosa escolar liberadora”, finalizada en el año 2012 y realizada por José Luís 
Meza Rueda, Gabriel Alfonso Suárez Medina, Juan Alberto Casas Ramírez, Daniel de Jesús Garavito Villareal, David Eduardo 
Lara Corredor, José Orlando Reyes Fonseca y John Wilmar Álvarez Gallego. Fruto del proceso investigativo se publicaron cuatro 
artículos y un libro en colaboración. Artículos: Educación Religiosa Escolar en perspectiva liberadora. Revista Civilizar. Ciencias 
Sociales y Humanas. Universidad Sergio Arboleda. Vol. 15. No. 28 (Enero-Junio, 2015): 247-262. ISSN: 1657-8953; Educación 
religiosa escolar, una mediación crítica para comprender la realidad. Magis Revista Internacional de Investigación en Educación, 
Vol. 7 No. 15 (2015): 15-32. ISSN 2027-1174; ¿Religión en la escuela? Si es liberadora, sí. Revista Internacional de Educación 
Pre-escolar e Infantil. Vol. 1, No. 1 (2015): 1-16. ISSN: 2443-9835; Educación religiosa escolar en clave liberadora: elementos 
constitutivos. Theologica Xaveriana 175 (2013): 219-248.  ISSN 0120-3649. Libro: Educar para la libertad. Una propuesta de 
educación religiosa escolar en perspectiva liberadora. Bogotá: San Pablo, 2013. ISBN. 978-958-768-118-5.

2 Profesor investigador del Centro de Formación Teológica (CFT)  de la Facultad de Teología, Pontificia Universidad Javeriana. 
Doctor, Magister, Licenciado, Profesional en Teología, Pontificia Universidad Javeriana. Magister en Educación, Pontificia 
Universidad Javeriana. Especialista en Docencia Universitaria, Universidad Del Bosque. Contacto jose.reyes@javeriana.edu.co 
Teléfono móvil 3202366678. 

3 “Tal está llamado a ser el educador-profeta: ser la conciencia crítica y despierta de la comunidad educativa, tener la capacidad 
de comprender y ayudar a entender la crisis de la época en que vivimos, confiando en el potencial de vida nueva escondido como 
semilla de futuro en el corazón de los jóvenes y de los pobres, portadores de la novedad del Evangelio de vida” (Peresson, 1998, 
p.22-23).
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naciente del proyecto del  reinado de Dios4 anunciado y asumido por Jesús. Este ejercicio reflexivo se 
media a través de una práctica pedagógica5 dinamizada por una teología de la liberación y una pedagogía 
liberadora. Por tal motivo, este artículo asumiendo la ERE en sus referentes teóricos de identidad, en su 
racionalidad y lenguaje perteneciente al horizonte narrativo existencial sapiencial antes que en el técnico-
instrumental, propende por la identificación, a modo de propuesta, de algunas notas características de las 
prácticas pedagógicas como claves lectoras y  consolidadoras de una ERE en contexto.

3. Palabras claves: 

Teología de la liberación, pedagogía liberadora, prácticas pedagógicas y educación religiosa escolar. 

4. INTRODUCCIÓN 

La teología de la liberación6 al no ser homologable con la teología latinoamericana pero no al margen 
de la misma, se funda en la fe cristiana, y en consecuencia cree en un Dios que ve la necesidad de su 
pueblo, un Jesús  volcado a la misericordia y una Iglesia comprometida con los más débiles. De igual 
modo, asume al hombre en cuanto miembro activo de una comunidad engendrante de liberación.7 Esta 
comprensión de teología comparte, a su vez, con la educación y  pedagogía  liberadora su fin último: la 
liberación integral del hombre.8 

Así las cosas, la pedagogía liberadora asume los elementos constitutivos de la ERE configuradores de sus 
referentes teóricos de identidad: su delimitación nocional a partir de su objeto de estudio; su naturaleza 

4 En relación con el significado de Reino se asume con José María Castillo y Juan Antonio Estrada lo siguiente: 1. “el mensaje y 
el proyecto de Jesús, no se puede reducir ni a una moral individualista, ni a la sola religiosidad”; 2. “el reinado de Dios tampoco 
consiste en la sola práctica de la caridad, tal como suele entender corrientemente”; 3. “el proyecto del reino de Dios es una utopía, 
en el sentido más estricto de esta palabra. Utopía, en efecto, según la etimología del término, es lo que no tiene lugar; 4. El proyecto 
del Reino no se puede implantar a nivel de toda la sociedad. Por una razón muy sencilla: el proyecto del Reino no se puede 
implantar por la fuerza de la imposición colectiva. El proyecto del Reino tiene que venir mediante la conversión de los corazones 
y de las conciencias”; 5. “el proyecto del reinado de Dios es realizable en la medida en que hay grupos de tipo comunitario que 
se ponen a vivirlo, no como una meta ya lograda, sino como un proyecto dinámico, como una tarea a realizar paulatinamente y 
progresivamente” (cf. Castillo y Estrada, 2004, p.39-44). 
5 Se le asume a la práctica pedagógica en cuanto “conjunto de acciones que realiza el profesor dentro del horizonte de sus actuaciones 
concretas, en las que se involucran concepciones de currículo, pedagogía, didáctica y, en general, esos campos constitutivos del ser 
maestro” (Barragán, 212, p.20).
6 Se recomienda nuestro apartado entorno a los fundamentos de la teología de la liberación (Meza, Suárez, Casas, Garavito, Lara, 
Reyes y Álvarez, p.70-96). 
7 Hombre, varón o mujer, se asume, en perspectiva de Baena como sujeto y persona. En cuanto sujeto posee la “capacidad de situarse 
frente a sí mismo, radicalmente distinto de la sumatoria de los componentes del mundo y como extraño a esos mismos componentes, 
convirtiéndose a sí mismo como en un soporte de los mismos”. Ahora bien, el sujeto es persona, en cuanto “distinto y trascendente 
con relación a sus componentes empíricos, y en cuanto que él es auto-posesión de sí mismo y auto-posesión de sus actos y de sus 
decisiones. ¿Por qué? Porque en cuanto se revierte sobre sí mismo se repliega sobre sí mismo y se auto-posee. En ese sentido es 
persona” (Baena, 2001, p.16-17).
8“En la teología de la liberación, el sujeto se constituye como tal por la relación filial con Dios, también por su relación fraternal con 
los otros en Cristo. El sujeto, al establecer una relación con Dios, constituye las mediaciones  para captar el sentido de la revelación 
en sus condiciones espacio-temporales” (Meza,  et al., p. 74).
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9 Véase nuestro capítulo “Concepto, propósito y notas esenciales de la educación religiosa escolar”, (Meza,  et al., p.15-66). 

10 Para mayor profundización véase nuestro apartado relacionado con las dimensiones de la ERA (Meza,  et al., p.43-46). 

11 La Ley General de Educación (115/1994) señala en sus artículos 23 y 31 que la educación religiosa es una de las áreas fundamentales 
de la educación básica y media dentro del propósito de formar integralmente al ser humano. Tal disposición es un reconocimiento 
explícito de la religiosidad, como dimensión constitutiva del ser humano, y de la religión, como parte integrante de la cultura. Una 
y otra, respectivamente, son objetos de formación y trasmisión por parte de la escuela.

12 “Los saberes prácticos (del griego praxis: quehacer, tarea, negocio), que también son normativos, son aquéllos que tratan de 
orientar sobre qué debemos hacer para conducir nuestra vida de modo bueno y justo, cómo debemos actuar, qué decisión es la más 
correcta en cada caso concreto para que la propia vida sea buena en su conjunto. Tratan sobre lo que debe haber, sobre lo que debería 
ser (aunque todavía no sea), sobre lo que sería bueno que sucediera (conforme a alguna concepción del bien humano). Intentan 
mostrarnos cómo obrar bien, cómo conducirnos adecuadamente en el conjunto de nuestra vida”. (Cortina y Martínez, 2001, p.11).

13 “La Pedagogía adviene el terreno de reflexión de la educación y no se limita exclusivamente a la transmisión práctica de los 
saberes. Al descubrir en la infancia el tiempo de la sociedad, sus valores y principios puede atreverse a proponer cómo debería ser 
la educación, en qué condiciones y por qué, aspecto importante toda vez que le impide a la Pedagogía ser solamente una práctica 
del hacer ” (Zambrano, 2005, p.146). 

14 A la escuela se le asume en cuanto: “Microcosmos institucionalizado de un proyecto social” (Wigdorovitiz, 2004, p.24)

y relaciones que la fundamentan; su finalidad; sus dimensiones o notas características; su relación y 
diferencia con la catequesis; los saberes que la fundamentan; sus modelos de legitimación, finalmente, 
su lugar en el tránsito de una sociedad secular a una postsecular.9

La pedagogía liberadora que se pretende visibilizar en este I Coloquio sobre la ERE. Tensiones, tendencias 
y perspectiva en Colombia, y en particular, en su mesa temática: “prácticas pedagógicas en ERE”, hunde 
sus raíces en el hontanar de aguas frescas de su dimensión liberadora, la cual no acontece al margen de 
las otras dimensiones: trascendente,  sentido existencial, práxica, social, alteridad, escatológica, cultural, 
histórica, axiológica, crítica o profética, utópica y dialógica. 10   

La dimensión liberadora de la ERE, entonces, le permite entenderse así misma en cuanto disciplina 
escolar21 en el marco de un saber práctico12 y crítico-social en función de la resignificación del valor 
identitario, liberador y simbólico de lo religioso en la conciencia personal y social. En este sentido, ha 
de cultivar los saberes histórico-hermenéuticos que tratan de comprender cómo lo religioso hace parte 
de la historia e identidad de los pueblos mediada por la praxis, con el fin de hacer, una “re-lectura más 
crítica del mundo como “camino” para “re-escribirlo”, es decir, para transformarlo” (Freire, 1993, p.41).

En este contexto se asume la pedagogía13 liberadora como reflexión crítica, sistemática y proyectiva 
del acto educativo el cual acontece en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la formación de la 
dimensión religiosa del hombre en el ámbito de la escuela.14 Esto es lo central de la ERE. Esta dimensión 
se encamina, entonces, al igual que las demás, a la formación integral del hombre. Haciendo un mayor 
énfasis en su actitud crítica frente al fenómeno religioso presente en su entorno cultural local, sin perder 
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su vinculación con lo nacional e internacional. 

Así, la dimensión religiosa supone la asunción de la especificidad de su educabilidad en el hombre la 
cual se dinamiza mediante un singular proyecto pedagógico.15 En consecuencia, el pedagogo de la ERE 
debe poseer la virtud de saber mirar y contemplar16 la naturaleza y el sentido del acto de educar en y 
para lo religioso, sin que con ello, se pierde el norte de persona y sociedad que desea acompañar en 
sus procesos educativos de liberación integral en el marco de conciencia y transformación histórica de 
la realidad de los educandos, en general, de la comunidad educativa.17

De esta manera, “la pedagogía  se hace liberadora al superar el modo de hacer que se ha quedado en la 
información y la trasmisión de conocimientos, que puede ser válido pero no es el que podría provocar 
la liberación del ser humano y su realidad” (Meza,  et al., p.99) en función del valor y significado del acto 
educativo, evitando, de este modo, la imposición de un sistema educativo que moldee a su antojo su 
ser y pensar. 

Lo expuesto hasta aquí, conduce al preguntar por el por qué, en qué sentido y qué hace la diferencia en la 
pedagogía liberadora. Nuestro grupo de investigación ha planteado un conjunto de notas características 
que la identifican y  diferencian de otras pedagogías por su racionalidad y lenguaje. 

Al indicar las características no se pretende dar una definitiva respuesta, más bien, se ofrecen en cuanto 
claves interpretativas e identificadoras de su identidad como pedagogía liberadora. En consecuencia, 
posee, entre otras, las siguientes características: se centra en el sujeto y reconoce al otro, es contextual, 
respeta las culturas, considera la escuela como lugar de liberación y  el educador es agente de liberación.

Se centra en el sujeto y reconoce al otro

La pedagogía liberadora tiene a la persona como centro del proceso educativo, pues desde allí se 
construye una nueva sociedad basada en las posibilidades reales que se le ofrecen al sujeto al participar 
en dicho proceso. La persona, como protagonista de su camino, toma conciencia clara de lo que es, 
porque sabe que nadie puede hacerlo por ella. Esa conciencia, al ser educada y desarrollada, permite al 
sujeto darse cuenta de lo que es capaz. 

15“El diseño de un proyecto pedagógico sirve, entonces, para fijar el sentido de la educación, señalando un conjunto de fines o de 
metas a las prácticas educativas. Pero es sólo mediante el gobierno del proceso que dichos fines o  metas pueden ser alcanzados de 
hecho” (Ávila, 2007, p.4). 

16“El saber mirar y contemplar es la virtud primera del pedagogo; de ahí que la Pedagogía sea la teoría de la contemplación y de la 
mirada, de una mirada que sabe y sospecha la observación, pues ella está contenida toda la verdad de los fenómenos, contemplación 
que reificará los hechos en órdenes inteligibles, explicando, por esta vía, la necesaria reflexión sobre el hacer. Anticipación y 
contextualización de los hechos que se suceden, de manera aleatoria, en el acto de educar” (Zambrano, 2002, p.148).

17“Es decir, la pedagogía de la liberación va a procurar acabar con la ingenuidad que impide una captación objetiva de los hechos 
propios y de la Historia. Una pedagogía de lo concreto, de lo definido por los complejos sociales en que se mueve; una pedagogía 
que observa los acontecimiento carentes de neutralidad y que, por estas razones, ha de iluminar la acción” (Arroyo, 1993, p.71).
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Cuando la persona toma conciencia de sí  misma, de sus posibilidades, también lo hace de su entorno, 
del otro. La toma de conciencia le ayuda a comprender que no está sola, que se debe caminar al lado 
de otros que están en el mismo proceso. Por eso, la construcción se hace en conjunto, buscando tanto 
el bien individual como el beneficio de todos. 

Es contextual

Es necesario llevar a cabo una relectura del contexto en que se encuentran los educandos. De esta 
manera, si la pedagogía es reflexión de la educación, se podrá determinar de qué tendría que ser 
liberada la comunidad educativa. Sin esto, la educación será un canal para impartir información, sin 
tener en cuenta la diversidad contextual apreciable en toda la geografía mundial. 

La pedagogía liberadora retoma procesos en los cuales los contextos se pueden reconstruir o 
deconstruir, de modo que permiten que el sujeto se apropie del suyo. El contexto le va pidiendo al 
ejercicio educativo su adaptación, sin la cual el proceso no dará los mejores resultados. El contexto 
exige a los protagonistas del acto pedagógico que vuelvan a pensar los significados de acuerdo con las 
necesidades del momento y el devenir histórico en el que se encuentran, porque el ejercicio educativo 
no se puede quedar en una simple trasmisión de conocimiento.

Respeta las culturas

Existe un paso previo antes de interactuar con las culturas: conocerlas y reconocer sus valores y principios, 
para luego dialogar. Por tanto, la pedagogía liberadora ha de pensar antes de actuar, reflexionar antes 
de imponer; de este modo, estará respetando las culturas y los contextos en los que se encuentra. No 
se puede hacer una mera aculturación, que sería pasar un contenido de un lugar a otro, sin ver primero 
los efectos que puede causar. En este sentido la educación religiosa no puede ser ingenua. Antes bien, 
la ERE ha de ser crítica y tomarse el tiempo necesario para conocer las culturas y  en ellas, sus creencias. 

Considera la escuela como lugar de liberación

Si la escuela quiere ser un lugar de liberación, deberá revisar sus objetivos, procesos y modos de operar. 
De lo contrario, sería un lugar en el que simplemente se imparten unos conocimientos que no influyen 
en la constitución de la persona; igualmente, se perdería la oportunidad de devolver a la sociedad 
personas capaces de valerse por sí mismas. 

En consecuencia, la pedagogía liberadora ha de convertir la escuela en un laboratorio en el que 
las personas hagan serios ejercicios de autonomía y responsabilidad, de modo que adquieran las 
herramientas necesarias para reconstruir sus vidas y colaborar con las demás personas que conforman 
la sociedad a la cual pertenecen. De no ser así, la escuela será cómplice del orden social injusto que 
hace de la persona un ser sumiso. 

La escuela como lugar de liberación, entonces, se  preocupa por formar sujetos con capacidad para 
ser críticos de sus procesos educativos, sociales, culturales, económicos y religiosos. De este modo, se 
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interesa por hacer que la persona vaya formando su capacidad de lectura analítico-crítica de la realidad, 
de sí mismo y de examinar, de manera seria y juiciosa, lo que recibe, pues no todo lo que se ofrece en 
la escuela es liberador.  

El educador es agente de liberación

El maestro es el primero que debe apropiarse de la capacidad crítica que le permita ser sujeto de 
la pedagogía liberadora. De otro modo, repetirá los esquemas y las intenciones de quienes piensan 
que la mayoría de personas está a sus órdenes y bajo su dominio. Por supuesto, si no hay sujetos 
pensantes, críticos y capaces de desentrañar los valores de los seres humanos, dicha situación desigual 
se mantendrá intacta. 

La tarea del maestro, si es liberadora, es una misión y un proyecto de vida. Ser educador con vocación 
significa haber comprendido que está llamado a realizar una tarea difícil., pues la educación tiene un 
alto nivel de exigencia; se hace necesaria una buena dosis de sacrificio y entrega, pues a veces los 
procesos no son comprendidos y vienen los juicios de valor que casi siempre comienzan por atacar al 
maestro.

El educador es acompañante de la experiencia de liberación, con conciencia clara de lo que está 
realizando, seguro del camino que ha iniciado y, sobre todo, con confianza en un proceso que ayuda a 
las personas a realizar su proyecto vital. Frente al cansancio, el educador es esa voz que  invita  y anima 
a no abandonar el camino iniciado. Por más obstáculos que se puedan presentar, el educador ha de 
ser perseverante y constante, pues solo así se conseguirá la meta propuesta (Meza,  et al., p.105-119).

Este conjunto de características configuran la racionalidad de la ERE. Con respeto a su lenguaje, se 
postula su  pertenencia al saber narrativo en su horizonte existencial sapiencial antes que al saber 
cientista en su horizonte técnico-instrumental. El horizonte técnico-instrumental se convierte en gestor 
de una sociedad del conocimiento que da razón de su propia identidad en términos de racionalidad y 
lenguaje observativo, probativo, demostrativo, verificativo, argumentativo, denotativo y legitimativo.

En cambio, el saber narrativo en su horizonte existencial sapiencial, al cual pertenece la pedagogía de la 
liberación, se caracteriza porque su razón y lenguaje se expresan en términos metafóricos, parabólicos, 
aproximativos, evocativos, poéticos y prolépticos, los cuales no secan al ser sino lo dicen sin decirlo, 
lo expresan sin expresarlo, lo evocan dejándolo completamente en el  misterio de sí mismo. Y esa es 
quizás la forma más original de la ERE por ser la forma primordial del ser.

Razón y lenguaje de la ERE encaminadas a la liberación integral del hombre desde la pedagogía 
liberadora, no pueden abandonar una necesidad sentida en la comunidad humana: el compromiso 
de todos y cada uno de los ciudadano en la promoción de desarrollos políticos, económicos, sociales, 
culturales, religiosos, entre otros, encaminado a la liberación integral de nuestros pueblos porque:

América Latina y el Caribe entran al siglo XXI con problemas del siglo XIX; así que nuestros sistemas 
educativos tienen ahora que responder a una doble exigencia. Por un lado, acabar de cumplir la vieja promesa 
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interesa por hacer que la persona vaya formando su capacidad de lectura analítico-crítica de la realidad, 
de sí mismo y de examinar, de manera seria y juiciosa, lo que recibe, pues no todo lo que se ofrece en 
la escuela es liberador.  

El educador es agente de liberación

El maestro es el primero que debe apropiarse de la capacidad crítica que le permita ser sujeto de 
la pedagogía liberadora. De otro modo, repetirá los esquemas y las intenciones de quienes piensan 
que la mayoría de personas está a sus órdenes y bajo su dominio. Por supuesto, si no hay sujetos 
pensantes, críticos y capaces de desentrañar los valores de los seres humanos, dicha situación desigual 
se mantendrá intacta. 

La tarea del maestro, si es liberadora, es una misión y un proyecto de vida. Ser educador con vocación 
significa haber comprendido que está llamado a realizar una tarea difícil., pues la educación tiene un 
alto nivel de exigencia; se hace necesaria una buena dosis de sacrificio y entrega, pues a veces los 
procesos no son comprendidos y vienen los juicios de valor que casi siempre comienzan por atacar al 
maestro.

El educador es acompañante de la experiencia de liberación, con conciencia clara de lo que está 
realizando, seguro del camino que ha iniciado y, sobre todo, con confianza en un proceso que ayuda a 
las personas a realizar su proyecto vital. Frente al cansancio, el educador es esa voz que  invita  y anima 
a no abandonar el camino iniciado. Por más obstáculos que se puedan presentar, el educador ha de 
ser perseverante y constante, pues solo así se conseguirá la meta propuesta (Meza,  et al., p.105-119).

Eolíticos, económicos, sociales, culturales, religiosos, entre otros, encaminado a la liberación integral de 
nuestros pueblos porque:

Descrita en términos de razón y lenguaje, la pedagogía liberadora se convierte en una propuesta para 
pensar las prácticas pedagógicas de una ERE en contexto, entre otras, por las siguientes claves lectoras 
y configuradoras:

de  la modernidad: una escuela efectivamente universal y efectivamente educadora. Y, por otro lado, preparar 
nuestras sociedades para el desafío pluralista de la posmodernidad y para su integración exitosa a la “aldea 
global”, caracterizada por industrias y procesos productivos cuyos insumos críticos son la información y el 
talento creador” (Gómez, 1998, p.25).

América Latina y el Caribe entran al siglo XXI con problemas del siglo XIX; así que nuestros sistemas 
educativos tienen ahora que responder a una doble exigencia. Por un lado, acabar de cumplir la vieja promesa 
de  la modernidad: una escuela efectivamente universal y efectivamente educadora. Y, por otro lado, preparar 
nuestras sociedades para el desafío pluralista de la posmodernidad y para su integración exitosa a la “aldea 
global”, caracterizada por industrias y procesos productivos cuyos insumos críticos son la información y el 
talento creador” (Gómez, 1998, p.25). 
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1. Superación del know-how que ha conducido a la consolidación de una educación para la renta.18  
En otras palabras, las prácticas pedagógicas de la ERE liberadora van más allá de un ejercicio 
instrumental.19 Porque la práctica pedagógica “es una cuestión de disposición humana, más que de 
replicabilidad de técnicas” (Barragán, 2012, p. 23). 

2. Contextualización. “La práctica, que es social e histórica, aunque tenga una dimensión individual, 
se da en un cierto contexto, tempo-espacial y no en la intimidad de la cabeza de las personas” 
(Freire, 1989, p.12).

3. Conciencia crítica a la hora de contemplar y actuar ante los problemas propios del acto educativo. 
En la conciencia crítica “se sustituye las explicaciones simplistas por la búsqueda eficiente de 
las causas reales. El hombre se ha vuelto capaz de interpretar los datos de la realidad y busca 
las correlaciones de los hechos. En este nivel de conciencia ni se admite la huida de las propias 
responsabilidades, ni se admite el transferirlas a otros” (Bandera, 1981, p.47-48). Esta conciencia 
crítica conduce a la comunidad educativa a transformar la sociedad en la cual vive.  

4. No son neutras. Deben asumir lo político en cuanto acto de conocimiento. Debe existir “una 
claridad política de los educadores en relación a sus proyectos. Demanda que el educador asuma lo 
político de su práctica. No basta decir que la educación es un acto político, así como basta decir que 
el acto político es también educativo. Es necesario asumir realmente lo político de la educación” 
(Freire, 1989a, p.14), para no quedarse esperando pasivamente que las transformaciones  se realicen 
para empezar a actuar. En consecuencia, para Freire la “acción política al lado de los oprimidos 
deber ser una acción pedagógica en el verdadero sentido de la palabra, y por tanto, una acción con 
los oprimidos” (Freire, 1974, 90).

5. Paso del educando como actor pasivo a actor activo en el proceso del conocer. Y en palabras 
de Freire, “el educando debe asumir el papel de sujeto del acto del conocer, juntamente con el 
educador, sujeto también a este mismo acto” (Freire, 1989, p.25).

A modo de invitación conclusiva, esta reflexión convoca a la comunidad educativa a seguir recuperando 
la racionalidad y lenguaje de la pedagogía de liberación desde sus prácticas pedagógicas con el fin de 
fomentar una ERE en contexto de situación que le permita apropiarse de su identidad y consistencia 
epistemológica a partir de su ejercicio constante de pensarse en cuanto disciplina poseedora de un 

18 “Sedientos de dinero, los estados nacionales y sus sistemas de educación están descartando sin advertirlo ciertas aptitudes que 
son necesarias para mantener viva la democracia. Si esta tendencia se prolonga, las naciones de todo el mundo en breve producirán 
generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales para con la capacidad de pensar por sí mismos, 
poseer una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y los sufrimientos ajenos. El futuro de la 
democracia a escala mundial pende de un hilo” (Nussbaum, 2010, p.20).

19 “Si bien, se trata de prácticas concretas, estas corresponden –consciente e inconscientemente- a horizontes de sentido y sistemas 
de valores que superan la idea de una acción instrumental. Ello tiene su fuerza en la influencia heredada de la tradición positivista” 
(Londoño, 2012, 35).
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saber pedagógico propio. Por consiguiente, al trabajar por un estatuto epistemológico de la ERE, su 
teología, pedagogía y didáctica continúa siendo uno de los grandes desafíos para los profesores de esta 
área disciplinar.
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Dimensión Trascendente en procesos 
inclusivos de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales

Ivonne Jiménez Jiménez 1

1. MESA: Prácticas pedagógicas en ERE

2. RESUMEN 

El hombre es un ser multidimensional ya que desarrolla diversas potencialidades, entre ellas: 
corporalidad; afectividad; inteligibilidad; libertad; sociabilidad; y trascendencia. Igualmente, su principal 
razón para estar en el mundo es desplegar sus dimensiones, valores y perfeccionarse. De acuerdo a esto, 
la presente investigación centra la atención en la dimensión trascendente del hombre y la integralidad de 
la persona teniendo en cuenta que es único ser educable, por lo tanto, debe evolucionar en cada una de 
sus dimensiones desde su inclusión en los procesos de enseñanza-aprendizaje, independientemente 
de las necesidades educativas que presente, ya sea por poseer capacidades excepcionales o situación 
de discapacidad.

Teniendo en cuenta los anteriores precedentes, el Colegio Juan Luis Londoño IED La Salle, dirigido por 
los Hermanos de las Escuelas Cristianas, lleva cuatro años fortaleciendo la inclusión de estudiantes 
con Necesidades Educativas Especiales en su sistema, específicamente, atiende tres estudiantes que 
presentan: Síndrome de Down, Autismo y Déficit cognitivo, aspecto que ha favorecido la academia a 
través de esta investigación, la cual tiene por objetivo indagar desde la clase de Educación Religiosa 
Escolar, la pregunta por el Trascendente en los tres estudiantes y los medios que lo posibilitan.

La ruta metodológica se desarrolla desde el enfoque cualitativo, la perspectiva epistemológica es la 
hermenéutica, el tipo de investigación es el estudio de caso. Además, la observación y la entrevista 
semiestructurada son las técnicas apropiadas para la recolección de la información y el insumo de 
análisis para hallar resultados y presentar conclusiones,  entre lo que se espera: interpretar, comprender 
y describir detalladamente  la experiencia de Dios y los medios que lo posibilitan, desde el proceso 
inclusivo de los tres estudiantes con Necesidades educativas especiales, particularizando y evitando 
generalizaciones, para finalmente presentar el informe.

1 Estudiante del X semestre del Programa de Filosofía y Educación Religiosa de la Universidad Santo Tomás. Docente del Colegio 
Juan Luis Londoño IED La Salle. Correo electrónico: ivjiji@hotmail.com
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3. PALABRAS CLAVE: 

Inclusión educativa, Necesidades Educativas Especiales, Dimensión trascendente.

4. INTRODUCCIÓN 

Dejar de lado las diferencias, aceptar la diversidad, reconocer y proteger los derechos individuales 
y grupales, dar paso a la vinculación o integración de todos y todas en los campos que posibilitan 
desarrollar procesos de socialización como lo es la educación, “es una filosofía que rodea la vida 
cotidiana y que dignifica al hombre” (Correa Álzate, 2008, p. 18). Teniendo en cuenta el anterior 
preámbulo, la presente ponencia tiene por nombre “La dimensión Trascendente en procesos inclusivos 
de estudiantes con Necesidades Educativas Especiales”, estudio que se cuestiona acerca de ¿Cómo se 
manifiesta la pregunta por el Trascendente en procesos inclusivos de tres estudiantes con NEE y los 
medios que lo posibilitan? Para responder la pregunta se han planteado los siguientes objetivos: indagar 
desde la clase de Educación Religiosa Escolar, la pregunta por el Trascendente en tres estudiantes con 
NEE2 y los medios que lo posibilitan, así como, reconocer la importancia de la inclusión en el sistema 
educativo, las orientaciones pedagógicas para la atención de estudiantes con NEE, y, establecer los 
medios que posibilitan la pregunta por el Trascendente en la población objeto de estudio. Para el logro 
de los objetivos, se desarrolla teóricamente tres categorías investigativas, la primera sobre la inclusión 
en educación, la segunda sobre las NEE, y la tercera, sobre la Dimensión Trascendente.

La ruta metodológica centra la atención en el enfoque cualitativo, el cual permite describir 
detalladamente el fenómeno de la trascendencia en los tres estudiantes, la perspectiva epistemológica 
es la hermenéutica, ejercicio interpretativo que contribuye a realizar la descripción de manera 
particular. El tipo de investigación es el estudio de caso, el cual permite a la investigadora  observar las 
características de un individuo y analizar distintos aspectos del trascendente en la población objeto de 
estudio. Entre las técnicas de recolección de la información, tenemos: la observación y la entrevista 
semiestructurada. Finalmente, se analiza la información para presentarla en el informe final, dejando 
abierta la posibilidad para seguir explorando el tema.

5. DESARROLLO

Lo que caracteriza a una persona es lo que la hace diferente a las demás tanto en sus atributos psíquicos 
como en los físicos. Ahora, Si nos detenemos en lo psíquico, las personas no desarrollan procesos 
mentales como razonar, interactuar, expresar sus emociones y solucionar problemas del mismo modo, 
ya que la manera de hablar, de pensar, de relacionar, de trabajar y de aprender, es muy distinta en cada 
ser humano.  Del mismo modo, a nivel físico, las personas poseen distintas particularidades, debido a 
que la contextura, la altura, el color de cabello, de ojos y de piel, es desemejante en cada uno. 

Pese a las diferencias que tenemos, todos gozamos de los mismos derechos, para ello, las instancias 

2  NNE: sigla utilizada para hacer referencia a las Necesidades Educativas Especiales.
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gubernamentales deben garantizar la igualdad de condiciones de todos los ciudadanos. De acuerdo 
a esto, el estado colombiano para asegurar la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, 
el conocimiento, la libertad y la paz de todas las personas, especialmente de los más vulnerables, 
ha generado un marco legal que incluye: la Constitución Política, ocho Leyes, siete Decretos, dos 
Directivas Ministeriales y dos Acuerdos  que conducen a la democracia y a la participación en la vida  
política, económica y social de las poblaciones  vulnerables3 del país, de modo justo y comprometido.

De la misma manera, la jurisprudencia colombiana apoya su reglamentación a partir de la normatividad 
internacional como lo es: la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los 
Derechos del Niños, la Declaración mundial sobre  Educación para todos, la Convención sobre los 
Derechos de los niños y las niñas, la Declaración y programa  de acción de Viena, la Resolución 48/96, 
la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las 
personas con discapacidad, la Conferencia mundial sobre NEE: acceso y calidad, la Convención sobre 
los derechos de las personas  con discapacidad, el Foro Mundial sobre la Educación, y, los Derechos de 
las Personas con Discapacidad en el Sistema de las Naciones Unidas.

De acuerdo a la política incluyente mencionada, el estado colombiano “asegura que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse 
y disfrutar de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 
restricción” (Congreso de la República, Ley 1618 de 2013, del 27 de febrero, Titulo II, Articulo 2, Inciso 2). 
De ahí, el Ministerio de Educación Nacional para que todas las personas accedan al servicio educativo 
y puedan disfrutar de este bien sin ninguna limitación, propone la inclusión al sistema educativo 
en educación formal y no formal de todos los ciudadanos, independientemente de las fortalezas y 
debilidades físicas, cognitivas, emocionales, psicológicas, sociales, políticas y religiosas que puedan tener.

La inclusión a nivel educativo se convierte en cota social para la construcción de un nuevo patrón 
de colectividad, con un modelo educativo abierto al cambio, con propuesta educativa disponible a la 
integración, con currículo flexible y con un paradigma de persona pensada desde su realidad; ayudada 
desde sus necesidades y prioridades; educada desde sus habilidades cognitivas, afectivas, expresivas y 
estilo de aprendizaje; integrada desde su diversidad y sin ningún impedimento; evaluada desde lo que 
quiere, conoce, sabe y hace; y sobre todo: siendo desde su propia realidad, la cual debe convertirse 
en un escenario de oportunidades y posibilidades para mejorar la calidad de vida de cada uno. En 
concordancia, la inclusión a nivel educativo también se ha definido en los términos siguientes términos:

3  Se refiere a grupos humanos afectados por la desigualdad ya sea histórica, económica, cultural, política y biológica, también, por 
factores de orden cognitivo, físico, sensorial, de comunicación, emocional y psicosocial que en ocasiones genera la exclusión social. 
Para mayor información visite http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/article-85443.html

Se refiere a la identificación y eliminación de las barreras para el aprendizaje y la participación. La inclusión se 
refiere a la presencia, participación y progreso de todos los alumnos. La inclusión hace un particular énfasis 
en los grupos de alumnos con alto riesgo de marginación, exclusión o bajo rendimiento. (Mountaner Guasp, 
2010, p. 37).
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Igualmente, como la inclusión hace referencia a la identificación y eliminación de todo tipo barreras y 
exclusiones, el Ministerio de Educación como garante de los fines de la educación y de los derechos que 
la ley otorga, sabe que “es imprescindible abrir un nuevo abanico de nuevas prácticas, de propuestas, de 
alternativas que mejoren la capacidad de respuesta y de adaptación que debe tener cualquier servicio a 
la sociedad, incluida la escuela” (Mountaner Guasp, 2010, p. 30). Por ende, la inclusión a nivel educativo 
es una oportunidad para saber vivir en la diversidad ya que vincula en las instituciones a personas muy 
diferentes, entre ellas, quienes, por sus condiciones físicas o psíquicas, requieren de aprendizaje que 
atienda a sus intereses y a sus necesidades educativas, de las cuales se hace referencia a continuación.

Las Necesidades educativas se clasifican en comunes o básicas, individuales y especiales. Las 
necesidades educativas comunes o básicas son aquellas dificultades que a menudo se presenta en 
la mayoría de estudiantes de un aula, en un área determinada, o también aquellas que  “comparten 
todos los estudiantes de un aula y que aluden a los aprendizajes básicos para su desarrollo personal y 
socialización, que están expresados en el currículo de la educación formal y posibilitan el cumplimiento 
de los principios, objetivos y fines de la educación” (Ministerio de Educación Nacional, Guía N°12, p.31).  

Las Necesidades Educativas individuales son aquellas que se presentan en algunos estudiantes ya 
que no todos “se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de 
experiencias y conocimientos previos, ni de la misma forma” (Ministerio de Educación Nacional, Guía 
N°12, p.31), y, las Necesidades educativas Especiales se vinculan directamente con los estudiantes que 
por sus condiciones psíquicas o físicas presentan algún tipo de discapacidad, entre ellas: cognitiva, 
física o motora, auditiva, visual, sordo ceguera, o, múltiple4, las cuales requieren atención especial a 
través de buenas prácticas pedagógicas, y de los apoyos que requiere el estudiante según su necesidad,  
respetándose así,  la heterogeneidad del grupo y  creándose el ambiente educativo adecuado.

La atención a las necesidades educativas elimina toda actitud adversa hacia la diversidad, la 
discriminación y los prejuicios que amenazan los derechos humanos, del mismo modo, recuerdan el 
carácter social del acto educativo, que no es exclusivo para un grupo determinado sino para la pluralidad. 
A la par, un sistema educativo incluyente rompe el antiguo esquema tradicional que habla de persona 
discapacitada, de educación en aula especial y para niños especiales y de pocas habilidades para el 
estudio, ya que la inclusión trae consigo un  nuevo lenguaje que habla de educación normalizada con 
apoyos, de persona integrada, de docente integrador y de docente de apoyo, de currículo flexible, 
de aula de apoyo, la cual es concebida como el “conjunto de servicios, estrategias, recursos y demás 
apoyos re-queridos para canalizar las necesidades educativas de los niños integrados” (Correa Álzate, 
2008, p. 32). Equivalentemente, el aula de apoyo se refiere a las herramientas necesarias en los 
ámbitos administrativo, pedagógico, comunicativo, socio-antropológico y epistemológico entre otros, 
indispensables para la prestación del servicio educativo de calidad, que respete de la dignidad humana 
y promueva el desarrollo integral de la persona como ser multidimensional.

4 La discapacidad Múltiple se refiere a más de una alteración en la salubridad, de modo que no solo puede afectar lo físico, pues 
también lo sensorial y lo cognitivo se puede ver comprometido.
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Las Necesidades Educativas y la concepción de persona se plantea en la actualidad como una alternativa 
efectiva para garantizar el desarrollo integral, lo anterior, por lo determinado que es el ser humano, 
pues posee estructura física, bilógica y mental. Igualmente, es multidimensional, ya que despliega 
múltiples habilidades. Entre ellas: dinamismo, autonomía, independencia, capacidad para reflexionar, 
habilidad para proyectarse, albedrio y determinación para las decisiones, equivalentemente, desarrolla 
la afectividad, realiza procesos de socialización y tiene habilidad para adquirir conocimientos.

Los procesos inclusivos rescatan la dignidad humana, a veces afectada por la exclusión, situación que 
olvida que el hombre por el hecho de pertenecer a la especie humana es persona, y toda persona 
es multidimensional, por lo tanto,  los procesos inclusivos deben propender por desarrollar todas las 
dimensiones del estudiante con NEE, ayudarle a obtener su perfección integral, hacer que busque 
superarse, que vaya tras realidades superiores a sí mismo y trascienda. Lo anterior “significa literalmente 
traspasar los límites; superar una barrera; ascender de una situación a otra; tener efectos más allá de…” 
(Blanco, 2013, p.168).  En concordancia, que busque continuamente valores fuera de sí, rompa barreras, 
descubra lo oculto, sobrepase los límites, se eleve para buscar quien le supere, y vaya más allá.

De acuerdo a esto, la trascendencia ayuda a desarrollar las demás dimensiones humanas, ya que a 
través de ella, el ser humano quiere “ir más allá  de  lo inmediato, y el hombre tiene esa característica: 
no se agota en el aquí y el ahora, tiene un destino de futuro y un sentido de inagotable perfección” 
(Blanco, 2013, p.25). La trascendencia en el ser humano se orienta hacia la perfección, le posibilita 
ir más adelante y más hacia dentro, es decir: no deja al hombre conformarse con lo inmediato, ni 
sujetarse a lo superfluo, o mantenerse en la línea del consumismo que abate, aliena roba conciencias y 
suprime la posibilidad de trascender, pues el hombre, en sus deseos de alcanzar la plenitud, se enfoca 
en la ruptura de esquemas, y a la eliminación del sin sentido, y es ahí precisamente donde se pegunta 
por Dios, demuestra su naturaleza religiosa y la disposición o hábito natural que tiene de Dios.

(…) “El hombre es una persona que comparte el mundo físico, con realidad corpórea, se expresa psíquicamente, 
dotada de inteligencia, afectividad y libertad, existe en unión con los otros y tiene un destino trascendente”. 
Esta definición de hombre  parte  de  la  noción  de  persona  y,  luego,  sin  perder el  concepto  de  “realidad  
multifacética  indivisible”,  distingue,  sin  separarlas,  las dimensiones siguientes: a) Dimensión ser en el mundo; 
b) Dimensión ser corporal; c) Dimensión afecto-sensible; d) Dimensión intelectual; e) Dimensión de libertad; 
f) Dimensión social; y g) Dimensión trascendente. Lo anterior quiere decir que una definición real de hombre 
debe tener como base la noción de persona con toda la grandeza y las  características propias de ella. El 
hombre, todo hombre, por el simple hecho de pertenecer a la especie humana, es persona y su vocación y 
tarea a través de la existencia es realizarse como persona, es decir, desarrollar todas sus dimensiones, valores 
y potencialidades y obtener su perfección integral. (Blanco, 2013, pp.23-24)

Por consiguiente, es legítimo concluir que la idea de Dios, como ser sin más, se hace presente en la inteligencia 
(facultad del ser), por vía de disposición natural o “habito”, antes de cualquier razonamiento explícito y con 
anterioridad a su conceptualización y formulación categorial. “Antes de ser “identificado” por cualquier acto  
consciente, debe existir en el espíritu cierto “hábito” de Dios”. (Lubac, citado por Sahagún, 2007, p. 3)
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A través de esta investigación, se ha buscado identificar patrones de motivación que acercan al hábito 
de lo trascendente en los tres estudiante con NEE,  teniendo como referente que la motivación impulsa 
a comenzar y el hábito permite continuar, hallando que los tres estudiantes reconocen la existencia de 
un ser superior, con el cual se entabla una relación amistosa y cercana por medio de una experiencia de 
fe como lo es la oración, igualmente, cada estudiante tiene su propio lenguaje para comunicarse con el 
ser superior, ya que cada uno susurra desde su interior lo que quiere conversar con aquel que le supera, 
y entre los patrones de motivación que dan la posibilidad de despertar en el estudiante con NEE interés 
por el trascendente, están: motivarlo a participar, respaldar su proceso formativo, ayudarle a desarrollar 
actos comunicativos sencillos, y, expresar sus sentimientos, entre otras.

Del mismo modo, se Indagó imaginarios que tienen los estudiantes con NEE sobre Dios, encontrando 
que si los poseen, lo cual es un signo claro de que han trascendido hacia él, o él se a condescendido 
hacia ellos. Lo anterior, teniendo en cuenta que dos de los estudiantes relacionan a Dios con el cielo. De 
acuerdo a esto, el cielo para los dos estudiantes queda arriba, pues hacia allá señalaron, lo cual ayuda 
a interpretar a través de su expresión corporal, que Dios es  majestuoso y se eleva sobre el mundo. 
También, “que el hombre es una manera finita de ser de Dios” o que  “hombre es el diminutivo de la 
divinidad y la divinidad es el superlativo del hombre” (Ruiz de la Peña, 1988, p.183).

Por otro lado, se buscó descubrir funciones cognitivas básicas del aprendizaje que  sirvan de apoyo para 
el desarrollo de la dimensión trascendente, y se halló que  la sensación, la observación y la memoria 
auditiva hacen parte de éstas y pueden convertirse en herramientas para lograrlo. Lo anterior debido 
a: los tres estudiantes demuestran sorpresa, asombro, inquietud, y alegría entre otras, frente a lo que 
captan a través de los sentidos y resulta  novedoso ellos, igualmente, su expresión corporal refleja 
la impresión recogida por sus sentidos.  En cuanto a la observación, se halló que  cuando algo les 
llama la atención, se despierta en ellos la curiosidad, además, hacen lecturas de imágenes y resaltan 
los atributos de las mismas, ya sea de manera oral o a través de la expresión corporal. En cuanto a la 
memoria auditiva, se percibió que los tres estudiantes  ante un estímulo sonoro tienen habilidad para 
conservarlo y recordarlo en  determinados momentos, pues esto se evidenció de manera especial 
cuando se enseñó algún tema musical o dinámica acompañada de canto, ya que  ellos a través de la 
jornada mantuvieron susurrándolo.

Asimismo, se propició el desarrollo de actividades de aprestamiento para descubrir su incidencia en el 
desarrollo  del pensamiento, del lenguaje y de la emoción de los estudiantes  frente a lo trascendente,  
y,  se encontró: al  crear un entorno propicio para el desarrollo de la clase (aseo, material de apoyo, 
contexto incluyente)  conlleva a que el estudiante se sienta emocionado. También, al enfrentar al 
estudiante a exponer sus  trabajos, lo hace sentir importante y bien, promover actividades que desarrollen 
habilidades empáticas a través del saber prestar atención, saber escuchar y saber comprender a los 
demás, son actos que enseñan acerca de Dios. 

Otro aspecto que se promovió fue el aprendizaje colaborativo para establecer como contribuye a que el 
estudiante se sienta realizado y camine en búsqueda de realidades superiores a sí mismo a través de sus 
pares, y lo que se encontró fue que dos de los tres estudiantes con NEE formaron equipo, mutuamente 
hubo colaboración, se animaron y hasta se corrigieron, uno le explicaba al otro como hacer el trabajo,  
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y éste le seguía las indicaciones, además, el trabajo colaborativo forjado desde los demás estudiantes 
de los cursos hacia los tres estudiantes con NEE a quienes respaldan y de quienes están pendientes, 
deja ver que a la hora de aprender, a través de esta estrategia, no existen limitaciones, prejuicios y 
se consiguen los objetivos, igualmente, garantiza el respeto por la dignidad humana, y confirma la 
capacidad que tiene el estudiante con NEE para darse a las relaciones, ya sea con consigo mismo, con 
la naturaleza, con sus semejantes o con el ser superior.

También, se buscó descubrir  la capacidad de autodeterminación de los estudiantes con NEE y su 
eficacia para el desarrollo de dimensión trascendental, teniendo en cuenta que la autodeterminación 
es una dimensión que se centra en la calidad de vida, y, toda persona refleja las condiciones de vida 
que desea. Al respecto, los tres estudiantes con NEE demuestran que quieren bienestar emocional, 
(principalmente, estar bien consigo mismo). También, tener relaciones interpersonales, (tratar a los 
demás) bienestar material, (tener los materiales que necesita, pues si no tienen piden prestado y a veces 
quitan). Asimismo,  desarrollo personal, (desplegar sus potencialidades). Bienestar físico, (cuerpo sano 
mente sana)  inclusión social, (ser integrados), y por ende, su perfección como persona, que conlleva 
hacia la  trascendencia. De esto puede decirse que para ellos es importante estar bien y sentirse bien, lo 
cual es sinónimo  de  buscar  realidades superiores a su alcance y por consiguiente, auto determinarse.

Finalmente, la presente investigación permite decir que la trascendencia es una dimensión que todo 
ser humano desarrolla a pesar de la existencia de limitaciones físicas o psíquicas, también ayuda a 
comprender que la susceptibilidad hacia lo trascendente a veces se desarrolla más en un estudiante con 
NEE que en un estudiante que no presenta dificultad alguna, pues el lenguaje corporal del estudiante 
con NEE representa certeza de la existencia de un ser superior, susceptibilidad  hacia el mismo y 
asombro causado por la misma superioridad que le atribuye.

6. CONCLUSIONES 

Desde la clase de Educación Religiosa escolar se ha indagado cómo se manifiesta la pregunta por 
el trascendente en tres estudiantes con NEE y se descubre que no se requiere estar dotado de 
todas las habilidades físicas, psíquicas y bilógicas para decir que se es persona y desarrollar la 
multidimensionalidad. Por eso, este ejercicio investigativo centrado en la dimensión Trascendente 
permite afirmar como Ruíz de la Peña (1991)  “El hombre es el ser capaz de Dios, o modo finito de ser 
Dios” (p.361). Lo anterior debido a que los tres estudiantes con NEE en determinados momentos del 
estudio, tuvieron manifestaciones de que se  encontraron con el trascendente, ya sea a través de las 
actividades que se propiciaron desde la clase para lograrlo, o, de los actos que acompañan el proceso 
de inclusión, o, por la atención a sus necesidades educativas o por la posibilidad que tienen desde la 
Educación religiosa Escolar para desarrollar el hábito de Dios que en ellos ya hay.

Del mismo modo,  existe una disposición interior en cada uno de los estudiantes que le permite  buscar 
continuamente valores que están fuera de sí para trascender, sin embargo, esta disposición es muy 
diferente en cada uno, pues no siempre se deslumbran por lo mismo, y,  la capacidad de asombro, 
de romper  barreras y descubrir lo oculto, en dos de ellos refleja algunas semejanzas, mientras que el 
tercero requiere de mayor grado relacional con una segunda persona, para que mantenga la disposición.
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Asimismo, es necesario  incluir estudiantes con NEE en aulas regulares, pues el desarrollo integral de 
estos estudiantes va acompañado de la capacidad que tiene un grupo para integrar, hacer sentir bien 
al otro y promover su  dignidad humana. Del mismo modo, las NEE se convierten en  posibilidad para 
que la persona se realice, busque su identidad, y no se estanque, además, permiten que la persona, en 
este caso el estudiante, descubra realidades superiores, se sienta atraído por ellas, y, adquiera nuevos 
horizontes de vida, necesidad de superación, y relación con quien realmente le da sentido a su existir.
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El papel de la ERE en el posconflicto
Experiencia pedagógica para la 
construcción de paz en Boyacá

Andrés Inampués Borda 1

1. MESA: Prácticas pedagógicas en ERE

2. RESUMEN 

En esta ponencia se presentará la experiencia pedagógica y educativa que se ha tenido en los últimos 
dos años, con estudiantes de la cátedra de cultura teológica y de la ERE, para fortalecer los procesos 
de construcción de paz en Colombia, particularmente desde las regiones. El desafío más importante 
que tenemos hoy como educadores, es comprender la complejidad de la construcción de paz en su 
horizonte de reconciliación, que no agota su sentido en una firma de acuerdos en La Habana Cuba, 
entre los actores, sino que, implica una formación sólida e integral que permita la cohesión social, 
la capacidad crítica y propositiva para la emancipación, desde la educación religiosa escolar u otro 
ámbito formativo. ¿De qué manera podemos educar para el conflicto y la construcción de paz desde 
la ERE?, esta pregunta estimula la investigación de procesos, metodologías y prácticas en el aula 
en diversas instituciones que trabajan en la educación para la paz. El método de investigación y de 
ejercicio educativo, ha sido, en un primer momento, la indagación documental sobre la cultura de paz 
y las nociones epistémicas de la construcción de paz; en este sentido, se socializarán algunas bases 
cognitivas que nos orientan para comprender los diversos conceptos e imaginarios, que inciden en 
la formulación de planes y programas para la construcción de paz y la reconciliación. En un segundo 
momento, se mostrarán algunas propuestas significativas que se vienen desarrollando en el ámbito 
pedagógico, particularmente desde las llamadas pedagogías críticas; A continuación, se socializará 
la experiencia de semilleros de investigación y la implementación de la cátedra para la paz, donde 
los estudiantes han desarrollado diferentes proyectos de investigación; Finalmente, presentaremos 
algunos desafíos y retos para los actores que trabajan en educación, particularmente desde la ERE y la 
teología, ante el llamado posconflicto y la construcción de paz.

3. PALABRAS CLAVE: 

Pedagogía, educación para la paz y cultura de paz.

1 Magister en ética social y desarrollo humano, Universidad Alberto Hurtado, Teólogo y licenciado en teología, Diplomado en 
sagrada escritura, de la Pontificia Universidad Javeriana. Tutor CAU Tunja. Docente del departamento de humanidades, Universidad 
Santo Tomás, seccional Tunja.
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4. INTRODUCCIÓN

Deseo exponer y compartir la experiencia pedagógica como docente de la ERE y la cultura teológica 
en ambientes de enseñanza media y universitaria. Particularmente, quiero exponer algunos hallazgos y 
desafíos para promover la construcción de paz en Colombia, desde nuestro ejercicio de evangelización2.

 1. Las tensiones entre educar para la fe y la cultura contra lo religioso.

René Girard y Gianni Vattimo, en un diálogo sobre cristianismo y relativismo (2011), mostraban que en 
las “guerras contra la religión” y sus concomitantes derivaciones, esto es, el laicismo y relativismo, existía 
una polarización que alejaba del debate, la oportunidad histórica para reconocer el aporte genuino de 
la tradición judeocristiana a la ciencia y la cultura; y a su vez, la “purificación” de ciertas visiones que 
diezmaban la capacidad de la religión para “cohesionar el mundo”, en el marco de la dialéctica de la 
secularización, como lo establecieron en el famoso diálogo entre el entonces cardenal Ratzinger y 
Jürgen Habermas, en la Universidad de Ratisbona3.

En esta esfera intelectual está claro que las conquistas de la humanidad en la modernidad son 
frutos, o al menos ha sido facilitadas por la razón judeocristiana; es decir, las formas de democracia, 
las conceptualizaciones del sujeto político, la fundamentación de los Derechos humanos, así como 
otras formas culturales4, han permitido un laboratorio para hallar nuevos mecanismos de equilibrio 
y estabilidad ante la violencia. Es por esto, que René Girard, indica que la secularización es fruto del 
cristianismo y que Federico Nietzsche sea el mejor teólogo moderno, después de Pablo de Tarso5. 

Ante estas afirmaciones, es necesario “hilar despacio”, por ello, utilizaré la figura teológica de los 
Evangelios como nueva matriz disciplinar, que nos permite mirar con nuevos ojos esta realidad y 
sustentar estas premisas. El cristianismo es una forma de vivir la existencia, y las narrativas bíblicas, 
muestran una antropología que devela la condición humana, tanto en sus bajezas, límites y salidas a 

2 Como docente, acompañé procesos formación religiosa escolar en el movimiento de educación popular Fe y Alegría, Bogotá, 
(2007-2010); así mismo, en los últimos años, impartiendo la cátedra de cultura teológica en contextos universitarios para no teólogos 
(2012-2015), y algunas investigaciones en curso sobre modelos ético-pedagógicos para la reconciliación y la construcción de paz en 
Colombia en perspectiva teológica, en la ciudad de Tunja, Boyacá.

3 Habermas en su famosa conversación con el entonces Cardenal Joseph Ratzinger, actual Papa emérito de la Iglesia Católica, en la 
academia Católica de Baviera, Alemania, reconocía el potencial de verdad de los conceptos religiosos, siempre y cuando tanto la 
razón como la religión reconocieran algunas patologías que son videntes en el proceso de la modernidad y el mundo contemporáneo; 
implica un doble proceso de aprendizaje mutuo. Cf. Habermas, Ratzinger (2008: 7-43) “Entre razón y religión”, dialéctica de la 
secularización. FCE. México. 

4 Algunas formas de ateísmo, la modernidad y los giros epistemológicos de la ciencia, se deben, en parte a las cosmovisiones y 
horizontes de comprensión de la cultura cristiana.

5 Señala Girard  (2006, 106) “En el aforismo 125 de La Gaya ciencia, Nietzsche afirma que “Dios ha muerto”, pero lo que realmente 
dice es que “lo hemos matado”; en esta lógica sacrficial, hemos de inventar un ritual de expiación, es decir una nueva religión. Dicho 
en otros términos, de lo que nos habla el filósofo es de una refundación religiosa de la sociedad.
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6 Así pues, las religiones no son violentas, sino que muestran la violencia de los hombres, manifestados en diferentes esquemas 
culturales; de allí que, además, se pueda concebir la cultura como un sistema religioso, pues, se fundamenta en mitos, ritos y 
prohibiciones. Un ejemplo claro de ello, es la dinámica del mercado, que fundamenta unas narrativas “fuera del mercado no hay 
salvación”; impone unos ritos (productos, servicios) y sostiene unas prohibiciones, que establecen las normas financieras para que 
el sistema no caiga o no afecte a los interesados.

7 Señala René Girard(2011, 39)) que “El cristianismo nos priva de aquel mecanismo que fundamentaba el orden social y religioso 
arcaico y nos introduce en una nueva fase de la historia del hombre(…) todas las conquistas de la modernidad parten de allí, de 
aquella toma de conciencia interna del cristianismo”

8 El término sacrificio traduce “hacer sagrado”. Girard en sus estudios muestra cómo un chivo expiatorio es divinizado por la cultura 
como parte de los rituales para contener la violencia.

lo infinito. Catalogar la envidia y la violencia como pecado original, así como las realidades entre las 
relaciones de los seres humanos y la capacidad de salir de sí por la experiencia pascual, nos remite a un 
nuevo hombre, el nuevo adán que reviste de nueva vida y que crea cultura. 

Girard (2011) indica que el cristianismo ha producido una ruptura dentro de la historia cultural humana 
y en particular en la historia de las religiones”, pues, es la religión que revela el mecanismo que genera 
nuevas víctimas6. Los Evangelios no son un mito más, donde la Verdad oficial, permea el sustento de 
los acontecimientos, sino que “deja hablar a la víctima” y muestra paso a paso el sistema injusto de la 
muchedumbre que lo condena. La razón judeocristiana, en sus textos sagrados, particularmente en los 
Evangelios, muestra las dinámicas sociales, culturales y religiosas que ocultan la sed de venganza, las 
represalias,  la competición y el pecado original de los seres humanos, esto es, la violencia. En los mitos 
siempre existen chivos expiatorios o acusaciones contra inocentes; en el caso evangélico, se invierte 
completamente esta perspectiva al narrar desde la óptica de la víctima que siempre es inocente. En 
esa lógica unánime de la multitud que lo condena se muestra el contagio cultural de busca contener 
o resolver la violencia con chivos expiatorios. Pero como nos lo enseña la Pasión de Jesús, esta forma 
de comprender el mundo, nos lleva a volver a otro ciclo de violencia y construir el orden social vigente 
sobre la piel y los huesos de víctimas inocentes.7 

Entonces, la experiencia de la encarnación de Jesús, la comprensión pascual de su misterio, muestra 
que el Hijo de hombre, vino a develar el mecanismo victimario, lo cual ha permitido disolver las 
creencias de otras religiones naturales y de la misma Iglesia institución que opera en doble función, 
como estructura que evita la violencia y como espacio donde afloran todas la condición humana. Y 
en este sentido se habla de la secularización como fruto del cristianismo. En un sentido positivo la 
secularización se desliga de esa visión religiosa que fomenta la violencia, que se hace sagrada a partir 
de todo el fenómeno del chivo expiatorio.8

  1.1. Las realidades culturales en la esfera educativa

Me he detenido un poco, para mostrar desde la teoría de René Girard, una forma de interpretación 
de la cultura, particularmente, desde la novedad de la razón judeocristiana, porque, pretendo desde 
el comienzo señalar el dinamismo y la riqueza que tenemos para dialogar con el mundo,  así como 



63

Memorias 
I coloquio de educación religiosa escolar: tensiones, tendencias y perspectivas

Volver al Contenido

los retos y desafíos que implican hablar de Jesús en tiempos del desencanto del mundo y del ocaso 
de lo religioso.  Hemos experimentado las tensiones que surgen a nivel legal sobre lo que significa 
impartir la cátedra o las clases de la ERE, en contextos y poblaciones escépticas o que reciben con 
agrado las propuestas curriculares; pero quizá, las tensiones más fuertes se pueden presentar cuando 
nos disponemos a dar razón de nuestra fe, con las otras razones disciplinares. Esto es, las dificultades 
que atravesamos cuando nos preguntan por las relaciones entre fe y ciencia; los dilemas de la ética y 
la religión, el misterio del mal, “las contradicciones de los textos sagrados”, las paradojas de la iglesia 
institución, de algunos dogmas que parecen solo servir para el pasado; en fin, un sinnúmero de 
inquietudes que, nos desafían e incentivan a prepararnos mejor.

En este sentido, la ERE, construye y desarrolla un proyecto de transformación social, basado en valores 
cristianos de justicia, participación y solidaridad, asumiendo además, el ideario antropológico que se 
pretende formar:

• Personas libres y plenas, con una autoestima alta, reconciliadas con su cuerpo y con su historia, 
capaces de gobernar su propio proyecto de vida, que consideren la dignidad d sí mismos y la de 
los demás.

• Comprometidas con una vivencia espiritual capaz de responder positivamente a las dificultades 
que se les presentan y de globalizar la esperanza y la solidaridad, a partir de una experiencia de 
Dios revelada en Jesucristo como plenitud humana9.

 2. Las bases cognitivas de una pedagogía para la paz

Una pedagogía que siembre las semillas genuinas de la paz y la reconciliación, debe tener la capacidad 
para visibilizar las prácticas de los modelos que han generado el sufrimiento a las víctimas, la exclusión 
educativa, la invisibilización social y la indiferencia ante lo que ocurre detrás de la montaña de mi 
ciudad; Y, por otra, como un modelo cognitivo que torne posible construir nuevos conocimientos de 
resistencia, prácticas de transformación social y de producción alternativas ante la inequidad y nuevas 
valoraciones para lo público y la participación ciudadana.

Una pedagogía que asuma críticamente la arquitectura que fundamenta el orden cultural de las 
prácticas sociopolíticas, debe atender lo complejo, pues, es desde allí, donde se puede identificar los 
diferentes actores, modelos, imaginarios y procesos que conllevan a legitimar los poderes fácticos y 
las posibilidades de una reconciliación sin defectos, es decir, sin la justificación de nuevas víctimas para 

9 Otros aspectos son: Con unas estructuras mentales que les permitan cuestionarse permanentemente y dialogar con los saberes de 
su tiempo; Ciudadanos críticos, en íntima relación con los problemas de su tiempo, conscientes de su contacto con el medio que los 
rodea, respetuosos de los principios democráticos de la convivencia social, y responsables con la capacidad y el poder de construir 
una comunidad fraterna y solidaria; Con criterios claros y con herramientas para la construcción de ciudadanía, resolución de 
conflictos y formación en comunidad.  Todo esto hace parte de la perspectiva pedagógica del Movimiento de educación popular Fe 
y Alegría(2005)
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10 En su texto los siete saberes para la educación del futuro, señala que “el primer objetivo de la educación del futuro será dotar a los 
alumnos de la capacidad para detectar y subsanar los errores e ilusiones del conocimiento y, al mismo tiempo, enseñarles a convivir 
con sus ideas, sin ser destruidos por ellas”. Estas pautas derivan a una comprensión por lo humano, la enseñanza de la condición 
humana y la identidad terrenal, así como enfrentar las incertidumbres, enseñar la comprensión y la ética. Cf. http://unesdoc.unesco.
org/images/0011/001177/117740so.pdf Consultado el 22 de septiembre de 2015.

11 Este autor ha resignificado las prácticas simbólicas  de la escuela a partir de sus investigaciones etnográficas dentro del aula, 
vinculando la acción con su sentido más que con la conducta de sus determinantes. Cf. McLaren Peter(1995) La escuela como un 
performance ritual. Siglo XXI editores. México.

12 Según la propuesta de Alvarado y Salgado (1999)

constituir un nuevo orden social. Un ejemplo que asume la complejidad, son los trabajos de Edgar 
Morin (1999)10 y Peter McLaren (1995)11

También un pilar que se vincula a esta estructura pedagógica, busca el empoderamiento de los sujetos 
para participar de la vida democrática, donde se reconozca las diferencias políticas y se busquen 
mecanismos de solución positiva de los conflictos desde el diálogo y la formación ciudadana. Por eso, 
algunos autores indican que uno de los ejercicios más importantes de la pedagogía es la capacidad 
de brindar herramientas para la acción comunicativa, y desde allí capacitar para construir nuevos y 
originales espacios justicia, perdón, búsqueda del bien común y la fraternidad, en el espíritu de seres 
capaces hasta de dar la vida por sus semejantes. 

  2.1 Principios de la Educación para la paz

Como propuestas para ser implementadas en los centros educativos, se exponen algunas que por 
su relevancia y articulación desde una perspectiva integral, permiten ejercitar los fundamentos de las 
pedagogías críticas:

• Educación para la paz desde el currículo y los procesos de enseñanza-aprendizaje12: Antes de 
elaborar material didáctico o la creación de talleres y actividades para la construcción de paz dentro 
de la escuela, se deben tener en cuenta algunos supuestos: Propiciar algunas actitudes positivas, 
ante la Equidad de género, de raza, la aceptación y diálogo frente a la diversidad racial, religiosa, 
y diversidad de ideas, así como una actitud crítica ante el comportamiento injusto por parte de la 
autoridad. También propiciar hábitos donde se destaque el valor de la justicia social, el respeto, 
la responsabilidad individual y social. Otro supuesto es la oportunidad para desarrollar acciones 
articuladas al currículo regular de la escuela, introduciendo transformaciones significativas en el 
ethos cultural,  como en los imaginarios que circulan en la comunidad educativa. El tercer supuesto 
está orientado hacia el desarrollo del potencial humano, efectivo, creador, moral y ético, basados 
en la no violencia activa. Posteriormente, se propone diseñar un diagnóstico a partir de tres ejes 
problémicos: 1. Problemas en la autoestima y en el autoconcepto; 2. Problemas en la capacidad 
creadora; 3. Y, problemas en el proceso de construcción de valores, moral y ética. Como acciones, 
los autores diseñan tres grandes ejes estratégicos: a. Talleres formativos semanales (con sus 
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objetivos generales y actividades), b. Articulación al currículo (buscando la transversalidad y 
ejercicio interdisciplinar) y c. Una gran campaña por la paz para impactar el ethos cultural; incluyen 
algunas acciones como publicidad, talleres, videoforos, proyección social, producción artística.

• Educación para la paz desde la perspectiva de las víctimas13: Algunas propuestas educativas, 
buscan desarrollar sus prácticas, teniendo en cuenta el drama de las víctimas y sobrevivientes, 
profundizando en el valor incondicional de la dignidad humana, el respeto y acogida de la 
diversidad cultural, la no-violencia activa, la desobediencia civil, la justicia distributiva, la 
solidaridad, la gestión positiva de la conflictividad, la narrativa en que la víctima se constituye y 
se comunica. Destacamos este último enfoque,  pues, desde la narración, es posible reconstruir 
y dar sentido a lo que aconteció en la vida de las víctimas y sobrevivientes; El contacto directo 
con la víctima aporta la fuerza del cara a cara, de la presencialidad y la sensibilidad ante su relato 
que se convierte en una versión clara de los acontecimientos, sin el prejuicio de los intereses de 
poder. Es decir, la historia narrada desde una víctima inocente, puede llevarnos a reconstruir los 
acontecimientos, tal cual, como sucedieron. Otro aporte de la narrativa es que con su experiencia, 
la víctima nos enseña el coraje y la esperanza ante la adversidad.

• Educación para la paz desde las competencias ciudadanas y la educación para la convivencia14: 
Este ejercicio educativo, como alternativa para orientar la formación de la convivencia y la 
democracia, busca promover de manera articulada las competencias emocionales (manejo 
de la ira y la empatía), las competencias cognitivas (toma de perspectiva, generación creativa 
de opciones, consideración de consecuencias y pensamiento crítico) y las  competencias 
comunicativas (escucha activa, asertividad).  Además, este enfoque, según  Chaux, expone el 
papel que puede desempeñar la educación en la convivencia pacífica entre niños y niñas, 
mediante la prevención de la agresión, que no se reducen a este escenario, sino que se articula 
con las prácticas para el perdón y la reconciliación.

• Educación para la paz desde la no-violencia15: Busca una matriz disciplinar que descubra la 
perspectiva positiva del conflicto, es decir como “una oportunidad pedagógica para aprender a 
construir otro tipo de relaciones, así como prepararnos para la vida, aprendiendo a hacer valer 
y respetar nuestros derechos de una manera noviolenta” (Cascón:2002). Plantea, además el 

13 Es una síntesis del trabajo de Xabier Etxeberria (2013) “La educación para la paz reconfigurada. La perspectiva de las víctimas. 
Bakeaz, Catarata. Madrid.

14 Chaux, Enrique, Contribución de la educación a la construcción de paz: retos y avances (pp. 493- 508). En: Construcción de paz 
en Colombia (2012). Rettberg Angelika (Compiladora).  Uniandes, Bogotá.

15 Según Gene Sharp “La acción No Violenta es una técnica por medio de la cual las personas que rechazan las pasividad y la 
sumisión, y que ven a la lucha como algo esencial, pueden llevar adelante sus conflictos sin violencia. La acción No Violenta no es 
un intento por prevenir o ignorar el conflicto. Es una respuesta al problema de cómo actuar efectivamente en política, especialmente 
cómo ejercer los poderes de manera efectiva”. En: http://www.noviolencia.org/publicaciones/metodos_sharp.pdf Recuperado el 13 
de febrero de 2015.
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16 En las memorias del Segundo Seminario Internacional de Noviolencia (2010), se destacan actividades culturales como la danza, 
la pintura el teatro,  y  actividades deportivas donde se promueven diversos valores y el reconocimiento del otro y desarrollo de 
habilidades y destrezas para el desarrollo humano. 

aprendizaje y análisis de los conflictos para descubrir su complejidad, así como la búsqueda 
de soluciones que permitan la práctica de la asertividad Dentro del universo de experiencias 
educativas, se destacan las diferentes actividades que permiten promover valores, actitudes y 
cultura de paz desde la llamada no-violencia que se traduce del término hindú ahimsa.  Entre 
las prácticas que se han hecho universales se encuentra la resistencia civil, el boicot, la huelga de 
hambre, las manifestaciones pacíficas y la no colaboración. En Colombia, la experiencia desde este 
camino, la ha liderado el movimiento ciudadano por la Noviolencia16, a partir de prácticas sociales 
y comunitarias, como en espacios educativos donde se desarrollan estrategias para privilegiar 
relaciones interpersonales maestro-estudiante, así como la confianza y el cultivo de algunos 
valores centrales como el amor (en grado heroico al enemigo), la misericordia, la educación para 
la libertad y los derechos humanos.

• Educación para la paz desde la educación en Derechos humanos (DDHH):  Teniendo en 
cuenta los elementos de las pedagogías críticas, las prácticas para la educación en Derechos 
Humanos, fluctúan entre propuestas que van desde el estudio y evolución de los DDHH en la 
historia (Primera, segunda y tercera generación), pasando por la sensibilización social, estrategias 
para la convivencia pacífica y el uso de la narrativa para la construcción de una perspectiva 
ética y solidaria en los estudiantes, teniendo como base el respeto por la vida, la dignidad y la 
búsqueda de la paz y la reconciliación; así como una debida atención a la etapa de desarrollo de 
los estudiantes, es decir, para los más jóvenes los esquemas educativos se pueden centrar en el 
desarrollo de la autoestima y la empatía, así como el fomento de los derechos humanos dentro 
de la escuela. Los que promueven esta línea, indican que debe ser una cátedra que haga parte 
del currículo como un plan gradual para la familiarización de los estudiantes con los conceptos de 
los Derechos humanos y tenga actividades transversales, para que los contenidos incidan en la 
cotidianidad de la comunidad estudiantil.

• Educación para la paz desde la formación política y ciudadana: El contenido de acuerdo a algunas 
experiencias, proponen los siguientes conceptos: La memoria como un espacio para despertar 
los grandes hitos históricos de los acontecimientos vividos en las comunidades y excluidos de 
las versiones oficiales y hegemónicas, así como instrumento para el trabajo cooperativo como 
eje central de la escuela de formación política. Comprender el concepto de Territorio (y de las 
diferentes dimensiones que lo componen) como una categoría estratégica para el análisis y la 
planeación de la acción. La acción política para discutir las dimensiones ético-políticas de la acción 
colectiva y vincularlo con las acciones transformadoras. La espiritualidad que permite reflexionar 
sobre el lugar que le damos en las prácticas políticas, así como la consolidación de la opción por 
la construcción no violenta de lo público.  Los Derechos humanos,  para que los estudiantes se 
reconozcan como “sujetos de derechos” capaces de  apropiarse de los elementos que favorecen 
o limitan la efectividad de los DDHH en la estructuración de la vida cotidiana. Así mismo, para 
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que aprendan a generar estrategias de intercambio y comunicación que ayuden a observar y 
exigir su cumplimiento. Acciones de participación, donde se reflexione sobre las limitaciones y 
posibilidades de la realización de acciones transformadoras en los espacios cotidianos.

• Educación desde la Cátedra para la paz: Con la ley 1742 del 1 de septiembre de 2014, se 
oficializó la cátedra para la paz en Colombia, la cual busca “crear y consolidar un espacio para 
el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que 
contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población” (Art. 1, 
parágrafo 2). Como no tiene un esquema fijo en cuanto al contenido, algunas propuestas van 
desde los estudios sobre la violencia en Colombia, pasando por la resolución de conflictos de 
los problemas cotidianos de convivencia escolar, hasta las propuestas educativas para brindar 
herramientas para la construcción de ciudadanía, empoderamiento de sujetos, trabajo en DDHH, 
las dinámicas del territorio, y  en algunos casos, el papel de la espiritualidad en la reconciliación 
sociopolítica. Algunos cursos finalizan con la elaboración de un proyecto que permita aplicar 
los conocimientos aprendidos y la puesta en marcha de propuestas que ayuden a consolidar la 
cultura de paz.

• Educación para la paz desde la memoria histórica: En Colombia, el Centro Nacional de Memoria 
histórica (CNMH)17, lidera este modelo con algunas actividades como la caja de Herramientas 
que consiste en “un conjunto de metodologías educativas construidas con maestros y maestras 
para abordar en el aula escolar la memoria histórica del conflicto armado colombiano y usar 
los informes producidos por el CNMH sin repercusiones negativas en los estudiantes”. Cartillas 
pedagógicas o manuales dirigidos a niños, niñas y adolescentes que contienen una guía de 
lectura e interpretación para sus maestros y maestras. Las cartillas están inspiradas en los 
informes producidos por el CNMH. Apoyo a Universidades desde la ayuda académica para que 
las instituciones de educación superior consoliden grupos regionales de memoria histórica que 
estén en capacidad de investigar los casos locales aún desconocidos por el resto del país. Módulos 
Académicos: Talleres con sectores públicos y sociales del país en los que el CNMH comparte 
su marco conceptual y ruta metodológica para que ellos desarrollen procesos autónomos, se 
apropien de las herramientas, las discutan e innoven en la reconstrucción de la memoria histórica 
en Colombia. Alfabetizaciones digitales: Busca dotar de herramientas y conocimientos técnicos 
a organizaciones regionales que se dedican a hacer memoria histórica y a documentar el conflicto 
armado y sus consecuencias en medios digitales.

• Educar para la paz desde los semilleros de investigación: La riqueza creativa de los jóvenes 
son motores nucleares para empoderarse de los retos y desafíos de cada momento de la historia. 
Con esta premisa, confiamos en la capacidad de los estudiantes de pregrado, como un espacio 
para que ellos, desde sus propias carreras, lideren algunos proyectos desde los semilleros de 
investigación.  El objetivo es promover la sensibilización social del estudiante, para que relacione 

17 Cf. http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/areas-trabajo/pedagogia-de-la-memoria Recuperado el 27 de febrero de 2015.
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su ejercicio profesional con prácticas para la construcción de paz y la reconciliación. La academia 
no solamente forma para la competitividad o el desarrollo científico, sino que brinda herramientas 
a los estudiantes para que desde los valores institucionales, logre articular sólidamente su ejercicio 
profesional con las necesidades humanitarias del país. Por eso, desde los primeros semestres, los 
estudiantes adquieren formación en investigación, para que logren formular algunos proyectos 
sociales que hagan parte de su ejercicio vocacional y proyecto de vida. Se trata, además de 
acompañar las iniciativas de los jóvenes en un ejercicio interdisciplinar o en diálogo entre diversas 
ciencias exactas y ciencias sociales. Algunos proyectos que nacen desde el grupo Expedicionarios 
Humanistas, del departamento de humanidades de la Universidad Santo Tomás, en la línea 
Memoria, sentidos e identidades, y que están siendo acompañados por algunos docentes son: 
“Aportes  sociojurídicos  de las organizaciones a la justicia transicional desde las víctimas en 
Boyacá”, “La responsabilidad social empresarial y su papel en la construcción de paz en la ciudad 
de Tunja”; y, “Aportes del talento humano empresarial para la construcción de paz en Boyacá”.

¿De qué manera podemos educar para el conflicto y la construcción de paz desde la ERE?

De acuerdo a las experiencias educativas que he señalado anteriormente, y desde el horizonte 
epistemológico de la realidad de la violencia, podríamos promover desde nuestro ejercicio evangelizador, 
los siguientes ejercicios:

• El primero tiene que ver con la capacidad de la ERE en dinamizar una experiencia de vida desde 
la realidad cristiana. Implica preparar para el diálogo en los nuevos aerópagos y en dar respuesta 
a los problemas que trae la vida cotidiana.

• Atendiendo la genialidad de la razón judeocristiana, podemos decir que “el concepto del amor, 
que en el cristianismo es la rehabilitación de la víctima acusada injustamente, es la verdad misma, 
la verdad antropológica y la verdad cristiana.(Girard 2011, 64) Así pues, la ERE y la Cultura teológica, 
puede constribuir a construir nuevos conceptos que se están elaborando en la esfera sociopolítica, 
como el perdón, la reconciliación, la verdad, la justicia y otras categorías que, viniendo de las 
tradiciones bíblicas y experiencia cristiana, pueden dotar de nuevos significados, permitiendo un 
horizonte enriquecedor en diálogo con la cultura.

• El darse cuenta, es  “tomar conciencia de su propio deseo mimético”, reconocer la realidad de la 
violencia y el ejercicio de conversión que nos libra a pensar como hombres de la ilustración y retomar 
todas las dinámicas que subyacen en lo humano, la cultura y las relaciones sociales. Este ejercicio 
de cambio, se concatena con el ejercicio de “remar mar adentro”, en un ejercicio que promovieron 
algunas escuelas griegas y que el cristianismo paralelamente y en su originalidad asume como la 
ataraxia en ese ejercicio de formación del carácter, del modo en que se asume la existencia. Así 
pues, en la ERE, estos espacios educativos deben promoverse de manera creativa, no como una 
serie de ritos (talleres, clases) sino dinamizado en el diario ejercicio de la actividad docente.

• El persistente malestar social presente en América latina, como la región más desigual y violenta 
del mundo según PNUD (2011), interpela al pensamiento social y al cristianismo, para revisar y 
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proponer construcciones teóricas, como algunos han planteado, de una nueva “matriz socio-
política” y  modelos teológicos, que permitan comprender y entregar nuevas respuestas frente 
a estas exclusiones e invisibilizaciones sociales que emergen como sistemas sacrificiales. Esto 
implica analizar los efectos, dinámicas y respuestas que los movimientos sociales y los Estados 
han definido en los espacios educativo, social, ambiental y modelos económicos. 

• Creo que uno de los principales desafíos que tenemos es generar sensibilización social. 
Los boyacenses, a excepción de los habitantes del norte y occidente de Boyacá, no saben o 
no reconocen las dimensiones de la tragedia humanitaria que ha vivido el país en los últimos 
cincuenta años. Por eso, si queremos aportar a la construcción de paz, debemos preparar espacios 
pedagógicos y educativos desde nuestras disciplinas para pensar y resolver creativamente los retos 
del llamado posconflicto; Esto es, ¿Cómo vamos a promover la reconciliación, de qué manera 
vamos a acompañar a las víctimas, desplazados o combatientes reinsertados a la vida civil?; ¿De 
qué manera podemos generar empresa en nuestra región, para dinamizar la economía regional?; 
¿Cómo vamos a acompañar a nuestros campesinos y campesinas, para que se les reconozca sus 
derechos fundamentales ante los atropellos del modelo de mercado? ¿Cómo transformar las 
cifras de violencia intrafamiliar y violencia interpersonal?
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